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LAUDO ARBITRAL 

 
  
Bogotá D.C., República de Colombia, dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) 
 
Agotado el trámite procesal correspondiente, con observancia de los requisitos que establecen 
la Constitución Política y las leyes, sin que se advierta causal alguna de nulidad y dentro de la 
oportunidad para hacerlo, el Tribunal de Arbitramento profiere, en derecho, el Laudo de 
mérito que finaliza el proceso surtido con motivo de la controversia surgida entre la Sociedad 
CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA 
S.C.A., como parte convocante y demandada en reconvención y, la Sociedad ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO S.A., como parte convocada y demandante en reconvención.  
 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
 

A. LAS PARTES PROCESALES 
 

1. Parte convocante y demandada en reconvención 
 
En este trámite arbitral, la parte convocante es la Sociedad CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., que de acuerdo con el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 6 de abril de 2015 por la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia y que se aportó con la demanda1, fue constituida 
mediante Escritura Pública N° 828 del 8 de mayo de 1981 de la Notaría 13 del Círculo de 
Medellín con el nombre “Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Ltda.” y ha sido reformada en 
varias oportunidades, ente ellas la realizada por Escritura Pública Nº 8965 de 15 de diciembre 
de 2008 de la Notaría 12 de Medellín, mediante la cual se transformó en sociedad en comandita 
por acciones y adoptó la denominación actual.  Se identifica con el NIT 890.927.624-4, tiene su 
domicilio en la ciudad de Medellín y su representante legal es el Socio Gestor, Alberto 
Naranjo Correa. 
 
Esta parte procesal ha estado representada en este proceso por su abogado y mandatario 
judicial, Diego Alberto Mejía Naranjo, según poder especial otorgado por ella2 a quien 
oportunamente se le reconoció personería para actuar. 
 

 
2. Parte convocada y demandante en reconvención 
 
Fue convocada a este proceso la Sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., que de acuerdo 
con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido el 24 de febrero de 20163 por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, fue constituida mediante Escritura Pública N° 4410 del 17 
de septiembre de 1948 de la Notaría 4ª del Círculo de Bogotá con el nombre “Empresa 
Siderúrgica de Paz del Río S.A.” la que ha sido reformada en varias oportunidades, ente ellas, la 
realizada por Escritura Pública Nº 0746 del  16 de junio de 2014 otorgada en la Notaría 10ª del 
Círculo de Bogotá, mediante la cual, entre otros, adoptó la denominación actual. Se identifica 

                                                 
1 Cuaderno Principal No. 1, Folios 76 a 80 
2 Cuaderno Principal No. 1, Folios 74 y 75 
3 Cuaderno Principal No. 1, Folios 570 a 578 
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con el NIT 860.029.995-1, tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., y uno de sus 
representantes legales es Verónica Montes Correa, quien otorgó poder para este proceso. 
 
Esta parte procesal ha sido representada en el proceso por su abogado y mandatario judicial 
Juan Carlos Rozo Romero, según poder especial otorgado por ella4, y a quien igualmente se 
le reconoció personería para actuar.  
 
 

B. EL CONTRATO ORIGEN DE LAS CONTROVERSIAS 
 
Las pretensiones planteadas tanto en la demanda arbitral como en la demanda de 
reconvención, tienen relación con la celebración, ejecución y terminación del “CONTRATO 
DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO 
TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO COMO 
MATERIA PRIMA”5, celebrado por escrito, el 18 de septiembre de 2013, entre las 
sociedades ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS 
RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., cuya copia fue aportada por la parte 
convocante con la demanda arbitral y que, según su cláusula Primera, tenía por objeto:  
 

“PRIMERA. - OBJETO: El objeto de este contrato es que ACERIAS le venda a CALES 
RIO CLARO abono marca ‘PazdelRío’ como Producto Terminado para que ésta lo revenda en 
el mercado y también escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que CALES 
RIO CLARO lo utilice en sus procesos industriales y produzca ‘Abono PazdelRío’ que será 
comercializado en el mercado. Así las cosas, se precisa el alcance del objeto conforme a las 
condiciones especiales de tiempo, modo y lugar para su ejecución, según se detalla a 

continuación: (…)”6 
 
 
 

C. EL PACTO ARBITRAL 
 
En la Cláusula “Décima Séptima” del “CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA 
PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO 
CONTENIDO DE FÓSFORO COMO MATERIA PRIMA”7, celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, entre las sociedades ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y CALES Y 
DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., está 
contenido el pacto arbitral, en su modalidad de cláusula compromisoria, en el que 
expresamente se acordó lo siguiente: 
 

“DÉCIMA SÉPTIMA. - CLÁUSULA COMPROMISORIA: Toda diferencia o controversia 
que se suscite con relación a la interpretación, ejecución, cumplimiento y liquidación del contrato 
que surja entre las partes será sometida en primer lugar al arreglo directo entre ellas, el que se 
intentará dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del aviso de inconformidad 
efectuado por una de las partes. 
 
“Si en esta instancia no hubiere arreglo, se acudirá al mecanismo de conciliación en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
“Fracasada la etapa de conciliación, y el asunto versare sobre desacuerdos de naturaleza legal, 
relacionados con la interpretación, aplicación, desarrollo y liquidación del contrato y en general 
todos los desacuerdos distintos de aquellos de naturaleza técnica o contable, cualquiera de las 

                                                 
4 Cuaderno Principal No. 1, Folio 280 
5 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 222, 
6 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 205 
7 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 222 
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partes podrá someter la diferencia a la decisión de tres árbitros designados por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, mediante sorteo entre los árbitros inscritos en las listas que lleva esa 
Cámara.  
 
“El arbitramento se sujetará a las disposiciones legales colombianas que lo regulan, según las 
siguientes reglas: 
 

a) Los árbitros deberán ser abogados inscritos y serán designados de común acuerdo por 
las partes, si no se produjere el acuerdo para el nombramiento de los tres árbitros, serán 
nombrados, a petición de cualquiera de las partes, por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá, en la cual las partes delegan su 
designación total. 

b) La organización interna del arbitramento se sujetará a las reglas previstas para el efecto 
por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

c) Los árbitros aplicarán la legislación colombiana. 
d) El arbitramento funcionará en la ciudad de Bogotá, en el Centro de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de esta ciudad. 
e) Los árbitros se regirán por las leyes de la Republica de Colombia. 
f) La decisión adoptada será en derecho y tendrá carácter definitivo y obligatorio. 

 
“Los costos y gastos propios del proceso arbitral, incluidos pero sin limitarse a los honorarios de 
los árbitros y del secretario del Tribunal serán sufragados por las partes por mitades, sin perjuicio 
de la eventual condena en costas que disponga el Tribunal de Arbitramento en el 
correspondiente laudo. 
 
“Todos los costos relativos al procedimiento de arbitraje citado serán asumidos por partes 

iguales.”8 
 
 
 

D. EL TRÁMITE DEL PROCESO ARBITRAL 
 
 

1. La demanda arbitral 
 
La sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y 
COMPAÑÍA S.C.A., por intermedio de apoderado especial, el 28 de mayo de 2015, radicó 
ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, demanda 
arbitral en contra de la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y solicitó la integración del 
respectivo Tribunal Arbitral.9 
 
 

2. Árbitros 
 
En reunión de designación de Árbitros realizada el día 16 de julio de 2015 en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, las partes, de común acuerdo, 
designaron como principales a los Árbitros Álvaro Isaza Upegui, Jorge Enrique Ibáñez 
Najar y Ramiro Bejarano Guzmán,10 quienes aceptaron dentro del término legal,11 excepto el 
último de los mencionados quien no se pronunció al respecto, razón por la cual se comunicó al 
Árbitro suplente, Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, quien oportunamente aceptó su 
designación.12   

                                                 
8 Cuaderno Principal No. 1, Folios 215 y 216 
9 Cuaderno Principal No. 1, Folios 2 a 88 
10 Cuaderno Principal No. 1, Folios 116 a 125 
11 Cuaderno Principal 1, Folios 143 a 151 
12 Cuaderno Principal No. 1, Folios 155 a 181 
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3. Instalación 
 
Previas las citaciones correspondientes, el Tribunal de Arbitramento se instaló el 28 de 
septiembre de 2015, en sesión realizada en las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá;13 en la audiencia fue designado como Presidente, el 
Árbitro Jorge Enrique Ibáñez Najar y como Secretario, Pedro Orlando Garavito Valencia, 
Abogado titulado, inscrito y en ejercicio, que pertenece a la lista de secretarios de la Cámara de 
Bogotá, quien posteriormente aceptó el cargo y tomó posesión del mismo. 
 
 

4. Admisión de la demanda arbitral, su notificación y traslado  
 
En la audiencia de instalación el Tribunal asumió competencia para adelantar los trámites 
iniciales del proceso arbitral, admitió la demanda y ordenó correr traslado de ella a la parte 
convocada, en los términos del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012.   
 
Agotado el trámite legal para hacer comparecer al proceso a la parte convocada, ésta fue 
notificada por aviso el día 30 de octubre de 201514, razón por la cual la notificación se entendió 
surtida el 3 de noviembre siguiente. El 5 de noviembre ésta interpuso recurso de reposición 
contra el Auto admisorio de la demanda15 que, luego de haberse surtido su traslado,16 fue 
declarado infundado por el Tribunal.17 
 
 

5. Contestación de la demanda arbitral   
 
La sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., por conducto de su apoderado judicial, 
contestó en tiempo la demanda, propuso excepciones de mérito, objetó la estimación de 
perjuicios y solicitó pruebas mediante memorial radicado el 21 de diciembre de 2015.18  
 
 

6. La demanda de reconvención. Admisión, notificación y traslado  
 
Simultáneamente con la contestación de la demanda arbitral, la parte convocada, por conducto 
de su apoderado judicial, formuló demanda de reconvención contra la parte convocante.19 
 
Por Auto calendado el 20 de enero de 201620, el Tribunal admitió la demanda de reconvención 
y dispuso su traslado. 
 
 

7. Contestación de la demanda de reconvención 
 
La Sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y 
COMPAÑÍA S.C.A., mediante escrito radicado el 18 de febrero de 2016 por su apoderado 
judicial, contestó oportunamente la demanda de reconvención, propuso excepciones de 
mérito, objetó el juramento estimatorio y solicitó pruebas.21 

                                                 
13 Acta No. 1, Cuaderno Principal No. 1, Folios 185 a 188 
14 Cuaderno Principal No. 1, Folios 200 a 279 
15 Cuaderno Principal No. 1, Folios 281 a 283 
16 Cuaderno Principal No. 1, Folios 284 a 289 
17 Auto de 19 de noviembre de 2013, Acta No. 3, Cuaderno Principal No. 1, Folios 290 a 299 
18 Cuaderno Principal No. 1, Folios 300 a 407 
19 Cuaderno Principal No. 1, Folios 408 a 416 
20 Acta No. 4, Cuaderno Principal No. 1, Folios 417 a 424 
21 Cuaderno Principal No. 1, Folios 427 a 494 
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8. Traslado de las excepciones y oposiciones en contra de la demanda 
arbitral y de la demanda de reconvención 
 
La Sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y 
COMPAÑÍA S.C.A., mediante escrito radicado por su apoderado el 26 de febrero de 2016, 
descorrió el traslado de las excepciones de mérito y oposiciones formuladas contra la demanda 
arbitral y solicitó pruebas.22  Además, con escrito separado, presentado en la misma 
oportunidad, la Sociedad convocante descorrió el traslado de la objeción formulada a la cuantía 
y al juramento estimatorio de los perjuicios pretendidos con la demanda arbitral.23 
 
Por su parte, la Sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., por conducto de su apoderado 
judicial, el 29 de febrero siguiente, igualmente descorrió el traslado de la objeción formulada 
por la parte convocante al juramento estimatorio contenido en la demanda de reconvención,24 
e igualmente descorrió el traslado de las excepciones de mérito y oposiciones propuestas 
contra la demanda de reconvención.25   
 
 

9. Audiencia de conciliación 
 
El día 1º de marzo de 2016 (Acta No. 5), se celebró la audiencia de conciliación de este 
proceso que, no obstante el ánimo conciliatorio expresado en ella por las partes, se declaró 
fallida al no presentarse ningún acuerdo concreto, como consecuencia de lo cual se dispuso 
continuar con el trámite arbitral.26   
 
 

10. Fijación y pago de los gastos del proceso 
 
Al final de la audiencia de 1º de marzo de 2016 el Tribunal fijó las sumas de gastos y 
honorarios del proceso arbitral a cargo de las partes.  
 
Dentro de la oportunidad prevista en el inciso primero del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, 
la parte Convocante pagó el 14 de marzo de 2016, las sumas decretadas a su cargo, como 
también lo hizo, la sociedad Acerías Paz del Río S.A., el 15 de marzo siguiente.   
 
 

11. Primera audiencia de trámite 
 
La primera audiencia de trámite se celebró el día 5 de abril de 2016, conforme con lo previsto 
en el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012.  En ella se leyeron la cláusula compromisoria, las 
pretensiones de la demanda y de la demanda de reconvención y también se fijó la cuantía del 
proceso; el Tribunal asumió competencia para conocer y decidir en derecho las cuestiones 
sometidas a su conocimiento por las partes, relativas al “CONTRATO DE VENTA DE 
ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA 
DE ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO COMO MATERIA PRIMA”, con fundamento 
en la cláusula compromisoria contenida en la Cláusula Séptima del mencionado Contrato, se 

                                                 
22 Cuaderno Principal No. 1, Folios 500 a 560 
23 Cuaderno Principal No. 1, Folios 561 y 562 
24 Cuaderno Principal No. 1, Folios 564 a 565 
25 Cuaderno Principal No. 1, Folios 566 a 569 
26 Acta 5, Cuaderno Principal No. 1, Folios 579 a 585 
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fijó el término de duración del proceso arbitral en seis (6) meses, se resolvió sobre las pruebas 
solicitadas por las partes y se fijó el calendario para practicarlas.27 
 
 

12. Indicación de la cuantía y juramento estimatorio 
 
En la demanda arbitral la parte convocante estimó la cuantía de sus pretensiones en la suma de 
$3.404.283.288.28  En la contestación de la demanda presentada el 19 de enero de 2016, el 
apoderado de la sociedad convocada formuló objeción contra el juramento estimatorio29.  
 
Por su parte, en la demanda de reconvención presentada el 19 de enero de 2016, el apoderado 
de Acerías Paz del Río S.A. estimó bajo juramento la cuantía de sus pretensiones en la suma 
de $2.160´000.00030. A su vez, en la contestación a esta demanda presentada el 18 de febrero 
de 2016, la sociedad reconvenida igualmente formuló objeción contra el juramento 
estimatorio.31 
 
 

13. Audiencias 
 
El Tribunal sesionó durante este proceso arbitral en 25 audiencias, incluyendo la de 
juzgamiento y lectura de la parte resolutiva del Laudo.  
 
 
 

E. TÉRMINOS DEL PROCESO 
 
Toda vez que en el pacto arbitral las partes no establecieron el término de duración del 
proceso, según lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal, por Auto de 
5 de abril de 201632, lo fijó en seis (6) meses contados a partir de la fecha de finalización 
primera audiencia de trámite, sin perjuicio de las prórrogas o suspensiones que pudieran 
presentarse en su desarrollo.  
 
Como la primera audiencia de trámite se cumplió el 5 de abril de 2016, el término de este 
proceso se extendía inicialmente hasta el 4 de octubre de 2016, sin embargo, para el cómputo 
del término se deben considerar los días en que el proceso ha estado suspendido y, en tal 
sentido, consta en el expediente que los apoderados de las partes, de común acuerdo, 
solicitaron la suspensión del proceso en varias oportunidades, así:  Entre el 6 y el 19 de abril de 
2016 (Acta 6: 14 días); entre el 22 de abril y el 15 de mayo de 2016 (Acta 8: 24 días); entre el 17 
de mayo y el 22 de mayo de 2016 (Acta 9: 6 días); y entre el 24 de mayo y el 20 de julio de 2016 
(Acta 10: 58 días). 
 
Consta igualmente en el expediente que por Auto de 25 de noviembre de 2016 (Acta 15), el 
Tribunal, por solicitud de los representantes legales de las partes, decretó la ampliación, por 
seis (6) meses más, del término del proceso arbitral inicialmente establecido en el numeral 
Tercero del Auto de 5 de abril de 2016. 
 

                                                 
27 Cuaderno Principal No. 1, Folios 586 a 600 
28 Cuaderno Principal No. 1, Folios 60 y 61 
29 Cuaderno Principal No. 1, Folios 400 a 403 
30 Cuaderno Principal No. 1, Folios 415 y 415 Vto. 
31 Cuaderno Principal No. 1, Folios 487 a 490 
32 Acta No. 6 de abril 5 de 2016, Cuaderno Principal No. 1, Folios 586 a 600 
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Por Auto de 6 de febrero de 2017, el Tribunal decretó, por solicitud de los apoderados de las 
partes, la suspensión del proceso entre los días 7 de febrero y 21 de marzo de 2017, esto es 
durante 43 días.   
 
Consta igualmente en el expediente que por Auto de 6 de julio de 2017 (Acta 22), el Tribunal 
decretó, por solicitud conjunta de los representantes legales de las partes, la ampliación, por 
dos meses (2) meses más, del término del proceso arbitral inicialmente establecido en el 
numeral Tercero del Auto de 5 de abril de 2016 (Acta 6). 
 
Con lo anterior, las suspensiones decretadas a solicitud de las partes suman 145 días; sin 
embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 1563 de 2012, las 
suspensiones no pueden exceder de 120 días, razón por la cual el Tribunal se atiene a este 
límite, lo que determina que, en consecuencia, el plazo de este proceso se extiende hasta el 1º 
de octubre de 2017, lo que significa que este Laudo se profiere dentro de la oportunidad legal. 
 
 
 

F. PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
 
El Tribunal encuentra cumplidos los requisitos necesarios para la validez del proceso y que las 
actuaciones procesales se han desarrollado con observancia de las previsiones legales. Además, 
no se advierte causal alguna de nulidad procesal, lo cual fue advertido por el Tribunal desde la 
primera audiencia de trámite y al finalizar cada una de las etapas procesales tal y como lo 
ordena el artículo 132 del C. G. del P.   
 
El más reciente control de legalidad se realizó en audiencia de 22 de marzo de 2017, una vez 
concluyó la etapa de alegaciones, frente a lo cual los apoderados de las partes no hicieron 
manifestación sobre vicio o irregularidad constitutivo de nulidad que debiera ser saneada hasta 
ese momento. 
 
Por lo expuesto, es procedente dictar Laudo de mérito, que según lo acordado en el pacto 
arbitral debe proferirse en derecho, para lo cual se tiene en cuenta que de los documentos 
aportados al proceso y examinados por el Tribunal, se estableció:  
 

1. Demandas en forma 
 
En su oportunidad se verificó por el Tribunal que tanto la demanda como la demanda de 
reconvención cumplían las exigencias procesales y, por ello, en su oportunidad las sometió a 
trámite. 
 
 

2. Capacidad   
 
Del estudio de los documentos aportados por las partes e incorporados al expediente por el 
Tribunal se observa que tanto la Sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO 
CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., como la Sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A., son sujetos plenamente capaces para comparecer a este proceso; su existencia y 
representación legal están debidamente acreditadas y tienen capacidad para transigir, por 
cuanto de la documentación estudiada no se encuentra restricción alguna y, además, por 
tratarse de un arbitramento en derecho, han comparecido al proceso por intermedio de sus 
representantes legales y apoderados, debidamente constituidos. 
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3. Pretensiones 
 
3.1. Pretensiones contenidas en la demanda arbitral  
 
La sociedad Convocante solicitó se profieran las declaraciones y condenas que relacionó en la 
demanda arbitral,33así:  

 
“PRIMERA PRINCIPAL: - Le solicito Honorable Tribunal que se hagan las Siguientes 
Declaraciones y Condenas en contra de los Demandados: 
 
“1.1.-: Que se declare que la cláusula 16 (DECIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD: La 
responsabilidad contractual de las partes tendrá como límite, en todo caso, hasta un valor 
equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del Contrato. En consecuencia, no se 
asumirán obligaciones adicionales por concepto de daños consecuenciales, indirectos y lucro 
cesante) del contrato es INEFICAZ por cuanto la misma es una clara manifestación y desarrollo 
del contrato donde se ha abusado del derecho y de la POSICION DOMINANTE de la 
convocada. 
 
“1.2.-: Que se declare que el contrato suscrito el día 18 de septiembre del año de 2013, 
denominado ‘CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FOSFORO COMO MATERIA PRIMA’., Y del que se hablo en el Hecho 27 y subsiguientes 
de esta demanda fue INCUMPLIDO por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION). 
 
“1.3.- Que se declare que la terminación unilateral que hizo la sociedad CONVOCADA- 
DEMANDADA, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACIÓN), De 
dicho contrato el día 18 de marzo del 2014 y recibida el 20 de marzo de dicho año por mi 
representada, lo fue SIN JUSTA CAUSA IMPUTABLE A MI REPRESENTADA LA 
SOCIEDAD CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. 
 
“1.3.- (sic) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la sociedad 
Convocada-demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)., a 
pagarle a la sociedad Convocante demandante, CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. en el 
día hábil siguiente a la ejecutoria de la sentencia, las siguientes sumas de dinero: 
 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA CLAUSULA PENAL a que se refiere la clausula 
DECIMA CUARTA (14) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA MULTA y SANCION a que se refiere la clausula 
DECIMA QUINTA (15) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 1.776.789.213,oo M/L POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, Correspondiente 
a $ 334.104.665,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO PRIMERA PARTE. 
$471.152.508,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO SEGUNDA PARTE, $ 
971.532.041,oo M/L LUCRO CESANTE FUTURO 
.- $ 1.107.494.674,oo M/L POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE 
 
“1.3.1.- Que las sumas de dinero condenadas se reajusten y/o indexen desde el día de 
terminación del contrato (20 de marzo del 2.014) y hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con 
el índice de devaluación de la moneda legal colombiana certificado por el BANCO DE LA 
REPUBLICA. 
 
“1.4.- Que las sumas de dinero así condenadas a pagar, deberán cubrirse a favor de la sociedad 
convocante - demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A y por parte de la sociedad 
Convocada - demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)., 

                                                 
33 Cuaderno Principal No. 1, Folios 60 a 66 
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en el día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en caso de así no se haga, se 
liquidaran sobre ellas, desde esa misma fecha y hasta cuando se verifique el pago, intereses de 
mora a la tasa máxima permitida por la ley, esto es, según el artículo 884 del Código de 
Comercio. 
 
“1.5.- Que se Sirva Condenar en COSTAS y GASTOS a la parte demandada. 
 
“PRIMERA SUBSIDIARIA: - Le solicito Honorable Tribunal que si no se acoge la petición 
anterior, se hagan las Siguientes Declaraciones y Condenas en contra de la Demandada 
 
“1.1.-: Que se declare que el contrato suscrito el día 18 de Septiembre del año de 2013, 
denominado “CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FOSFORO COMO MATERIA PRIMA”, Y del que se hablo en el Hecho 27 y subsiguientes 
de esta demanda   fue INCUMPLIDO por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION). 
 
“1.2.-Que se declare que la terminación unilateral que hizo la sociedad CONVOCADA- 
DEMANDADA, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), De 
dicho contrato el día 18 de Marzo del 2.014 y recibida el 20 de Marzo de dicho año por mi 
representada, lo fue SIN JUSTA CAUSA IMPUTABLE A MI REPRESENTADA LA 
SOCIEDAD CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. 
 
“1.3.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la sociedad 
Convocada-demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)., a 
pagarle a la sociedad Convocante demandante, CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. en el 
día hábil siguiente a la ejecutoria de la sentencia, las siguientes sumas de dinero: 
 
“.- $ 1.300.000.000,oo M/L por la indemnización a que se refiere la clausula DECIMA 
SEXTA (16) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA CLAUSULA PENAL a que se refiere la clausula 
DECIMA CUARTA (14) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA MULTA y SANCION a que se refiere la clausula 
DECIMA QUINTA (15) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 1.490.000.000,oo M/L por el montaje e instalación de la planta Para el Desarrollo del 
contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE y LA PARTE CONVOCADA. 
 
“1.3.1.- Que las sumas de dinero condenadas se reajusten y/o indexen desde el día de 
terminación del contrato (20 de marzo del 2.014) y hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con 
el índice de devaluación de la moneda legal colombiana certificado por el BANCO DE LA 
REPUBLICA. 
 
“1.4.- Que las sumas de dinero así condenadas a pagar, deberán cubrirse a favor de la sociedad 
convocante - demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A y por parte de la sociedad 
Convocada - demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)., 
en el día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en caso de así no se haga, se 
liquidaran sobre ellas, desde esa misma fecha y hasta cuando se verifique el pago, intereses de 
mora a la tasa máxima permitida por la ley, esto es, según el artículo 884 del Código de 
Comercio. 
 
“1.5.- Que se Sirva Condenar en COSTAS y GASTOS a la parte demandada. 
 
“SEGUNDA SUBSIDIARIA: - Le solicito Honorable Tribunal que si no se acoge las 
peticiones anteriores, se hagan las Siguientes Declaraciones y Condenas en contra de la 
Demandada 
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“1.1.-: Que se declare que la Convocada-Demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), abuso de su derecho y de la posición contractual dominante que 
tenían al dar por terminado unilateralmente el suscrito el día 18 de Septiembre del año de 2013, 
denominado “CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FOSFORO COMO MATERIA PRIMA”., Y del que se hablo en el Hecho 27 y subsiguientes 
de esta demanda   
 
“1.2 Que se declare que el contrato suscrito el día 18 de Septiembre del año de 2013, 
denominado “CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FOSFORO COMO MATERIA PRIMA”., Y del que se hablo en el Hecho 27 y subsiguientes 
de esta demanda   fue INCUMPLIDO por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION)., por las razones expuestas en los hechos de la presente demanda, 
ya que fue una decisión unilateral que implicó un abuso del derecho 
 
“1.3.- Que se sirva Condenar, en consecuencia, a la parte demandada a pagar a la demandante los 
perjuicios que le fueron causados con el ejercicio abusivo del derecho en la terminación unilateral 
de los referidos contratos entre ellas celebrados, perjuicios que incluirán todos los daños 
derivados por esa causa, del cierre de operaciones de sus actividades comerciales relacionadas 
con los productos objeto de tales contratos,  perjuicio que  se acreditará y cuantificará en el 
proceso; cantidad de dinero que devengará intereses desde la ejecutoria del laudo a la tasa más 
alta autorizada por la Superintendencia Bancaria y se reajustará de acuerdo con el índice de 
devaluación certificado por el Banco de la República, a partir de esa fecha y hasta que el pago se 
efectúe. Y determinado así:  
 
“- $ 260.000.000,oo M/L POR LA CLAUSULA PENAL a que se refiere la clausula 
DECIMA CUARTA (14) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA MULTA y SANCION a que se refiere la cláusula 
DECIMA QUINTA (15) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 1.776.789.213,oo M/L POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, Correspondiente 
a $334.104.665,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO PRIMERA PARTE. $ 
471.152.508,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO SEGUNDA PARTE, $ 971.532.041,oo 
M/L LUCRO CESANTE FUTURO 
.- $ 1.107.494.674,oo M/L POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE 
 
“1.3.1.- Que las sumas de dinero condenadas se reajusten y/o indexen desde el día de 
terminación del contrato (20 de marzo del 2.014) y hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con 
el índice de devaluación de la moneda legal colombiana certificado por el BANCO DE LA 
REPUBLICA. 
 
“1.4.- Que las sumas de dinero así condenadas a pagar, deberán cubrirse a favor de la sociedad 
convocante - demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A y por parte de la sociedad 
Convocada - demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)., 
en el día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en caso de así no se haga, se 
liquidaran sobre ellas, desde esa misma fecha y hasta cuando se verifique el pago, intereses de 
mora a la tasa máxima permitida por la ley, esto es, según el artículo 884 del Código de 
Comercio. 
 
“1.5.- Que se Sirva Condenar en COSTAS y GASTOS a la parte demandada. 
 
“SEGUNDA PRINCIPAL: - Le solicito HONORABLE TRIBUNAL Que se hagan las 
Siguientes Declaraciones y Condenas en contra de los Demandados: 
 
“2.1.- Que se declare que la sociedad Convocada - demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
(EN REESTRUCTURACION), incurrió en actos de Competencia Desleal de que trata el 
código de Comercio en su artículo 75 numerales 4º, 5º, y 9º, en contra de la Sociedad 
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Convocante Demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. dada la utilización de los 
medios o sistemas encaminados a obtener la desviación de la clientela y a Apropiarse de los 
clientes, a crear la desorganización del mercado que se índico en los hechos de la demanda. 
 
“2.2.- Que como Consecuencia de la anterior declaración se condene a la sociedad demandada 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), a pagarle a la sociedad 
demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, todos y cada uno de los perjuicios 
morales y materiales que le causó, dentro del tiempo de la vinculación contractual, los 
constitutivos de daño emergente, lucro cesante y la indemnización, Así: 
 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA CLAUSULA PENAL a que se refiere la clausula 
DECIMA CUARTA (14) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA MULTA y SANCION a que se refiere la clausula 
DECIMA QUINTA (15) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 1.776.789.213,oo M/L POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, Correspondiente 
a $ 334.104.665,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO PRIMERA PARTE. $ 
471.152.508,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO SEGUNDA PARTE, $ 971.532.041,oo 
M/L LUCRO CESANTE FUTURO 
“.- $ 1.107.494.674,oo M/L POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE 
 
“2.3.- Que las sumas de dinero condenadas se reajusten y/o indexen desde el día de terminación 
del contrato (20 de marzo del 2.014) y hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con el índice de 
devaluación de la moneda legal colombiana certificado por el BANCO DE LA REPUBLICA 
 
“2.4.- Que las sumas de dinero así condenadas a pagar, deberán cubrirse a favor de la sociedad 
demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. y por parte de la sociedad demandada 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), en el día hábil siguiente a 
la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en caso de así no se haga, se liquidaran sobre ellas, desde 
esa misma fecha y hasta cuando se verifique el pago, intereses de mora a la tasa máxima 
permitida por la ley, esto es, según el artículo 884 del Código de Comercio. 
 
“2.5.- Que se Sirva Condenar en COSTAS y GASTOS a la parte demandada. 
 
“PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRINCIPAL. 
 
“1.1. Se declarará que la sociedad demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), se ENRIQUECIO SIN JUSTA CAUSA, a expensas de la 
sociedad comercial CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A,, sufriendo la segunda un 
empobrecimiento correlativo fruto del montaje de la planta de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, en los extramuros de la planta de ACERIAS en Belencito -Boyacá y 
desmontaje de la misma, los múltiples actos de manipulación de sus productos relatados en la 
demanda, y por la desviación de los clientes propios de CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A, las condiciones impuestas por la demandada la ocupación de las Plantas de la entidad por 
mi representada por los dependientes, subalternos, empleados y contratistas de ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACIÓN)., cantidad que se estima y determina así: 
 
“.- $1.776.789.213,oo M/L POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, Correspondiente 
a $ 334.104.665,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO PRIMERA PARTE. $ 
471.152.508,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO SEGUNDA PARTE, $ 971.532.041,oo 
M/L LUCRO CESANTE FUTURO 
.- $ 1.107.494.674,oo M/L POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE,  
 
“2.3.- Que las sumas de dinero condenadas se reajusten y/o indexen desde el día de terminación 
del contrato (20 de marzo del 2.014) y hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con el índice de 
devaluación de la moneda legal colombiana certificado por el BANCO DE LA REPUBLICA 
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“2.4.- Que las sumas de dinero así condenadas a pagar, deberán cubrirse a favor de la sociedad 
demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, y por parte de la sociedad demandada 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), en el día hábil siguiente a 
la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en caso de así no se haga, se liquidaran sobre ellas, desde 
esa misma fecha y hasta cuando se verifique el pago, intereses de mora a la tasa máxima 
permitida por la ley, esto es, según el artículo 884 del Código de Comercio. 
 
“2.5.- Que se Sirva Condenar en COSTAS y GASTOS a la parte demandada". 

 
 
3.2. Pretensiones contenidas en la demanda de reconvención 
 
A su turno, la sociedad Acerías Paz del Río S.A. en la demanda de reconvención solicitó al 
Tribunal acoger las siguientes pretensiones: 
 

“PRIMERA-. Que se declare que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. celebraron el 18 de septiembre 
de 2013 un contrato que denominaron "DE VENTA DE ABONO PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO 
COMO MATERIA PRIMA. 
 
“SEGUNDA-. Que se declare que el objeto del contrato celebrado entre las partes consistía en 
que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. le vendiera a CALES RÍO CLARO: i) abono marca 
"PazdelRío" como producto terminado para que ésta lo revendiera en el mercado; y, ii) escoria 
de alto contenido de fósforo como materia prima para que ésta lo utilizara en sus productos 
industriales y produjera abonos "PazdelRío" que sería comercializado en el mercado. 
 
“TERCERA-.  Que se declare que con ocasión de la celebración del contrato, la escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima -no como producto terminado- solamente podría ser 
utilizada por CALES RÍO CLARO para desarrollar sus propios productos (de CALES RÍO 
CLARO) en las instalaciones de sus plantas (de CALES RÍO CLARO) ubicadas en Villavicencio 
y el Magdalena Medio, no en la planta de Belencito. 
 
“CUARTA-. Que se declare que el abono marca "PazdelRío" que ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A. entregaría a CALES RÍO CLARO como producto terminado en desarrollo del contrato era 
para que ésta lo revendiera en el mercado, no para desarrollar los productos propios de CALES 
RÍO CLARO. 
 
“QUINTA-. Que se declare que de conformidad con lo pactado en el numeral 3 del Alcance 
No. 3 del parágrafo de la cláusula primera del contrato, CALES RÍO CLARO se obligó a 
comprar cuatrocientas cincuenta toneladas (450 t) mensuales a ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
con el único fin de ser utilizadas como materia prima para la producción de sus mezclas y 
enmiendas (de CALES RÍO CLARO), y que por ello ésta no podría utilizar ninguna de las 
marcas de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. para fabricar, vender y/o comercializar los 
fertilizantes, mezclas y enmiendas que CALES RÍO CLARO elaborara en su planta de Belencito. 
 
“SEXTA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO utilizó abono marca "PazdelRío" -no 
escoria- como materia prima para la fabricación de mezclas, con lo que contravino lo pactado en 
el contrato. 
 
“SÉPTIMA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO incumplió su obligación contractual en 
cuanto al destino que debió darle tanto a las cuatrocientas cincuenta toneladas (450 t) que en 
desarrollo del alcance No. 3 del parágrafo de la cláusula primera ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
le entregó mensualmente a aquélla, como con las quinientas cincuenta toneladas (550 t) que en 
desarrollo del alcance No. 4 del parágrafo de la cláusula primera ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
entregó mensualmente a CALES RÍO CLARO. 
 
“OCTAVA-. Que se declare que en razón del contrato celebrado entre ACERÍAS PAZ DEL 
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RÍO S.A. y CALES RÍO CLARO, ésta obtuvo de aquella, autorización para utilizar escoria 
destinada a hacer mezclas propias de CALES RÍO CLARO, no para maquillar a un tercero y 
exportar. 
 
“NOVENA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO maquiló mezclas para terceras personas 
en la planta de Belencito, con lo cual contravino lo pactado en el contrato. 
 
“DÉCIMA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO utilizó empaques de un tercero (distinto 
de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.), en concreto, empaques del producto Calphox, para ensacar 
las mezclas indebidamente producidas en la planta de Belencito. 
 
“DÉCIMA PRIMERA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO se obligó para con 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., a producir con la escoria de alto contenido de fósforo vendida 
por ésta, dos mil setenta y cinco toneladas (2.075 t) de abono identificado con la marca 
"PazdelRío", durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del contrato. 
 
“DÉCIMA SEGUNDA-. Que se declare que en los primeros cinco (5) meses de la ejecución 
del contrato, CALES RÍO CLARO produjo en total un mil ciento una toneladas (1.101 t) de 
abono marca "PazdelRío", con lo cual incumplió sus obligaciones contractuales. 
 
“DÉCIMA TERCERA-. Que se declare que era obligación a cargo de CALES RÍO CLARO, 
ensacar el abono producido en razón del contrato celebrado con ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A., en empaques de polipropileno identificados con la marca "PazdelRío", y que CALES RIÓ 
CLARO incumplió esa obligación convencional.  
 
“DÉCIMA CUARTA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO ensacó en Belencito abono 
marca "PazdelRío" producido en razón del contrato celebrado con ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A., en empaques con la marca Calphox con destino a operaciones de comercio internacional, 
con lo que incumplió sus obligaciones contractuales.  
 
“DÉCIMA QUINTA-. Que se declare que a pesar de que era obligación a cargo de CALES 
RÍO CLARO mantener y promover la buena imagen de los productos marca "PazdelRío", en su 
desempeño contractual los desacreditó y produjo una gran pérdida de participación en el 
mercado, tanto en volumen como en ingresos.  
 
“DÉCIMA SEXTA -. Que se declare que la labor de venta que asumió convencionalmente 
CALES RÍO CLARO disminuyó durante el tiempo en que estuvo vigente el contrato que la 
vinculó con ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., sin que hubiera disminuido la producción.  
 
“DÉCIMA SÉPTIMA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO incurrió en mora de pagar 
las facturas que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. emitía en desarrollo del contrato que ellas 
celebraron.  
 
“DÉCIMA OCTAVA-. Que se declare que CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO 
CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. incurrió en responsabilidad civil contractual al 
incumplir el contrato que celebró el 18 de septiembre de 2013 con ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A.” 
 
“DÉCIMA NOVENA-. Que, en consecuencia, aquella (CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÍA S.C.A.) sea condenada a indemnizar a 
ésta (ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.), así: 
 
“i) Por el valor de la cláusula penal (cfr. cláusula décima cuarta), incorporada en el contrato 
celebrado el 18 de septiembre de 2013, por el equivalente al veinte por ciento del contrato, esto 
es, la cantidad de doscientos sesenta millones de pesos ($260.000.0000,oo), en el entendido de 
que se trata de una cláusula de apremio, no compensatoria; 
 
“ii) Por una cantidad equivalente a un mil trescientos millones de pesos ($1.300.000.000,oo), que 
es el valor límite de la responsabilidad que las partes estipularon en la cláusula décima sexta del 
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contrato, por todas las infracciones contractuales y los incumplimientos en que incurrió la 
demandada en reconvención, CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO 
NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. 
 
“No obstante, habrá de respetarse el límite pactado de un mil trescientos millones de pesos 
($1.300.000.000,oo), de manera que aunque se prueben en el proceso perjuicios por una suma 
superior, solo hasta concurrencia de la cantidad señalada se pide la condena.” 

 
 

4. Los hechos soporte de las pretensiones planteados por cada una de las 
partes 
 
4.1. Los hechos planteados por la sociedad convocante 
 
Los hechos que soportan las pretensiones de la parte convocante están relacionados y 
debidamente clasificados en el texto de la demanda arbitral, a folios 3 a 60 del Cuaderno 
Principal No. 1, y a ellos se remitirá el Tribunal al momento de resolver las pretensiones y 
excepciones formuladas. 
 
 
4.2. Los hechos planteados por Acerías Paz del Río 
 
Los hechos que soportan las pretensiones de la parte demandante en reconvención están 
relacionados en el texto de la demanda de reconvención, a folios 410 a 413 del Cuaderno 
Principal No. 1 y a ellos igualmente se remitirá el Tribunal al momento de resolver las 
pretensiones y excepciones formuladas. 
 
 

5. Excepciones, oposiciones o medios de defensa 
 
5.1. Excepciones, oposiciones o medios de defensa propuestos por ACERÍAS PAZ 

DEL RÍO S.A. 
 
La sociedad convocada propuso las siguientes excepciones de mérito: 
 
5.1.1. Buena fe contractual de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y ausencia de la misma 

respecto de CALES RÍO CLARO. 
 

5.1.2. Justa causa para la terminación del contrato de 18 de septiembre de 2013. 
 

5.1.3. Legalidad del acto de terminación del contrato de 18 de septiembre de 2013. 
 

5.1.4. Excepción de contrato no cumplido y ausencia de requisitos para que se configure una 
responsabilidad contractual. 
 

5.1.5. Validez de la cláusula décimo sexta del contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013. 
 

5.1.6. Límite de responsabilidad hasta por el ciento por ciento (100%) del valor del contrato 
suscrito el 18 de septiembre de 2013. 
 

5.1.7. Cosa juzgada respecto del contrato 5991/2010. 
 

5.1.8. No violación de los derechos de propiedad intelectual de CALES RÍO CLARO. 
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El Tribunal se referirá a estas excepciones, oposiciones o medios de defensa más adelante en 
este Laudo. 
 
5.2. Excepciones, oposiciones o medios de defensa propuestos por la parte Cales Río 

Claro 
 
La parte convocante formuló en la contestación a la demanda de reconvención las siguientes 
excepciones: 
 
5.2.1. Excepción de contrato no cumplido. 
 
5.2.2. Cumplimiento contractual. 
 
5.2.3. Incumplimiento de la parte demandada. 
 
5.2.4. Abuso de la posición dominante. 
 
5.2.5. Abuso del derecho. 
 
5.2.6. Falta de causa para pedir. 
 
5.2.7. Falta de legitimación en la causa por pasiva. 
 
5.2.8. Temeridad y mala fe. 
 
5.2.9. Inexistencia de la obligación que pretende el demandante. 
 
5.2.10. Buena Fe. 
 
5.2.11. Enriquecimiento ilícito. 
 
5.2.12. Ejercicio de la posición de mi mandante conforme a derecho. 
 
5.2.13. Cumplimiento legal. 
 
5.2.14. Ausencia de culpa y dolo. 
 
5.2.15. Culpa contractual. 
 
5.2.16. Indebida acumulación de pretensiones. 
 
 
El Tribunal se referirá a estas excepciones, oposiciones o medios de defensa más adelante en 
este Laudo. 
 
 

6. Las pruebas decretadas y practicadas 
 
El Tribunal considera útil y necesario, para el sustento de la decisión que adoptará en este 
Laudo, relacionar los medios de prueba solicitados por las partes y decretados en Auto de 5 de 
abril de 2015, Acta N° 6.   
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Las pruebas que se practicaron en su integridad y obran en el expediente, con excepción de las 
desistidas por los apoderados, son las siguientes: 
 
 
6.1. Las pruebas solicitadas la Sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO 

CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. 
 
 
6.1.1. Documentales 
 
Se ordenó tener como pruebas, con el valor legal que corresponde, los documentos aportados 
por esta parte al proceso que relacionó en la demanda arbitral,34 en la contestación a la 
demanda de reconvención35 y el descorrer el traslado de las excepciones de mérito propuestas 
contra la demanda.36 
 
 
6.1.2. Interrogatorio de parte  
 
Se practicó interrogatorio de parte al representante legal de la sociedad ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO S.A., señor Fabio Hernando Galán Sánchez, en audiencia de 23 de mayo de 2016.37  
Esta declaración fue grabada y su transcripción se puso a disposición de las partes y se agregó 
al expediente. 
 
 
6.1.3. Declaración de terceros  
 
A solicitud de la convocante se decretaron y practicaron los testimonios de las siguientes 
personas: 
 
6.1.3.1. Carol Andrea Acevedo Aguilera: 21 de abril de 2016, Acta No. 8 

 
6.1.3.2. Olga Lucia Monroy Quintero: 21 de abril de 2016, Acta No. 8. 

 
6.1.3.3. Lina Cecilia Giraldo Ospina: 16 de mayo de 2016, Acta No. 9 

 
6.1.3.4. Juan Nicolás Gómez Jiménez: 16 de mayo de 2016, Acta No. 9. 

 
6.1.3.5. German Humberto Correa Botero: 23 de mayo de 2016, Acta No. 10. 
 
Las declaraciones fueron grabadas y las transcripciones correspondientes se pusieron a 
disposición de las partes y se agregaron al expediente. 

 
En el curso del proceso la parte convocante desistió de la práctica de la declaración decretada 
de José Alquiver López Morales, lo cual fue aceptado por el Tribunal (Acta No. 9 de 16 de 
mayo de 2016). 
 
 
6.1.4. Inspección judicial con exhibición de documentos  
 
Por solicitud de la parte convocante contenida en la demanda arbitral, el Tribunal decretó la 

                                                 
34 Cuaderno Principal No., Folios 66 a 69 
35 Cuaderno Principal No., Folios 491 a 493 
36 Cuaderno Principal No., Folios 557 a 559 
37Acta No. 10 de 23 de mayo de 2016, Cuaderno Principal No. 1, Folios 662 a 670 
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práctica de inspección judicial con exhibición de documentos en las oficinas de ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO S.A.  Sin embargo, por Auto de 16 de mayo de 2016, el Tribunal aceptó el 
desistimiento de esta prueba que formuló la parte convocante38. 
 
 
6.1.5. Dictamen Pericial 
 
Se decretó y practicó un dictamen por perito experto en temas contables, con conocimiento de 
temas tributarios que fue rendido por la firma Jega Accounting House Ltda., en los 
términos solicitados en la demanda arbitral39, junto con las respuestas a las preguntas que se le 
formularon hasta la oportunidad procesal correspondiente.  
 
El informe fue rendido el 8 de agosto de 2016.40 Las partes presentaron solicitudes de 
aclaración y complementación a este dictamen41 que, decretadas por el Tribunal, fueron 
rendidas el 5 de diciembre de 2016.42 Este dictamen no fue objetado por las partes, sin 
embargo, en memorial de 16 de diciembre de 2016, el apoderado de la sociedad convocada 
solicitó negar "cualquier mérito de convicción a la prueba pericial realizada (...)".43  Sobre este tema el 
Tribunal se pronunciará más adelante. 
 
 
6.1.6. Oficios  
 
A petición de la convocante se libró oficio a la Cámara de Comercio de Bogotá para que con 
destino a este proceso expidiera certificación sobre “los nombres e identificación de todas las personas 
que tengan o hayan tenido la representación legal de ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. Su respuesta se 
remitió el 26 de abril de 2016.44 
 
 
6.1.7. Experticia de parte presentada por la Convocante  
 
Se ordenó tener como prueba, con el valor que la ley le asigna, el dictamen elaborado por el 
Ingeniero Germán Correa Botero que se aportó con la demanda.45  En Audiencia de 23 de 
mayo de 2016 se recibió la declaración de este perito.46 
 
 
6.2. Pruebas solicitadas por la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
 
 
6.2.1. Documentales  
 
Se ordenó tener como pruebas, con el valor legal que corresponda, los documentos aportados 
por esta parte al proceso que relacionó en la contestación de la demanda47, en la demanda de 
reconvención48 y al descorrer el traslado de las excepciones de mérito propuestas contra la 

                                                 
38 Acta No. 9 de 16 de mayo de 2016, Cuaderno Principal No. 1, Folios 651 a 661 
39 Cuaderno Principal No. 1, Folios 71 y 595 a 596 
40 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 240 a 323 
41 Cuaderno Principal No. 1, Folios 71 y 595 a 596 
42 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 324 a 414 
43 Cuaderno Principal No. 1, Folios 66 a 76 
44 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 503 a 505 
45 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 335 a 384 
46 Cuaderno Principal No. 2, Folios 195 a 220 
47 Cuaderno Principal No. 1, Folios 403 a 406. 
48 Cuaderno Principal No. 1, Folios 413 a 414 Vto. 
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reconvención49. 
 
 
6.2.2. Declaración de terceros  
 
A solicitud de la parte convocada se decretaron y practicaron las declaraciones de las siguientes 
personas: 
 
6.2.2.1. Rousmary González. Directora de Fabricación Primaria de Acerías Paz del Río S.A. - 

20 de Abril de 2016. Acta Nº 7. 
 
6.2.2.2. José Fernando Ucrós Cuellar, Distribuidor: 20 de Abril de 2016. Acta Nº 7. 
 
6.2.2.3. Ricardo Flórez Escobar, Ejecutivo ventas de abono Acerías Paz del Río S.A.- 21 de 

abril de 2016, Acta Nº 8 
 
6.2.3.4. Oscar Ricardo Benítez, Director de Coproductos de Acerías Paz del Río S.A.- 21 de 

abril de 2016, Acta Nº 8. 
 
6.2.3.5. Juan Fernando Ucrós Escallon, Distribuidor: 21 de abril de 2016, Acta Nº 8. 
 

6.2.3.6. Oscar Nicolás Polanía Tello, Abogado externo de Acerías Paz del Río S.A.- 23 de mayo 
de 2016, Acta Nº 10. 
 

 

Las declaraciones fueron grabadas y las transcripciones correspondientes se pusieron a 

disposición de las partes y se agregaron al expediente. 

 

En el curso del proceso la parte convocada desistió de la práctica de las declaraciones 

decretadas de Fabio Hernando Galán Sánchez y Jorge Águila, lo cual fue aceptado por el 

Tribunal (Actas 8 de 21 de abril de 2016 y Acta 9 de 16 de mayo siguiente, respectivamente).  

 
6.2.3. Interrogatorio de parte 
 
Se practicó interrogatorio de parte al representante legal de la sociedad CALES Y 
DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., señor 
Alberto Antonio Naranjo Correa en audiencia de 23 de mayo de 201650. Esta declaración fue 
grabada y su transcripción se puso a disposición de las partes y se agregó al expediente.51 
 
 
6.2.4. Oficios  
 
A petición de la convocada se libraron los siguientes oficios: 
 
6.2.4.1. Superintendencia de Industria y Comercio: Para que expidiera certificación con destino 
a este proceso donde indicara a quién corresponde la titularidad sobre la marca “PazdelRío”. 
Su respuesta se recibió el 3 de mayo de 2016. 
 

                                                 
49 Cuaderno Principal No. 1, Folios 566 a 569 
50 Acta No. 10 de 23 de mayo de 2016, Cuaderno Principal No. 1, Folio 667 y Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 
233 a 238 
51 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 233 a 238 
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6.2.4.2. Asociación de Industriales, ANDI: Para que expidiera certificación sobre “si en sus 
registros consta la participación en el mercado de abono que tuvo ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, y adicionalmente certifique cuál puede ser el 
porcentaje de toneladas de producción de abono relevantes en un mercado, que pueden afectar  
el total de participación de un agente, como por ejemplo, si en un mercado en el que se 
comercializan 5.000 toneladas anuales, una disminución de 100 ó 200 toneladas podría ser 
relevante”. Su respuesta se recibió el 29 de abril de 2016. 
 
6.2.4.3. Revisoría Fiscal de Acerías Paz del Río: Para que se expidiera certificación sobre “el 
valor de las ventas de abono en los años 2009, 2010, 2011, 2013 y 2014”.   Se aportó por parte 
del apoderado de la sociedad convocada en respuesta al Oficio T-04 de 2016 certificación en 
audiencia de 6 de febrero de 2017. 
 
 
6.2.5. Experticia de parte 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 226 y 227 del C.G.P., se ordenó tener como 
prueba, con el valor que la ley le asigna, el dictamen elaborado por el Economista Jorge 
Hernando Díaz Valdiri, que se aportó el 16 de mayo de 2016.52  En audiencia de 6 de febrero 
de 2017 y, para los efectos del artículo 228 del C.G.P., el Tribunal recibió la declaración de este 
perito.53 
 
 

7. Alegatos de conclusión 
 
En la audiencia celebrada el 22 de marzo de 2017 los apoderados de las partes expusieron 
verbalmente sus respectivos alegatos de conclusión54 y, adicionalmente, en la misma fecha 
entregaron para el expediente los escritos que contienen sus intervenciones.55 
 
La sociedad convocante expuso los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan los 
derechos invocados por su representada y solicitó acoger las pretensiones de la demanda y, 
además, solicitó que, por el contrario, se negaran las pretensiones de la demanda de 
reconvención. 
 
A su turno, la parte convocada presentó los argumentos de hecho y de derecho que sustentan 
las excepciones de mérito propuestas contra la demanda que solicitó acoger y, en consecuencia, 
negar las pretensiones incoadas en la demanda y, por el contrario, acoger las pretensiones de la 
demanda de reconvención. 
 
Las intervenciones de los apoderados de las partes fueron grabadas y el disco compacto que las 
contiene se agregó al expediente56. 
 
A los alegatos de los apoderados de las partes se referirá el Tribunal cuando se ocupe del 
análisis de las pretensiones y excepciones presentadas por cada parte. 
 
 
 

                                                 
52 Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 001 a 534 
53 Cuaderno de Pruebas No. 6, Folios 
54 Acta No. 18, Cuaderno Principal No. 2, Folios 091 a 095. 
55 Cuaderno Principal No. 2, Folios 97 a 117 y 118 a 211, respectivamente. 
56 Cuaderno Principal No. 2, Folio 216 
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II.- ASUNTOS PREVIOS 
  
 

A. SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL  
 

1. Consideraciones generales  
 
Del estudio detallado que se hizo sobre el tema en el Auto proferido en la primera audiencia de 
trámite realizada el 5 de abril de 2016 (Acta N° 6), el Tribunal concluyó que,  las controversias 
de que dan cuenta la demanda arbitral y la demanda de reconvención, así como sus respectivas 
contestaciones eran de naturaleza económica, susceptibles de transacción, tenían origen en el 
"CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO 
TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO COMO 
MATERIA PRIMA" y estaban amparadas por la cláusula compromisoria contenida en aquel, 
razón por la cual era procedente asumir competencia para conocer de tales diferencias.  
 
Al proferir el laudo arbitral, los tribunales de arbitraje suelen verificar los presupuestos 
procesales que han informado el trámite procedimental surtido desde su iniciación y hasta la 
sentencia que se proponen dictar.  
 
Dentro de tales condiciones de validez de lo actuado, sobresale la referida a la competencia, 
toda vez que por no ser permanente la potestad de los árbitros para administrar justicia, sino 
apenas temporal y contraída a una precisa y determinada especie litigiosa, dicho requisito cobra 
particular relevancia dado que la arbitrabilidad objetiva –“ratione materiae”- es el venero 
habilitante de que gozan los jueces transitorios para proveer, en definitiva.  
 
Si bien en la primera audiencia de trámite el tribunal arbitral procede a resolver “sobre su propia 
competencia para decidir de fondo la controversia” (Art. 30, Ley 1563 de 2012), en caso de que se 
declare competente para conocer y juzgar las pretensiones y excepciones de las partes en 
conflicto, sean aquellas principales o subsidiarias, dicha decisión no es inmutable, a tal grado 
que vincule indefectible y fatalmente a los árbitros para fallar, puesto que éstos pueden 
encontrar posteriormente, con base en las pruebas que se practiquen, que, en últimas, la 
materia objeto de la litis no recae sobre derechos disponibles o no está autorizada por la ley 
para encausarla por la vía del arbitraje o no se encuentra subsumida en el pacto arbitral.   
 
El análisis de la competencia que los tribunales abordan en el Laudo se justifica en la medida 
en que los árbitros, como jueces diligentes, están llamados a proteger y salvaguardar la 
providencia del error “in procedendo” que la falta de competencia comportaría, quedando 
afectada de la causal de anulación prevista en el numeral 2 del Art. 41 de la Ley 1563 de 2012: 
“… la falta de jurisdicción o de competencia”, e incluso de la causal contemplada en el numeral 9 
ibídem: “Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros”; y yendo más allá 
sería susceptible de la acción de amparo por defecto orgánico.  
 
A propósito de la competencia arbitral, el Consejo de Estado, en sentencia de anulación N° 
47.590 de noviembre de 2013, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, consideró:  
 

“… todos estos preceptos enseñan que, tanto ayer como hoy, el arbitraje y por consiguiente la 
facultad de los árbitros de resolver las diferencias surgidas o que surjan entre las partes, tienen su 
fuente en un negocio jurídico que estas han celebrado con ese propósito y que de manera general 
se denomina pacto arbitral. 
 
“Pero aún más, es de la esencia del pacto arbitral que se determinen las controversias que serán 
materia de la decisión de los árbitros. 
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“En efecto, si el pacto arbitral es un negocio jurídico, él debe tener un objeto determinado o 
determinable57 y como quiera que ese pacto persigue que los árbitros solucionen las diferencias 
surgidas o que surjan entre las partes, resulta claro que estas diferencias constituyen precisamente 
el objeto de ese negocio jurídico y por consiguiente ellas deben ser determinadas o 
determinables. 
 
“Ahora, si la facultad de los árbitros deviene del pacto arbitral y este como negocio jurídico debe 
determinar o permitir determinar las controversias que constituyen su objeto, es conclusión 
obligada que sólo esas diferencias, y únicamente ellas, pueden ser resueltas por el tribunal de 
arbitramento porque este carecerá de competencia para decidir sobre cualquiera otra ya que no 
estaría comprendida dentro del convenio de arbitraje, o, lo que es lo mismo, no sería parte de su 
objeto. 
 
“Con otras palabras, de la determinación del objeto del pacto arbitral se desprende que los 
árbitros sólo pueden resolver las controversias que estén comprendidas en el compromiso o en 
la cláusula compromisoria. 
  
“Por estas razones es que la ley ha previsto como causal de anulación que el laudo recaiga “sobre 

puntos no sujetos a la decisión de los árbitros.”58. (Precisa el Tribunal que el asunto de la 
sentencia en cita estuvo gobernado por la legislación anterior al nuevo estatuto arbitral).  

 
Y la Corte Constitucional en Sentencia T-186/15, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez, al 
referirse al principio Kompetens-kompetenz, expresó:  
 

“Esta Corporación, reiterando su jurisprudencia, expuso en la sentencia T-288 de 2013 que el 
principio tiene un efecto positivo y otro negativo. En virtud del primero, se determina –como ya 
se dijo- la competencia, que está sujeta a un control posterior del juez de anulación o de 
reconocimiento del laudo. Su fuente es el pacto arbitral y, con su aplicación, se pretende 
materializar la voluntad de las partes para que la controversia sea dirimida a través de este medio 
de resolución de conflictos. Por lo mismo, el pacto arbitral es un límite a la competencia de los 
árbitros y les está vedado pronunciarse sobre ámbitos ajenos al convenio arbitral. 
 
(…)  
 
“Con todo, en caso en que los árbitros obrasen por fuera de los ámbitos de su competencia, ello 

podría ser alegado entonces en el recurso de anulación.” (subrayas intencionales).  
 
Es por lo anterior que no constituye un exabrupto aseverar que si del estudio acometido en el 
Laudo Arbitral el Tribunal halla que, contra lo resuelto en el Auto de asunción de la 
competencia, algunas de las pretensiones no se encuentran dentro de la órbita material u 
objetiva del pacto arbitral, los árbitros pueden y deben variar su posición inicial y abstenerse de 
decidir de fondo sobre ellas, ya que sin competencia es imposible jurídicamente generar un 
fallo válido (valga lo obvio de este último aserto). 
 
 

2. La competencia asumida en este proceso        
   
En la primera audiencia de trámite realizada el 5 de abril de 2016, documentada en el Acta N° 
6, se reitera, el Tribunal se ocupó de “resolver sobre su competencia”, a cuyo efecto dictó Auto en el 
cual efectuó una serie de consideraciones, de entre las cuales se resalta ahora la motivación 
plasmada en el numeral 6.13, que conviene transcribirse junto con el aparte primero de la parte 
resolutiva de la providencia:  
 

                                                 
57 La determinación o determinabilidad del objeto de los negocios jurídicos se desprende del artículo 1518 del 
Código Civil. 
58 Causal 8ª del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. 
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“6.13. Jurisdicción y Competencia: Del examen de los documentos aportados por las partes al 
proceso, el Tribunal advierte que en ejercicio de la facultad que el artículo 116 de la Constitución 
Política les otorga incluyeron válidamente en el denominado por ellas “CONTRATO DE 
VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE 
ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO COMO MATERIA PRIMA”, suscrito 
el 18 de septiembre de 2013, un pacto arbitral, en la modalidad de cláusula compromisoria, para 
sustraer de la justicia ordinaria o permanente del Estado el conocimiento y decisión de sus 
controversias, para que fueran resueltas por particulares investidos temporalmente de 
jurisdicción. 
 
“Es tema pacífico en nuestra jurisprudencia que en razón de lo dispuesto en el artículo 116 de la 
Constitución Política, así como por su desarrollo normativo, el arbitramento es un mecanismo 
adicional, alterno y excepcional de solución de conflictos y las partes tienen el derecho 
constitucional y legal de acceder voluntariamente a esta forma de administración de justicia para 
definir las controversias referidas a una relación contractual concreta. 
 
“Del análisis de la demanda arbitral, de la reconvención, sus respectivas contestaciones y los 
memoriales con los que se pronunciaron las partes sobre las mutuas excepciones de mérito 
propuestas, se puede concluir que las diferencias planteadas por las partes en tales escritos se 
encuentran comprendidas dentro del alcance de la referida cláusula compromisoria, puesto que 
todas ellas son de carácter jurídico, conciernen a pretensiones declarativas y de condena 
patrimonial, y están referidas a una relación contractual específica. 
 
“En lo que se refiere a los sujetos procesales se destaca que se trata de particulares, personas 
jurídicas con capacidad plena para comparecer al proceso, pues de los documentos aportados no 
se advierte limitación alguna y, además, han comparecido a este proceso por intermedio de sus 
representantes legales y apoderados debidamente constituidos. 
 
“Finalmente, el Tribunal encuentra que se ha cumplido con el trámite inicial del proceso arbitral 
señalado en la Ley 1563 de 2012, por lo cual concluye que puede asumir competencia para 
decidir los asuntos sometidos a su conocimiento y así lo declarará, aspecto que por demás no es 
objeto de controversia entre las partes. 
 
“Con fundamento en las consideraciones anteriores, el Tribunal concluye que puede asumir 
competencia para decidir los asuntos que se han sometido a su conocimiento, razón por la cual 
 

R E S U E L V E 
 
“PRIMERO: Asumir competencia para conocer de las controversias existentes entre la 
sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y 
COMPAÑÍA S.C.A. y la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., derivadas del 
“CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FÓSFORO COMO MATERIA PRIMA”, suscrito el 18 de septiembre de 2013, con 
fundamento en la Cláusula Compromisoria contenida en la Cláusula Décima Séptima del 
mencionado contrato. 
“Las cuestiones que resolverá el Tribunal son las contenidas en la Demanda inicial y su 
contestación, así como en la Demanda de Reconvención y su respectiva contestación.  
(…)” 

 
De conformidad con dicha decisión adoptada desde la primera audiencia de trámite y que 
ahora se ratifica en este Laudo, a contrario sensu, el Tribunal no es competente para conocer de 
eventuales desacuerdos o controversias de naturaleza legal y, en general, de todos los 
desacuerdos distintos de aquellos de naturaleza técnica o contable, que se hayan podido 
suscitar entre las partes -antes, simultánea o posteriormente-, que no tengan relación alguna 
con el contenido, interpretación, aplicación, desarrollo, ejecución, terminación y liquidación del 
Contrato de venta de abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima, celebrado por las partes el 18 de septiembre de 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 23 

2013, que son las únicas amparadas por la Cláusula Compromisoria contentiva del Pacto 
Arbitral incluido en aquel. 
 

 
3. Las pretensiones de CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO 

CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. 
 
Así las cosas, en el contexto y bajo las premisas de lo que se ha dejado expuesto, a 
continuación se pasa a identificar las pretensiones formuladas en la demanda inicial, sobre las 
que el Tribunal tiene competencia y sobre las que no, según el orden en que fueron planteadas, 
previa confrontación de las mismas con el Contrato de venta de abono marca Paz del Río 
como producto terminado y de escoria de alto contenido de fósforo como materia prima, 
celebrado el 18 de septiembre de 2013 y la Cláusula Compromisoria allí incluida que de manera 
autónoma contiene el pacto arbitral.  
 
3.1. La Primera principal, concerniente a la declaración de ineficacia de la Cláusula Décima 
Sexta del Contrato de venta de abono marca Paz del Río como producto terminado y de 
escoria de alto contenido de fósforo como materia prima; a la declaración de incumplimiento 
de obligaciones contraídas por parte de Acerías Paz del Río S.A. relacionadas con el citado 
Contrato y expresamente alegadas en los hechos de la demanda; a la declaración de 
terminación unilateral del mismo Contrato, a su juicio, sin justa causa imputable a Acerías Paz 
del Río; y, las consiguientes condenas indemnizatorias.  
 
Al Tribunal le asiste competencia para decidir acerca de estas peticiones –mismas que no se 
excluyen entre sí- habida consideración de que tienen su fuente en la relación negocial derivada 
del Contrato de venta de abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de 
alto contenido de fósforo como materia prima, celebrado por las partes el 18 de septiembre de 
2013 y que se hallan inmersas en el pacto arbitral. 
   
3.2. La Primera subsidiaria (de la Primera principal), atinente a las declaraciones de 
incumplimiento contractual y de terminación unilateral del contrato sin justa causa por parte de 
Acerías Paz del Río, con las consecuenciales de condena de reparación de perjuicios. 
 
No son excluyentes entre sí y el Tribunal tiene la potestad de juzgarlas en tanto devienen del 
Contrato de venta de abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima, celebrado por las partes el 18 de septiembre de 
2013 y se encuentran comprendidas en la cláusula compromisoria. 
 
3.3. La Segunda pretensión subsidiaria (de la Primera principal), tocante con la declaración de 
presunto abuso del derecho –abuso de la posición contractual dominante- por parte de Acerías 
Paz del Río en la terminación unilateral del mencionado Contrato de venta de abono marca 
Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto contenido de fósforo como materia 
prima, celebrado el 18 de septiembre de 2013 y con la declaración de incumplimiento 
contractual por dicho motivo, con la consecuente condena por los perjuicios irrogados.  
 
Son peticiones compatibles e igualmente son pasibles de arbitraje por virtud de la cláusula 
compromisoria.  
 
3.4. La Segunda pretensión principal de la demanda arbitral que incluye la declarativa 2.1. y sus 
consecuenciales de condena 2.2., 2.3., 2.4. y 2.5., se copia:  
 

 
“SEGUNDA PRINCIPAL: - Le solicito HONORABLE TRIBUNAL Que se hagan las 
Siguientes Declaraciones y Condenas en contra de los Demandados: 
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“2.1.- Que se declare que la sociedad Convocada - demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
(EN REESTRUCTURACION), incurrió en actos de Competencia Desleal de que trata el 
código de Comercio en su artículo 75 numerales 4º, 5º, y 9º, en contra de la Sociedad 
Convocante Demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. dada la utilización de los 
medios o sistemas encaminados a obtener la desviación de la clientela y a Apropiarse de los 
clientes, a crear la desorganización del mercado que se índico en los hechos de la demanda. 
 
“2.2.- Que como Consecuencia de la anterior declaración se condene a la sociedad demandada 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), a pagarle a la sociedad 
demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, todos y cada uno de los perjuicios 
morales y materiales que le causó, dentro del tiempo de la vinculación contractual, los 
constitutivos de daño emergente, lucro cesante y la indemnización, Así: 
 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA CLAUSULA PENAL a que se refiere la clausula 
DECIMA CUARTA (14) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA MULTA y SANCION a que se refiere la clausula 
DECIMA QUINTA (15) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 1.776.789.213,oo M/L POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, Correspondiente 
a $ 334.104.665,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO PRIMERA PARTE. $ 
471.152.508,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO SEGUNDA PARTE, $ 971.532.041,oo 
M/L LUCRO CESANTE FUTURO 
“.- $ 1.107.494.674,oo M/L POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE 
 
“2.3.- Que las sumas de dinero condenadas se reajusten y/o indexen desde el día de terminación 
del contrato (20 de marzo del 2.014) y hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con el índice de 
devaluación de la moneda legal colombiana certificado por el BANCO DE LA REPUBLICA 
 
 “2.4.- Que las sumas de dinero así condenadas a pagar, deberán cubrirse a favor de la sociedad 
demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. y por parte de la sociedad demandada 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), en el día hábil siguiente a 
la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en caso de así no se haga, se liquidaran sobre ellas, desde 
esa misma fecha y hasta cuando se verifique el pago, intereses de mora a la tasa máxima 
permitida por la ley, esto es, según el artículo 884 del Código de Comercio. 
 
 “2.5.- Que se Sirva Condenar en COSTAS y GASTOS a la parte demandada.” 

 
 
El Tribunal CARECE DE COMPETENCIA para decidir acerca de estos pedimentos, toda 
vez que por la forma y manera como se propusieron en el petitum, al tenor de lo transcrito, la 
naturaleza de la acción indemnizatoria por “actos de competencia desleal” fue situada, por expresa 
voluntad del pretensor, en los contornos de la responsabilidad extracontractual, escapando 
entonces de los confines de la responsabilidad contractual y, por ende, de la aplicabilidad de la 
cláusula compromisoria pactada para resolver exclusivamente las controversias relacionadas 
con el contenido, interpretación, desarrollo, ejecución, terminación y liquidación del Contrato 
de venta de abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto contenido 
de fósforo como materia prima, suscrito por las partes el 18 de septiembre de 2013.  
 
En efecto, precisamente al describir el hecho TRIGÉSIMO SEXTO de la demanda arbitral, la 
parte convocante narró que: 
 

“ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), la parte dominante en la 
relación contractual además de incumplir el contrato como se vio en los hechos anteriores,  
abusando de su posición dominante y fuerte de la relación contractual, empezó a realizar actos 
tendientes a DESPLAZAR y CONFUNDIR los clientes que CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, tenía en su calidad de DISTRIBUIDOR de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
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(EN REESTRUCTURACION); y que son constitutivas de COMPETENCIA DESLEAL, a 
continuación detallare algunas de las más representativas de tales violaciones al contrato, sin  que 

quiera decir con esto que la referida lista es taxativa; así: …” (subraya agregada). 
 

Si bien pudiera considerarse que con ese fundamento fáctico la convocante enraizó en el 
contrato los actos de desplazamiento y de confusión de la clientela (comportamientos 
configurativos de competencia desleal), al cualificarlos como violaciones al mismo, lo cierto es 
que al deducir la Pretensión Segunda Principal como AUTÓNOMA e INDEPENDIENTE 
de las peticiones que versaron sobre declaraciones de incumplimiento, es decir, la Primera 
principal, la Primera subsidiaria de la Primera principal y la Segunda subsidiaria de la Primera 
principal, CALES RIO CLARO prescindió del contrato mismo y, desde luego, del pacto 
arbitral -cláusula compromisoria-; tanto es así que invocó como causa de lo pretendido los 
numerales 4º, 5º y 9º del artículo 75 del Código de Comercio, “dada la utilización de los medios o 
sistemas encaminados a obtener la desviación de la clientela y a Apropiarse de los clientes, a crear la 
desorganización del mercado que se indicó en los hechos de la demanda”.  
  
La circunstancia de que Acerías Paz del Río no hubiera puesto reparo a la falta de competencia 
con respecto a estas peticiones de declaración y condena por actos de competencia desleal no 
HABILITA al Tribunal para pronunciarse y resolver sobre las mismas  
 
3.5. La Primera subsidiaria de la segunda principal, de declaración y condena por 
enriquecimiento sin “justa causa fruto del montaje de la planta de CALES RIO CLARO 

NARANJO S.C.A, en los extramuros de la planta de ACERIAS en Belencito -Boyacá y desmontaje de 
la misma, los múltiples actos de manipulación de sus productos relatados en la demanda, y por la 
desviación de los clientes propios de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, las condiciones 
impuestas por la demandada la ocupación de las Plantas de la entidad por mi representada por los 
dependientes, subalternos, empleados y contratistas de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. …”. 
  
 
El Tribunal NO TIENE COMPETENCIA frente a estas peticiones como que el 
enriquecimiento sin causa supone precisamente la ausencia o inexistencia de causa contractual 
o cuasicontractual, extracontractual (delictual o cuasidelictual) o legal, que justifique el 
desplazamiento económico de un patrimonio a otro. La acción in rem verso, que es la 
conducente para obtener el remedio o corrección del statu quo propiciado por el 
enriquecimiento injusto de un patrimonio y el correlativo empobrecimiento de otro, sin 
“título” –en sentido lato, asimilable a causa, igualmente en acepción amplia- es eminentemente 
subsidiaria. Por lo cual, es palmario que, en principio, a falta de título singularmente 
contractual, la acción residual conducente, de suyo, no puede ejercitarse ante árbitros con 
apoyo en cláusula compromisoria, la cual es de talante convencional y para dirimir contiendas 
de la misma estirpe. Sería menester, entonces, la correlativa celebración de un contrato de 
compromiso, sin perjuicio de las reflexiones que en torno a este tema, posteriormente se harán. 
 
 
 

4. Las pretensiones de ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.  
 
El Tribunal tiene HABILITACIÓN PARA FALLAR acerca de lo pedido por Acerías Paz 
del Río en la demanda de reconvención, si se aprecia que todas las pretensiones en ella 
contenidas están encuadradas o guardan relación con el Contrato de venta de abono marca Paz 
del Río como producto terminado y de escoria de alto contenido de fósforo como materia 
prima, celebrado por las partes el 18 de septiembre de 2013 y, desde luego, subsumidas en la 
cláusula compromisoria. 
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B. SOBRE LAS “EXCEPCIONES”, OPOSICIONES Y MEDIOS DE 
DEFENSA 

 
En cuanto hace a las “excepciones” propuestas tanto por la parte convocante como por la 
parte convocada, el Tribunal estima necesario hacer las siguientes precisiones conceptuales de 
manera previa a considerarlas: 
  
La palabra excepción, en su natural interpretación gramatical, significa, la acción de exceptuar, 
y por exceptuar se entiende excluir o no comprender a algo o a alguien; en materia procesal se 
refiere a la exclusión total o parcial de las pretensiones del actor. 
 
Ya el muy distinguido profesor de la Universidad de Roma, Giuseppe Chiovenda señaló que 
“la práctica emplea este nombre a cualquiera actividad de defensa del demandado, es decir, a 
cualquiera instancia con que el demandado pide la desestimación de la demanda del actor, 
cualquiera que sea la razón sobre la cual la instancia se funda”59. Empero, dijo, “nuestra ley 
(refiriéndose a la ley italiana), no conoce un significado técnico especial de excepción”, mientras 
que la doctrina francesa le atribuye al Código francés una terminología particular: défense que 
indica la contradicción relativa al derecho del actor, es decir, al fondo; y, exception que se refiere a 
las oposiciones relativas a la regularidad de la forma del procedimiento, es decir, al rito.  
 
Al decir del maestro Chiovenda, la ley italiana no conocía ni siquiera esa terminología técnica, 
sino que habla confusamente, en el Código de Procedimiento, de defensa, respuesta, contradecir, 
excepciones; y, el Código Civil hablaba de excepciones, comprendiendo cualquiera contradicción 
que se refiriera al fondo. [La Ley de Enjuiciamiento Civil, señaló, distingue únicamente entre 
excepciones dilatorias –o procesales- y perentorias- de fondo, o relativas al derecho del actor. 
Estas últimas forman, sin distinción ulterior –salvo la eventual de reconvención-, el contenido 
de la contestación del demandado.  Excepciones y contestación se identifican, pues, en nuestra ley].   
 
En todo caso, el maestro Chiovenda clamó por separar exactamente las distintas cosas que a su 
juicio estaban confusamente comprendidas en el único nombre de excepciones, por lo que 
luego de analizar la actividad defensiva del demandado, es decir, las razones en que se funda, 
señaló que “esta defensa puede tomar tres formas, a que corresponden estos tres significados 
de excepción, que restringen gradualmente el concepto, y que se pueden representar 
gráficamente en tres círculos concéntricos:   
 
1. En un sentido general, excepción significa cualquier medio del que se sirve el demandado para 
justificar la demanda de desestimación, y, por lo tanto, también la simple negación del fundamento de la 
demanda actora; también en este sentido general se comprende corrientemente, y a veces por 
la misma ley las impugnaciones que se refieren a la regularidad del procedimiento. 
 
2. En sentido más estricto comprende toda defensa de fondo que no consista en la simple 
negación del hecho constitutivo afirmado por el actor, sino en la contraposición de un hecho 
impeditivo o extintivo que excluya los efectos jurídicos del hecho constitutivo afirmado por el 
actor, y, por lo tanto, la acción (ejemplos: excepciones de simulación, de pago, de novación). 
 
3. En sentido todavía más estricto, excepción comprende –como veremos- sólo la 
contraposición al hecho constitutivo afirmado por el actor de hechos impeditivos o extintivos tales 
que por sí mismos no excluyen la acción (tanto, que si son afirmados por el actor, el juez no 
puede tenerlos en cuenta), pero dan al demandado el poder jurídico de anular la acción. Ejemplos: 
excepciones de prescripción, de incapacidad, de dolo, de violencia, de error. Esta última 

                                                 
59 CHIOVENDA, Giuseppe (1936): Instituciones de Derecho Procesal Civil, Volumen I, Ed. Revista de Derecho 
Privado, Madrid, pp. 363 y ss. 
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llámase excepción en sentido propio, y de ésta nos ocupamos en las observaciones que vienen a 
continuación”60.   
 
Al decir del citado eminente profesor de Roma, “la excepción en sentido propio es, un contra-
derecho61 frente a la acción, y precisamente por esto, un derecho de impugnación, es decir, un 
derecho potestativo dirigido a la anulación de la acción. Y se dice que la excepción es un contra-
derecho, en el sentido de que es un poder de anulación que se dirige contra otro derecho, no ya 
en el sentido que el demandado, oponiendo la excepción, pida algo más o cosa distinta de la 
desestimación de la demanda”.  
 
La excepción, decía el maestro Chiovenda, se distingue de los otros derechos de impugnación 
precisamente porque, como excepción, su eficacia de anulación está limitada a la acción. 
Mientras los derechos de impugnación tienen una extensión más o menos grande, según la 
intención que se proponga el actor, y por regla general se dirigen contra la relación jurídica 
toda, la excepción tiene, por definición, límites obligados: no puede tener otro efecto que el de 
anular la acción, es decir, aquella única acción que ha sido propuesta y contra la cual se dirigen, 
dejando intacta la relación jurídica con todas las otras acciones que pueden derivar de ella en el 
futuro.  Sólo en los casos de relaciones jurídicas particularmente sencillas, que se agotan en un 
solo derecho y en una sola acción, puede ocurrir que, indirectamente, la eficacia de la 
excepción se refleje en la vida misma de la relación jurídica. Si ocurre, algunas veces, que, 
aparentemente, la excepción trasciende la esfera de la acción, es que la excepción ha dejado de 
ser tal y se ha transformado, por voluntad del demandado, en una acción reconvencional de 
impugnación.  
 
Ahora bien, como lo señalaba el citado profesor, cualquier defensa, aun la simple negación de 
la acción, constituye un derecho del demandado, en el sentido de que el demandado tiene 
derecho a defenderse con todos los medios que están a su alcance. Pero como él mismo lo 
señalara, la excepción es un derecho en el sentido de que el demandado tiene derecho a impugnar la 
acción, y esto no ocurre sino en casos determinados: Si se paga la deuda o ésta es condonada; si 
tiene lugar la novación, la confusión, la pérdida de la cosa pedida; si se realiza la condición 
resolutoria; casos en que la acción desaparece sin más. Empero, si, por ejemplo, el contrato fue 
simulado, la acción no ha nacido. En estos casos, el juez desestima la demanda, no porque haya 
querido el demandado proponer la excepción, sino porque la acción no existe, y el juez no puede 
acoger demandas infundadas. Si, por el contrario, se trata de prescripción, de compensación, 
de retención, de incapacidad, de vicios en el consentimiento, de lesión, etc., etc., el juez, 
faltando una excepción, debe acoger la demanda; porque la acción, mientras no quiera el 
demandado valerse de su derecho de impugnarla, existe y la demanda es fundada.   
 
En consecuencia, se puede afirmar que cualquier defensa, aun la simple negación de la acción, 
constituye un derecho del demandado, en cuanto que, cuenta para ello con todos los medios 
que estén a su alcance, pero ello no se puede confundir de manera alguna con el derecho que le 
asiste al demandado de impugnar la acción, finalidad propia y perseguida por la excepción.  
 
Sobre el alcance de las “excepciones” en el derecho procesal colombiano, el profesor 
Hernando Morales Molina, citando para ello a la Corte Suprema de Justicia, señaló que “…la 
excepción comprende cualquier defensa de fondo que no consista en la simple negación del 
hecho afirmado por el actor, sino en contraponerle otro hecho impeditivo o extintivo que 
excluye los efectos jurídicos del primero…Por consiguiente, la excepción perentoria, 
cualquiera sea su naturaleza, representa un verdadero contraderecho del demandado, 
preexistente al proceso y susceptible de ser reclamado generalmente a su vez como 

                                                 
60 Ob. Cit. pp. 364 y 365 
61 También así lo concibe COUTERE, Eduardo J. (1981): Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Depalma, Buenos 
Aires, pp. 89 -119. 
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acción…(G.J., tomo LIX, pág. 406)”62 (negrilla fuera de texto) 
 
 Y más adelante, señaló:  
 

“…Así las cosas, se da propiamente el nombre de “defensa” a la negación que el demandado 
formula frente al derecho alegado por el demandante”, pues la excepción consiste, se repite, en 
poner un obstáculo temporal o perpetuo a la pretensión; en cambio la defensa es una oposición 
al reconocimiento del derecho material”.  

 
Nótese, en consecuencia, que las excepciones son verdaderos “hechos” y no simples 
“negaciones” de lo que el demandante alega, ni mucho menos argumentaciones jurídicas para 
buscar evidenciar la no exigibilidad de lo que se demanda. 
 
Explicó además el citado profesor Morales Molina lo que debe entenderse por “hecho 
impeditivo” y “hecho extintivo”, en los siguientes términos: 

 
“Los hechos impeditivos llevan a que se desconozca la existencia de una obligación, impiden el 
nacimiento del derecho y por consiguiente del deber correlativo; los hechos extintivos llevan a 
declarar extinguido un derecho que tuvo existencia y, por tanto, a declarar extinguido el deber 
correlativo” 
(…) 
 
“En sentido estricto, pues, la excepción no consiste en la simple negación del derecho afirmado 
por el actor, sino en la contraposición de un hecho impeditivo o extintivo que excluye sus 

efectos jurídicos y por lo mismo la pretensión”63 
 

Por lo anterior, señaló, no es excepción la carencia de acción ni la inexistencia de la obligación, 
como bien lo dice la Corte:  
 

“La llamada carencia de acción no es excepción porque ésta presupone la acción que ella enerve 
o destruye; y la denominada inexistencia de la obligación tampoco tiene tal calidad 
exceptiva, porque no es excepción perentoria la simple negación del derecho afirmado 

por el actor sino un hecho impeditivo o extintivo que excluya sus efectos jurídicos” (LVIII, p. 
109). (Negrillas fuera de texto). 

 
Para el Doctor Hernando Morales Molina, las excepciones son las de “fondo” o de “mérito”, y 
las excepciones “procesales” que el Código llama “previas”. Las primeras atañen al derecho 
sustancial, las segundas, a la forma o procedimiento; las unas conciernen a la pretensión 
misma, las otras al modo como ésta se hace valer. Ambas pueden ser perentorias y dilatorias.64 
 
De igual manera, el profesor Hernando Devis Echandía65, señaló que, en sentido estricto, por 
oposición se entiende el ataque o la resistencia del demandado a la pretensión del demandante 
o a la relación material pretendida, pero en sentido más amplio comprende también las 
defensas, dirigidas al procedimiento para suspenderlo, mejorarlo a anularlo, o sea la relación 
jurídica-procesal. A su vez, dijo, la defensa en sentido estricto existe cuando el demandado se 
limita a negar el derecho pretendido por el actor, o los hechos constitutivos en que éste se 
apoya, o su exigibilidad o eficacia en ese proceso, en tanto que la excepción existe cuando el 
demandado alega hechos impeditivos del nacimiento del derecho pretendido por el actor, o 
extintivos o modificativos del mismo, o simplemente dilatorios que impiden que en ese 

                                                 
62 MORALES MOLINA, Hernando. “Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General”, sexta edición, ed. ABC, Bogotá, 
1973, p. 145 
63 Ibíd., p. 146 
64 MORALES MOLINA, Hernando (1985): “Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General.” Novena Edición, ABC, 
Bogotá, 1985, pp. 155-156 
65 DEVIS ECHANDÍA, Hernando (1981): “Compendio de Derecho Procesal. Tomo I, Teoría General del Proceso.” ABC 
Bogotá, pp. 245 - 247 
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momento y en tal proceso se reconozca la exigibilidad o efectividad del derecho, distintos en 
todos los casos de los hechos que el demandante trae en su demanda en apoyo de su 
pretensión o que consisten en diferentes modalidades de aquellos hechos, razón por la cual la 
carga de probarlos corresponde al demandado.  A su juicio, el demandado puede fundar su 
oposición a la demanda en dos clases de razones: la simple negación del derecho del 
demandante y de los hechos de donde pretende deducirlo, o la afirmación de hechos distintos 
o de modalidades de los mismos hechos que tienden a destruir, modificar o paralizar sus 
efectos. Cuando aduce la primera razón se limita a oponer una defensa en sentido estricto; 
cuando alega la segunda, propone una excepción. 
 
Para el mencionado profesor las excepciones de mérito o fondo son de dos clases, a saber: 
perentorias y dilatorias. Las perentorias persiguen que se declare la extinción de la obligación 
cuyo nacimiento no se discute o la inexistencia del derecho pretendido a pesar de su aparente 
nacimiento y en razón de algún hecho impeditivo, con lo que la pretensión del actor queda 
destruida para siempre, o su modificación favorable también definitiva; y, las dilatorias 
excluyen la pretensión como actualmente exigible, en ese proceso o impiden decisión en el 
fondo y hacen que la sentencia sea inhibitoria, por lo que puede volverse a formular en otro 
proceso posterior. 
 
Al respecto, el profesor Devis Echandía ensayó la siguiente clasificación:  
 

1) Excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el nacimiento del 
derecho pretendido por el demandante y el de la obligación correlativa, o de la relación 
jurídica pretendida por aquél, y se refieren a hechos en virtud de los cuales los efectos 
jurídicos perseguidos no se produjeron nunca, a pesar de la realización del acto que 
normalmente deba originarlos.  Son los hechos que impiden que el actor sea el titular 
del derecho aun cuando se haya probado el acto del cual debía emanar (como las 
causas de nulidad absoluta consagradas en la ley civil, la falsedad del título o la 
simulación), o que la relación jurídica haya surgido (como la falta de una solemnidad ad 
substancian actus). Estas excepciones dejan resuelto el punto definitivamente con valor 
de cosa juzgada.  

 
2) Excepciones perentorias definitivas procesales. Son las que, sin negar el nacimiento del derecho 

pretendido por el actor, persiguen extinguirlo definitivamente, o modificarlo también 
definitivamente, y por ello excluyen para siempre la pretensión, con fuerza de cosa 
juzgada. Configuran estas excepciones todos los hechos en virtud de los cuales la ley 
considera que una obligación se extingue (C.C. art. 1625): el pago, la remisión, la 
novación, la prescripción, la confusión, la transacción, la cosa juzgada, la condición 
resolutoria, la nulidad relativa del título.  

 
3) Excepciones dilatorias, que son los hechos en virtud de los cuales, sin que se niegue el 

nacimiento del derecho del actor ni se afirme su extinción, paralizan sus efectos para 
ese proceso únicamente, es decir, impiden que sea actualmente exigible, pero no 
constituyen cosa juzgada, dejando la facultad de iniciarlo nuevamente cuando la 
situación se modifique, pero que se dirigen contra el fondo de la cuestión debatida y 
contra la pretensión del demandante. Es decir, sus efectos son temporales. Ejemplos: el 
plazo no vencido, la condición no cumplida, la petición de modo indebido que impida 
resolver en el fondo (por indebida acumulación de pretensiones, o porque sea tan 
confusa que no pueda interpretarse), la non adimpleti contractus o de contrato no 
cumplido temporalmente.  

 
Por su parte, a juicio del doctor Hernán Fabio López Blanco, así como el demandante tiene el 
derecho de acción, el demandado tiene el derecho de contradicción que se concreta en la 
presentación de las excepciones perentorias que le asisten, pues en estricto sentido, dice, sólo 
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éstas tienen carácter de excepción, pues son ellas las que se dirigen a contrarrestar la pretensión 
presentada por el demandante.66 
 
Al decir del profesor Hernán Fabio López Blanco, las excepciones perentorias “son las que se 
oponen a las pretensiones del demandante, bien porque el derecho alegado en que se basan 
nunca ha existido, o porque habiendo existido en algún momento se presentó una causa que 
determinó su extinción o, también, cuando no obstante que sigue vigente el derecho, se 
pretende su exigibilidad en forma prematura por estar pendiente un plazo o una condición”67, 
las cuales agrupa en tres grandes grupos, a saber:  
 

1) Excepciones perentorias definitivas materiales que son las que niegan el nacimiento del 
derecho base de la pretensión, o aceptando en alguna época su existencia se afirma su 
extinción, como sería el caso de la nulidad absoluta del contrato, el pago, la 
prescripción, en fin, cualquiera de los medios típicos y atípicos de extinción de las 
obligaciones. 

 
2) Excepciones perentorias temporales, en las cuales el derecho pretendido existe, no se ha 

presentado ninguna causa que lo extinga, pero se pretende su efectividad antes de la 
oportunidad debida para hacerlo, como cuando se demanda el cumplimiento de una 
obligación estando aún pendiente el plazo pactado o sin cumplirse la condición 
estipulada.  

 
3) Excepciones perentorias de raigambre netamente procesal cuando no existe legitimación en la 

causa respecto de cualquiera de las partes como sucede, por ejemplo, si quien demanda 
no está asistido por el derecho sustancial o cuando estándolo la dirige contra quien no 
es el obligado, hipótesis que es diversa de las dos anteriores pues las primeras parten de 
la base de que la relación jurídico material se dio entre las partes, mientras que en la 
última jamás ha existido.68 

 
De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, tenemos que las denominadas 
“EXCEPCIONES” formuladas por las partes al contestar la demanda arbitral y la demanda de 
reconvención, respectivamente, pertenecen al grupo que en nuestra legislación y doctrina no 
corresponden a una “excepción” como tal, sino a lo que se conoce como “simples 
negaciones”, “oposiciones” o “simples defensas”. 
 
De esta manera, resulta erróneo e impreciso, emplear el nombre de EXCEPCIONES para 
denominar cualquier actividad de defensa del demandado, es decir sin importar cuál es la razón 
sobre la cual se fundamenta para pedir la desestimación de las pretensiones de la demanda. Por 
supuesto que esta actividad hace parte de los actos del demandado, que expresan el poder 
jurídico de resistencia u oposición a las pretensiones del actor planteadas en la demanda, las 
cuales se explican en razón a que el proceso está estructurado, entre otros, con base en los 
derechos de audiencia, defensa, contradicción y debido proceso. 
 
La Corte Suprema de Justicia reiteradamente ha señalado que, en cuanto a las excepciones, 
ellas más que una denominación jurídica son hechos que debe concretar el opositor, para que 
la contraparte con un debate legal sepa cuáles contrapruebas ha de presentar y de qué modo ha 
de organizar la defensa.  
 
En consecuencia, como también reiteradamente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, 
cuando el demandado dice que excepciona, pero limitándose a denominar más o menos 

                                                 
66 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio (2005): “Instituciones de Derecho Procesal Colombiano.” Tomo I, Parte General. 
Dupré Editores, Bogotá, p. 552 
67 Ibíd. 
68 Ibíd. 
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caprichosamente la presunta excepción, sin traer al debate hechos que le den sentido y 
contenido a esa denominación, no está en realidad oponiendo excepción alguna, o planteando 
una contrapretensión, ni por lo mismo colocando al juez o tribunal en la obligación de hacer 
pronunciamiento alguno al respecto.   
  
En todo caso, aun cuando muchos de los argumentos planteados por cada una de las partes 
como oposición a las demandas arbitral y de reconvención no constituyan excepciones 
propiamente tales, según ha quedado dicho, el Tribunal procederá a pronunciarse sobre tales 
oposiciones al resolver sobre el fondo del asunto, en el acápite correspondiente al estudiar cada 
una de las pretensiones no conciliadas, desistidas o renunciadas, momento en el cual también 
despachará las que sean verdaderas excepciones si las hubiere, todo en desarrollo del 
“…derecho a la tutela jurisdiccional efectiva” de las personas, de un lado, y a la “defensa de sus 
intereses con sujeción a un debido proceso”, del otro, en los téminos del artículo segundo del 
Código General del Proceso.     
 
 
 

C. SOBRE LOS DICTÁMENES 
 

1. Consideraciones generales  
 
Conforme a la ley procesal, la prueba pericial tiene por objeto proporcionar al juzgador 
conocimiento y comprensión sobre determinadas circunstancias de orden científico, técnico o 
artístico (CGP, Art. 226), las cuales, al ser ajenas a su formación jurídica, llevan a requerir de la 
intervención de un experto en la materia para que, personalmente,69 realice los análisis y 
procedimientos investigativos que considere necesarios a efectos de dar respuesta a los 
interrogantes planteados en el proceso y que servirán de fundamento para resolver la 
controversia.70 
 
La H. Corte Suprema de Justicia ha dicho que la prueba pericial “… es pertinente siempre que 
se trate de demostrar judicialmente hechos cuyo conocimiento depende de la aplicación de 
principios o practicas especiales de determinada ciencia o arte, distintos a la ciencia del derecho 
y en los cuales son expertos conocedores los peritos. Viene a tener oportunidad cuando se 
requiere hacer apreciaciones u observaciones técnicas, que exigen conocimientos especiales de 
índole profesional. De manera tal que al perito se recurre cuando al afirmarse la existencia de 
un hecho o su simple posibilidad, son de rigor conocimiento y experiencias de carácter técnico, 
o cuando debidamente comprobada la materialidad de un hecho, es preciso estudiar y conocer 
a ciencia cierta su naturaleza, origen, calidad, etc.”71. 
 
El inciso segundo del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 estableció que “El tribunal y las partes 
tendrán, respecto de las pruebas, las mismas facultades y deberes previstos en el Código de 
Procedimiento Civil y las normas que lo modifiquen o complementen. (…).” Como quiera que 
el Código de Procedimiento Civil fue reemplazado por el Código General del Proceso, deberá 
entenderse entonces que, respecto de las pruebas, el Tribunal Arbitral y las partes, tendrán las 
mismas facultades y deberes previstos en el Código General del Proceso.  

                                                 
69 “En ella [la pericia] se emplea también una persona como instrumento productor de la convicción del Juez. Pero en vez de ser esta 
persona una de las partes, como en la confesión, es un tercero, y en vez de ser un tercero que conoce o aprecia los datos de modo 
extraprocesal, es un tercero que los percibe o enjuicia en virtud de un encargo procesal que recibe al efecto. 
“Perito es, por lo tanto, la persona que, sin ser parte, emite, con la finalidad de provocar la convicción judicial en un determinado 
sentido, declaraciones sobre datos que habían adquirido ya índole procesal en el momento de su captación.” (GUASP, Jaime: 
Derecho Procesal Civil, Tomo I, Instituto de Estudios Políticos, Madrid – España, 1968, pp. 381) 
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 26 de mayo de 2005, Exp. 
27.998, C.P. María Elena Giraldo Gómez. 
71 Gaceta Judicial. T. LVIII, p. 642 
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Así las cosas, del Código General del Proceso se infiere que el Tribunal puede decretar y tener 
como prueba el dictamen rendido por una de las partes o, puede decretar de oficio un 
dictamen pericial. Así mismo, interpretadas y aplicadas armónica y sistemáticamente las reglas 
contenidas en el artículo 31 de la Ley 1563 y en los artículos 230 a 233 del Código General del 
Proceso, el Tribunal puede, a solicitud de parte o de ambas, decretar un dictamen pericial. 
 
En y para cualquiera de los tres casos, los artículos 226, 229 y 232 del Código General del 
Proceso fijan las siguientes reglas respecto de la procedencia, la finalidad, la apreciación y el 
valor de la prueba pericial, en general: 
 

“Artículo 226. Procedencia. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que 
interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.  
 
“Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen 
pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito.  
 
“No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. 
Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán tenidos en cuenta 
por el juez como alegaciones de ellas.  
 
“El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen 
que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional.  
 
“El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos 
que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito.  
 
“Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, 
métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, 
científicos o artísticos de sus conclusiones.  
 
“El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e 
informaciones:  
 
1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración.  
 
2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten 
la localización del perito.  
 
3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien 
participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su 
ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia 
profesional, técnica o artística.  
 
4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado 
en los últimos diez (10) años, si las tuviere.  
 
5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en 
la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el 
juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las 
partes y la materia sobre la cual versó el dictamen.  
 
6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo 
apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen.  
 
7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente.  
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8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes 
respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las 
mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación. 
 
9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes 
respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que 
sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación.  
 
10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del 
dictamen.”  
 
(…) 
 
“Artículo 229. Disposiciones del juez respecto de la prueba pericial. El juez, de oficio o a 
petición de parte, podrá disponer lo siguiente:  
 
1. Adoptar las medidas para facilitar la actividad del perito designado por la parte que lo solicite y 
ordenar a la otra parte prestar la colaboración para la práctica del dictamen, previniéndola sobre 
las consecuencias de su renuencia.  
 
“2. Cuando el juez decrete la prueba de oficio o a petición de amparado por pobre, para designar 
el perito deberá acudir, preferiblemente, a instituciones especializadas públicas o privadas de 
reconocida trayectoria e idoneidad.  
 
(…) 
 
 “Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad 
de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás 
pruebas que obren en el proceso”. 

 
Así mismo, en y para cualquiera de los tres casos, los artículos 233 y 235 del Código General 
del Proceso fijan las siguientes reglas respecto del deber de colaboración de las partes para con 
el perito y el deber de imparcialidad de éste, con las consecuencias legales que ello implica si 
tales reglas no son cumplidas u observadas: 
 

“Artículo 233. Deber de colaboración de las partes. Las partes tienen el deber de colaborar 
con el perito, de facilitarle los datos, las cosas y el acceso a los lugares necesarios para el 
desempeño de su cargo; si alguno no lo hiciere se hará constar así en el dictamen y el juez 
apreciará tal conducta como indicio en su contra.  
 
“Si alguna de las partes impide la práctica del dictamen, se presumirán ciertos los hechos 
susceptibles de confesión que la otra parte pretenda demostrar con el dictamen y se le impondrá 
multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales.  
 
“Parágrafo. El juez deberá tener en cuenta las razones que las partes aduzcan para justificar su 
negativa a facilitar datos, cosas o acceso a los lugares, cuando lo pedido no se relacione con la 
materia del litigio o cuando la solicitud implique vulneración o amenaza de un derecho propio o 
de un tercero.” 
 
(…) 
 
“Artículo 235. Imparcialidad del perito. El perito desempeñará su labor con objetividad e 
imparcialidad, y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea 
susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. 
 
“Las partes se abstendrán de aportar dictámenes rendidos por personas en quienes concurre 
alguna de las causales de recusación establecidas para los jueces. La misma regla deberá observar 
el juez cuando deba designar perito. 
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“El juez apreciará el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la sana crítica, 
pudiendo incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten 
gravemente su credibilidad.  
 
“En la audiencia las partes y el juez podrán interrogar al perito sobre las circunstancias o rezones 
que puedan comprometer su imparcialidad.  
 
“Parágrafo. No se entenderá que el perito designado por la parte tiene interés directo o 
indirecto en el proceso por el solo hecho de recibir una retribución proporcional por la 
elaboración del dictamen. Sin embargo, se prohíbe pactar cualquier remuneración que penda del 
resultado del litigio.” 

 
 

Ahora, respecto del dictamen de parte, de manera especial, los artículos 227 y 228 del Código 
General del Proceso señalan las siguientes reglas particulares: 
 

“Artículo 227. Dictamen aportado por una de las partes. La parte que pretenda valerse de un 
dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el 
término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo 
en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún 
caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este evento el juez hará los requerimientos pertinentes 
a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba.  
 
“El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado. 
 
“Artículo 228. Contradicción del dictamen. La parte contra la cual se aduzca un dictamen 
pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas 
actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya 
sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la 
providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo 
considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán 
interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del 
dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas 
e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al 
perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el 
dictamen no tendrá valor.  
 
“Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, 
el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y 
hora que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del 
proceso pendientes. El perito solo podrá excusarse una vez.  
 
“Las justificaciones que por las mismas causas sean presentadas dentro de los tres (3) días 
siguientes a la audiencia, solo autorizan el decreto de la prueba en segunda instancia, si ya se 
hubiere proferido sentencia. Si el proceso fuera de única instancia, se fijará por una sola vez 
nueva fecha y hora para realizar el interrogatorio del perito.  
 
“En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave.  
 
(…).”  

 
Por su parte, en cuanto se refiere al dictamen decretado de oficio por el Juez o Tribunal, el 
Código General del Proceso señala lo siguiente: 
 

“Artículo 230. Dictamen decretado de oficio. Cuando el juez lo decrete de oficio, determinará 
el cuestionario que el perito debe absolver, fijará término para que rinda el dictamen y le señalará 
provisionalmente los honorarios y gastos que deberán ser consignados a órdenes del juzgado 
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dentro de los tres (3) días siguientes. Si no se hiciere la consignación, el juez podrá ordenar al 
perito que rinda el dictamen si lo estima indispensable.  
 
“Si el perito no rinde el dictamen en tiempo se le impondrá multa de cinco (5) a diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales y se le informará a la entidad de la cual dependa o a cuya vigilancia 
esté sometido.  
 
“Con el dictamen pericial el perito deberá acompañar los soportes de los gastos en que incurrió 
para la elaboración del dictamen. Las sumas no acreditadas deberá reembolsarlas a órdenes del 
juzgado.  
 
“Artículo 231. Práctica y contradicción del dictamen decretado de oficio. Rendido el 
dictamen permanecerá en secretaría a disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia 
respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado por lo menos diez (10) días desde la 
presentación del dictamen.  
 
“Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito siempre deberá asistir a la audiencia, 
salvo lo previsto en el parágrafo del artículo 228.”  

 
Finalmente, en lo que se refiere a la prueba pericial solicitada por una o por ambas partes del 
proceso arbitral, las normas aplicables son las contenidas en los incisos segundo a sexto del 
artículo 31 de la Ley 1563 y en del Código General del Proceso, que establecen, 
respectivamente, lo siguiente:      
 
Ley 1563 de 2012:  
 

“Artículo 31. (…) 
 
“En la audiencia de posesión del perito, el tribunal fijará prudencialmente las sumas que deberán 
consignar a buena cuenta de los honorarios de aquel, tanto la parte que solicitó la prueba, como 
la que formuló preguntas adicionales dentro del término que al efecto le señale el tribunal, so 
pena de que se entienda desistida la prueba respecto de la parte que no hizo la consignación. El 
tribunal fijará en su oportunidad los honorarios del perito e indicará qué parte o partes deberán 
cancelarlos y en qué proporción, y dispondrá el reembolso a que hubiere lugar.  
 
“El perito rendirá la experticia en el término que prudencialmente le señale el tribunal. 
Presentado el dictamen, de él se correrá traslado a las partes por un término de hasta diez (10) 
días, dentro del cual aquellas podrán solicitar aclaraciones o complementaciones, que si el 
tribunal estimare procedentes, habrá de atender el perito en informe que será puesto en 
conocimiento de las partes por el mismo término.  
 
“En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. Dentro 
del término de su traslado, o del de sus aclaraciones o complementaciones, las partes podrán 
presentar experticias para controvertirlo. Adicionalmente, el tribunal, si lo considera necesario, 
convocará a una audiencia a la que deberán concurrir obligatoriamente el perito y los demás 
expertos, que podrán ser interrogados por el tribunal y por las partes.  
 
“Los honorarios definitivos del perito se fijarán luego de concluida esta audiencia si a ella se 
hubiere convocado; en caso contrario, una vez surtido el traslado del dictamen pericial, sus 
aclaraciones o complementaciones.” 

 
Código General del Proceso:  
 

“Artículo 229. Disposiciones del juez respecto de la prueba pericial. El juez, de oficio o a 
petición de parte, podrá disponer lo siguiente:  
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1. Adoptar las medidas para facilitar la actividad del perito designado por la parte que lo solicite y 
ordenar a la otra parte prestar la colaboración para la práctica del dictamen, previniéndola sobre 
las consecuencias de su renuencia.”  

 
 

2. Consideraciones sobre cada uno de los dictámenes decretados como 
prueba  

 
Como atrás se señaló, en este proceso se ordenó tener como pruebas, con el valor que la ley les 
asigna, los siguientes dictámenes: i) El elaborado por el Ingeniero Germán Correa Botero que 
se aportó con la demanda arbitral;72 ii) El elaborado por el economista Jorge Hernando Díaz 
Valdiri, que se aportó el 16 de mayo de 2016;73 y, iii) El rendido por la firma Jega Accounting 
House Ltda., en los términos solicitados en la demanda arbitral74, junto con las respuestas a 
las preguntas que se le formularon hasta la oportunidad procesal correspondiente, el cual fue 
rendido el 8 de agosto de 201675 y, con fundamento en los respectivos cuestionarios 
formulados por ambas partes,  complementado el 5 de diciembre de 2016.76  
 
 
2.1. Sobre el dictamen de parte rendido por el Ingeniero Germán Correa Botero que se 

aportó con la demanda 
 
Este dictamen fue legalmente aportado, al tiempo que fue controvertido por la parte 
convocada contra la cual se adujo mediante el interrogatorio que tuvo la oportunidad de 
formular en la audiencia celebrada el 23 de mayo de 2016.77 
 
El mismo, que fue elaborado el 30 de octubre de 2014 y aportado con la demanda arbitral el 28 
de mayo de 2015, a juicio de la sociedad convocante y del autor del dictamen, “contiene la 
valoración de los [presuntos] perjuicios sufridos por la empresa Cales y Derivados Calcáreos 
Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. … con motivo del incumplimiento, por parte de la 
empresa: Acerías Paz Del Río S.A. …, del acta de terminación y liquidación por mutuo 
acuerdo del contrato Número: 5991/10, suscrita y firmada por las partes el 22 de marzo de 
2013 y la cancelación unilateral del contrato de Venta de Abono Marca Paz Del Río como 
producto terminado y de Escoria de alto contenido de fósforo como materia prima, suscrito y 
firmado por ambas partes el 18 de septiembre de 2013, y en consecuencia de ello la 
terminación de la actividad industrial, el desmonte y traslado de la planta de producción de 
Cales Rio Claro ubicada en el Municipio de Nobsa (Boyacá), planta extramuros Acerías Paz 
Del Río.”78 
 
Así las cosas, el dictamen hace la valoración de presuntos perjuicios sufridos por la sociedad 
convocante antes de la celebración del Contrato de venta de Abono Marca Paz Del Río como 
producto terminado y de escoria de alto contenido de fósforo como materia prima, suscrito 
por las partes el 18 de septiembre de 2013, temas que no pueden ser objeto de análisis en este 
Laudo en la medida que, tal y como ya atrás se anotó al revisar la Competencia del Tribunal, 
conforme al pacto arbitral contenido en la cláusula compromisoria de este Contrato, las 
pretensiones de la demanda arbitral y los hechos que a éstas le sirven de causa, este Tribunal 
solo tiene competencia para conocer de las controversias que hayan surgido entre las partes 
con motivo del contenido, interpretación, desarrollo, ejecución, terminación y liquidación del 

                                                 
72 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 335 a 384 
73 Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 001 a 534 
74 Cuaderno Principal No. 1, Folios 71 y 595 a 596 
75 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 240 a 323 
76 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 324 a 414 
77 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 195 a 220 
78 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 335 a 383 
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Contrato por ellas celebrado el 18 de septiembre de 2013. Las controversias surgidas con 
motivo de la suscripción y ejecución, cumplimiento o incumplimiento, del acta suscrita el 22 de 
marzo de 2013, no tienen pacto arbitral y el contenido en el contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, no las comprende.  
 
En consecuencia, el Tribunal podrá analizar y valorar el dictamen, sólo en lo que corresponde a 
las controversias a que hace relación el pacto arbitral del Contrato de venta de abono marca 
Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto contenido de fósforo como materia 
prima, suscrito por las partes el 18 de septiembre de 2013.   
 
           
2.2. Sobre el dictamen de parte rendido por el Economista Jorge Hernando Díaz 

Valdiri, que se aportó el 16 de mayo de 2016 
 
Este fue legalmente aportado por el señor apoderado de la parte convocada y convocante en 
reconvención, mediante memorial radicado el 16 de mayo de 2016, como “dictamen pericial”, 
“con el propósito de cuantificar los perjuicios o montos indemnizatorios derivados del 
[presunto] incumplimiento de CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y 

COMPAÑÍA S.C.A. del contrato de venta de abono marca Paz del Río como producto terminado 
y escoria de alto contenido de fósforo como materia prima, celebrado el 18 de septiembre de 
2013 por las partes ahora en contienda.”  
 
El mismo tiene como fecha de elaboración el mes de mayo de 2016, al tiempo que como 
“dictamen pericial”, una vez el Tribunal ordenó su traslado, fue controvertido por la parte 
convocante, contra la cual se adujo, mediante el interrogatorio que tuvo la oportunidad de 
formular en la audiencia celebrada el 6 de febrero de 2017. 
 
Empero, en el documento firmado por el señor economista Jorge Hernando Díaz Valdiri, se 
señala que se trata de un “Concepto Económico – Financiero solicitado según carta 
comunicación de fecha 26 de abril de 2016”, por una parte y, por la otra, se indica al mismo 
tiempo que se rinde como dictamen pericial en los términos del artículo 226 del Código 
General del Proceso.  
 
En frente de esta situación, indagado por el Tribunal en la audiencia celebrada el 6 de febrero 
de 2017 sobre la relación del Señor economista Díaz Valdiri con la Sociedad Acerías Paz del 
Río y sobre la naturaleza, alcance y contenido del mismo y sobre las circunstancias o razones 
que pudieran comprometer su imparcialidad o que afecten gravemente su credibilidad, el 
mismo señor Jorge Hernando Díaz Valdiri reconoció que él es Asesor de dicha Sociedad en 
virtud de un contrato de Asesoría Económica Financiera con ella celebrado, asesoría que 
comprende el acompañamiento a esa Sociedad para analizar como lo hizo la demanda arbitral y 
coadyuvar en su contestación; apoyar la redacción de la demanda de reconvención; analizar y, 
si había lugar, controvertir el dictamen decretado por el Tribunal a solicitud de la parte 
convocante y rendido por Jega Accounting House; coadyuvar en la redacción o el soporte del 
alegato de conclusión que presentara y sustentara Acerías Paz del Río; y, todos los demás 
aspectos que le fueran requeridos desde el punto de vista económico-financiero para atender al 
trámite de este proceso arbitral, actividades todas que, conforme a la oferta de prestación de 
servicios que hizo a Acerías Paz del Río y que fue aceptada por ésta, están remuneradas en tal 
calidad. 79  
 
En efecto, en dicha audiencia celebrada el 6 de febrero de 2017 en los términos y para los 
efectos previstos en el artículo 228 del C. G. del P., para indagar al perito acerca de su 

                                                 
79 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 549 a 550 y la grabación magnetofónica que de la declaración obra al 
Folio 551 del mismo Cuaderno de Pruebas No. 4. 
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idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen, preguntado por el Tribunal acerca 
del contrato de asesoría por él celebrado con Acerías Paz del Río y con base en él, establecer el 
tipo o clase de actividad que había desarrollado para esa empresa y, conforme al objeto de ese 
contrato, indagado exactamente “¿en qué consiste finalmente su trabajo? ¿cuál es el alcance de 
su actividad? ¿para qué lo contrataron?”, el Señor Jorge Hernando Díaz Valdiri respondió: 
 

“SR DÍAZ: Dentro de mi labor económica financiera durante los bufetes de abogados y 
tribunales de arbitramento y todo eso, a las empresas o a las entidades jurídicas, yo realizo varios 
tipo de contrato, entre esos, o la asesoría económica financiera durante todo el contrato, desde la 
realización del concepto para la cuantificación de los perjuicios para demandar o, en su defecto 
para contestar la demanda, o para controvertir un dictamen pericial presentado por las partes, o 
para controvertir el dictamen pericial rendido dentro del proceso, o para los alegatos de 
conclusión. 
 
“Entonces, yo, digamos que por partes puedo hacer este tipo de contratación y, en este caso 
particular, hice la contratación, a raíz de esto, hice la contratación o hicimos la contratación por 
toda la asesoría, por todo el proceso, hasta la terminación del Tribunal, o sea, hasta los alegatos 
de conclusión, independientemente del final; simplemente, el análisis económico financiero de 
las partes procesales económico financieras; vuelvo y repito, no hay una prima de éxito, es un 
valor que se tasó, es un valor que se ha pagado, o sea, no hay nada que porque gane o pierda 
Acerías Paz del Río yo voy a recibir beneficios, en absoluto. 
 
“Y quiero dejar en claro, absolutamente en claro, yo sé que no debería tener necesidad, porque la 
cuestión ética es una cuestión que tiene que ser, que no debe ser de manifestación sino de 
ejecución y de que mi labor siempre ha sido a nivel personal y profesional incólume, ha sido 
ética, transparente; es una labor en la cual nunca me han objetado un dictamen pericial, nunca, 
en mis 30 o 40 años de ejercicio profesional, 30 años, con la Corte, con el Consejo de Estado y 
con Tribunales de Arbitramiento, e independientemente de que me paguen por los servicios, 
independientemente del costo de la prestación del servicio, mis principios y mis valores 
personales y profesionales siguen ahí y jamás se transgreden.” 
 
“PREGUNTADO: Una vez rendido este dictamen en mayo del año 2016, después de esa fecha, 
¿qué otro tipo de actividades usted ha desarrollado en ejecución de ese contrato para Acerías Paz 
del Río? Ya usted mencionó el análisis del dictamen pericial rendido el año pasado, también en 
octubre o noviembre, por Jega; ¿en qué consistió ese trabajo y si ha habido alguna otra actividad 
que ha cumplido para Acerías Paz del Río en desarrollo del objeto de este contrato? 
 
“SR. DÍAZ: Desde el punto de vista formal, formal, el único concepto que he emitido es éste; 
formal; desde el punto de vista no informal, sino que sigue como labor de la asesoría, el análisis 
del dictamen pericial de Jega y su aclaración y complementación. 
 
“PREGUNTADO: Su aclaración y complementación. Usted señaló que continuará hasta la 
terminación del proceso; que es probable que le pidan, de acuerdo con el contrato, que está 
pactado, que usted asesore, inclusive, para los alegatos de conclusión. 
 
“SR. DÍAZ: Es correcto. 
 
“PREGUNTADO: ¿En qué consistiría esa actividad para los alegatos de conclusión? ¿Si ya está 
previsto con anticipación, el tipo de trabajo que usted realizaría? 
 
“SR. DÍAZ: Sí, de hecho ya lo he hecho en varios, inclusive en el de Los Coches contra General 
Motors. En los alegatos de conclusión normalmente uno coge desde la parte inicial, desde la 
demanda, los hechos económico financieros, los dictámenes periciales de parte o los dictámenes 
periciales dentro del proceso y uno, pues, trata, trata no, hace el análisis correspondiente para 
indicar o darle las luces a la parte que me contrata, frente a cuáles son los puntos positivos, 
negativos, cuáles son las defensas, cuáles son los argumentos para objetar el dictamen dentro de 
los alegatos de conclusión; los puntos que favorecen dentro de esos dictámenes periciales, 
porque uno siempre hace el análisis positivo y negativo de las cosas y, pues, rinde un concepto 
que como no se puede ser formal porque es un alegato de conclusión que va para los abogados, 
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no, no, ahí no hay una rendición firmada, por escrito, sino es una colaboración económica 
financiera para que ellos emitan su concepto. 
 
“PREGUNTADO: ¿Y ese es un alcance que está contenido en su contrato y que usted se obligó 
a realizar próximamente para que elaboren ellos su postura en el alegato de conclusión? 
 
“SR. DÍAZ: Está contenido en el contrato, sí, lo que ellos me digan. Es correcto. 
 
“PREGUNTADO: Muy bien, entonces el Tribunal da por recibida su declaración como perito y 
la evaluará en la correspondiente oportunidad procesal para determinar el alcance del dictamen 
rendido por usted, a partir de su idoneidad, de su imparcialidad y del contenido mismo del 
dictamen en los términos que señalé al leer el artículo respectivo de la ley procesal. Muchas 

gracias.”80 
 
 
El señor Jorge Hernando Díaz Valdiri suministró al Tribunal copia de la oferta de Asesoría 
Económica - Financiera integral o durante toda la duración el proceso arbitral, que hizo a 
Acerías Paz del Río y que fue aceptada por ésta, que sirvió de soporte a su declaración rendida 
ante el Tribunal en la audiencia celebrada del 6 de febrero de 2017 y en la cual se lee lo 
siguiente, que es lo que corresponde exactamente a lo afirmado en ella y, por lo tanto, es lo 
único que transcribe el Tribunal en esta providencia:   
 

“De conformidad con lo conversado le formalizo la propuesta económica de la Asesoría 
Económica - Financiera integral o durante toda la duración del proceso arbitral, según lo 
convenido, y al mismo tiempo destacar algunas observaciones sobre dicha labor profesional.  
 
“La presente propuesta de Asesoría Económica – Financiera contiene la identificación o 
determinación de los diferentes pasos y etapas procesales en las cuales se desarrollaría mi 
actuación profesional, que a continuación se detallan incluyendo sus respectivas valoraciones 
económicas, según cada etapa procesal y temas puntuales de cada una:  
 
“PRIMERA ETAPA PROCESAL: DEMANDA Y/O CONTESTACIÓN DEMANDA 
Y/O DEMANDA DE RECONVENCIÓN:  
 
“Esta primera etapa procesal comprende o se agrupa todas las actividades profesionales en el 
campo económico – financiero desde la demanda hasta el inicio etapa probatoria, esto es, para la 
demanda misma y su reforma por la parte convocante, contestación demanda y/o demanda de 
reconvención (parte convocada), así:  
 
- Análisis Económico – Financiero demanda y su juramento estimatorio, contestación demanda y 
demanda de reconvención y su juramento estimatorio  
 
- Colaboración y asesoría económico – financiera en el estudio e identificación perjuicios a 
pretenderse en la demanda de reconvención, su viabilidad económica y financiera y 
cuantificación perjuicios 
 
- Direccionamiento temático y de consecución de la información técnica (documental y contable) 
y colaboración y/o direccionamiento funcionarios empresa contratante para la preparación 
fuentes de información técnicas (documentales y contables) del Concepto Económico – 
Financiero de Profesional Especializado, para presentarse como soporte técnico de la 
demanda de reconvención  
 
- Colaboración escrito solicitud experticia o puntos objeto de desarrollo Concepto Económico 
– Financiero de Profesional Especializado  
 

                                                 
80 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 549 a 550 y la grabación magnetofónica que de la declaración obra al 
Folio 551 del mismo Cuaderno de Pruebas No. 4. 
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- Colaboración realización certificaciones Contador y Revisor Fiscal como fundamento legal 
soportes e información contable a utilizarse en el Concepto Económico – Financiero de 
Profesional Especializado  
 
- Elaboración Concepto Económico – Financiero de Profesional Especializado como 
soporte técnico y fundamentación pretensiones y juramento estimatorio demanda de 
reconvención.  
 
- Sustento formal, escrito o testimonial, cuando sea requerido por la instancia arbitral, como 
defensa técnica emisión Concepto Económico – Financieros  
 
“SEGUNDA ETAPA PROCESAL: ETAPA PROBATORIA (dictamen pericial prueba de 
oficio):  
 
“Esta segunda parte integral de la Asesoría Económica – financiera comprende la totalidad de la 
etapa probatoria:  
 
- Direccionamiento temático y de consecución de la información técnica (documental y contable) 
para dar respuesta puntos dictamen pericial a desarrollarse dentro del proceso arbitral referido  
 
- Direccionamiento y manejo asistente o auxiliar contable o funcionarios empresa contratante 
para la preparación y consecución información técnica (documental y contable) para dar 
respuesta puntos dictamen pericial a desarrollarse dentro del proceso judicial referido  
 
- Colaboración parte contratante frente a la entrega información al perito nombrado dentro del 
proceso arbitral  
 
- Asesoría o acompañamiento perito en el desarrollo del dictamen pericial, como representante 
económico de la parte contratante y en caso que se permita la colaboración  
- Colaboración certificaciones Contador y Revisor Fiscal, preparación información documental y 
contable para entrega al perito nombrado en el proceso arbitral  
 
- Colaboración al perito designado para la elaboración dictamen en caso que sea necesario y no 
se generen impedimentos legales y éticos.  
 
- Análisis económico – financiero del dictamen pericial presentado dentro del proceso arbitral  
 
- Realización cuestionario de aclaraciones y complementaciones, parte contratante  
 
- Análisis escrito puntos de aclaración y complementación dictamen árbitros y/o los presentados 
por la contraparte arbitral (parte convocante)  
 
- Direccionamiento temático y de consecución de la información técnica (documental y contable) 
a la parte contratante, para dar respuesta puntos objeto de la aclaración y complementación 
solicitados al perito designado por las partes en litigio.  
 
- Colaboración certificaciones Contador y Revisor Fiscal preparación documentación tema 
respuestas aclaraciones y complementaciones  
 
- Colaboración al perito designado para la elaboración de las aclaraciones y complementaciones 
formuladas por las partes en litigio, en caso que sea necesario y no se generen impedimentos 
legales y éticos.  
 
- Análisis Escrito de aclaraciones y complementaciones  
 
- Elaboración Concepto Económico – Financiero de Profesional Especializado como 
soporte y fundamentación observaciones dictamen pericial  
 
“TERCERA ETAPA PROCESAL: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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- Asesoría análisis económico y financiero del expediente, según lineamientos y directrices 
apoderado judicial  
 
- Colaboración escrito de Alegatos de Conclusión al apoderado judicial, en su parte económico – 
financiera  
 
“OTRAS ACTIVIDADES GENERALES:  
 
“La asesoría económico – financiera será integral, esto es, que mi colaboración profesional 
abarcará el análisis de el dictamen presentado con la demanda, colaboración profesional en el 
análisis y elaboración cuestionario económico financiero de interrogatorio de parte al 
Representante Legal de la empresa Convocante (Cales RIO CLARO), y sobre cualquier otra 
solicitud realizada por el Tribunal de Arbitramento relacionados con temas de mi conocimiento y 

objeto de esta asesoría técnica (económico – financiera).” 81 (Se subraya). 
 
De conformidad con lo anterior, el Tribunal concluye que el señor economista Jorge 
Hernando Díaz Valdiri es un asesor contratista de Acerías Paz del Río y, como tal, en estricto 
rigor, no podía actuar o fungir al mismo tiempo como perito, en los términos que señala la ley 
procesal atrás citada. Como consecuencia de lo anterior, el documento por él suscrito y 
aportado por el señor apoderado de la parte convocada a este proceso, no tiene ni puede 
dársele la naturaleza que le señaló la parte que lo aportó ni quien lo suscribió puesto que, pese 
al nombre de “dictamen pericial”, se trata realmente de un Concepto Económico – Financiero 
emitido por el Señor economista Jorge Hernando Díaz Valdiri en su condición de Asesor 
Económico Financiero de Acerías Paz del Río.  
 
Así, trátese de un “dictamen”, o, con mayor razón, de un concepto u opinión, el emitido por el 
señor economista Jorge Hernando Díaz Valdiri, como Asesor de Acerías Paz del Río S.A. para 
acompañar este proceso arbitral y controvertir la demanda arbitral y hasta los peritajes 
decretados por el Tribunal, el que no es producto de un trabajo en si mismo imparcial e 
independiente, motivo por el cual no se cumplen la reglas contenidas en el inciso cuarto y el 
numeral 7 del artículo 226 del Código General del Proceso y, de contera, no cumple las reglas 
del artículo 235 del mismo estatuto procesal que exigen que un perito desempeñe su labor con 
imparcialidad y por lo tanto con absoluta objetividad.    
 
Conociendo tal circunstancia, la parte que lo adujo, pretermitió la prohibición contenida en el 
inciso segundo del artículo 235 del Código General del Proceso el cual determina que “Las 
partes se abstendrán de aportar dictámenes rendidos por personas en quienes concurre alguna 
causal de recusación establecidas para los jueces.” 
 
De acuerdo con lo anterior, para el Tribunal se dan las circunstancias que afectan 
objetivamente la credibilidad, la independencia y la imparcialidad del señor Jorge Hernando 
Díaz Valdiri como perito, razón suficiente para -conforme a las reglas de la sana crítica y la 
autorización legal contenida en el inciso tercero del artículo 235 del Código General del 
Proceso-, negarle al concepto por él emitido la naturaleza, carácter y efectos de “dictamen 
pericial”, tal y como así lo determinará este Tribunal en la parte resolutiva de este Laudo.         
 
 
2.3. Sobre el dictamen decretado por el Tribunal y rendido por la firma Jega 

Accounting House Ltda. 
 
Este dictamen, decretado por el Tribunal a solicitud de la parte convocante, fue rendido por 
Jega Accounting House Ltda. el 8 de agosto de 2016 y luego aclarado y complementado el 5 de 

                                                 
81 Cuaderno de Pruebas No. 6, Reservado. 
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diciembre del mismo año.  
 
Con el dictamen rendido el 8 de agosto de 2016, el perito respondió el cuestionario inicial 
formulado por la parte convocante en relación con: i) El diseño, construcción y montaje de la 
planta por parte de Cales Río Claro para la trituración y el procesamiento de escoria de alto 
contenido de fósforo, hechos que ocurrieron como se verá más adelante, con motivo de la 
ejecución del Contrato 5991/10 celebrado entre las partes y la negociación de otros proyectos 
que finalmente no se concretaron entre las mismas partes (preguntas 1 a 8); ii) El desmonte de 
la citada planta, el traslado de los equipos utilizables después del desmonte, el valor de los 
equipos desmontados que no pueden ser nuevamente utilizados o recuperados y los costos y 
gastos de vigilancia hasta el desmonte (preguntas 9 a 11); iii) la actualización de los valores de 
los costos y gastos referidos a las respuestas 3 a 11 (pregunta 12); iv) las utilidades dejadas de 
percibir por Cales Río Claro entre el 22 de mayo y el 7 de octubre de 2013 y desde el 18 de 
marzo y el 30 de septiembre de 2014 y desde el 30 de septiembre de 2014 hasta el 17 de 
septiembre de 2015; el valor de las utilidades previstas como resultado de la operación 
productiva de la empresa Cales Río Claro entre octubre 1 de 2014 y septiembre 17 de 2015; y, 
la actualización de tales valores (preguntas 13 a 15); y, v) El número de clientes que Cales Río 
Claro tenía al iniciar la relación contractual con Acerías Paz del Río en 2009-2011.  
 
Con el dictamen rendido el 5 de diciembre de 2016, el perito atendió las solicitudes de 
aclaración y complementación formuladas tanto por la parte convocante como por la parte 
convocada. El citado dictamen, integrado por los informes rendidos el 8 de agosto y 5 de 
diciembre de 2016, no fue objetado por las partes.  
 
Sin embargo, en memorial de 16 de diciembre de 201682, el señor apoderado de la sociedad 
convocada solicitó del Tribunal que al momento de proferir el Laudo, “le desconozca mérito 
probatorio a esa probanza, y en particular, que le niegue cualquier impacto patrimonial a cargo 
de ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. que encuentre acreditación probatoria en el dictamen 
pericial … originado en el contrato 5991/10 celebrado por las partes el 25 de marzo de 2011, 
respecto del que ellas mismas pactaron el 22 de marzo de 2013 una transacción con efectos de 
cosa juzgada”, al tiempo que solicitó desechar “cualquier impacto patrimonial a cargo de 
ACERIAS PAZ DEL RIO que encuentre acreditación probatoria en el dictamen pericial … 
que hubiera podido tener causación en el período comprendido entre el 23 de marzo de 2013 y 
el 17 de septiembre de 2013, por carecer tanto de competencia del H. Tribunal … como por 
ausencia de relación de causalidad con el contrato suscrito del 18 de septiembre de 2013, y por 
inexistencia de actuación RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. en ese espacio de 
tiempo.”  
 
En cuanto al contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, sobre el que debiera versar el 
dictamen, la parte convocada hizo comentarios o censuras, de tipo genérico, o sobre aspectos 
específicos, únicamente del escrito que a manera de adición o complementación fue entregado 
al Tribunal el 5 de diciembre de 2016, con base en los cuales, solicitó del Tribunal que “niegue 
cualquier mérito o convicción a la prueba pericial realizada en dos entregas respecto de la 
contabilidad de CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y 
COMPAÑIA S.C.A.”83   
 
Revisado el dictamen, se colige que buena parte de las respuestas se refieren a las preguntas 
formuladas sobre situaciones relacionadas con hechos anteriores a la celebración del Contrato 
Venta de Abono Marca Paz Del Río como producto terminado y de Escoria de alto contenido 
de fósforo como materia prima, suscrito el 18 de septiembre de 2013, temas que -como atrás 
ya se señaló- no pueden ser objeto de análisis en este Laudo en la medida en que, conforme al 

                                                 
82 Cuaderno Principal No. 2, Folios 66 a 76 
83 Cuaderno Principal No. 2, Folios 66 a 76. 
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pacto arbitral contenido en la cláusula compromisoria de este Contrato, las pretensiones de la 
demanda y los hechos que a éstas le sirven de causa, este Tribunal sólo tiene competencia para 
conocer de las controversias que hayan surgido entre las partes con motivo de la celebración, 
ejecución y terminación del Contrato por ellas celebrado el 18 de septiembre de 2013. Las 
controversias surgidas con motivo de la suscripción y ejecución, cumplimiento o 
incumplimiento, terminación y liquidación del Contrato No. 5991/10 y del Acta de 
terminación y liquidación suscrita el 22 de marzo de 2013, no tienen -por virtud de esta última 
acta- pacto arbitral y el contenido en el contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, no las 
comprende.  
 
En consecuencia, el Tribunal podrá analizar y valorar este dictamen, sólo en lo que 
corresponde a las controversias a que hace relación el pacto arbitral del contrato de venta de 
abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto contenido de fósforo 
como materia prima, suscrito por las partes el 18 de septiembre de 2013.   
 
En cuanto se refiere a los comentarios o censuras, de tipo genérico, o sobre aspectos 
específicos, que sobre el escrito que a manera de adición o complementación fue entregado al 
Tribunal el 5 de diciembre de 2016, con base en los cuales, la parte convocada solicitó del 
Tribunal negar “cualquier mérito o convicción a la prueba pericial realizada en dos entregas 
respecto de la contabilidad de CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO 
NARANJO Y COMPAÑIA S.C.A.” el Tribunal señala lo siguiente:  
 
En primer lugar, de conformidad con la Constitución Política y la ley, en ejercicio de los 
derechos de defensa, contradicción y debido proceso, todo dictamen pericial, como todo 
medio de prueba, puede ser controvertido. 
 
En segundo término es preciso señalar que nuestro actual sistema procesal ha introducido 
algunos cambios al régimen de contradicción de los dictámenes periciales; así, por ejemplo, el 
inciso final del artículo 228 del Código General del Proceso, determina que “En ningún caso 
habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave” y, en términos idénticos, el inciso 
quinto del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, norma especial que regula el arbitraje, precisa 
que “En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave”; como se 
puede observar, las normas citadas son coincidentes en proscribir el trámite de las objeciones 
que se surtía bajo el anterior régimen probatorio, pero no las objeciones mismas, que sigue 
siendo un derecho de la parte inconforme a disentir de las conclusiones técnicas de los 
auxiliares de la justicia. 
 
En tercer lugar, rendido el dictamen pericial, las partes pueden, en ejercicio de sus derechos 
constitucionales de contradicción y defensa y como lo ordena la segunda parte del inciso 
quinto del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, dentro del término de su traslado, o del de sus 
aclaraciones o complementaciones, controvertirlo, como lo hizo oportunamente el señor 
apoderado de la parte convocada, con su escrito radicado el 16 de diciembre de 2016.   
 
Significa lo anterior que la parte que no esté satisfecha con el dictamen rendido en los términos 
del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012 puede controvertirlo.  
 
Controvertido el dictamen por los motivos o causas invocadas por el señor apoderado de la 
parte convocada, el Tribunal reitera que el inciso quinto del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, 
determina que “En ningún caso habrá lugar al trámite especial de objeción al dictamen por error grave”, 
motivo por el cual el Tribunal no podía surtir el trámite especial que ya no existe.  
 
El Tribunal recuerda que el citado trámite especial de objeción al dictamen por error grave, 
ahora proscrito, estaba contenido en los numerales 5 a 7 del artículo 238 del C. de P.C., 
modificado por el artículo 1, numeral 110 del Decreto Extraordinario 2282 de 1989. En el 
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citado numeral 5 se ordenaba que del escrito de objeción que debía precisar el error y contener 
la petición de pruebas para demostrarlo, se daría traslado a la otra parte en la forma indicada en 
el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podría ésta pedir pruebas, al tiempo que el 
juez decretaría las que considerara necesarias para resolver sobre la existencia del error y 
concedería el término de diez días para practicarlas.  
 
Si se trataba de un dictamen rendido como prueba de las objeciones éste no sería objetable, 
pero dentro del término del traslado, las partes podían pedir que se aclarara o complementara. 
En el citado numeral 6 se establecía que la objeción sería decidida en el Laudo, en tanto que el 
numeral 7 disponía que las partes podrían asesorarse de expertos, cuyos informes serían 
tenidos en cuenta por el Tribunal, como alegaciones de ellas.   
 
No habiéndose objetado el dictamen, el Tribunal señala que más adelante podrá analizarlo y 
valorarlo sólo en lo que corresponde a las controversias a que hace relación el pacto arbitral del 
Contrato de venta de abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima, suscrito por las partes el 18 de septiembre de 2013, 
y al analizar tanto las  pretensiones declarativas y de condena de la demanda arbitral como los 
hechos que les sirven de causa, podrá referirse a los comentarios o censuras, de tipo genérico, 
o sobre los aspectos específicos, formulados sobre el dictamen -especialmente sobre su adición 
o complementación- por la parte convocada y a su expresa solicitud de negarle “cualquier 
mérito o convicción” a dicha prueba pericial “realizada en dos entregas respecto de la 
contabilidad de CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑIA S.C.A.” 
 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
 
Dada la importancia que en la presente litis reviste el examen previo o ulterior de concretos 
postulados, institutos o figuras de índole jurídica, se realizarán en torno a ellos puntuales 
consideraciones -generales e individuales- por parte del Tribunal, teniendo en cuenta el 
contenido y alcance de la demanda arbitral otrora formulada, aunada a la correspondiente 
demanda de reconvención, en lo pertinente. 
 
 

A. LA BUENA FE EN GENERAL Y LA BUENA FE CONTRACTUAL 
EN PARTICULAR 

 
La buena fe, no sólo hoy, sino milenariamente, ha ocupado y seguirá ocupando un 
grandilocuente papel, entre varias razones por fungir, entre otros relevantes cometidos, como 
estándar de conducta, como aquilatada coordenada ético-jurídica del deber ser en el campo 
conductual, en el que es de esperar una actuación proba, leal, honorable, correcta, sincera, 
fiable, transparente, decente, límpida, diligente, desprovista de incoherencia y del elemento 
sorpresa y de todo aquello que, de una u otra forma, suponga la inobservancia de las más 
mínimas reglas del ‘debido proceso conductual en general’, y del ‘debido proceso negocial’, en 
particular, pues sin desconocer la incidencia de la bona fides en todos y cada uno de los rincones 
del Derecho, ciertamente en el plano contractual es paladina su influencia, no sólo en lo que 
atañe a la floración del contrato (fase genética), sino en su ejecución (fase ejecutiva), y aún 
luego de ella (fase poscontractual).  
 
De allí que se tenga establecido que la buena fe, es ‘omnipresente’, por cuanto rige, a plenitud, 
a lo largo y a lo ancho de todo el iter contractus, lo cual está en estricta consonancia igualmente 
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con su condición de principio general del Derecho, en Colombia no sólo positivizado (Códigos 
Civil y de Comercio, arts. 1603 y 871, respectivamente), sino elevado a canon y a principio 
constitucional (art 83, Constitución Política), lo que significa, ni más ni menos, que si 
irradiación es total y que como lo ha entendido válidamente la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, no hay precepto del ordenamiento colombiano que no deba ser leído en íntima 
comunión con este áureo postulado84. 
 
Bien anota el profesor Jorge CUBIDES CAMACHO, que “La buena fe es una de las instituciones 
que mayor evolución y desarrollo ha tenido en los últimos años, y la que proyectada al futuro 
seguramente seguirá teniéndolos, porque cada día es más firme la convicción de que constituye 
la norma esencial del acto contractual. De ahí que cuando se exploran las tendencias del 
derecho, la buena fe figura en los primeros lugares”85. 
  
Desde esta misma perspectiva, como lo confirma el profesor Sergio MUÑOZ LAVERDE, “La 
buena fe contractual, es decir, el comportamiento honrado, recto, diligente y cuidadoso que 
desde el comienzo de los tratos preliminares hasta la terminación y liquidación de la relación 
contractual deben observar las partes, en un claro imperativo del ordenamiento jurídico, cuya 
inobservancia trae consigo muy variadas consecuencias...”. Por ello, “La buena fe contractual 
se erige, de manera objetiva, como un canon esperado de conducta...”86. 
 
Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, también ha tenido ocasión de 
expresar, in extenso, que “…principio vertebral de la convivencia social, como de cualquier sistema jurídico, 
en general, lo constituye la buena fe, con sujeción a la cual deben actuar las personas –sin distingo alguno- en el 
ámbito de las relaciones jurídicas e interpersonales en las que participan, bien a través del cumplimiento de 
deberes de índole positiva que se traducen en una determinada actuación, bien mediante la observancia de una 
conducta de carácter negativo (típica abstención), entre otras formas de manifestación. Este adamantino axioma, 
insuflado al ordenamiento jurídico –constitucional y legal- y, en concreto, engastado en un apreciable número de 
instituciones, grosso modo, presupone que se actúe con honradez, probidad, honorabilidad, transparencia, 
diligencia, responsabilidad y sin dobleces. Identifícase entonces, en sentido muy lato, la bona fides con la 
confianza, la legítima creencia, la honestidad, la lealtad, la corrección y, especialmente, en las esferas prenegocial 
y negocial, con el vocablo ‘fe’, puesto que ‘fidelidad, quiere decir que una de las partes se entrega confiadamente a 
la conducta leal de la otra en el cumplimiento de sus obligaciones, fiando que esta no lo engañará’ 87. 
 
Y en pronunciamiento aún más lozano, manifestó la misma Corte Suprema, que la buena fe 
“…es un principio general del derecho, presente en todas las instituciones, figuras y reglas del ordenamiento 
jurídico”88. Y que ella “… implica que las personas, cuando acuden a concretar sus negocios, deben honrar sus 
obligaciones y, en general, asumir para con los demás una conducta leal y plegada a los mandatos de corrección 
socialmente exigibles. El acatamiento de dichos principios implica para el contratante el sentimiento de proceder 
como lo hace cualquier ser humano digno de confianza, que honra su palabra, que actúa conforme a las buenas 
costumbres, que respeta a sus semejantes, que responde con honestidad sus compromisos, aviniéndose, 
incondicionalmente, a reconocer a sus congéneres lo que les corresponde. Obrar dentro de esos parámetros es 

                                                 
84 Al respecto, en sentencia T-099 de 2009, la Corte Constitucional afirmó, en lo pertinente, que como ella “…se 
erige como pilar fundamental del sistema jurídico…., cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser 
interpretada a la luz de los principios de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y 
el cumplimiento de los deberes legales, siempre deben ser entendidos en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel, 
honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y 
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir los mismos 
que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos”. 
85 Jorge CUBIDES CAMACHO. “Los deberes de la buena fe contractual”, en Realidades y tendencias del Derecho en el siglo 
XXI. Derecho Privado, T. IV. Universidad Javeriana y Editorial Temis, Bogota, 2010, p. 247. 
86 Sergio MUÑOZ LAVERDE. “El principio de buena fe y su incidencia en la interpretación del contrato. Nulidad 
de las cláusulas abusivas en el derecho colombiano”, en Realidades y tendencias del Derecho en el siglo XXI. Derecho 
Privado, T. IV. Universidad Javeriana y Editorial Temis, Bogota, 2010, p.p. 215 y 216. 
87 Sentencia del 2 de agosto de 2001, Magistrado Ponente Carlos Ignacio Jaramillo J. 
88 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de febrero de 2012. M.P. William Namén Vargas. 
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prohijar conductas que han sido erigidas como referentes sociales de comportamientos apropiados. Obrar de 
buena fe es proceder con la rectitud debida, con el respeto esperado, es la actitud correcta y desprovista de 
elementos de engaño, de fraude o aprovechamiento de debilidades ajenas. Inclusive, bueno es destacarlo, desarrollo 
de estos parámetros es la regla que impide reclamar amparo a partir de la negligencia o descuido propios: 
‘[n]emo auditur propriam turpitudinem allegans’”89. 
 
Y en la órbita internacional, corrobora el profesor J. BIDART CAMPOS la indiscutida vigencia de 
la buena fe, no sólo en sede jusprivatista, sino a nivel general, y muy especialmente en sede 
constitucional, al indicar que “Si nos manejamos cronológicamente –con un ‘antes’ y un 
‘después’, para desembocar en un ahora, debemos reconocer que la filiación genética del 
principio de la buena fe es privatista. Fue el derecho civil la cuna ‘cronológica’ donde nació y, 
desde la que luego tuvo difusión, desarrollo, aplicación y expansión. Pero.…hemos de admitir 
que en un ‘después’ –también cronológico’- el principio de la buena fe ingresó a la vez al 
derecho público lo que, en ‘ahora’, nos hace afirmar con fuerte convicción que el principio de 
la buena fe tiene raíz constitucional o, si se prefiere, que es uno de los principios que forman 
parte del sistema axiológico de la constitución. A muchos les molestará, tal vez, que el linaje 
civilista de la buena fe derive a este parentesco constitucional, pero al derecho privado le sigue 
perteneciendo –cronológicamente- la fe de bautismo. Con lenguaje cristiano diríamos que 
después -y ahora-, el sacramento de la confirmación le imprimió a la buena fe el sello 
constitucional”90. 
 
Expresado lo que antecede, importa enfatizar que si bien es cierto la buena fe es un arquetípico 
concepto jurídico indeterminado, o una cláusula general en sí misma abierta, lo que impide que 
pueda ser definida o mejor aún precisar cabal y geométricamente en todos sus perfiles y 
contornos, tampoco es menos cierto que cuando se alude a la buena fe se está queriendo 
significar la referencia a una conducta esperada y, por ende deseable, signada por la lealtad, la 
corrección, la honorabilidad, la decencia, la diligencia, entre otras manifestaciones más ya 
mencionadas, las que será menester ponderar en el caso en particular, de ordinario in foro.  
 
Por eso por lo que el profesor Don Luis DÍEZ-PICAZO hace hincapié en que la buena fe, sin 
perjuicio de los diferentes roles que tiene asignados, “…es un estándar o un modelo ideal de 
conducta social. Aquella conducta social que se considera como paradigmática”, sin que ello 
“…signifique la apertura de un portillo en donde se haga posible un ‘proceso de intenciones’. 
Pues también las ideas de buena fe y mala fe permiten una cierta objetivación, de manera que, 
en cada caso concreto, no habrá que analizar tanto la genuina y subjetiva buena o mala fe del 
concreto sujeto, que es lo que ordenaría siempre el posible ‘proceso de intenciones’, como la 
conformidad de la conducta con el tipo o modelo ideal, según los rasgos exteriores socialmente 
recognoscibles”91.   
 
En análogo sentido, el profesor Karl LARENZ, ya había expresado que la buena fe presupone 
“…un módulo ‘necesario de concreción’, que únicamente indica la dirección en que hemos de 
buscar la contestación a la cuestión de cuál sea la conducta exigible en determinadas 
circunstancias… Por lo dicho, el enjuiciar según la ‘buena fe’ precisa y es perfectamente 
susceptible de una más exacta concreción… teniendo en cuenta las especiales circunstancias 
del caso enjuiciado”92. 
 
Lo anterior, claro está, sin soslayar -o despreciar- una serie de guías que, de algún modo, con 
mayor o menor precisión, pueden coadyuvar a establecer en el casus si la conducta realizada y 

                                                 
89 Sentencia del 9 de agosto de 2007, Sala de Casación Civil, refrendada el 21 de febrero de 2012. 
90 Germán BIDART CAMPOS. “Una mirada constitucional al principio de la buena fe”, en Tratado de la buena fe en el 
derecho, T.I, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 45. 
91 Luis DÍEZ-PICAZO, Prólogo a la obra El principio general de la buena fe, Franz WIEACKER, Civitas, Madrid, 1982, p. 
13. 
92 Karl LARENZ. Derecho de obligaciones, T.I, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1958, p. 146. 
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ponderada se ciñó a lo que, a menudo, se reitera, es indicativo de la configuración y de la 
correlativa presencia de la buena fe: rectitud, lealtad, probidad, honradez, esmero, diligencia, 
ecuanimidad, coherencia, fidelidad y, en fin, la ausencia de dobleces, actos sorprendentes, y de 
actitudes rayanas en el ventajismo y en el unilateralismo (buena fe objetiva), las que son 
enteramente contrarias al deber de cooperación, de tanta trascendencia en el Derecho, en 
especial en el ámbito reservado a los contratos, el que emana justamente de la buena fe en su 
mencionada dimensión objetiva, en la que convergen otros deberes de singular valía, pues 
como lo recordó el profesor Emilio Betti, la buena fe igualmente “…consiste en una conducta 
leal caracterizada por el consciente respeto hacia el interés de la contraparte…., en una actitud 
de activa cooperación en interés ajeno, en una actitud de fidelidad del vínculo, por el cual una 
de las partes de la relación obligatoria está pronta a satisfacer la expectativa de prestación de la 
contraparte”93.  
 
Y es en la referida órbita contractual, en efecto, en la que de ordinario la buena fe revela su 
fuerza y su luminosidad, por cuanto pocas disciplinas evidencian la encomiable tarea que ella 
lleva a cabo, en pro de la apellida justicia contractual, al igual que de la asepsia y de la ética 
negociales, cabalmente entendidas, entre otros cometidos más. 
 
En este sentido, como se puso de manifiesto recientemente en un pronunciamiento arbitral:  

 
“A tono con lo manifestado, es necesario hacer consciencia del acendrado valor que hoy tiene la buena fe, en 
general, y en el Derecho de contratos en particular, en el que campean con especial vigor la temática de los 
deberes especiales de conducta emergentes de ella, la protección o salvaguarda de la confianza legítima 
suscitada en una de las partes contractuales por la otra y el referente a la interpretación del contrato, temas 
que, por su conexión, están indisolublemente imbricados”. 
 
“Efectivamente, cuando en los tiempos que corren se alude a la buena fe, resulta forzoso aproximarse al 
contrato de una manera diversa a la del pasado, precisamente por la nueva realidad experimentada en la 
llamada posmodernidad, la que ha sido el detonante de una nueva cosmovisión negocial, más incluyente, más 
solidarista, más cooperativa, y, por ende, acentuadamente humanista y, por esa vía, más personalista -que no 
individualista, que es otra cosa-. En una palabra, al estructurarse un ‘nuevo orden contractual’ -o paradigma 
contractual según ya se expresó-, a la denominada ‘justicia contractual’ se le reserva en la actualidad un 
escaño preferencial, muy a tono con las coordenadas de la Constitución Política, en particular con conceptos 
tales como el de ‘orden justo’, dignidad humana, ‘Estado social de derecho’, proscripción del ‘abuso de de los 
derechos propios y ajenos’, etc., se reitera”.   
    
“En tal orden de ideas, hoy es lugar común aludir no sólo a las obligaciones (obligaciones céntricas o 
primarias) y a derechos de crédito propiamente dichos, sino también a una serie de deberes jurídicos que, con 
el apellido de ‘deberes de conducta’, deberes secundarios, periféricos o auxiliares’, o mejor deberes especiales, 
emanan de la buena fe, dispensario de los mismos, los que están llamados a cumplir un relevante papel en la 
celebración y en la ejecución del contrato, pues como lo precisa el artículo 1603 del Código Civil, “Los 
contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a 
todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación”, precepto que corre parejo con el 
art. 871 del Código de Comercio, según el cual: “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe 
y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a 
la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”. 
 
“Sobre el particular, reseña el profesor Arturo Solarte Rodríguez que, “Sabemos que los deberes de 
prestación, u obligaciones directamente derivadas del contrato, son todas aquellas relaciones jurídicas que 

                                                 
93 Emilio BETTI. Teoría general de las obligaciones, Editorial Revista de Derecho Privado, T. I Madrid, 1969, pp. 82 y 
86, a lo que ulteriormente agrega el citado autor que, en las relaciones obligatorias “…se exige una actitud positiva 
de cooperación, una actitud a favor del interés ajeno, y la bona fides consiste en un criterio de conducta inspirado e 
informado por el interés de la otra parte; conducta dirigida al cumplimiento positivo de la expectativa de 
cooperación de la contraparte”. 
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están estrechamente relacionadas con la satisfacción de los intereses jurídicos que de manera principal se 
tienen en cuenta cuando se celebra un determinado contrato…. A ellas podría denominárseles ‘relaciones 
obligacionales en sentido estricto’…..No obstante lo anterior, en el derecho contemporáneo existe la 
tendencia a examinar la relación existente entre las partes no de una manera aislada –o en sentido 
estricto-, sino que la considera como un conjunto -en sentido amplio-, esto es como el resultado de una 
multiplicidad de pretensiones, obligaciones, o, dicho de otro modo, de ‘relaciones obligacionales en sentido 
estricto’ y, en general, de relaciones activas y pasivas de diversa entidad y contenido…..”. 
 
“Dentro de este contexto, el carácter orgánico de la relación también se manifiesta en que al lado de las 
relaciones obligacionales en sentido estricto, existen otros deberes jurídicos, que se denominan ‘deberes 
secundarios de conducta’, ‘deberes colaterales’, o ‘deberes complementarios’ o ‘deberes contiguos’….., que 
aunque no se pacten expresamente por las partes, se incorporan a los contratos en virtud del Principio de 
la Buena Fe”94. 

      
De igual modo, como lo valida la doctrina especializada en la temática de la buena fe 
contractual, ésta se proyecta de diferentes maneras, y en diferentes etapas de la vida del 
contrato: en su formación, en su ejecución, en su interpretación, en su calificación y en su 
integración, stricto sensu. Al fin y al cabo, “La vida en el tráfico jurídico moderno se tornaría 
imposible si en el contacto diario con terceros no tuviéramos la expectativa cierta de que con 
nosotros se va actuar razonablemente y de que podemos ‘confiar’ en los demás. La buena fe es 
el atributo que esperamos en aquel en quien confiamos….Es en atención a ello que la buena fe 
pasa a ocupar hoy en la relación contractual una función vital. Se ha dicho, y con razón, que la 
buena fe es el principio más importante al que se hallan sometidas las partes. La buena fe es el 
alma de todo contrato. Guía su existencia en el caso en que las partes refieran expresamente a 
ella, y aún por sí sola impera como principio general, más allá de lo convenido por las partes”.  
 
“A través de este principio se orienta la preparación, interpretación, integración, ejecución y 
extinción del contrato. Permite la intercomunicación en vía directa del derecho con la moral y 
del derecho con el contenido del contrato, al tiempo que permite su adaptabilidad a las nuevas 
exigencias en miras a una mayor justicia social contractual”95.  
 
Sobre la conducta desplegada por las partes en cuanto a la celebración y ejecución del contrato, 
se anticipa, existe la convicción del Tribunal que fueron regidas por la buena fe, la lealtad y la 
confianza mutua, como ya se anotó. 
 
  

 
B. LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES ABUSIVAS  
 
1. Consideraciones generales  
 
La doctrina y la jurisprudencia han aceptado que la posición de dominio, por sí sola, no merece 
reparo alguno. Si la parte fuerte del contrato respeta la buena fe y el equilibro contractual no se 
podrá predicar abuso de ella. Pero quien manifiestamente abusa de su fortaleza porque 
mantiene el privilegio unilateral de imponer el contenido del contrato, está abusando de su 
derecho, pues viola el principio constitucional de la buena fe. Es por ello que en el ámbito 

                                                 
94 Arturo Solarte Rodríguez. “La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta”, en Contratos. Teoría general, 
principios y tendencias, Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2011, p.p. 114 y s.s.”. (Laudo arbitral proferido por el Tribunal de 
Arbitramento que dirimió las controversias suscitadas entre Grantierra Energy Colombia LTD y Petrolífera 
Petroleum (Colombia) Limited, y Agencia Nacional de Hidrocarburos, el 8 de junio de 2016. Arbitros: Hernando 
Parra Nieto, Florencia Lozano Revéiz y Carlos Ignacio Jaramillo J. 
95 Gustavo ORDOQUI C. La buena fe contractual, Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2012, p. 
251. 
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contractual en lo pertinente y sin que se torne absoluta, se presupone la existencia de una 
‘igualdad jurídica’ entre los contratantes, con un comportamiento honrado, recto y leal, pero si 
en su ejecución la voluntad de cualquiera de ellas pone en entredicho esa igualdad inter partes 
incurre en conducta que desequilibra los derechos, con la advertencia de que por esta sola 
razón, sin embargo, no se configura necesriamente vicio que afecte la validez o la existencia del 
mismo. 
 

“Y un ejemplo sin duda persuasivo de esta clase de comportamientos irregulares, lo 
suministra el ejercicio del llamado poder de negociación por parte de quien, 
encontrándose de hecho o por derecho en una posición dominante en el tráfico de 
capitales, bienes y servicios, no solamente ha señalado desde el principio las condiciones 
en que se celebra determinado contrato, sino que en la fase de ejecución o cumplimiento 
de este último le compete el control de dichas condiciones, configurándose en ese 
ámbito un supuesto claro de abuso cuando atendidas las circunstancias particulares que 
rodean el caso, una posición de dominio de tal naturaleza resulta siendo aprovechada, 
por acción o por omisión, con detrimento del equilibrio económico de la contratación”96  

 
Las cláusulas abusivas se pueden definir como “aquellas que establecen, sin explicación seria, 
proporción, ni razonabilidad, ventajas o prerrogativas excesivas para el predisponente o cargas, obligaciones o 
gravámenes injustificados para el adherente todo ello en detrimento del principio de celebración y ejecución de 
buena fe contractual y del normas y razonable equilibrio contractual”97  
 
El Estatuto del Consumidor determina como cláusulas abusivas “aquellas que producen un 
desequilibro injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, 
afecten el tiempo, modo y lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos”98  
 
Como estadio común en estas dos definiciones encontramos el concepto de desequilibro 
contractual, consecuente por el dominio que la parte fuerte impone a la otra en la negociación 
o ejecución del contrato, logrado por la inclusión de cláusulas en los contratos llamados de 
adhesión o también en los de libre discusión, pues en unos y otros puede hacer presencia el 
desequilibrio en mención. 
 
Se caracteriza una cláusula abusiva, como lo ha revelado la Corte Suprema de Justicia, por 
cuanto las “… características arquetípicas de las cláusulas abusivas –primordialmente–: a) que 
su negociación no haya sido individual; b) que lesionen los requerimientos emergentes de la 
buena fe negocial –vale decir, que se quebrante este postulado rector desde una perspectiva 
objetiva: buena fe, probidad o lealtad–, y c) que genere un desequilibrio significativo de cara a 
los derechos y las obligaciones que contraen las partes” 99 
 
Para la doctrina es pacífico que el contrato de adhesión o también los llamados de “contenido 
predispuesto”, por sí solos no se pueden considerar abusivos, ya que tal situación surge cuando el 
predisponente usa tal situación en su propio beneficio y en detrimento del equilibrio 
económico del contrato. Por ello la interpretación de las cláusulas en los contratos de adhesión, 
como lo dispone el artículo 1624 del Código Civil, cuando expresa que las “cláusulas 
ambiguas” se deben interpretar en contra de quien lo redactó, no es afortunada pues 
tratándose de esta clase de contratos no siempre existe ambigüedad. Existe en contrario 
claridad de que quien se beneficia de ella puede llegar a abusar de su derecho. 

                                                 
96 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, Sentencia de 19 de octubre de 1994, M.P. Carlos 
Estaban Jaramillo Schloss. 
97 Tribunal Arbitral de Punto Celular Ltda. Vs. COMCEL. Árbitros: David Luna Bisbal, Sergio Muñoz Laverde y 
Pedro Nel Escorcia Castillo. Laudo arbitral proferido el 23 de febrero de 2007 
98 Ley 1480 de 2012, Artículo 42. 
99 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 2 de febrero de 2001, M.P.: Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo. 
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La regla general de confianza que debe reinar en todo contrato surge de la buena fe objetiva 
como reguladora de los intereses de las partes para la cumplida efectividad del fin 
legítimamente perseguido. Por ello la buena fe se puede entender como la confianza en que el 
contenido y la ejecución de las prestaciones son correctos de conformidad con el orden 
jurídico y a lo que en el caso es justo y razonable, conforme a la interpretación de Ordoqui 
Castilla100  
 
En nuestro ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha aceptado como de naturaleza 
contractual los acuerdos en los que no media negociación entre las partes y por lo tanto válidas 
las estipulaciones contenidas en los contratos de adhesión o “de contenido predispuesto”. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:  
 

“Cierto es que, si el contrato implica necesariamente el concurso de voluntades de las 
partes, parecería lógica la exigencia de que su celebración debiera realizarse siempre 
previa discusión entre éstas de todas y cada una de las cláusulas que lo integran en forma 
tal que dichas cláusulas fueran elaboradas conjuntamente por todos los contratantes. Sin 
embargo, en el comercio moderno es frecuente el caso de que dos personas lleguen a 
encontrarse vinculadas por un contrato, sin que con anterioridad se haya desarrollado ese 
proceso preliminar de discusión sobre las cláusulas y condiciones del mismo. 
Ordinariamente ocurre esto en punto de transportes, seguros, compraventa en los 
grandes almacenes, espectáculos, servicios públicos, etc., pues las grandes empresas que 
se dedican a estos ramos suelen fijar, por sí solas, sus precios y condiciones, 
ofreciéndolos al público sin admitir que persona alguna entre a discutirlos, sino 
simplemente a manifestar si los acepta o no. Esta nueva forma de contratación, puesta 
por la complejidad comercial y económica, ha dado lugar a la distinción entre los 
contratos preestipulados y los contratos por adhesión, llamados así estos últimos, por 
cuanto uno de los contratantes se limita a prestar su adhesión a las condiciones 
impuestas por el otro”.101  

 
 

2. Consideraciones particulares  
 
Del análisis de la naturaleza del contrato y de su texto, no se infiere por el Tribunal que éste 
contenga cláusulas abusivas que desequilibren las prestaciones de él surgidas.   
 
A su vez, no aparece en el plenario, prueba inequívoca de que para su celebración la parte 
convocada hubiera impuesto unilateralmente a la parte convocante su voluntad, de manera que 
ésta se hubiere visto compelida a suscribirlo en detrimento de sus intereses y en claro 
desequilibro de las prestaciones contractuales.  
 
Tampoco se encuentra demostrado que se trate de un “contrato predispuesto” al cual se vio 
obligado suscribir Cales Río Claro. Por el contrario, del extenso estudio que hizo el Tribunal 
sobre los antecedentes del contrato y de su gestación no se observa que haya existido conducta 
impositiva o de desequilibrio por parte de Acerías Paz del Río que hubiera colocado a su otro 
contratante en situación de inferioridad. 
 

                                                 
100 ORDOQUI CASTILLA, Gustavo: “Abuso del Derecho”. Universidad Católica de Uruguay. Dámaso A. 
Larrañaga Uruguay. Colección Internacional Pontificia Universidad Javeriana. Grupo Editorial Ibáñez 2010; pp. 
189 y ss. 
101 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia del 15 de diciembre de 1970. CXXXVI, 
p. 190. 
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C. LAS CLÁUSULAS EXONERATIVAS O LIMITATIVAS DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL DERECHO COLOMBIANO 
 
 
1. Generalidades 
 
Sin duda, uno de los temas de mayor trascendencia en el Derecho moderno, atañe a la 
responsabilidad civil, ora extracontractual, ora contractual, o si se prefiere, desde una 
perspectiva más amplia y, por ende, incluyente, al apellidado ‘Derecho de daños’, el que hace 
más énfasis en la víctima que en el agente del daño, vale de decir en el sufrimiento o 
experimentación del mismo, que en su causación, propiamente dicha (art. 2341 del C.C), todo 
sin perjuicio de la dimensión preventiva (tutela inhibitoria), llamada a su evitación racional y 
circunstancial.  
 
Por consiguiente, aludir a la temática de las cláusulas  de origen negocial encaminadas a 
‘modificar’ el régimen de responsabilidad imperante, en particular lo atinente al daño resarcible, 
tanto desde una perspectiva cuantitativa, como cualitativa (configuración y alcance), reviste 
singular valía, sobre todo por lo que en la praxis ellas entrañan en la actualidad, a raíz de la 
evolución registrada en los últimos tiempos, ciertamente notoria, particularmente en la órbita 
del contrato -o de los contratos-, sin desconocer las manifiestas transformaciones en sede de la 
responsabilidad, en general, por sus connotaciones en permanente y, en veces, hasta frenético 
cambio. 
 
En efecto: 
 
Postulado vertebral -que no absoluto- en el campo de la responsabilidad civil -o del Derecho 
de daños-, lo constituye el conocido postulado de la ‘reparación integral del daño’, o de su 
‘reparación plena -para otros-, el que sin pretensiones definitorias persigue que el daño, en 
línea de principio, una vez aflorado y previa la verificación de puntuales exigencias legales y 
jurisprudenciales, sea resarcido en su genuina y racional integralidad, con el propósito de que 
sus secuelas perturbadoras no sean borradas, minimizadas o, en fin, eclipsadas de plano,  
perdiendo entidad y también sentido la apellidada ‘tutela resarcitoria’, orientada, in casu, a la 
búsqueda del resarcimiento del daño, conforme a su tipología y arquitectura especiales, claro 
está, en entendido de que en materia del daño no hay unicidad, sino una expansiva diversidad o 
pluralidad, lo que explica la existencia de una prolija nómina (daños patrimoniales, morales, a la 
salud, a la vida en relación, al proyecto de vida, existenciales, y un largo etcétera).      
 
De ahí que, en una fórmula simple, aun cuando pletórica de contenido y significado, se afirme 
que los daños patrimoniales, inicialmente, deben ser indemnizados en su real extensión 
cuantitativa, esto es no reconociendo un peso más, pero tampoco un peso menos, lo que 
justifica que en el Derecho patrio el artículo 2341 del Código Civil disponga que “El que ha 
cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización….”, y 
que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, estatuya que, “Dentro de cualquier proceso que se 
surta ante la administración de justicia, la valoración de los daños irrogados a las personas y a 
las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios 
técnicos actuariales”.  
 
Y se dice que inicialmente, como quiera que este postulado, pese a su indiscutido valor, no es 
absoluto y, de contera, inflexible y pétreo, como se anticipó, toda vez que conoce excepciones, 
una de ellas, en lo aplicable, concerniente a la posible presencia de cláusulas que, con arreglo a 
la autonomía privada, y más concretamente con fundamento en la libertad contractual -o de 
configuración del negocio jurídico respectivo-, regulan, ex ante, lo relativo al régimen de la 
responsabilidad civil, específicamente en lo atañedero a la eventual indemnización de los 
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perjuicios, lato sensu (formulación anticipada), guiándose, para ello, por coordenadas que no son 
necesariamente simétricas a todas las fijadas por el ordenamiento jurídico, habida cuenta que, 
en lo pertinente, y con sujeción a naturales límites y cautelas, se les reconoce a los particulares 
la posibilidad de variar concretos aspectos, obviamente en la inteligencia de que ello no 
implique sustituir, in radice, el sistema reinante de responsabilidad, particularmente la 
quintaesencia de la misma.  
 
Dicha variación o modificación, bien entendidas las cosas, hunde sus raíces en el propósito de 
regular lo referente al carácter esencialmente patrimonial, ínsito, de preferencia, en la 
responsabilidad contractual, en la que atendida su génesis: de ordinario un contrato oneroso, 
las partes pueden llegar a  disponer de sus intereses de contenido económico con antelación, 
en particular los que convergen en la reparación del daño irrogado cuando éste se traduce en la 
indemnización de perjuicios, en atención a que de las políticas relativas a la economía intrínseca 
del contrato y a la dinámica distributiva de los riesgos que de él emergen, en principio, pueden 
ocuparse las partes contratantes, siempre y cuando ello no resulte atentatorio de caros intereses 
supremos, valoración que, se anticipa, será necesario llevar a cabo en el caso en particular 
cuando sea menester.        
 
Al fin y al cabo, son estipulaciones que, a priori, gobiernan determinadas pautas, criterios y 
derroteros del daño y su consecuente resarcimiento, pero antes de que tenga lugar él, de tal 
suerte que, de presentarse en el desenvolvimiento de la relación negocial, aflorará con 
posterioridad a la fase correspondiente a la celebración del contrato (fase de negociación), o 
sea en la fase ejecutiva -o de ejecución-, adquiriendo la condición de posterius, con todo lo que 
ello implica, especialmente en el terreno de la configuración de las reglas que, in concreto, regirán 
la relación contractual, puntualmente en lo que toca con las secuelas derivadas del 
incumplimiento del contrato, en especial con la indemnización de perjuicios. 
 
Expresado en otros términos, en la órbita de la llamada responsabilidad contractual, por regla, 
las partes anticipadamente están legitimadas para ocuparse en forma racional, consciente y 
equilibrada de ciertas reglas que, finalmente, terminen variando algunos criterios establecidos 
previamente por la ley o por la jurisprudencia en el ámbito de la responsabilidad, en especial en 
las parcelas del daño, y de su configuración, alcance, y cuantificación,  todo en desarrollo del 
poder de autorregulación inherente a la autonomía privada -en su vertiente negocial-,  que en 
todo caso no es irrestricta, en consideración a que está sujeta a plausibles límites y restricciones 
que indefectiblemente deben ser acatados en salvaguarda de intereses superiores dignos de 
tutela.  
 
De hecho, cuando se alude a la ‘autonomía’ de los particulares, se está implícitamente 
reconociendo que no es un principio categórico llamado a ser tabula rasa de todo cuanto 
encuentre a su paso, pues conoce limitaciones de variada naturaleza, como acontece con todos 
los poderes, facultades y prerrogativas.  
 
No en vano, como lo puntualizó con precisión el profesor Fernando HINESTROSA, lo 
determinante en la autonomía privada “…es lo relativo a los intereses, que se refiere a la 
posibilidad del particular de disponer de lo suyo: de los elementos integrantes de su patrimonio y de su 
actividad, de sus cosas y de su fuerza de trabajo, de sus relaciones de familia y, en cierta medida, de los 
bienes de la personalidad….En fin se puede concebir dicha autonomía como poder 
reconocido a los particulares ‘para disciplinar por sí mismos sus propias relaciones, 
reconociéndoles una esfera de intereses y un poder de iniciativa para la reglamentación de los 
mismos’, autonomía negocial que explica la concurrencia del poder de disposición particular 
con el poder normativo del ordenamiento y la colaboración entre ellos. El o los particulares 
disponen de sus intereses, y al hacerlo no crean derecho; el contenido de sus disposición (accidentalia 
negotti) no es la ley o ‘norma’, tampoco ‘precepto’, es el reglamento de sus intereses, inclusive en 
los casos de contratos ‘estándar’, en los de adhesión, prevenidos por agremiaciones, y en los 
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contratos normativos….Cosa diferente es qué tan amplio o estrecho sea el ámbito de esos 
intereses, cuál el margen de la iniciativa particular en cuanto a la manera de la disposición, y 
hasta dónde se puedan introducir cláusulas que no solamente permitan la identificación de la 
figura, sino también ajustar más sus efectos al designio de quienes la emplean” (se destaca)102. 
 
En esta dirección, sin descender aún al examen de mérito y, de contera más detallado del 
alcance y validez de estas estipulaciones negociales, sobre todo frente a puntuales supuestos, 
vale la pena confirmar, de la mano del profesor Mariano IZQUIERDO TOLSADA, que “…como 
consecuencia del juego de la autonomía de la voluntad, presente siempre en el Derecho de la 
contratación, nada impide que los particulares puedan modificar algunos de los criterios legales 
de atribución de la responsabilidad, haciendo jugar de manera distinta a la prevista por el 
legislador uno o varios de los elementos de la responsabilidad….”103, bien sea atenuándola, o 
aún aumentándola o agravándola, según fuera el caso, como se observará.  
  
Al fin de cuentas, como cabalmente lo realza el profesor Francisco JORDANO FRAGA, “El 
análisis del sistema de la responsabilidad contractual no debe detenerse en su régimen legal, es 
decir, en cómo se reparten legalmente entre las partes las consecuencias (el daño) derivantes 
del incumplimiento de la obligación que las une. El análisis de los criterios de responsabilidad 
contractual no quedaría completo, si al examen de los criterios legales no se añadiera el de las 
modificaciones convencionales que en los mismos pueden operar las partes. Es claro que esta 
facultad de modificación de las partes encuentra su fundamento en la autonomía de su 
voluntad, en la facultad de determinar el contenido de la obligación que las une en la forma 
más conveniente a sus intereses. Los pactos de modificación de la responsabilidad son, en 
suma, instrumentos que las partes utilizan para establecer un equilibrio en la economía interna 
del contrato”104.     
 
Por eso, desde un ángulo amplio de visión de la temática en cuestión, reafirma el profesor 
Guido ALPA que, “La responsabilidad puede limitarse o excluirse convencionalmente. En la 
práctica son frecuentes las cláusulas de exoneración de la responsabilidad contractual; en 
cambio, son muy raras las cláusulas relativas a la responsabilidad extracontractual”105, validez 
que a su vez es puesta de presente por la Profesora Natalia ALVAREZ LATA, quien 
sintéticamente  refiere a que, “en principio, no existe en nuestro Derecho común ningún 
obstáculo para la admisión de las cláusulas restrictivas de la responsabilidad contractual….En 
definitiva, creemos que es posible afirmar la validez, en línea e principio, de las cláusulas 
restrictivas de la responsabilidad contractual en nuestro ordenamiento jurídico”.106    
 

                                                 
102 Fernando HINESTROSA. Tratado de las obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico, Vol I, 
Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015, p.p. 117 y s.s. Cfr. Guisseppe GRISI. L’autonomia private, 
Giuffrè Editore, Milano, 1999, p.11. 
Atinadamente, sobre este mismo particular, el profesor Luigi FERRI, expresa que “El campo donde actúa la 
autonomía privada es justamente el de los intereses privados, y los intereses privados vienen determinados por vía 
de exclusión: son todos aquellos intereses cuya tutela no asume por sí, ni impone a otros, el Estado”. La autonomía 
privada, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969, p. 212. 
103 Mariano IZQUIERDO TOLSADA. Sistema de responsabilidad civil contractual y extracontractual, Dikinson, Madrid, 2001, 
p. 343. 
104 Francisco JORDANO FRAGA. La responsabilidad contractual, Civitas, Madrid, 1987, p. 321. 
105 Guido ALPA. Nuevo tratado de la responsabilidad civil, Jurista Editores, Lima, 2006, p. 450.Cfr. Philippe MALAURIE, 
Laurente AYNES y Philippe STOEFFEL-MUNCK. Les obligations, Lextenso éditions, Paris, 2011, p. 530, quienes al 
igual manifiestan que “…las cláusulas que delimitan la obligación contractual son válidas, en virtud del principio 
de la libertad contractual….”, Philippe LE TOURNEAU, La responsabilité civile, Dalloz, Paris, 1982, p.130, al indicar 
que “Que las cláusulas de delimitación son en principio válidas, en razón de la libertad contractual y de la 
autonomía de la voluntad. Si una prestación ha sido apartada por las partes, es claro que una de ellas no podrá 
quejarse de su inejecución”, Boris STARCK, al testimoniar que “La validez de las cláusulas limitativas es admitida, 
en principio, sobre la base de la regla de la libertad de convenciones”. Droit civil. Obligations 2. Contrat, Litec, Paris, 
1989, p. 634, René SAVATIER. Traité de la responsabilité civile en droit français, T.II, LGDJ, Paris, 1939, p. 249, y F. 
BENATTI, “Le clausole di esonero da responsabilità”, en Dig. disc.priv.sez, civ, Vol II, pp. 397. 
106 Natalia ALVAREZ LATA. Cláusulas restrictivas de responsabilidad civil, Comares, Granada, 1998, pp. 78 y 89. 
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En compendio, la validez general de las cláusulas de exoneración o de limitación cuantitativa 
de la responsabilidad, no significan un quiebre del postulado o regla -que no principio- de la 
reparación integral, o plena, sino una excepción, que es cosa enteramente diferente, siempre y 
cuando en el asunto sometido al escrutinio del juzgador se confirme su validez individual, tal y 
como sucede en los diferentes supuestos de ‘irresponsabilidad’ (total o parcial) previstos por el 
legislador (ope legis), muestra de que el postulado en cuestión, se reitera de acentuada 
importancia en el Derecho de daños moderno, no es absoluto, ni de invariable y forzosa 
observancia.  
 
Así lo afirma el profesor José Manuel GUAL A., de acuerdo con el cual “…los pactos 
restrictivos de la responsabilidad sean limitativos o exonerativos de la reparación que 
corresponde al deudor o a sus auxiliares…., parecerían contrarios al principio de la reparación 
integral del daño. Esto por cuanto lo normal es que quien causa un daño ilícito debe repararlo, 
ese es el fundamento de la responsabilidad aquiliana, o que quien incumple un contrato deberá 
reparar el daño que derive de su conducta generadora de perjuicios, este sería el fundamento de 
la responsabilidad contractual. Sin embargo, las cláusulas restrictivas son válidas por cuanto 
que el principio de la reparación integral del daño no es absoluto pues tiene excepciones como 
son las limitaciones legales de responsabilidad (V.gr., arts. 1881 y 1886 del C. de Co) 
relacionadas con el valor sobre el cual se debe reparar el daño a equipajes de pasajeros o a la 
persona del mismo pasajero, así como el hecho que en código civil (art 1616) se repare en 
principio solo el daño previsible, y finalmente la posibilidad de pactar cláusulas que modifiquen 
el régimen de la responsabilidad (art. 1604 inciso final C.C)….”.107    
 
 

2. Tipología de cláusulas contractuales en la praxis contractual, alcances y 
reconocimiento normativo 

 
Aun cuando no existe un catálogo que limite el alcance de la autonomía negocial en la materia 
que detiene el interés del Tribunal (numerus clausus), entre otras razones por cuanto la gama de 
posibilidades al respecto es amplia (libertad de configuración), incluidas las combinaciones 
posibles en torno a las mismas, lo cierto es que, en la praxis contractual contemporánea, 
tradicionalmente se suele acudir a tres supuestos básicos: a) las cláusulas exonerativas, b) las 
cláusulas limitativas y c), las cláusulas agravatorias, sin perjuicio de la existencia de otras 
calificaciones (cláusulas restrictivas) e, incluso, de la entronización de una clasificación única: la 
que propugna, acudiendo al genus, por llamarlas genéricamente ‘cláusulas modificativas’108, 
entendiendo que, en puridad, tanto la exoneración como la limitación suponen modificaciones 
al régimen preexistente. También, aun cuando más episódicamente, se hace alusión a las 
cláusulas de ‘irresponsabilidad’, o las que suponen una ‘dispensa’ de responsabilidad (total o 
parcial)109, o simplemente a las ‘clausulas de irresponsabilidad y de responsabilidad atenuada’110. 
 
En el ámbito legislativo nacional, ni el Código Civil, ni el Código de Comercio, así sea con otro 
nomen, se ocupan expresa y orgánicamente de dichas cláusulas en la parte general (teoría del 
contrato o de la responsabilidad civil, en lo aplicable), a diferencia de lo que acontece con la 
Ley 142 de 1994 (“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y 
se dictan otras disposiciones”), concretamente con su artículo 133.1, el que literalmente, con 

                                                 
107 José Manuel GUAL ACOSTA. “Cláusulas restrictivas de responsabilidad. Un acercamiento a sus principales 
problemáticas”, en Responsabilidad civil y negocio jurídico, Universidad Santo Tomás y Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 
2011, p.p. 277 y 278. 
108 Cfr. Luis MUÑIZ ARGUELLES. Las cláusulas modificativas de la responsabilidad contractual, Temis, Bogotá, 2006, p. 38 
y s.s. 
109 Cfr. Jorge BUSTAMANTE ALSINA. Teoría general de la responsabilidad civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1983, p. 
293. 
110 Cfr. Arturo ALESSANDRI RODRÍGUEZ. De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil, Imprenta Universal, 
Santiago, 1981, p. 629. 
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alcances generales, se ocupa de la clasificación más socorrida en la jurisprudencia y la doctrina, 
dándole entonces explicita cabida tanto a las cláusulas de naturaleza excluyente, como a las de 
carácter limitativo. Es así como el supraindicado artículo, ad pedem literae, reza lo siguiente: “Art. 
133.1. ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE. Se presume que hay abuso de la posición 
dominante de la empresa de servicios públicos, en los contratos a los que se refiere este libro, 
en las siguientes cláusulas: 133.1. Las que excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde a la 
empresa de acuerdo a las normas comunes….” (se destaca).  
 
A su turno, la Ley 1328 de 2009 (“Por la cual se dictan normas en materia financiera, de 
seguros, del mercado de valores y otras disposiciones”), en su artículo 11, prescribe: 
“PROHIBICIÓN DE UTILIZACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN 
CONTRATOS. Se prohíbe las cláusulas o estipulaciones contractuales que se incorporen en 
los contratos de adhesión que: a) Prevean o impliquen limitación o renuncia al ejercicio de los 
derechos de los consumidores financieros…..d) Cualquiera otra que limite los derechos de los 
consumidores financieros y deberes de las entidades vigiladas derivados del contrato, o exonere, atenúe o 
limite la responsabilidad de dichas entidades, y que puedan ocasionar perjuicios al consumidor 
financiero” (se destaca). 
 
A su vez, la Ley 1480 de 2012 (“Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y 
se dictan otras disposiciones”), impera en el numeral 1 del artículo 43: “Cláusulas abusivas 
ineficaces de pleno derecho. Son ineficaces de pleno derecho las cláusulas que: 1. Limiten la 
responsabilidad del productor o proveedor de las obligaciones que por ley les corresponden”. 
 
Y por último, en obsequio a la concisión, normas no generales, atinentes a contratos especiales, 
sí acogen la precitada bipartición, como tiene lugar tratándose del art. 992 del Código de 
Comercio, según el cual en el contrato de transporte, “las cláusulas del contrato que impliquen 
la exoneración total o parcial por parte del transportador de sus obligaciones o 
responsabilidades no producirán efectos”. 
 
En este orden de ideas, las estipulaciones exonerativas, como su nombre lo revela, persiguen 
alterar el an, el sustrato y la existencia misma de la responsabilidad, en cuyo caso, de raíz, se 
pretende eliminarla, así ulteriormente se materialice un incumplimiento, una inejecución 
prestacional, o cualquiera otra hipótesis que la detone. Son también las llamadas ‘cláusulas 
restrictivas’, o ‘cláusulas de no-responsabilidad’, muy socorridas en el Derecho francés, dado 
que como lo recuerdan los profesores Henri y León MAZEAUD, en asocio del profesor André 
TUNC, “…tienen por efecto exonerar completamente a sus beneficiarios”111, o como lo expresa 
el profesor Christian LARROUMET, en virtud de estas cláusulas (de no responsabilidad), la 
responsabilidad del deudor “…no queda comprometida en caso de inejecución o de mala 
ejecución de su obligación, siendo entendido que la inejecución o la mala ejecución le es 
imputable”112.   
 
Las limitativas, por su parte, a menudo se orientan a limitar, a atenuar, a reducir el impacto 
económico que, en otras condiciones, esto es frente a la ausencia de la estipulación, se 
generarían para el deudor. De ahí que su misión, por antonomasia, no sea la alteración del an, 
del sustrato en comento, sino ordinariamente de su quantum, en sí mismo considerado, porque 
no se pretende, per se, la eliminación de la responsabilidad, sino su acotación, stricto sensu, su 
morigeración cuantitativa (in partis), las que por ello son de mayor utilización y frecuencia en el 
universo contractual, en consideración a que fijan de antemano un ‘techo’ divergente, en 
algunas oportunidades producto de excluir algunas modalidades o manifestaciones del daño, 
v.gr: el lucro cesante, puesto que como lo refrenda el profesor Juan Pablo CÁRDENAS M., la 
cláusula limitativa de responsabilidad “…limita dicha responsabilidad,  estableciendo un tope 

                                                 
111 Henri y León MAZEAUD, y André TUNC. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, T. 
III, Vol III, EJEA, Buenos Aires, 1963, p.p. 73. 
112 Christian LARROUMET . Teoría general del contrato, Vol. II, Temis, Bogotá, 1999, p. 67. 
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máximo, excluyendo algunos daños (por ejemplo el lucro cesante) o limitando la 
responsabilidad a ciertos tipos de incumplimientos”113. 
 
Manifestado en otros términos, las cláusulas limitativas, ab initio, no aspiran a un vaciamiento o 
erradicación plena y, de suyo, integral del postulado conocido como leminem laedere, sino a una 
atenuación o una disminución del quantum respondeatur, puesto que como lo afirma el profesor 
Luis DIEZ-PICAZO, tales pactos se caracterizan porque “…sin exonerar totalmente al deudor, 
se dirigen, o bien a atemperar las consecuencias de tal responsabilidad, o bien a restringir o 
limitar los supuestos de la responsabilidad y los casos de culpa que puedan dar lugar a ellos”114, 
o a su vez, según lo anotara el profesor Adriano DE CUPIS, con ellas se persigue modificar 
volitivamente “…los principios, que en orden a la obligación [de resarcimiento] regulan la 
determinación y la medida del daño resarcible”115, en el entendido de que en este y en otros 
asuntos los particulares excepcionan válidamente el Derecho común, en este caso el 
concerniente a la responsabilidad civil desde una aproximación patrimonial,116 que no es la 
única, menos hoy por hoy en que la función preventiva de la misma ha adquirido, con razón, 
tanta fuerza y dinámica, puesto que como lo reitera el profesor DE CUPIS, ello es enteramente 
posible, en forma inicial, gracias al amplio papel que se le atribuye a la autonomía privada en el 
ámbito de la obligación resarcitoria….., [pues] por referirse [la liquidación convencional] a 
materias de interés privado, gozan del carácter de derecho dispositivo, por lo que no se puede 
permitir la exclusión del desarrollo eficaz de la autonomía privada.”117   
 
Y finalmente, las cláusulas agravatorias -amplificadoras o agravantes-, cuya tarea es la de 
ampliar o ensanchar el espectro cuantitativo de la responsabilidad del deudor, más allá de lo 
que dispone el ordenamiento jurídico, por expresa voluntad de los celebrantes del contrato, 
por vía de ejemplo cuando “…se hace responder al deudor de un grado mayor de culpa”, 
cuando se “…estipula que el deudor responderá del caso fortuito”, o cuando se le hace 
“…responder al deudor de perjuicios de los cuales normalmente no responde.”118  
 
Por consiguiente, aun cuando en la praxis se constata la existencia de una amplia gama de 
opciones y cometidos llamados a ser instrumentados mediante las estipulaciones en referencia, 
como ya advirtió, las de mayor empleo son aquellas que se encaminan, en concreto, a incidir en 
la “determinación del daño”; las que “…afectan la relación de causalidad”, las “Cláusulas 
concernientes a los criterios de imputación” y las “relacionadas con la conducta dañosa”,119 por 

                                                 
113 Juan Pablo CÁRDENAS M. “Cláusulas exonerativas o restrictivas de responsabilidad”, en Tendencias de la 
responsabilidad civil en el siglo XXI, Universidad Javeriana y Diké, Medellín, 2009, p.232. 
114 Luis DÍEZ-PICAZO. Fundamentos de derecho civil patrimonial, T.II, Civitas, Madrid, 1993, p. 617 
115 Adriano DE CUPIS. El daño, Bosch, Barcelona, 1975, p. 496. 
116 La citada profesora Natalia ALVÁREZ LATA, comparte análoga lectura, como quiera que reafirma que “…las 
cláusulas restrictivas de responsabilidad civil constituyen aquellos negocios jurídicos por medio de los que se 
excluye voluntariamente y de forma anticipada la eficacia de las leyes que regulan la responsabilidad civil”. 
Cláusulas restrictivas de la responsabilidad civil, op. cit, p.13. 
Por su parte, el profesor Manuel GARCÍA AMIGO se había expresado en sentido análogo, al aseverar que, “Desde 
un punto de vista estrictamente jurídico, las limitaciones convencionales de la responsabilidad contractual son 
posibles gracias al carácter dispositivo de algunas de las normas que disciplinan aquella. Utilizando los particulares 
el poder que les reconoce el ordenamiento jurídico de crear normas privadas que regulen sus propias relaciones 
intersubjetivas, se verifica el interesante fenómeno de adaptación de las instituciones jurídicas a la  realidad social”. 
Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual, op. cit, p. 22. 
117 Adriano DE CUPIS. El daño, op. cit, p. 497, autor que concluye su exposición indicando que “El ordenamiento 
jurídico admite la derogación de tales principios con respecto a la autonomía privada y en reconocimiento de la 
validez de los referidos motivos de oportunidad en que se funda la liquidación convencional del daño, la cual, 
como reza el atributo ‘convencional’ se realiza por acuerdo de las partes interesadas al que cede su lugar la eficacia 
normativa de aquellos principios”. 
118 Joel GONZÁLES CASTILLO. Las cláusulas limitativas, exonerativas o agravantes de responsabilidad en materia contractual. 
Validez y límites, Pontificia Universidad Católica de Chile, p.4. 
119 Natalia ALVAREZ LATA. Cláusulas restrictivas de responsabilidad, op. cit, p.p. 28 y 29. En opinión de la misma 
autora, las primeras de ellas, vale decir las que inciden en la determinación del daño, atañen a estipulaciones 
“…que reducen la responsabilidad del deudor en caso de que el daño producido –el daño resarcible- tenga unas 
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manera que en algunos eventos, en su esencia, se afectará el an y en otros el quantum 
respondeatur. 
 
 

3. Validez general de las cláusulas exonerativas o limitativas de 
responsabilidad. Examen legal, jurisprudencial y doctrinal 

 
Circunscrito el Tribunal a las apellidadas cláusulas exonerativas, de un lado, y del otro a las 
denominadas cláusulas limitativas, primordialmente a estas últimas por la naturaleza y alcances de 
la estipulación contractual materia de acuerdo entre las partes, importa manifestar que, en un 
todo de acuerdo con la legislación civil y comercial, al mismo tiempo que con sujeción a los 
lineamientos de la jurisprudencia vernácula, a la par que con las directrices del Derecho 
comparado, se tiene establecida su validez o eficacia inicial, sin perjuicio de la observancia de 
específicas exigencias, toda vez que no puede pregonarse su procedencia generalizada y 
absoluta, pues aun cuando como se anticipó tales estipulaciones en línea de principio están 
llamadas a producir efectos, con más nitidez -y aceptación- de cara a las cláusulas limitativas, 
no puede soslayarse que en puntuales hipótesis se ha estimado que no pueden abrirse paso, por 
lo que invariablemente habrá necesidad de auscultar el caso concreto, a fin de validarlas o 
invalidarlas, conforme a las circunstancias. 
 
Efectivamente: 
 
Al amparo de lo expresado por el Código Civil (arts. 16, 1604, 1616 y demás normas 
concordantes), e interpretado armónica y sistemáticamente, al igual que en consonancia con lo 
dispuesto por el Código de Comercio (art. 830, C. de Co.), puede colegirse que en el Derecho 
patrio, a título de regla, tienen cabida las cláusulas modificativas de responsabilidad 
(exonerativas y modificatorias), sin que ello suponga, se reitera, que todas y cada una de las que 
se pacten mecánicamente tienen vocación de prosperidad, en razón de que hay una serie de 
factores que, en guarda a intereses superiores de orden constitucional y legal, deben ser tenidos 
en cuenta en el caso concreto (ponderación), como ya se ha esbozó, máxime cuando en el siglo 
XX y en lo corrido del XXI, se han establecido una serie de oportunas y convenientes 
salvaguardas en el terreno contractual, en aras de conjurar el abuso, cuando este eventualmente 
campee, o una distorsión -o desnaturalización- a ultranza que le impida al contrato cumplir su 
auténtica y bienhechora tarea jurídico-social, entre otros motivos. 
 
Desde esta perspectiva, a diferencia de lo que acontecía en el siglo XIX, especialmente en sus 
albores, en los que reinaba una visión más individualista, a la vez que una morfología y un 
esquema contractual cimentado en el contrato de libre discusión o paritario (‘monocontrato’), 
en la actualidad hay plena consciencia de la irrupción de una nueva realidad del Derecho de 

                                                                                                                                                     
características determinadas. Así se puede pactar la exclusión de responsabilidad del daño moral, de los daños 
causados a personas concretas, de aquellos ocasionados a cosas determinadas, etc.”. 
Las segundas, por su parte, o sea las que afectan la relación de causalidad, “son aquellas convenciones cuyo punto 
de inflexión se centra en la relación causa-efecto de la responsabilidad. Así, excluirán o reducirán la 
responsabilidad cuando esta relación se configure del modo previsto por las partes, esto es, cuando el daño 
devenga de acuerdo con lo concertado por los contratantes (con el supuesto de hecho de la cláusula) el deudor no 
responderá o lo hará en menor medida, en su caso”. 
Las terceras, en cambio, son las cláusulas concernientes a los criterios de imputación, operarán “….ante 
determinadas condiciones de imputación, culpa grave, dolo o incluso caso fortuito y fuerza mayor. Es decir se 
prevé la posibilidad de modular la diligencia del deudor, ya que según lo previsto en la cláusula responderá de 
acuerdo con una mayor o menor diligencia. Hay que anticipar, en este momento, que las cláusulas que exoneren o 
limiten la responsabilidad derivada de dolo o de culpa grave son nulas….”. 
Y las últimas, son las cláusulas relacionadas con la conducta dañosa, que son las que “….excluyen la 
responsabilidad dependiendo de cuál sea la conducta dañosa (incumplimiento) del deudor. En este sentido podrán 
excluir la responsabilidad en supuestos de incumplimiento total, parcial o defectuoso de la obligación o mora del 
deudor” (op.cit, p.p. 28 y s.s.). 
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contratos -en plural, y no en singular-, hasta el punto de que se registra el advenimiento de un 
‘nuevo orden’ o ‘paradigma contractual’, en el que las aproximaciones decimonónicas en torno 
al equilibrio y a la justicia del contrato y, de paso, al alcance de la autonomía de la voluntad 
elevada a dogma, entre otras manifestaciones más, hoy no son de recibo, por vía de ejemplo la 
socorrida y célebre afirmación de FOUILLÉ -y de otros autores de la época-, según la cual 
“Toda justicia es contractual, quien dice contractual dice justo”, puesto que la sola 
circunstancia de sea un contrato en el que se anide una determinada estipulación, no la torna 
justa, de por sí, justicia que dependerá de otra serie de factores intrínsecos y extrínsecos y de 
ponderaciones muy diversas a la sola consideración del origen (justicia contractual).  
 
Preceptúa entonces el artículo 16 de la codificación civil -el que deberá ser interpretado a 
contrario sensu para los efectos referidos-, que “No podrán derogarse por convenios particulares 
las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”.  
 
También establece el art. 1604 del Código Civil que “El deudor no es responsable sino de la 
culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor; es responsable de 
la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes; y de la levísima en 
los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio”. 
 
“El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en mora 
(siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida, si hubiese sido 
entregado al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa”. 
 
“La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso 
fortuito al que lo alega”. 
 
Todo lo cual, sin embargo, se entiende sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las 
estipulaciones expresas de las partes”. 
 
Y por su parte ordena el artículo 1616 del ordenamiento civil: “Si no se puede imputar dolo al 
deudor, solo es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo 
del contrato; pero si 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”. 
 
“La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de 
perjuicios”. 
 
“Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas”. 
 
Así las cosas, a la luz de los preceptos en mención, se tiene establecido que no es procedente, 
por regla general, proscribir la procedencia de las cláusulas de exoneración, y de limitación, 
toda vez que, en  desarrollo de la autonomía privada, in abstracto, ellas lucen válidas, restando un 
correlativo juicio de validación en el casus específico, bien confirmatorio de su validez, o bien 
demostrativo de su invalidez, conforme a las circunstancias pertinentes (de tiempo, de modo o 
de lugar, en lo aplicables), puesto que como se anotó en líneas procedentes, si bien es cierto 
que hoy en día se aboga por su pertinencia en términos generales, no puede afirmarse que esta 
conclusión preliminar se torne absoluta e inmutable, por cuanto debe ser contrastada en 
función de diversas condiciones y variables, por vía de ejemplo si se entronizaron en contratos 
de libre discusión -o paritarios-, o de arquetípicos contratos de contenido predispuesto, o 
celebrados con arreglo a condiciones generales, o contratos de consumo, o si en su celebración 
hizo presencia indefectible un abuso de derecho por parte del acreedor beneficiario de las 
estipulaciones en referencia, entre otros supuestos más, corroborantes de que la regla en 
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mención, precisamente por su carácter de tal, puede admitir excepciones, o por lo menos 
matizaciones, lo que significa que ha de procederse ex abundante cautela. 
 
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 13 de diciembre de 2002, puso 
de manifiesto que, “…conviene brevemente resaltar, por su significación, que las cláusulas de exoneración o 
de limitación de la responsabilidad no siempre se encuentran prohibidas por el legislador, concretamente por el 
colombiano. Por el contrario, son varios los eventos en los que, ministerio legis, expresamente se posibilitan, como 
en el caso del saneamiento por evicción (C.C., art. 1909); del saneamiento por vicios redhibitorios (art. 1916 
ib); de la obligación del arrendador de hacer reparaciones necesarias en la cosa arrendada (art. 1985, ib) o de la 
acción de saneamiento en el contrato de arrendamiento (art. 1992, ib), entre otras hipótesis que sigue el trazado 
que pincela el artículo 1604 del Código Civil, norma según la cual, las reglas sobre responsabilidad del deudor 
que en él se establecen, tiene carácter supletivo, pues obran ‘sin embargo […] de las estipulaciones expresas de 
las partes. Obviamente que, tratándose de conductas dolosas, no puede excusarse la responsabilidad de quien ha 
obrado con doblez, mancillando, de paso, el acrisolado postulado de la buena fe negocial -en su vertiente objetiva-
, razón por la cual, de antiguo, bien se ha precisado que ‘es nulo el pacto de que uno deba responder por dolo’ 
(conventio en quis teneatur de dolo, non valet; ACCURSIO), según lo ha corroborado, reiteradamente, la 
jurisprudencia patria (G.J, t.c, p. 280. Cfme: XLIV, pag. 405)”. 
 
A igual conclusión, ya había arribado la H. Corte Suprema de Justicia en el pasado, 
concretamente en sentencia del 6 de marzo de 1972, cuando luego de advertir que la “Eficacia o 
ineficacia de las cláusulas de irresponsabilidad pactadas en los contratos ha sido tema de profunda consideración 
por los autores….”, señaló que, “Considerando aquí la cuestión, más a la luz de los preceptos que entre 
nosotros regulan la materia que al abrigo de las enunciadas [“arts 1604 inciso 2º y 1616 del Código Civil”], 
cabe aceptar que evidentemente las cláusulas de irresponsabilidad cuya presencia no es rara hoy en cierto tipo de 
contratos, son absolutamente nulas y por ende ineficaces cuando mediante ellas el obligado pretende eximirse de 
responsabilidad por su culpa grave, la que en materia civil se asimila al dolo según las voces del artículo 63 del 
Código Civil, desde luego que el 1522 de la misma obra niega validez a la ‘condonación del dolo futuro’ y el 
1523 ibídem estatuye que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes”. 
 
“Tratándose de las culpas leves y levísima, en cambio, los contratantes pueden lícitamente acordar, y en estos 
eventos su convención es por tanto plenamente eficaz, la atenuación y aún la supresión de la responsabilidad civil 
que la ley, como norma supletiva de la voluntad expresa de las partes, consagra para estos grados de culpa. Es 
esta la doctrina que corresponde a la preceptiva del artículo 1604 citado, el que en parte final preceptúa que sus 
postulados referentes a la responsabilidad que incumbe al deudor por la mora o por incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, se entenderán ‘sin perjuicio de las disposiciones especiales de las leyes, y de las 
estipulaciones expresas de las partes’ ”.       
 
Así mismo, la Corte Constitucional, en Sentencia C-1008 de 2010, manifestó en relación con el 
tema de la validez de las cláusulas objeto de análisis que, “En materia contractual, la reparación del 
daño debe estar orientada también por el principio general según el cual la víctima tiene derecho a la reparación 
total de los daños que sean ciertos, direrectos, personales y que haya causado la supresión de un beneficio 
obtenido lícitamente por el afectado. Esta reparación debe comprender tanto los perjuicios patrimoniales como 
extrapatrimoniales. Sin embargo, en materia convencional, este principio general puede estar limitado ya sea por 
cláusulas legislativas razonables, o por estipulaciones de los contratantes, quienes autónomamente pueden decidir 
que el responsable se libere total o parcialmente de su obligación frente a la víctima, habida cuenta del interés 
privado que está inmerso en los derechos de crédito asociados a un contrato. En este sentido, el inciso final del 
artículo 1616 parcialmente acusado establece que ‘Las estipulaciones de los contratos podrán modificar las 
reglas’….”. 
 
Por su parte, la communis opinio nacional e internacional, en lo esencial, coincide con la 
conclusión en comentario, sin perjuicio de establecer específicas y razonables cautelas respecto 
de puntuales supuestos frente a los cuales no estarían llamadas a prevalecer, o simplemente a 
no producir efectos en derecho, como sucedería, ad exemplum, en el evento de que se 
pretendiera vulnerar la barrera de la culpa grave o del dolo, como ya se mencionó, conductas 
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que ni se pueden auspiciar contractualmente, ni tampoco ‘inmunizar’, por sus graves 
secuelas120, o cuando en concretos supuestos se está en presencia de contratos de contenido 
predispuesto, o de cara a contratos por adhesión a condiciones generales, o cuando la 
estipulación respectiva deviene abusiva, etc. 
 
Es el caso de lo que asevera el profesor Álvaro PÉREZ VIVES, de acuerdo con el cual “Suele 
afirmarse que las partes pueden modificar la responsabilidad contractual, bien sea para hacerla 
más gravosa, bien para limitarla, atenuarla o eliminarla total o parcialmente; puesto que dicha 
responsabilidad es una consecuencia de la convención, ésta puede, por sí misma, regularla y 
establecer los efectos del incumplimiento de las obligaciones que de aquella nacieron. Entre 
nosotros, esta facultad de las partes para regular lo atinente a la responsabilidad contractual, 
tiene su fundamento en el art. 1604, C.C…. Desde luego, sería imposible pactar la no 
responsabilidad por el dolo o la culpa grave del deudor (art. 1552)121”. 
 
Y también lo que sucede con profesor Jorge SANTOS BALLESTEROS, quien manifiesta que, “El 
tratamiento de la doctrina clásica, en frente de las estipulaciones exonerativas y limitativas, en 
términos generales, muestra una disposición de reconocerles validez, siempre y cuando no 
lleguen hasta la supresión de la culpa grave o el dolo o no afecten derechos de la personalidad 
u otros relacionados en concreto con la salud o con la integridad corporal, apoyada esta 
orientación en el derecho colombiano, en los artículos 1522 del Código Civil, según el cual “la 
condonación del dolo futuro no vale”, y en el artículo 16 del mismo Código, en cuanto 
prescribe que “no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia 
estén interesados el orden y las buenas costumbres”122. 
 
Y lo propio con la opinión del profesor Javier TAMAYO JARAMILLO, el que señala que “En 
principio, los artículos 15 y 1604, inciso final del Código Civil, dejan abierta la posibilidad de 
que las partes puedan lícitamente pactar la exoneración o la limitación de la responsabilidad del 
deudor incumplido. Sin embargo, tales facultades están bastante restringidas. Justamente, con 
base en dichas limitaciones, podemos decir que las cláusulas que exoneran o limitan la 
responsabilidad civil son válidas, aunque versen sobre obligaciones principales, siempre y 
cuando cumplan todos los siguientes requisitos: 
 

a) Que no estén expresamente prohibidas por la ley, en casos especiales 
b) Que no versen sobre derechos irrenunciables 
c) Que no atenten contra el orden público 
d) Que no permitan el incumplimiento potestativo y voluntario o el cumplimiento 

defectuoso  
e) Que ese incumplimiento involuntario o cumplimiento defectuoso no se deban a culpa 

grave o dolo del deudor o de su dependiente 
f) Que solo tenga validez entre las partes 
g) Que siendo limitativas no vuelvan irrisoria la suma indemnizable”123.   

                                                 
120 Según lo refiere el profesor René SAVATIER, las apellidadas cláusulas de ‘no responsabilidad’ “…sólo cubren la 
culpa simple, por cuanto no se permite inmunizar la culpa grave o el dolo….”.Traité de la responsabilité civile en droit 
français, T.II, op.cit,  p. 249. 
121  Alvaro PÉREZ VIVES. Teoría general de las obligaciones. De las fuentes de las obligaciones, Vol II, Temis, Bogotá, 1954, 
p. p. 41 y 42. Por su parte, en general, este es el parecer de la doctrina clásica colombiana y chilena, pues como lo 
señala el profesor Arturo ALESSANDRI R., “La validez de las cláusulas de irresponsabilidad en materia contractual 
es generalmente admitida, puesto que la ley las autoriza de modo expreso, salvo en cuanto exoneren del dolo o de 
la culpa grave….”. A su vez, frente a las llamadas cláusulas de responsabilidad atenuada, el mismo autor ch ileno 
pone de manifiesto que “Si en nuestro concepto las cláusulas que exoneran de toda responsabilidad son válidas, 
con mayor razón lo serán éstas, que sólo lo atenúan”. De la responsabilidsad extracontractual en el derecho civil, op. cit, p. 
642. Cfr. Jaime SANTOS BRIZ. La responsabilidad civil, Montecorvo, 1981, p.p. 33 y s.s. 
122 Jorge SANTOS BALLESTEROS. Responsabilidad civil, T. I. Parte general, Universidad Javeriana y Temis, Bogotá, 
2012, p. p. 176 y 177. 
123 Javier TAMAYO JARAMILLO. De la responsabilidad civil, T. IV. De los perjuicios y su indemnización, Temis, Bogotá,  
1999,  p.p. 198. 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 61 

 
Lo mismo tiene lugar con el punto de vista explicitado por el profesor William NAMEN V., 
conforme al cual, “Las partes, en ejercicio de la libertad contractual, pueden estipular cláusulas 
de extensión, atenuación y exoneración para disciplinar su responsabilidad (art. 1604 y 1732 
Código Civil), naturalmente, con estricto acatamiento del ius cogens, las buenas costumbres, el 
tipo negocial, la función práctica o económica social y en cuanto no desnaturalicen ni infirmen 
la relación obligatoria, verbi gratia, la herencia podrá aceptarse con beneficio de inventario, el 
vendedor puede atenuar su deber por vicios ocultos, el deudor puede hacerse responsable de 
todos o algunos casos extraños. En fin, la atenuación o exoneración no puede concernir a 
materias prohibidas, p.ej. condonación del dolo futuro o de la culpa grave (art. 1898 C.C), 
exoneración parcial de las obligaciones derivadas del transporte (art. 992 C. de Co.). Tampoco 
es admisible irresponsabilidad absoluta y total, abuso de posición dominante ni estipulación 
alguna de cláusulas abusivas”124. 
 
Y a su vez, con el parecer recreado por la profesora Marcela CASTRO DE CIFUENTES, quien 
memora que “…la Sala de Casación Civil ha sostenido que los pactos que modifiquen la 
responsabilidad del deudor, atenuándola, no son inválidas per se; si ellas no excusan el dolo 
futuro (que en materias civiles equivale a la culpa grave), las partes contratantes pueden alterar 
las reglas de la responsabilidad si el incumplimiento se produce por culpa leve o levísima del 
deudor. Según la posición actual de la jurisprudencia colombiana, las cláusulas de exoneración 
o limitación no están prohibidas ni son ilegales per se. Deben analizarse en concreto; son ilícitas 
por contrarias el orden público cuando: 
-Pretendan la exoneración total de la responsabilidad o la exoneración parcial relativas a 
materias prohibidas por el legislador, 
-Implican la condonación del dolo o culpa grave, 
-Son cláusulas abusivas.  
En estos casos se considera que ‘…estas estipulaciones desnaturalizan la noción de obligación 
e implican una alteración sensible de la equivalencia, reciprocidad y simetría prestacional de las 
partes’”125. 
   
Igualmente, en sentido análogo, el profesor Obdulio VELÁSQUEZ P. puntualiza que, “Dentro 
de la libertad contractual, en ocasiones las partes pactan de modo anticipado al incumplimiento 
del contrato las formas de regulación de la reparación de los daños que eventualmente pueden 
sufrir por los previstos incumplimientos. Estas son las denominadas cláusulas de 
responsabilidad que según la doctrina pueden dividirse en dos tipos: a) cláusulas relativas a la 
obligación que al eliminarla afectan necesariamente la responsabilidad y b) las cláusulas 
relativas a la reparación dentro de las cuales se incluyen las que exoneran de responsabilidad 
por daños a una de las partes, y las cláusulas limitativas de responsabilidad que tienen por 
objeto predeterminar límites y modalidades de reparación….La cláusula eximente de 
responsabilidad es una dispensa de responsabilidad total, mientras que la cláusula limitativa es 
una dispensa parcial”126. 
 
Y a su turno, en dirección similar, el profesor Hernán Darío VELÁSQUEZ G, recuerda que, 
“…en general, se ha aceptado la posibilidad de que los particulares modifiquen 
convencionalmente el régimen de responsabilidad contractual, agravádolo, atenuándolo, 
variando sus condiciones como responder por un grado de culpa distinto, o limitar la cuantía 

                                                 
124 William NAMÉN VARGAS. “Autonomía privada”, en Responsabilidad civil y negocio jurídico, Universidad Santo 
Tomás y Grupo Editorial Ibañez, Bogotá, 2011, pp. 54 y 55. 
125 Marcela CASTRO DE CIFUENTES. “Propuesta para la modernización del régimen de responsabilidad civil en 
Colombia. Cláusulas de exclusión y limitación de responsabilidad”, en Modernización de las obligaciones y contratos, 
Universidad de los Andes y  Editorial Temis, Bogotá, 2015, p.p. 135 y 136. 
126 Obdulio VELÁSQUEZ. Responsabilidad extracontractual, Universidad de la Sabana, Temis, Bogotá, 2009, pp. 62 y 
63. 
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de la indemnización, o asumir perjuicios diferentes de los establecidos en la ley, o responder 
con algunos bienes en particular, etc.” 
 
“No obstante, particularmente frente a la atenuación o exoneración parcial, las discusiones han 
sido arduas porque con dichas cláusulas se está eventualmente liberando al deudor del 
cumplimiento total de la obligación, siendo de especial análisis los contratos de adhesión en 
que una de las partes no puede discutir el contenido o, por lo menos, está limitada el alcance de 
la discusión”. Por todo ello, “la doctrina no es unánime en tal punto; va desde quienes 
rechazan categóricamente las cláusulas de atenuación, hasta los que en su mayoría las aceptan 
con ciertos límites”127. 
 
Lo propio acontece, en un plano más específico, con el parecer del profesor GUAL, ya 
mencionado, conforme a la cual, in extenso, “A primera vista no parecería muy clara la 
posibilidad de pactar semejantes estipulaciones y en especial aquellas por las que se pacte una 
previa exoneración total de responsabilidad del deudor, sin embargo, como ilustra más 
adelante se ha considerado de manera mayoritaria que si ellos respetan ciertos límites de 
validez fijados para semejantes actos de autonomía privada, ellos serían eficaces o válidos, pues 
parece que los pactos limitativos de la responsabilidad del deudor en caso de darse un 
incumplimiento o la comisión de ilícitos civiles son válidos sin más oposición que el respeto 
del orden público, pues se está ante una manifestación del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad de las partes, orientada a evitar de manera previa o ex ante a la ocurrencia del daño, el 
pago de la carga de lo que implica una reparación integral….” 
 
“A pesar de la diferencia de opiniones, parecería que la posición más acertada sería la de 
sostener la validez del principio de las cláusulas restrictivas de responsabilidad por cuanto que 
ellas como manifestación de la autonomía privada deberán respetar unos límites establecidos 
con carácter de orden público, tales límites de validez se pueden encontrar de manera genérica 
para ellas como un negocio jurídico establecido en cualquier tipo de contratos, pero también 
podrán tener unos límites adicionales para cuando aparecen establecidas en ciertos contratos 
especiales”128.  
  
E igualmente con el criterio revelado del profesor Juan Pablo CÁRDENAS M., quien entiende 
que “La validez de las cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad surge del 
artículo 1604 que establece el grado de culpa del cual se responde, pero al mismo tiempo 
establece que las partes pueden modificar dichas reglas. Así mismo, el artículo 1616 del Código 
Civil que dispone los perjuicios de los que se responden, pero también establece que las 
estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas. Sin embargo, esta afirmación 
sobre el principio de validez de estas cláusulas no es suficiente, pues existen diferentes 
circunstancias en que dichas cláusulas no son válidas o eficaces….”, a lo que agrega, en 
conclusión, que “El tema de las cláusulas exoneratorias o limitativas de responsabilidad 
continúa siendo discutido en el derecho comprado. Sin embargo parece claro que las cláusulas 

                                                 
127 Hernán Darío VELÁSQUEZ GÓMEZ. Estudio sobre obligaciones, Temis, Bogotá, 2010, p. 752. 
 
128 José Manuel GUAL ACOSTA. Cláusulas restrictivas de responsabilidad. Un acercamiento a sus principales problemáticas, op. 
cit, p. 278, autor que concluye afirmando que “…El derecho pos moderno ha incrementado una serie de 
controles para evitar con ellas abusos y desequilibrios normativos en los contratos y así proteger la buena fe; 
prueba de ello son los controles a las cláusulas en los contratos celebrados entre una parte fuerte (profesional de 
una actividad) y una parte débil (los consumidores y usuarios)”. 
“Se podría concluir y compartir conforme a la posición mayoritaria que aboga por la validez de principio de las 
cláusulas restrictivas (de exoneración o limitación) de responsabilidad. Hay quienes consideran que las cláusulas de 
exoneración total de responsabilidad son ineficaces, sin embargo es una posición que resultaría minoritaria y que 
parecería nos ser la más acertada por cuanto que en Colombia al existir un régimen disperso sobre la cláusula 
restrictiva de responsabilidad de manera similar a como ocurre en Francia y España se podría reconocer la validez 
de las mismas con base en que no existe una norma que de manera general prohíba su pacto” (op. cit, pp. 279 y 
280). 
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no pueden producir efectos cuando haya dolo o culpa grave. Igualmente existe una tendencia 
general a controlar los efectos del pacto, cuando se esté en presencia de condiciones generales 
de contratación. Tal solución es aplicable en Colombia en desarrollo del principio de la buena 
fe. En tal caso el juez debe verificar a la luz del conjunto del contrato, si la cláusula debe o no 
subsistir. Tal ha sido el criterio aplicado por nuestra jurisprudencia. En principio, en los 
contratos que las partes hayan podido negociar individualmente, no son ilegales las cláusulas 
exoneratorias o limitativas a menos que se pueda probar un vicio del consentimiento, dado por 
la coacción para celebrar el contrato, o un abuso de una posición de inferioridad. En todo caso 
una cláusula válida puede ser controlada en su ejercicio a la luz de los principios de abuso del 
derecho”129. 
 
 

4. Limitaciones y restricciones a la validez de las cláusulas exonerativas o 
limitativas de responsabilidad. Orden público y orden constitucional. 
Buena fe y abuso del derecho. Derecho del consumo. Contratos 
predispuestos, por adhesión a condiciones generales, de consumo, y 
contratos de libre discusión 

 
En sintonía con lo expresado en líneas que anteceden, es claro que la procedencia de las 
cláusulas exonerativas y, de paso de las limitativas, no es generalizada, amén que automática, 
toda vez que, si bien es cierto cuentan inicialmente e in abstracto con el exequatur de la ley, la 
jurisprudencia y la academia, tampoco es menos cierto que frente a una serie de hipótesis 
disfuncionales no están llamadas a tornarse válidas -o si se prefiere eficaces-, puesto que como 
lo ha revelado la mejor doctrina, y de nuevo se refrenda, en la hora de ahora convergen una 
serie de limitaciones respecto de la autonomía general, así como en un punto tocante con la 
materia específica que ocupa la atención del Tribunal en sede del Derecho de daños, lo que 
exige que en el caso concreto, que como el oráculo del intérprete, se tengan muy presentes. 
 
Lo anterior, a raíz de la indiscutida y efervescente evolución registrada en el campo de los 
contratos en los últimos decenios, una temática en la que ha incidido notoriamente los cambios 
sociales y económicos, justamente por ser el contrato, por antonomasia, uno de los 
instrumentos de mayor grandilocuencia, cercanía con el ciudadano, y uso en una economía de 
mercado, a la par que en un Estado social de Derecho, lo que explica que sea la propia 
Constitución la que en el artículo 333, reconozca y al mismo tiempo afirme con rotundidad la 
vigencia de la autonomía -o iniciativa- privada, pero también sus correlativos límites, como es 
propio del poder de autorregulación y de las prerrogativas que la caracterizan, como quiera que 
no puede ser de recibo su ejercicio irrestricto, incondicionado y rudo, en consideración a que 
todo poder debe tener límites, so pena de incurrir en un inadmisible, corrosivo y 
antidemocrático totalitarismo, máxime cuando la vida en sociedad exige respetar los derechos 
ajenos, y no sólo enarbolar egoístamente los propios, como si el otro (alter), o los otros,  
existieran, o no merecieran el menor respeto y consideración. 
 
Por eso es por lo que hoy se tiene establecido que en un Estado Social de Derecho, que por 
excelencia debe ser y es esencialmente personalista -que no individualista-, a la par que 
genuinamente solidario (principio de la solidaridad), el contrato debe ser interpretado -o leído- 
en clave social y, de contera, en clave constitucional130, en guarda de brindarle protección a la 
persona, prevalentemente, y a exaltar principios angulares como el de la dignidad humana, 
elevado a rango constitucional como el principio rector y fundamental que irradia a todo el 
Derecho, en general, como tiene lugar, en lo suyo, con la buena fe, igualmente de explícito y 
elocuente reconocimiento por parte de la Carta Política. Y lo propio en relación con el 

                                                 
129 Juan Pablo CÁRDENAS M. Cláusulas exonerativas o restrictivas de responsabilidad, op. cit, pp. 250 y 280. 
130 Cfr. Pietro PERLINGIERI. Derecho civil en la legalidad constitucional, Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibáñez, 
Vol I, p.p. XXIII, y p.p. XLV y s.s, y Vol II, Bogotá, 2015, pp. 631 y s.s. 
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proyecto de vida y con el arraigado principio de solidaridad, ya referido, se isnsiste con sus 
límites, claro está131.  
 
De ahí que, rectamente entendido, cuando se alude al ‘orden público’, o simplemente al 
‘orden’, expresiones de origen decimonónico en los códigos civiles del siglo XIX, hoy sea 
conveniente entender que principios como el de la dignidad humana -en su máxima pureza- 
(art 1, Constitución Política), como el de la  solidaridad (art. 95, idem), se reitera, como el de la 
buena fe (art 83, idem), como  el de la prohibición de no abusar de los derechos propios y 
ajenos (art 95, idem), y el de la protección de los vulnerables (art 13, idem) o de quienes “…se 
encuentre [n] en condiciones de debilidad manifiesta”, entre otros más, deba entenderse que 
ese ‘orden’ está igualmente integrado por la Constitución, rectamente comprendida la 
integración en mención, lo que explica que tanto el Derecho Privado, como el Derecho 
Constitucional, conforme corresponde a un sistema jurídico, se hermanen en pro de la 
salvaguarda de la persona, centro de todo el ordenamiento, y ratio cardinalis del Derecho, 
específicamente cuando por sus particulares condiciones requiere una tuición especial, lo que 
ha originado que se le reconozca al contrato, inexorable y conscientemente, una acendrada y 
conveniente función social, lo que no atenta contra su pertinencia, ni contra el rol estelar que 
desempeña en los tiempos que corren, luego de su pretendida y -fallida- crisis, en gran parte 
merced a la globalización, al fluido intercambio internacional, y a la tecnología expansiva 
(comercio electrónico), in crescendo. 
 
Se ha evidenciado entonces, como lo realza el profesor Vincenzo ROPPO, “…el tránsito de un 
Estado liberal a un Estado social”132, con lo que ello supone, en el que la preocupación por lo 
colectivo, por la comunidad, en general, por el otro y por los otros, resulta insoslayable, sin que 
ello signifique menoscabo o desdibujamiento nuclear a la autonomía o iniciativa privadas, en 
atención a que lo privado, a que el gobierno de intereses y derechos subjetivos, goza aún de la 
debida y consecuente protección, en tanto en cuanto, claro está, no se vulneren derechos 
ajenos e intereses superiores.   
 
No en vano, tal y como lo registra el profesor Jorge MOSSET ITURRASPE, no obstante los 
cambios experimentados en los últimos decenios, “…el contrato, como instrumento o 
herramienta para la satisfacción de las necesidades humanas, en armonía con el bien común o 
función social, continúa desempeñando su rol preponderante, aunque ajustado, en su ropaje, a 
los nuevos tiempos”133.  
        
En esta misma orientación, claramente dispone el referido canon constitucional (art. 333), que 
“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su 
ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre 
competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del 
desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones 
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial” (se destaca). 
 
Varios son pues los límites -directos e indirectos- que sirven de valladar para que no se usen 
estas cláusulas indiscriminadamente, lesivas, tras su tránsito contractual,  de legítimos y 
trascendentes derechos del deudor cocontranante, unos generales referentes al ejercicio de la 
autonomía privada (in globo), y otros más concretos, entre varios: la ley, el orden público, 
incluido el concepto de orden público económico, orden público de protección y orden 

                                                 
131 Como bien lo revela el profesor C. Massimo BIANCA, “El reconocimiento de la libertad del individuo se inserta 
hoy en una concepción del ordenamiento que se inspira en el valor prevaleciente de la solidaridad social, como 
valor de fondo de nuestra Constitución…..”. Por ello, “…ahora se tiende a afirmarse la idea de que la autonomía 
privada está fundamentalmente subordinada a la solidaridad social”. Derecho civil. El contrato, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p.p. 53 y 55. 
132 Vincenzo ROPPO. Il contratto, Giuffrè, Milano, 2001, p. 46. 
133 Jorge MOSSET ITURRASPE. Contratos, Ediar, Buenos Aires, 1984, p.42. 
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constitucional, en el cual cohabitan la buena fe negocial, el rechazo al abuso del derecho, el 
respeto por los derechos fundamentales y por la dignidad humana como nervio y ratio de toda 
la carta -y del Derecho en general-, la salvaguarda de las personas que se encuentran en 
debilidad manifiesta, el Derecho del consumo, la protección del adherente, el rechazo a la 
abusividad contractual (cláusulas abusivas), etc. 
 
A ello conviene agregar que, por su dinamismo, el concepto de orden público, entendido en 
sentido lato como opuesto al ‘orden privado’, no es estático, sino cambiante, bien entendido, lo 
que le confiere cierta plasticidad necesaria para que pueda sintonizarse con los cambios134, 
como igualmente tiene lugar tratándose de la buena fe, como típico principio o concepto 
jurídico indeterminado, el que por lo tanto debe ser concretado y subsumido al caso en 
particular valorado, el que en la temática en estudio ocupa un papel protagónico, puesto que 
según lo recreaba en su oportunidad Don Joaquín GARRIGUES, “Toda cláusula de exoneración 
de responsabilidad tiene como límite el que impone el principio de la buena fe….”135, temática 
íntimamente enlazada con el abuso del derecho -mejor con su prohibición-, también concebido 
como límite al ejercicio de los derechos subjetivos136, en razón de que cuando los derechos se 
ejercitan con claro abuso -en el terreno contractual-, se patentiza su desviación137, hasta el 
punto de que algunos asocian lo abusivo con lo ilegal138.       

                                                 
134 A juicio del profesor Manuel GARCÍA AMIGO, quien se apoya en el Profesor Ramón BONET, “El orden 
público es un concepto que aparece como cambiable en el tiempo y en el espacio, habiéndose definido como 
‘conjunto de valores de orden superior, no solamente jurídicos (públicos y privados), sino también políticos, 
económicos, morales…., por ser considerados esenciales para la conservación del orden social en una época y en 
un pueblo determinados’ ”.Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual, op. cit, p. 140. 
135 Joaquín GARRIGUES. Tratado de derecho mercantil, Madrid, 1964, p. 285. En este mismo sentido, el profesor 
Philippe LE TOURNEAU señala respecto de la eficacia de las cláusulas de ‘no responsabilidad’ que, “Como toda 
cláusula contractual, ella debe ser invocada de buena fe; ellas permanecen subordinadas al gran principio general 
de la buena fe”.  La responsabilité civile, op. cit, p. 131. 
En el plano nacional, el profesor Alvaro PÉREZ VIVES tempranamente señaló en la década de los años cincuenta 
al examinar esta temática que “La cláusula de no responsabilidad no debe implicar en forma alguna violación del 
principio de que los contratos deben celebrarse de buena fe”. Teoría general de las obligaciones. De las fuentes de las 
obligaciones, op. cit, p. 42. 
136 En opinión del profesor Jorge PARRA BENÍTEZ, “…la buena fe es un concepto positivo que envuelve 
consecuencias jurídicas favorables, mientas que el abuso del derecho es uno negativo, que implica consecuencias 
jurídicas adversas al sujeto que incurre en él. Tienen un punto en común -quizás muchos otros-, en tanto son 
limitaciones al ejercicio de derechos subjetivos y una estrecha relación, pues como expresa la jurisprudencia 
española, a pesar de que son conceptos distintos están ‘íntimamente relacionados, en el sentido de que del 
principio de la buena fe deriva la proscripción del abuso del derecho”. Estudios sobre la buena fe, Librería Jurídica 
Sánchez, Medellín, 2011, p. 217. 
137 En esta dirección el profesor Pietro PERLINGIERI, no duda en expresar que, “…en definitiva existe abuso cada 
vez que un comportamiento, incluso coincidiendo con el contenido del derecho considerado por el punto de vista 
formal, en sustancia constituye su desviación”. El derecho civil en la legalidad constitucional, op. cit, Vol II, p. 766. 
Por lo tanto, cuando media el abuso del Derecho en el campo contractual, el que se ha expresado en más de una 
ocasión que no se presume, per se, en todas las actuaciones negociales, así se esté frente a contratos predispuestos, 
por adhesión a condiciones generales y de consumo, la validez de las cláusulas exonerativas y limitativas se 
resiente, en cuyo caso no podrán tenerse por válidas y eficaces, puesto que como lo describe la Dra. Natalia 
ALVAREZ LATA, “El abuso del derecho es, actualmente, ‘instrumento para corregir’ los abusos; se constituye en 
arma para evitar las extralimitaciones o anormalidades en el uso del poder que en virtud de la ley ostentan los 
particulares….”. Por ello, “…la relación entre abuso del derecho y autonomía privada tendría el objetivo de 
limitar la libertad contractual cuando ésta se halle fuera de las consideradas ‘regole del gioco’ en las que se debe 
desarrollar tal autonomía”. Cláusulas restrictivas de responsabilidad civil, op. cit, p.p. 199 y 201. 
138 En este sentido, el profesor Jorge PINZÓN SÁNCHEZ, recuerda que en el año 1972, cuando entró en vigencia el 
nuevo Código de Comercio, en el cual se consagró expresamente el abuso del derecho…., dicho principio ya 
había sido aceptado en nuestro medio y constituía desde entonces un sólido fundamento, no sólo para deducir 
restricciones en el ejercicio de los derechos subjetivos de origen legal o contractual y para identificar lo abusivo con lo 
ilegal”. “Las condiciones generales de contratación y las cláusulas abusivas (Derecho privado colombiano)”, en 
Condiciones generales de contratación, Civitas, Madrid, 1996 (se destaca). 
Desde esta última perspectiva, habría que entender que cuando las cláusulas exonerativas y limitativas de 
responsabilidad civil devienen válidas y, por ende se consideran legales -o ajustadas a Derecho, o al ordenamiento- 
, no se podría hablar con propiedad de abusividad, o de la presencia de un inequívoco abuso contractual, en sí 
mismo lesivo de caros intereses merecedores de tutela legislativa y judicial. De hecho, la Corte Suprema de 
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En el llamado ‘Derecho del consumo’, por excelencia, se hace más evidente la necesidad de 
arbitrar mecanismos encaminados a la protección de la parte más vulnerable, frágil o débil. Esa 
es justamente es una de las coordenadas que caracterizan esta temática, en cuyo caso la 
protección en comentario, se torna en su eje central, amén en que en su prioridad racional. Por 
eso es que el artículo 1 de la citada Ley 1480 de 2011 (Estatuto del consumidor),  en el 
Derecho colombiano, a emulación del Derecho comparado, establece meridianamente:  
 
“Principios generales. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la 
efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el 
respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo referente a: 1. La protección 
de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. 2. El acceso de los 
consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de esta ley, que les 
permita hacer elecciones bien fundadas.3. La educación del consumidor. 4. La libertad de 
constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer 
oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten. 5. La protección 
especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo 
establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia”. 
 
Por consiguiente, en sede consumerista, stricto sensu, será menester examinar con la mayor 
prudencia, esmero y responsabilidad si las condiciones generales de contratación, 
particularmente las que sirven como vehículo a la exoneración o a la limitación de 
responsabilidad emergente de una relación de consumo, atentan o no contra los intereses del 
consumidor, ejercicio hermenéutico y axiológico que como se ha anticipado debe hacerse de 
cara al asunto específicamente auscultado (casus), consultando, además, la teología tanto de las 
normas jurídicas que gobiernan un determinado tipo contractual, in abstracto, como las que, in 
concreto, desarrollan y se ocupan del contrato finalmente celebrado por las partes. 
 
No obstante, delanteramente, hay que tener muy en cuenta el texto del artículo 43 del Estatuto 
del consumidor patrio, pues como se anticipó alude a los supuestos de limitación y renuncia de 
derechos, en los siguientes términos, se itera: “Cláusulas abusivas ineficaces de pleno derecho. 
Son ineficaces de pleno derecho las cláusulas que: 1. Limiten la responsabilidad del productor 
o proveedor de las obligaciones que por ley le correspondan. 2. Impliquen una renuncia de los 
derechos del consumidor que por ley les correspondan”. 
 
Al fin y al cabo, como lo rememora la profesora Geneviève VINEY, hoy en día se “…constata 
una corriente fuerte que tiende a limitar la validez de las cláusulas restrictivas de 
responsabilidad de naturaleza contractual, particularmente las que son impuestas por los 
profesionales a los particulares consumidores de bienes y servicios. El principio de esta validez 
se ha pues estremecido”139.  

                                                                                                                                                     
Justicia, en sentencia del 19 de octubre de 1994, se refirió al “…acto ilícito abusivo”, y expresó que tenía “…su 
fisonomía jurídica propia y en buen medida autónoma, por lo que no siempre implica de suyo un supuesto de responsabilidad 
extracontractual o aquiliana; también puede justificar la reparación pecuniaria de daños conforme a las reglas de la responsabilidad 
contractual”. 
139 Geneviève VINEY Traité de droit civil. Introduction a la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 1995, p. 307, quien agrega que 
“En cambio, el principio de nulidad de las cláusulas en materia delictual [o extracontractual], ha sido objeto de 
fuertes críticas El postulado sobre el cual él reposa: el orden público de las reglas de la responsabilidad delictual, 
en efecto es materia de críticas”, lo que ha suscitado un importante debate, fruto del cual un destacado sector 
autoral se inclina en la actualidad por la licitud de las cláusulas que, anticipadamente, se ocupan de excluir o de 
limitar la responsabilidad en la órbita extracontractual, entendiendo que suelen ser válidas (en principio), de tal 
modo que, ex ante, no se deben descartar de plano y generalizadamente. Vid. C. Massimo BIANCA. Diritto civile. La 
responsabilitá, Giufrè, Milano, 1994, p. 71, y Henri y León MAZEAUD y André TUNC, autores que expresan que, 
“…en tesis general - salvo las excepciones que se determinarán, especialmente las culpas intencionales o graves y 
los daños contra las personas como plenamente legítimas; no son contrarias a la ley ni al orden público. El 
principio de la libertad de las convenciones afirma su validez”. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad delictual y 
contractual, op. cit, p.86. 
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Otro tanto tiene lugar tratándose de los contratos predispuestos y por adhesión a condiciones 
generales, en los que entendiblemente existe un celo especial en esta temática, y en otras 
conexas, dada la etiología y la arquitectura especial de estos contratos que, no necesariamente, 
en todos los casos, son también contratos de consumo, puesto que la mecánica contractual de 
la predisposición y de la adhesión, de por sí, no es privativa de los contratos inmersos en el 
cosmos de los consumidores, a lo que cabe agregar que puede haber relaciones de consumo 
que no sean indefectiblemente adhesivas.140 
 
Dicha etiología, en efecto, confirma la preocupación reinante en lo que a protección especial 
que una de las partes contratantes requiere, particularmente lo que atañe a la virtual validez de 
las cláusulas de exoneración, o de limitación en estudio,  puesto que tales contratos, ab origine, 
se caracterizan por la activa participación del predisponente en lo que a configuración de su 
contenido concierne (configuración interna del contrato), actividad que contrasta con la 
pasividad del adherente, quien se limita, en bloque, a aceptar o en su defecto a rechazar el 
condicionado general sometido previamente a su consideración, toda vez que no participa en 
esta misión, puesto que la autoría del mismo le es ajena. 
 
Por ello es por lo que se tiene decantado que en el ámbito de la contratación predispuesta y 
adhesiva, impera la imposición unilateral del contenido en referencia, preconcebido y 
estructurado previamente por el predisponte, quien en tal virtud está en una situación de 
preeminencia respecto al que adhiere al condicionado general, en cuyo caso, si bien es cierto el 
contrato celebrado se entiende eficaz y, por tanto vinculante, no por ello, con realismo, puede 
aludirse a una fantasiosa simetría negocial, o a una igualdad real. 
 
Muy por el contrario, en la relación en cuestión se enseñorea la asimetría (relación asimétrica), 
lo cual es así estructural y funcionalmente, siendo entonces necesario buscar mecanismos 
racionales encaminados a balancear, de alguna manera, y de mejor modo, dicha asimetría, que 
es de la que se deriva la consabida debilidad, fragilidad o mayor vulnerabilidad del 
cocontratante adherente (art 13, Constitución Política), como se ha expresado en más de una 
ocasión, mutatis mutandis, un ‘convidado de piedra’, precisamente por el dictado primigenio e 
imposición unilateral de las condiciones generales, espina dorsal de la relación contractual 
adhesiva, en asocio de las condiciones particulares, como que ambas condiciones, in complexu, 
integran realmente el contenido in negotio. 
 
No es pues fortuito que la descrita pasividad del adherente se erija en una de las notas de las 
relaciones adhesivas, por cuanto en la praxis la actuación del adherente es muy nominal, algo 
más que simbólica, pues se limita al ejercicio de la libertad de contratar, pero no al ejercicio de 
la libertad contractual, propia de la participación en la discusión y en el moldeado del 
contenido del negocio jurídico correspondiente (libertad de configuración interna). 
 
Y no podría ser de otra manera respecto a la operación adhesiva, porque como bien lo expresó 
en su oportunidad el profesor Francesco MESSINEO en estos contratos hay una clara 
“…imposición del contenido contractual (o ‘tomar, o dejar’)“141, tanto que como lo describió 
con elocuencia el profesor Juan Carlos REZZÓNICO, en los contratos por adhesión “…tiene 
lugar una “…aceptación por resignación, sin conocimiento ni comprensión: la representación 
mental de los hechos y de derecho por parte del adherente queda en un umbral muy bajo, 
ingresando éste mecánicamente al sistema, que también se presenta para su función 
automática. Hay en ello algo de lo que WEBER llama ‘posición sin esperanzas’ del cliente o 

                                                 
140 Según lo confirma el profesor Ricardo LORENZETTI, “Los contratos celebrados por adhesión a condiciones 
generales se caracterizan por su modo de celebración. En los contratos de consumo, en cambio, lo definitorio no 
es la adhesión, sino el consumo final. De lo dicho se desprende que un contrato puede ser celebrado por adhesión 
y ser, además, de consumo, o viceversa, ser de consumo y no de adhesión”. Tratado de los contratos. Parte general, 
Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2010, p. 704. 
141 Francesco MESSINEO. Doctrina general del contrato, T. I, E.J.E.A, Buenos Aires, 1952, p. 440. 
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usuario y su participación –según una gráfica similitud- es litúrgica: se adhiere como se 
responde a las palabras del sacerdote, diciendo Amén”142. 
 
Por todo lo anterior, a manera de apretada síntesis, guiados por la jurisprudencia nacional 
emanada de la H. Corte Suprema de Justicia, “Son elementos característicos del contrato de adhesión, a 
saber: la imposición por una de las partes de la ‘ley del contrato’; el papel pasivo de una de ellas reducido a la 
simple aceptación o rechazo de la oferta; la existencia de un formulario tipo; la imposibilidad de discutir las 
estipulaciones y el hecho de que uno de los contratantes ejerce un ascendente económico o moral que lo lleva a 
prestar su voluntad sin discutir”143. 
 
En orientación muy similar, de conformidad con lo manifestado por el profesor Rubén 
STIGLITZ, puede asignársele a los supraindicados contratos por adhesión, las siguientes notas o 
características: “a) La ordinaria determinación bilateral del contenido del vínculo que 
caracteriza a la contratación discrecional, que se desenvuelve desde la etapa de tratativas, queda 
sustituida por un simple acto de adhesión a un esquema predeterminado unilateralmente. Tal 
vez la unilateralidad sea uno de sus rasgos más característicos. La configuración interna del 
contrato viene moldeada sólo por una de las partes, precisamente identificada como 
predisponente”. 
 
“b) Otro elemento caracterizante del contrato por adhesión lo constituye la rigidez del 
esquema predeterminado por el empresario….Ello significa que su contraparte carece de poder 
de negociación que consiste en discutir o en intentar influir en la redacción del contrato o tan 
siquiera de una cláusula. El tramo íntegro de las condiciones generales, se halla suprimido”. 
 
“c) La predisposición contractual es inherente al poder de negociación que concentra el 
‘profesional’ y que generalmente (no siempre), coincide con la disparidad de fuerzas 
económicas. A ello debe añadirse que, predominantemente, el profesional es quien detenta 
información, lo que lo sitúa en una situación de superioridad técnica y a la contraparte en 
inferioridad jurídica; de allí que se le identifica como el profano, el débil o el vulnerable”. 
 
“d) El profesional concentra poder de negociación, información y superioridad técnica”144.   
 
A tono con lo expresado inmediatamente en precedencia, la moderna legislación del 
consumidor en Colombia, tanto en el terreno financiero, como en general (Estatuto del 
consumidor), permeada por los citados rasgos tipificadores de los contratos por adhesión, en 
su artículos segundo, letra f) de la Ley 1328 de 2009, y en el artículo 5, numeral cuarto, 
prescribe: “Contratos de adhesión: Son los contratos cuyas cláusulas y/o condiciones no 
pueden ser discutidas libre y previamente por los clientes, limitándose estos a expresar su 
aceptación o a rechazarlos en su integridad”. Y “Contratos de adhesión: Aquel en el que las 
cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de manera que el consumidor no puede 
modificarlas, ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas”.  
 
Y en el ámbito jurisprudencial la H. Corte Suprema de Justicia igualmente ha tenido 
oportunidad de manifestarse repetidamente sobre el tema a lo largo de los lustros que 
anteceden, tanto en relación con los contratos por adhesión, como respecto a las condiciones 
generales de contratación. 
 
Así sucede, en primer lugar, con la sentencia del 27 de octubre de 1993, que en su literal 
dispuso: “…ni la doctrina, ni la jurisprudencia le han negado a los contratos de adhesión fuerza vinculatoria 

contractual, sino que por el contrario, ha encontrado escenarios adecuados para desarrollar ciertos principios de 

                                                 
142 Juan Carlos REZZÓNICO. Principios fundamentales de los contratos, Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 405 
143 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 8 de mayo de 1974. 
144 Rubén STIGLITZ. Contratos civiles y comerciales. Parte general, T.I, Thomson Reuters- La Ley, Buenos Aires, 2015, 
p.p. 380 y s.s. 
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hermenéutica contractual, por cuanto, si bien la desigual posición de las partes en la formación de estos acuerdos ha 
originado seria disparidad de criterios sobre su naturaleza jurídica, hasta el punto de que algún sector de la doctrina se ha 
inclinado por negarle a tales contratos su carácter contractual, otro, mayoritario, sostiene la llamada teoría contractual de 
los actos de adhesión, mediante la aducción de una razón apta para absolver toda perplejidad: en definitiva, el contratante 
débil resulta vinculado sólo por la aceptación que otorga, pudiéndose también rechazar; es decir ‘los contratos de adhesión 
si tienen real y efectivamente el carácter de verdaderos contratos”.  
 
“Contratos especiales quizá y que por ese concepto merecen una interpretación particular, pero contratos al fin, ‘porque el 
individuo conserva la voluntad de no contratar; si contrata es porque quiere…..’. 

 
Y así acontece, en segundo lugar, con la sentencia de la misma Corte del 2 de febrero de 2001, 
según la cual son condiciones generales “aquellas disposiciones -de naturaleza volitiva y por tanto 
negocial- a las que adhiere el tomador sin posibilidad real o efectiva de controvertirlas, en la medida en que han 
sido prediseñadas unilateralmente por la entidad aseguradora, sin dejar espacio -por regla general- para su 
negociación individual”, providencia con fundamento en la que la Corte señaló que el contrato por 
adhesión es un “…esquema válido -y hoy muy socorrido- de configuración del negocio jurídico, en el que no 
obstante que ‘el adherente no manifiesta una exquisita y plena voluntad sobre el clausulado….no puede 
discutirse que existe voluntad contractual’, o que ese acto no revista ‘él carácter de contrato’ ” 
 
En este orden de ideas, frente a tales contratos predispuestos y a los contratos por adhesión a 
condiciones generales, habrá que proceder a auscultarlos con suma cautela, aun cuando sin 
prejuicios o prevenciones que puedan herir y poner en peligro la imparcialidad del intérprete -
que es cosa enteramente diferente-, con miras a que no se entronice una cláusula abusiva, o 
también una sorprendente, entre otros tipos o modalidades más, llamadas a eclipsar el 
horizonte contractual y a perjudicar los intereses del que, de buena fe, confió y 
correlativamente adhirió al clausulado que, a la sazón, preparó el predisponente, a quien se le 
ha asignado el insoslayable deber de obrar de buen fe (en su dimensión objetiva), y, de contera, 
de  observar estricta y escrupulosamente las coordenadas que orientan las buenas prácticas 
comportamentales, una de ellas, abstenerse de dañar (alterum non laedere), específicamente de 
“Abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir 
cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición 
dominante” (art. 7, Ley 1328 de 2009), o de “…incluir cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con los consumidores”, so pena de que se tornen “…ineficaces de pleno derecho” 
(artículo 42, Ley 1480 de 2011). 
 
Al fin de cuentas, no se puede olvidar que aun cuando en tales hipótesis negociales aflora un 
contrato plenamente eficaz, desde una perspectiva genética, el contenido contractual no es 
tejido en el telar de la negociación propiamente dicha, como quiera que hay en dicho laborío 
sólo participa un extremo de la relación jurídico-contractual, como se anotó, lo que impide que 
le se pueda catalogar como el resultado de un genuino proceso de concertación, es decir de 
plenitud o exquisitez volitiva, alejándose de ese modo de los tildados contratos paritarios, de 
libre discusión o de negociación, como también son llamados, en los que el diálogo interpartes, 
de facto, no está proscrito, como tampoco lo está la posibilidad de ponderar -o sopesar- el 
contenido de casa cláusula, según fuere el caso, que es lo que, in primis, se echa de menos 
cuando se impone un clausulado, contentivo de diversas estipulaciones, una de ellas, 
retomando de nuevo el rumbo temático específico, atinente a la exclusión o exoneración de 
responsabilidad, supuesto aún más exigente y virtualmente más lesivo, o a la limitación de la 
misma (cláusula limitativa, en lo que al quantum respondeatur interesa). 
 
Por todo ello, en suma, con sindéresis y encomiable mesura deberá proceder el juzgador 
cuando esté en frente de una cláusula del señalado tenor, previamente engastada en un 
clausulado general en el que su diseño no participó -para nada- el destinatario adherente, para 
lo cual deberá tener muy presente el haz de principios y reglas que gobiernan el control judicial 
en torno a ellas, y la hermenéutica contractual, siendo entonces conveniente descender al caso 
particular, revelador de la respuesta alrededor de su eficacia o ineficacia, en especial las 
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circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la contratación, pues ad baculum, ellas 
podrán servir de brújula para la adopción de la mejor decisión, sin dejar de reconocer que, por 
la dinámica que le es propia a la contratación adhesiva, particularmente en punto a la descrita 
imposición del clausulado general, las estipulaciones que pretendan excluir o limitar la 
responsabilidad, entre otros cometidos y matices más, deben ser analizadas con ‘pinzas’ -si 
resulta de recibo la expresión-, vale decir con esmerado y solícito cuidado. 
 
Lo anterior, en aras de que no se quebrante ni la adamantina buena fe, ni se socave, 
resquebraje o altere manifiestamente el equilibrio del contrato, fiables derroteros que, in casu, 
son de singular relevancia en el escrutinio judicial, obviamente en el entendido de que en el 
ámbito del Derecho del consumo, o en el campo del Derecho financiero, sí existen en 
Colombia normas expresas que derechamente se ocupan de elevar a cláusulas abusivas las que, 
en lo aplicable, tengan por objeto excluir o limitar la responsabilidad, como ya se expresó, a lo 
que cabe agregar que en dicho ejercicio será necesario tener muy presente el tipo contractual 
respectivo, pues habrá algunos en los que, por su teleología jurídico-económica, atendida su 
naturaleza especial, la limitación de responsabilidad en referencia podría resultar atentatoria de 
caros intereses.  
 
Al fin de cuentas, cada contrato tiene una finalidad cardinal, la que no puede entonces ser 
soslayada, a pretexto de que el juicio de valor respectivo es igual, como tampoco pueden ser 
desconocidas las expectativas legítimas suscitadas en virtud de su específica celebración 
(confianza legítima). 
 
En otras palabras, habrá casos en los que, por la teleología negocial pertinente, resultará válida 
una determinada cláusula de limitación ex contractu de la responsabilidad del deudor, y otros en 
lo que no, precisamente en atención a la arquitectura, a la naturaleza y a la finalidad central del 
contrato correspondiente, a la vez que a la obligación nuclear que de él emerge (actual, o 
futura), generándose, en este último supuesto, una palmaria ‘desnaturalización’ y un correlativo 
desdibujamiento del tipo negocial en cuestión, contrario a su ser, amén que a su deber ser145, 
por manera que, además, se estaría igualmente atentando contra su coherencia y regularidad 
intrínsecas.  
 
Tiene entonces razón el profesor Javier TAMAYO JARAMILLO al afirmar con motivo del estudio 
de la validez de las cláusulas en mención cuando han sido incluidas en el condicionado de un 
contrato por adhesión, que “…si bien tales contratos son válidos en principio, requieren sin 
embargo que sus cláusulas sean claras y que el adherente las haya conocido y aceptado, 
circunstancia que ha dado lugar a profundas controversias. En consecuencia, si el deudor se 

                                                 
145 Como bien lo expresaron en su oportunidad los profesores franceses Georges RIPERT y Jean BOULANGER en 
punto a la temática general de  las ‘Cláusulas relativas a la responsabilidad del deudor’, “Por más que se quieran 
aligerar las obligaciones del deudor, se llega a una parte irreductible del contrato. Esta comprende la obligación 
principal, sin la cual el contrato no tendría objeto, así como las obligaciones impuestas por una ley imperativa. 
¿Pueden las partes convenir que si el deudor no cumple esa obligación principal, no incurrirá en responsabilidad 
alguna?. Se lo ha sostenido, haciendo observar que el deudor hubiese estado en libertad de no contratar. El 
argumento no es suficiente; es necesario, para resolver esta cuestión, apreciar la naturaleza de la culpa contractual 
y preguntarse por qué el deudor no ha cumplido su obligación”. Tratado de derecho civil según el Tratado de Planiol. 
Obligaciones, Primera parte, La Ley, Buenos Aires, 1964, p.p. 509 y 510. 
 
En sentido muy próximo, el grupo de investigadores dirigidos por los profesores Carlos Darío BARRERA T. y 
Jorge SANTOS BALLESTEROS en torno al ‘Daño justificado’, expresaron que “Nuestra legislación civil, como se ha 
dicho a lo largo de este capítulo y la realidad económica, admiten el pacto de cláusulas exonerativas de 
responsabilidad, sin distinguir si afectan obligaciones esenciales, naturales o accidentales del contrato. Sin 
embargo, la doctrina colombiana y nuestra opinión mayoritaria, se orienta a rechazar la cláusula  de exoneración 
de responsabilidad frente a obligaciones que son esenciales al contrato. De esta manera,…. tales obligaciones son 
intangibles, pues cualquier modificación en su extensión desfiguraría el contrato”. El daño justificado, Universidad 
Javeriana, Bogotá, 1994, p. 104. 
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limita a entregar a la víctima un documento en letra pequeña, que no fue leído por ella, no 
podrá invocarse la cláusula de limitación o exoneración de responsabilidad. Corresponde por 
lo tanto al estipulante aportar y verificar la prueba de que el adherente conoció la cláusula. Si 
luego de conocida la aceptó, la cláusula será válida dentro de las limitaciones ya vistas, así se 
trate de un contrato de adhesión. Por lo tanto, si el aceptante firma el documento en el cual 
consta la cláusula limitativa o exoneratoria de responsabilidad, no podrá después invocar el 
desconocimiento de la misma. La cláusula, pues, será válida, dentro de los otros límites ya 
estudiados”146.  
 
A este mismo respecto, incluso, tempranamente ya habían puesto de presente en la primera 
mitad del siglo XX los profesores galos Georges RIPERT y Jean BOULANGER, que aun cuando 
pueden estimarse en general válidas, no pueden desconocerse los “…peligros de tales cláusulas, 
pues “…debe temerse que sean impuestas por el contratante más fuerte, en los contratos 
llamados de adhesión. La otra parte, forzada a aceptarlas, obtiene un crédito sin gran valor. El 
contrato no tiene para ella la utilidad que podía esperar y sin embargo está forzado a contratar, 
si se trata de contratos usuales tales como los de transporte y seguro, por ejemplo”147.  
 
De igual manera, importa expresar que, aún en los contratos de libre discusión, paritarios o 
discrecionales (monocontrato), en los que no media ni la unilateralidad, ni la imposición de las 
estipulaciones que regirán la relación contractual, es necesario realizar un juicio de mérito o de 
valor, pues el sólo hecho de que no se pueda hablar en estrictez de la presencia de un contrato 
por adhesión, no autoriza a una parte, per se, a que abuse de su derecho, en la inteligencia que el 
mismo puede materializarse en un contrato de libre discusión, como lo ha admitido la 
jurisprudencia vernácula, así se trate de un contrato celebrado entre profesionales, por cuanto 
el abuso, o el ejercicio abusivo de un derecho, de por sí, no puede pasearse impune en todas y 
cada una de las relaciones negociales, no siendo pues exclusivo de los contratos predispuestos, 
por adhesión a condiciones generales, o de consumo.  
 
No en vano, no hay, no puede haber, contratos inmunes contra la abusividad, ni zonas francas 
en las que éste pueda circular libremente, menos en Colombia, país en el que, a diferencia de lo 
que acontece en la generalidad de naciones, en las que no existe un rechazo al mismo en su 
Constitución Política, el artículo 95 de la carta lo proscribe, con potísima razón, y  lo hace 
además con carácter general, a la par que envolvente: “….Son deberes de la persona y del 
ciudadano: 1) Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”.  
 

                                                 
146 Javier TAMAYO JARAMILLO. De la responsabilidad civil, op. cit, p. 207. 
Igualmente, el mencionado grupo de investigadores dirigidos por los profesores Carlos Darío BARRERA T. y Jorge 
SANTOS BALLESTEROS, indicaron que, “En cuanto a la eficacia de las cláusulas exonerativas contenidas en los 
contratos por adhesión es necesario determinar si hubo o no consentimiento en torno a ella. Si bien en principio, 
cuando al juez se le presenta un contrato, él lo debe entender consentido en su integridad, en los contratos por 
adhesión es necesario hacer consideraciones más cuidadosas…..En la medida en que la persona comportándose 
de una manera diligente se adhiera al contrato, pero no haya tenido conocimiento del ‘convenio’ exonerativo y por 
ende la posibilidad de consentir en dicha cláusula, no se le puede hacer valer en su contra, pues se trata de una 
manifestación unilateral”. El daño antijurídico, op. cit, p. 105.   
Con todo, aun cuando lo señalado pone en evidencia la importancia de realizar un detenido análisis en cada caso 
concreto, conviene no satanizar de entrada a todas y cada una de las estipulaciones que integran el entramado 
contractual base del contrato por adhesión, pues ello no se corresponde con la realidad negocial, ni menos con el 
proceder de todos los profesionales, en la medida que tal conclusión extrema no se puede derivar del sólo empleo 
de tal arquitectura, como bien lo ha enfatizado la jurisprudencia civil patria, entre otras razones por cuanto las 
cláusulas en referencia pueden lucir claras, a la vez que no constitutivas de abuso, el que no se puede presumir, 
forzar, o empujar siempre, según con se afirmó con precisión en un fallo de la República Argentina, en el que se 
expresó que, “…en el contrato de adhesión, la rigurosidad a favor de la parte más débil debe actuarse cuando se trata de cláusulas 
imprecisas, ambiguas o contradictorias, más no cuando resulten claras y no medie un ejercicio abusivo de las mismas” (CNCom, Sala 
C, del 30 de abril de 2008, proceso promovido por Otazu A. contra Zurich Internacional Limited), conclusión 
que, bien interpretado, emerge en Colombia del artículo 1624 del Código Civil (interpretación contra proferentem). 
147 Georges RIPERT y Jean BOULANGER Tratado de derecho civil según el Tratado de Planiol. Obligaciones, op. cit, p. 506. 
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Lo señalado no se opone, empero, a que en línea de principio se consideren válidas las 
cláusulas sub examine, justamente por cuanto ni la mala fe, ni el dolo, ni el abuso se pueden 
presumir, siendo necesario que se acredite cabalmente una de estas hipótesis en el caso 
concreto, lo cual supone ponderación y validación concretas, máxime cuando en los contratos 
paritarios, discreciones o de libre discusión, ambas partes tienen la real posibilidad de dialogar y 
de discutir el contenido de las estipulaciones que, a posteriori, gobernarán el pacto, en atención a 
que como lo anotara el profesor Atilio Aníbal ALTERINI, “En principio estas cláusulas son 
válidas en los contratos discrecionales, pues su operatividad se limita a eximir al deudor de 
alguna culpa concreta que puede cometer o a marcar un tope para su responsabilidad”148.        
 
Y también le asiste la razón al profesor Juan Pablo CÁRDENAS M., al aseverar que, “…aún 
reconociendo la validez de una cláusula exoneratoria de responsabilidad, su aplicación debe 
hacerse en el caso concreto de buena fe y teniendo en cuenta todas las circunstancias que 
rodean la celebración y ejecución del contrato, las cuales pueden conducir a concluir, por 
ejemplo, que una cláusula aparentemente general no tiene tal carácter o que en el caso concreto 
se invoca la cláusula con propósitos ajenos al contrato”149.  
  
En cambio, estas cláusulas no serían inicialmente de recibo en la órbita de los llamados 
derechos de la personalidad y, en general, las que potencialmente puedan afectar derechos 
fundamentales de la persona humana, pues se entienden contrarias al orden público, incluido 
prevalentemente el orden constitucional, que es el que se ha encargado, con potísima razón, 
celosamente de proteger su vida, su salud y su integridad, de tal modo que serían contrarias a 
derechos superiores que integran el plexo constitucional, en sí mismo infranqueable, por ser 
aquilatados derechos que se tornan inviolables, los que deben ser respetados en todo tipo de 
relaciones, incluida la relación médico-paciente, por vía de simple ejemplo, en la medida en que  
en el contrato de prestación de servicios médicos no puede anidarse una cláusula de tal laya, 
menos si ab initio persigue erradicar, in toto, la responsabilidad del profesional de la medicina y, 
por esa vía, de la salud, en franca contravía de los caros intereses del paciente y de la 
vulnerabilidad que lo caracteriza, rectamente entendida. 
 
No se equivoca el profesor Guido ALPA el recordar que “La nulidad nos parece inevitable 
cuando la cláusula se refiere a la persona, incluso más allá del dolo y de la culpa grave…., 
porque la lesión de la integridad físico-psíquica atenta, ciertamente, contra el orden público. Si 
se adoptase una noción amplia de ‘persona’, que incluya los derechos de la personalidad, 
también recaerían en la prohibición y, por lo tanto, en la nulidad, las cláusulas que limitaren o 
exoneraran al dañador del resarcimiento del daño consiguiente a la lesión de derechos de la 
personalidad”150. 

                                                 
148 Atilio Aníbal ALTERINI. Contratos civiles. Comerciales. De consumo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 546. 
149 Juan Pablo CÁRDENAS M. Cláusulas exonerativas o restrictivas de responsabilidad, op. cit, p. 278, autor que comparte 
la idea de que la abusividad puede aún tener lugar en relación con contratos entre profesionales, según se expresó 
en líneas anteriores, pues “Si bien el control a las condiciones generales de contratación por regla general se aplica 
a los contratos entre profesionales y no profesionales, se ha propugnado también su aplicación entre 
profesionales….Realmente no se ve por qué no pueda establecerse este control respecto de los contratos entre 
profesionales…..” (op. cit, p. 273). 
150 Guido ALPA. Nuevo tratado de la responsabilidad civil, Jurista Editores, Lima, 2006, p. 451. Cfr. Joel GONZÁLES 

CASTILLO. Las cláusulas limitativas, exonerativas o agravantes de responsabilidad en materia contractual. Validez y límites, op. 
cit, p.p. 4 y 11, quien indica que hay límites para la procedencia de estas cláusulas de ‘irresponsabilidad’ respecto 
de los daños a la persona, pues “La convivencia pública, exige, además que así sea. La sociedad tiene un interés 
manifiesto en proteger la integridad física y la vida de sus miembros. Este tipo de cláusulas serían contrarias al 
orden público y a la moral….Por eso no son válidas las cláusulas contenidas en los contratos médicos, contrato de 
transporte, actividades recreativas riesgosas, etc. en que se exime de responsabilidad a la parte prestadora del 
servicio en caso de daños, pues estos afectarían la vida o integridad física de las personas”. Cfr. Atilio Aníbal 
ALTERINI, al indicar que en materia de cláusulas limitativas de responsabilidad “…son inválidas las que se refieren 
a los daños a la salud o a la vida”. Contratos civiles. Comerciales. De consumo, op. cit, p. 547, y Natalia ALVAREZ LATA, 
al puntualizar que “En este punto, es necesario concluir que cualquier pacto que se proponga limitar o exonerar 
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En conclusión, en línea de principio -la que en tal virtud admite excepciones-, las claúsulas 
objeto de análisis son válidas en el concierto colombiano, no siendo entonces de recibo, in 
radice, su proscripción generalizada, anticipada y automática, siempre y cuando no se esté en 
presencia de una de las situaciones disfuncionales descritas en precedencia, lo que confirma 
que su validez no será absoluta, por cuanto está claramente condicionada a que no irrumpa 
ninguna de las patologías o circunstancias que, por su palmaria lesividad o antijuridicidad, 
evidencien su ilicitud, como lo corrobora la doctrina traída a colación en los folios que 
anteceden, confirmada más recientemente, incluso desde una perspectiva más moderna e 
inclusiva, con el fin de que el ordenamiento positivo patrio contara respecto a la materia 
analizada (de jure condendo), con una norma que estuviere expresamente en sintonía con las 
diferentes situaciones, cambios y ajustes registrados a lo largo del siglo XX y XXI en la órbita 
contractual, para nada triviales (nuevo paradigma u orden contractuales).   
 
Así acontece, puntualmente, con la opinión de la profesora Marcela CASTRO DE CIFUENTES, de 
acuerdo con la cual “… en lo tocante a las cláusulas de exoneración o limitación de 
responsabilidad, es necesario incorporar una norma que llene el vacío que hoy existe, que 
señale los casos en los que dichas estipulaciones no son vinculantes junto con la sanción 
correspondiente. Los criterios sugeridos para determinar la ilicitud de tales cláusulas son los 
siguientes: a) No pueden eliminar o reducir sustancialmente la responsabilidad por 
incumpplimiento de las prestaciones esenciales del contrato. b) No es posible mediante ellas 
renunciar a derechos indisponibles. C) No puede excluirse a atenuarse la obligación de 
indemnizar perjuicios causados por dolo o culpa grave del deudor o de las personas a las que 
este ha encargado la ejecución del contrato. d) No puede emplearse como cláusula abusiva e) 
No pueden violar normas imperativas o afectar en forma evidente el orden económico o 
social. F) Para cláusulas limitativas que fijen topes al quantum de la reparación, no pueden 
reducir el monto que ha de indemnizar a una cifra irrisoria o abiertamente 
desproporcionada…..”151.  
 
Por último, cumple manifestar que, por los alcances y connotaciones liberatorias asignadas a 
las cláusulas exonerativas y limitativas de responsabilidad civil, ellas deben ser interpretadas y 
valoradas en forma restrictiva -y estricta, expresan otros- (interpretación restrictiva), con el 
objeto de no ampliar su espectro, de tal modo que hay que circunscribirlo a lo realmente 
pretendido, y no más allá, en cuyo caso interpretaciones extensivas, más flexibles, o analógicas, 
por vía de ejemplo, no son de recibo en esta esfera, se reitera por los efectos y por las secuelas 
que se les atribuyen y reconocen, los que ameritan rigurosidad y estrictez, y no laxitud, por 
cuanto se propiciaría una evidente distorsión de lo realmente querido, en perjuicio de uno de 
los cocontratantes152, pues como lo corrobora el profesor Manuel GARCÍA AMIGO “…la 
mayoría de los contratos en los que se estipulan cláusulas de irresponsabilidad son contratos 
onerosos, y en ellos la mayor reciprocidad de intereses se traduce en una interpretación 
restrictiva de tales cláusulas, ya que éstas suelen normalmente tienen la finalidad de inclinar la 
balanza contractual al lado del favorecido con ellas”153.      
 
Comparte la misma conclusión en el Derecho colombiano el Profesor Alvaro PÉREZ VIVES, al 
refrendar que “Estas cláusulas deben ser interpretadas restrictivamente; por lo tanto, no 
eximen de responsabilidad al acreedor sino en aquello que literalmente ha sido expresado; 

                                                                                                                                                     
de responsabilidad al dañante en caso de muerte o lesiones de la víctima ha de reputarse nulo”. Cláusulas 
restrictivas de responsabilidad, op. cit, p.181. 
151 Marcela CASTRO DE CIFUENTES. “Propuesta para la modernización del régimen de responsabilidad civil en 
Colombia. Cláusulas de exclusión y limitación de responsabilidad”, op. cit, p. 149. 
152 Cfr. Philippe LE TOURNEAU. La responsabilité civile, op. cit, p. 127, Boris STARCK, Droit civil. Obligations 2. Contrat, 
op.cit, p. 635, y Atilio Aníbal ALTERINI. Contratos civiles. Comerciales. De consumo. Teoría general, op. cit, p. 546. 
153 Manuel GARCÍA AMIGO. Cláusulas limitativas de la responsabilidad contractual, op. cit, p. 250. 
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jamás puede presumirse que ellas quisieron hacerse extensivas a otros casos, por análogos que 
sean”154.   
 
 

5. El examen individual de la Cláusula Décimo Sexta del Contrato sub 
judice 

 
A tono con lo expresado en precedencia, el Tribunal entiende que la cláusula objeto de censura 
por la parte convocante (décima sexta), resulta válida, amén de eficaz, como quiera que no 
encuentra razones que inexorable e inequívocamente conduzcan a sostener su carencia de 
efectos jurídicos, según como se expresará a espacio más adelante.  
 
Dicha cláusula, se memora, es del siguiente tenor: “La responsabilidad contractual de las partes 
tendrá como límite, en todo caso, hasta un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor 
total del contrato. En consecuencia no se asumirán obligaciones adicionales por concepto de daños 
consecuenciales, indirectos y lucro cesante” (se destaca). 
 
Ulteriormente, al resolver la pretensión primera principal de la demanda arbitral, el Tribunal 
señalará entonces las razones individuales por las cuales dicha cláusula es válida y que, en el 
caso valorado (casus), consideró determinantes para ello.  
 
 
 
 

D. LA VALIDEZ DE LAS CLÁUSULAS DE TERMINACIÓN 
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS EN LA ESFERA DEL 
DERECHO PRIVADO CONTEMPORANEO 

 
 

1. Consideraciones previas 
 
1.1. Validez general en el Derecho colombiano. Excepciones y límites esenciales 
 
Por regla general, los contratos, como expresión inequívoca de la autonomía privada, 
específicamente de la arraigada libertad contractual radicada en cabeza de los particulares 
(autonomía negocial), así sean de los llamados contratos de tracto o ejecución sucesiva, o de los 
denominados contratos de duración, suelen tener un límite temporal, bien por voluntad de sus 
celebrantes, o por voluntad de la propia ley, según las circunstancias, en cuyo caso 
comúnmente no son indefinidos o ab aeternum, sino sujetos a un plazo determinado -o 
determinable-, al término del cual, en línea de principio, dejarán de producir efectos en 
derecho, justamente por su agotamiento en el tiempo, o incluso antes de lo previsto 
inicialmente por los convencionistas, cuando ello resulte de recibo: cesación voluntaria de 
índole unilateral. 
 
Por consiguiente, si las relaciones jurídicas emergentes de un negocio jurídico bilateral o 
plurilateral no son, ni pueden ser eternas o infinitas, hay que convenir en que los contratos, de 
una u otra manera, están sujetos a un determinado tempus límite, en lo que a efectos jurídicos 
concierne, el que en función de puntuales hipótesis, precisamente por ser finitos, pueden dejar 
de producirlos anticipada y válidamente, es decir en el interregno entre su celebración (fase 

                                                 
154 Alvaro PÉREZ VIVES. Teoría general de las obligaciones. De las fuentes de las obligaciones, op. cit, p. 43. Cfr. José Manuel 
GUAL. Cláusulas restrictivas de la responsabilidad. Un acercamiento a sus principales problemáticas, op. cit, p. 290. 
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genitora) y el término fijado para su expiración (fase conclusiva), concretamente a lo largo de la 
ejecución del contrato (fase ejecutiva).    
 
Desde esta perspectiva, los contratos son pasibles de terminación natural por expiración del 
plazo contractus, y también anticipada, con arreglo a las circunstancias del caso y al tipo 
contractual específico, pues no todos y cada uno de los negocios jurídicos son susceptibles de 
terminación ex ante, por lo menos en forma unilateral y ad nutum.    
 
Así las cosas, aunque sea de ocurrencia más excepcional, en la medida en que los contratos se 
celebran con el obvio y connatural propósito de producir efectos y, por ende de cumplirse, una 
de las formas legítimas de ponerle fin a la relación negocial privada con antelación, sin perjuicio 
del régimen asignado a los contratos estatales -dueños de un tratamiento especial como se 
anotará-, es la apellidada terminación por mutuo acuerdo, o también por la terminación unilateral, en 
sentido lato, expresión anfibológica que en oportunidades, ministerio legis, es sustituida por otras, 
v.gr: revocación, receso, desistimiento, retracto, retractación, cesación de efectos, etc., términos 
éstos que, en todo caso, no son unívocos y que con no poca y con alguna frecuencia suscitan 
controversia en el plano terminológico y, claro está, en el sustantivo, lo cual es aún más 
inquietante.         
 
Sin embargo, hay que manifestar de antemano que la facultad de terminación unilateral del 
contrato, lato sensu, por ser excepcional, no es válida en todo el universo contractual, así sea 
cierto, en línea de  principio, que ella eficazmente pueda desplegar sus efectos extintivos, de jure 
y ex nunc, en tanto se respeten concretos límites y se observen puntuales reglas, lo que confirma 
que su validez no sea absoluta, ni tampoco automática y, en tal virtud, que no se torne 
irrestricta, amén de procedente en todos los supuestos contractuales. Muy por el contrario, 
sabido es que el contrato se caracteriza por su ancestral vocación vinculante y por el deseo de 
la satisfacción recíproca de los intereses que en el convergen (deber de cooperación). 
 
Al fin y cabo, aun cuando inicialmente válida, pero con carácter excepcional como se bosquejó, 
dicha terminación -cesación o desistimiento- está llamada a cumplir algunas entendibles 
exigencias, sobre todo en los tiempos que corren en los que la autonomía privada, sin perder 
su status, dinámica y relevancia genético-funcional, ha sido materia de renovadas y plausibles 
cautelas, en función de la tipología de intereses superiores que campean en el moderno tráfico 
jurídico, dignos de protección especial (nuevo orden o paradigma contractual), a tono con lo 
que hoy entraña en el campo tuitivo el denominado ‘principio protectorio’, de acendrada 
raigambre constitucional, a fuer que civil, stricto sensu.  
 
Prueba de ello, se ha expresado, es el reconocimiento que de la referida autonomía o iniciativa 
privada hace la Constitución Política en el artículo 333, en el que se fija un conveniente límite, 
conforme al cual “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común”.      
 
Lo anterior explica, con las reservas constitucionales y legales y en un todo de acuerdo con lo 
señalado por la jurisprudencia aplicable, que en el Derecho colombiano impere análoga regla, 
orientada a validar que las partes contratantes, legítima y excepcionalmente, pueden hacer cesar 
los efectos de un contrato vinculante, no sólo en forma conjunta y, por ende consentida 
(mutuo disenso), sino también de modo unilateral -o unipersonal- y ex post, no siendo en este 
último supuesto necesario el asentimiento del cocontratante, puesto que suficiente será la 
voluntas del otro extremo de la relación negocial, por lo que se estima que tal manifestación es 
una típica declaración recepticia de voluntad.  
 
De ahí que esa sea una facultad unilateral, se itera, con todo lo que ello envuelve en el cosmos 
contractual, aun cuando conferida o consentida a priori por su concelebrante, de suerte que no 
podrá decirse en realidad que la desvinculación negocial se produjo sin ninguna participación 
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del otro contratante, en razón de que en el plano negocial tal facultad emerge del propio 
contrato -o de un pacto ulterior, v.gr: otro sí-, es decir con su conocimiento y aquiescencia, de 
lo que se desprende que en esta hipótesis no se procede ni contra legem, ni contra pactum, más allá 
del tema de su concebida validez. 
 
 
1.2. Fundamentos normativos de la validez general de las cláusulas de terminación 

unilateral 
 
En esta dirección, rectamente examinados y comprendidos, los artículos 1603 y 1625 del C.C, 
en la órbita civilistica, son las normas que, ad baculum, sirven de apoyo a la validez preliminar de 
las cláusulas de terminación unilateral de los efectos de un contrato, a cuyo tenor, en su orden: 
 
Art. 1603: “Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede 
ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” (se destaca), y 
 
Art. 1625 “Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, 
siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula”. 
 
Ambos preceptos, en esencia, refrendan que lo acordado por los celebrantes de un contrato, en 
principio, se torna vinculante para los mismos (fuerza vinculante de los contratos), todo como 
corolario de esa máxima -o postulado- contractual conocido a través de la sonora expresión 
latina pacta sunt servanda que, sin ser absoluta por cuanto es exceptuada en puntuales supuestos 
por el legislador patrio (casos de culminación anticipada de los contratos, v.gr: art. 1071 del C. 
de Co., art. 47, Ley 1480 de 2011), a la par que en el Derecho comparado, tiene un amplio y 
definido radio de acción en sede negocial. 
 
En este orden de cosas, si son las propias partes las que, ab initio, en desarrollo de su poder de 
negociación, de configuración y de autocomposición de sus intereses (autonomía privada y 
libertad contractual), acordaron un mecanismo de liberación negocial (función disolvente o de 
ruptura negocial), en particular convinieron a través de una cláusula -o estipulación- que una y 
otra podrían darlo por terminado en cualquier momento, hay que entender que tal designio 
resulta inicialmente válido y legítimo, amén que vinculante por ser fruto de su genuina intentio y 
por tener como manantial el mismo contrato cuya autoría es conjunta, o ha contado con la 
participación de ambos celebrantes, de una u otra forma.  
 
Por lo tanto, cabalmente entendido, al amparo del citado artículo 1603, el pacto extintivo 
(‘invalidación’ del contrato) resulta por regla de recibo, por ser justamente el resultado de lo 
querido por ambas partes (‘consentimiento mutuo’), el cual fue plasmado desde sus albores, 
precisamente en la cláusula que diáfanamente abrigó la posibilidad de darlo por concluido o 
terminado en forma unilateral, con mayor razón cuando tal facultad se le concede a uno y a 
otro contratante. Eso es precisamente lo que desprende de la recta lectura y de la hermenéutica 
contextual de las expresiones: ‘invalidado’ y ‘consentimiento mutuo’, así la terminología 
empleada hoy no fuera la más aconsejable.  
 
Lo propio acontece, en puridad, en punto tocante con el supraindicado art. 1625, el que 
expresamente confirma que las obligaciones, que son emanación directa del contrato, amén 
que su ratio cardinalis, pueden extinguirse, in futurum, con fundamento en lo estipulado por los 
contratantes (“convención”), con el propósito de “…darla [s] por nula”, ‘nulidad’ que debe 
entenderse, en este específico caso, como indicativa de sustracción de efectos, es decir del 
deseo de que el contrato no siga produciéndolos en lo porvenir, ratificando el carácter 
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extintivo atribuido al negocio jurídico en general, por antonomasia, así haya que reconocer 
como lo ha hecho la jurisprudencia que el vocablo ‘nulo’ no sea el más preciso155.  
 
Tanto es así que, el mismo artículo sub examine, en su segundo inciso, dispone que “Las 
obligaciones se extinguen además en todo o en parte” (se destaca), en atención a las diez 
hipótesis que se consignan el aludido art. 1625, las que existen como complemento del modo 
extintivo más genuino de cuantos puedan existir: la ‘convención’ o contrato -expresiones que, 
de conformidad con la communis opinio, devienen simétricas-, en tanto en cuanto no vulneren 
sus connaturales límites, claro está, tema del cual se ocupará ulteriormente el Tribunal.   
 
      
1.3. Opinión de la doctrina nacional 
 
A este respecto, la doctrina vernácula clarifica que “El artículo 1625 del Código Civil establece 
que ‘toda obligación puede extinguirse por una convención….’. De la misma manera el artículo 
1602 señala que ‘todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes…..’. Este 
modo de extinguir obligaciones puede actuar directamente sobre la obligación cuando la 
convención extintiva se refiere a un vínculo en concreto, cualquiera que sea la fuente que le dio 
origen….El acto de dejar sin efecto un contrato y hacer desaparecer las obligaciones que 
fueron objeto de éste no tiene un nombre especial en nuestra legislación. Por ello es la doctrina 
la que le ha llamado convención extintiva, revocación o mutuo disenso. Los franceses la 
denominan resiliation…..” 
 
“Hemos hecho referencia a un convenio de las partes que extingue el contrato 
contemporáneamente a su ejecución…Sin embargo, puede ocurrir que las partes hayan 
previsto en alguna cláusula del contrato mismo que éste se extinguirá cuando haya transcurrido 
cierto plazo o haya ocurrido algún evento al cual deseen subordinar su extinción…Lo mismo 
acontece cuando uno o ambos contratantes se han reservado el derecho de dar por terminado 
unilateralmente el contrato”156. 
 
Y también se ha corrobora, in extenso, que “El punto de partida es la regla general conforme a la 
cual el contrato puede y debe disolverse por mutuo acuerdo de las partes, hipótesis que aparece 
como la más obvia para dar por terminada una relación negocial, pues de la misma forma 
como ellas resultan vinculadas por el acuerdo de sus voluntades y ese acuerdo tiene el valor de 
una ley particular, principio recogido por el artículo 1602 del Código Civil que consagra la regla 
de la fuerza obligatoria de los contratos, pacta sunt servanda, las partes pueden, por acuerdo 
mutuo, dejarlo sin efecto, esto es suprimirle al contrato que previamente habían celebrado su 
efecto vinculatorio o negocial. En derecho las cosas se deshacen de la misma manera como se 
hacen. Por ello el art. 1625 del Código, al enlistar en forma no taxativa los modos de 
extinguirse una obligación, coloca en primer lugar al mutuo disenso….” 
 
“No obstante, en ocasiones, que son de carácter excepcional, la ley permite disolver el vínculo 
por decisión unilateral de una de las partes, lo cual ocurre en los contratos de duración 
indefinida o en aquellos, de duración determinada, en los que la confianza recíproca de las 
partes no puede faltar en ningún momento. Para los primeros la justificación es obvia, pues los 
compromisos perpetuos están prohibidos en la medida en que eliminan la libertad misma de 
los contratantes….”. 
 

                                                 
155 En sentencia de octubre de 1963, la H. Corte Suprema de Justicia señaló que, “La expresión ‘darla por nula’ usada 
por el artículo 1625 citado, no es acertada ya que no hay nulidad. Por el contrario, la obligación es válida y produce todos sus efectos; 
las partes, sin embargo, en uso de la autonomía de su voluntad, deciden dejarla sin efecto”. 
156 Jorge CUBIDES CAMACHO. Obligaciones, Universidad Javeriana y Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2016, p.p. 473 
y s.s. 
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“En otras oportunidades, trátese de contratos a término indefinido o de duración determinada 
sin que medie incumplimiento imputable, son las propias partes las que, por disposición 
particular, acuerdan la posibilidad de romper unilateralmente el negocio en cualquier momento, 
durante su ejecución, otorgando, a una de ellas, o a las dos, la facultad de desvincularse, 
usualmente en determinadas circunstancias y previo el agotamiento del procedimiento previsto 
al efecto, lo que le quita el carácter puramente discrecional…..Aunque doctrina y 
jurisprudencia han discutido sobre la validez de tales pactos…., generalmente se admite su 
eficacia con base en dos razones: una que se trataría de un mutuo disentimiento anticipado, 
perfectamente válido a la luz del texto del artículo 1625 del Código Civil, y otra que como 
normalmente su ejercicio no es discrecional, la condición puramente potestativa desaparece”157. 
 
 
1.4. Opinión de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
 
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, con ocasión del examen del alcance del postulado -
relativo- de la fuerza vinculante de los contratos o de la fidelidad contractual, el que admite ser 
exceptuado o matizado de cara a concretas hipótesis y tipos negociales, puso de presente en 
Sentencia del 14 de diciembre de 2001 que,  
 

“1. Es regla principalísima, amén que vertebral del derecho contemporáneo de los contratos y de las 
obligaciones, que aquellos, lato sensu, son ley para las partes y que, por ende, no pueden ser 
invalidadossino por su mutuo asentimiento o por motivos legales. Así, expresa y categóricamente, fue 
establecido en el artículo 1602 del Código Civil patrio, tributario, en este puntual tópico, del artículo 
1134 del Código Civil Francés, a su turno influido por la doctrina volitiva -o voluntarista- prohijada 
con hincapié por la célebre Escuela Clásica del Derecho Natural, así como por el pensamiento liberal e 
individualista que acentuadamente campeó en la Escuela de la Exégesis y en la generalidad de las 
legislaciones decimonónicas”. 
 
“La fuerza vinculante que emerge del contrato (pacta sunt servanda), en particular el nacido por la 
conjunción o convergencia de voluntades individuales (mutuum consensus), imposibilita entonces que una 
de las partes, motu proprio, derogue la ley negocial o lex contractu- y, por esa vía, pueda válidamente 
sustraerse de atender el deber de prestación que le incumbe, propósito que -por regla- sólo puede lograrse 
por la aquiescencia expresa o tácita de quienes estructuraron primigeniamente la convención (axioma de 
la intangibilidad in negotio), pues, al fin y al cabo, como de antiguo se ha predicado, nada es tan natural 
y consecuente de cara a la lógica, como disolver un vínculo de la misma manera como inicialmente se gestó 
(nihil tam naturale est, quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est), esto es, en virtud de la 
exteriorización de las voluntades coincidentes de los propios cocontratantes (mutuum disensus)”. 
 
“Bajo este entendimiento, fácil resulta comprender que los negocios jurídicos, por regla general, fenecen por 
el mutuo disenso de las partes (arts. 1602 y 1625 C.C.); o por la declaración judicial de resolución o de 
terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los contratantes (arts. 
1546 y 1625 nral. 9 C.C. y 870 C. de Co.); o por el pronunciamiento judicial de nulidad absoluta o 
relativa, fundado en la existencia de una causal concerniente a su invalidez (arts. 1625 nral. 8 y 1740 y 
ss, ib.). Fuera de estos conocidos supuestos y de algunos otros expresamente previstos por el legislador 
(p.ej: tratándose de la aplicación de la teoría de la imprevisión)-, importa acotarlo, las partes de un 
contrato, merced a la ratio que lo inspira, deben plegarse al designio negocial expresado ex ante (principio 
de fidelidad negocial), lo que implica que la solitaria e insular voluntad de una de ellas de apartarse del 
contenido de las cláusulas que contribuyó a diseñar, o a las que adhirió en señal de aceptación -una de 
ellas referente a la vigencia del acuerdo respectivo-, es insuficiente y, por contera, anodina para producir el 
resultado de ponerle fin al contrato -y, de paso, privar de efectos jurídicos al acuerdo negocial-, e 
interrumpir su pervivencia espacio-temporal. 

                                                 
157 FELIPE NAVIA ARROYO. “La terminación unilateral del contrato de Derecho Privado”, en Revista de Derecho 
Privado, Universidad Externado de Colombia, no 14, Bogotá, 2008, p.p. 36 y s.s. 
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2. No [obstante] lo anterior, tratándose de ciertos negocios jurídicos en los que -de ordinario- la 
confianza constituye soporte medular de la relación jurídica, como sucede en el seguro o en el mandato, 
entre varios, el legislador -directa o indirectamente- ha posibilitado que las partes, o alguna de ellas, en 
desarrollo de los lineamientos que signan la autonomía privada, particularmente del poder potestativo- 
conferido, fulminen el contrato, consagrándose así una forma particular de extinguir o de hacer cesar-
 anticipadamente el vínculo contractual (revocación; distracto o desistimiento unilateral; receso, etc.), lo 
que se traduce en elocuente excepción o quiebre a la arraigada regla de la fidelidad contractual, objeto de 
comentario anterior, en la medida en que, para el logro del prenotado fin, es suficiente la declaración 
o exteriorización de voluntad del contratante que hace uso de ese singular derecho, en orden a que el 
contrato, por consiguiente, no despliegue efectos jurídicos para el porvenir (negocio abolitivo), dado que se 
trata, per se, de negocios de duración”158. 
 
A su turno, en más reciente sentencia del 30 de agosto de 2011, la Corte Suprema 
también confirmó que, “Análogamente, el legislador o, las partes, ceñidas a la ley, ética, corrección, 
probidad, lealtad, buena fe, función, utilidad y relatividad del derecho, en ejercicio de su libertad 
contractual, pueden disponer la terminación unilateral del contrato…”. 
 
“La figura, describe hipótesis de cesación, extinción o terminación del contrato por acto dispositivo 
unilateral de una parte y engloba un conjunto heterogéneo de supuestos señalados con expresiones 
polisémicas, disimiles y anfibológicas, tales las de desistimiento unilateral, receso, retracto, destrato, 
disolución, renuncia, revocación, rescisión, resiliation o resolución unilateral convencional, cláusulas 
resolutorias o de terminación unilateral expresas, denuncia de contrato a término indefinido, terminación 
in continenti por incumplimiento esencial, grave e insuperable, entre otras…”. 
 
“…“En general, ante la ausencia de prohibición normativa expresa, es ineluctable concluir la validez de 
estas cláusulas, por obedecer a la libertad contractual de las partes, facultadas para celebrar el acto 
dispositivo y disponer su terminación, aún sin declaración judicial, previendo el derecho a 
aniquilarlo….”. 

 
 
1.5. Posición de la jurisprudencia arbitral 
 
De igual manera, en el terreno arbitral, en Laudo del 31 de agosto de 2000, se puntualizó: 
 

“Para el tribunal, la estipulación contenida en el parágrafo primero de la cláusula cuarta, ya transcrito, 
es plenamente válida, por las razones que pasan a expresarse. De conformidad con la ley colombiana, 
todo contrato legalmente celebrado tiene fuerza de ley entre quienes lo celebraron y solo puede ser 
invalidado por acuerdo entre las mismas partes que concurrieron a su formación o por causas legales 
(C.C., 1602 y 1625)….” 
 
“Nulidad y resolución tienen en común que ambas requieren, en principio, de declaración judicial. Se 
hace la salvedad, porque los principios generales contenidos en la ley colombiana referentes a la 
terminación unilateral de los contratos por incumplimiento de las obligaciones que de ellos nacen, 
permiten sostener que corresponde al juez y no a una de las partes determinar el incumplimiento, evaluar 
su gravedad y declarar la terminación anticipada del contrato. Ello no obstante, la ley autoriza, en 
ciertos eventos y para determinados contratos, que ambas o una sola de las partes pueda poner término al 
vínculo contractual válidamente contraído, tal como acontece por ejemplo, con los contratos de 
arrendamiento de servicios (C.C., 2189 y s.s.), de confección de obra material (C.C., 2056), de sociedad 
(C.C., 2134), de mandato (C.C., 2181, 2191 y C. Co., 1279), de agencia comercial (C. Co., 1325), 
etc”. 
 

                                                 
158 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 14 de diciembre de 2001. 
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“Pero también puede acontecer y ello suele ocurrir con mucha frecuencia, que las partes, en ejercicio de la 
autonomía de su voluntad, se hayan reservado expresamente en el contrato, bien en favor de ambas ora 
en favor de solo una de ellas, la potestad de revocar o de dar por terminado en forma unilateral el 
contrato que convinieron celebrar o, como lo denominan los Ospina, “el derecho potestativo para 
revocarlos por su sola voluntad(12)”. Se ha dicho, también, que esa facultad potestativa de extinción del 
vínculo contractual es de ejercicio extrajudicial y con efectos simplemente ex nunc, no retroactivos”. 
 
“Al respecto, los hermanos Mazeaud consideran que la cláusula de un contrato que faculta a una de las 
partes para darlo por terminado, es un pacto válido y recuerdan cómo así lo ha decidido la Corte de 
casación francesa(13), solución que parece admisible en el derecho privado colombiano, con apoyo en el 
principio de la autonomía de la voluntad que campea en los códigos Civil y de Comercio. Y así acontece  
en el caso de autos….”159. 

 
Igualmente, en Laudo del 2 de junio de 2016, se expresó con detalle en torno a esta misma 
temática, que  
 

“…cabe anotar que en principio, la legislación colombiana parte del supuesto de que los contratos se 
terminan, entre otras causas, por acuerdo entre las partes, tal como lo establece el articulo 1625 del 
Código Civil. Ello no obsta para que el propio Código Civil y también el de Comercio, en ocasiones 
admitan la posibilidad de terminación unilateral. Ello, independientemente de que usen diferentes 
vocablos tales como revocación renuncia, desistimiento, etc: como sucede en los siguientes casos: artículo 
1858 C.C. (retracto cuando se pactan solemnidades contractuales); artículo 1859 C.C. y 866 C.Co. 
(venta con arras); artículo 1878 C.C. (desistimiento del contrato de compraventa de género); artículo 
1879 C.C. (venta a prueba); 1979 C.C. (arrendamiento sometido a solemnidades convencionales); 
artículos 2009 y 2025 C.C. (deshaucio en el contrato de arrendamiento); artículo 2066 (terminación 
unilateral en el arrendamiento de servicios inmateriales); numerales 3 y 4 artículo 2191 C.C. 
(revocación y renuncia en el contrato de mandato); artículo 977 C.Co. (terminación por cualquiera de las 
apartes del contrato de suministro); artículo 1002 C.Co. (modificado por el art. 16 D.E. 01 de 1990) 
(desistimiento del pasajero en el contrato de transporte); artículos 1071 y 1159 C.Co (contrato de 
seguro); artículo 1197 no. 2 C.Co. (preaviso por cualquiera de las partes en el contrato de hospedaje); 
artículo 1261 no. 4 C.Co. (cuenta corriente mercantil); artículo 1406 C.Co. (terminación por 
cualquiera de las partes en el contrato de apertura de crédito); artículo 1419 C.Co. (contrato de cajillas 
de seguridad); artículo 1232 C.Co. (renuncia del fiduciario); artículo 1240 no. 11 C.Co. (revocación del 
fiduciante); artículo 1270 C.Co. (revocación del mandante en el mandato mercantil); artículo 1283 
C.C. (renuncia del mandatario en el mandato comercial); artículo 1324 C.Co. (contrato de agencia 
comercial); artículo 1389 C.Co. (terminación por revocación de cualquiera de las partes en el contrato de 
cuenta corriente bancaria); artículo 1411 C.Co. (revocación de la carta de crédito); artículo 1620 C.Co. 
(desistimiento del cargador en el contrato de transporte marítimo de cosas); artículo 1878 C.Co. 
(transporte aéreo de personas).  
 
En la doctrina contemporánea DÍEZ - PICAZO ha dicho que es posible admitir la terminación de 
una relación obligatoria por la voluntad de una de las partes puede tener su fundamento en la concreta 
atribución a uno o a ambos intereses de la facultad e extinguir la relación, bien sea como consecuencia de 
una expresa disposición legal o en virtud de la concesión hecha a cualquiera de los contratantes de dicha 
facultad por el negocio jurídico constitutivo de las obligaciones160. En los autores colombianos también se 
encuentran voces favorables a dicha posibilidad, como es el caso de BOTERO ARISTIZABAL, al 

                                                 
159 Laudo pronunciado en el proceso arbitral promovido por Compañía Central de Seguros S.A. y Compañía 
Central de Seguros de Vida S.A. vs. Maalula Ltda. Árbitros: Jorge Suescún Melo, Juan Pablo Cárdenas M, y 
Antonio José de Irisarri R. 
160 DÍEZ – PICAZO, LUIS, Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, II, las relaciones obligatorias, 6ª 
edición, Thomson Civitas, El Cano, 2008, p. 1087. 
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destacar que “…en la legislación nacional no existe una prohibición general absoluta de incluir y ejercer 
en un contrato la facultad de desistimiento”161.  
 
También en la jurisprudencia colombiana se ha admitido la posibilidad de terminación unilateral del 
contrato, bien sea en los casos en los que expresamente el legislador consagra tal posibilidad162, o cuando 
la misma proviene del pacto entre los contratantes manifestado en cláusulas de terminación unilateral del 
contrato163. En efecto, en sentencia de 30 de agosto de 2011, además de hacer una detallada referencia a 
los casos en los que el legislador ha admitido la posibilidad de terminación unilateral del contrato, sobre 
la cláusula de terminación unilateral dijo la Corte: 
 
“En cuanto respecta al pacto de terminación unilateral del contrato cuando la ley, costumbre o los usos y 
prácticas negociales no la establecen, de antaño suele cuestionarse, ya por oponerse a la noción o fuerza 
normativa del contrato (artículos 1494, 1535, 1602 y 1603, Código Civil; 864 y 871, Código de 
Comercio), ora por invalidez e ilicitud al someterlo a la condición potestativa consistente en el simple 
arbitrio o mera voluntad de un contratante (artículo 1535, Código Civil), bien al no enunciarse dentro 
de las causas legales extintivas, formarse y terminar por acuerdo mutuo de las partes, nunca por decisión 
de una (artículo 1602, in fine, Código Civil), preverse en forma excepcional, exclusiva y circunscrita a 
los contratos estatales sin admitir analogía legis o iuris ni aplicación extensiva (artículos 14, 15, 16 y 
17, Ley 80 de 1993), resultar abusiva en los restantes (artículo 133.2, Ley 142 de 1994) o, 
convertirse en mecanismo de “justicia privada”, derogatorio de la jurisdicción del Estado autorizada para 
terminar el contrato.  
 
En estrictez, la terminación unilateral presupone la existencia, validez y eficacia del contrato, en nada 
contradice su noción, fuerza normativa, ni encarna condición potestativa. El contrato a partir de su 
existencia genera efectos vinculantes para las partes, atadas u obligadas al cumplimiento, sea espontáneo, 
sea forzado, y fenece por decisión exclusiva de una porque la ley concede el derecho o se pacta accidentalia 
negotii, como las cláusulas resolutorias expresas, con o sin preaviso e, incluso, casos hay, donde la común 
negativa se ha tomado como dissensus o distrato o concluye en éste (cas. civ. sentencia de 12 de marzo de 
2004). El contrato existe ex ante, engendra efectos, termina ex post sin eficacia retroactiva y sólo hacía 
el futuro. Además, cumplimiento y terminación son distintos. Aquél, no queda al simple arbitrio o mera 
voluntad de una parte, la última se produce por decisión unilateral de una u otra sin afectar las 
obligaciones cumplidas. La falta de enunciación expresa en el Código Civil dentro de los modos 
extintivos, no es escollo ni argumentación plausible para descartar la terminación unilateral, por cuanto 
como quedó sentado, la ley la consagra en numerosas hipótesis y contratos de derecho privado, sin 

                                                 
161 Cfr. BOTERO ARISTIZABAL, ob. cit., págs. 384 a 385. Véase también: GAMBOA MORALES, Luis Carlos, 
“Extinción del contrato”, en Derecho de las obligaciones. T. II, M. Castro de Cifuentes (coordinadora), 2ª 
edición, Universidad de los Andes – Temis, Bogotá, 2016, pág. 372. CUBIDES CAMACHO, Jorge, Obligaciones, 
7ª edición, Pontificia Universidad Javeriana - Ibáñez, Bogotá, 2012, p. 477. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo, 
Régimen general de las obligaciones, 7ª edición, Temis, Bogotá, 2001, pp. 314 a 315. RENGIFO GARCÍA, 
Ernesto, Las facultades unilaterales en la contratación moderna, Legis, Bogotá, 2014, pp. 91 a 105. 
162 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 14 de diciembre de 2001, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo, exp. 6230. Disponible en: http://www.cortesuprema.gov.co. La demanda se refirió a una 
indemnización por un siniestro cubierto mediante un contrato de seguro, cuyo pago solidario se requirió de parte 
de un grupo de aseguradoras. En primera instancia se declaró probada la excepción de inexistencia del contrato de 
seguro y se absolvió a una de las demandadas y se condenó a otra de ellas. En apelación se declaró probada la 
excepción de revocación unilateral del asegurado frente a lo cual se desestimó la pretensión interpuesta contra 
otra de las aseguradas, condenando a la demandante a pagar costas. La Corte Suprema casó la sentencia y 
condenó a la aseguradora contra la cual se había desestimado la pretensión en apelación. 
163 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 30 de agosto de 2011, M.P. William Namén Vargas, ref. 
11001-3103-012-1999-01957-01. El caso objeto de discusión se refirió a una demanda de declaración de 
responsabilidad civil extracontractual por incumplimiento de contratos de afiliación o vinculación de unos 
vehículos y en subsidio resolución. Dicha pretensión se fundó en la terminación unilateral de los contratos, que 
según el demandante se configuró como incumplimiento del contrato, además de ser contraria a la buena fe y la 
prórroga automática pactada al finalizar su duración mínima. En primera instancia se decretó la responsabilidad 
civil contractual de la demandada. En apelación, se revocó la sentencia. La Corte Suprema no casó la sentencia. 
En las consideraciones, la Corte manifestó que la terminación unilateral del contrato está admitida en casos 
específicos en la ley y en todo caso, las partes la habían pactado. 
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concernir sólo a los estatales. Inclusive, la figura existe en el derecho privado, antes de su plasmación en 
la contratación estatal, y no es extraña la locución, pues utiliza el vocablo “terminación” (artículo 870, 
C. d Co), “dar por terminado el contrato” (art. 973, C. de Co), justas causas “para dar por terminado 
unilateralmente el contrato de agencia comercial” (art. 1325, C. de Co). Tampoco es admisible sostener 
prima facie, ante sí y por sí, su naturaleza abusiva, extender la presunción al respecto circunscrita a los 
contratos de servicios públicos bajo condiciones generales (artículo 133.2, Ley 142 de 1994), ésta sí 
destierra la analogía legis, ajena a los paritarios y susceptible de desvanecerse, sin resultar lógica la 
supuesta configuración antelada de un abuso de derecho ulterior, el cual podrá presentarse al ejercerse en 
ciertas condiciones, o tenerla a priori como expresión abusiva de la libertad contractual, por contradecir 
las reglas de experiencia (cas. civ. sentencia de 14 de diciembre de 2001, exp. 6230). En general, ante 
la ausencia de prohibición normativa expresa, es ineluctable concluir la validez de estas cláusulas, por 
obedecer a la libertad contractual de las partes, facultadas para celebrar el acto dispositivo y disponer su 
terminación, aún sin declaración judicial, previendo el derecho a aniquilarlo, lo cual no significa ni puede 
conducir en forma alguna a tomar justicia por mano propia, por cuanto toda controversia respecto de su 
eficacia o ejercicio, corresponde definirla a los jueces, como se explica más adelante. Partiendo de la 
precedente premisa, la jurisprudencia reconoce validez a las cláusulas de terminación de los contratos 
bilaterales, onerosos, conmutativos y de ejecución sucesiva (cas. civ. sentencia de 3 de septiembre de 1941, 
LII, 1966, 36 y ss; 23 de febrero de 1961, XCIV, 549), y las relativas a “[l]a condición resolutoria 
estipulada expresamente por los contratantes [que] resuelve de pleno derecho el contrato sin que se 
requiera declaración judicial. El artículo 1546 del C.C. se refiere a la condición resolutoria tácita, es 
decir a la que envuelve todo contrato bilateral, y no a la expresa, o sea a la que libremente hayan 
estipulado las partes” (cas. civ. sentencia de 31 de mayo de 1892, VII, 243). (..) Desde otra 
perspectiva, la terminación unilateral, es realidad tendencial inocultable en la contratación, 
particularmente, en la internacional, electrónica y las relaciones comerciales, así como las de consumo, 
tanto cuanto más por la sensible evolución, secular transformación, dimensión y entendimiento actual de 
la autonomía privada en la dinámica del tráfico jurídico y los negocios”164y 165 . 

 
 
1.6. Compendio 
 
En compendio, si bien es cierto que las partes en sede contractual tienen -o deben tener- el 
interés de cumplir con lo pactado y correlativamente de ejecutar el programa prestacional con 
fundamento en lo estipulado por ellas (postulado de la fidelidad contractual), esperándose que 
lo harán con arreglo a los más altos estándares de la buena fe negocial en su dimensión 
objetiva, no puede concluirse que, conforme a las circunstancias y con la plena observancia de 
puntuales exigencias jurídicas y axiológicas, no puedan ponerle fin anticipadamente a un 
contrato de duración, se reitera, siempre y cuando lo hagan observado algunas reglas, entre 
ellas la de que el ejercicio de esta facultad ex contractu no devenga ilegal, justificada o abusiva, 
entre otras hipótesis que conduzcan a su indiscutida invalidez o inaplicación, todo lo cual será 
menester evaluarlo en el caso específico, esto es sede judicial, valorando lo realmente 
acontecido en la realidad. 
 
Expresado de otro modo, en el Derecho colombiano no es de recibo, por lo menos en todos y 
cada uno de los casos, satanizar delanteramente la estipulación que, con estribo en la libertad 
contractual, faculte a cada una de las partes (regla de la reciprocidad e igualdad) a terminar 
unilateralmente un contrato con justa causa, tanto más cuando en el respectivo acuerdo, a 
priori, se hayan consignado las razones o motivos con arreglo a las cuales se puede ella ejercer 
(causales), es decir cuando dicha terminación obedezca a una motivación razonable 
expresamente contemplada por el propio contrato, la que será objeto de ulterior escrutinio y 
valoración judicial, en el evento de que se ventile, invoque, o cuestione su validez por la vía 
judicial.  

                                                 
164 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 30 de agosto de 2011, cit. 
165 Laudo del 2 de junio de 2016, proferido con ocasión del proceso arbitral iniciado por 3PL LOGISTICS 
SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. contra VIRBAC COLOMBIA LTDA. Arbitro único: Jorge Oviedo Albán. 
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En este misma dirección, como bien concluye el profesor Ernesto RENGIFO GARCÍA, “…si 
la terminación unilateral (resciliación) ha sido diseñada por las partes en virtud de un pacífico 
ejercicio de la autonomía privada, esto es, mediante cláusula a propósito previamente discutida 
entrambas, o por lo menos suficientemente expuesta, creemos que su legalidad es indiscutible; 
por el contrario, si su predisposición, o mejor, u ejercicio o aplicación resulta irrazonable 
(desleal), desproporcionada, contraria a la buena fe, así debería ser juzgada en sede judicial”166. 
 
Esta misma conclusión es avalada por un importante número de académicos patrios. 
 
Es el caso, por vía de ilustrativo ejemplo, del profesor Guillermo Ospina Fernández, quien 
entiende que, “…por excepción, la ley le concede a una sola de las partes o a los interesados el 
derecho potestativo para revocar ciertos contratos, como el mandato….Lo propio sucede 
cuando uno de los contratantes o todos ellos se han reservado el mencionado derecho 
potestativo….De suerte que el ejercicio de este derecho potestativo, que puede tener origen 
legal o convencional, constituye un modo especial de disolución de los contratos y de extinción 
de las obligaciones”167. 
 
Juan Pablo CÁRDENAS M, quien ha expresado que, “En relación con la facultad de terminación 
del contrato es pertinente observar que el derecho privado acepta la posibilidad de que las dos 
partes en un contrato o una de ellas tenga la facultad de terminar un contrato. Dicha 
posibilidad no solo se encuentra consagrada en el Código Civil y en Código de Comercio para 
ciertos contratos, sino que además la posibilidad de pactarla en otros había sido reconocida de 
tiempo atrás en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia….Por lo demás es útil 
destacar que tal tendencia se encuentra cada vez con más fuerza en el derecho comparado”168. 
 
Y también del profesor Luis Felipe BOTERO A., al refrendar que, “En conclusión puede 
afirmarse que en ausencia de textos legales que regulen la materia, ocurre algo parecido a lo que 
acontece en el Derecho colombiano con las cláusulas exonerativas de responsabilidad, son 
válidas, pero la jurisprudencia les ha impuesto una serie de límites a partir de los textos 
legales”169. 
 
Por último, esta misma conclusión, en lo toral, igualmente no es ajena a la contratación estatal, 
en razón a que la cláusula bilateral que faculta a cada una de las partes a terminar 
unilateralmente un contrato, también es válida si se pacta en un contrato de esta clase que no 
contemple, por mandato legal o por acuerdo de las mismas partes, cláusulas excepcionales al 
derecho común. 
 
En todo caso, en relación con los Contratos estatales en los cuales se debe o se puede 
prescindir totalmente de las cláusulas excepcionales,170 en sentencia del 9 de mayo de 2012, el 

                                                 
166 ERNESTO RENGIFO GARCÍA. Las facultades unilaterales en la contratación moderna, Legis, Bogotá, 2014, p. 106 
167 Guillermo OSPINA FERNÁNDEZ. Régimen general de las obligaciones, Temis, Bogotá, 2001, p. 315. 
168 Juan Pablo CÁRDENAS MEJÍA. “La huida de la administración del derecho privado contractual”, en Estudios en 
homenaje al Dr. Alvaro Tafur Galvis, Bogotá, Universidad del Rosario, p. 344. 
En esta misma dirección, corroborando la fuerza expansiva de esta tesitura, el profesor español Don LUIS DÍEZ-
PICAZO anotó que, “La terminación de una relación obligatoria por la sola y libre voluntad e iniciativa de una de 
las partes puede tener su fundamento en la concreta atribución a uno o a ambos intereses de la facultad de 
extinguir la relación, bien como consecuencia de una expresa disposición legal o en virtud de la concesión de 
dicha facultad por el negocio jurídico constitutivo de la obligación….”, a lo que se agrega que hay que tener en 
cuenta que “…una vinculación obligatoria no sea nunca indefinida, ni mucho menos perpetua….”. Fundamentos de 
derecho civil patrimonial. Las relaciones obligatorias, T.II, Civitas, Madrid, 1996, p.905. 
169 Luis Felipe BOTERO ARISTIZABAL. “Apuntes sobre la terminación unilateral de los contratos en el derecho 
privado colombiano”, en La terminación del contrato, Universidad del Rosario, Bogotá, 2007, p. 389. 
170 Grupo compuesto por los siguientes Contratos: a) todos los que se celebren con personas públicas 
internacionales, o de cooperación, ayuda o asistencia; b) los contratos interadministrativos; c) los contratos de 
empréstito; d) los contratos de donación; e) los contratos de arrendamiento; f) los contratos que tengan por 
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Consejo de Estado señaló que si bien en relación con estos contratos no existe, en principio, 
colisión alguna entre la inclusión en los contratos estatales y el consiguiente ejercicio de 
prerrogativas excepcionales, por un lado y, por el otro, la opción de convenir contractualmente 
la facultad de terminación unilateral del vínculo, de todas maneras su inclusión y ejercicio 
deberán consultar, en cada caso, los alcances del respectivo contrato; las finalidades que se 
busca satisfacer con su celebración y ejecución, así como la aplicación, que siempre tendrá 
lugar, de los Principios Constitucionales que deben orientar y a los que se encuentra sometida 
toda la actividad del Estado, incluida, claro está, la función administrativa que comprende las 
actividades de naturaleza contractual. Si al realizar el análisis específico que demanda cada caso 
se concluye que resulta legalmente procedente la estipulación de facultades contractuales para 
la terminación unilateral del contrato, de todas maneras deberán observarse, según lo expuesto 
por el Consejo de Estado, tanto los Principios de Igualdad y Moralidad, como la limitación 
derivada de la imposibilidad de que dicha estipulación pueda tenerse como válida si es el 
resultado de la imposición abusiva de una de las partes del contrato o, peor aún, si su ejercicio 
se encamina a ejercer y servir, precisamente, para configurar alguna forma o modalidad de 
abuso del derecho. En ese mismo sentido, dijo el Consejo de Estado, se impone la necesidad 
de que las Entidades Estatales que concurren a la celebración de esta clase específica de 
contratos revisen en cada caso que la terminación unilateral no contravenga los fines y 
principios de la contratación estatal.171  
 
Así mismo, en relación con los contratos estatales no previstos o contemplados en el artículo 
14 de la Ley 80, ni siquiera mencionados a lo largo de sus diferentes preceptos, y por tanto, 
sometidos en mayor medida a los regímenes legales consagrados en los Códigos Civil y/o de 
Comercio, en esta Sentencia del 9 de mayo de 2012, el Consejo de Estado señaló que, sin duda, 
deberán seguirse por las mismas pautas o derroteros que se dejan indicados para los contratos 
que integran el grupo inmediatamente anterior, esto es, para el grupo de Contratos estatales en 
los cuales se debe prescindir totalmente de las cláusulas excepcionales. En cualquier caso, dijo 
el Consejo de Estado, cabe agregar que la existencia, para determinados tipos contractuales, de 
disposiciones legales especiales que regulan, contemplan o autorizan la inclusión de 
estipulaciones que tengan por objeto la terminación del vínculo por decisión unilateral de una 
de las partes contratantes o que se ocupen de su ejercicio, facilitan sensiblemente concluir 
acerca de la licitud y validez de esas cláusulas, tal como ocurre, por ejemplo, con los aludidos 
eventos del contrato de mandado civil, el contrato de mandato comercial, el contrato de 
arrendamiento de servicios, el contrato de suministro si no se ha previsto plazo de duración, el 
contrato de seguros, el contrato de hospedaje, el contrato de cuenta corriente, el contrato de 
cuenta corriente bancaria, el contrato de cajillas de seguridad.172  
 
 

2. Consideraciones particulares 
 
Expresado lo que antecede, en el caso específico que ocupa la atención del Tribunal, es de 
observar que la cláusula de terminación unilateral pactada en el contrato celebrado entre Cales 
Calcáreos Río Claro y Acerías Paz del Río, que es objeto de análisis, es válida y de ella podía 
hacer uso cualquiera de las partes frente al incumplimiento de las obligaciones de su 
contraparte contractual.  
  

                                                                                                                                                     
objeto actividades comerciales o industriales de las entidades estatales que no correspondan a las incluidas en el 
grupo de contratos con cláusula obligatoria; g) los contratos que tengan por objeto el desarrollo directo de 
actividades científicas o tecnológicas, y h) los contratos de seguro tomados por las entidades estatales. 
171 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección A, C.P. Mauricio 
Fajardo Gómez. Sentencia del 9 de mayo de 2012. Radicación Número 85001-23-31-000-2000-001198-01 (20968). 
Actor: Luis Carlos Pérez Barrera. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social. 
172 Ibídem. 
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Corresponderá analizar, por separado, cuando se estudie la pretensión respectiva, si cabía o no 
razón para haberlo hecho, pero desde el punto de vista de la validez de la cláusula, ella se ajusta 
a las reglas y principios que en derecho privado rigen el comportamiento contractual de las 
partes desde el momento de la celebración del negocio jurídico, en un todo de acuerdo con las 
consideraciones de carácter general efectuadas precedentemente. 
 
 
 

E. LA POSICIÓN DOMINANTE Y EL ABUSO DE LA MISMA 
 
Se ocupa ahora el Tribunal de analizar el comportamiento de las partes vinculadas a este litigio, 
tanto desde el aspecto negocial del contrato, como de la ejecución y terminación del mismo, 
con el propósito de pronunciarse sobre las pretensiones de la parte actora que hacen relación a 
la conducta para ella “abusiva”, desplegada por la parte convocada. 
 
 

1. Consideraciones generales 
 
Se debe considerar que la llamada posición de dominio y el abuso del derecho pueden presentarse 
o bien en situaciones del mercado o bien de manera contractual. El estudio al que se concreta 
ahora este Tribunal toca exclusivamente con este último aspecto, es decir si dentro de la 
elaboración y conformación del contrato celebrado entre Acerías Paz del Río y Cales Río Claro 
el 18 de septiembre de 2103, ambas contaron con las mismas libertades para la discusión del 
contenido – de sus cláusulas-, cuál fue su conducta durante la vigencia, ejecución y terminación 
y si hubo por parte de cualquiera de ellas la posibilidad de imponer unilateralmente el 
contenido a la otra en desmedro de sus intereses y derechos, o si se presentó por cualquiera de 
ellas hechos o circunstancias que puedan interpretarse de que hubo abuso de la misma. 
 
 
1.1. Autonomía privada y libertad contractual  
 
La autonomía privada goza de reconocimiento constitucional dentro de las garantías, como son 
el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de asociación, el derecho a la propiedad 
privada, la libertad de ejercer una actividad económica y de iniciativa privada, pero tales 
derechos y libertades están sometidos al respeto por los derechos de los demás y al orden 
jurídico al bien común y al deber general de la persona y el ciudadano consagrado en el art. 95 
de la Constitución, de “Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”, igual que la prevalencia 
del interés público y la función social de la propiedad privada. De esta manera la Constitución 
Política de Colombia regula las relaciones entre particulares para que no puedan sustraerse del 
acatamiento de principios constitucionales y derechos fundamentales y la primacía de los 
derechos inalienables de la persona (arts. 4 y 5).  
 
Sobre este aspecto ha dicho la Corte Constitucional:  
 

 
“En el Código Civil colombiano de 1887 se consagraron tanto la visión voluntarista imperante, como los 
límites a la autonomía de la voluntad que por entonces se aceptaban: el orden público y las buenas 
costumbres; prueba de ello son, entre otros, los artículos 16, 1151, 1518, 1524 y 1532. Se puede decir, 
entonces, que la institución mencionada, aunque limitada, adquirió un lugar preponderante y 
fundamental dentro del sistema. Sin embargo, el derecho, en cuanto fenómeno social, no es susceptible de 
sustraerse a los cambios. Los nuevos rumbos de la historia, junto a las teorías contemporáneas, lograron 
que se redujera el ámbito concedido al libre ejercicio de la voluntad. En primer lugar, los límites 
impuestos a dicha autonomía se incrementaron al incluir dentro de la noción de orden público, no sólo la 
esfera política, sino también la económica y los derechos humanos. En segundo lugar, el auge del derecho 
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comercial y las nuevas formas para negociar, le restaron la importancia que antaño tenía. La 
complejidad de los negocios que se realizan ha incrementado la celebración de contratos “tipo” o de 
contratos de adhesión, en los cuales el papel que juega el operador jurídico queda limitado a aceptar o 
rechazar unas cláusulas previamente redactadas por otro. En conclusión, mal puede considerarse a la 
autonomía de la voluntad como un poder omnímodo en cabeza de los particulares; los múltiples límites 
que se le imponen la reducen a un simple ejercicio de potestades reglamentarias que el legislador otorga a 
los ciudadanos.”173  

 
La libertad contractual en que se desplazan las partes se concreta en la facultad que ellas tienen 
para manifestar libremente su consentimiento o su negativa para obligarse a través de una 
convención destinada a lograr los objetivos trazados en busca de un resultado económico 
propuesto. La libertad contractual según el jurista Chileno Jorge López Santamaría, “comprende 
la libertad de conclusión y la libertad de configuración interna de los contratos. En base a la libertad de 
conclusión, se afirma que las partes son libres para contratar o no contratar, y, en caso afirmativo, para escoger 
el contratante. En base a la libertad de configuración interna, las partes pueden fijar las cláusulas o contenidos 
del contrato que mejor les parezca. En este caso la voluntad se configura en la forma en que se quiere contratar, 
habiéndose tomado ya esa decisión en forma libre, espontánea y subjetiva de contratar, que no es más que la 
llamada libertad”174  
 
Debemos entender entonces la voluntad como la posibilidad que tiene todo individuo para 
tomar sus propias determinaciones, que vista desde el campo del contrato, nos lleva a concluir 
que estamos frente de una voluntad contractual, esa voluntad bajo la concepción clásica de 
contrato, es elemento imprescindible en su formación, ya que sería difícil pensar en una 
relación contractual acreedor- deudor, sin ni siquiera haber existido, aunque someramente, un 
acto de voluntad en la formación de esa relación jurídica. 
 
El artículo 1602 del Código Civil colombiano, como nuestro ordenamiento jurídico de derecho 
privado, expresa: "todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 
invalidado sino por un consentimiento mutuo o por causas legales". Pero dicha libertad contractual, si 
bien permite a la persona tomar decisiones y ejecutarlas, ella no puede ser arbitraria, ya que 
como toda libertad está gobernada por el marco axiológico de la Constitución que incorpora 
como principio fundamental el de la solidaridad social y la prevalencia del interés general (CP 
arts. 1 y 333). 
 
En razón a ello el juez está llamado a interpretar el contrato con un sentido de justicia 
sustancial y siempre a la luz de la Constitución y de la ley, pero habrá de hacerlo a la vez dentro 
del marco trazado por las partes, con estricta fidelidad a lo pactado como quiera que su 
cometido no es en modo alguno sustituirlas sino procurar el eficaz cumplimiento de sus 
estipulaciones, como lo ha señalado la jurisprudencia. 
 

“En este orden de ideas, la primera intervención de la ley tiene una orientación garantista. La regla 
contractual que las partes libremente se han dado adquiere carácter obligatorio y puede ser impuesta 
judicialmente en la medida en que el ordenamiento jurídico reconoce y asegura la libertad contractual. El 
contrato como ejercicio de la libertad, siempre que no supere sus límites, en principio, sólo necesita la 
legitimidad que proviene de la libre decisión de los autores de la regla contractual. 
 
“Si bien el juez, como ya se ha anotado, debe interpretar el contrato con un sentido de justicia sustancial 
y a la luz de la Constitución y de la ley, ha de hacerlo necesariamente dentro del marco trazado por las 
partes y con estricta fidelidad a lo pactado como quiera que su cometido no es en modo alguno sustituirlas 
sino procurar el eficaz cumplimiento de sus estipulaciones”175. 

 

                                                 
173 Corte Constitucional, Sentencia C-660 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
174 LÓPEZ SANTAMARIA, Jorge: “Los Contratos (Parte General), Santiago de Chile, s.n, 1986, p. 187 
175 Corte Constitucional, Sentencia T 9665. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Igualmente es deber de las partes respetar el equilibrio económico del contrato, de tal forma 
que se debe mantener una equivalencia entre los derechos y obligaciones que se acordaron por 
ellas desde la celebración del mismo.  
 
 
1.2. Posición dominante 
 
Más que definir lo que es posición de dominio –solo definido por nuestro legislador en muy 
pocos casos176 -, es oportuno precisar las condiciones que se deben dar entre los contratantes 
para que opere un equilibrio en la celebración y ejecución contractual. Al respecto la Corte 
Suprema de Justicia, en sentencia del 14 de diciembre de 2011177 expresó que existe posición de 
dominio cuando: 1. Una de las partes mantiene el privilegio de disponer unilateralmente el 
contenido del contrato y, 2. Cuando esa misma parte administra la ejecución del contrato. 
 
Entre la distinción de la posición dominante en el mercado y la que se pudiere presentar en las 
relaciones contractuales –celebración y ejecución- el autor Ernesto RENGIFO GARCÍA con 
la mayor claridad indica: 

 
“Se ha señalado que el abuso de posición dominante tiene una naturaleza bifronte en la medida 
en que se puede expresar en relaciones jurídicas provenientes o derivadas de un negocio jurídico 
o se puede expresar del mercado. En líneas generales, se puede decir que el abuso de posición 
dominante contractual se presenta por lo regular entre no competidores, en tanto el del mercado 
tiene o puede tener incidencia entre competidores (…). Así mismo, el primero puede ser 
calificado y censurado por cualquier juez permanente o transitorio tratándose de árbitros; en 
cambio respecto del abuso de posición dominante en el mercado hoy se requiere un control no 
difuso sino especializado en la medida en que solo puede ser declarado por entes u organismos 
especializados del sector público o por los jueces mediante el ejercicio de una acción de estirpe 

constitucional”178 
 
 

2. Consideraciones particulares  
 
Confrontados los hechos descritos en la demanda arbitral, su contestación, los 
correspondientes a la demanda de reconvención y su repuesta, frente a las pruebas decretadas y 
practicadas o allegadas al proceso de lo cual resultan los hechos probados -los cuales se 
describirán más adelante y de manera detallada en el literal G de estos considerandos-, el 
Tribunal, de una vez, concluye que no existió situación de dominio de alguna de ellas por lo 
que, consecuentemente, ninguna abusó de posición de privilegio alguno, aun cuando 
teóricamente, de haberla sólo en gracia de discusión, de ella no emergería un abuso, dado que 
la sola posición dominante, per se, no es configurativa de él, como bien se ha expresado por la 
doctrina y la jurisprudencia.   
 
En efecto, de los hechos probados que se describirán más adelante, se puede inferir que dentro 
de la elaboración y conformación del contrato celebrado entre Acerías Paz del Río y Cales Río 
Claro el 18 de septiembre de 2103, ambas contaron con las mismas libertades para la discusión 
del contenido de sus cláusulas; ninguna de las partes asumió ni mantuvo el privilegio de 
disponer unilateralmente el contenido del contrato; y, ninguna de ellas asumió la 
administración de la ejecución del contrato. 

                                                 
176 Ejemplo: Ley 142 de 1994 –Servicios públicos; Ley 1480 de 2011 – Estatuto del Consumidor; Ley 1328 de 
2009, regula normas del Sector financieros, de Seguros y mercado de Valores. 
177 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia 1100131303014 2001-01489-01. M.P. 
Jaime Arrubla Paucar. 
178 RENGIFO GARCÍA, Ernesto: “Del abuso del Derecho al Abuso de la Posición Dominante.” Universidad Externado 
de Colombia. Bogotá 2002, pp. 353 y 354. 
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F. EL ABUSO DEL DERECHO  
 

 
1. Consideraciones generales  
 
De conformidad con el artículo 830 del Código de Comercio “el que abuse de sus derechos estará 
obligado a indemnizar los perjuicios que cause”. De esta norma surge indiscutiblemente el 
ordenamiento mercantil que dio origen a la figura y, con ello, abrió el camino a la reparación de 
los daños originados por quien ejerza sus derechos en forma excesiva, anormal, bien sea como 
consecuencia de la mala práctica de una prerrogativa no ajustada de toda conducta 
convencional y de la nacida de una relación contractual.  
 
La buena fe, en su consideración objetiva como norma de la conducta debida, honesta, leal, 
transparente y de colaboración, es uno de los postulados más importantes para fijar el entorno 
dentro del cuales, el ejercicio de un derecho es posible y correcto y, particularmente, cuando 
debemos ponderar el ejercicio de un derecho sobre otro, delineándose si existió o no exceso o 
abuso en su ejercicio, según ya se expresó. Es por ello que la conducta abusiva supone la 
ausencia de la actuación de buena fe y ello debe ser valorado en toda su integridad por el juez 
al fallar. 
 
Sin dejar de considerar que la buena fe opera siempre como principio rector en las relaciones 
contractuales, toda valoración que se haga del contrato conforme debe comprender la realidad 
negocial pretendida por los contratantes, el tipo de contrato celebrado,  el precio que hubieren 
pactado,  la repartición de ventajas y beneficios, la determinación de riesgos y 
responsabilidades establecidos por los mismo contratantes, valores intrínsecos todos a la 
convención y cuyas particularidades determinarán el concreto equilibrio contractual. 
 
Nos encontramos entonces en el escenario de la valoración integral de la conducta de las 
partes, pues un desconocimiento unilateral de la naturaleza del negocio, o la no consideración 
de los intereses propios de la operación económica que se pretende realizar, puede poner al 
traste equilibrio económico del mismo.179 
 
El abuso del derecho, por su misma definición, no es el derecho, sino que corresponde a lo 
que les es contrario, a lo que excede el derecho mismo.: “Si hay abuso, no hay derecho”, decía 
Planiol. En otros términos, quien abusa de su derecho atropella zonas diferentes a los de su 
propio derecho, por ello afecta los derechos sociales u otros derechos individuales, y por tanto 
carece de la protección propia del sistema jurídico, de la cual escapan los actos abusivos. 
 
En términos generales, cuando nos referimos a la figura del abuso del derecho hacemos 
alusión a situaciones en que observamos el ejercicio de un derecho subjetivo que, en una 
primera lectura, parece como formalmente legítimo, sin embargo, existe en dicho ejercicio 
alguna modalidad individual que nos conduce a sostener su ilicitud. Los caminos que nos 
permiten arribar a esta conclusión son diversos. Como se entenderá, con esto no se pretende 
dar una definición de la figura del abuso del derecho, sino solo aclarar su noción. 
 

“El “abuso del derecho” no conforma un principio general de derecho, sino una forma de reprimir la 
invocación de un derecho aparente con el fin de obtener la satisfacción de un interés no tutelado, sea por 

                                                 
179 En sentencia del 21 de febrero de 2012, la Corte Suprema recordó que para proferir la sentencia, en lo 
pertinente, “...deba valorarse completo, pleno e íntegro el contrato y en su conjunto prestacional, tanto cuanto 
más que, lo excesivo o el desequilibrio prestacional no deriva de una prestación aislada, sino del complejo tejido 
contractual, según prudente, juiciosa o razonable ponderación por el juzgador del marco fáctico de circunstancias 
concreto...” 
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desvío o por exceso. Un acto abusivo es «aquel que consiste en ejercer un derecho subjetivo al margen de 
los intereses jurídicamente protegidos por el derecho objetivo, u obteniendo un provecho que sobrepasa este 
interés, sea o no intencionalmente, como consecuencia de romper el equilibrio original que prevalecía entre 
el sujeto activo y el sujeto pasivo al momento de gestarse la relación jurídica subjetiva y en el cual se 
fundan los derechos y obligaciones en que ella se resuelve” 180 

 
 

2. Consideraciones particulares 
 
Procede el Tribunal, como ya se advirtió, a confrontar los hechos de la demanda, su 
contestación, los correspondientes a la demanda de reconvención y su respuesta, frente a la 
prueba practicada y allegada al proceso con el propósito de confirmar si existió situación de 
dominio de alguna de ellas y, de haber existido, si esa parte abusó de posición de privilegio, o 
en último término tuvo actuaciones que puedan predicar un abuso del derecho.  
 
Del análisis de la naturaleza del “Contrato de venta de abono marca Paz del Río como 
producto terminado y de escoria del alto contenido de fósforo como materia prima” celebrado 
entre las partes el 18 de septiembre de 2013, y del texto del mismo, no se infiere por el 
Tribunal que éste contenga cláusulas abusivas que desequilibren las prestaciones surgidas del 
mismo.   
 
A su turno, no aparece en el plenario prueba de que para su celebración la parte convocada 
hubiera impuesto unilateralmente a la parte convocante su voluntad, de manera que ésta se 
hubiere visto compelida a suscribirlo en detrimento de sus intereses y en claro desequilibro de 
las prestaciones contractuales.  
 
Tampoco se encuentra demostrado que se trate de un “contrato predispuesto” al cual se haya visto 
obligado suscribir Cales Río Claro. Por el contrario, del extenso estudio que hizo el Tribunal 
sobre los antecedentes del contrato y de su gestación no observa que haya existido conducta 
impositiva o de desequilibrio por parte de Acerías Paz del Río que hubiera colocado a su otro 
contratante en situación de inferioridad. 
 
Sobre la conducta desplegada por las partes en cuando a la celebración y ejecución del contrato 
existe la convicción del Tribunal que fueron regidas por la buena fe, la lealtad y la confianza 
mutua, como ya se anotó. 
 
Igualmente, conforme el análisis ya hecho por este Tribunal, sobre la terminación unilateral del 
contrato, no puede predicarse que esta constituyó una conducta desleal, exenta de buena fe o 
irregular por parte de la convocada. 
 
Así mismo, de la prueba que obra en el plenario no observa el Tribunal que haya habido por 
parte de Acerías Paz del Río comportamiento alguno que hubiere atentado contra la confianza 
legítima y los derechos de Cales Rio Claro, tanto en la génesis del contrato, en la celebración y 
ejecución del mismo. 
 
Ahora, revisada la conducta desplegada por la parte convocada para terminar unilateralmente el 
contrato, como se demostrará más adelante al revisar la pretensión relacionada con la justa 
causa para así proceder, sí existió motivo para ello, razón por la cual no hubo abuso de la 
facultad para darlo por terminado.   
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G. LOS HECHOS PROBADOS EN EL PROCESO ARBITRAL CON EL 
FIN DE EXAMINAR LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES 

 
 

1. Los hechos probados desde el inicio de las conversaciones entre las 
partes, la posterior celebración del Contrato No. 5991/10 del 25 de 
marzo de 2011 y su ulterior terminación y liquidación por mutuo 
acuerdo el 22 de marzo de 2013  

 
 
En este primer apartado, el Tribunal analiza a continuación los hechos probados en este 
proceso arbitral ocurridos desde el inicio de las conversaciones entre las partes hasta la 
terminación y liquidación -por mutuo acuerdo el 22 de marzo de 2013- del Contrato No. 
5991/10 de 2011 celebrado entre éstas, todos los cuales guardan relación con los hechos 
Primero a Vigésimo Segundo descritos por la parte convocante en la demanda arbitral y a los 
cuales se refirió igualmente la parte convocada en su escrito de contestación.   
 
 
1.1. Las tratativas  
 
Entre los meses de noviembre y diciembre del año 2009 se iniciaron conversaciones y 
acercamientos entre las partes con la finalidad de aprovechar la Escoria de alto contenido de 
fósforo que quedaba en Acerías Paz del Río después del proceso de producción de hierro.  
 
Precisamente, consta en el expediente la comunicación del 17 de noviembre de 2009, en la que 
Acerías Paz de Río, al dar respuesta a comunicación anterior del 5 de noviembre de 2005 de 
Cales Río Claro, le amplía información técnica y económica del funcionamiento de la planta de 
fertilizantes de Acerías Paz del Río -valor del kwh, el costo de los repuestos más 
representativos, la celaduría, los beneficios de la zona franca, la periodicidad de la entrega y el 
sitio de la materia prima (abono), el suministro de agua, el entrenamiento en el manejo del 
pórtico, el equipo, la capacitación, la entrega de la planta mediante acta y la forma de pago-, y 
señala que queda pendiente definir el “tipo de contrato a manejar para esta operación, más el 
contrato a manejar en la utilización de la marca ‘abono paz del río’.” 181      
 
Igualmente consta en el expediente la comunicación del 2 de diciembre de 2009, dirigida por 
Cales Río Claro Naranjo SCA a Acerías Paz de Río que -dejando entrever la realización de 
varios análisis técnicos y económicos ya realizados para esa fecha entre ambas empresas-, 
contiene la “Propuesta económica para manejo planta de fertilizantes por Cales Río Claro 
SCA”, en la que aquella señala a ésta que: 
 

“Luego de revisar nuevamente toda la información y consultarla con la junta directiva de la 
empresa, queremos hacerle varias apreciaciones que se deben tener en cuenta a la hora de 
valorizar el abono Paz del Río y poder comercializarlo para lograr las metas de volumen que se 
esperan. 
 
“Lo primero que se debe considerar es que las fuentes de fósforo en el país han aumentado de 
manera importante en los últimos tres años, pues las rocas fosfóricas ya no solo se encuentran en 
el Huila, sino también en Boyacá, y recientemente han aparecido abundantes yacimientos en 
Sardinata (Norte de Santander) y Lebrija (Santander), todo esto ha generado unja sobreoferta de 
productos fosforados y una fuertísima competencia, lo que ha hecho que los precios de las rocas 
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fosfóricas crudas y aciduladas se hayan deprimido de manera importante a precios tan bajos 
como los que enseguida presentamos:  

 
ROCA FOSFÓRICA 25 P CAL-BOY   Precio en Boyacá   160.000/Ton 
ROCA FOSFÓRICA 28 P LOS VENADOS Precio en Norte de S.    165.000/Ton 
MINERAL ROCA FOSF. 25 P Genaro Siach Precio en Boyacá   90.000/Ton 

 

Si a esta problemática, le sumamos la caída en precio del DAP que ha provocado que muchos 
agricultores estén cambiando el uso de rocas fosfóricas por este producto, el mercado no se 
muestra nada halagador por salir con un precio alto del abono Paz del Rio.  
 
“Nuevamente quisiéramos hacer un análisis comparativo de distintas fuentes de fósforo Vs el 
abono Paz del Rio:  
 
“1. Análisis con DAP: Luego de descontar el equivalente con Nitrógeno (18%) con base en el 
precio de la Urea, nos queda que el valor restante por bulto de DAP es de 32.000 (640.000/Ton) 
que al dividirlo por un contenido de 46% de P205, nos da un costo de 13.913 por punto de P. 
Tomando este valor como base obtendríamos un valor equivalente del abono de 139.130 mas el 
costo del Calcio, que si se equipara con las calizas en la zona (50.000 Ton) nos daría un precio 
máximo de 189.130. 
 

“2. Con respecto a las rocas fosfóricas, los agricultores han encontrado que en condiciones de 
suelos ácidos (el 80% de los suelos colombianos) estas funcionan bien, y si estas son molidas a 
granulometrías adecuadas, los beneficios del fósforo se reciben en un corto plazo (1 a 3 meses), 
esto ha hecho que las rocas cada día sean usadas más ampliamente, y fácilmente pueden ser 
comparadas con el Abono Paz del Rio.   
 
“Por estas razones consideramos que el precio del Abono no puede exceder de 180.000, y que 
para poder comprometernos a lograr 3.000 toneladas por mes de ventas debemos tener esta base 
para trabajar, claro que de todas formas se requiere de un trabajo técnico comercial pues con 
seguridad en las condiciones actuales llegar a esta meta no será fácil. 
 
“PROPUESTA ECONÓMICA 
 
“Teniendo como base la información anterior, el flujo de caja para Cales Rio Claro en el negocio 
sería el siguiente (3 escenarios):  

 
PRECIO VENTA   180.000  180.000   180.000 
(costo mineral)    80.000    90.000  100.000 
(costos por Ton    56.000    56.000    56.000 
A.I.U.        44.000 (24.4%)    34.000 (18,9%)   24.000 (13.3%) 

 

“Hay que aclarar que en los costos por tonelada aquí mencionados no se está teniendo en cuenta 
el transporte desde el extra muro, costo que tendrá que ser asumido antes de un año y que tiene 
un valor cercano a los 5.000, lo cual golpearía aún más los márgenes del negocio. Igualmente, 
para Cales R.C. es claro que en estos costos no se incluyen reparaciones de daños mayores, ni 
mejoras o actualización de equipos, lo que no permite la modernización de la planta.  
 
“Igualmente, para Cales R.C. es importante implementar un laboratorio para control calidad que 
permita certificar el producto, esto acarrearía costos adicionales tampoco contemplados.  
 
“Creemos que bajo el escenario 2 los márgenes están bastante apretados y con los otros costos 
que no están contemplados, estos márgenes son peligrosos si no se implementa un plan de 
mejoras de manera inmediata. Consideramos este como el nivel máximo al que podríamos llegar 
sin poner en riesgo la operación.  
 
“Desde el punto de vista de Acerías el siguiente sería el flujo de caja:  
 

Regalía pagada por C.R.C        80.000      90.000    100.000 
Ingreso esperado por 38.000 Ton (miles) 3.040.000  3.420.000  3.800.000 
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“Como se puede apreciar el escenario 2 puede ser bastante atractivo para Acerías, pues supera 
con creces las utilidades generadas en el año 2009. Además, esta posibilidad de comercializar la 
escoria baja en fósforo que está saliendo en la actualidad, y por supuesto el manejo 
administrativo también se reduce pues prácticamente Acerías no incurre en ningún costo y se 
quita un elemento distractor de encima.  
 
“Consideramos que el escenario 2 es el nivel máximo al que C.R.C. puede llegar, a menos que el 
precio sea modificado, lo que podría poner en riesgo el nivel de las ventas deseado. Igualmente, 
bajo este escenario es fundamental iniciar con las mejoras lo antes posible para lograr mejoría en 
los márgenes. Estas inversiones pasan de los 400 millones que serían conseguidos por nuestra 
empresa.”182  

 
En los documentos que corresponden a una presentación en PowerPoint de Cales Río Claro 
Derivados Calcáreos -fechada el 10 de enero de 2010-, se habla del “PROYECTO – ABONOS 

PAZ DEL RIO Manejo integral de la Producción y comercialización CALES RIO CLARO – 

FERTILIZANTES PAZ DEL RIO”, se plantea la Alianza Cales Río Claro – Fertilizantes Paz del 
Rio, y se presentan los eventuales Beneficios del Proyecto y los Recursos Tecnológicos Planta 
Medellín.183  
 
En efecto, a manera de ANTECEDENTES, se registra que 
 

“Acerías Paz del Río filial del grupo Votorantim de Brasil tiene un subproducto de sus procesos 
usado como abono en agricultura (las Ecorias Thomas) 
 

 Para obtener el abono se requieren los siguientes procesos: Mezcla física, separación magnética, 
moliendas primaria y secundaria, clasificación y empaque.  

 

 Actualmente, estos procesos, así como la comercialización del abono son ejecutados por Acerías.  
 

 Sin embargo, este es un negocio que no tiene que ver con el esquema de Acerías y se está 
planeando entregar la operación y comercialización a un tercero. 

 

 Esto liberaría a Acerías de una operación compleja que la distrae de su negocio principal. 
 

 El abono Paz del Rio es un producto con más de 50 años en el mercado y tiene un importante 
reconocimiento, pero viene perdiendo participación año tras año.  

 

 A comienzos de los años 90, se lograron ventas anuales de 70.000 T.M. casi un 70% del mercado 
de las enmiendas (estimado en 100.000 T.M en 1995) 

 

 En la actualidad, estas ventas no superan las 30.000 T.M., a pesar del crecimiento del mercado 
(estimado en 250.000 T.M. hoy día), es decir un 12% de participación 

 

 Existen algunos productos que están siendo usados para sustituir el abono como es el caso 
específico de las rocas fosfóricas.       

   
Al proponer la ALIANZA entre Cales Río Claro – Fertilizantes Paz del Río como una 
“Estrategia Ganadora de cara al mercado”, se señala la Infraestructura con la que cuenta Cales Río 
Claro -Tres plantas de trituración y molienda en Medellín, Tolú, Villavicencio y Río Claro; una 
planta de secado de yeso en Barranquilla; una planta de productos químicos en Medellín y un 
Laboratorio de análisis químico y físico de insumos agrícolas, además de la experiencia de 29 
años, en la extracción, transformación y comercialización de insumos minerales para la 
agricultura; sus ventas en los años 2006-2010; los resultados por cultivos -palma de aceite, 
banano, café, pastos, caucho, maíz y soya, arroz, papa y frutas- en el año 2009; los resultados 
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por zonas -occidental, llanos, oriente, norte, centro y sur-; y, las ventajas en el sector por la 
presencia de Río Claro, por una parte; y, por la otra, las condiciones de Fertilizantes Paz del 
Rio, las ventas de fertilizantes P. del Rio (Abono Fosfórico) entre 2003 y 2008). Así mismo, de 
conformidad con lo anterior, se indican los potenciales beneficios para cada uno de los 
participantes de la futura Alianza:  
 

“1. BENEFICIOS PARA ACERIAS PAZ DEL RIO  
 

 Se libera de manejos adicionales que le consumen recursos y tiempo, y que la distraen en una 
actividad que no es de su interés. 

 

 Gracias a la estrategia a nuevos mercados y al fortalecimiento de los existentes, por el trabajo 
comercial que hará Cales Río Claro y Fertilizantes Paz del Rio, generar un crecimiento en las 
ventas.  

 

 Igualmente, con la creación de nuevos productos (usando fuentes de Mg y S) poder lograr 
mayores aumentos en ventas y fortalecimiento de marcas. 

 

 METAS EN VENTAS: En 2010 un promedio mensual de 3.000 T.M. (36.000 T.M /año), para 2011 
subir a 4.000 T.M. /mes (48.000 T.M) y lograr las 70.000 T.M. anuales para el año 2013.  

 

 Generación de un flujo de caja importante sin necesidad de invertir recursos. 
 

 Se evita inconvenientes laborales.  
 

 Manejo del problema ambiental que puede generar la disposición de estas escorias.  
 

 Como segunda etapa del proyecto se espera utilizar la escoria baja en Fósforo a la que 
actualmente no se le está dando manejo para fabricación de Cales Magnesianas. 

 

 Se evitan un manejo y comercialización a múltiples distribuidores. 
 

 Mejoramiento de las condiciones ambientales de la planta de abonos y reutilización del material 
del patio 15. 

 

 Tranquilidad por el tema de calidad ya que se implementará laboratorio de control y SGG 
 
 
2. BENEFICIOS PARA CALES RIO CLARO 
 

 Ampliación de su portafolio con productos complementarios a los actuales  
 

 Nuevo negocio que brinda posicionamiento en otras zonas con el correspondiente aumento en 
ventas 

 

 Con el mejoramiento y la actualización tecnológica de la planta lograr utilidades importantes 
 
3. BENEFICIOS PARA FERTILIZANTES PAZ DEL RIO  

   

 Ampliación portafolio de productos  
 

 Fortalecimiento comercial y ampliación de zonas  
 

 Regulación del mercado 

 
Finalmente, en el documento se describe el histórico en ventas y las perspectivas del 
mercado del Abono Paz del Río – Fosfato Thomas por Departamentos y productos.  
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En el email fechado el 24 de marzo de 2010, relacionado con el tema “ABONO PAZ DEL 

RIO TERCERIZACION”, enviado por Manuel Mora de Acerías Paz del Río a Juan Naranjo de 
Cales Río Claro, aquel le agradece a éste la visita cumplida el día anterior  
 

“…en donde se analizó la propuesta de tercerización del abono presentada por Cales Río Claro y 
los parámetros mínimos de negociación esperados por Acerías para este proceso, los cuales se 
los envío a continuación para su revisión:  
 
“1. Ventas mínimas esperadas de Abono Paz del Río, para 2010 = 3.000 ton/mes. 2011 = 4.000 
ton/mes y 2012 = 5.000 ton/mes 
 
“2. Precio mínimo de venta del abono = $192.250/ton.  
 
“3. Margen bruto = 17%, por encima de este porcentaje se distribuye el margen en una 
proporción de 50:50, y por debajo de este margen solo se afectan los resultados de Cales Rio 
Claro.  
 
“4. Costo de la escoria de convertidores (materia prima) y uso de las instalaciones para la 
molienda del abono = $100.000/ton.  
 
“5. Al negocio actual del volumen de venta del abono con fósforo soluble de mínimo 10% y 
48% de CaO, se suman las toneladas de un segundo producto de menor contenido de fósforo 
del proceso actual de convertidores, para el cual se esperan ventas mínimas de: 2010=500 
ton/mes, 2011=1000 ton/mes, 2012=1.500 ton/mes.” 184    

 
De conformidad con los anteriores parámetros, el 30 de marzo de 2010, Cales Río Claro 
ajustó y envió de nuevo su propuesta final de negocio a Acerías Paz de Río, contenida en la 
comunicación fechada el 29 del mismo mes y año,185 que tituló “Propuesta final manejo 
planta de fertilizantes por Cales Río Claro SCA y comercialización Fertilizantes Paz 
del Río”, y que se resumió básicamente en los siguientes 5 puntos:    
 

“1) Consideramos que el precio de venta del Abono de $191.250 propuesto por ustedes es 
razonable, y por tanto, estanos de acuerdo en el pago inicial de los $100.000/ton de la escoria 
mineral.  
 
“2) Buscando simplificar y darle transparencia a los procesos de operación y manejo (bajo la 
propuesta del pago adicional a partir de las utilidades generadas por encima de un margen bruto 
del 17%), estamos dispuestos a pagar un valor adicional de $5.000/ton sobre la escoria mineral – 
Con lo cual la propuesta tendría un pago de $105.000/ton.  
 
“Si hacemos un cálculo simple este 5% de diferencial (del 17% al 22% de margen bruto), con 
unas ventas esperadas de 3.000 toneladas mes, equivale a $4.775 pesos por tonelada adicionales a 
los 100.000 del costo del mineral.  
 
“3) Cales Río Claro se compromete a lograr un nivel de ventas de 3.000 ton/mes para el período 
inicial del proyecto, creciendo este a un valor de 4.000 ton/mes para el segundo año y llegando a 
un valor de 5.000 ton/mes para el tercer año.  
 
“4. Proponemos dar manejo a la ‘escoria baja en fósforo’ que en la actualidad no está siendo 
usada, y que es un problema ambiental para Acerías Paz del Río; utilizándola como materia prima 
para algunos productos de bajo valor de Cales Río Claro. Para esto nos encargaremos de la 
disposición de una parte de esta escoria, ahorrándole el costo de manejo a Acerías, y 
adicionalmente pagaremos un valor simbólico de 3.000 por tonelada. Los consumos esperados 
de esta escoria son de 500 ton/mes el primer año y de 1.000 ton/mes para el segundo año. 
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“5. Estamos seguros que la Alianza Cales Río Claro – Acerías Paz del Río es una relación de 
crecimiento y suma de sinergias, dado que nuestros productos se complementan (no se 
sustituyen ni compiten de cara al mercado), se cuenta con el conocimiento técnico, logístico y 
comercial del mercado; se tiene completamente desarrollado el canal de distribución (el cual se 
vería fortalecido); y se pueden generar importantes desarrollos y complementos de mutuo 
beneficio.”  
 

Luego de hacer algunos comentarios asociados y de resaltar de nuevo los beneficios de la Alianza, se 
señala que “Por estas razones, sabemos que Cales Río Claro es el socio ideal para operar la planta de 
fertilizantes de Acerías Paz del Río. ‘Cales Río Claro – Acerías Paz del Río: Alianza estratégica de 
productividad, sinergias y crecimiento de nuestras organizaciones’.” 

 

A manera de resumen de los temas tratados entre los representantes de las dos sociedades, en 
el Acta del 29 de abril de 2010, se lee que:  
 

“En el transcurso y discusión de esta reunión se acordaron los siguientes temas y actividades:  
 

 Las partes acordaron como precio de la materia prima (escoria) un valor de $110.000/ton. 

 El producto será contabilizado al momento de salir los viajes de la planta de Acerías Paz del 
Río.  

 Este valor será reajustado anualmente con el IPC. 

 El tipo de contrato que se va a manejar es el de outsourcing. Acerías Paz del Río (APR) 
presentará un borrador para la revisión por parte de Cales Río Claro (CRC) en la semana del 
3 al 7 de mayo.  

 La marca ‘Abono Paz del Río’ será usufructuada por CRC para desarrollar su labor 
comercial, y esto estará incluido en el contrato. De igual forma, se acordó registrar dos 
nuevos productos ante el ICA, que harán uso o referencia a la marca Abono Paz del Rio.  

 Se hará un empalme para la entrega física de la planta de abonos de APR, entre el 18 y el 29 
de mayo, y a partir del 1 de junio la planta quedará en manos de la CRC.  

 De igual forma, en estas fechas definidas se hará el empalme a nivel del laboratorio.  

 Se hará una presentación y entrega oficial por parte de APR a CRC, de los distribuidore4s 
actuales del Abono Paz del Rio después del 18 de mayo.  

 Se verificará la posibilidad de incluir en la entrega de la planta, la asignación de una oficina 
existente actualmente y es colindante con esta zona.  

 Durante el empalme y entrega de la planta de abonos, se coordinará con el área de seguridad 
industrial de APR una inducción a todo el personal de CRC, con el fin de ajustar en 
conjunto estos temas y darle cumplimiento a todos los requerimientos y normatividad 
vigente manteniendo la independencia de cada compañía.  

 APR revisará, informará por escrito y dará una inducción a CRC sobre la normatividad 
vigente para entrada y salida de personal, materia prima y producto terminado en la zona 
franca; con el fin de garantizar que no se vea afectada la normal operación y actividades de la 
planta de abonos.  

 Se incluirá un anexo en el contrato para el manejo de las escorias de bajo fósforo. 

 Igualmente, se estudiará la posibilidad de ampliar el contrato incluyendo el subproducto 
SAM (sulfato de amonio) que produce actualmente APR.” 186   

   

Con la finalidad de concretar el negocio propuesto y de verificar los costos en que se incurría 
en su ejecución, luego de visitar y revisar en varias oportunidades la planta de fertilizantes de 
Acerías Paz del Río y que sería entregada a Cales Río Claro para su operación, ésta por 
conducto de su representnate legal, realizó un análisis de su funcionamiento con base en el 
cual, en comunicación del 18 de agosto de 2010 observó que su operación, en las condiciones 
en que funcionaba en ese momento, el negocio con seguridad sería a pérdida. En efecto, dijo:  
 

“La producción actual promedio de la planta es de 3.750 h/hora, lo que da una producción por día en 
tres turnos de 90 toneladas. Los estándares anteriores sobre los cuales se han realizado las 
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proyecciones del negocio eran 12.000 k/hora. Se nota una disminución dramática en el rendimiento 
que influye notoriamente en los costos de producción como se puede apreciar en el cuadro No. 1:  
 

CUADRO No. 1 COSTO DE ENERGIA PLANTA FERTILIZANTES 
 

PRODUCCIÓN/hora   $/TON   $/2.000 Ton (mes) 
 

12.000 k/hora       6.293   12’586.000 
  3.750 k/hora     20.138   40’276.000 
SOBRECOSTO =     13.845/Ton  27’690.000/mes 
 

De seguir operando la planta en las condiciones actuales, la pérdida mensual solo por efectos del 
sobrecosto de energía es de casi 30 millones. Si el operador seleccionado para el manejo de la planta 
decidiera continuar funcionando así, y con el precio negociado de la escoria, el negocio con seguridad 
sería a pérdida.” 187   

 
Así mismo, como resultado de tales visitas y análisis, Cales Rio Claro encontró que la caída en 
producción de la planta de fertilizantes de Acerías Paz del Río era el resultado de dos causas: 
La humedad de la materia prima y los problemas de mantenimiento de los equipos, que 
describió así:  
 

“2.1. El problema de humedad está relacionado con un cambio en el proceso, pues ya no se mezcla la 
escoria caliente (de bajo contenido de fósforo) que sale del convertidor, con la escoria húmeda de las 
pilas. La escoria usada para el abono actualmente viene exclusivamente de las pilas y tiene una 
humedad mayor al 10% que origina en parte el menor rendimiento en la molienda. Para resolver este 
problema hay que instalar un secadero que reduzca la humedad al 2 o 3%.  
 
“2.2. Se observa también una disminución en la producción por falta de un buen mantenimiento en 
los molinos No. 1 y No. 2: 
 

 Al molino No. 1 es necesario cambiarle la carcasa exterior y el recubrimiento interior, alinear soportes 
de chumaceras, cambiar el engranaje del piñón de ataque y la catalina, y ajustar la carga de cuerpos 
moledores.  

 
Para realizar este mantenimiento es necesario retirar el techo de la bodega, encima del molino, para 
secar este con grúa, y realizar un paro mínimo de dos meses, según comentario de los ingenieros de 
Acerías. El costo estimado de este cambio es de 250 millones aproximadamente.  

 

 Al molino No. 2 es necesario cambiarle las placas de recubrimiento interior, y ajustarle la carga de 
cuerpos moledores. El costo estimado de este trabajo es de 80 millones.  

 

 La empacadora de sacos no está calibrada, y no entrega el peso requerido, por lo que se necesita una 
persona que constantemente esté ajustando el peso de los sacos. No se sabe el costo de esta 

calibración.”188  
 

Por lo tanto, frente a estas dificultades para operar eficientemente la planta de fertilizantes y 
realizar las actividades del negocio propuesto en curso, en esa oportunidad, con la citada 
comunicación, Cales Río Claro le propuso a Acerías Paz del Río el siguiente plan de trabajo:  
 

“3.1. Se debe realizar un mantenimiento general de los equipos de la planta que permitan que esta 
funcione adecuadamente por lo menos cuatro meses, tiempo necesario para el montaje de equipos 
nuevos que mejorarán y optimizarán la operación. 
 
Esta labor requiere un paro de la planta por dos semanas, y durante esta se realizarán las siguientes 
actividades:  
 

 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de transporte a saber: Bandas transportadoras, 
elevadores de cangilones, transportadores sinfín.  

 Realizar un mantenimiento curativo a los molinos 1 y 2, ejecutando solo actividades esenciales para 
mantenerlos en funcionamiento.  

                                                 
187 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 32 y Vto. 
188 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 32 Vto. 
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 Realizar un mantenimiento general a los sistemas de control de contaminación, filtros, ventiladores, y 
ductos de conducción de aire.  

 Realizar mantenimiento y calibración de la ensacadora.    
 

“Se estima un costo aproximado a 60 millones para realizar estas actividades.  
 
“3.2. Se debe implementar un sistema de secado que incluye: Alimentador vibratorio, bandas de 
alimentación y descarga, secadero rotatorio, y filtro de talegas de limpieza. El costo de este sistema es 
de 170 millones de pesos.  
 
“3.3. Se debe implementar un sistema de molienda que reemplace el molino No. 1 que incluye: 
Molino de martillos micropeldar, elevador de cangilones, zaranda de doble malla, y silo de 
almacenamiento. El costo de este sistema es de 130 millones.  
 
“3.4. Se debe rediseñar el sistema de control de contaminación de acuerdo al nuevo arreglo de la 
planta. Costo por definir. 
 
“Esperamos que esta información sea de [s]u utilidad, y que el inicio de nuestra operación sea 
inmediato, pues cada día que pasa se esta generando una pérdida de valor importante. Además, de no 
tomar medidas pronto, la planta puede llegar al punto de dañarse de manera grave y generar un paro 
inesperado de varios meses, sin soluciones a la mano.”189       

 
 
1.2. El primer proyecto de Contrato de Outsourcing para la tercerización del Abono 

Paz del Rio 
 
Conforme lo habían acordado previamente, Acerías Paz de Río S.A, por conducto del señor 
Manuel Alberto Mora Quiñonez, el 8 de septiembre de 2010 le envió al señor Juan Guillermo 
Naranjo, de Cales Río Claro SCA, para sus comentarios y observaciones, el primer proyecto de 
minuta de Contrato de Outsourcing para la tercerización del Abono Paz del Río, el cual se 
denominaría “Outsourcing de prestación de servicios para la operación y manejo de la planta 
de abono de APDR, Comercialización y Venta del Abono Paz del Río o productos 
desarrollados por el contratista con marca de Acerías Paz del Río”190 y cuyo objeto se describió 
así:  
 

“PRIMERA. – OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con ACERIAS a poner su 
infraestructura y organización empresarial, para prestarle bajo su propia responsabilidad, y con 
total autonomía técnica, administrativa y financiera, el servicio especializado de operación y 
manejo de la planta de abono, comercialización y venta del abono Paz del Río (marca registrada) 
o productos desarrollados por EL CONTRATISTA con marca de Acerías Paz del Río S.A. y a 
recaudar el producto de la venta a su propio nombre, conforme con los términos y condiciones 
consagrados en este contrato y el Anexo No. 1 denominado ‘Inversiones Prioritaria en Planta de 
Abono – Costo de Mantenimiento Planta de Abono para Iniciar Operación”.  
 
“EL CONTRATISTA cumplirá con las obligaciones surgidas en el presente contrato, en las 
instalaciones industriales ubicadas en la Planta Industrial de Acerías Paz del Río S.A. en Belencito 
– Nobsa – Boyacá.”191     

 
Más precisamente, de conformidad con la proyectada Cláusula Segunda que contenía las 
obligaciones específicas de las partes, Cales Río Claro se obligaría a:  
 

“2.1.1. Utilizando la logística e infraestructura de su empresa deberá bajo su responsabilidad 
hacerse cargo del manejo de la operación de la planta de abono de ACERÍAS, asumiendo todos 
los costos de operación que la misma genere.  
 

                                                 
189 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 33 
190 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 35 a 47 
191 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 36 
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“2.1.2. Utilizando la razón social de ACERÍAS deberá comercializar, vender, distribuir y 
recaudar el producto de la venta del abono y/o los productos desarrollados por él mismo con 
marca de ACERÍAS.  
 
“2.1.3. Vender los volúmenes mínimos de abono Paz del Río, en los términos y condiciones de 
plazo, cantidad aquí establecidos:  
 
- En el primer año: tres mil toneladas por mes (3.000 ton/mes) 
- En el segundo año: cuatro mil toneladas por mes (4.000 ton/mes)  
- Del tercer año en adelante: cinco mil toneladas por mes (5.000 ton/mes) 
 
“EL CONTRATISTA desarrollará nuevos productos con autorización y marca ACERÍAS con 
la escoria de bajo fósforo (menor o igual al 10%) producida actualmente en los convertidores, y 
los volúmenes mínimos a los que se obliga a comercializar serán los siguientes:  
 
- En el primer año: quinientas toneladas por mes (500 ton/mes) 
- En el segundo año: mil toneladas por mes (1.000 ton/mes)  
- Del tercer año en adelante: mil quinientas toneladas por mes (1.500 ton/mes) 
 
“2.1.4. Cancelar a ACERIAS por la materia prima suministrada, escoria de convertidores, con 
una composición mayor o igual al 10% de fósforo (almacenada en extramuros o en patios 
internos de la planta), los valores mínimos señalados por tonelada de abono vendido en un plazo 
de 30 días de la expedición de la factura por ACERIAS. Mínimo que se determinan así: 
 
- Ciento diez mil pesos ($110.000/ton.) de abono vendida (Este valor incluye la escoria 

utilizada y el uso de la planta). Este valor se incrementará anualmente con el IPC.  
 

- Durante el primer año de ejecución del contrato, por el servicio de energía se cobrarán seis 
mil doscientos noventa y tres pesos ($6.293) por tonelada de abono producido (28,7 
kwh/ton. X $219,1kwh). El consumo real de energía de la planta cobrará una vez el 
CONTRATISTA instale el contador de energía que a más tardar será de los seis meses 
siguientes al inicio del contrato. Este medidor se instalará por cuenta del CONTRATISTA. 
(…) 

 
“2.1.5. Cancelar a ACERIAS la suma de cinco mil pesos ($5.000/ton) por la escoria de 
convertidores de bajo fósforo suministrada, para el desarrollo de nuevos productos. 
 
“2.1.6. EL CONTRATISTA comprará los empaques de abono que actualmente tenga 
ACERIAS en existencia y los pagará de contado al precio de adquisición.  
 
“2.1.7. EL CONTRATISTA asumirá la logística y el costo de la operación requerida para el 
ingreso de la escoria extramuro, patio 15 o automotores a la planta de abono. EL 
CONTRATISTA para alcanzar la calidad requerida en el fosforo asimilable, mezclará como 
mínimo un 25% de escoria ubicada en los patios internos (patio 15 o automotores) y el 
porcentaje restante será extramuro.   
 
“El material metálico que se encuentre en el proceso de recuperación de escorias es de propiedad 
de ACERÍAS. Por su parte ACERÍAS reconocerá el valor del flete de movilización en la 
recuperación de los componentes metálicos, valor que será determinado entre las partes.  
 
“EL CONTRATISTA deberá tomar la escoria de bajo fosforo producida en convertidores, del 
sitio en donde se realiza la separación de rechazos metálicos y la trasladará a su costo a la planta 
de abono de ACERÍAS o a su propia planta ubicada fuera de las instalaciones de ACERÍAS. 
 
“EL CONTRATISTA deberá trasladar la escoria que se produzca de bajo fosforo y que no 
utilice en su proceso a minas, acopiándola en el sitio indicado para tal fin. El valor de este 
traslado correrá por cuenta de ACERÍAS, quien le pagará al CONTRATISTA el costo neto 
cobrado por el tercero encargado de prestar el servicio sin obtener beneficio alguno. EL 
CONTRATISTA deberá radicar las facturas dentro de los plazos establecidos. El precio o flete 
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de esa movilización de carga deberá ser aprobado por ACERÍAS, previo a cualquier 
negociación, mediante acta que suscribirá el Interventor del contrato y hará parte del presente 
documento.  
 
“2.1.8. EL CONTRATISTA deberá producir y comercializar abono Marca Paz del Río, 
basándose en los parámetros de calidad señalados en el Anexo 2.  
 
Los análisis de laboratorio y control de calidad corresponden al CONTRATISTA, quien deberá 
llevar u récord diario de calidades en formatos estándar y que permitan detallar el análisis de 
laboratorio por muestreo aleatorio de lotes de producción.          
 
“2.1.9. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con parámetros de calidad en el manejo de la 
operación de la planta de abono, así como en la comercialización y venta del abono y demás 
productos elaborados en ella y, desde ya, asume toda la responsabilidad por cualquier 
incumplimiento de ellos, y en todo caso se compromete a dejar indemne a ACERIAS por estos 
conceptos.  
 
(…)”192 
 

En el Anexo No. 1 de esta minuta de Contrato se contemplaba el costo total de las inversiones 
prioritarias para optimizar la planta de fertilizantes de Acerías Paz del Río, los cuales ascendían 
a la suma de 474.5 millones (220,0 para el sistema de secado escoria para el abono; 144,5 para 
el sistema de molienda para reemplazo molino No. 1; y, 110,0 para el rediseño del sistema de 
control de contaminación), lo mismo que el costo de mantenimiento de la planta de abono 
requerido para iniciar operación que se estimó em la suma de 72,1 millones.193   
 
Esta propuesta o documento preliminar enviado por Acerías Paz del Río a Cales Río Claro, 
finalmente no fue suscrita por las partes, pero ellas continuaron en conversaciones para 
procurar llegar a un acuerdo.  
 
 
1.3. El proyecto de Contrato No. 4760/10, de Outsourcing de prestación de servicios 

para la operación y manejo de la planta de abono de APDR, Comercialización y 
Venta del Abono Paz del Río o productos desarrollados por el contratista con 
marca de Acerías Paz del Río. 

 
En tal virtud, de nuevo, Acerías Paz de Río S.A, por conducto de la abogada de la 
Vicepresidencia Jurídica, Alexandra Bernal Vargas, el 3 de noviembre de 2010 le envió al señor 
Juan Guillermo Naranjo, de Cales Río Claro SCA, “la última versión del contrato con los 
cambios que hablamos ayer”, Contrato que se identificó con el No. 4760/10, de “Outsourcing 
de prestación de servicios para la operación y manejo de la planta de abono de APDR, 
Comercialización y Venta del Abono Paz del Rio o productos desarrollados por el contratista 
con marca de Acerías Paz del Río”194 y cuyo objeto se describió así:  
 

“PRIMERA. – OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con ACERIAS a poner toda 
su infraestructura y organización empresarial requerida, para prestarle bajo su propia 
responsabilidad, y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, el servicio 
especializado de operación y manejo de la planta de abono, la comercialización y venta del 
abono Paz del Río (marca registrada) o los productos desarrollados por EL CONTRATISTA 
con marca de Acerías Paz del Río S.A. y a recaudar el producto de la venta a su propio nombre, 
conforme con los términos y condiciones consagrados en este contrato.  
 

                                                 
192 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 36 Vto. a 39. 
193 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 49 y 50 
194 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 53 a 65 
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“EL CONTRATISTA cumplirá con las obligaciones surgidas en el presente contrato, en las 
instalaciones industriales ubicadas en la Planta Industrial de Acerías Paz del Río S.A. en Belencito 
– Nobsa – Boyacá. 
 
“ACERIAS le suministrará al CONTRATISTA escoria de convertidores de bajo costo 
(correspondiente a la producción actual y del último año y medio contado desde la suscripción 
de este contrato), para la elaboración de sus propios productos, materia prima que sacará de las 
instalaciones de ACERIAS previa clasificación y separación magnética del material metálico y 
usará en sus propias instalaciones.”195     

 
De conformidad con la Cláusula Segunda del proyectado Contrato No. 4760/10, que 
contendría las obligaciones específicas de las partes, Cales Río Claro se obligaría a:  
 

“2.1.1. Utilizando la logística e infraestructura de su empresa deberá bajo su responsabilidad 
hacerse cargo del manejo de la operación de la planta de abono de ACERÍAS, asumiendo todos 
los costos de operación que la misma genere.  
 
“2.1.2. Utilizando su razón social EL CONTRATISTA deberá comercializar, vender, distribuir 
y recaudar el producto de la venta de abono Paz del Río y/o los productos desarrollados por él 
mismo con marca de ACERÍAS.  
 
“2.1.3. Vender los volúmenes mínimos de abono Paz del Río y los productos desarrollados, en 
los términos y condiciones de plazo, cantidad aquí establecidos:  
 
- Durante el primer semestre, tiempo durante el cual se adecuarán los equipos: dos mil 

toneladas por mes (2.000ton/mes) 
- Después del período de adecuación y por un año (del mes 7 al 18): tres mil toneladas por 

mes (3.000ton/mes)  
- Del mes 19 al 30: cuatro mil toneladas por mes (4.000 ton/mes) 
- Del mes 31 en adelante: cinco mil toneladas por mes (5.000 ton/mes) 

 
“2.1.4. Con relación a la anterior obligación, EL CONTRATISTA deberá cancelar a ACERÍAS 
la materia prima suministrada, escoria de convertidores, con una composición mayor o igual al 
10% de fósforo (almacenada en extramuros, en patios internos de la planta o en los lugares que 
ACERÍAS determine), los valores mínimos señalados por tonelada de abono vendido serán 
facturados con corte quincenal y pagados en un plazo de 60 días, contados desde la expedición 
de la factura por ACERIAS. Mínimo que se determinan así: 
 
- Ciento diez mil pesos por tonelada ($110.000/ton.) de abono vendida (Este valor incluye la 

escoria utilizada y el uso de la planta). Este valor se incrementará anualmente con el IPC.  
 

- Durante el primer año de ejecución del contrato, por el servicio de energía se cobrarán seis 
mil doscientos noventa y tres pesos ($6.293) por tonelada de abono producido (28,7 
kwh/ton. X $219,1kwh). El consumo real de energía de la planta cobrará una vez el 
CONTRATISTA instale el contador de energía que a más tardar será de los seis meses 
siguientes al inicio del contrato. Este medidor se instalará por cuenta del CONTRATISTA. 
(…) 

 
 
“2.1.5. EL CONTRATISTA comprará volúmenes mínimos de escoria de bajo fósforo (menor 
o igual al 10%) producida actualmente en los convertidores, escoria que utilizará como materia 
prima para la elaboración de sus productos (cales magnesianas), que se encuentran ya registrados, 
los volúmenes mínimos a los que se obliga a comercializar serán los siguientes: 
 
- El montaje de los equipos y adecuación de los mismos durará 2 meses.  
- Después del período de adecuación y por un año (del mes 3 al 14): quinientas toneladas por 

mes (500ton/mes)  

                                                 
195 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 54 y Vto. 
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- Del mes 15 al 26: mil toneladas por mes (1.000ton/mes) 
- Del mes 27 en adelante: mil quinientas toneladas por mes (1.500ton/mes) 
 
“EL CONTRATISTA deberá tomar la escoria de bajo fosforo producida en convertidores, del 
sitio en donde se realiza la separación de rechazos metálicos y la trasladará a su costo a su propia 
planta ubicada fuera de las instalaciones de ACERIAS. 
   
“2.1.6. Con relación a la anterior obligación, EL CONTRATISTA deberá cancelar a ACERÍAS 
la suma de cinco mil pesos por tonelada ($5.000/ton) por la escoria de convertidores de bajo 
fosforo, utilizada como materia prima.   
 
“2.1.7. EL CONTRATISTA deberá empacar los productos abono Paz del Río y productos 
desarrollados en los empaques autorizados por ACERIAS. Le comprará los que actualmente 
tenga ACERÍAS en existencia y los pagará a treinta (30) días, en la medida en que se vayan 
consumiendo, al precio de adquisición.  
 
“2.1.8. EL CONTRATISTA asumirá la logística y el costo de la operación requerida para el 
ingreso de la escoria extramuro, patio 15, automotores a la planta de abono, o del lugar donde la 
disponga ACERIAS. EL CONTRATISTA para alcanzar la calidad requerida en el fosforo 
asimilable mayor o igual al 10%, mezclará los porcentajes necesarios de la escoria dispuesta para 
estos fines por ACERIAS, garantizando con esta mezcla que el abono Paz del Río y los 
productos desarrollados siempre salgan de Acerías cumpliendo con los parámetros del registro 
de venta ICA.   
 
“El material metálico que se encuentre en el proceso de recuperación de escorias es de propiedad 
de ACERÍAS. Por su parte ACERÍAS reconocerá el valor del flete de movilización en la 
recuperación de los componentes metálicos, valor que será determinado de acuerdo con las 
distancias de los recorridos en acta adicional suscrita por las partes.  
 
“2.1.9. EL CONTRATISTA deberá producir y comercializar abono Marca Paz del Río, 
basándose en los parámetros de calidad señalados en el Anexo 2.  
 
Los análisis de laboratorio y control de calidad corresponden al CONTRATISTA, quien deberá 
llevar u récord diario de calidades en formatos estándar y que permitan detallar el análisis de 
laboratorio por muestreo aleatorio de lotes de producción. Sin embargo, los primeros seis meses 
mientras se implementa el laboratorio del CONTRATISTA, oficinas y demás equipos de 
control, ACERÍAS facilitará el servicio de laboratorio, este servicio tendrá un costo que será 
asumido por EL CONTRATISTA y corresponderá al valor que facture el laboratorio, 
ACERIAS está autorizada para descontar este valor de las facturas que adeude al 
CONTRATISTA.           
 
“2.1.10. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con parámetros de calidad en el manejo de la 
operación de la planta de abono, así como en la comercialización y venta del abono Paz del Río, 
productos desarrollados y demás productos elaborados en ella y, desde ya, asume toda la 
responsabilidad por cualquier incumplimiento de ellos, y en todo caso se compromete a dejar 
indemne a ACERIAS por estos conceptos.  
 
(…)”196 

 
Esta propuesta o documento preliminar enviado por Acerías Paz del Río a Cales Río Claro, 
tampoco fue suscrito por las partes, pero ellas prosiguieron en conversaciones con miras a 
llegar a un acuerdo.  
 
 

                                                 
196 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 36 Vto. a 39. 
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1.4. El proyecto de Contrato 5530/2010, para la fabricación de Abono Paz del Río en las 
instalaciones de la planta de Cales Río Claro ubicada en Villavicencio 

 
Acerías Paz del Río, por conducto de su representante legal, señor Gilson Danhoni Moraes, le 
informó a Cales Río Claro que le había donado la suma de $1.000.000.000 a la “Corporación 
Pedaleamos por Colombia”, pero le solicitó que el manejo de dicha situación debía quedar 
cubierto dentro de un contrato a celebrarse entre Acerías Paz del Río y Cales Río Claro. En tal 
virtud, el 15 de diciembre de 2010, Acerías Paz del Río S.A. le propuso a Cales Río Claro 
suscribir el proyecto de Contrato 5530/2010, de Maquila y Comercialización de Abono, esto 
es, fabricación de Abono Paz del Río en las instalaciones de la planta de Cales Río Claro 
ubicada en Villavicencio,197 y cuyo objeto se describió así:  
   

“PRIMERA. – OBJETO: ACERÍAS entregará a EL CONTRATISTA 7.620 toneladas de 
escoria de convertidores para que el CONTRATISTA con toda su infraestructura, organización 
empresarial requerida, y bajo su propia responsabilidad y con total autonomía técnica, 
administrativa y financiera, le preste el servicio especializado de FABRICACIÓN DE ABONO 
PAZ DEL RIO EN LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE CALES RIO CLARO 
UBICADA EN VILLAVICENCIO.  
 
“De la producción de abono, EL CONTRATISTA deberá entregar sin costo alguno, a nombre 
de ACERÍAS a título de cooperación institucional 3.900 toneladas de abono a la 
CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA, para ello deberá hacerle entregas 
mensuales de 300 toneladas y coordinar con la CORPORACIÓN, las fechas en que puede ser 
recogido el abono en sus instalaciones de Villavicencio. 
 
“El abono fabricado por EL CONTRATISTA y entregado a la CORPORACIÓN 
PEDALEAMOS POR COLOMBIA, saldrá a la venta al precio con el que se esté comerciando 
en ese momento, en el mercado, lo mismo ocurrirá con el abono que fabrique EL 
CONTRATISTA para comercializar y vender a su nombre.  
 
“El resto del abono marca Paz del Río fabricada por EL CONTRATISTA con la escoria 
entregada por ACERIAS será comercializado y vendido por EL CONTRATISTA, quien 
recaudará la venta su propio nombre, conforme con los términos y condiciones consagrados en 
este contrato.  
 
“EL CONTRATISTA cumplirá con las obligaciones surgidas en el presente contrato, en las 

instalaciones industriales ubicadas en su planta ubicada en la ciudad de Villavicencio.”198  

 
Con la demanda arbitral Cales Río Claro señaló que le indicó a Acerías Paz del Río que para 
poder realizar dicha operación requería del diseño y montaje de planta de procesamiento de 
escorias de alto contenido de fósforo, diferente a la existente en Acerías Paz del Río por 
considerar que la de éste era no solamente muy antigua (obsoleta) sino que tenía un altísimo 
consumo de energía para su operación (más de 1000 KVA/hr), requería mucha mano de obra 
(9 operarios por turno) había que realizar el transporte de las escorias desde extramuros hasta 
la planta y se requería de un alto costo de mantenimiento de la misma, lo cual era 
antieconómico.  Cales del Río Claro no señaló cuándo le propuso a Acerías Paz del Río la 
construcción de la planta, pero se infiere que ello debió ser durante las conversaciones previas 
adelantadas por las partes al redactar este proyecto de contrato por cuanto en él ya se previó 
que Cales Río Claro debía hacer la separación metálica de la escoria dentro de la planta de 
Belencito, para lo cual instalaría los equipos requeridos, cerca de la planta de abono, y que tales 
equipos serían de propiedad de Cales Río Claro, quien debería desinstalarlos y sacarlos de la 
planta de Acerías una vez finalizara la ejecución del contrato.  
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En efecto, de conformidad con la Cláusula Segunda del proyectado Contrato No. 5530/10, 
que contendría las obligaciones específicas de las partes, Cales Río Claro se obligaría a:  
 

“2.1.1. Utilizando la logística e infraestructura de su empresa deberá bajo su responsabilidad hacerse 
cargo de la FAFRICACIÓN DE ABONO PAZ DEL RIO EN LAS INSTALACIONES DE 
LA PLANTA DE CALES RIO CLARO UBICADA EN VILLAVICENCIO, y entregar la 
cantidad acordada en la cláusula primera a LA CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR 
COLOMBIA.  
 
“2.1.2. Utilizando su razón social EL CONTRATISTA deberá comercializar, vender, distribuir y 
recaudar el producto de la venta del resto de abono Paz del Río fabricado y no entregado a LA 

CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA.  
 
“2.1.3. EL CONTRATISTA asumirá la logística y el costo de la operación requerida para el cargue, el 
transporte, la transformación, y el empaque del producto.  
 
“2.1.4. Previo el cargue de la escoria ubicada detrás de la planta de fertilizantes o en el patio que le 
señale ACERIAS, EL CONTRATISTA deberá hacer la separación metálica de la misma dentro de la 
planta de Belencito, para ello instalará los equipos requeridos cerca a la planta de abono, estos 
equipos son de propiedad del CONTRATISTA, quien deberá desinstalarlos y sacarlos de la planta de 
ACERIAS una vez finalice el contrato.  
 
“El material metálico que se encuentre en el proceso de recuperación de escorias es de propiedad de 
ACERIAS.  
 
“2.1.5. EL CONTRATISTA deberá empacar los productos abono Paz del Río en los empaques 
autorizados y suministrados por ACERIAS. 
 
“2.1.6. EL CONTRATISTA deberá producir y comercializar abono Marca Paz del Río, basándose en 
los parámetros de calidad señalados en el anexo 1, correspondientes a los parámetros del registro de 
venta ICA.   
 
“Los análisis de laboratorio y control de calidad corresponden al CONTRATISTA, quien deberá llevar 
u récord diario de calidades en formatos estándar y que permitan detallar el análisis de laboratorio por 
muestreo aleatorio de lotes de producción.  
 
“EL CONTRATISTA deberá entregar a ACERIAS diariamente los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas en el laboratorio, con ello se constatará y verificará que se cumplen las calidades (señaladas 
en el registro ICA), de los productos que se despacharán.  

 
“EL CONTRATISTA está obligado a calibrar y certificar sus laboratorios, mínimo cada seis meses y 
deberá entregar estar certificaciones al Interventor designado por ACERÍAS.   
 
“2.1.7. EL CONTRATISTA deberá mantener la buena imagen de los productos marca ‘Paz del Río’, 
frente a los clientes, para ello deberá despachar los mismos con la calidad registrada en el ICA y en las 
cantidades tanto señaladas en los empaques como solicitadas por la CORPORACIÓN como por los 
clientes. Si por algún motivo, no entrega los productos con la calidad acordada o existen faltantes, 
deberá completar los faltantes y sustituir los productos defectuosos al cliente asumiendo el costo total 
de esta operación y la responsabilidad del incumplimiento frente al cliente.  
  
“2.1.8. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir el servicio prestado con parámetros de calidad y, desde 
ya, asume toda la responsabilidad por cualquier incumplimiento de ellos, y en todo caso se 
compromete a dejar indemne a ACERIAS por estos conceptos.  
 
(…)”199 

 
El término de vigencia de este proyectado contrato sería de 13 meses. Su cuantía era 
determinable, puesto que su valor real y definitivo sería el que resultara de multiplicar las 
toneladas de escoria restantes de las 7.620 que no se emplearan para la fabricación de las 3.900 
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toneladas de abono entregadas a la Corporación Pedaleamos por Colombia por $110.000 
(Valor de la escoria por tonelada), escoria que el contratista utilizaría para la fabricación de 
abono y su posterior comercialización.  
 
Esta propuesta o documento contentivo del proyectado Contrato No. 5533/10, enviado por 
Acerías Paz del Río a Cales Río Claro, tampoco fue suscrito por las partes, pero ellas 
prosiguieron en conversaciones con miras a llegar a un acuerdo.  
 
En el expediente existe copia del “Acuerdo de Cooperación Institucional para el Desarrollo del 
Deporte en Colombia con impacto en responsabilidad social empresarial y fortalecimiento de 
imagen institucional”, celebrado entre Acerías Paz del Río S.A. y la Corporación Pedaleamos 
por Colombia el 17 de diciembre de 2010,200 en cuyo objeto de previó que  
 

“PRIMERA. – OBJETO. ACERIAS se compromete a aportar en favor de 
CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA 300 toneladas de Abono 
mensuales hasta completar la cantidad de 3704 Toneladas a partir del mes de Enero, 
mismas que serán maquiladas por Cales Río Claro en su planta ubicada en la ciudad de 
Villavicencio y que serán recogidas por la CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR 
COLOMBIA en esta ubicación y trasportará a su cuenta y riesgo. 
 
LA CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA a cambio garantizará 
publicidad con las siguientes características:  
(…).” 
 
 

1.5. El proyecto de Contrato No. 5991/10, de compra de abono marca Paz del Río y 
escoria, fabricación y comercialización de abono Paz del Río 

 
Posteriormente, mediante mensaje electrónico del 3 de enero de 2011, relacionado con el 
asunto Maquila y Comercialización de Abono, Acerías Paz del Río, por conducto del señor 
Nelson Javier Granada Gómez, envió a Cales Río Claro, el proyecto de Contrato No. 5991/10 
“DE COMPRA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO Y ESCORIA, FABRICACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ABONO PAZ DEL RIO”,201 cuyo objeto se describió así:  
 

“PRIMERA. – OBJETO: El presente contrato tiene por objeto que: 
 
“1. CALES RIO CLARO se obliga a comprar toda la producción de abono marca Paz del Río 
fabricado en la planta de Fertilizantes de propiedad de ACERIAS, ubicada en Belencito Nobsa -
Boyacá u comercializarlo en las zonas autorizadas.  
 
“2. CALES RIO CLARO se obliga a comprar a ACERIAS hasta 4.000 toneladas mensuales de la escoria 
producida en el convertidor Thomas. CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización 
empresarial, bajo su propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, 
fabricará con la escoria comprada abono marca Paz del Río, este servicio será desarrollado en las 
instalaciones de las plantas de CALES RIO CLARO ubicadas en Villavicencio y Magdalena Medio. El 
abono marca Paz del Río ser comercializado de manera exclusiva en Colombia y Ecuador.  
 
“3. ACERIAS le entregue 8.068 toneladas de escoria producida en el convertidor Thomas y 161.360 
empaques, para que CALES RIO CLARO, con toda su infraestructura y organización empresarial, y 
bajo su propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, las 
transforme en abono marca Paz del Río y entregue EXW sin costo alguno, y a nombre de ACERÍAS 
un total de 3.900 toneladas de abono marca Paz del Río a la CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR 

COLOMBIA, identificada con NIT No. 900.373.009-0, en desarrollo de compromisos previos 
adquiridos por ACERIAS con la referida entidad, para ello CALES RIO CLARO deberá hacerle 

                                                 
200 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 385 a 388 
201 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 74 a 86 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 105 

entregas mensuales de 300 toneladas y coordinar con la CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR 

COLOMBIA, las fechas en que puede ser recogido el abono en sus instalaciones de Villavicencio. 
 
“El abono marca Paz del Río fabricado con cuatro mil ciento sesenta y ocho (4.168) toneladas de 
escoria de las 8.068 entregadas a CALES RIO CLARO, será comercializado y vendido por CALES RIO 

CLARO, quien recaudará la venta a su propio nombre, en compensación de las 3.900 fabricadas y 
entregadas a la CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA.  
 
“El producto terminado que salga con la marca ‘Abono Paz del Río’ tendrá como condición de 
comercialización el que su precio de venta a terceros sea el valor referente de mercado según precio 
de productor a comercializador y de este a terceros. La anterior condición aplica tanto para el abono 
que sea entregado a la CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA, como para el que 

comercialice CALES RIO CLARO ya sea fabricado en planta de ACERIAS o en sus propias 
instalaciones. 
 
“CALES RIO CLARO cumplirá con lo señalado en los numerales 2 y 3 en las instalaciones industriales 
de su planta ubicadas en la ciudad de Villavicencio y en el Magdalena Medio.  
 
“Es importante tener presente que a las toneladas despachadas de escoria desde las plantas de 
ACERIAS, se les debe restar el porcentaje de humedad del producto (debido a la evaporización de 
ésta), y las perdidas normales del proceso de trituración y molienda que se estiman en un 4% del valor 
total de las toneladas despachadas. Estas pérdidas deberán ser ajustadas con notas crédito a la 
facturación.  
 
“4. CALES RIO CLARO comprará a ACERÍAS entre 500 y 1.000 toneladas de escoria de bajo 
contenido de fósforo al mes, al precio definido, para ser usadas como materia prima sustituta en la 

fabricación de sus propios productos.”202    

  

El término de vigencia de este proyectado contrato sería de 3 años. Su cuantía era 
determinable, puesto que su valor sería el que resultara de multiplicar tanto las toneladas de 
abono marca Paz del Río producido en la planta de fertilizantes de Acerías cargadas sobre los 
tracto camiones señalados por Cales Río Claro, así como la toneladas de escorias Thomas, 
incluidas las de bajo contenido de fósforo vendidas por los precios allí contemplados en cada 
caso.  
  
Empero, esta propuesta o documento contentivo del proyectado Contrato No. 5991/10 
enviado por Acerías Paz del Río a Cales Río Claro, tampoco fue suscrito por las partes, y ellas 
prosiguieron en conversaciones con miras a llegar a algún acuerdo.  
 
 
1.6. El Contrato 5991/10, celebrado entre Acerías Paz del Río y Cales Río Claro el 25 de 

marzo de 2011 
 
Luego de un prolongado proceso de negociaciones, el 25 de marzo de 2011 Acerías Paz del 
Río S.A. y Cales y Derivados Calcáreros Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A., 
celebraron el Contrato 5991/10, de compra de abono marca Paz del Río y escoria, fabricación 
y comercialización de abono Paz de Río,203 cuyo objeto se precisó en los siguientes términos:   
 

“PRIMERA. - OBJETO: El presente contrato tiene por objeto que CALES RIO CLARO compre a 
ACERIAS escoria Thomas fosfórica apta para la producción de abono Paz del Río, ubicada en sus 
patios de Belencito y con ella fabrique abono marca Paz del Río; CALES RIO CLARO también se 
obliga a comprar la producción de abono Paz del Río, fabricado de acuerdo con la norma ICA por 
ACERIAS en su planta de fertilizantes de Belencito, el abono marca Paz del Río fabricado por 
ACERÍAS o por CALES RÍO CLARO, será revendido, comercializado y distribuido por CALES RIO 

CLARO, quien estará licenciado para usar las marcas de ACERIAS. 
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“Previo el cargue de la escoria señalada, del lugar que determine ACERIAS en las instalaciones de 
Belencito, CALES RIO CLARO deberá hacer una clasificación inicial para separar el contenido 
metálico de la misma. Para ello, CALES RIO CLARO instalará los equipos requeridos cerca de la 

planta de abono de ACERÍAS en Belencito.” 204 

 

En la Cláusula Segunda del Contrato No. 5991/10 celebrado el 25 de marzo de 2011, se 
definió en alcance del objeto de dicho contrato así:  
 

“SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. Este Contrato tendrá el siguiente alcance: 
 
“1. CALES RIO CLARO se obliga a comprar a ACERIAS el abono marca Paz del Río fabricado bajo los 
parámetros de calidad la Norma ICONTEC 41 y registro ICA No. 066 o del documento que lo adicione, 
reemplace o modifique, en la planta de Fertilizantes de propiedad de ACERÍAS, ubicada en Belencito 
Nobsa – Boyacá y comercializarlo en las zonas autorizadas.  
 
“ACERIAS deberá entregarle a CALES RIO CLARO abono Marca Paz del Río en presentación de sacos de 
50KG, de acuerdo con los siguientes parámetros:  
 

CARACTERÍSTICAS MÉTODO VALOR 

Fósforo total (%) NTC – 234 12,0 min 

Fósforo Asimilable (%) NTC – 234 10,0 min 

Calcio – CaO (%) NTC – 1369 48,0 min 

Magnesio - MgO (%) NTC – 1369 1,0 min 

Manganeso – Mn (%) NTC – 1369 1,0 max 

Silicio - SiO2 AQ-AA-01 6,0 min 

PH NTC -5227 12 min 

 
“Las cantidades que CALES RIO CLARO, se obliga a comprar a ACERIAS, son las siguientes:  
 

a. Primer semestre: la producción total de ACERIAS o hasta un máximo de 2.000 toneladas 
mensuales.  

b. Segundo semestre: la producción total de ACERIAS o hasta 3.000 toneladas mensuales.  
c. Tercer semestre: la producción total de ACERIAS o hasta 3.000 toneladas mensuales.  
d. Del cuarto semestre en adelante: la producción total de ACERIAS o hasta 4.000 toneladas 

mensuales.  
 
“Si la planta de fertilizantes tuviera una producción semestral mayor de la señalada, CALES RIO CLARO, 
tendrá prioridad para comprar los productos, en los precios señalados en la cláusula quinta, si decide no 
comprarlos ACERIAS está plenamente facultada para comercializarlos directamente a terceros, 
manteniendo los precios del mercado.  
 
“2. CALES RIO CLARO se obliga a comprar a ACERIAS escoria Thomas, fosfórica apta para producción 
de abono Paz del Río de acuerdo con el Registro ICA No. 066, ubicada en los patios de propiedad de 
ACERIAS en Belencito, en las siguientes cantidades mensuales:  
 

a. Primer semestre: mínimo 700 toneladas mensuales.  
b. Segundo semestre: mínimo 200 toneladas mensuales.  
c. Tercer semestre: mínimo 1.000 toneladas mensuales.  
d. Del cuarto semestre en adelante: mínimo 500 toneladas mensuales.  
 

“CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización empresarial, bajo su propia 
responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, fabricará con la escoria 
comprada abono marca Paz del Río, este servicio será desarrollado en las instalaciones de las plantas 
de CALES RIO CLARO ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el antiguo camino 
ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín – Bogotá km 153).  
 
“El abono marca Paz del Río, será revendido y comercializado por CALES RÍO CLARO en Colombia, 
Ecuador, Perú y Centroamérica, previa suscripción del contrato de licencia de uso de marca por parte 
de CALES RIO CLARO y ACERIAS, y los registros sanitarios en cada país, según lo previsto más 
adelante.  
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“3. ACERIAS le entregará 8.068 toneladas de la escoria Thomas, fosfórica apta para producción de 
abono Paz del Río de acuerdo con el Registro ICA No. 066, ubicada en los patios de propiedad de 
ACERIAS en Belencito, también le entregará 161.360 empaques, a CALES RIO CLARO, para que con 
toda su infraestructura y organización empresarial, y bajo su propia responsabilidad y con total 
autonomía técnica, administrativa y financiera, las transforme en abono marca Paz del Río. Una parte 
de la producción total de este abono Paz del Río, (3.900 toneladas), deberá ser entregadas EXW por 
CALES RIO CLARO en su planta de Villavicencio a nombre de ACERIAS a favor de la 
CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA, identificada con NIT No. 900.373.009-0, a quien 
CALES RIO CLARO, no le cobrará ningún valor, en razón de compromisos previos adquiridos por 
ACERIAS con la referida entidad, para ello CALES RIO CLARO deberá hacerle entregas mensuales de 
300 toneladas, a la CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA en sus instalaciones de la 
planta de Villavicencio, la primera entrega será dentro de los quince (15) días comunes siguientes a la 
firma de este contrato, las demás entregas serán dentro de los primeros quince (15) días comunes de 
cada mes. 
 
“La parte restante de la producción total de abono Paz del Río fabricada con las 8.068 toneladas de 
escoria entregadas a CALES RIO CLARO, será comercializada y vendida por CALES RIO CLARO, 
quien recaudará la venta para sí misma, como contraprestación por la transformación de las 3.900 
toneladas fabricadas y entregadas a la CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA.  
 
“CALES RIO CLARO cumplirá con lo señalado en los numerales 2 y 3 en las instalaciones industriales 
de su planta ubicadas en la ciudad de Villavicencio y en el Magdalena Medio.  
 
“A las toneladas despachadas de escoria Thomas fosfórica, desde la planta de ACERIAS, se les debe 
restar el porcentaje de humedad del producto (debido a la evaporización de ésta), y las perdidas 
normales del proceso de trituración y molienda, que ambas se estiman en un 4% del valor total de las 
toneladas despachadas. Estas pérdidas deberán ser ajustadas con notas crédito a la facturación.  
 
“4. CALES RIO CLARO se obliga a comprar a ACERÍAS hasta 2.000 toneladas mensuales de escoria 
Thomas de baja concentración fosfórica (5%) producida actualmente en convertidores, al precio 
definido por ACERIAS, para ser usadas como materia prima sustituta en la fabricación de sus propios 
productos. 
 
“PARÁGRAFO 1. El producto terminado que salga con la marca ‘Abono Paz del Río’ tendrá como 
condición de comercialización que su precio de venta a terceros sea el promedio del precio del mercado. 

La anterior condición aplica para todos los casos sin excepción.”
 205

 

 

El término de duración de este contrato se pactó en tres (3) años y se acordó que CALES RIO 

CLARO podía comenzar a vender el abono Paz del Río a Ecuador, Perú y Costa Rica, una vez 
los registros sanitarios y requisitos legales de cada país se encontraran debidamente aprobados, 
se hubiera solicitado y/o registrado las marcas en esos países por parte de ACERIAS y se 
hubiere inscrito el contrato de licencia de uso de marcas suscrito entre los representantes 
legales de las partes, ante la Oficina de Marcas de cada país. El valor del contrato sería el que 
resultara de multiplicar tanto el número de toneladas de abono marca Paz del Río producido 
en la planta de fertilizantes de Acerías y vendidas a CALES RIO CLARO, por el valor por 
tonelada, así como el resultado de multiplicar el número de toneladas de escoria Thomas 
fosfórica, incluidas las de baja concentración fosfórica, vendidas a CALES RIO CLARO por las 
sumas allí contempladas en cada caso.  
 
Igualmente, se pactó expresamente que la intención de las partes con la celebración de este 
contrato es que CALES RIO CLARO revendiera el abono que la compraría a ACERIAS y 
vendiera el abono marca Paz del Río producido en sus instalaciones. Su intención, se dijo, “no 
es celebrar contratos de mandato, representación, agencia o similares” (Cláusula Sexta). 
 
El 8 de abril de 2011, Cales Río Claro y la Corporación Pedaleamos por Colombia celebraron 
reunión de la cual dejaron acta en la que consta lo siguiente:  
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“Se acordó que independiente del contrato entre Pedaleamos y Acerías, la totalidad de la 
cantidad a entregar de producto será de 3.900 toneladas. Esta cantidad sería entregada en 13 
despachos de 300 toneladas cada una.  
 
“Se confirmó el valor acordado para el precio de compra del producto en $230.000 / Ton.  
 
“Se informó que la fecha tentativa de inicio de operaciones en la planta de Belencito por parte de 
Cales Río Claro (planta para separación primaria), sería aproximadamente el 1 de agosto de 2011, 
dado que se requieren cerca de 60 días para la importación de un separador magnético y la 
fabricación de un secador rotatorio; y adicionalmente, se deben realizar las obras de montaje, 
instalaciones eléctricas y construcción de la infraestructura física, que pueden tardar otros 60 días 
adicionales. Ante esta situación, se plantearon diferentes escenarios por parte de Pedaleamos con 
el fin de lograr la monetización lo antes posible del acuerdo.  
 
“Dada la urgencia del dinero por parte de la fundación Pedaleamos, se acordó que una vez se 
tenga el contrato firmado con Acerías Paz del Río; Cales Río Claro le recibirá a Pedaleamos las 
13 facturas de manera anticipada, para que Pedaleamos las pueda negociar a través de entidades 
financieras.  
 
“Dada esta operación, se acordó un plazo de pago para las 13 facturas de 60 días. Iniciando la 
primera factura con fecha de vencimiento de la misma el día 30 de septiembre.”206  

 
Igualmente, en comunicación del 18 de abril de 2011 dirigida por Cales Río Claro a Acerías Paz 
del Río, se hicieron “las siguientes aclaraciones con el objetivo de no cometer errores o 
imprecisiones en la interpretación del contrato o puntualmente en algunas de sus cláusulas 
entre nuestras compañías.  
 

“En específico, nos referimos a todo lo relacionado con el inicio de operaciones, donde es bueno 
aclarar que existen las siguientes situaciones:  
 
“1) Iniciación de la comercialización del producto fabricado por Acerías Paz del Río: Esta 
comercialización de toda la producción de abono fabricado por Acerías Paz del Río, podría tener 
inicio una vez se cuente con el contrato firmado y se entreguen todas las pólizas definidas. Es 
decir, se podría iniciar esta labor de forma inmediata.  
 
“2) Iniciación de las operaciones de fabricación de abono Paz del Río por parte de Cales Río 
Claro (incluido el acuerdo con la Fundación Pedaleamos por Colombia): La iniciación de las 
operaciones de Cales Río Claro en la planta de Belencito para la clasificación primaria 
(clasificación y separación del acero, y secado del material) y posterior transformación en sus 
plantas de Villavicencio y Magdalena medio, deben esperar aproximadamente 120 días luego de 
firmado el contrato, dado que se requieren los siguientes ajustes:  
 
Importación de una banda separadora magnética – Tiempo estimado 60 días 
Construcción de un secador rotatorio - Tiempo estimado 60 días 
Una vez se cuente con la presencia física de toda la maquinaria y equipos en las instalaciones de 
Belencito, se debe realizar el montaje del ensamble completo, construir la bodega de 
almacenamiento y manejo, y acondicionar las instalaciones eléctricas desde Acerías Paz del Río 
hasta el sitio definido – Tiempo estimado 60 días. 
(…)”. 207   

 
Por su parte, Cales Río Claro y la Corporación Pedaleamos por Colombia, el 3 de junio de 
2011 celebraron el Contrato de Compraventa en virtud del cual, aquella se obligó para con ésta 
a transferir el dominio a título de compraventa de 3.900 toneladas de Abono Paz del Río.208    
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El 25 de noviembre de 2011 se celebró la primera reunión entre las partes para hacer los 
ajustes al inicio de operación de la planta extramuros de Cales Río Claro.209 
 
Así mismo, mediante comunicación del 29 de noviembre de 2011, Cales Río Claro le informó a 
Acerías Paz del Río que el 5 de diciembre de ese año estaría iniciado operaciones de la planta 
de clasificación y secado ubicada en extramuros de Acerías Paz del Río, con el proceso de 
clasificación y secado de las 8.068 toneladas del negocio de la Corporación Pedaleamos por 
Colombia, mientras que de forma posterior al proceso efectivo y total de esas 8.068 toneladas 
de escoria, iniciaría la operación normal bajo los parámetros y cantidades establecidas en el 
Contrato.210  
 
El 1° de diciembre de 2011 se celebró la segunda reunión entre las partes de ajustes al Contrato 
5991-10.211 
 
Cales Río Claro señaló en la demanda arbitral (Hechos décimo noveno y vigésimo), que en 
cumplimiento de lo pactado, diseñó, fabricó, realizó el montaje y operó su planta productiva 
por $1.375.780.161 más IVA, esto es, $1.492.613.287, con el fin de darle solución a la situación 
de donación de Acerías Paz del Río a favor de la CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR 

COLOMBIA, tal cual quedó establecido en el Contrato 5991/10 del 24 de marzo de 2011, 
hechos que Acerías Paz del Río no admitió como ciertos, puesto que señaló que, si bien por 
iniciativa de Cales Río Claro se construyó una planta adicional a la existente propiedad de 
Acerías Paz del Río, a ésta empresa no le consta que haya sido para permitir la donación a la 
citada Corporación y que su costo haya sido el que señala Cales Río Claro, puesto que el 
Contrato 5991/10 no contempló la necesidad de una nueva planta para el procesamiento de las 
8.068 toneladas de escoria para la producción de abono, entre ellas, las requeridas para la 
entrega de las 3.900 toneladas de abono a favor de la Corporación Pedaleamos por Colombia.   
 
Cales Río Claro señaló que Acerías Paz del Rio, por conducto de su representante legal, sí 
autorizó que se procediera de esta forma y que en tal virtud inició el diseño, fabricación e 
instalación de la planta en extramuros en Belencito, tal cual existió y operó con menos de 100 
KVA/Rh de consumo de energía, que trabajó con 3 personas por turno y con un mínimo 
costo por transporte de escorias y un bajo costo por mantenimiento.  
 
En el expediente de este proceso arbitral consta que tal planta -de trituración y de separación 
del contenido metálico de la escoria de propiedad de Cales Río Claro-, sí se diseñó, construyó y 
operó por ésta sociedad,212 pero no existe prueba escrita alguna de la cual se infiera que ella fue 
autorizada de manera especial por Acerías Paz del Río, con excepción del citado Contrato 
5991/10 del 25 de marzo de 2011, en cuya cláusula primera se señaló que “Previo el cargue de 
la escoria señalada, del lugar que determine ACERIAS en las instalaciones de Belencito, CALES 

RIO CLARO deberá hacer una clasificación inicial para separar el contenido metálico de la 
misma. Para ello, CALES RIO CLARO instalará los equipos requeridos cerca de la planta de 
abono de ACERÍAS en Belencito”213, con fundamento en lo cual Acerías Paz del Río admitió 
que sí tuvo ocurrencia la construcción y la operación de la planta mencionada por parte de la 
convocada, al tiempo que señaló que, en todo caso, ignora las condiciones de operación y 
productividad de la misma.  
 
Así las cosas, conforme a los hechos probados, no existió una autorización especial de parte de 
Acerías Paz del Río, sino un acuerdo de las partes, contenido en la Cláusula Primera del 
Contrato 5991/10 del 25 de marzo de 2011, para que Cales Río Claro instalara los equipos o la 
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planta de su propiedad que -haciendo parte de su infraestructura y organización empresarial y 
operada bajo su propia responsabilidad y su cuenta y riesgo, con total autonomía técnica, 
administrativa y financiera-, le permitieran clasificar y separar el contenido metálico de la 
escoria, la cual se montó cerca de la planta de abono de Acerías Paz de Río situada en sus 
instalaciones de Belencito, Departamento de Boyacá.  
 
Empero, de dicha estipulación contractual no se infiere que Acerías Paz de Río se haya 
obligado para con Cales Río Claro a pagar o reembolsar valor alguno por dichos equipos o 
planta, utilizada por Cales Río Claro exclusivamente para cumplir las obligaciones a las que se 
comprometió para con Acerías Paz del Río conforme al citado Contrato 5991/10, entre ellas -
pero no la única-, la de procesar 3.900 toneladas de escoria Thomas y producir y entregar 
Abono Paz del Río a la Corporación Pedaleamos por Colombia, a cambio, como 
contraprestación, de lo que obtuviera por la venta del Abono Paz del Río que se produjera 
mediante el procesamiento de las 4.168 restantes toneladas de escoria Thomas, de las 8.068 que 
compró de Acerías Paz del Río.   
 
Confirma el anterior aserto -esto es, que Acerías Paz de Río no se obligó para con Cales Río 
Claro a pagar o reembolsar valor alguno por dichos equipos o planta de Cales Río Claro-, el 
hecho que, como se verá en el apartado siguiente, en el segundo semestre de 2011, en vigencia 
del Contrato No. 5991/10, aquella de nuevo le propuso a ésta celebrar un contrato de 
outsourcing -el que finalmente no se suscribió-, para la operación y manejo de la Planta de 
Abono de Acerías Paz del Río, lo que implicaba su reparación y mantenimiento y no la 
construcción de una planta que reemplazara la de propiedad de Acerías Paz del Río. 
 
También, como se verá más adelante al analizar el Contrato celebrado entre las partes el 18 de 
septiembre de 2013, la citada planta de trituración y separación metálica también fue objeto de 
tratamiento contractual en la cláusula 5, en la que se pactó que para el desarrollo del objeto 
contractual Cales Río Claro dispondría de una planta de trituración y separación metálica de su 
propiedad, conformada por la maquinaria y equipos que se relacionan en el Anexo No. 1 del 
citado Contrato, la cual sería operada por su cuenta y riesgo, con total autonomía 
administrativa, técnica y financiera y, que una vez terminado el Contrato, Cales Río Claro 
debería desinstalarla y sacarla de los terrenos de Acerías y hacer entrega formal a ésta del 
espacio donde estaba ubicada, en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo su deterioro 
normal, dejando el piso de concreto en el estado en que se encontró. 
        
 
1.7. El proyecto de Contrato 5027/11, de Outsourcing para la operación y manejo de la 

Planta de Abono de Acerías Paz del Río, la explotación, producción, 
comercialización y venta de abono Paz de Río 

 
Luego de la celebración del Contrato 5991/10, el 15 de septiembre de 2011, Acerías Paz del 
Río, por conducto del señor Nelson Javier Granada, Coordinador de nuevos Negocios y 
Abastecimiento de Carbones, le propuso otra vez, a Cales Río Claro, negociar y celebrar el 
Contrato No. 5027-11, de Outsourcing para la operación y manejo de la Planta de Abono de 
Acerías Paz del Río, la explotación, producción, comercialización y venta de abono Paz de 
Río,214 cuyo objeto sería el siguiente: 
 

“PRIMERA. – OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con ACERIAS a poner toda su 
infraestructura y organización empresarial requerida, para prestarle bajo su propia responsabilidad, y 
con total autonomía técnica, administrativa y financiera, el servicio especializado de operación y 
manejo de la planta de abono; compra en firme de las novecientas cincuenta y seis mil ciento trece 
(956.113) toneladas de la escoria LWS para fertilizantes, escoria baja en fósforo y escoria patio 15, que 
se encuentran ubicadas en los patios de Belencito y en extramuros; comercialización y venta del 
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abono Paz del Río (marca registrada) y/o los productos desarrollados por EL CONTRATISTA, y a 
recaudar el producto de la venta a su propio nombre, conforme con los términos y condiciones 
consagrados en este contrato.  
 
“EL CONTRATISTA cumplirá con las obligaciones surgidas en el presente contrato, en las 
instalaciones industriales ubicadas en la Planta Industrial de Acerías Paz del Río S.A. en Belencito – 
Nobsa – Boyacá y en sus instalaciones ubicadas en Villavicencio – Meta y Medellín – Antioquia o en 
donde este lo determine.  
 
“El CONTRATISTA operará la planta de Abono Paz del Río bajo su total responsabilidad asumiendo 
los costos de operación y mantenimiento. 
 
“EL CONTRATISTA compra en firme los siguientes productos en las siguientes cantidades: 
 
- Escoria LWS      1.156 Toneladas 
- Escoria LWS  620.000 Toneladas  
- Escoria Bajo Fósforo        297 Toneladas 
- Escoria Patio 15   333.791 Toneladas. 
 
“Estas cantidades corresponden al inventario realizado en Julio del 2011 y serán la materia prima para 
la elaboración de abono Paz del Río y los propios productos desarrollados por EL CONTRATISTA, 
materia prima que usará dentro de las instalaciones de ACERIAS o donde el CONTRATISTA los 
requiera, previa clasificación y separación magnética del material metálico que él mismo realice.”215     

 
De conformidad con la Cláusula Segunda del proyectado Contrato No. 5027/11, que 
contendría las obligaciones específicas de las partes, Cales Río Claro se obligaría a:  
 

“2.1.1. Utilizando la logística e infraestructura de su empresa deberá bajo su responsabilidad hacerse 
cargo del manejo de la operación de la planta de abono de ACERÍAS, asumiendo todos los costos de 
operación que la misma genere.  
 
“2.1.2. EL CONTRATISTA compra en firme 1.156 Toneladas de escoria LWS para fertilizantes.  
 
“2.1.3. EL CONTRATISTA compra en firme 620.869 Toneladas de escoria LWS para fertilizantes.  
 
“2.1.4. EL CONTRATISTA compra en firme 297 Toneladas de escoria fertilizantes bajo en fósforo.  
 
“2.1.5. EL CONTRATISTA compra en firme 333.791 Toneladas de escoria P.15 para fertilizantes.  
 
“2.1.6. EL CONTRATISTA se encarga bajo su total riesgo y costo de la explotación de cada una de 
las escorias, su transformación, comercialización, venta, distribución y recaudo del producto de la 
venta de abono paz del Río y/o los productos desarrollados por él mismo.  
 

“2.1.7. EL CONTRATISTA deberá empacar los productos abono Paz del Río en los empaques 
autorizados por ACERIAS. Le comprará los que actualmente tenga ACERÍAS en existencia y los 
pagará a treinta (30) días, en la medida en que se vayan consumiendo, al precio de adquisición.  
 
Una vez se terminen los empaques que se encuentren en el inventario de ACERIAS, el 
CONTRATISTA deberá adquirir empaques con las especificaciones y estándares de calidad exigidos 
por ACERÍAS.  
 
“2.1.8. EL CONTRATISTA asumirá la logística, el costo de la operación requerida para la explotación 
y el ingreso de la escoria extramuros, escoria patio 15, automotores a la planta de abono, o al lugar 
donde la disponga ACERIAS. EL CONTRATISTA para alcanzar la calidad requerida en el fosforo 
asimilable mayor o igual al 10%, mezclará los porcentajes necesarios de la escoria dispuesta para estos 
fines por ACERIAS, garantizando con esta mezcla que el abono Paz del Río y los productos 
desarrollados siempre salgan de ACERÍAS cumpliendo con los parámetros del registro de venta ICA.   
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“El material metálico que se encuentre en el proceso de recuperación de escorias es de propiedad de 
ACERÍAS.  
 
“2.1.9. EL CONTRATISTA deberá producir y comercializar abono Marca Paz del Río, basándose en 
los parámetros de calidad señalados en el Anexo 2 (Registro ICA del Abono Paz del Río).  
 
“Los análisis de laboratorio y control de calidad corresponden al CONTRATISTA, quien deberá llevar 
un récord diario de calidades en formatos estándar y que permitan detallar el análisis de laboratorio 
por muestreo aleatorio de lotes de producción. Sin embargo, los primeros seis meses mientras se 
implementa el laboratorio del CONTRATISTA, oficinas y demás equipos de control, ACERÍAS 
facilitará el servicio de laboratorio, este servicio tendrá un costo que será asumido por EL 

CONTRATISTA y corresponderá al valor que facture el laboratorio 
 
“EL CONTRATISTA deberá entregar a ACERIAS diariamente los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas en el laboratorio, con ello se constatará y verificará que se cumplen las calidades (señaladas 
en el Registro ICA), de los productos que se despacharán.  
 
“2.1.10. EL CONTRATISTA deberá mantener la buena imagen de los productos marca ‘Paz del Río’, 
frente a los clientes, para ello deberá despachar los mismos con la calidad registrada en el ICA y en las 
cantidades tanto señaladas en los empaques como solicitadas por los clientes. Si por algún motivo, no 
entrega los productos con la calidad acordada o existen faltantes, deberá completar los faltantes y 
sustituir los productos defectuosos al cliente asumiendo el costo total de esta operación y la 
responsabilidad del incumplimiento frente al cliente.  
 
“2.1.10. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con parámetros de calidad en el manejo de la 
operación de la planta de abono, así como en la comercialización y venta del abono Paz del Río, 
productos desarrollados y demás productos elaborados en ella y, desde ya, asume toda la 
responsabilidad por cualquier incumplimiento de ellos, y en todo caso se compromete a dejar 
indemne a ACERIAS por estos conceptos.  
 
(…)”  

 
El término de vigencia de este proyectado contrato sería de quince (15) años y su valor sería de 
$110.475.718.825 el cual se dividiría en la cantidad de años de vigencia del contrato que Cales 
Río Claro pagaría a Acerías Paz del Río cada año en forma anticipada. 
 
En virtud del proyectado contrato, Acerías Paz del Río le entregaría a Cales Río Claro la planta 
de abonos previamente inventariada, la cual comenzaría a operar máximo en 5 días, con el 
acompañamiento de Acerías Paz del Río y al cabo de dos meses, la planta sería operada 
exclusivamente por Cales Río Claro. Acerías conservaría la propiedad de la planta, equipos y 
elementos que con ella se entregaría y Cales Río Claro debía asumir el costo y los gastos 
necesarios para mantener y conservar la planta en el estado que la recibía. Al término del 
Contrato, Acerías podría escoger cualquiera de las siguientes opciones: i) Que Cales Río Claro 
se llevara los equipos instalados por él -el costo de desmontaje y traslado correrían por su 
cuenta- y Acerías se quedaría con los equipos que fueron inventariados y entregados antes de 
que comenzara la operación; ii) Adquirir todas las inversiones y obras civiles que Cales Río 
Claro hubiere realizado en la planta, descontando previamente su depreciación; o, iii) Adquirir 
las inversiones realizadas al valor señalado en el avalúo comercial.   
  
Acerías Paz del Río acepta que hubo la oferta, pero que las partes nunca celebraron el 
proyectado contrato.  
 
En efecto, esta propuesta o documento contentivo del proyectado Contrato No. 5027/11 
enviado por Acerías Paz del Río a Cales Río Claro, tampoco fue suscrito por las partes.  
 
Es probable, sin perjuicio de lo antes dicho al revisar la cláusula primera del Contrato 5027/11, 
que el diseño, construcción y montaje de la planta de propiedad de Cales Río Claro, haya 
estado asociado principalmente a este proyecto que nunca se concretó.  
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La propia Cales Río Claro admite (Hecho décimo quinto de la demanda arbitral), que diseñó y 
construyó la planta por un costo de 1.375.780.161 más IVA, para principalmente cumplir un 
acuerdo que nunca se concretó y, secundariamente, el Contrato 5991/10.   
 
 
1.8. La terminación del Contrato No. 5991 del 25 de marzo de 2011, mediante acuerdo 

celebrado por las partes el 22 de marzo de 2013 
 
El Contrato No. 5991/10, celebrado el 25 de marzo de 2011, que fue el único negocio jurídico 
celebrado entre ellas en esa época-, fue terminado y liquidado de común acuerdo, el 22 de 
marzo de 2013. Así lo admiten las partes y así consta en el Acta de Terminación y Liquidación 
por Mutuo Acuerdo suscrita por ellas el 22 de marzo de 2013.216  
 
En la citada Acta las partes determinaron que el Contrato 5991/10 inició su ejecución para la 
venta de abono PazdelRío fabricado por Acerías, el once (11) de mayo de 2011 y, para la 
compra de escoria Thomas fosfórica apta para la producción de abono PazdelRío, el 25 de 
enero de 2012, y estipularon, de común acuerdo, que tiene por fecha real y cierta de 
terminación el 28 de febrero de 2013, aunque dicho contrato tenía una vigencia de tres años, 
cuyo vencimiento por agotamiento del plazo hubiera sido el 11 de mayo de 2014.  
 
Como consecuencia de la terminación del Contrato, las partes procedieron a liquidar las 
obligaciones dinerarias resultantes del Contrato No. 5991/10, y para lo cual, Cales Río Claro se 
comprometió a pagar, a favor de Acerías Paz del Río, el 5 de abril y hasta el 30 de junio de 
2013, la suma de $737.033.354.00 (Cláusula Segunda), al tiempo que se obligó, antes del 30 de 
julio de 2013, a retirar 250 toneladas de escoria Thomas por ella procesadas, listas para entrega 
y ubicadas dentro de los terrenos de Acerías en Belencito (en la Planta de Trituración de 
propiedad de Cales Río Claro), lo mismo que a procesar y retirar 1.378,5 toneladas de escoria 
Thomas dispuestas por Acerías y que estaban pendientes de recibo por Cales Río Claro para 
cumplir con el total de las 8.068 toneladas de escoria Thomas fosfórica, correspondientes a las 
obligaciones adquiridas en virtud del Contrato 5991/10 que incluía las relacionadas con la 
Corporación Pedaleamos por Colombia (Cláusula Tercera).  
 
Igualmente, las partes declararon que no existían obligaciones adicionales asociadas al Contrato 
5991/10 diferentes a las establecidas en ese documento de terminación y liquidación y, en 
consecuencia, renunciaron a formular cualquier reclamación en contra de la otra parte con base 
en los hechos de la ejecución, terminación y liquidación del contrato, sin perjuicio de la 
reclamación que Acerías pudiera ejercer respecto de la garantía de salarios y prestaciones 
sociales prevista en dicho Contrato (Cláusula Quinta). En tal virtud, las partes se declararon 
mutuamente a PAZ Y SALVO por todo concepto derivado de la celebración, ejecución, 
terminación por mutuo acuerdo y liquidación del Contrato 5991/10, una vez Cales Río Claro 
pagara a favor de Acerías Paz del Río las sumas señaladas en la Cláusula Segunda, conforme al 
plazo de cumplimiento previsto en las facturas (Cláusula Sexta).  
 
Ahora, con ocasión de la terminación y liquidación del citado Contrato, en la Cláusula Séptima, 
las partes ratificaron las siguientes premisas de su relación comercial y su efecto hacia el futuro:  
 

“7.1.  El contrato 5991/10 no constituyó acuerdo de mandato, representación o agencia 
comercial de ningún tipo. En consecuencia, CALES RIO CLARO renuncia a cualquier tipo de 
reclamación judicial o extrajudicial relacionada con los efectos del referido contrato.  
 
“7.2. Las marcas registradas por ACERIAS son de su exclusiva propiedad y CALES RIO 
CLARO reconoce que no puede hacer uso de ellas, toda vez que sobre las mismas no existe 

                                                 
216 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 99 a 102 
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cesión, transferencia o endoso alguno. Los derechos de propiedad intelectual y patrimoniales 
permanecen en cabeza de ACERIAS y deberán ser respetados por CALES RIO CLARO en 
todo momento, lugar, espacio y situación, por lo mismo le queda prohibido actuar o asumir 
obligaciones de cualquier naturaleza en nombre de ACERIAS.  
 
“7.3. ACERIAS está en libertad para vender la escoria Thomas Fosfórica y el Abono PazdelRío, 
con libre determinación de su precio de venta y distribución al mercado en general.”  

 
Con todo, en la Cláusula Octava del Acta de Terminación y Liquidación, las partes de común 
acuerdo dejaron establecido su interés en establecer nuevas relaciones comerciales, 
considerando los siguientes términos fundamentales:  
 

“8.1. No existirá preferencia ni exclusividad en favor de CALES RÍO CLARO, para la venta de 
Escoria Thomas (bajo y alto contenido de fósforo), Abono PazdelRío, Sulfato de Amonio, y en 
general cualquier otro producto o co-producto fabricado por ACERIAS.  
 
“8.2. No existirán cantidades mínimas de consumo exigidas a CALES RIO CLARO.  
 
“8.3. ACERIAS le venderá a CALES RIO CLARO entre otros Abono PazdelRío, Sulfato de 
Amonio y escoria Thomas, en condiciones de mercado como un cliente normal y bajo las 
políticas de comercialización de ACERIAS.  
 
“8.4. A cada una de las empresas le corresponderá efectuar el mercadeo de los productos 
previamente mencionados.  
 
“8.5. CALES RIO CLARO no podrá vender el Abono PazdelRío fabricado en sus plantas 
industriales por debajo del precio de venta de ACERIAS.  
 
“8.6. Las relaciones entre las partes serán comerciales cliente – proveedor, donde CALES RIO 
CLARO colocará órdenes de compra y según las condiciones comerciales ACERIAS coordina el 
despacho de los mismos.  
 
“8.7. Los precios serán negociados por las partes.  
 
“8.8. ACERIAS garantiza la calidad de sus productos Sulfato de Amonio y Abono PazdelRío 
bajo norma y registro de venta ICA.”  

    
Finalmente, por voluntad de las partes, ellas mismas señalaron que la citada Acta de 
Terminación y Liquidación del Contrato 5991/10, “tiene naturaleza de acuerdo transaccional y 
cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 2469 y siguientes del Código Civil 
Colombiano (Título XXXIX)” tal y como se pactó en la Cláusula Décima, así:  
 

“10.1. Las partes tienen la capacidad de disposición de los objetos comprendidos en la 
transacción.  
 
“10.2. El presente acuerdo versa sobre derechos propios y existentes.  
 
“10.3. La transacción versa sobre la totalidad de los asuntos de derecho y económicos derivados 
del contrato 5991/10, materiales e inmateriales.  
 
“10.4. La transacción por su naturaleza, es un contrato consensual perfeccionado por el solo 
consentimiento de las partes, el cual consta en el presente escrito.  
 
“10.5. El presente documento presta mérito ejecutivo.” 

 
De esta manera, cualquier problema jurídico que hubiera surgido entre las partes hasta el 22 de 
marzo de 2013, incluyendo todos los relacionados con la celebración, ejecución, terminación y 
liquidación del Contrato No. 5991/10 del 25 de marzo de 2011 -que fue el único negocio 
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jurídico suscrito entre ellas-, quedó resuelto de manera definitiva entre las mismas partes con 
los acuerdos a los que llegaron en el Acto de terminación y liquidación del citado contrato por 
mutuo acuerdo, de la renuncia recíproca a formular cualquier reclamación, del paz y salvo 
también recíproco y sin salvedades extendido entre ellas y de la naturaleza de acuerdo 
transaccional convenido con los efectos que el ordenamiento jurídico establece.    
 
 

2. La conducta observada por las partes después de la terminación y 
liquidación del Contrato No. 5991/10 mediante el Acta suscrita de 
común acuerdo el 22 de marzo de 2013  

 
Como atrás se vio, en la Cláusula Tercera del Acta de Terminación y Liquidación del Contrato 
No. 5991/10, suscrita entre ellas el 22 de marzo de 2013, Cales Río Claro se obligó -antes del 
30 de julio de 2013-, a retirar 250 toneladas de escoria Thomas por ella procesadas, listas para 
entrega y ubicadas dentro de los terrenos de Acerías en Belencito (en la Planta de Trituración 
de propiedad de Cales Río Claro), lo mismo que a procesar y retirar 1.378,5 toneladas de 
escoria Thomas dispuestas por Acerías y que estaban pendientes de recibo por parte de Cales 
Río Claro para cumplir con el total de las 8.068 toneladas de escoria Thomas fosfórica, 
correspondientes a las obligaciones adquiridas en virtud del Contrato 5991/10, que incluía las 
relacionadas con la Corporación Pedaleamos por Colombia.  
 
A su vez y, como consecuencia de lo anterior, en la Cláusula Cuarta del Acta de Terminación y 
Liquidación del Contrato No. 5991/10, suscrita entre ellas el 22 de marzo de 2013, las partes -
también de común acuerdo- pactaron que los equipos instalados por Cales Río Claro, o lo que 
es lo mismo, la planta para la trituración y separación metálica de la escoria Thomas Fosfórica, 
podrían permanecer en funcionamiento en los terrenos de propiedad de Acerías, mientras se 
definía el mecanismo contractual para la permanencia de dichos equipos, regulando la situación 
entre las partes.  
 
Para tal efecto señalaron que ese documento debería ser suscrito antes del 30 de abril de 2013, 
siendo la figura la de un contrato simple de suministro de materia prima (escoria de alto 
fósforo), que incluyera un anexo de comodato del lote donde estaba ubicada la planta de Cales 
Río Claro, con vigencia 11 de mayo de 2014. El Contrato, se dijo, podría ser prorrogado de 
común acuerdo entre las partes.  
 
Igualmente, se señaló que para los efectos del Contrato de Suministro a que hacía referencia 
esa cláusula (Cuarta), se tendría que el precio de referencia para la venta de la escoria Thomas 
Fosfórica apta para fabricar Abono “PazdelRío” para el año 2013 sería de $116.782 por 
tonelada, valor que sería reajustado a partir del 1° de enero de 2014 en el porcentaje del IPC 
del año inmediatamente anterior. Acerías garantizaría la calidad de la escoria apta para la 
fabricación del Abono PazdelRío (contenidos de fósforo como P2O5 del 9% de calcio como 
CaO del 40% y demás elementos según el registro de venta ICA 066), y entregarle la pila 
definida a Cales Río Claro para que éste procediera a procesarla en su planta de producción 
(Cláusula Cuarta).  
 
Con la demanda arbitral Cales Río Claro señaló (hechos vigésimo tercero, vigésimo cuarto y 
vigésimo séptimo), que cuando cumplió con la entrega de las 3.900 toneladas de abono a favor 
de la Corporación Pedaleamos por Colombia, Acerías Paz del Río tomó posesión de la planta 
de propiedad de Cales Río Claro desde el 22 de mayo hasta el 18 de septiembre de 2013, 
impidiéndole a ésta realizar cualquier actividad productiva, inclusive el procesamiento de las 
restantes 4.168 toneladas y otras actividades previstas en la Cláusula Cuarta del Acta de 
Terminación y Liquidación suscrita el 22 de marzo de 2013.  Por su parte, Acerías Paz del Río 
no admitió como cierto que se haya producido una posesión u ocupación ilegal o abusiva, 
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porque considera que la relación contractual se desarrolló en un plano de igualdad entre las 
partes y ACERIAS siempre cumplió con sus obligaciones. 
 
De la misma manifestación de las partes se infiere que èstas dieron cumplimiento, sin mayor 
problema, al acuerdo contenido en la Cláusula Cuarta del Acta de Terminación y Liquidación 
del Contrato No. 5991/10, entre el 22 de marzo y el 22 de mayo de 2013.  
 
Empero, no existe en el expediente prueba alguna aportada por la convocante o resultante de 
la etapa probatoria con la cual se haya demostrado que Acerías Paz del Río tomó posesión de 
la planta de propiedad de Cales Río Claro desde el 22 de mayo hasta el 18 de septiembre de 
2013, impidiéndole a ésta realizar cualquier actividad productiva, inclusive el procesamiento de 
las restantes 4.168 toneladas y otras actividades previstas en la Cláusula Cuarta del acta de 
terminación y liquidación suscrita el 22 de marzo de 2013. Lo que sí está probado es que 
Acerías Paz del Río dispuso suspender las operaciones tanto de producción como de 
despachos hasta tanto se contara con un nuevo documento formal de operación, lo cual 
corresponde a lo que se había acordado por las partes en el Acta de Terminación y Liquidación 
del Contrato No. 5991/10 suscrita el 22 de marzo de 2013.  
 
Ahora, del acta de terminación y liquidación tantas veces citadas, se infiere que para el 22 de 
marzo de 2013 Cales Río Claro no había retirado 250 toneladas de escoria Thomas por ella 
procesadas, listas para entrega y ubicadas dentro de los terrenos de Acerías en Belencito (en la 
Planta de Trituración de propiedad de Cales Río Claro), ni había procesado ni mucho menos 
retirado 1.378,5 toneladas de escoria Thomas dispuestas por Acerías y que estaban pendientes 
de recibo por parte de Cales Río Claro para cumplir con el total de las 8.068 toneladas de 
escoria Thomas fosfórica, correspondientes a las obligaciones adquiridas en virtud del 
Contrato 5991/10, que incluía las relacionadas con la Corporación Pedaleamos por Colombia.  
 
A su vez, conforme al Acta de Avance suscrita por los representantes de las partes e inclusive 
el Interventor del Contrato, el 6 de mayo de 2013, en abril de 2013 Río Claro había retirado 
1068.1 toneladas de escoria Thomas fosfórica de las cuales se facturaron 885.68 toneladas a 24 
de abril de 2013 y las otras 182.42 se facturarían para el mes de mayo a Río Claro, para dar 
cumplimiento al numeral 3 de la segunda cláusula, asociado a la Corporación Pedaleamos por 
Colombia. El acumulado al 30 de abril de 2013 de escoria Thomas fosfórica era de 7.507.55 
toneladas despachadas, quedando 560,45 toneladas por despachar físicamente.217 Para el 21 de 
mayo de 2013, sólo quedaban 30 toneladas 350 kg por despachar para dar cumplimiento a 
Pedaleamos218 y para el 22 de mayo de 2013, se dio cumplimiento total del pago a favor de la 
Corporación Pedaleamos por Colombia de los $1.000 millones que Acerías Paz del Río 
comprometió a favor de esa entidad y que fueron cancelados por Cales Río Claro, según lo 
señaló el representante legal de esta última, señor Alberto Naranjo Correa,219 mientras que la 
señora Carol Andrea Acevedo Aguilera, Directora de Operaciones de Cales Río Claro en 
Boyacá, señaló que el inventario de producto terminado que quedó en esa fecha en las 
instalaciones de la planta de trituración y separación metálica “fue en total de 916 bultos listos 
para despacho; de los cuales, 240 bultos estaban cargados en [una] volqueta, y 676 bultos 
quedaron arrumados en el piso sobre estibas”.220 El 23 de mayo se hizo el descargue de la 
volqueta y se autorizó su salida vacía.221   
 
Así las cosas, en virtud de tales hechos, no se puede admitir que para el 22 de mayo de 2013 
estuviera pendiente el procesamiento de las restantes 4.168 toneladas de escoria Thomas 

                                                 
217 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 003 
218 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 004 y Vto. 
219 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 140 
220 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 18 Vto. 
221 Ibídem. 
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descontadas las 3.900 utilizadas para la producción de abono con destino a la Corporación 
Pedaleamos por Colombia que terminaron de procesarse precisamente el 22 de mayo de 2017. 
 
Por su parte, para el 22 de mayo de 2013, Cales Río Claro ya no tenía más Cupo de Crédito 
con Acerías Paz del Río y el que tenía estaba comprometido con el Abono y el SAM222 por lo 
que en esa fecha, Acerías Paz del Río por intermedio del Ingeniero Eustoquio Santander le dio 
instrucción a Cales Río Claro, por conducto de la señora Carol Andrea Acevedo Aguilera, 
Directora de Operaciones Boyacá, según lo indicó esta última “de suspender operaciones tanto 
de producción como de despachos hasta que se cuente con el documento formal de 
operación”,223 el que de conformidad con lo previsto en la Cláusula Cuarta del Acta suscrita el 
22 de marzo de 2013 ha debido suscribirse a más tardar el 30 de abril de ese mismo año, plazo 
que formalmente no se había prorrogado.  
 
El 4 de junio de 2013, el representante legal de Cales Río Claro, en comunicación dirigida al 
Presidente de Acerías Paz del Río, señaló cómo esta empresa había incumplido el compromiso 
adquirido en virtud de lo previsto en la Cláusula Cuarta del Acta de Terminación y liquidación 
del Contrato 5991/10, en los siguientes términos:  
 

“En nuestra reunión del 5 de Marzo de 2013, donde pactamos el ‘ACTA DE TERMINACION 
Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO CONTRATO No. 5991/10’, quedó establecido 
en la página 1, punto 4, de dicha acta, la siguiente consideración: 

 
‘Que de las 8.068 toneladas de escoria Thomas fosfórica apta para la producción de abono, CALES 
RIO CLARO entregó 3.900 toneladas en nombre de ACERIAS a favor de la CORPORACION 
PEDALEAMOS POR COLOMBIA.  El tonelaje sobrante es objeto de comercialización y venta por 
CALES RIO CLARO, como contraprestación por la transformación de las toneladas entregadas a la 
CORPORACION PEDALEAMOS POR COLOMBIA’. 

  
“Igualmente, en la cláusula cuarta se estableció lo siguiente: 

 
‘Las partes acuerdan que los equipos instalados por CALES RIO CLARO para la trituración y 
separación metálica de la escoria Thomas fosfórica, podrán permanecer en funcionamiento en los terrenos de 
propiedad de ACERIAS, mientras se define el mecanismo contractual para la permanencia de dichos 
equipos, regulando la situación entre las partes.  Este documento deberá ser suscrito antes del 30 de abril 
de 2013, siendo bajo la figura de un contrato simple de suministro de materia prima (escoria de alto 
fosforo), que incluya un anexo de comodato del lote donde está ubicada la planta de CALES RIO 
CLARO, con vigencia 11 de mayo de 2014. El contrato podrá ser prorrogado de común acuerdo entre 
las partes.’   

 
“Y adicionalmente, en la cláusula octava ítem 8.5., se define: ‘CALES RIO CLARO no podrá 
vender el Abono Paz del Rio fabricado en sus plantas industriales por debajo del precio de venta de ACERIAS.’  
 
“Como bien te puedes dar cuenta, en esta acta de terminación y liquidación del contrato, quedó 
definido que CALES RIO CLARO podrá permanecer con la planta de extramuros en 
funcionamiento, podrá fabricar el Abono Paz del Rio (a partir de escoria de alto fósforo), y 
podrá venderlo a precios No inferiores a los definidos por Acerías. 
 
“Es bueno resaltar que Cales Rio Claro cree firmemente en el Abono Paz del Río, y es la 
defensora y promotora incondicional del producto tanto en Colombia como en otros países; y de 
cuenta de esta credibilidad y de todos los compromisos asociados, instalamos la planta de 
trituración y separación en los terrenos de Acerías en extramuros de Belencito, e invertimos en 
este proyecto $1.500 millones de pesos en la planta y $1.000 millones de pesos en capital de 
trabajo, que para nosotros significo un gran esfuerzo (todos estos equipos y recursos fueron 
financiados por Leasing y préstamos de bancos), pues somos una empresa mediana de recursos 
limitados tal como personalmente te lo expliqué en la reunión del 5 de Marzo. 

                                                 
222 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 007 y Vto., 009. 
223 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 012 a y 019. 
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“De igual forma cabe destacar que Cales Rio Claro es una empresa certificada en la ISO 9001 
(próximamente lo estará en la ISO 14001), y cuenta con certificaciones en Responsabilidad Social 
Empresarial y de productos aptos para agricultura orgánica. Y con base en las características y la 
credibilidad que tenemos en el Abono Paz del Rio, destinamos el fortalecimiento de nuestro 
equipo comercial (compuesto por 14 profesionales del área de la Ingeniería y la tecnología 
Agronómica) para realizar estudios agronómicos, promocionar y comercializar el Abono Paz del 
Rio. 
 
“Sin embargo, es pertinente que tengas conocimiento que desde el primer momento en que 
firmamos el contrato 5991/10, se presentaron múltiples problemas en la comercialización: 

 

 Caso del señor Fernando Ucros (su anterior distribuidor y representante de ventas del 
Abono Paz del Rio), quien se convirtió en competidor y sacó un producto en teoría 
similar, con el agravante de que el nombre comercial de la empresa es 
FERTILIZANTES PAZ DEL RIO.  Se aclara que en múltiples ocasiones se le 
informó a Acerías de esta situación, y se insistió sobre la necesidad de que Acerías debía 
oponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ante el ICA; sin embargo, a 
la fecha no conocemos de ninguna intervención al respecto, que mitigue de algún modo 
la amplia campaña de desacreditación ante los clientes del Abono Paz del Rio. 
 

 De igual forma, la empresa FOSFATOS BOYACA (en asocio con el Sr. Fernando 
Ucros) inicio ante los clientes y ante el ICA un descredito del Abono Paz del Rio, en 
razón a que no cumplía con los contenidos establecidos (fósforo asimilable garantizado 
del 10% de P2O5, y el calcio CaO del 48%), y además insistía en que el producto Abono 
Paz del Rio contenía un exceso de ‘HIERRO’ perjudicial para los cultivos. De cuenta de 
esta situación (y de la presión a un muy alto nivel), el ICA procedió a sellar y decomisar 
producto; y a cuestionar jurídicamente el registro de venta No. 066. Frente a este hecho, 
Cales Rio Claro salió a apoyar a Acerías en varias áreas: Se atendió el reclamo de los 
clientes y se restituyó el producto; se organizó una reunión en el laboratorio de análisis 
del ICA (LANIA) y se coordinó la logística para poder contar con personal de Acerías 
Paz del Rio, funcionarios del LANIA y personal de Cales Rio Claro (donde se concluyó 
que realmente el registro ICA No. 066 debía ser modificado, y que se debía establecer 
una metodología para la evaluación del fósforo en escorias Thomas); se hicieron los 
trabajos de presentación de los nuevos registros ante el ICA (por cuenta y costo de Cales 
Río Claro); se citó a reunión del ICONTEC para definir / incluir la metodología de 
análisis de fósforo en escorias Thomas en la norma NTC 234 (tema a la fecha olvidado 
por parte de Acerías); y se ha trabajado desde la óptica técnica en el montaje y desarrollo 
de varios ensayos agronómicos que soporten un trabajo serio y sostenible de 
posicionamiento técnico del producto en el mercado. 
 

 De cuenta de esta situación, y después de varios meses de trámites ante el ICA (liderados 
por Cales Río Claro), se logró sacar adelante el nuevo registro ICA 066; sin embargo, esta 
situación ocasionó que estuviéramos por fuera del mercado más de cuatro meses (febrero 
14 de 2012 a junio 19 de 2012); teniendo que recurrir a hacer acciones como la de aceptar 
producto derogado y despachar productos en Big-Bags, donde Cales Río Claro aceptaba 
bajo su total responsabilidad la venta de estos productos, con el objetivo de apoyar a 
Acerías y lograr vender algo de Abono Paz del Rio. 

 
“Independiente de estas situaciones, Cales Río Claro continúo de buena fe y honrando su 
palabra, con el pago efectivo y oportuno de los $1.000 millones de pesos a la 
CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA, con el objetivo de garantizar y 
proteger siempre el buen nombre y reputación de Acerías Paz del Rio. 
 
“Es de anotar que en paralelo a estas situaciones, Cales Río Claro siempre le dio prioridad a la 
venta del Abono Paz del Río producido por Acerías (en empaque de papel), antes que a la venta 
del Abono Paz del Río objeto del acuerdo con la Corporación Pedaleamos por Colombia, que 
correspondía a la entrega efectiva de 8.068 toneladas de escoria, y que debían ser procesadas y 
empacadas en empaque de primera para su venta al mercado. 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 119 

 
“En la reunión del 5 de marzo de 2013, acordamos igualmente que Cales Río Claro podría 
continuar comercializando el Abono Paz del Río producido por Acerías, en las mismas 
condiciones que se tenían al día 5 de marzo de 2013 ($230.000 / Ton y 90 días de plazo).   
 
“Sin embargo, es realmente preocupante y se convierte en una incógnita el hecho ocurrido el día 
22 de Mayo de 2013, cuando una vez se logró producir y retirar las 8.068 toneladas de escoria 
Thomas procesadas como Abono Paz del Rio (lográndose así conciliar los $1.000 millones de 
pesos que Acerías le debía pagar a la Corporación Pedaleamos por Colombia); que se tome 
unilateralmente y sin aviso previo, la decisión de suspender las operaciones y retirar nuestro 
personal de la planta de extramuros (argumentando que no podíamos seguir operando por 
terminación del contrato), se dilate de forma tan inexplicable el envío y corrección del nuevo 
contrato a suscribir; y que se cambien las condiciones comerciales de cartera de 90 a 45 días. 
 
“Algunos temas asociados a estas decisiones, que se deben visualizar en perspectiva, son entre 
muchos otros los siguientes: 

  

 Terminación de contrato de trabajo de 20 personas  

 Vigilancia de la planta por 24 horas 

 Continuidad de las obligaciones financieras contraídas en razón de una planta que 
No está operando 

 Viabilidad económica de esta nueva planta (a partir de lo que se defina en el nuevo 
contrato) 

 Pérdidas por lucro cesante de una planta con inversión del orden de $2.500 
millones de pesos  

 
“Como aporte complementario, se debe considerar que a la fecha Cales Río Claro es el mayor 
consumidor de Abono Paz del Rio con consumos directos del orden de 500 toneladas mensuales 
para sus propias mezclas, y es igualmente el mayor distribuidor de Abono Paz del Rio con ventas 
a terceros del orden de 350 toneladas que se comercializan directamente en nuestras plantas 
(ventas a clientes minoristas y clientes eventuales que llegan a nuestra plantas); que creemos 
firmemente en el Abono Paz del Río, que contamos con una gran fortaleza técnica y comercial 
en todo el país (14 personas directas más otras indirectas a través de nuestros distribuidores), y 
que entendemos que el vínculo Acerías – Cales Río Claro se debe trabajar como una alianza; 
temas que estamos seguros no fueron revisados en profundidad, dada la forma en que se 
procedió, y el manejo actual que se le está dando a esta situación. 
 
“Desafortunadamente esta posición nos da la sensación (o por lo menos nos sentimos así), de 
que nos utilizaron únicamente para que Acerías le cumpliera el compromiso a la Corporación 
Pedaleamos por Colombia de pagarle los $1.000 millones de pesos, y terminado este 
compromiso Cales Río Claro queda al margen y por fuera del negocio del Abono Paz del 
Rio. 
 
“Es absolutamente claro que la planta de Cales Río Claro de extramuros en Belencito, desde su 
inicio de operaciones (25 de enero de 2012 según acta firmada por las partes), siempre trabajó en 
la producción de Abono Paz del Río para la comercialización de éste a través de Cales Río Claro; 
y por lo tanto, procesó única y exclusivamente escoria de alto fósforo; y cuando convinimos 
entre usted y yo que la planta de Cales Río Claro ‘podría permanecer en funcionamiento en 
terrenos de Acerías’ manteniendo las condiciones que se tenían, es lógico entender que la 
voluntad de las partes era la de continuar con la producción y comercialización del Abono Paz 
del Río fabricado por esta planta, ya que es lo único que se venía haciendo.  
 
“No quisiéramos interpretar que lo que acaba de ocurrir (el cierre de la operación de la planta de 
Cales Río Claro por decisión unilateral de Acerías), se esté configurando como abuso de la 
posición dominante por parte de ustedes. 
 
“Si se analiza con calma y prudencia nuestra situación, no es lógico que una empresa realice una 
inversión de $2.500 millones de pesos para producir y comercializar única y exclusivamente una 
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cantidad de Abono Paz del Rio por un equivalente a $1.000 millones de pesos para cumplir un 
compromiso de Acerías. En otras palabras, no tiene sentido alguno invertir $2.500 millones de 
pesos en un proyecto para pagarle un compromiso a ustedes por valor de $1.000 millones de 
pesos, y luego cerrarla o trabajarla en condiciones impuestas por Acerías que no son rentables, 
pues esta planta debe producir como mínimo 850 toneladas de Abono Paz del Rio y 150 
toneladas de escoria de bajo fosforo para ser viable en un periodo de 3 años (tiempo contado a 
partir del inicio de operaciones); de lo contrario, no es pertinente inversión alguna. 
 
“Es por esto, por lo que muy respetuosamente le solicitamos se realice una revisión general del 
tema de Cales Río Claro, y a partir de allí, se nos permita continuar operando nuestra planta de 
extramuros en Belencito en las condiciones acordadas en la reunión del día 5 de marzo de 2013, 
tal cual está definido en el acta de terminación y liquidación del contrato 5191/10. 
 
“Como tema adicional, quiero presentarle el siguiente análisis para su estudio, donde se 
comparan los costos de producción de su proceso contra el nuestro, desde la óptica de Acerías y 
la utilidad bruta; el cual está basado en información suministrada por Acerías Paz del Río en el 
transcurso de la negociación durante el año 2011; en adición al sobrecosto por retirar el material 
metálico que estaba siendo subsidiado por el alto horno, según información suministrada por el 
Sr. Ismael Vieira en reunión el pasado 15 de mayo de 2013: 

 
“Análisis producción Abono Paz del Río en planta Belencito de Acerías: 

 
“En este proceso, Acerías debe coordinar la operación, asumir mantenimientos, pérdidas, 
seguridad industrial, manejo de personal, y demás variables.  

 
*Costo proceso molienda $78.000 / Ton (inf. año 2011) 
*Costo separación metálica (asumida alto horno) $66.000 / Ton (inf. mayo 15 de 2013) 
 

TOTAL COSTO PROCESO   $144.000 / Ton 
 
Precio de venta     $260.000 / Ton 
 
UTILIDAD BRUTA    $116.000 / Ton 

 
Análisis venta de escoria a Cales Río Claro (para producir el Abono Paz del Río): 

 
“En esta venta, Acerías NO hace ningún proceso, ni operación alguna. 

 
UTILIDAD BRUTA    $116.872 / Ton 

 
“Lo que significa una utilidad bruta similar para Acerías, con una gran diferencia en la operación, 
los riesgos inherentes al proceso y las diferentes complejidades que se presentan en el día a día.  
 
“Por último, no quisiera dejar pasar esta comunicación sin repetirle nuevamente que la 
Agricultura Colombiana pasa por uno de los momentos más críticos de la historia, y yendo más 
allá, se podría decir que todos los cultivos actualmente le reportan perdidas a los campesinos y 
cultivadores.  
 
“De nuestra parte, cuente con que siempre nuestro interés se ha orientado desde la visual de 
obtener beneficios para ambas partes, y por lo tanto, Acerías podrá contar incondicionalmente 
con todo nuestro apoyo y solidaridad.” 

 
Ahora, según lo señaló la misma señora Carol Andrea Acevedo Aguilera, en su comunicación 
electrónica fechada el 7 de junio de 2013 dirigida al Señor Bernardo Naranjo de la misma 
empresa Cales Río Claro, el 22 de mayo de 2013, con base en las instrucciones recibidas del 
Ingeniero Santander, a partir de 2:00 p.m. con el personal que entró a esa hora “se realizó un 
aseo general de la planta, se des-energizaron los equipos y se bajaron los fusibles del tablero 
electrónico, se cerró y aseguró la volqueta que estaba cargada con … 240 bultos y se procedió 
a retirar todo el personal de la planta (en total 15 personas). / A partir de las instrucciones 
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recibidas por parte de Acerías Paz del Río, se procedió a ajustar la vigilancia de la planta a una 
jornada continua de 24 horas; y se asume que bajo las instrucciones de cese de operaciones, no 
presencia de personal de Río Claro y cierre de la planta, queda Acerías Paz del Río como 
responsable directo de la planta de Cales Río Claro.” 224  
 
Con base en las citadas comunicaciones de la señora Carol Andrea Acevedo Aguilera, 
Directora de Operaciones de Cales Río Claro en Boyacá y del informe rendido el 17 de julio de 
2013 por el Coordinador Regional Boyacá de la compañía de seguridad S.O.S. Su Oportuno 
Servicio Ltda.,225 es claro que Acerías Paz del Río no tomó posesión de la planta de propiedad 
de Cales Río Claro, aunque sí es cierto que Acerías Paz del Río dio instrucciones de cesar las 
operaciones, por lo que, en comunicación del 14 de junio de 2013, suscrita por el señor Jorge 
Eduardo Aguila Vargas, Director de Mercadeo, ofreció disculpas a Cales Río Claro por lo 
sucedido y la autorizó para ingresar nuevamente a la planta, según se observa en el texto 
siguiente. 226  
 

“Hola Bernardo, 
 
“Mensaje recibido. 
 
“Quiero aprovechar la oportunidad para pedirte disculpas por lo sucedido.  
“Yo no estaba enterado del tema, y tengo que ser honesto en decirte que tengo mucha pena por esta situación. 
“Me enteré hoy por Vicente que la planta la tienen parada hace más de 20 días. No hay justificación para esto, 
esto no es nada profesional de nuestra parte y me pongo a la orden si algo podemos hacer hacia adelante para 
compensar el daño causado.” 

 
A partir de ese momento, las dos empresas reanudaron conversaciones para suscribir un nuevo 
contrato, durante las cuales se generaron de nuevo algunas discusiones,227 todas ellas 
finalmente superadas con la suscripción de un nuevo contrato el 18 de septiembre de 2013.      
 
Además de todo lo anterior, al celebrarse el Contrato del 18 de septiembre de 2013, las partes 
aceptaron que para el 2 de septiembre de 2013 únicamente existían en la planta de producción 
de extramuros de propiedad de Cales Río Claro, 577 bultos en empaque de primera, 
equivalente a 28,85 toneladas, sobre las cuales, tales partes adoptaron los acuerdos en dicho 
contrato, con lo cual saldaron las diferencias que hubieran podido surgir con motivo de los 
hechos acaecidos entre el 22 de mayo y el 18 de septiembre de 2013, tanto que con 
fundamento en ellos no se formuló por la convocante ninguna pretensión en ejercicio de la 
acción contractual de la cual es competente este Tribunal, pues las únicas pretensiones 
contractuales formuladas guardan relación con los hechos ocurridos a partir de la celebración y 
con motivo de la ejecución y terminación del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, 
tal y como se verá más adelante.  
 
Debe tenerse presente que para resolver las diferencias que hubieran surgido entre las partes 
con motivo de los acuerdos transitorios contenidos en el Acta del 22 de marzo de 2013, no se 
celebró pacto arbitral que habilite a este Tribunal para conocer de ellas y que el existente que lo 
habilita para conocer de pretensiones contractuales entre las partes, es el contenido en la 
Cláusula Arbitral del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013 que se refiere 
exclusivamente a las controversias que surgieran con motivo de la celebración, ejecución y 
terminación de dicho contrato y no las relacionadas con pretensiones que tengan soporte en 
hechos o negocios anteriores o en hechos extracontractuales anteriores, concomitantes o 
posteriores a dicho Contrato.       

                                                 
224 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 018 a 019. 
225 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 026 a 061. 
226 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 024 y Vto. 
227 De las cuales dan cuenta las comunicaciones que obran en el Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 081 a 086 y 
Vto., 104 a 126, 128, 129, 131 a 138, 140. 
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3. La celebración -el 18 de septiembre de 2013-, del Contrato de Venta de 
Abono Paz de Río y de Escoria de alto contenido de fósforo como 
materia prima, objeto de la litis  

 
El 18 de septiembre de 2013, las partes suscriben un nuevo Contrato de Venta de Abono 
marca PazdelRío como producto terminado y de Escoria de alto contenido de fósforo como 
materia prima.228 Este contrato dejó sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito o de 
cualquiera otra naturaleza celebrado con anterioridad, en relación con el mismo objeto o con 
uno similar, en el cual se determinó el siguiente objeto y se precisó su alcance, así:  
 

“PRIMERA. - OBJETO: El objeto de este contrato es que ACERÍAS le venda a CALES 
RIO CLARO abono marca ‘PazdelRío’ como Producto Terminado para que ésta lo revenda en 
el mercado y también escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que CALES 
RIO CLARO lo utilice en sus procesos industriales y produzca ‘Abono PazdelRío’ que será 
comercializado en el mercado. Así las cosas, se precisa el alcance del objeto conforme las 
condiciones especiales de tiempo, modo y lugar para su ejecución, según se detalla a 
continuación: 
 
“Alcance No. 1.- Producción temporal de abono ‘PazdelRío’: Con la escoria de alto 
contenido de fósforo vendida por ACERÍAS, CALES RIO CLARO deberá producir durante 
los primeros cinco (5) meses de vigencia del contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas 
de abono identificadas con la marca ‘Abono Paz del Rio’, que deberá empacar en los cuarenta y 
un mil quinientos (41.500) empaques de polipropileno que son de propiedad de CALES RIO 
CLARO y que se encuentran identificados con la marca ACERÍAS. 
 
“Parágrafo. - Para los efectos del anterior alcance, se establecen las siguientes precisiones: 
 

“1. El producto será comercializado por CALES RIO CLARO a precios no inferiores a 
los señalados por ACERÍAS, bajo una lista de precios que ACERÍAS definirá, con la 
periodicidad pertinente, para todas sus negociaciones con clientes. El precio para 
distribuidor será uniforme para quienes tengan esta condición. 
 
“2. CALES RIO CLARO deberá pagar a ACERÍAS por tonelada de escoria de alto 
contenido de fósforo efectivamente entregada para producir abono marca ‘PazdelRio’, la 
suma de ciento dieciséis mil setecientos ochenta y dos pesos (116.782) m/cte que 
corresponde al valor de cada tonelada puesta en la planta de CALES RIO CLARO 
ubicada dentro de las instalaciones de ACERÍAS en Belencito (Boyacá). 
 
“3. ACERÍAS elegirá las pilas de escoria de alto contenido de fósforo y entregará las pilas 
de escoria separadas en el patio de procesamiento de la planta de CALES RIO CLARO, 
para que esta proceda a procesarla en su planta de trituración y separación metálica 
(ubicada en terrenos de propiedad de ACERÍAS). 
 
“4. ACERÍAS garantiza la siguiente composición química de la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo, así: P205 del 9%, y CaO del 40%, SiO2 del 6%, MgO del 1.5% y Fe 
del 16% (de acuerdo con lo señalado con el Registro ICA 066 correspondiente al abono 
producido por ACERÍAS). 
 
“ACERÍAS deberá entregar el análisis de laboratorio del material que se entregará. 
ACERÍAS informará a CALES RIO CLARO la programación de las entregas de escoria 
fosfórica de alto contenido de fósforo de común acuerdo con CALES RÍO CLARO, 
entrega que se realizará en el patio extramuro de ACERÍAS donde CALES RIO 
CLARO realiza el procesamiento. 
 

                                                 
228 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 222 
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“5. CALES RIO CLARO deberá certificar a ACERÍAS la calidad del abono fabricado 
mediante análisis de laboratorio, realizados a través de un laboratorio externo reconocido 
y confiable. Dicha certificación deberá ser entregada a ACERÍAS y en ella se debe 
expresar que efectivamente CALES RIO CLARO está cumpliendo las calidades 
señaladas en el Registro ICA 066. 
 
“Los análisis de laboratorio deben estar a disposición de ACERÍAS cuando esta así lo 
requiera y CALES RIO CLARO está obligado a escoger un laboratorio reconocido y 
certificado, con equipos de calibrados. 
 
“ACERÍAS le suministrará al laboratorio externo definido por CALES RIO CLARO y 
aceptado por ACERÍAS, todas las metodologías de laboratorio para la determinación de 
todos los componentes definidos en el registro ICA 066, y le dará la capacitación y el 
apoyo que se estime pertinente para garantizar la efectividad total de la aplicación de las 
mismas metodologías. 
 
“6. CALES RIO CLARO deberá garantizar que el abono marca ‘PazdelRío’ fabricado en 
las plantas de CALES RÍO CLARO, cumple con todos los parámetros de calidad 
señaladas en el registro ICA No. 066, o bajo lo dispuesto en el documento que los 
reemplace, modifique o adicione y que su presentación sea en sacos de 50 KG. 
 
“El control de calidad de los productos fabricados en las plantas de CALES RÍO 
CLARO, serán responsabilidad directa de CALES RÍO CLARO, quien deberá llevar un 
registro de la calidad por lote producido y empacado, esto permitirá detallar el análisis de 
laboratorio por muestreo aleatorio de lotes de producción. 
 
“7. Se debe mantener la buena imagen de los productos marca ‘Paz del Río’, 
transformados y/o fabricados en las plantas de CALES RIO CLARO, frente a los 
clientes, para ello deberá despacharlos en las condiciones de empaque, composición y 
calidad registrada en el ICA. Si por algún motivo, CALES RIO CLARO no entrega los 
productos con la calidad acordada o existiesen faltantes, deberá completar los faltantes y 
sustituir los productos defectuosos al cliente asumiendo el costo total de esta operación y 
la responsabilidad del incumplimiento frente al cliente. 
 
“8. Cumplir con los parámetros de calidad y normas técnicas del producto, desde ya, 
asume toda la responsabilidad por cualquier incumplimiento de los parámetros y en todo 
caso se compromete a dejar indemne a ACERIAS por cualquier concepto. 
 
“9. La logística y traslado de la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo de la planta 
de Belencito a las plantas de CALES RIO CLARO fuera de Belencito, debe asumirla 
CALES RIO CLARO, así como los gastos que esta operación genere. 
 
“10. CALES RIO CLARO está obligada dentro de los cinco (5) meses siguientes a la 
suscripción del presente contrato, a cumplir integralmente con el Alcance No. 1, 
especialmente en lo que refiere a la producción y comercialización de las cantidades del 
abono indicadas en este acápite. Si CALES RIO CLARO no cumple con la fabricación y 
venta del Abono PazdelRío, ACERIAS no estará obligada a suministrarle escoria de alto 
contenido de fósforo para la fabricación de las 2.075 toneladas de abono y CALES RIO 
CLARO se obligará a entregar a ACERIAS el total de los empaques no utilizados. 

 
“Alcance No. 2.- Comercialización de inventario de abono marca ‘PazdelRío’: CALES 
RIO CLARO podrá vender los 577 bultos en empaque de primera, equivalente a 28,85 
toneladas existentes al día 2 de septiembre en su planta de producción de extramuros. 
 
“CALES RIO CLARO está obligada dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del 
presente contrato, a vender la totalidad del inventario anteriormente relacionado. Si CALES 
RIO CLARO no efectúa la comercialización de las 28.85 toneladas, se obliga a devolver dicho 
inventario a ACERIAS.  
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“Para el desarrollo y ejecución de presente alcance, aplican las demás disposiciones señaladas en 
el parágrafo del Alcance No. 1 de la presente cláusula, con excepción del numeral 10.  
 
“Alcance No. 3.- Venta de escoria de alto contenido de fósforo: ACERÍAS pondrá a 
disposición para venta mensual a CALES RIO CLARO, la cantidad estimada de cuatrocientos 
cincuenta (450) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, con la composición química 
señalada en el numeral 4 del alcance 1 de la cláusula primera de este contrato. La referida escoria 
será utilizada por CALES RIO CLARO como materia prima, en la fabricación de sus productos 
propios en cada una de sus plantas. CALES RIO CLARO se reserva la posibilidad de utilizar o 
no las referidas toneladas en su consumo interno, según las necesidades y requerimientos del 
momento de sus plantas. 
 
“Para los efectos de la venta anteriormente descrita, se establecen las siguientes precisiones a 
efectos de fijar el alcance de la misma, así: 
 

“1. CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización empresarial, bajo su 
propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, fabricará 
mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo comprada a 
ACERÍAS, productos que desarrollará en las instalaciones de las plantas de CALES RIO 
CLARO ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el antiguo camino ganadero) y 
en el Magdalena Medio (autopista Medellín-Bogotá Km 153).  
 
“2. Asumir toda la logística de la operación que se desarrolla para la clasificación inicial, 
transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en Villavicencio y Magdalena 
Medio, razón por la cual, ACERIAS no estará obligada a movilizar la materia prima ni el 
abono requerido por CALES RIO CLARO, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos. 
 
“3. Las cuatrocientas cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de 
fósforo compradas por CALES RIO CLARO, tienen como fin único ser utilizadas como 
materia prima para la producción de sus mezclas y enmiendas, por ello CALES RIO 
CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERIAS para fabricar, vender y/o 
comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que elabore en su planta. 
 
“4. CALES RIO CLARO deberá pagar a ACERIAS por tonelada de escoria fosfórica de 
alto contenido de fósforo efectivamente entregada como materia prima para su consumo 
interno, la suma de ciento dieciséis mil setecientos ochenta y dos pesos ($ 116.782) 
m/cte., correspondiente al valor de cada tonelada puesta en la planta de CALES RIO 
CLARO ubicada dentro de las instalaciones de ACERIAS en Belencito (Boyacá). 

 
“Alcance No. 4. Transformación de escoria de alto contenido de fósforo en abono 
‘PazdelRío’: ACERIAS mensualmente pondrá a disposición de CALES RIO CLARO la 
cantidad estimada de quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de 
fósforo, que serán procesadas por cuenta y riesgo de CALES RIO CLARO para la producción 
de abono marca ‘PazdelRío’. CALES RIO CLARO se obliga a embolsar el abono en los 
empaques entregados por ACERIAS y autorizados por ella, y a revenderlo en el mercado a 
precios no inferiores a los señalados por ACERÍAS para distribuidores. 
 
“CALES RIO CLARO deberá pagar a ACERIAS por cada tonelada de escoria de alto 
contenido de fósforo, la suma de ciento dieciséis mil setecientos ochenta y dos pesos más el 
precio del empaque, valor del empaque puesto en la planta de CALES RIO CLARO ubicada 
dentro de las instalaciones de ACERIAS en Belencito (Boyacá). 
 
“Para el desarrollo y ejecución del presente Alcance No. 4, aplican las demás disposiciones 
señaladas en el parágrafo del Alcance No. 1 de la presente cláusula. 
 
“Parágrafo. - Para los efectos del seguimiento y revisión del contrato, en su integralidad, las 
partes determinan como aspectos a ser verificados los siguientes: 
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“1. Verificación del adecuado manejo comercial de crecimiento y posicionamiento del 
Abono PazdelRío en clientes de CALES RIO CLARO 
 
“2. Respecto de CALES RIO CLARO a los precios mínimos de venta de ACERIAS. 
 
“3. Verificación de la calidad del producto que CALES RIO CLARO transforma en su 
planta de Separación Magnética; ACERÍAS hará el chequeo inicial (de la pila a procesar) y 
final del producto que sea fabricado conforme a la norma ICA, lo cual no exime a 
CALES RIO CLARO de hacer sus propios análisis.”229 

 
En cuanto se refiere al objeto del Contrato, en declaración rendida por la señora Rousmary 
González Pachón el 20 de abril de 2016, señaló que en la planta de Acerías Paz del Río es 
donde se generan las escorias Thomas. En Colombia, dijo, es la única empresa que produce 
escorias Thomas, denominadas así por su contenido de fósforo. Con esa escoria, llevada a la 
planta de fertilizantes, se produce abono marca Paz del Río. Esa escoria es la base fundamental 
del Contrato objeto de análisis en este proceso. La escoria Thomas, señaló, sale de los 
convertidores como una escoria bruta, esto es que, sale con un tamaño que oscila hasta de dos 
centímetros, sale con chatarra o lo que es lo mismo con material metálico, por lo cual es 
necesario separarlo; se introduce en la planta, en la cual se muele y cuando se lleva a tamaño 
menor todo lo que está adherido alrededor de las partículas sale, los metálicos se separan y 
vuelven al proceso productivo en la acería y solo queda escoria con una granometría de unas 
200 micras, esto es, 0.055 milímetros. Entonces, parte del objeto del contrato -alcance 1- era 
procesar 2.775 toneladas de escoria y convertirlas en abono Paz del Río y venderlas. 230         
 
De conformidad con el anterior objeto y alcance, se pactaron en consecuencia las siguientes 
obligaciones generales a cargo de las partes:  
 

“SEGUNDA. - OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: Son obligaciones de 
las partes en desarrollo y ejecución del contrato las siguientes, así: 
 
“2.1.- OBLIGACIONES DE ACERÍAS: 
 
“2.1.1. ACERÍAS deberá realizar y entregar oportunamente la facturación generada en razón del 
presente contrato, con la salida de cada vehículo de la planta. 
 
“2.1.2. Las multas y/o sanciones impuestas a CALES RÍO CLARO por cualquier autoridad 
competente generadas por actos imputables a ACERÍAS y/o sus agentes en desarrollo del 
contrato, son de responsabilidad exclusiva de ACERÍAS y serán de su cuenta el pago de los 
emolumentos económicos decretados por la autoridad. 
 
“2.1.3. Asumir la totalidad de los gastos incurridos por CALES RÍO CLARO, en el caso que 
CALES RÍO CLARO sea vinculada como demandada, de forma directa o indirecta con ocasión 
del desarrollo de este contrato por causas atribuibles a ACERÍAS. 
 
“2.1.4. ACERÍAS se obliga a realizar la recolección semanal de basuras y a suministrar 2.000 mt3 
de agua semanales a la planta de CALES RÍO CLARO ubicada en patios extramuros de la 
planta de ACERÍAS, los valores generados por la prestación de estos servicios debe ser cobrado 
a CALES RÍO CLARO a precio del proveedor del servicio. 
 
“2.1.5. Mientras las condiciones lo permitan deberá facilitar el uso permanente y garantizada la 
energía eléctrica, y cobrar mensualmente a CALES RÍO CLARO de acuerdo con los consumos 
señalados en el medidor al precio del proveedor del servicio de energía eléctrica. 
 

                                                 
229 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 207 
230 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 7 Vto. a 9 Vto. 
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“2.1.6. ACERÍAS deberá informar detalles que sobre el desarrollo del contrato se requieran por 
parte de CALES RÍO CLARO, cuando éste así lo solicite por medio escrito y dando las 
correspondientes justificaciones que tengan lugar. 
 
“2.1.7. Asumir y pagar toda la multa, penalidad o sanción imputable a él, sus agentes y 
trabajadores que se imponga en el marco de la ejecución del Contrato por incumplimiento o 
negligencia de las leyes y normas aplicables en cualquier materia. 
 
“2.1.8. ACERÍAS será la única responsable por las consecuencias sancionatorias que se deriven 
del incumplimiento atribuible a su conducta, respecto de todas las cuestiones de carácter legal, 
ambiental, comercial, laboral y tributario de su negocio, sin que haya vínculo o responsabilidad 
solidaria por parte de CALES RÍO CLARO. 
 
“2.2. OBLIGACIONES DE CALES RÍO CLARO: se obliga para con ACERÍAS a lo 
siguiente: 
 
“2.2.1. Previo al retiro de la Escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, de la planta de 
CALES RÍO CLARO ubicada en patios extramuros de la planta de ACERÍAS, CALES RÍO 
CLARO deberá hacer una clasificación inicial para separar el contenido metálico de la misma en 
los equipos de su propiedad instalados en terrenos de ACERÍAS. 
 
“El material metálico que se encuentre en el proceso de recuperación de escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo es propiedad de ACERÍAS, el interventor del contrato, deberá verificar 
que únicamente se despacha escoria para CALES RIO CLARO. 
 
“2.2.2. El horario de operación del personal de CALES RÍO CLARO al interior de la planta de 
separación metálica ubicada en terrenos de ACERÍAS en la Hacienda Belencito – zona 
extramuros de planta industrial, será de hasta 24 horas día, los 365 días del año. 
 
“2.2.3. CALES RÍO CLARO asumirá la logística, de cargue, descargue, procesamiento y 
transporte de la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo que va para las plantas de CALES 
RÍO CLARO ubicadas en Villavicencio y el Magdalena Medio. CALES RÍO CLARO recogerá 
la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo de acuerdo a la programación acordada entre las 
partes. Previo a ello deberá informar al interventor el tipo de vehículo que ingresa, su placa, 
nombre del conductor y su cédula de ciudadanía.  
 
“2.2.4. Pagar oportunamente a ACERÍAS de acuerdo con las condiciones indicadas en el 
presente contrato. 
 
“2.2.5. Comunicar oportunamente cuando se presente alguna situación imprevista que impida 
desarrollar los trabajos normalmente. 
 
“2.2.6. CALES RÍO CLARO se compromete con el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial y ambientales asociadas con este contrato. 
 
“2.2.7. Las multas y/o sanciones impuestas a ACERÍAS por cualquier autoridad competente 
generadas por actos imputables CALES RÍO CLARO y/o sus agentes en desarrollo del 
contrato, son de responsabilidad exclusiva de CALES RÍO CLARO y serán de su cuenta el 
pago de los emolumentos económicos decretados por la autoridad. 
 
“2.2.8. Asumir la totalidad de los gastos incurridos por ACERÍAS, en el caso que ACERÍAS sea 
vinculada como demandada, de forma directa o indirecta con ocasión del desarrollo de este 
contrato por causas atribuibles a CALES RÍO CLARO. 
 
“2.2.9. CALES RÍO CLARO deberá informar detalles que sobre el desarrollo del contrato se 
requieran por parte de ACERÍAS, cuando éste así lo solicite por medio escrito y dando las 
correspondientes justificaciones que tengan lugar.  
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“2.2.10. CALES RÍO CLARO deberá tomar las precauciones necesarias y responder por los 
daños y perjuicios que ocasione a propiedades o bienes de terceros o de ACERÍAS con ocasión 
de este contrato y durante la vigencia del mismo, bien sea por culpa suya o de sus trabajadores. 
 
“2.2.11. Asumir y pagar toda multa, penalidad o sanción imputable a él, sus agentes y 
trabajadores que se imponga en el marco de la ejecución del Contrato por incumplimiento o 
negligencia de las leyes y normas aplicables en cualquier materia. 
 
“2.2.12. CALES RÍO CLARO renuncia expresamente a la facultad de emitir cualquier título de 
crédito en relación con este contrato sin la previa y expresa autorización de ACERÍAS. 
 
“2.2.13. Cumplir con sus obligaciones tributarias, contribuciones fiscales, parafiscales, de los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y de aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en 
relación con los trabajadores y personal vinculado para la ejecución de este contrato (Art. 50, Ley 
789 de 2002), sin que haya cualquier vínculo o responsabilidad solidaria por parte de ACERÍAS. 
 
“2.2.14. Cumplir con las normas y procedimientos que ACERÍAS disponga en relación con la 
seguridad industrial, así como asegurar que todo su personal directo e indirecto, cumpla con las 
normas de seguridad industrial de ACERÍAS. 
 
“2.2.15. CALES RÍO CLARO será la única responsable por las consecuencias sancionatorias 
que se deriven del incumplimiento atribuible a su conducta, respecto de todas las cuestiones de 
carácter legal, ambiental, comercial, laboral y tributario de su negocio, sin que haya vínculo o 
responsabilidad solidaria por parte de ACERÍAS. 
 
“2.2.16. CALES RIO CLARO deberá otorgar, modificar, suscribir y mantener vigentes las 
garantías de que trata la cláusula Vigésima Cuarta del presente contrato, o la que la remplace ó 
sustituya en otrosíes y actas adicionales a este contrato. 
 
“2.2.17. Se compromete a que todo su personal, directo e indirecto, especialmente los 
conductores que ingresen a las instalaciones de ACERÍAS porten los elementos de protección 
personal, tales como: casco, gafas, mascarilla o respirador para polvos, botas y guantes. 
 
“2.2.18. Se obliga a pagar a ACERÍAS el valor de los servicios de recolección mensual de 
basuras y los 2.000 mt3 de agua suministrada semanalmente en su planta ubicada en patios 
extramuros de las instalaciones industriales de ACERÍAS. 
 
“2.2.19. Pagar a ACERÍAS el valor facturado por consumo de energía eléctrica de su planta 
ubicada en los patios extramuros de Belencito, el valor base será la suma de doscientos 
diecinueve pesos por kilovatio / hora ($ 219. Kw/H).”231 

 
Las partes acordaron que el término de duración del citado contrato sería de dos (2) años, 
período que se contaría a partir de la suscripción del documento en el que él constara por los 
representantes legales de las partes, pero podría prorrogarse mediante acta adicional antes del 
vencimiento del período. Así mismo, se acordó que las partes revisarían el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, especialmente en aspectos comerciales, de precios y técnicos, una 
vez se cumplieran cuatro (4) y/o doce (12) meses de haber sido suscrito el contrato (Cláusula 
Tercera). 
 
Por su parte, se pactó que el valor del Contrato (Cláusula Cuarta), sería el que resultara de la 
sumatoria final de las siguientes operaciones: 
 

 El número de toneladas de escoria fosfórica de alto contenido fosfórico entregadas 
efectivamente durante la vigencia del contrato para ser transformadas en abono marca 
‘Abono PazdelRío’ multiplicado por el precio de las mismas. 

                                                 
231 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 207 a 209 
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 El número de toneladas de escoria fosfórica de alto contenido fosfórico entregadas 
efectivamente durante la vigencia del contrato como materia prima para la fabricación de 
sus enmiendas y mezclas multiplicado por el precio de las mismas. 
 

 El valor total final de las toneladas de producto terminado fabricado por 
ACERÍAS, denominado Abono PazdelRío, que CALES RÍO CLARO compra por el 
valor de mercado estipulado por ACERÍAS.232 

 
Una vez se cumpliera un (1) año de ejecución del contrato, los precios se reajustarían en la 
forma pactada. Así mismo se acordó que Cales Río Claro pagaría las facturas que se generaran 
durante la ejecución del contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes 
a la fecha de su radicación. Ahora, como Cales Río Claro tenía una deuda vencida con Acerías 
a la fecha de la suscripción de este Contrato, que ascendía a la suma de doscientos veintinueve 
millones quinientos cuarenta y dos mil sesenta y nueve pesos ($229.542.069,oo), Cales Río 
Claro se obligó a pagarla en tres (3) contados, así: 
 

1. Setenta y seis millones quinientos catorce mil veintitrés pesos (76.514.023,oo) con la 
firma del contrato. 

2. Setenta y seis millones quinientos catorce mil veintitrés pesos (76.514.023,oo), a los 60 
días calendario siguientes de la fecha de firma del contrato. 

3. Setenta y seis millones quinientos catorce mil veintitrés pesos (76.514.023,oo), a los 90 
días calendario siguientes de la fecha de firma del contrato. 

 
Por su parte, en la Cláusula Quinta del Contrato se acordó que para el desarrollo del objeto 
contractual, Cales Río Claro dispondría de una planta de trituración y separación metálica de su 
propiedad, conformada por la maquinaria y equipos que se relacionaron en el Anexo No. 1 del 
Contrato, la cual sería operada por Cales Río Claro, por su cuenta y riesgo, con total autonomía 
administrativa, técnica y financiera y que, una vez terminado el Contrato, debería igualmente 
desinstalarla y sacarla de los terrenos de Acerías Paz del Río y hacer entrega formal a ésta del 
espacio en donde operaba en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo su deterioro 
normal, dejando el piso de concreto en el estado en que se encontraba.  
 
El uso del terreno propiedad de Acerías Paz del Río en donde se ubicaba la planta de 
trituración y separación metálica de Cales Río Claro, se regiría por las normas del Código Civil 
relacionadas con el Contrato de Comodato (artículos 2.200 y siguientes), razón por la cual, por 
el uso de ese espacio, se acordó que Acerías Paz del Río no cobraría ningún valor a Cales Río 
Claro. 
 
En cuanto se refiere a la planta, en declaración rendida por la señora Rousmary González 
Pachón el 20 de abril de 2016, señaló que, para el momento de la celebración del Contrato del 
18 de septiembre de 2013, ya Cales Rio Claro la tenía instalada en el extramuro, a unos metros 
del complejo industrial de Acerías Paz del Río en Belencito – Boyacá.233         
 
Igualmente, como estipulaciones comerciales, en la Cláusula Sexta las partes acordaron que: 
 

“1. Este contrato no implica exclusividad ni preferencia para el suministro y/o venta de escoria 
fosfórica de alto contenido de fósforo, por tanto, CALES RIO CLARO entiende y acepta 
expresamente que ACERIAS puede celebrar contratos con otras personas naturales o jurídicas 
que tengan objeto similar o igual a este contrato. Garantizándole a CALES RÍO CLARO unas 
condiciones de igualdad competitiva a nivel de suministro, precios y condiciones. 
 

                                                 
232 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 209 a 210 
233 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folio 9 Vto. 
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“2. Este contrato no implica exclusividad ni preferencia para que CALES RIO CLARO venda y 
comercialice el abono marca ‘Abono Paz del Río’ 
 
“3. No existen cantidades mínimas de consumo exigidas a CALES RÍO CLARO, en lo que 
refiere a Escoria Fosfórica de alto contenido de fósforo y para la compra de Abono marca 
PazdelRio. 
 
“4. CALES RÍO CLARO realizará el mercadeo y publicidad del abono marca “PazdelRío” 
siguiendo los lineamientos de ACERÍAS. 
 
“5. En las mezclas, enmiendas o productos que desarrollará CALES RIO la escoria fosfórica de 
alto contenido de fósforo que compra a ACERÍAS, ACERÍAS da su autorización expresa que 
le permite a CALES RÍO CLARO el uso de publicidad y fichas técnicas que le indiquen al 
mercado el uso del ‘Abono PazdelRio’ como materia prima de sus productos. 
 
“CALES RIO CLARO no podrá aprovechar en beneficio propio o ajeno la reputación 
industrial, comercial o profesional adquirida por ACERÍAS en el mercado.    
 
“6. Las mezclas y enmiendas fabricadas por CALES RIO CLARO no pueden generar 
confusión al mercado sobre la procedencia empresarial del producto, ni confusión con los 
productos existentes identificados con la marca de ACERÍAS, productos fabricados con Escoria 
Thomas, materia prima que es prácticamente única en el país y es generada como consecuencia 
del proceso de producción de acero de Convertidores de ACERÍAS. 
 
“7. Ninguna de las partes podrá competir de forma desleal en contra de la otra vendiendo el 
abono marca ‘PazdelRio’ por debajo del precio de venta al distribuidor establecido por 
ACERÍAS. 
 
“8. Las partes tendrán una relación de cliente – proveedor, en donde CALES RIO CLARO a 
través de orden de compra solicita el producto y ACERÍAS despachará los productos de 
acuerdo con las cantidades acordadas. 
 
“9. Para la fabricación del abono PazdelRio a que hace referencia la cláusula primera Alcance 
No. 4 de este contrato, el empaque le será suministrado a CALES RIO CLARO al costo que 
ACERIAS pagó por ellos en las cantidades pertinentes, según el programa de producción 
respectivo y de conformidad con las cantidades detalladas en el Alcance Nº 4 del presente 
contrato; y entregado de manera oportuna a CALES RÍO CLARO en la planta de Belencito.”234    

 
Además de lo anterior se dejó consignado en la Cláusula Séptima que “La intención de las 
partes con la celebración de este contrato es que CALES RIO CLARO revenda en el 
mercado el abono ‘PazdelRio’ producido en las instalaciones y el que le sea vendido por 
ACERIAS como producto terminado. Su intención no es celebrar contratos de mandato, 
representación, agencia o similares.” 235 
 
Así mismo, en la Cláusula Undécima se previeron, además de las legales, las causales de 
terminación del Contrato, a saber:  
 

“UNDÉCIMA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Además de las causales legales, la 
ocurrencia de cualquiera de las siguientes causas dará lugar a la terminación del contrato, sin 
necesidad de declaración judicial: 
 
“1. Si alguna de las partes no da principio al cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de suscripción de este documento o si 
habiéndolo suspendido por fuerza mayor ó caso fortuito o por causa de mantenimiento 
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programado, no los reanuda dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que desaparezca 
la causa. 
 
“2. Si alguna de las partes infringe alguna de las normas legales o contractuales que regulan este 
contrato. 
 
“3. Incurrir el personal de alguna de las partes, en grave falta debidamente comprobada en 
contra de terceras personas o de empleados de la otra parte o que sean atentatorias contra su 
patrimonio. 
 
“4. No otorgar dentro de los plazos estipulados las garantías solicitadas. 
 
“5. Por cesión subcontratación del contrato sin que exista la autorización previa y escrita de la 
otra parte.  
 
“6. El no pago oportuno a sus trabajadores de los salarios, prestaciones sociales y/o el 
incumplimiento de las normas legales del Sistema de Seguridad Social por parte del CALES RIO 
CLARO. 
 
“7.  Si sobreviene la incapacidad técnica de alguna de las partes y no tiene ni personal no 
equipos para cumplir con el objeto contractual. 
 
“8.  Será justa causa de terminación del contrato la inclusión de alguna de las partes en la 
‘SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS’ de la OFFICE 
OF FOREIGN ASSETS CONTROL del DEPARTAMENTO DEL TESORO AMERICANO 
(Lista Clinton). 
 
“9. Si cualquiera de las partes entra en disolución. 
 
“10. Si CALES RIO CLARO infringe de cualquier forma el régimen de propiedad intelectual y 
sanitaria en relación con las marcas y productos de propiedad de ACERIAS. 
 
“11. El no pago por parte de CALES RIO CLARO del valor de los productos efectivamente 
entregados, siempre y cuando no exista incumplimiento por parte del ACERIAS.” 236 

 
Por su parte, se pactaron las siguientes Cláusulas Penal y de Responsabilidad:  
  

“DÉCIMA CUARTA.- CLAUSULA PENAL: En el evento en que alguna de las partes de por 
terminado el contrato por incumplimiento de la otra, además de los perjuicios efectivamente 
causados, la parte que incumplió deberá pagar a la parte cumplida a título de pena una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, exigible sin necesidad de 
requerimiento judicial, y sin perjuicio de exigirse el cumplimiento de la obligación, y/o la 
indemnización de perjuicios a la parte cumplida.   
 
(…) 
 
“DECIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD: La responsabilidad contractual de las partes 
tendrán como límite, en todo caso, hasta un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor 
total del Contrato. En consecuencia, no se asumirán obligaciones adicionales por concepto de 
daños consecuenciales, indirectos y lucro cesante.”237 

 
En lo que hace referencia a Propiedad Intelectual y Registros y Controles, se pactó lo siguiente:  
 

“VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD INTELECTUAL. LAS PARTES reconocen que 
todas la invenciones, procedimientos, bases de datos, software, fotografías, análisis químicos, 
formulas, reportes, memorias, dictámenes, recomendaciones, manuales y demás documentos 
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impresos o magnéticos, y en general cualquier derecho de propiedad intelectual, cuya titularidad 
esté en cabeza de alguna de ellas al momento del perfeccionamiento de este Contrato, y a los 
cuales pueda tener acceso la otra parte con ocasión de la ejecución del mismo, permanecerán en 
cabeza de la parte titular. Las partes reconocen que el presente Contrato no constituye cesión o 
transferencia alguna de los derechos antes mencionados y se obligan a preservarlos a favor de la 
parte titular, a usarlos única y exclusivamente en la ejecución del presente Contrato y a no 
propiciar o permitir su uso por parte de terceros no autorizados. 
 
“El abono producido por ACERÍAS o por CALES RIO CLARO deberá estar identificado con 
las marcas que ACERÍAS haya solicitado para estos productos ante las Oficinas de marcas o con 
las marcas que se encuentren registradas para estos productos a nombre de ACERÍAS. CALES 
RIO CLARO podrá vender el abono producido en sus plantas en los términos de este contrato 
con la marca de propiedad de ACERÍAS. 
 
“Le queda prohibido a CALES RÍO CLARO actuar o asumir obligaciones de cualquier 
naturaleza en nombre de ACERÍAS, a utilizar otras marcas y/o nombres y logotipos de 
ACERÍAS, o cualquier derecho intelectual, patrimonial o industrial de la misma, relacionado con 
la propiedad intelectual de ACERIAS. 
 
“Todos los derechos de propiedad intelectual que puedan derivarse de la forma de presentación, 
empaques, envases, etc., aplicados al producto ‘Abono Paz del Río’, así como sus eventuales 
desarrollos, son de propiedad de ACERIAS. 
 
“Frente a la marca ‘Abono del Rio’ CALES RIO CLARO, se obliga a: 
 

- No propiciar o permitir que terceros usen las marcas de ACERÍAS. 

- Notificar a ACERÍAS la utilización de la marca por parte de terceros, con el objetivo de 
que esta compañía pueda ejercer sus derechos. 

- Los empaques del abono marca ‘Abono Paz del Rio’ deben incluir la marca tal como fue 
registrada por ACERÍAS, la cual debe coincidir con el registro ante el ICA. 

- Usar siempre el símbolo ® con la marca registrada, con el fin de que los terceros 
conozcan que el signo está previamente registrado. 

 
“VIGÉSIMA SEGUNDA. - REGISTROS Y CONTROLES: ACERÍAS asume la 
responsabilidad del trámite y obtención de todos los permisos estatales, licencias ambientales, 
autorizaciones y registros del ICA, requerimientos de autoridades Fitosanitarias o Agrícolas, y 
demás requisitos legales con sus respectivos trámites y costos para efectuar el objeto del 
contrato, ya sean de orden nacional o internacional. 
 
“Los registros deberán quedar a nombre de ACERÍAS, si por algún motivo quedaron a nombre 
de CALES RIO CLARO, una vez se termine el contrato, este último se obliga a ceder la 
titularidad de los mismos en cabeza de ACERÍAS, sin costo alguno. Si CALES RIO CLARO 
no cede estos registros deberá indemnizar a ACERÍAS todos los daños que se puedan causar 
con ocasión y por ocasión a esta conducta. 
 
“ACERÍAS deberá asumir por su cuenta y nombre los controles de empaque y las diligencias 
ante el Estado Colombiano para la comercialización del producto.”238 

 
Finalmente, en el numeral 3 de la Cláusula Trigésima Primera, las partes estipularon, de manera 
general que, la conformación del Contrato en los términos del documento suscrito el 18 de 
septiembre de 2013, “constituye el acuerdo total de las partes en relación con el objeto del 
contrato, por lo que deja sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito o de cualquier otra 
naturaleza celebrado con anterioridad, en relación con el mismo objeto o con uno similar. Su 
contenido, sentido y alcance no podrá ser modificado por las partes sino mediante acuerdo por 
escrito proveniente de los representantes legales de ambas partes”, al tiempo que, en el 
numeral 3 de la Cláusula Trigésima Segunda, señalaron que “Las partes se manifiestan 

                                                 
238 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 217 a 218 
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recíprocamente que la vigencia del presente contrato es la acordada entre ellas, como consta en 
la cláusula tercera de este documento. Así mismo, las partes acuerdan que en lo que se refiere a 
la vigencia señalada en la cláusula cuarta del ‘Acta de terminación y liquidación por mutuo 
acuerdo del contrato No. 5991/10’, sobre el comodato de terrenos para la planta de separación 
metálica, se atendrán a lo dispuesto en este contrato y las estipulaciones en el contenidas.” 
  
A juicio de la parte convocante y demandada en reconvención, la celebración del Contrato 
suscrito entre las partes el 18 de septiembre de 2013, obedece a todo el iter contractual 
ocurrido desde antes de la celebración del Contrato 5991/10 y los hechos posteriores a su 
terminación por mutuo acuerdo, según lo probado en este proceso, así:     

 
“.- Que Hubo acercamientos entre las sociedades ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.( EN 
REESTRUCTURACION) Y la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO 
CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A.(CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A),Con 
la finalidad de aprovechar la Escoria de Alto contenido de Fosforo que quedaba a ACERIAS 
Después de su proceso principal de extracción de ACERO en su planta de Belencito Boyacá 
 
“También ha quedado probado, que por Por directriz de Votorantim (Matriz de ACERIAS 
PAZ DEL RIO EN REESTRUCTURACION), se había realizado un direccionamiento 
estratégico de la compañía, y se había definido que ACERIAS PAZ DEL RIO se enfocaría 
única y exclusivamente en su negocio principal (el Acero), y que se iban a tercerizar las 
operaciones no relacionadas con este (operaciones asociadas a los coproductos), incluso se 
probó que la planta de ABONOS de ACERIAS PAZ DEL RIO estuvo por Fuera de servicio 
durante muchos meses, antes de la suscripción de cualquier contrato con mi representada. 
 
“A mi representada lo que la animo inicialmente en el contrato fue la Posibilidad de adquisición 
de la venta de un lote de escorias de alto contenido de fósforo, localizado en extramuros, con 
aproximadamente NOVECIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE  
(956.113) toneladas, por un valor de CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($110.475.718.825,oo  
M/L), pagaderos a Quince (15) años (a razón de SIETE MIL SEISCIENTOS MILLONES 
DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($7.600.000.000,oo M/L) 
 
“Se hicieron y redactaron varios contratos por parte de la CONVOCADA (ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A.), con la fincalidad de que mi representada Operara la Planta de ACERIAS PAZ 
DEL RIO (la cual sería operadora de la misma), otros también de maquila y otros de venta de 
ESCORIA FOSFORICA, como producto terminado para empacar abono paz del Rio o de 
escorias como base para enmiendas de mi representada. 
 
“Por último aparece Paz del Rio estableciendo que había DONADO, o que en pago de un 
contrato de publicidad había que entregarle a la CORPORACION PEDALEAMOS POR 
COLOMBIA 8.068 toneladas de ABONO PAZ DEL RIO, y el medio para dicha DONACION 
fue CALES RIO CLARO S.A, y a tal efecto está igualmente probado que se AUTORIZO a mi 
mandante realizar una PLANTA para pagar dicha DONACION y con la finalidad para ella de 
transformar en el tiempo; quince años (15), NOVECIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CIENTO TRECE (956.113) de acuerdo a lo indicado anteriormente. 
 
“Probado igualmente está que se construyó la Planta por parte de mi representada en terrenos de 
ACERIAS PAZ DEL RIO, y que la misma, CALES RIO CLARO, cumplió con la entrega de las 
8.068 toneladas para la Corporación Pedaleamos por Colombia. 
 
“Así las cosas, la planta que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, diseñó, fabricó, montó y 
operó en extramuros de ACERIAS PAZ DEL RIO en Belencito Boyacá, se justificaba única y 
exclusivamente por 2 argumentos:  
 
“1) para procesar las 8.068 toneladas del negocio asociado a la donación de Acerías Paz del Río 
para con la Corporación Pedaleamos por Colombia,  
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“2) para procesar NOVECIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE 
(956.113) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo durante los 15 años anteriormente 
descritos. 
 
“De acuerdo a lo Probado, Es entonces lógico concluir que para CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, operar la planta de fertilizantes de ACERIAS PAZ DEL RIO (donde se 
fabrica actualmente el Abono Paz del Río), y comercializar de manera exclusiva su producto 
abono Paz del Río, como se propuso antes de la donación de los UN MIL MILLONES DE 
PESOS  MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 1.000.000.000,oo M/L)) a la Corporación 
Pedaleamos por Colombia, no requería de la construcción de una nueva planta, y mucho menos 
darle manejo a relación alguna con la Corporación Pedaleamos por Colombia, salvo que todo 
esto le representara beneficios a ambas partes ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) y CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, 
 
“Probado quedó que, CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, diseñó, fabricó, montó y 
operó en extramuros de ACERIAS PAZ DEL RIO en Belencito Boyacá Su planta para el 
cumplimiento de lo pactado con ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, y su Presidente y 
Representante legal señor Sr. Gilson Danhoni Moraes, y cuyo valor en su construcción quedó 
claramente PROBADO por el Dictamen Pericial presentado con la demanda, como por el 
dictamen que se rindió como prueba adicional dentro del proceso. 
 
“El contrato inicial que se suscribió entre las partes, lo fue el día 25 de marzo del año 2011 
donde ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. Y CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, 
Suscribieron el contrato Número 5591/10 cuyo objeto está establecido en el referido contrato en 
la Cláusula primera del referido contrato; así: 
 

‘PRIMERA OBJETO: El presente contrato tiene por objeto que CALES RIO CLARO 
compre a ACERÍAS escoria Thomas fosfórica apta para la producción de abono Paz del 
Rio, ubicada en sus patios de Belencito y con ella fabrique abono marca Paz del Río; 
CALES RIO CLARO también se obliga a comprar la producción de abono Paz del Río, 
fabricado de acuerdo con la norma ICA por ACERÍAS en su planta de fertilizantes de 
Belencito, el abono marca Paz del Rio fabricado por ACERÍAS o por CALES RIO 
CLARO, será revendido, comercializado y distribuido por CALES RIO CLARO, quien 
estará licenciado para usar las marcas de ACERÍAS.  
……………………………… 
 
‘SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. Este contrato tendrá el siguiente alcance:  
 
‘1. CALES RÍO CLARO se obliga a comprar a ACERÍAS el abono marca Paz del Río 
fabricado bajo los parámetros de calidad la Norma ICONTEC 41 y registro ICA No. 066 
o del documento que lo adicione, reemplace o modifique, en la planta de Fertilizantes de 
propiedad de ACERÍAS, ubicada en Belencito Nobsa – Boyacá y comercializarlo en las 
zonas autorizadas.  
 
‘1 ……………………… 
‘2 ……………………… 
 
‘3. ACERIAS le entregará 8.068 toneladas de la escoria Thomas, fosfórica apta para 
producción de abono Paz del Río de acuerdo con el Registro ICA No. 066, ubicada en los 
patios de propiedad de ACERÍAS en Belencito, también le entregará 161.360 empaques, a 
CALES RÍO CLARO para que con toda su infraestructura y organización empresarial, y 
bajo su propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, 
las transforme en abono marca Paz del Río. Una parte de la producción total de este 
abono Paz del Rio, (3.900 toneladas), deberá ser entregadas EXW por CALES RÍO 
CLARO en su planta de Villavicencio a nombre de ACERÍAS a favor de la 
CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA, identificada con NIT. No. 
900.373.009-0, a quien CALES RIO CLARO, no le cobrará ningún valor, en razón de 
compromisos previos adquiridos por ACERIAS con la referida entidad, para ello CALES 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 134 

RÍO CLARO deberá hacerle entregas mensuales de 300 toneladas, a la CORPORACIÓN 
PEDALEAMOS POR COLOMBIA en sus instalaciones de la planta de Villavicencio, la 
primera entrega será dentro de los quince (15) días comunes siguientes a la firma de este 
contrato, las demás entregas serán dentro de los primeros quince (15) días comunes de 
cada mes. 
 
‘La parte restante de la producción total de abono Paz del Río, fabricada con las 8.068 
toneladas de escoria entregadas a CALES RIO CLARO, será comercializada y vendida 
por CALES RIO CLARO, quien recaudará la venta para sí misma, como contraprestación 
por la transformación de las 3.900 toneladas fabricadas y entregadas a la 
CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA.’ 

 
“Este contrato fue terminado de mutuo acuerdo por Las partes contratantes; esto es, ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A.Y CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, (Contrato 5991/10, el día 22 
de marzo de 2013, y como consecuencia de dicha terminación se generó un ‘Acta de terminación 
y liquidación por mutuo acuerdo contrato 5991-10’ (firmada por Alberto Antonio Naranjo 
Correa como representante legal de Cales Río Claro y de Vicente Enrique Noero Arango y 
Adailson Ribeiro Pompeu como representantes legales de Acerías Paz del Río), que dio por 
finalizado este contrato (5991-10). 
 
“En la clausula cuarta del acta de liquidación (Que se presenta como prueba de este proceso) 
establecía que: ‘las partes acuerdan que los equipos instalados por CALES RÍO CLARO 
para la trituración y separación metálica de la escoria Thomas fosfórica, podrán 
permanecer en funcionamiento en los terrenos de propiedad de ACERIAS, mientras se 
define el mecanismo contractual para la permanencia de dichos equipos, regulando la 
situación entre las partes.  Este documento deberá ser suscrito antes del 30 de abril de 
2013, siendo bajo la figura de un contrato simple de suministro de materia prima (escoria 
de alto fósforo), que incluya un anexo de comodato del lote donde está ubicada la planta 
de CALES RÍO CLARO, con vigencia 11 de mayo de 2014.  El contrato podrá ser 
prorrogado de común acuerdo entre las partes” 
 
“Era claro para las partes; y así quedó demostrado en el proceso (TESTIMONIOS: de Oscar 
Benítez Rey y Ricardo Florez Escobar, testigos de la CONVOCADA), que habría de entenderse 
la prolongación de los contratos en el tiempo; tan es así esta circunstancia fue recogida como 
antes se indica en la Cláusula Cuarta (4ª) antes indicada. 
 
“Pero la sociedad ACEROS PAZ DEL RIO S.A, en forma por demás abusiva y descarada al 
momento de establecer que manera contundente que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A 
Había terminado de cumplir con el compromiso de la Donación a la CORPORACION 
PEDALEAMOS POR COLOMBIA por la suma de UN MIL MILLONES DE PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 1.000.000.000,oo M/L), la sociedad ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION),Por intermedio de sus dependientes , 
empleados, contratistas y subalternos, realizo la ocupación ilegal de la planta de propiedad de 
CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A Impidiendo que en la referida planta ubicada en 
extramuros de la planta de ACERIAS PAZ DEL RIO En Belencito Boyacá, mi representada la 
sociedad CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A Pudiera realizar cualquier actividad 
productiva. ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), actuó de mala 
fe, bloqueó comercialmente a CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, abusó de su posición 
dominante y terminó de manera unilateral con la relación ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), y CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, sin respetar los 
compromisos adquiridos en el acta de terminación referida., y sobre todo en lo referente a la 
posibilidad de mi mandante de seguir laborando en la referida planta de su propiedad y ubicada 
en extramuros de la planta de ACERIAS PAZ DEL RIO En Belencito Boyacá. 
 
- La ocupación de la planta y la imposibilidad física de continuar labores en la planta de 
propiedad de mi mandante, CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, Empezó el día 22 de 
mayo del 2.013 por parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION); Esto es, por parte de sus dependientes, empleados, contratistas y 
subalternos. 
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- Situación esta que demuestra que durante toda la relación contractual entre ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), y CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A, La primera abuso siempre de su posición dominante, impuso sus condiciones y 
determinó en todo caso la relación contractual con mi mandante, Utilizando la fuerza que le daba 
la necesidad de que los empleados, dependientes, transportadores de los clientes de CALES 
RIO CLARO NARANJO S.C.A., Tenían que pasar por la portería de entrada a ACERIAS 
PAZ DEL RIO, Que dentro del contrato se tenía que suministrar agua, y energía, además de 
que se requería como elemento indispensable la ESCORIA DE ALTO y BAJO FOSFORO para 
que la Sociedad CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. Pudiera desarrollar el objeto de su 
planta  
 
“Probado quedó pues, que Durante el desarrollo de toda la relación contractual, la sociedad 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, abusó de su posición dominante, impidió el normal desarrollo 
del objeto del contrato y a todas luces incumplió con las condiciones contractuales en detrimento 
de la situación contractual y patrimonial de mi mandante CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A. 
 
“La planta de propiedad de mi mandante, CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, ubicada 
en extramuros de la planta de ACERIAS PAZ DEL RIO En Belencito Boyacá, estuvo ocupada 
por parte de la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., Hasta el día 18 de Septiembre del año 
de 2013, cuando se firma un nuevo contrato denominado “CONTRATO DE VENTA DE 
ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE 
ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE FOSFORO COMO MATERIA PRIMA”., 
todo ello buscando mi representada lograr recuperar la alta inversión realizada en su planta que 
fuera ocupada de forma ilegal y abusiva por parte de la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A. Por intermedio de sus dependientes, trabajadores, contratistas y empleados. 
 
“La suscripción de este contrato por parte de mi representada buscaba a todas luces, recuperar la 
alta inversión realizada en su planta que fuera ocupada de forma ilegal y abusiva por parte de la 
sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), Por intermedio 
de sus dependientes, trabajadores, contratistas y empleados, y ubicada en Belencito-Boyacá, en 
los extramuros de la planta de ACERIAS.” 

 
 

4. El “Convenio de Confidencialidad para la Venta del Abono marca 
PazdelRío” del 26 de septiembre de 2013 

 
Con motivo de la celebración el 18 de septiembre de 2013 del nuevo Contrato de Venta de 
Abono Paz de Río y de Escoria de alto contenido de fósforo como materia prima, 
paralelamente, las partes tramitaron la suscripción de un “Convenio de confidencialidad para la 
venta del abono marca Paz del Río”.  
 
En efecto, el 25 de septiembre de 2013, la Abogada de la Vicepresidencia Jurídica de Acerías 
Paz del Río, Alexandra Bernal Vargas, le remitió a Cales Río Claro, para su firma con 
presentación personal ante notario, el proyecto de “Convenio de confidencialidad para la venta 
del abono marca Paz del Río”.239 A su vez, el 26 de septiembre de 2013, Cales Río Claro envió 
a Acerías Paz del Río dos originales del Convenio firmados y autenticados por su representante 
legal para que a su vez fueran firmados por el representante legal de Acerías Paz del Río. 240  
 
En él se señaló que:  
 

“Los siguientes términos tendrán el significado que aquí se indica:  
 

                                                 
239 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 149 a 153 y 288 a 291 y Vto. 
240 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 142 a 148 
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 Información confidencial: Significa cualquier información técnica, financiera, legal, 
comercial, administrativa o estratégica relacionada con las operaciones o negocios 
presentes y futuros de las Partes, bien sea que dicha información sea escrita, oral o 
visual, incluyendo pero sin limitación información de clientes existentes. 
 
Para efectos de la legislación colombiana la Información Confidencial se considerará 
como secreto empresarial, en los términos del artículo 260 de la Decisión 486 de la 
Comisión de la Comunidad Andina, y tendrá la protección a la que hace referencia el 
artículo 262 de dicha norma.  
  

 Parte Reveladora: Se constituye en Parte Reveladora, cualquiera de las Partes que 
suministre a la otra Información Confidencial.  

 

 Parte Receptora: Se constituye en Parte Receptora, cualquiera de las partes que reciba 
de la otra Información Confidencial.   

  
Igualmente, en él se indicó, a manera de antecedentes, que al momento de la suscripción del 
citado Contrato de Venta de Abono Paz de Río y de Escoria de alto contenido de fósforo 
como materia prima,  y de este Convenio, “cada una de las partes contratantes tiene unos 
clientes habituales y definidos, que compran y consumen abono marca Paz del Río, producto 
que ambas empresas producen y/o comercializan”, por lo que “la voluntad de las partes es 
respetar los clientes habituales que cada una de ellas de manera independiente ha construido y 
tiene al momento de suscribir el presente convenio.”  
 
En tal virtud, el objeto del Convenio fue “que ACERIAS respete los clientes definidos por 
CALES RIO CLARO en el anexo 1 de este convenio, con el fin de reconocer el trabajo 
comercial realizado durante varios años con estos clientes y permitir que se logre la venta 
continua de hasta 550 toneladas mensuales de abono marca ‘PazdelRío’ que serán fabricados 
por CALES RIO CLARO a partir del suministro de la escoria de alto contenido de fósforo 
como materia prima por parte de ACERIAS.”  
 
En desarrollo del citado objeto, se definieron las obligaciones generales de cada una de las 
partes así: 
 

“2.1. LA PARTE receptora después de la fecha de entrada en vigencia de este convenio, 
mantendrá la INFOMACIÓN en confidencialidad, restringirá su divulgación a los empleados 
que tengan la necesidad de conocerla. Dicha restricción aplicará también en el caso de que la 
PARTE tenga sociedades filiales y/o subsidiarias, respecto de los empleados de dichas 
sociedades. LA PARTE receptora se responsabilizará de que sus empleados se sujeten a las 
limitaciones aquí establecidas.  
 
“2.2. LAS PARTES notificarán a los empleados que manejen, circulen y divulguen la 
INFORMACIÓN, de las obligaciones adquiridas en el presente convenio, indicándoles que 
dicha INFORMACIÓN será utilizada de manera restringida y únicamente para los fines y 
efectos establecidos en este convenio. 
 
“2.3. LAS PARTES se obligan a no divulgar o transmitir en forma directa o indirecta a terceros, 
LA INFORMACIÓN aportada por una PARTE conforme las cláusulas del convenio.” 

 
A su vez, como obligaciones específicas de las partes en desarrollo y ejecución del citado 
convenio, las partes acordaron las siguientes:  
 

“3.1. OBLIGACIONES DE ACERIAS 
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“3.1.1. ACERIAS no podrá contactar directamente a los clientes habituales de CALES RIO 
CLARO definidos en el ANEXO # 1,241 ni les podrá realizar ninguna oferta comercial. En caso 
de presentarse algún tipo de contacto, deberá remitir el cliente para la atención directa por parte 
de CALES RIO CLARO.  
 
“3.1.2. ACERIAS se compromete a comunicarle oportunamente a CALES RIO CLARO cuando 
se presente algún tipo de contacto o alguna situación imprevista con alguno de los clientes 
habituales de CALES RIO CLARO definidos, para darle manejo y solución de manera conjunta 
entre las partes.  
 
“3.1.3. ACERIAS se compromete a promover la buena imagen y salvaguardar la reputación de 
CALES RIO CLARO en todo momento, lugar y ocasión.  
 
“3.2. OBLIGACIONES DE CALES RIO CLARO: 
 
“3.2.1. CALES RIO CLARO dará continuidad al manejo comercial habitual que ha venido 
haciendo sobre sus clientes definidos en el ANEXO # 1, promoviendo la venta de hasta 550 
toneladas de abono marca ‘PazdelRío’ que serán fabricados por CALES RIO CLARO a partir 
del suministro de la escoria de alto contenido de fósforo como materia prima por parte de 
ACERIAS.  
 
“3.2.2. CALES RIO CLARO se compromete a comunicarle oportunamente a ACERIAS cuando 
se presente algún tipo de contacto o alguna situación imprevista con alguno de los clientes 
habituales definidos, para darle manejo y solución de manera conjunta entre las partes.  
 
“3.2.3. CALES RIO CLARO se compromete a promover la buena imagen y salvaguardar la 
reputación de ACERIAS como empresa así como del producto abono marca Paz del Río de 
propiedad de ACERIAS, en todo momento, lugar y ocasión. 
 
“3.2.4. Respetará a cada uno de los distribuidores, comercializadores y clientes que ACERIAS ha 
desarrollado y construido desde que sacó al mercado de abono Paz del Río.”  

 
El término de duración de este Convenio estaría supeditado a la duración del Contrato de 
Venta de Abono Paz de Río y de Escoria de alto contenido de fósforo como materia prima 
firmado el 18 de septiembre de 2013, razón por la cual la terminación de este contrato por 
alguna causal, inmediatamente daría lugar a la terminación del Convenio suscrito entre las 
partes.  
 
La intención de las partes con la celebración de este Convenio “es que ACERIAS respete el 
portafolio de clientes que CALES RIO CLARO ha construido y que a su vez CALES RIO 
CLARO se encargue de atención directa y continua de sus clientes habituales definidos en el 
anexo 1, logrando la venta de hasta 550 toneladas al mes de abono marca ‘PazdelRío’, 
producido en las instalaciones de CALES RIO CLARO.” Así mismo, como “ACUERDO 
ESPECIFICO” entre las partes, “se estableció que los clientes Inseragro (que es atención 
directa por parte de ACERIAS) e Insumos y Granos (que es atención directa por parte de 
CALES RIO CLARO), tendrán la misma lista de precios de mayorista, la cual es establecida 
por ACERIAS.”    
 
Igualmente, en él se previó su propia cláusula compromisoria (décima) para resolver las 
diferencias que se suscitaran entre las partes por razón de la interpretación, ejecución, 
desarrollo, cumplimiento, terminación y liquidación del Convenio, así:  
 

                                                 
241 Anexo que contiene la lista de clientes definidos conjuntamente como clientes de atención directa por parte de 
Cales Río Claro en los Departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila, Santanderes, Valle, 
Cauca, Nariño, Meta, Casanare y el eje cafetero. 
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“DECIMA. - Las diferencias que se susciten entre LAS PARTES por razón de la interpretación, 
ejecución, desarrollo, cumplimiento, terminación y liquidación de este convenio, serán sometidas 
a la decisión del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual fallará 
en derecho; el Tribunal de Arbitramento decidirá en todo lo relacionado con designación, 
reemplazo, impedimentos y calidades de los árbitros, constitución y funcionamiento del 
Tribunal, sustanciación y decisión del proceso, se aplicarán las normas vigentes.”242    

 
El Convenio resulta del cruce de comunicaciones entre las partes, del cual existe el texto 
firmado y autenticado por el representante legal de Cales Río Claro, aunque en el expediente 
no existe copia del mismo firmado por el representante legal de Acerías Paz del Río. Consta sí 
comunicación del 21 de noviembre de 2013 del Señor Bernardo Naranjo, de Cales Río Claro, 
dirigida a los señores Fabio Hernando Galán Sánchez y Jorge Eduardo Águila Vargas, de 
Acerías Paz del Río, con la cual se les solicitó el envío del documento original del Convenio 
firmado por Acerías, ya que desde el 26 de septiembre fueron enviados dos originales firmados 
por el señor Alberto Naranjo, representante legal de Cales Río Claro, y a la fecha no habían 
recibido ese documento de retorno. Aparece también la comunicación del 22 de noviembre de 
2013, mediante la cual el señor Jorge Eduardo Águila Vargas, le responde al señor Bernardo 
Naranjo y le señala que “Te llamo hoy saliendo de la reunión en la que me encuentro para 
contarte la decisión de APDR con respecto a la firma del mencionado acuerdo”. Empero, en el 
expediente no hay constancia alguna de información o manifestación al respecto por parte de 
Acerías Paz del Río.        
 
 

5.  La ejecución del Contrato de Venta de Abono Paz de Río y de Escoria 
de alto contenido de fósforo como materia prima, objeto de la litis, 
celebrado el 18 de septiembre de 2013 

 
Para la ejecución del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, las partes acordaron 
realizar una reunión de aproximación la cual se cumplió el 1° de octubre de 2013, como 
resultado de la cual se definieron las actividades previas al inicio de operaciones de la Planta de 
Trituración de Escoria de Alto Fósforo de propiedad de Cales Río Claro ubicada en las 
instalaciones de Acerías Paz del Río en Belencito (Extramuro), esto es, las actividades de 
mantenimiento inicial, el arranque de operación de la planta, el suministro, muestreo y 
certificado de la materia prima, el suministro de agua, la recolección de basuras, la recolección 
de chatarra, la programación de producción, la calidad, la programación de vehículos y 
despachos y la programación de mantenimientos.243 Así lo confirmó en su declaración rendida 
el 20 de abril de 2016, la señora Rousmary González Pachón, quien tuvo a su cargo la 
interventoría del contrato.244         
 
 
5.1. El Acta de inicio del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013 
 
De conformidad con lo anterior, las partes acordaron dar inicio al Contrato celebrado el 18 de 
septiembre, mediante la suscripción del Acta de inicio el 7 de octubre de 2013.  
 
 
5.2. Las reuniones para verificar el Avance Técnico en la ejecución del Contrato 
 
El 15 de noviembre de 2013 se realizó la primera reunión para verificar el estado de ejecución 
del Contrato y con base en ella se suscribió el Acta de Avance Técnico.  
 

                                                 
242 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 146 y 147 y 152 vto. a 153 
243 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 155 a 159. 
244 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 9 Vto. y 10. 
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El 5 de diciembre de 2013 se realizó una nueva reunión para verificar el estado de ejecución del 
contrato y con base en ella se suscribió el Acta de Avance Técnico.   
 
Hasta aquí, desde la firma del Acta de inicio el 7 de octubre de 2013 hasta mediados de 
diciembre de 2013, dos meses de ejecución, salvo la discusión superada acerca de la liquidación 
y pago del IVA, las partes no tuvieron reparo u objeción alguna con la ejecución del Contrato.  
 
 
5.3. Las nuevas controversias relacionadas con la ejecución del nuevo Contrato 
 
Las nuevas controversias surgen a partir del 19 de diciembre de 2013 con los hechos que se 
describen a continuación, algunos de los cuales fueron valorados por Cales Río Claro y con 
base en ellos formuló algunas solicitudes y, otros, lo fueron por Acerías Paz del Río que la 
condujeron a declarar la terminación unilateral del Contrato, como se verá más adelante.  
 
 
5.3.1. El inicio del deterioro de las relaciones comerciales  
 
Mediante comunicación del 19 de diciembre de 2013, Cales Río Claro le comunicó al 
Presidente de Acerías Paz del Río su preocupación acerca del deterioro de las relaciones 
comerciales entre Acerías y Cales Río Claro principalmente porque, dijo, Acerías “No nos está 
respetando nuestros clientes” de conformidad con lo previsto en el Convenio de 
Confidencialidad y “los está atendiendo directamente en unos casos, e indirectamente en otros 
a través de distribuidores”, al tiempo que “Acerías bajó los precios que por DOS AÑOS Y 
MEDIO les tenía Cales Río Claro a nuestros clientes”, “situación que le ha significado a Cales 
Río Claro la salida del mercado”, razón por la cual solicitó la realización de una reunión lo 
antes posible para ajustar y retomar la armonía en las relaciones en beneficio de ambas 
empresas y anunció que, si no intervenía, no veía otra alternativa que suspender las operaciones 
de producción de la planta de Belencito.245    
 
Empero, esta situación debe mirarse, como lo señala la propia sociedad Cales Río Claro, a la 
luz del Convenio de Confidencialidad cuyo trámite entre las partes se surtió el 25 y 26 de 
septiembre de 2013, luego de celebrado el Contrato del 18 de septiembre de 2013, según atrás 
se vio, y el cual tiene su propio objeto y alcance y también su propia cláusula compromisoria, la 
cual no se invocó en este proceso para resolver las diferencias que surgieran con motivo de su 
interpretación, ejecución, desarrollo, cumplimiento o incumplimiento, terminación y 
liquidación.246      
 
Luego tales diferencias, si existieron, son irrelevantes para los efectos de este proceso arbitral 
en tanto y en cuanto éste no tiene competencia para revisarlas, tramitarlas o resolverlas, por 
falta de competencia.  
 
 
5.3.2. La solicitud de empaques 
 
Para el 8 de febrero de 2014, Cales Río Claro le señaló a Acerías Paz del Río que a esa fecha 
tenía en inventarios una existencia aproximada a 23.600 empaques, lo que daría una 
producción máxima de 1.180 toneladas y que, como de acuerdo con el contrato, era necesario 
tramitar el pedido oportuno para poder darle continuidad a la operación, solicitó que manera 
inmediata coordinara todo lo necesario para el suministro de 20.000 empaques para el día 1 de 

                                                 
245 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 172 y 173. 
246 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 146 y 147 y 152 vto. a 153 
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marzo de 2014, ya que estimaba terminar con  las existencias de empaque para los primeros 
días de marzo.  
 

“Es fundamental que -dijo- desde ya se inicie esa tarea, ya que las empresas locales proveedoras 
de empaques (Ciplas, Compañía de Empaques e industrias Kent) tardan entre 25 y 30 días para 
ajustar la entrega de los pedidos. 
 
“Adicionalmente, es fundamental tener presente que cualquier cambio en el rotulado del material 
de empaque que NO sea previamente autorizado por el ICA, puede traer problemas e 
inconvenientes; y por lo tanto, cualquier inconveniente en esta dirección debe ser cubierto en 
todos los costos y gastos por parte de Acerías Paz del Río como responsable del suministro del 
material de empaque.  
 
“De igual forma, cualquier demora en el suministro oportuno del material de empaque que 
genere retrasos y paros en nuestra normal operación de la planta, generará unos costos y gastos 
asociados por daño emergente y lucro cesante, los cuales deberán ser cubiertos en su totalidad 
por Acerías Paz del Río como responsable del suministro oportuno del material de empaque.  
 
“A manera de opción, y si ustedes lo consideran, Cales Río Claro podría coordinar de manera 
inmediata la realización de esta operación; salvando de toda responsabilidad y manejo a Acerías 
Paz del Río, y facilitando el manejo de nuestra operación, inventarios y logística.  
 
“Quedamos muy atentos a sus comentarios al respecto de esta situación, y en especial de la 
definición inmediata con miras a realizar el pedido de empaque de manera prioritaria.”247       

 
No consta en el expediente que esta comunicación haya tenido respuesta por parte de Acerías 
Paz del Río, pero por esa circunstancia, no se generó ninguna controversia entre las partes.  
 
Hasta aquí debe señalarse que, salvo la presunta discrepancia descrita en el numeral 5.3.1, y 
respecto de la cual este Tribunal carece de competencia, en lo que se refiere a la ejecución del 
contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 2013, si se observa el 
comportamiento de las partes desde la fecha de su suscripción o aun desde la fecha de inicio -
que ocurrió el 7 de octubre de 2013-, hasta el 17 de febrero de 2014, cinco meses después, no 
se presentó entre las partes ninguna controversia relacionada con la celebración, ejecución y 
desarrollo del citado contrato. Así también lo observó la interventora del mismo, Rousmary 
González Pachón, quien en su declaración rendida el 20 de abril de 2016, describió la ejecución 
normal del contrato hasta el 20 de diciembre de 2013, fecha en la cual salieron de vacaciones 
del año 2013 y regresaron y retomaron las actividades normales a partir del 15 de enero de 
2014 y hasta el 18 de febrero del mismo año, cuando Acerías Paz del Río, por su conducto, 
junto con otro funcionario de esa empresa, realizó una inspección en la planta de Cales Río 
Claro.248         
 
  
5.3.3. La visita, inspección y toma de fotografías a la planta de Cales Río Claro por 

parte Acerías Paz del Río el 18 de febrero de 2017  
 
El 18 de febrero de 2014, Acerías Paz del Río realizó una inspección a la planta de Cales Río 
Claro instalada en Acerías Paz del Río y halló que, a su juicio, se ensacaba abono marca 
PazdelRío en empaque con otro nombre no autorizado, por lo cual tomó fotografías de los 
bultos y llevó muestras para análisis en el laboratorio.  
 
Acerías Paz del Río señala que se trató de una “visita de rutina a la planta de Cales Río Claro 
ubicada en el extramuro para verificar el estado del material a despachar, encontrándose que 

                                                 
247 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 087 
248 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 11 y 12. 
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hay abono marca Paz del Rio empacado en un empaque diferente a lo estipulado en el contrato 
para el alcance # 1” e indicó que como resultado de dicha inspección encontró “502* bultos de 
abono empacado en empaque de primera marca Paz del Río y 4.223* bultos de abono 
embolsado en empaque blanco de primera marca Río Claro ‘Calphox’ y que “[e]n compañía del 
personal de Seguridad patrimonial, laboratorio de gestión Calidad, Fabricación Primaria y en 
presencia de personal de Cales Río Claro se procede a hacer un registro fotográfico del stock 
de abono almacenado en la bodega, de igual manera el personal de laboratorio realiza un 
muestreo aleatorio de los bultos y sacan del inventario existente 4 bultos de abono, así:  
 

 1 bulto empacado en empaque de primera marca Paz del Río (Logo Nuevo) 

 1 bulto empacado en empaque de segunda marca Paz del Río (Logo antiguo)  

 2 bultos empacados en empaque de primera marca Río Claro con lote 02 02 14 
 
… se levanta acta de inspección … Se informa al área comercial dicho hallazgo.”249   

 
En declaración testimonial rendida el 20 de abril de 2016 por la Señora Rosmary González 
Pachón, quien como interventora del contrato dirigió la visita de inspección, acerca de lo 
ocurrido el 18 de febrero de 2014, señaló  
 

“… nosotros, en la reunión de apertura habíamos informado a Cales Río Claro que, nosotros en 
Paz del Río, hay una política de hacer inspecciones de seguridad; las inspecciones de seguridad se 
realizan todos los martes; en esa época se realizaban los martes; hoy se realizan los martes; es, 
digamos, un día sagrado para Paz del Río, en el cual debemos salir en una hora específica a 
distintas plantas; se escogen de forma aleatoria y todos vamos a ver cómo está el tema de 
seguridad. 
 
“Pasó el mes de enero y llegó el mes de febrero; para la fecha del 18 de febrero nosotros 
decidimos ir a hacer la inspección en la planta de Cales Río Claro, el 18 de febrero del año 2014; 
entonces, ahí fuimos a hacer nuestra inspección; conmigo en ese tiempo trabajaba una persona 
que se llama Carlos, esta persona se iba adelante para ir a ver no solo eso sino en el extramuro 
también para mirar las pilas y ver lo que otro contratista que hay allá de procesamiento de 
escorias, para ver cómo estaba la situación. 
 
“Él se adelantó; nuestra inspección es a las 9 de la mañana, entonces él se adelantó y él se fue 
para el extra muro temprano, a las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, a hacer la 
inspección; cuando él llegó a la inspección, él notó una situación anómala, inmediatamente él me 
llamó y me la comentó. 
 
“Entonces, la situación que él observó es que la planta estaba completamente llena de producto; 
completamente llena de producto procesado, de abono; un abono de marca Calphox; un 
empaque que nosotros nunca habíamos visto, era un empaque nuevo, empaques nuevos, 
cuidados, entonces él me llamó, él me preguntó, usted sabe que están empacando en esto, esto? 
está autorizado? Yo le dije no, pero voy a llamar. 
 
“Entonces, yo hice mis averiguaciones con el área comercial, dije tenemos esta situación, 
estamos viendo en la planta de Cales Río Claro un abono que está siendo empacado en un 
empaque que no conocemos y eso no está dentro del alcance del contrato, no pertenece a ningún 
alcance; ¿es que tenemos alguna modificación al contrato, alguna cosa? Entonces, ellos dijeron 
no, no estamos absolutamente enterados de esa situación. 
 
“Nosotros que estábamos ahí en el área, porque en ese momento yo ya estaba en la planta de 
Cales Río Claro, ya había salido del extra muro, ya había llegado ahí he hicimos el registro 
fotográfico, hicimos el levantamiento de cuántos bultos había para saber, había 4.775 bultos si no 
me falla la memoria de este producto; como este producto, cuando nosotros le preguntamos a 
las personas ¿por qué? En ese momento estaba Erika que era la persona que en ese momento 

                                                 
249 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 18 a 22. 
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estaba encargada de la planta, ese empaque ¿qué, por qué? Ella no nos dio mayor explicación de 
por qué este producto estaba en ese empaque. Ahí decidimos entonces, tomar las muestras, 
tomamos dos bultos, tomamos aleatoriamente dos bultos de ese material que estábamos viendo, 
ya había llamado a las personas de laboratorio, llamé a las personas de laboratorio para hacer el 
muestreo y a personal de seguridad patrimonial para tomar el registro fotográfico y estábamos 
ahí, estaban conmigo William Hurtado del Laboratorio, Sergio López de fabricación primaria, del 
área de seguridad patrimonial estaba una persona, en este momento no recuerdo su nombre, 
estaba una persona de seguridad patrimonial, estaba Carlos Torres y yo, estábamos en esa visita. 
 
“Ahí, entonces, control de calidad tomó los bultos; los bultos fueron subidos a una camioneta y 
fueron llevados para análisis y pues se procedió a preguntar qué ocurrió; nos retiramos, eso sería 
10:30 de la mañana, a lo sumo; ahí pues el laboratorio fue a hacer sus análisis, posteriormente 
nos los entregaron, nosotros nos retiramos del sitio y Cales Río Claro continuó haciendo sus 
operaciones normales, él siguió trabajado, esto ocurrió el 18 de febrero del año 2014.   
 
“DR. ISAZA: Un momento. En ese momento que ustedes hicieron la inspección y vino el 
Laboratorio, ¿hubo alguna oposición de ellos para que se hicieran las tomas o muestras por parte 
del Laboratorio? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Yo no recuerdo que hubiera oposición. 
 
“DR. ISAZA: Y ¿el resultado cuál fue? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: No ocurrió ese mismo día, el resultado no salió ese mismo día porque se 
demora un poco los análisis. 
 
“DR. JARAMILLO: ¿Usted dijo que le habían entregado unos resultados? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Nos entregaron los resultados, cuando vimos los resultados la 
composición que tenía este material era la misma composición que tenía pues el material de Paz 
del Río, y también el mismo material que tenían las pilas, porque recuerden que nosotros 
entregábamos caracterizada las pilas, nosotros tenemos la información que le habíamos 
entregado a Cales Río Claro y la composición que tenía este material, era, estaba ahí en el rango 
del material que nosotros habíamos suministrado, era el mismo material abono Paz del Río. 
 
“DR. JARAMILLO: Podría ser más específica, reconociendo que nosotros no somos técnicos en 
la materia, ¿a qué se refiere? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Para poder vender un abono en Colombia hay que tener un registro, 
nosotros tenemos el registro ICA que es tanto para el abono como para el sulfato de amonio; en 
el registro ICA es cuando lleva un producto y lo registra y dice qué características va a tener este 
producto, usted va y dice que la composición química, en este caso del producto, este es abono 
Paz del Río, que se empaca en tal cosa, que lleva tal empaque, que tiene una presentación de 50 
kilos, en el caso en mención; que su composición química está con un fósforo soluble mínimo 
del 9%, que el porcentaje del óxido de calcio es mínimo del 40%, que el silicio debe estar mínimo 
en el 6%, entonces ahí lo referencia; también ese certificado que nos da el ICA está soportado 
por una ficha técnica del producto; en la ficha técnica del producto, que es un documento de Paz 
del Río, es el documento que soporta todo el producto de Paz del Río, cómo se hace, de dónde 
viene, cuál es la materia prima, cómo es el proceso para producir ese producto, cuál es la 
composición que esperamos al final, cuál debe ser el rotulado, cuál debe ser el embalado, ese 
documento soporta esa licencia. 
 
“Cuando nosotros vimos la composición del material, la composición del material pues era 
parecido como se los dije; éste es el informe de esa auditoría, perfectamente pueden quedarse 
con ella; entonces en la parte en donde está, ahí está específicamente la composición, porque al 
mismo tiempo hay un cuadro comparativo de la composición de los bultos que encontramos 
versus la composición del material con marca abonos Paz del Río sacado también de la misma 
planta de Cales Río Claro, porque cuando hicimos la inspección en la planta de Cales Río Claro 
había abono marca Calphox y abono Paz del Río, el mismo día, en las instalaciones de ellos.  



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 143 

 
“Posterior a eso no hubo, ya todo el tema tenía una relevancia y una gravedad tan grande que 
todo el tema pasó tanto al área jurídica como al área comercial, primero los contactos 
comerciales para entender porque estaba ocurriendo esta situación; entonces hubo 
comunicaciones, hubo comunicaciones que nos mandó Cales Río Claro, en donde se le hizo el 
cuestionamiento a Cales Río Claro por medio de Jorge Águila, que era en ese tiempo el Director 
del área comercial, preguntándole, pidiéndole aclaración, narrándole los hechos y preguntándole 
por qué había pasado, algo que permitiera qué es lo que estaba ocurriendo para entender la 
situación. 
 
“Esas comunicaciones yo las tengo porque estoy copiadas en ella, no venían dirigidas a mí, pero 
estoy copiada, estas comunicaciones comenzaron a darse desde el miércoles 19 de febrero hasta 
el 24 de febrero; están disponibles para que las puedan ver en donde se referenciaba y se narraba 
todo lo que yo he relatado aquí, es lo que realmente se le comunicó a Cales Río Claro en su 
momento. 
 
“Esta situación, obviamente, por haber encontrado este material, este material que no pertenecía 
a ninguno de los alcances, es un incumplimiento del contrato, dio para terminación del contrato. 
 
“DR. JARAMILLO: Nos podría mencionar ¿cuál fue la respuesta de la inhabilidad del 
destinatario de la comunicación, ¿qué argumentos? ¿qué se esgrimió frente a esa situación que 
ustedes describieron? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Fueron múltiples, por eso… (Interpelada) 
 
“DR. JARAMILLO: Pero la esencia, la esencia, sin perjuicio que los documentos naturalmente 
los examinaremos en su oportunidad, pero para su narración. 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Es difícil contestarlo porque había respuestas incoherentes, respuestas 
incoherentes, no había una respuesta concreta que decía… en la primera instancia las personas 
mencionaban que eso era un producto que ellos iba a exportar y que tenían que sacarlo, pero que 
no… O sea, hubo muchas respuestas en distintos correos que ahí están, porque no fue una sino 
distintas contestaciones, pero una que no era clara con la otra, una no era clara con la otra 
entonces no se podía determinar por qué ocurrió, lo que mencionaba el señor Bernardo en sus 
correos era que ese material él quería exportarlo o que lo tenía vendido para Costa Rica, eso fue 
lo que dijo, en los correos está que ese material iba para Costa Rica, era lo que decía. 
 
“Nos llamó la atención que en la comunicación él mencionaba que ese material, él decía que 
estaba preocupado, realmente en la primera contestación, él decía que él estaba preocupado, 
porque él tenía un buque que estaba esperando para sacar ese material de Colombia y que 
obviamente los buques cuando van a cargar tienen una ventana de tiempo, ese buque es en ese 
momento, no es mañana ni es pasado, él expresó su preocupación, él adjunto un correo que le 
envió una persona de Costa Rica, diciéndole que qué pasaba que él estaba con el material y que 
tenía un espacio de tiempo específico para que ese material le llegara. 
 
“Lo que nos llamó la atención de esa comunicación de Cales Río Claro era en el sentido que la 
persona le preguntaba por un abono, digamos qué pasó, no es palabras textuales, pero quiero 
saber qué paso con el producto de abono, de abono marca Calphox / Paz del Río, o sea, ahí sí, 
se estaba mencionando a Paz del Río/Calphox en la misma frase, cuando el producto que estaba 
listo ahí era uno de marca Calphox. Entonces, digamos que ahí después hubo controversias y las 
versiones se cambiaron, entonces es difícil poder contestar específicamente. 
 
“PRESIDENTE: No me queda claro un tema. Usted señaló que los resultados de la muestra de 
laboratorio arrojaban que se trataba del mismo producto y que por lo tanto… (Interpelado). 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Con una composición química que permite establecer… 
 
“PRESIDENTE: Igual. Por lo tanto, era igual al mismo producto Acerías Paz del Río que tenía 
un registro sanitario o un registro, me parece, de acuerdo con los antecedentes R66, es 
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exactamente el mismo; ¿podríamos concluir que entonces que lo que había era una diferencia de 
empaque, que uno estaba con empaque de Acerías Paz del Río y otro estaba en empaque 
Calphox? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Sí, señor, tal cual. 
 
“DR. ISAZA: ¿Existía una prohibición contractual de producir otro o de empacar otro producto 
diferente al de Paz del Río? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Me devuelvo a la anterior pregunta para cerrar la que el señor primero me 
dijo y es en el sentido que, obviamente, cuando usted si viéramos las condiciones históricas del 
abono, aunque la especificación dice 9 no quiere decir que el punto es un 9.00, quiere decir que 
hay un rango en el cual está; cuando recibimos el producto pues era sencillamente compararlo 
con las pilas que habíamos dejado, porque las pilas estaban caracterizadas, que el producto 
correspondía. 
 
“También algo que nos llamó la atención era que en el cuerpo del bulto de marca Calphox, ahí 
decía una caracterización que no correspondía a la que salió en el resultado, porque en el cuerpo 
decía que el Calphox era con un fosforo soluble del 12% y los resultados no dieron que salió con 
el 12, dio por debajo, lograr un fósforo soluble del 12%, sí, a veces se da, pero de eso saldrá un 
lote, eso no es consecutivo, sería muy bueno que saliera todo el tiempo así, pero no sale así; 
digamos para cerrar ahí. 
  
“DR. ISAZA: ¿Existía la prohibición de que Cales empacara material diferente al de Paz del Río? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Sí, había la prohibición. En el contrato estaba específicamente; ¿por qué? 
Porque cuando como les había mencionado, cuando iba a salir un carro, cuando iba a salir un 
carro o una producción de Cales Río Claro de la portería No.1 de Acerías Paz del Río hacia 
afuera, Cales Río Claro debía informarlo para poderlo colocar y registrarlo en los alcances. 
 
“El 17 de febrero del año 2014 nosotros recibimos la comunicación, entonces Cales Río Claro 
por medio de Erika nos informó señores Paz del Río el día de mañana van a entrar 4 vehículos 
con las placas tales, con destinación a Alcance 1, y el Alcance 1 era abono de marca Paz del Río 
empacado en los empaques que les había mencionado que Paz del Río les había dado. 
 
“Entonces, sí claro que sí, cuando a uno como interventor le toca cuidar el alcance uno se remite 
el contrato, venga a ver dónde quedó este, no por ningún lado estaba que estuviera permitido 
hacer eso. 
 
“DR. JARAMILLO: En consonancia con una pregunta que le formuló el Presidente, y sólo para 
claridad del Tribunal, no para claridad suya, sino nuestra, podría en términos muy concisos 
narrarle al Tribunal, cuál fue la censura especifica que a su juicio tornó graves los hechos? 
   
“SRA. GONZÁLEZ: Sacar de la planta un producto que debía haber salido con la marca Paz del 
Río, es un producto que contractualmente es una escoria que fue procesada en las instalaciones 
de Cales Río Claro en el extra muro y que dentro de los alcances debía ser empacado en 
empaque de Acería Paz del Río con la marca de Acerías Paz del Río, esa fue la censura. No era 
que no estaba informado, que no estaba en el contrato que Cales Río Claro iba a utilizar la planta 
que tenía en las instalaciones de Acerías Paz del Río para procesar un abono y empacarlo en una 
marca completamente diferente, hay un alcance que le permitía a Cales Río Claro hacer eso, es el 
alcance 3, en donde decía que le suministramos 450 toneladas mes, en otro tipo de empaque, 
para sacarlo de la planta y llevarlo a su planta de Villavicencio y del Magdalena y ahí sí, pues, 
venderlo.”250 

 

                                                 
250 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 12 a 16 y la grabación magnetofónica que de dicha declaración obra al 
Folio 40. 
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En esta misma declaración, al ser preguntada por el apoderado de Acerías Paz del Río, acerca 
de la diferencia que existía, si la había, entre el abono Paz del Río como producto terminado y 
la escoria de alto contenido de fósforo como materia prima, contestó:  
 

“SRA. GONZÁLEZ: No, no son la misma cosa, no son la misma cosa porque cuando les 
expliqué en el proceso productivo en la parte cuando se hace el soplo del arrabio en la acería con 
oxígeno con el objetivo de reducirle el fosforo, allí, en ese proceso se genera la escoria con alto 
contenido en fosforo; esa reacción es una reacción exotérmica que se da a 1200 grados. Cuando 
se le inyecta oxígeno a esta temperatura lo que hacemos es romper las moléculas y hacer que la 
composición de ese fosforo que está encapsulado, por decir un ejemplo, el cambia su 
composición y por eso es que se vuelve un azufre soluble en la escoria; cuando usted ve la 
escoria, la escoria usted la veía como un material granular, realmente cuando usted coge en la 
mano una muestra de escoria, es un material granular, 1 milímetro, 2 milímetros, usted siente 
granos. 
 
“Cuando hablamos de abono, este material es un polvo, es decir que para poder convertir la 
escoria fosfórica en abono es necesario pasarlo por molienda para reducir su tamaño de partícula 
y liberar el material metálico que lleva esa escoria; esa escoria tiene material metálico que se retira, 
también la granulometría de él cambia y llegamos hasta cumplir especificación que es malla 200 
que es .0275 milímetros. 
 
“Entonces, no es lo mismo, es decir que yo no le puedo llevar al cliente solamente en una bolsa 
meterle la escoria y mandársela, no puedo, porque cuando el cliente la vea me va a reclamar 
porque la granulometría no es la adecuada, me va a reclamar porque tiene pepitas, básicamente 
porque veo balincitos pequeños, muy pequeños de hierro, usted los ve físicamente ahí y esa es la 
tarea de la planta fertilizante: poner en condiciones ese abono para poderlo vender. 
    
“DR. ROZO: En algún momento usted habló de mezclas y de enmiendas, ¿nos puede explicar 
qué es una cosa y qué es la otra? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Voy a explicarle lo que tengo conocimiento. Paz del Río no hace mezclas 
ni enmiendas, porque nuestro negocio no es hacer abonos, es hacer acero, pero básicamente, en 
la industria de los fertilizantes, la pregunta que hay que hacerse es qué necesita el agricultor para 
su planta, qué necesita usted para el suelo; entonces si usted necesita azufre pues tiene que ir a 
conseguir un material que tenga azufre, si usted necesita nitrógeno, pues usted va y compra 
sulfato de amonio, si usted necesita fosforo, va y compra abonos. 
 
“En los últimos años se ha desarrollado mucho esa industria en el sentido de hacer mezclas, es 
decir qué pasa si yo le meto un poco de amoniaco, qué pasa si yo le meto al mismo tiempo un 
poquito de azufre, qué pasa si le meto un poco de fosforo, nos puede salir un súper fertilizante 
que haga que en vez que las personas hagan una adición de azufre aquí con un material y luego 
tengan que hacer una adición con fosforo y luego con otro, pues de una hace todo. 
 
“Así se ha desarrollado la industria de los fertilizantes, hoy Paz del Río no hace enmiendas, Paz 
del Río sencillamente vende abono que es el producto que sale de su línea de producción; lo 
procesa, le quita el material metálico y lo vende como abono. 
 
“DR. ISAZA: ¿Cuál es la fórmula química del Abono de Paz del Río? 
  
“SRA. GONZÁLEZ: El abono del Paz del Río tiene varios componentes en su estructura; 
entonces tiene fósforo, que es fósforo como P2 5, tiene silicio… (Interpelada). 
 
“PRESIDENTE: ¿Cuál prima? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: El fósforo. 
 
“PRESIDENTE: Y ¿en la de Cales? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: ¿En la de Cales Río Claro? ¿en cuál de todas, tiene enmiendas? 
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“PRESIDENTE: En la de extramuros de Belencito. 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Pues fósforo. 
 
“DR. JARAMILLO: Igual? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Claro. Sí, y tenía que ser así, tenía que ser así si no, no estaría cumpliendo 
el objeto. 
 
“DR. ROZO: Nos podría explicar, si entre lo que se pactó en el contrato y lo que se ejecutó, 
¿hay armonía o hubo diferencia? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: Hubo diferencia, no hay armonía, porque obviamente el contrato que 
suscribió Paz del Río con Cales Río Claro era para procesar una escoria y vender una marca de 
Acerías Paz del Río en uno de los alcances; en ese sentido, obviamente teníamos que vigilar, por 
eso les mencioné que Cales Río Claro debía devolvernos periódicamente los certificados, o sea 
retornar a Paz del Río los certificados hechos en un laboratorio interno para garantizar que la 
calidad de los materiales estuviera garantizado, teníamos que saber qué era el material que estaba 
vendiendo Cales Río Claro. Eso era para el alcance 1, para el alcance 2 y para el alcance 4. Para el 
alcance 3, él cogía la escoria la llevaba a su planta y en su planta hacía sus enmiendas; en esas 
enmiendas yo no puedo saber, en el producto que vende Cales Río Claro, yo no puedo saber cuál 
era el fosforo, cuál era el silicio, no lo sé porque eso es algo de ellos, ni tampoco me corresponde 
ir a saber cómo es su secreto maestro, porque es un secreto maestro saber cómo hacen ellos para 
producir sus enmiendas. 
  
“DR. ROZO: No tengo más preguntas. 
 
“DR. JARAMILLO: ¿Esas enmiendas estaban permitidas, a su juicio, o de acuerdo con el 
conocimiento que usted tiene de los hechos? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: En la planta de Villavicencio y Magdalena, podían hacer lo que quisieran. 
 
“DR. JARAMILLO: En extra muros, ¿no? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: En extra muros no. Eso no decía el contrato, el contrato decía muy claro 
que se lo llevaban para hacer sus enmiendas en sus plantas.” 

 
Sobre los hechos ocurridos el 18 de febrero de 2014, también existe el Informe que elaboró 
Erika Sofía Pérez, funcionaria de Cales Río Claro, en el cual señaló lo siguiente: 
 

“El día de ayer (febrero 18 de 2014) hacia las 9:00 am, el Ing. Carlos Torres Barrueto ingresó a la 
planta de Cales Río Claro para preguntar sobre los requerimientos en el suministro de la escoria. 
Dado que en ese momento nos encontrábamos empacando la producción habitual (Abono Paz 
del Río) en el empaque para exportación (denominado CALPHOX), el Ing. Carlos Torres 
preguntó que era este producto y desde cuando se estaba empacando en esta presentación; a lo 
cual se le dio la siguiente explicación: que el producto correspondía a una exportación para Costa 
Rica, que solo se iban a empacar 225 ton para una (sic) pedido que había que sacar entre el día 18 
y 19 de febrero de 2014. 
 
“El Ing. Carlos Torres procedió a tomar fotos al producto en referencia (CALPHOX), y el 
empaque, y me comenta que debe informarle a la Ing. Rousmary Gonzalez sobre el tema, ya que 
ellos no tenían conocimiento sobre esta presentación. 
 
“Sobre las 3:00 pm llegaron a la planta la Ing. Rousmary Ganzalez y el Ing. Carlos Torres, y 
solicitan ver todas las presentaciones existentes del producto y del empaque del producto final 
fabricado en nuestra planta (Abono Paz del Río). Se les mostró el inventario existente en la 
bodega de la planta: 
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 Abono Paz del Río en empaque de polipropileno de primera (con logo nuevo) 

 Abono Paz del Río en empaque de segunda 

 Abono Paz del Río en empaque de exportación (denominado CALPHOX) 
 
“Luego de revisar la bodega, la Ing. Rousmary González define llevarse dos (2) empaques para 
las instalaciones de Acerías Paz del Río (1 de CALPHOX y 1 de Abono Paz del Río de primera). 
Justo antes de salir, la Ing. Rousmary Gonzalez expresa que es para verificar si nosotros teníamos 
autorización de empacar en el empaque de CALPHOX, o solo en el empaque de Paz del Río de 
primera. 
 
“Siendo las 4:45 pm llegan a la planta de Cales Río Claro, en un vehículo Chevrolet Vitara color 
blanco (al servicio de SOS Seguridad), y una motocicleta azul (al servicio de SOS seguridad) las 
siguientes personas: 
 
Sergio López: Ing. Apoyo a Carboquimicos - Acerías Paz del Río 
Carlos Torres: Ing. Apoyo a Materias Primas – Acerías Paz del Río 
William Hurtado: Supervisor de Laboratorios – Acerías Paz del Río 
Sr Gaitán: Capitán S.O.S. Seguridad Física 
Sr. Ladino: Supervisor S.O.S. Seguridad Física 
Sta. Sandra: Control Acceso Portería 1 - S.O.S Seguridad Física 
 
“El Ing. Sergio López dio la instrucción de apagar la maquinaria, ya que requerían revisar la 
producción de la planta, y en especial el tema del empaque de exportación; ante lo cual yo (Erika 
Sofía Perez) le dije que NO era necesario, ya que ellos podrían hacer la revisión general sin 
necesidad de afectar la producción de la planta. Ante la respuesta mía, se accedió a darle 
continuidad a la revisión de la situación con la maquinaria en funcionamiento. 
 
“Luego de una revisión general a nuestras instalaciones por parte de estas personas, y de la toma 
generalizada de fotografías (sin ninguna autorización verbal o por escrito del área administrativa 
de Cales Río Claro), toman la decisión de llevarse a las instalaciones de Acerías Paz del Río 
cuatro (4) bultos de producto final empacado, de la siguiente forma: 
 

 1 bulto de Abono Paz del Río en empaque de primera 

 1 bulto de Abono Paz del Río en empaque de segunda 

 2 bulto de Abono Paz del Río en empaque de exportación (CALPHOX) 
 
“Según informaron los Ingenieros de Acerías Paz del Río, se tomaba esta medida para 
tranquilidad de las dos partes, y verificar que realmente el producto corresponde efectivamente al 
Abono Paz del Río. 
 
“Para el retiro de éstos 4 bultos, los Ingenieros de Acerías proceden a realizar un acta a mano 
alzada, donde se especifica que se retiraron.   
 
“Se aclara nuevamente que para la firma de esta acta de retiro de los 4 bultos por parte de Cales 
Río Claro, NO existió autorización alguna de parte de la administración de Cales Río Claro, sino 
que yo (Erika Sofía Perez), me sentí intimidada por los ingenieros de Acerías, y firmé el acta con 
el compromiso de parte de ellos que nos enviarían una copia de la misma. 
 
“El transporte de estos bultos se realizó en una camioneta de platón color verde oscuro que 
trabaja al servicio de Tecnimecánicos.”251 

 
Con base en el anterior informe, el 19 de febrero de 2014, Cales Río Claro le solicitó a Acerías 
Paz del Río “de manera formal y urgente una explicación a los siguientes hechos: 
 

                                                 
251 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios Nos. 089 a 090, 177 a 178, 243 a 245 y 247 a 248; Cuaderno de Pruebas 
No. 3, Folios 12 a 13. 
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“1) Situación actual del bloqueo de ingreso de vehículos hacia la planta de Cales Río Claro, 
entorpeciendo nuestro normal desempeño en las operaciones de producción y en especial 
nuestras labores de tipo comercial, donde está comprometida la venta real e inmediata de 225 
toneladas de producto para exportación.  
 
“2) Ingreso a nuestras instalaciones, toma de fotografías, toma de acciones y retiro de producto 
sin autorización alguna por parte de Cales Río Claro. 
 
“Es importante recordar que hechos como éstos van en contravía de los acuerdos definidos, en 
lo referente al aviso previo al área administrativa de Cales Río Claro (Bernardo Naranjo, Juan 
Guillermo Naranjo o Alberto Naranjo) sobre cualquier situación, decisión o acción que pueda 
afectar el normal desempeño del contrato entre Cales Río Claro y Acerías Paz del Río; y que 
denota claramente un abuso de la posición dominante de su parte respecto al ingreso y toma de 
acciones al interior de nuestra planta (Anexamos informe detallado de nuestra SISO Erika 
Pérez).  
 
“Quedamos muy atentos a sus comentarios y pronta explicación al respecto, con el objetivo de 
poder buscarle y darle solución inmediata a esta situación; en especial considerando que en caso 
de no darle agilidad se estarían perdiendo no solo la venta de 225 toneladas de manera inmediata, 
sino también las ventas futuras que se deriven de esta negociación.”252       

 
Así mismo, en comunicación dirigida ese mismo día 19 de febrero de 2014, 12:10 p.m., por 
Cales Río Claro a Acerías Paz del Río, por conducto de Oscar Ricardo Benítez Rey, le solicitó 
“saber si van a dejar entrar los vehículos (8 en total) de la exportación a Costa Rica de forma 
inmediata. Si no es así necesito claridad pues me urge darle una respuesta a nuestro cliente en 
ese país quien necesita el producto para la próxima semana (ver correo adjunto)”, a la vez que 
señaló:  

 
“Es importante recordar que es la primera exportación de este producto a Costa Rica luego de 
dos años que tomo el registro del producto en ese país, de adelantar las pruebas de eficacia 
exigidas por el Ministerio de Agricultura, y de adelantar varios ensayos en diversos cultivos.  
 
“Si a las 2:00 PM no logramos ingresar los vehículos nos toca cancelar la exportación y 
suspender de manera definitiva el cargue de las 8 tractomulas pues por los tiempos tan ajustados 
no alcanzamos.  
 
“Hemos intentado desde el día de ayer a las 2:30 PM obtener respuesta telefónica de Oscar 
Benítez, Jorge Aguila, Rousmary González, Nelsón Manrique, Fabio Galán, Rodolfo Juvinao y al 
momento nadie nos explica porque no pueden ingresar los vehículos, o porque estamos 
bloqueados.”253 

 
El correo adjunto a que se hace referencia en la anterior comunicación, es del señor Ernesto 
Quiros Fallas, de Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A. dirigido al señor Juan Guillermo 
Naranjo, de Cales Río Claro, Asunto: Calphox 225 Tm Costa Rica, enviado el 19 de febrero de 
2014 11:35 a.m., en el que aquel señaló que “Me urge saber si vamos a poder embarcar el 
Calphox/Abono Paz del Rio según su programación del 25 de febrero/Cartagena para 
disponerlo en Costa Rica a la semana siguiente. De no ser así debemos cancelar el pedido ya 
que la ventana de aplicación para nuestro cliente se pasa y no podemos comprometernos con 
el material.”254 
 
De conformidad con lo anterior, mediante el mensaje electrónico del miércoles 19 de febrero 
de 2014, 02:40 p.m., Acerías Paz del Río, por conducto de Jorge Eduardo Aguila Vargas, 

                                                 
252 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 088 y 176, 242 y 246. 
253 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 010 y 80. 
254 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 011. 
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Director de Mercadeo, le solicitó a Cales Río Claro dar explicaciones acerca de lo evidenciado y 
programar una reunión para aclarar los hechos ocurridos, en los siguientes términos: 
 

“El día de ayer una funcionaria de Cales Rio Claro [CRC] envió correo a PazdelRío solicitando 
autorización para despachar producto correspondiente al alcance No. 1 del contrato; parte del 
producto que se encontraba preparado por Cales Río Claro y listo para cargar corresponde a 
bultos identificados con la marca CALPHOX y la identificación de Cales Rio Claro como 
propietario en Costa Rica, y su contenido era abono marca PazdelRio, con relación a lo anterior 
debo señalar algunos puntos:  
 

“1. Una vez se realizó la visita en el sitio se pudo verificar la existencia de 502 bultos de 
abono con marca PazdelRío y 4.223 bultos con marca CALPHOX de Río Claro.  
 
“2. También se observó que existen personas armando empaques blancos de CRC y 
etiquetando con lote 02 03 14, el cual ha sido procesado por CRC en febrero del año en 
curso. 

 
“En relación con la situación que se está presentando, debemos tener en cuenta algunos puntos 
acordados dentro del contrato:  
 
“1. En el alcance No. 1 del contrato, se señaló de forma clara y expresa que CRC debía producir 
2.075 toneladas de abono marca PazdelRio, el cual debía estar dispuesto en empaques que 
tuvieran impresa la marca de APDR. Es evidente que la marca CALPHOX no es de propiedad 
de APDR y que en ningún momento había sido informado a APDR que se estaba realizando el 
uso del abono bajo una marca distinta de la autorizada por la SIC en Colombia.  Si en algún 
momento las partes deciden realizar alguna modificación al contrato suscrito debe realizarlo a 
través de acta adicional debidamente suscrita por los representantes legales.  
 
“2. El abono marca PazdelRio debe ser comercializado por CRC con la marca registrada por 
APDR, es decir el mismo no puede ser identificado con otro signo distintivo.  
 
“3. En la negociación se acordó que CRC debía mantener la buena imagen del producto de 
APDR y cumplir con las exigencias del registro ICA. En su oportunidad el empaque de nuestro 
abono fue registrado ante esa entidad, en ese orden de ideas, la composición química del abono 
PazdelRio no coincide ni con la marca CALPHOX ni con la composición señalada en ese 
empaque.  
 
“4. El contrato no previó la posibilidad de reempacar el abono marca Pazdelrio en empaques 
identificados con otros signos distintivos, por el contrario es una práctica prohibida y que afecta 
la marca de nuestro producto y que no ha sido consentida por la Compañía.  
 
“5. CRC está autorizada para desarrollar otros productos diferentes al abono Pazdelrio en sus 
plantas de Villavicencio y Magdalena Medio, más no en las instalaciones de APDR.  
 
“APDR nunca acordó con CRC, que CRC estuviera autorizada a empacar abono marca 
Pazdelrio en empaques que tuvieran impresa alguna marca que no correspondiera a las 
solicitadas o registradas por APDR, así como tampoco se acordó que el producto tuviera como 
fin su comercialización fuera de Colombia. Así las cosas, esta operación no hace parte del objeto 
contractual y se constituye en una labor distinta o adicional ejecutada por CRC, sin el 
consentimiento de APDR, que no se ajusta a las formalidades exigidas en el contrato suscrito el 
18 de septiembre de 2013.  
 
“Adicionalmente, se evidencia que CRC ofrece el producto con marca PAZ DEL RIO de 
acuerdo con el correo que envío el cliente de Costa Rica, lo que evidencia que CRC, ofrece el 
abono con nuestro nombre como empresa pero con una marca que no está previamente 
registrada por APDR ante la SIC, aprovechándose del good will que hemos venido construyendo 
todos los años que llevamos posicionándonos en el mercado.  
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“Por lo anterior y teniendo en cuenta que se está presentando una situación delicada toda vez 
que puede generar confusión en el público consumidor, se tomó la decisión de no autorizar los 
despachos solicitados.  
 
“Por último y teniendo en cuenta que en el contrato se previó que una vez transcurridos 4 meses 
de ejecución del mismo, las partes revisarían el cumplimiento de sus obligaciones, lo invitamos a 
que nos reunamos a revisar la ejecución del mismo, ya que consideramos que la situación descrita 
no se ajusta al contenido estricto del contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013.”255  

 
Según el resultado del laboratorio del material que fue allí llevado por Acerías Paz del Río para 
análisis como resultado de la inspección de seguridad de rutina practicada el 18 de febrero de 
2014, se trató del mismo producto resultante del proceso de trituración y separación metálica 
de la escoria de alto contenido de fósforo y como tal de Abono PazdelRío, solo que se 
ensacaba en empaque diferente al de Acerías Paz del Río, esto es, se ensacó en empaque con 
marca Calphox.  
 
Por su parte, mediante comunicación electrónica del lunes 24 de febrero de 2014, 11:10 a.m., 
Asunto: RE: Calphox 225 Tm Costa Rica, el Señor Bernardo Naranjo A., Gerente General de 
Cales Río Claro Naranjo S.C.A., en respuesta a la solicitud elevada por Jorge Eduardo Aguila 
Vargas de Acerías Paz del Río en relación con el ensacado de abono Acerías Paz del Río en 
empaques que tienen la marca Calphox, le señaló lo siguiente:  
 

“Con respecto a este mensaje, y como respuesta oficial de nuestra empresa, nos permitimos 
hacer las siguientes precisiones sobre los cinco puntos por ustedes presentados, y sobre las 
afirmaciones finales que en este se dan:  
 
“ANTECEDENTES 
 
“A modo informativo, la marca CALPHOX está registrada en Costa Rica como propiedad de la 
empresa Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A. la cual le pertenece al Ingeniero Ernesto 
Quiroz Fallas, ciudadano costarricense de mucha trayectoria en el mercado de productos 
agrícolas (abonos y fertilizantes) en Costa Rica; y por lo tanto, Cales Río Claro nada tiene que ver 
con propiedad, uso y manejo de ésta. 
 
“El producto denominado CALPHOX, es un producto que se puede fabricar a partir de 
materias primas fosforadas diferentes como: roca fosfórica, superfosfato triple, DAP, MAP y el 
mismo Abono Paz del Río. Que según el caso, entre Soluciones Agrícolas y Cales Río claro 
identificamos de la siguiente forma: Calphox/roca fosfórica, Calphox/superfosfato triple, 
Calphox/DAP, Calphox/MAP, y Calphox/AbonoPaz del Río. 
 
“Una vez que Soluciones Agrículas de Costa rica S.A. desarrolló y tramitó el registro de la marca 
CALPHOX en la Republica de Costa Rica; le solicitó a Cales Río Claro que le realizara varias 
mezclas en Colombia (a partir de diferentes materias primas fosforadas), para ellos proceder con 
la comercialización de éste producto en Costa Rica. 
 
“Cales Rio Claro exporta desde hace más de 5 años hacia costa Rica, y comercializa en este país a 
través de Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A. varios de sus productos como son: Enmienda 
Triple 30 Río Claro, Fosforica Río Claro, Cal Magnesiana Río Claro, Solufos Río Claro, etc. 
 
“Cales Río Claro recibió la autorización expresa de parte de Acerías Paz del Río sobre el registro 
de marcas en el exterior y de realizar exportaciones de este producto de parte del señor Ismael 
Viera, tal cual se estableció en el acta # 008 con fecha del 30 de julio de 2012, haciendo la 
claridad expresa que dichas marcas NO tuviesen asociación alguna con las marcas de “Acerías 
Paz del Río”; y donde Cales Río Claro asumiría la totalidad de la responsabilidad sobre la 
operación de exportación. 
 

                                                 
255 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 7 a 9 y 82 a 84. 
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“En Colombia NO esta permitida la producción y comercialización de enmienda y fertilizantes si 
no cuentan con el correspondiente registro ICA. El producto CALPHOX cuenta con registro 
ICA alguno, ya que su comercialización y uso se hace única y exclusivamente en el país de Costa 
Rica. 
 
“ACLARACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL CORREO DEL MIERCOLES 19 DE 
FEBRERO DE 2014: 
 
“1) Realmente no fue correcto enviar un correo solicitando la autorización como Alcance No. 1 
cuando en realidad debería corresponder a un Alcance No. 3 (Venta de escoria de alto contenido 
de fósforo, para ser utilizada como materia prima para fabricar mezclas y enmiendas, y donde No 
se utiliza ninguna de las marcas de Acerías Paz del Río). 
 
“2) Es claro y así se ha ejecutado, que el Abono marca ‘Abono Paz del Río’ debe ser 
comercializado bajo la marca registrada por Acerías Paz del Río; y por lo tanto, vale la pena 
aclarar nuevamente, lo comentado en el ítem 1. 
 
“3) Es claro y así se ha ejecutado, que el Abono marca “Abono Paz del Río” debe ser 
comercializado cumpliendo las exigencias del registro ICA. Igualmente, hacemos referencia a lo 
comentado en el ítem 1. 
 
“4) Se aclara nuevamente lo comentado en el ítem 1, donde la solicitud debería corresponder a 
un Alcance No. 3; donde se contempla la venta de escoria de alto contenido de fósforo, y donde 
NO se específica el tipo de empaque que debe ser utilizado. 
 
“Adicionalmente, este producto (Calphox) NO puede ser vendido no comercializado al interior 
de Colombia ya que NO cuenta con registro ICA, y en ninguna parte del rotulado del empaque 
se hace referencia o mención a la marca “Paz del Río”; y por lo tanto, NO se vería afectada de 
ninguna manera ninguna de las marcas de Acerías Paz del Río. Además, es claro que Acerías Paz 
del Río autorizó el registro de marcas en el exterior con fines de exportación, según el acta # 008 
del 30 de julio de 2012. 
 
“En resumen, esta situación NO se puede tomar como una práctica prohibida bajo ninguna 
óptica y tampoco tiene cabida la afectación de la marca de su producto. 
 
“5) Cales Río Claro No desarrollo, ni mezcló, ni ajustó ningún producto en las instalaciones de 
su planta de Belencito (en terrenos propiedad de Acerías Paz del Río); tan solo empacó las 
escorias de alto contenido de fósforo en una presentación diferente (empaque nuevo con bolsa 
interna); ya que éstas escoria se asemejan mucho en sus contenidos al producto de la empresa 
Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A.; y en caso de requerirse el ajuste del producto, éste se 
haría en Costa Rica bajo la responsabilidad tanto de Cales Río Claro como de Soluciones 
Agrícolas. á Se aclara que esto obedece a decisiones técnicas y comerciales de injerencia y 
responsabilidad única y exclusiva de Cales Río Claro. 
 
“El contrato firmado el día 18 de septiembre de 2013, NO hace referencia al tipo de empaque 
que se debe utilizar para el empaque de las escorias de alto contenido de fósforo (Alcance No. 3), 
y adicionalmente NO regula (ni pretende), ni define el mercado en el cual se deben comercializar 
los productos propios de Cales Río Claro; el cual por definición actual del mercado de Cales Río 
Claro incluye las exportaciones hacia Costa Rica. 
 
“Con base en la autorización expresa del día 30 de julio de 2012 (según acta # 008), donde Cales 
Río Claro abiertamente quedó facultada para realizar exportaciones bajo cualquier marca que No 
tuviera referencia alguna a la marca ‘Paz del Río’, NO encontramos lógico que Acerías Paz del 
Río prácticamente se oponga a una labor de ventas y a una primera exportación de 225 toneladas 
de producto (que desde un óptica comercial entorpece la continuidad de un trabajo técnico y 
comercial que pudo haber llegado a ser más grande), beneficiando tanto a Acerías Paz del Río 
como a Cales Río Claro. 
 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 152 

“Adicionalmente y a modo informativo (y confidencial), el hecho de que nuestro cliente 
Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A. se refiera en su correo al producto Calphox/Abono Paz 
del Río, hace referencia a que esta ocasión el producto iba a ser fabricado a partir del ‘Abono Paz 
del Río’ como materia prima; tal cual se ha referido en otros mensajes (que no vienen al caso 
anexarlos) como Calphox/DAP o Calphox/MAP. En consecuencia, Cales Río Claro NO está 
haciendo uso de ninguna marca, ni mucho menos de un ‘good wil’ en el país de Costa Rica; ya 
que el correo solamente obedece a una mayor claridad sobre las materias primas a utilizar para 
esta ocasión. 
 
“Con base en estas aclaraciones a su correo, y con la firma posición de que Cales Río Claro NO 
está buscando generar confusión alguna ni ante Acerías Paz del Río, ni ante el público 
consumidor; nos permitimos reconfirmar nuevamente que todo obedeció a que NO fue correcto 
enviar un correo solicitando la autorización como Alcance No. 1 cuando en realidad debería 
corresponder a un Alcance No. 3. 
 
“Por último, estamos pendientes de la visita del Sr. Oscar Benites esta semana a Medellín, donde 
se revisará el cumplimiento de las obligaciones; con la tranquilidad y seguridad de que nuestra 
empresa se ha ajustado al estricto cumplimiento del contrato suscrito el 18 de septiembre de 
2013.”256      

 
Cales Río Claro acompañó copia del “Acta de Reunión # 8 CALES RÍO CLARO – ACERIAS 
PAZ DEL RÍO” de fecha julio 30 de 2012,257 en la cual consta que asistieron Ismael Vieira y 
Adriana Cortés, por Acerías Paz del Río, y Carol Acevedo y Bernardo Naranjo, por Cales Río 
Claro, en la cual -como atrás se vio, en vigencia del Contrato 5991/10 del 22 de marzo de 2011 
y que luego se terminó y liquidó el 22 de marzo de 2013, contempló la posibilidad de que Cales 
Río Claro exportara Abono Paz del Río a Ecuador, Perú y Centroamérica, previa suscripción 
del contrato de licencia de uso de marca por parte de CALES RIO CLARO y ACERIAS, y los 
registros sanitarios en cada país, según lo previsto en dicho Contrato, se lee: 
 

“4) Registro de marcas en el exterior para la exportación del ‘Abono Paz del Río’: Estos registros 
No se van a realizar por el momento, dado que este tema No es una prioridad para Acerías, en 
adición al alto costo que tiene este trámite.  
 
“Con base en esta información, Acerías (Ismael Viera) autoriza a Cales Río Claro para que realice 
el registro de sus propias marcas (obviamente nada asociado a la marca ‘Paz del Río’), para que 
por costo y cuenta propia pueda realizar las exportaciones de éste producto; asumiendo 
directamente todas las implicaciones y garantías que esta operación considera.” 

 
Complementariamente, Cales Río Claro acompañó fotocopia simple del Certificado de 
Registro expedido por el Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de la República de Costa Rica en que consta que el Calphox es un fertilizante 
formulado compuesto de Calcio, Fósforo, Magnesio, Manganeso y Silicio fabricado o 
formulado por Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Ltda. (Colombia), que fue registrado en 
dicho Ministerio de Agricultura y Ganadería por Soluciones Agrícolas Costa Rica S.A. bajo 
Número 7196 del 26 de septiembre de 2012, sin vencimiento, y se encuentra en el libro de 
Inscripciones destinado para estos fines al Tomo XVIII, Folio 52, Asiento 102, de acuerdo con 
el artículo 23 de la ley de Protección No. 7664 del 8 de abril de 1997 y el Decreto 28429.258   
     

                                                 
256 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 2 a 6. 
257 La cual fue preparada por Cales Río Claro y enviada a Acerías Paz del Río para su revisión mediante la 
comunicación electrónica del 31 de julio de 2012:07:49 p.m., según consta en el Cuaderno de Pruebas No. 3, 
Folio. Con la comunicación del 20 de febrero de 2014 12:33 p.m., Cales Río Claro le resaltó a Acerías Paz del Río 
lo que se dijo en el punto 4) del Acta y anunció que en un próximo correo copiaría la respuesta emitida por el Sr. 
Ismael Vieira sobre esa acta y su seguimiento. Empero, ni el acta tiene firma alguna, ni fueron aportados al 
expediente los mensajes del señor Vieira. 
258 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 24. 
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El Tribunal destaca que una igual o parecida estipulación prevista en el Contrato 5991/10 de 
2011 para que Cales Río Claro exportara Abono Paz del Río no se contempló en el contrato 
celebrado el 18 de septiembre de 2013 entre Cales Río Claro y Acerías Paz del Río.  
  
 
5.3.4. El nuevo procedimiento establecido por Acerías Paz del Río para la salida de 

vehículos  
 
El día 24 de febrero de 2014, mediante mensaje electrónico, Cales Río Claro solicitó a Acerías 
Paz del Río autorización de despacho de tres vehículos, a lo cual accedió el área de atención al 
cliente de esta última empresa, los cuales fueron cargados en la planta de Cales Río Claro 
utilizando el material que se encontraba en los empaques de Calphox y que posteriormente 
fueron reensacados en empaques de segunda. Luego de la revisión adelantada por los guardas 
de seguridad, se autorizó la salida de los vehículos de las instalaciones de Acerías Paz del Río.    
 
El 25 de febrero de 2014 se estableció por parte de Acerías Paz del Río un procedimiento 
especial para verificar el contenido de material que salía de la planta de trituración y separación 
metálica de Cales Río Claro ubicada en las instalaciones de Acerías Paz del Río en Belencito 
(extramuros): de las 7:30 a.m. a 5:30 p.m.: los vehículos serían verificados por los Ingenieros 
Carlos Torres y/o Rousmary González y de 5:30 p.m. en adelante los vehículos serían 
verificados por la vigilancia de Acerías Paz del Río,259 lo cual, a juicio de Cales Río Claro, 
“afecta nuestras operaciones tanto logísticas, como de calidad misma del producto” y “que 
hechos como éstos van en contravía de los acuerdos definidos en lo referente al aviso previo al 
área administrativa de Cales Río Claro (Bernardo Naranjo, Juan Guillermo Naranjo o Alberto 
Naranjo) sobre cualquier situación, decisión o acción que pueda afectar el normal desempeño 
del contrato entre Cales Río Claro y Acerías Paz del Río; y que denota nuevamente un claro 
abuso de la posición dominante de su parte respecto al cambio de procedimientos sin previo 
aviso”260, pero que, a juicio de Acerías Paz del Río, “es una decisión tomada por PDR en vista 
de los hechos narrados … para mejora de los procesos, partiendo de la base que a Acerías Paz 
del Río como empresa le soporta la discrecionalidad para implementar sus procedimientos.”261  
 
 
 

6. La revisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
especialmente en aspectos comerciales, de precios y técnicos, una vez 
se cumplieran cuatro (4) y/o doce (12) meses de haber sido suscrito el 
Contrato y la solicitud de Acerías Paz del Río para terminarlo y 
suscribir uno nuevo 

 
Para tal efecto, a propuesta de Acerías Paz del Río, el 26 de febrero de 2014, se reunieron los 
representantes de las partes en las oficinas de Cales Río Claro, en la cual se hizo una revisión 
del contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013 en su desarrollo de los primeros cinco 
meses, y en ella Acerías Paz del Río manifestó su interés de suscribir un documento de cierre 
del mismo con el fin de terminar la relación contractual en ese momento vigente, al tiempo que 
propuso comenzar una nueva, mediante la preparación y celebración de un nuevo acuerdo o 
contrato.   
 
Precisamente como complemento de lo anterior, mediante comunicación electrónica del 28 de 
febrero de 2014 (08:51 a.m.) de Acerías Paz del Río a Cales Río Claro – “Asunto: MDE – 
documento de cierre y preparatorio del nuevo acuerdo”, aquella señaló a ésta que:  

                                                 
259 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 180 y Vto. y 250 y Vto. 
260 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 179. 
261 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 19 Vto. 
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“En relación con las conclusiones y acuerdos de la reunión del 26 de marzo (sic), en la sede de 
Cales Río Claro en Medellín, para hacer la revisión del contrato en su desarrollo de los primeros 
cinco meses, nos permitimos enviar el memorando de entendimiento sobre los puntos tratados y 
con el alcance que se precisa para terminar la relación contractual actual y comenzar una nueva, 
diferente y más ágil, que se haga en un plazo máximo de 30 días.  
 
“Esperamos el documento con sus comentarios y/o de no existir con la firma del mismo, para 
proceder con nuestros representantes legales. 
 
“(Fdo. Fabio Hernando Galán Sánchez)”262 

 
Más tarde, mediante comunicación electrónica de ese mismo día 28 de febrero de 2014 (09:28 
a.m.) de Acerías Paz del Río a Cales Río Claro – “Asunto: MDE – documento de cierre y 
preparatorio del nuevo acuerdo”,263 se anexó el citado “Memorando de Entendimiento Entre 
Acerías Paz del Río S.A. y Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Cía. S.C.A.” 
elaborado por Acerías Paz del Río, el cual consta de dos Capítulos: “Capitulo I. 
Consideraciones” y “Capítulo II. Acuerdos y Compromisos de las Partes”. En las 
Consideraciones se propuso consignar lo siguiente:  
 

“Primera. Que entre Acerías Paz del Río (APDR) y Cales y Derivados Calcáreos Río Claro 
Naranjo y Cía. S.C.A. (CRC), en adelante ‘las partes’, existe y está vigente un contrato 
denominado ‘De venta de abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de 
alto contenido de fósforo como materia prima’.  
 
“Segunda. Que este contrato fue suscrito por las partes el día 18 de septiembre de 2013.  
 
“Tercera. Que el contrato prevé, en el inciso segundo de la cláusula tercera, que ‘Las partes 
revisarán el cumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente en aspectos 
comerciales, de precios y técnicos, una vez se cumplan cuatro (4) y/o doce (12) meses de haber 
sido suscrito el contrato.  
 
“Cuarta. Que en virtud de esta disposición contractual, las partes se reunieron en la ciudad de 
Medellín el día 26 de febrero de 2014, en las oficinas de CRC, a las 10:30 am.  
 
“Quinto. Que a dicha reunión asistieron, por parte de CRC, Bernardo Naranjo Aristizábal 
(Gerente General), Juan Guillermo Naranjo (Gerente Comercial, y Diego Mejía Naranjo (Asesor 
Jurídico); y por APDR, Fabio Hernando Galán Sánchez (Secretario General – Director Jurídico), 
Oscar Ricardo Benítez Rey (Director Comercial) y Nicolás Polanía Tello (Asesor Jurídico 
Externo).  
 
“Sexta. Que luego de hacer una revisión general de dos aspectos del contrato, el comercial y el 
jurídico, las partes identificaron algunas novedades indicativas de la inconveniencia de los 
términos en que está redactado el contrato, para cada una de sus operaciones, hechos que no 
permiten que el mismo se ejecute en los términos en que se suscribió.  
 
“Séptima. Que las partes consideran necesario continuar con su relación comercial, pero con 
base en un nuevo instrumento contractual diferente, más flexible y dinámico y que se ajuste de 
mejor manera a los intereses empresariales de cada una de las partes.”264  
 

En el Capítulo II Acuerdos y Compromisos de las Partes, Acerías Paz del Río propuso señalar lo 
siguiente:  
 

“Primera. Las partes acuerdan terminar el contrato vigente y suscribir un nuevo instrumento 
contractual, pero sin que esta migración contractual suponga solución de continuidad a la 

                                                 
262 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 224 Vto. y 306 Vto. 
263 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 224 y 306. 
264 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 226 y Vto. y 308 y Vto. 
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operación del negocio. Es decir, las prestaciones a cargo de las partes se seguirán cumpliendo de 
manera ininterrumpida, estrictamente y de acuerdo con los alcances acordados en el contrato.  
 
“Segunda. Para lograr este objetivo, las partes acuerdan suscribir este memorando de 
entendimiento, en el que se recogen las consideraciones que anteceden y se determina el curso de 
acción a seguir, para la estructuración y suscripción del nuevo instrumento contractual por parte 
de los representantes legales de cada una de las partes.  
 
“Tercera. Las partes acuerdan darse un plazo de treinta (30) días corrientes, contados a partir de 
la firma de este memorando de entendimiento, para suscribir el nuevo documento.  
 
“Cuarta. Este memorando de entendimiento debe estar firmado por las partes a más tardar a las 
veinticuatro (24) horas siguientes a aquella en que APDR lo envía a CRC. Para efectos de la 
verificación de la firma de este memorando, basta con que CRC envíe escaneado este 
memorando de entendimiento con la firma del Gerente General, sólo desde el correo electrónico 
bnaranjo@rioclaro.com.co a los correos corporativos de Oscar Ricardo Benítez y/o Fabio 
Hernando Galán Sánchez.  
 
“Cuarta A. En caso que no se reciba el correo electrónico dentro del plazo indicado o que se 
reciba desde un correo diferente al indicado, se entiende que CRC desiste de la continuidad del 
negocio estructurado a partir del contrato vigente.  
 
“Quinta. El día siguiente a aquel en el que se reciba firmado por el Gerente General de CRC 
este memorando de entendimiento, será el primero de los treinta (30) días corrientes para que las 
partes estructuren y suscriban un nuevo instrumento contractual.  
 
“Quinta A. Para efectos de la materialización de esta gestión, APDR tendrá la iniciativa en la 
proyección de la minuta contractual, que una vez preparada, será enviada a CRC para su estudio 
y sugerencias de ajustes.  
 
“Quinta B. Las comunicaciones que se surtan las partes entre sí para la revisión de la minuta 
contractual no necesariamente deben ser de Gerente a Gerente, pero siempre deben ser copiados 
ellos.  
 
“Sexta. Si llegada las doce (12) de la noche del último de los treinta (30) días corrientes 
acordados para la elaboración y suscripción del nuevo instrumento contractual, éste no está 
debidamente firmado por los representantes legales de ambas compañías, se entiende que el 
contrato vigente está terminado, sin perjuicio de las acciones a que haya lugar. 
 
“Para constancia se firma en Bogotá, en dos ejemplares de un mismo tenor a los veintiséis (26) 
días del mes de febrero de dos mil catorce (2014).” 265  

      
La respuesta de Cales Río Claro se produjo casi de inmediato, el mismo 28 de febrero de 2014, 
mediante comunicación electrónica enviada a Fabio Hernando Galán Sánchez a las 06:59 p.m., 
relacionada con el “Asunto: RE: MDE – documento de cierre y preparatorio del nuevo 
acuerdo”, en la cual señaló: 
 

“No estamos de acuerdo en ninguna de sus partes, ni con los textos, ni con las consideraciones, 
ni con los acuerdos, ni con los compromisos, ni con las conclusiones planteadas tanto en este 
mensaje como en el documento anexo por ustedes enviado, puesto que éstos no recopilan, ni se 
aproximan a la realidad de los temas tratados en la reunión del día 26 de febrero de 2014 
realizada en nuestras oficinas administrativas de Medellín; y ya que el interés de suscripción de un 
nuevo contrato es voluntad única y exclusiva de Acerías Paz del Río, les agradeceríamos nos 
hagan llegar un borrador de su propuesta para ser revisado por nuestra parte.”266 

       

                                                 
265 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 226 Vto. y 227 y 308 Vto. y 309 y Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 74 a 
76 
266 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 224 y 306 y Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 72. 

mailto:bnaranjo@rioclaro.com.co
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7. Las solicitudes o requerimientos de Cales Río Claro  
 
Mientras se preparaba y producía la respuesta anterior sobre el citado “Memorando de 
Entendimiento Entre Acerías Paz del Río S.A. y Cales y Derivados Calcáreos Río Claro 
Naranjo y Cía. S.C.A.” elaborado por Acerías Paz del Río, el mismo 28 de febrero de 2014, 
Cales Río Claro elevó a Acerías Paz del Río, las siguientes solicitudes:  
 
 
7.1. La solicitud por la falta de suministro de agua 
 
Con el Informe calendado el 28 de febrero de 2014 y suscrito por la Coordinadora de 
Operaciones y Seguridad Industrial de Cales Río Claro en Belencito, se señaló “Desde el 21 de 
enero de 2014, y hasta la fecha no se ha realizado suministro alguno de agua” y aclaró que “esta 
situación se ha venido presentando continuamente desde el mes de octubre, fecha en la cual 
iniciamos labores en nuestra planta de Belencito; donde solamente se han tenido algunos 
suministros eventuales de dicho recurso” que “corresponde a agua industrial, la cual NO es 
apta para su uso básico de limpieza en casos de emergencia, ni para el uso en baños, ni para 
lavado de manos...”267 Dicho informe fue remitido por Cales Río Claro a Acerías Paz del Río el 
28 de febrero de 2014 a las 03:33 p.m. en el cual señala que, “en lo referente al suministro 
semanal de los 2.000 mt3 de agua… estamos encontrando un incumplimiento al contrato de su 
parte, desde el inicio y hasta la fecha”, “situación que debe ser corregida de inmediato”.268  
 
 
7.2. La solicitud por la falta de recolección de residuos 
 
También, con el Informe calendado el 28 de febrero de 2014 y suscrito por la Coordinadora de 
Operaciones y Seguridad Industrial de Cales Río Claro en Belencito, se señaló que “Desde el 
día 28 de enero de 2014 la recolección de residuos se está haciendo quincenalmente, con la 
aclaración de que los mismos se recogen los días martes./ Para el mes de febrero 
específicamente, se tuvieron recolecciones de residuos los días martes 11 y 25 de febrero de 
2014” y aclaró “que esta situación se ha venido presentando continuamente desde el mes de 
octubre, fecha en la cual iniciamos labores en nuestra planta de Belencito; y donde inicialmente 
NO hubo recolección de residuos, y luego de una gran insistencia en el área ambiental de 
Acerías Paz del Río, se logró iniciar con estas recolecciones de manera parcial, y se fueron 
ajustando hasta su recolección normal con frecuencia semanal hasta el día 21 de diciembre de 
2013.”269 Dicho informe fue remitido por Cales Río Claro a Acerías Paz del Río el 28 de 
febrero de 2014 a las 03:52 p.m. en el cual señala que, “en lo referente a la recolección semanal 
de los residuos de la planta de Cales Río Claro en Belencito … estamos encontrando un 
incumplimiento al contrato de su parte, desde el inicio y hasta la fecha”, “Les agradecemos 
tomar las medidas pertinentes para dar solución lo antes posible.”270  
 
 
7.3. La solicitud por la falta de recolección de material metálico  
 
Igualmente, con el Informe calendado el 28 de febrero de 2014 y suscrito por la Coordinadora 
de Operaciones y Seguridad Industrial de Cales Río Claro en Belencito, se señaló que “Desde 
el día lunes 20 de enero de 2014 la recolección del material metálico recuperado de nuestro 
proceso (y que es  propiedad de Acerías Paz del Río), se está haciendo según disponibilidad del 
operador de grillos, y que a la fecha se vienen haciendo sin alguna frecuencia lógica o periódica, 

                                                 
267 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 182 
268 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 181 
269 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 184 
270 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 183. 
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ya que pueden recoger cada 2, 3 o 4 días”, con la aclaración de que los mismos se recogen los 
días martes. / Para el mes de febrero específicamente, se tuvieron recolecciones de residuos los 
días martes 11 y 25 de febrero de 2014” y aclaró “que estos residuos deben ser recogidos 
diariamente, tanto por temas de seguridad (chatarreros que llegan en la noche en búsqueda de 
este tipo de materiales – poniendo en riesgo la integridad de nuestra planta y sus vigilantes), 
como por temas logísticos, puesto que el peso de este material no permite la manipulación, y 
por lo tanto afecta la correcta operación de la planta de Cales Río Claro.”271 Dicho informe fue 
remitido por Cales Río Claro a Acerías Paz del Río el 28 de febrero de 2014 a las 05:46 p.m. en 
el cual señala que, “en lo referente a la recolección del material metálico (propiedad de Acerías 
Paz del Río) que es recuperado de la planta de Cales Río Claro en Belencito, donde por temas 
de seguridad y por logística misma, se está poniendo en riesgo la operación normal de la planta, 
y hasta la integridad misma de las instalaciones y del personal de vigilancia”, “Les agradecemos 
tomar las medidas pertinentes para ajustar y dar solución lo antes posible.”272 En esa misma 
fecha, Cales Río Claro solicitó de Acerías Paz del Río dar “alguna respuesta oficial sobre este 
hecho ocurrido el pasado lunes 27 de enero de 2014, en donde se vio afectada nuestra planta 
productiva ante un daño generado por el operador de grillos de Acerías Paz del Río (quien 
recoge el material metálico recuperado en el proceso de nuestra empresa)…” 273   
 
 
7.4. Otras solicitudes 
 
También el mismo 28 de febrero de 2014, a las ‘5:58 p.m., Cales Río Claro hizo a Acerías Paz 
de Río solicitudes relacionadas con hechos ocurridos en julio de 2012,274 los cuales, por 
pertenecer a una época anterior a la celebración y ejecución del Contrato objeto de la litis, no 
son relevantes para este proceso arbitral. 
 
Igualmente, a esa misma hora, Cales Río Claro requirió a Acerías Paz del Río respuesta por los 
hechos ocurridos el 27 de enero de 2014, por cuanto la máquina que recoge los residuos 
metálicos recuperados en el proceso de separación, golpeó uno de los muros que no había sido 
reparado.275 A la fecha de terminación  del contrato, esta solicitud no había sido respondida.    
 
 

8. La terminación unilateral del Contrato de Venta de Abono Paz de Río y 
de Escoria de alto contenido de fósforo como materia prima, objeto de 
la litis, por parte de Acerías Paz del Río  

 
Mediante comunicación calendada en Bogotá D.C., el 18 de marzo de 2014, suscrita por el 
señor Vicente Noero Arango y la señora Verónica Montes Correa, representantes legales de la 
Sociedad ACERIAS PAZ DEL RÍO S.A., dirigida al Señor Bernardo Naranjo Aristizábal, 
Gerente General de CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO NARANJO Y 
COMPAÑÍA S.C.A., se le comunicó por parte de aquella, la terminación unilateral del 
Contrato de venta de abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima, señalando las causas que, a juicio de la empresa, 
dieron lugar a dicha terminación, en los siguientes términos:   
  

“En nuestra calidad de representantes legales de la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., 
comedidamente, por medio del presente escrito, nos dirigimos a Ustedes para informarles 
formalmente que damos por terminado el contrato de la referencia. Este documento tiene 
carácter informativo, luego no es necesario que sea contestado, pero a la vez constitutivo, en la 

                                                 
271 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 186. 
272 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 185. 
273 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 187 a 190 y 253 a 258. 
274 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 193 a 200 
275 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 253 a 254 
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medida en que a partir de su comunicación efectiva, ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. (APDR) 
entiende terminado el contrato, de forma motivada y consecuente.   
 
“Antes de exponer las razones de fondo sobre este particular, estimamos necesario dejar 
constancia de lo siguiente: en la reunión que sostuvieron tres miembros de nuestra empresa con 
usted, con Juan Guillermo Naranjo y con Diego Mejía Naranjo, el pasado 26 de febrero en sus 
oficinas en Medellín, el equipo de APDR manifestó y puso de presente las mismas 
irregularidades en la ejecución del contrato que hoy recogemos en este escrito. La razón para ello 
fue el interés real, en el marco de un espacio de evaluación de ejecución previsto en el contrato, 
de persistir en el negocio, pero sobre la base necesaria de un ajuste al contrato para evitar más 
incumplimientos de parte de CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO CLARO 
NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. (CRC), en el entendido de que estos ajustes facilitarían para 
ustedes el cumplimiento de las prestaciones a su cargo. 
 
“Sin embargo, a pesar del ofrecimiento aceptado de suscribir un memorando de entendimiento y 
luego un contrato nuevo, ustedes deciden sorprender a APDR con una negativa rotunda, 
alegando que nada de lo que se indicó en la propuesta de memorando de entendimiento que les 
fue enviada había sido discutido. 
 
“Esta actitud es ciertamente indicativa del deterioro de la relación y nos pone, como empresa, en 
una posición insostenible porque no existe, evidentemente, confianza para continuar en una 
relación comercial con una contraparte que incumple sistemáticamente el contrato, pero además 
se niega, a última hora y de forma sorpresiva, a hacer los ajustes que de buena fe se negociaron 
verbalmente.    
 

“I. CONSIDERACIONES 
 
“1. El día 18 de septiembre de 2013 la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO 
CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. suscribió un contrato, denominado ‘Contrato de 
Venta de Abono Marca Paz del Rio como Producto Terminado y de Escoria de Alto Contenido 
de Fósforo como Materia Prima’, con la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. 
 
“2. En virtud de dicho contrato, APDR se obligó a vender a CRC abono marca ‘PazdelRío’, 
como Producto Terminado, para que ésta lo revendiera en el mercado, y escoria de alto 
contenido de fósforo, como materia prima, para que CRC lo utilizara en sus procesos 
industriales y produjera ‘Abono PazdelRío’, para comercializarlo en el mercado (Cláusula – Cl- 
Primera – Objeto-). 
 
“3. Como término de duración del contrato, las partes acordaron dos (2) años, contados a partir 
de la suscripción del mismo. Así las cosas, su terminación por vencimiento del término habría de 
ocurrir el 17 de septiembre de 2015 (Cl. Tercera). 
 
“4. No obstante lo anterior, la cláusula undécima del contrato prevé la posibilidad de terminar el 
contrato de manera anticipada y sin necesidad de declaración judicial, cuando ocurra, entre otras, 
una de las siguientes causas: 
 
“a. Si alguna de las partes infringe alguna de las normas legales o contractuales que regulan este 
contrato.  
 
“b. Si CALES RIO CLARO infringe de cualquier forma el régimen de propiedad intelectual y 
sanitaria en relación con las marcas y productos de propiedad de ACERÍAS. 
 
“5. Transcurridos cuatro (4) meses de ejecución del contrato, APDR solicitó un espacio a CRC 
para evaluar el estado de cumplimiento de las prestaciones contractuales, a instancias de lo 
previsto en el propio contrato (Cl. Tercera, inciso 2).  
 
“6. Esta reunión estuvo precedida, además, de un incidente plenamente documentado, en el que 
APDR, a través de algunos de sus funcionarios, comprobó que en la planta de Belencito de su 
propiedad, donde CRC opera su planta en virtud del comodato que la primera hizo a ésta, el 
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personal de CRC estaba empacando abono ‘Paz del Río’ en empaques distintos a los que obliga 
el contrato, con destino a una operación de comercio internacional, que por lo demás tampoco 
estaba prevista en el contrato. 
 
“7. Esta circunstancia precipitó la reunión e impuso la necesidad de replantear la relación 
comercial. En esta reunión, que se desarrolló el 26 de febrero de 2014 en las oficinas de CRC en 
Medellín, se manifestó la molestia de ADPR por la conducta descrita en el numeral anterior, pero 
además se manifestaron múltiples circunstancias, que suponen para APDR, no solo un evidente 
incumplimiento del contrato, sino la frustración de la causa que determinó que la empresa 
decidiera contratar con CRC, así: 

 
Prestación a cargo de CRC Conducta desplegada por CRC 

 
Producir durante los 

primeros cinco (5) meses de 
ejecución del contrato 2075 t 
de abono marca ‘Paz del Río’ 

(Cl. 1, Alc. 1). 
 

 
No cumplió. 

 
No produjo la cantidad acordada dentro del plazo previsto. A 

la fecha se han producido un total de 1.101 toneladas. 

 
Empacar 2075 t en 41.500 

empaque de polipropileno de 
propiedad de CRC, 

identificados con la marca 
‘Paz del Río’ (Cl. 1, Alc. 1). 

 

 
No cumplió. 

 
Lo poco que se produjo no fue empacado en los empaques de 
polipropileno. A la fecha se han utilizado 22.018 empaques de 

polipropileno. 

Cumplir íntegramente con lo 
previsto en el Alcance 1 (Cl. 

1, Alc.1, Num. 10) 

 
No cumplió. 

 
No produjo las cantidades contratadas, no utilizó los empaques 
identificados con la marca de APDR, empacó el producto en 

empaques de una marca ajena a la autorizada. 
 

 
Mantener la buena imagen de 
los productos ‘Paz del Rio’, 

transformados y/o 
fabricados en la planta de 
CRC, despacharlos en las 
condiciones de empaque, 

composición y calidad 
registrada en el ICA (Cl. 1, 

Alc. 1, Num. 7). 
 

 
No cumplió. 

 
Empacó abono ‘Paz del Río’ en empaques identificados con 

una marca ajena a APDR y también ajena a CRC. Esta 
conducta fue descubierta por personal de APDR. 

 
Las 450 t de escoria de alto 
contenido de fósforo que 

mensualmente pone APDR a 
disposición de CRC, será 

utilizada por ésta en la 
fabricación de sus propios 

productos, en sus plantas de 
Villavicencio y Magdalena 

Medio (Cl. 1, Alc. 3). 

 
No cumplió. 

 
Utilizó abono marca ‘Paz del Río’ –y no escoria- como materia 

prima para la fabricación de mezclas; maquiló mezclas para 
terceras personas en la Planta de Belencito, contrariando en 

esos dos sentidos lo previsto en el contrato; utilizó empaques 
de un tercero para empacar las mezclas indebidamente 

realizadas en la Planta de Belencito; el uso autorizado de la 
escoria es para fabricar abono ‘Paz de Río’ o para hacer 

mezclas propias de CRC, no para maquilar a un tercero y 
exportar. 

 

 
Las 550 t de escoria de alto 
contenido de fósforo que 

mensualmente pone APDR a 
disposición de CRC, será 

utilizada por ésta en la 
fabricación de abono ‘Paz del 

 
No cumplió. 

 
Utilizó abono marca ‘Paz del Río’ –y no escoria- como materia 
prima para la fabricación de mezclas; utilizó empaques de un 

tercero para empacar las mezclas; el uso autorizado de la 
escoria es para fabricar abono ‘Paz del Río’ o para hacer 
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Río’, que debe ser empacado 
en empaques entregados por 

APDR, para reventa en el 
mercado a precios no 

inferiores a los del mercado 
de los distribuidores de 

productos de APDR (Cl. 1, 
Alc. 4). 

 

mezclas propias de CRC, no para maquilar a un tercero y 
exportar. 

 
Pagar oportunamente las 
facturas de venta emitidas 

por APDR (Cl. 2, 
Num.2.2.4). 

 
No cumplió. 

 
El promedio de mora en el pago de 51 facturas ha sido de 30 

días. Facturas que ascendían a la suma de $ 217.224.536. 
 

 
No aprovechar en beneficio 
propio o ajeno la reputación 

industrial, comercial o 
profesional adquirida por 

Acerías en el mercado (Cl. 6, 
Num, 5). 

 
No cumplió. 

 
CRC empacó abono ‘Paz del Río’ en empaques identificados 

con marcas de un tercero; pero además de este grave 
incumplimiento, en dicho empaque no se hace mención al 
origen empresarial del producto, que además es único en 

Colombia. 
 

 
Las mezclas y enmiendas 
fabricadas por CRC no 

pueden generar confusión en 
el mercado sobre el origen 
empresarial del producto ni 
confusión con los productos 
existentes identificados con 

las marcas de APDR, 
productos fabricados con 
escorias Thomas (Cl. 6, 

Num. 6). 
 

 
No cumplió. 

 
Al empacar abono ‘Paz del Río’ en empaques identificados con 

la marca – Calphox - de un tercero, está distorsionando la 
realidad sobre el origen empresarial del producto. Además, en 
una comunicación enviada por CRC, esta empresa admite que 

se trata de un producto similar al que produce el tercero en 
Costa Rica, y además que era posible que se le introdujera un 

‘ajuste’ al producto en el país de destino. 

 
El abono producido por 
ACERÍAS o por CALES 
RÍO CLARO deberá estar 
identificado con las marcas 

que ACERÍAS haya 
solicitado para estos 

productos ante la Oficina de 
Marcas o con las marcas que 

se encuentren registradas 
para estos productos a 

nombre de ACERÍAS (Cl. 
21, inc. 2). 

 

 
No cumplió. 

 
CRC identificó abono ‘Paz del Río’ con un signo distintivo de 
un tercero, infringiendo gravemente los derechos de propiedad 

industrial de APDR 

 
Cualquier modificación al 
contrato deberá constar en 
acta debidamente suscrita 

por los mismos firmantes del 
contrato (Cl. 25). 

 

 
No cumplió. 

 
CRC ha introducido modificaciones unilaterales e inconsultas 

al contenido del contrato. 

 
El contrato suscrito 

constituye el acuerdo total 
entre las partes y deja sin 

efecto cualquier otro acuerdo 
verbal o escrito o de 

cualquier otra naturaleza 

 
No cumplió. 

 
En comunicaciones escritas, CRC ha aducido un documento –

Acta No. 8 – anterior al contrato, como si fuera vinculante 
para intentar justificar sus incumplimientos. 
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entre las partes celebrado 
con anterioridad entre ellas, 
en relación con el mismo 

objeto o uno similar (Cl. 31, 
Num. 3). 

 

 
“8. Además de estos incumplimientos puntuales, serios, principales y perfectamente 
documentados, APDR ha visto frustrada su causa contractual ya que no se ha producido avance 
alguno – ni tendencia al avance- en los dos propósitos principales que motivaron a esta empresa 
a suscribir este contrato con CRC, a saber, el crecimiento en el volumen de ventas y el 
posicionamiento de la marca en el mercado. Y esto es evidente, no sólo porque las cifras 
muestran que las metas de ventas no se han cumplido, sino que el hecho de que CRC esté 
utilizando los productos de APDR para que sean reconocidos en mercados distintos al 
colombiano con otras marcas, es abiertamente contrario a la intención de las partes cuando se 
suscribió el contrato. 
 
“Habida cuenta de todo lo anterior, luego de haber agotado la instancia comercial, actuando de 
conformidad con lo expresamente autorizado en el contrato, y de forma motivada y seria, APDR 
manifiesta formalmente a CRC que: 
 
“(i) A partir de la fecha en que CRC reciba esta comunicación, se termina el contrato de venta de 
abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto contenido de fósforo 
como materia prima, suscrito entre APDR y CRC el 18 de septiembre 2013. 
 
“(ii) En consecuencia, APDR cesará la venta de abono y de escoria a CRC, a partir de la fecha de 
recepción de esta comunicación por CRC. 
   
“(iii) CRC deberá informar a APDR el plazo que necesita para desmontar su planta del lote 
comodado en razón del contrato que se termina, ubicada en Belencito, Boyacá. En todo caso, 
dicho plazo debe ser razonable y bajo ninguna circunstancia excederá de tres (3) meses, contados 
a partir de la recepción de esta comunicación. 
 
“(iv)  APDR entregará copia de esta comunicación a la compañía de seguros Suramericana, para 
lo de su cargo. 
 
“Cordialmente, 
“Acerías Paz del Río S.A. 
“(Fdo.) Vicente Noero Arango (Fdo.) Verónica Montes Correa”276    

   
 

En respuesta a esta decisión unilateral, mediante comunicación calendada en Medellín, el 20 de 
marzo de 2014, dirigida a ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., por conducto de su representante 
legal Vicente Noero Arango, la Sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO 
CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., respondió lo siguiente:  
 

“Con gran extrañeza recibimos su comunicación del día 18 de marzo de 2014 (recibida el día 20 
de marzo de 2014), donde usted en calidad de representante legal de la sociedad ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO S.A. nos informa de su decisión unilateral e injustificada de dar por terminado el 
contrato de la referencia, y donde claramente están abusando de la posición dominante. 
 
“Es fundamental tener presente que NO aceptamos bajo ningún punto de vista, ningún tipo de 
incumplimiento al contrato por parte de Cales Río Claro Naranjo S.C.A.; y que No son ciertas las 
afirmaciones con respecto a tales incumplimientos, tal cual se discutió en la reunión de Medellín 
del día 26 de febrero de 2014; y que por el contrario, existen múltiples inconvenientes e 
incumplimientos por parte de Acerías Paz del Río S.A. sobre el contrato suscrito. 
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“Con base en su comunicación, es claro para Cales Río Claro Naranjo S.C.A. que la actitud y el 
interés de Acerías Paz del Río S.A. desde antes de la reunión del día 26 de febrero de 2014, 
estaba dirigido a terminar el contrato; desconociendo las inversiones y gastos en los que ha 
incurrido Cales Río Claro Naranjo S.C.A.; y estaban encaminadas a apropiarse del fuerte y amplio 
trabajo (técnico y comercial) que ha venido haciendo Cales Río Claro Naranjo S.C.A., frente a los 
clientes y el mercado agrícola de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá. 
 
Tal cual se expuso en la reunión del pasado 26 de febrero de 2014, con la presencia de los 
señores Oscar Benitez y Fabio Galán (por Acerías Paz del Río), y del Sr. Nicolás Polania; nuestra 
empresa siempre ha estado abierta a escuchar propuestas en pro de favorecer los intereses, el 
crecimiento de los negocios, el fortalecimiento de las relaciones, el ajuste de situaciones no 
deseables generadas por Acerías Paz de Río y demás, considerando siempre el justo equilibrio 
para las dos partes. Bajo esta premisa, y con la debida aclaración que CALES RÍO CLARO 
NARANJO S.C.A. siempre ha cumplido con lo establecido, se habló de la posibilidad de revisar 
un nuevo contrato que ajustara las situaciones en las cuales Acerías Paz del Río estaba 
incumpliendo, y con la claridad de No dar terminación al contrato suscrito, hasta no estar 
completamente de acuerdo en los términos y en la formalización del nuevo contrato. 
 
“Desafortunadamente, y tal cual se les informó en nuestra respuesta del día 28 de febrero de 
2014, el equipo de Acerías Paz del Río presente en dicha reunión, y el sr. Nicolás Polania; 
desconocieron por completo lo tratado e inicialmente acordado en la misma. Aun así, nuestra 
empresa siempre dejó abierta la posibilidad de revisión de un nuevo contrato.  
 
“De forma general, y sin pretender dar respuesta específica a cada situación por ustedes expuesta 
(ya que NO estamos de acuerdo con ellas), nos permitimos precisar algunos puntos, que al 
parecer no están claros para Acerías Paz del Río: 

 
o La cláusula primera, en el Alcance No. 1, en su numeral 10, prevee (sic) que si Cales Río 

Claro no cumple con la fabricación y venta del abono Pazdelrío, ‘Cales Río Claro se obliga a 
entregar el total de los empaques no utilizados’, los cuales siempre han estado a disposición para su 
entrega en el momento en que así se defina. 

 
o En ninguna parte del contrato se prohibió la exportación de los productos fabricados por 

Cales Río Claro Naranjo S.C.A., con base o no en el abono PazdelRio o en las escorias de 
alto contenido de fósforo. Es clarísimo lo establecido en la cláusula primera – Objeto: ‘El 
objeto de este contrato es que ACERIAS le venda a CALES RIO CLARO abono marca ‘PazdelRío’ 
como Producto Terminado para que ésta lo revenda en el mercado y también escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima para que CALES RIO CLARO lo utilice en sus procesos 
industriales y produzca ‘Abono PazdelRío’ que será comercializado en el mercado’. El 
mercado actual de Cales Río Claro considera entre otros los siguientes países: Colombia, 
Costa Rica, Ecuador y Panamá. Y si los propósitos que motivaron a Acerías Paz del Río para 
la firma del contrato eran el crecimiento de la participación en el mercado, la injustificada 
intromisión de Acerías Paz del Río en los negocios de Cales Río Claro Naranjo S.C.A. hacia 
la exportación, llevaron al traste con dicho negocio, manifestándose en todo caso una gran 
contradicción y un claro abuso de la posición dominante que Acerías Paz del Río tiene en el 
contrato suscrito. 

 
o El contrato de la referencia no define un ninguna de sus cláusulas, alcance y numerales, el 

tipo específico de empaque a utilizar para el ensacado de las escorias de alto contenido de 
fósforo, que se retirarían bajo el ALCANCE No. 3 del mismo. 

 
o Tal cual se les informó en el mensaje del día 24 de febrero de 2014, la marca CALPHOX 

esta registrada en Costa Rica como propiedad de la empresa Soluciones Agrícolas de Costa 
Rica S.A., la cual pertenece al Ingeniero Ernesto Quiroz Fallas.  

 
o El uso del empaque con la marca CALPHOX para ensacar escoria con alto contenido de 

fosforo (bajo el Alcance No. 3), de ninguna manera implican un incumplimiento al contrato. 
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o La cláusula sexta, en su numeral 3, aclara que: ‘No existen cantidades mínimas de consumo exigidas 
a Cales Río Claro, en lo que refiere a escoria fosfórica de alto contenido de Fósforo y para la compra de abono 
marca Pazdelrío’. 

 
“En adición a esta posición inicial, nos permitimos presentarles un breve recuento de varios de 
los incumplimientos al contrato suscrito, y que de manera continua y sistemática han vendido 
presentándose por parte de Acerías Paz del Río: 
 
o No suministro de agua según lo establecido 
o No recolección de basuras según lo establecido 
o No información previa al bloqueo de operaciones comerciales y productivas (entrada y salida 

de camiones) 
o No información previa al cambio de procedimientos para la salida de los productos 

fabricados por Cales Río Claro. 
o No entrega de los empaques asociados al ALCANCE No. 4, y solicitados oportunamente 

por parte de Cales Río Claro. 
o Competencia desleal. 
o No respeto de los clientes, precios y mercados previamente acordados en el ‘convenio de 

confidencialidad para la venta del abono marca Paz del Río’ que se suscribió entre las partes 
el día 24 de septiembre de 2013. 

o Ingreso, ocupación ilegal e intervención de nuestra planta productiva. 
o No información previa sobre ingreso a la planta productiva de Cales Río Claro. 
o Toma de fotografías a nuestras plantas, bodegas y procesos industriales sin autorización, 

vulnerando la confidencialidad y la propiedad intelectual de nuestra empresa. 
o Toma de material (muestras, empaques y bultos de producto) del inventario sin autorización 

alguna de Cales Río Claro. 
o No respuesta efectiva a las solicitudes de información y requerimientos de parte de Cales Río 

Claro (clausula 2, ítem 2.1.6). 
o No respuesta efectiva sobre los reclamos por calidad presentados. 
o No respuesta oportuna ni efectiva sobre los reclamos logísticos y operativos presentados. 
o Inconvenientes con la facturación de los productos, y no respuesta oportuna sobre éstos. 
o Incumplimiento del ‘convenio de confidencialidad para la venta del abono marca Paz del 

Río’ que se suscribió entre las partes el día 24 de septiembre de 2013, cuya clausula primera –
objeto dice: ‘El objeto de este convenio es que ACERIAS respete los cliente definidos por CALES RIO 
CLARO en el ANEXO # 1 de este convenio, con el fin de reconocer el trabajo comercial realizado durante 
varios años con estos clientes y permitir que se logre la venta continua de hasta 550 toneladas mensuales de 
abono marca ‘PazdelRío’ que serán fabricados por CALES RIO CLARO a partir del suministro de la 
escoria de alto contenido de fósforo como materia prima por parte de ACERÍAS.’ 

o Incumplimiento del ‘Acta de terminación y liquidación por mutuo acuerdo – contrato 5991 
/ 10’. 

 
“En razón a lo anterior, perfectamente conscientes que Cales Río Claro Naranjo S.C.A. no ha 
incumplido en ningún momento con el contrato suscrito; y dado que la intención de Acerías Paz 
del Río es la de dar terminación unilateral e infundada al contrato de la referencia, desconociendo 
las inversiones realizadas por Cales Río Claro y haciendo un claro abuso de su posición 
dominante, nos someteremos a las normas de la legislación civil y comercial de la república de 
Colombia.  
 
“Cordialmente,    
 
“(Fdo.) BERNARDO NARANJO ARISTIZÁBAL 
Cales Río Claro Naranjo S.C.A 
Gerente General”277 

     
 
De conformidad con lo anterior, el 21 de marzo de 2014, quedó bloqueado el acceso de Cales 
Río Claro a su planta de trituración y separación metálica ubicada en las instalaciones de 
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Acerías Paz del Río. Aquella, entonces, solicitó a Acerías Paz del Río explicación de lo 
sucedido -alegando que dos tractomulas contratadas para retirar producto de su planta de 
producción (por 70 toneladas), no habían podido ingresar, y le indicó que “hechos como éstos 
van en contravía de los acuerdos definidos, y es una acción que afecta directamente la 
operación de nuestra planta, la continuidad de los trabajos comerciales que se vienen 
desarrollando, y el normal desempeño del contrato entre Cales Río Claro y Acerías Paz del Río; 
y que denota nuevamente un claro abuso de la posición dominante de su parte.”278  
 
A su vez, luego de conversación sostenida el 27 de marzo de 2013 entre los Señores Vicente 
Noero y Alberto Naranjo, mediante comunicación del 28 de marzo de 2014, 12:42 p.m., Cales 
Río Claro solicitó autorización a Acerías Paz del Río para el ingreso de 10 vehículos para 
“retirar el inventario de producto actualmente existente en la bodega de la planta de Cales Río 
Claro”. 279  
 
En respuesta a esta comunicación, en mensaje electrónico fechado el 28 de marzo de 2014, 
06:27 p.m., Acerías Paz del Río le respondió así a Cales Río Claro: 
 

“1. Que con comunicación de fecha 18 de marzo, dimos terminación al contrato de venta 
suscrito entre APDR y CRC el 18 de septiembre de 2013.  
 
“2. Que las pilas de escoria que se encuentran en los patios extramuro de APDR, son de 
propiedad de la Compañía y no eran objeto de transformación por parte de CRC, toda vez que el 
contrato estaba terminado.  
 
“3. Solicitamos se abstenga de seguir procesando nuestra escoria, no existe autorización para ello.  
 
“4. Que las 274 toneladas procesadas no hacen parte del contrato señalado en el numeral 1, y que 
atendemos su solicitud como una venta ocasional que se regirá por las condiciones de la factura 
comercial que expida APDR.  
 
“5. Procederemos a gestionar la facturación del producto solicitado, teniendo en cuenta, que ésta 
solicitud viene acompañada de dejar el inventario en cero y, por consiguiente proceder con el 
posterior retiro de la planta por parte de CRC.  
 
“6. Que el retiro de dicho material, no se considera como continuidad del contrato referido en el 
No. 1, y que APDR considera este acto, como una colaboración para con CRC.  
 
“7. Que es importante, que CRC cumpla con las condiciones de pago oportuno de dicho 
producto, en los términos de la factura.”280     

 
 

9. El retiro de Cales Río Claro y con ella de la planta por ella instalada de 
las instalaciones de Acerías Paz del Río 

 
El 6 de septiembre de 2014 Cales Río Claro hizo entrega a Acerías Paz del Río de materiales 
que conservada en su poder (60 bultos de abono Paz del Río y 7.011 empaques de 
polipropileno con logos de Acerías Paz del Río) y el 8 de septiembre se terminó de cerrar y 
desmontar la planta de Cales Río Claro tenía instalada en el área de extramuros de Acerías Paz 
del Río.281  
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Al desmontarse la planta, una vez terminado el contrato por decisión unilateral de ACERÍAS, 
el lote de terreno en el que aquella estaba construida fue restituido por CALES RIO CLARO.  

 
Del “desmontaje” hablaron el señor apoderado de ACERÍAS y el señor representante legal de 
CALES RIO CLARO en el interrogatorio de parte.  

 
“DR. ROZO: Pregunta No. 15: Qué tipo de bienes no fueron objeto de pérdida o desaparición 
cuando se desmontó la planta? 
 
“SR. NARANJO: Qué tipo de bienes. 
 
“DR. ROZO: Le doy un ejemplo, los andamios, brocas, taladros. 
 
“SR. NARANJO: Sí, cuando se desmontó la planta, pues hombre yo me atrevería a decir que 
casi todo era para botar a la basura porque una trituradora puede servir de segunda y se puede 
negociar, allá están tirados, o sea esos equipos están ahí tirados, no se ha vendido, están 
oxidándose pero no soy capaz de decirle cuáles sí y cuáles no, a la hora de la verdad si vamos a 
seguir como estamos todos se van a podrir, todos se van a podrir. 
 
“Lo único que nosotros dijimos es, el concreto, las bases, las bases de las estructuras, las líneas 
eléctricas, eso se perdió todo y eso quedó allá en Belencito enterrado pero de lo que logramos 
levantar eso se llevó para un lote en Río Claro en el Magdalena Medio, allá se está pudriendo, 
casi todo se está pudriendo allá. 
 
“DR. ROZO: Pregunta No. 16: Cuánto tiempo tardó el desmontaje de la planta, estoy diciendo 
a partir del momento de la terminación del segundo contrato? 
 
“SR. NARANJO: Yo no tengo la seguridad pero creo que debe ser 3 o 4 meses, pero no tengo la 
seguridad, no la tengo, debe ser entre 2, 3, no sé si 4 meses, pero no estoy seguro. 
 
“DR. ROZO: Pregunta No. 17: Considera usted que con ese desmontaje y en concreto por el 
tiempo que demandó utilizar para ese desmontaje, Cales Río Claro cumplió con la obligación de 
mitigar el daño? 
 
“SR. NARANJO: No le entiendo qué es mitigar el daño, por favor. 
 
“DR. ROZO: Cuando una persona padece un daño, un perjuicio tiene una carga, una obligación 
de mitigarlo, impedir que siga creciendo, si usted le cumplió en una tarea en una semana y lo 
hace en 6 meses pues desde luego la diferencia de tiempo no le es imputable al que se lo causó, el 
daño. 
 
“SR. NARANJO: Yo creo que no es imputable pero me da la sensación de que nosotros 
reportamos lo que exactamente se gastó en desmontar la planta por facturas, por transporte, por 
mano de obra, por mecánicos, nosotros reportamos eso no más y no creo que sea exagerando, 
yo creo que fue lo justo para ese desmontaje.” 

 
 
 

H. LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
OBJETO DE LA CONTROVERSIA  

 
Luego de revisados los hechos probados, el Tribunal analizará a continuación la naturaleza del 
contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 2003, habida cuenta que además del 
título dado por ellas, existen en él varias relaciones jurídicas unas predominantes y otras 
secundarias o complementarias. 
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1. Objeto, naturaleza, calificación, características y finalidad económica 
del contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013 

 
El vínculo jurídico que subyace como origen de las diferencias que son asunto estricto de 
composición arbitral, es el que las partes denominaron "CONTRATO DE VENTA DE 
ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA 
DE ALTO CONTENIDO DE FOSFORO COMO MATERIA PRIMA”. 
 
En la cláusula primera del documento que recogió sus estipulaciones, se determinó el objeto 
negocial, de manera general, así:  
 

“PRIMERA.- OBJETO: El objeto de este contrato es que ACERIAS le venda a CALES RIO 
CLARO abono marca “Paz del Río” como Producto Terminado para que ésta lo revenda en el 
mercado y también escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que CALES 
RIO CLARO lo utilice en sus procesos industriales y produzca Abono Paz del Rio que será 
comercializado en el mercado.” 

 
Seguidamente, en la misma cláusula, el objeto fue precisado en cuatro (4) alcances, en los 
que se detallaron “las condiciones especiales de tiempo, modo y lugar para su ejecución”. 
 
De entrada, se ve que los contratantes dijeron vender y comprar abono y escoria e introdujeron 
y definieron dos segmentos de actuación dentro de los cuales debía moverse CALES RIO 
CLARO con respecto a la(s) cosa(s) vendida(s) por ACERÍAS, a saber: (i) Reventa del abono 
comprado, como producto terminado, de un lado; y (ii) procesamiento industrial de la 
escoria comprada, como materia prima, para comercializar el producto resultante 
(abono), del otro lado.  
 
Para el Tribunal es patente que el contrato goza de validez jurídica y, por la calidad de los 
sujetos, las características del negocio y los fines propuestos, las partes se encontraron situadas 
en las hipótesis a las que se refiere el artículo 20 del Código de Comercio, por cuanto:  
 
a) Acerías clasifica entre “Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las fuerzas o 
recursos de la naturaleza” (numeral 16 ibídem);  
 
b) Acerías y Cales Río Claro son “Empresas de fabricación, transformación, manufactura y circulación de 
bienes” (numeral 12); y  
 
c) El negocio jurídico se inscribe en “La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos 
en igual forma, y la enajenación de los mismos” (numeral 1). 
 
Por lo cual debe auscultarse si, de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, 
dicho acto mercantil –contrato- celebrado entre las dos empresas mercantiles nombradas, 
fue stricto sensu una simple compraventa de abono y escoria de la que hablaron las partes, con 
obligaciones modales para el comprador, y allí se quedó, o fue más allá y configuró otro u 
otros paradigmas contractuales, tipificados o no en la ley comercial. En otros términos, es de 
rigor averiguar el linaje real de la convención mercantil ajustada, para enfocar la normativa 
comercial que gobernó la actividad de los participantes en el negocio.  
 
Adicionalmente, y no menos importante, con los cuatro (4) alcances del objeto, se abre un 
nuevo panorama, ya que debe establecerse si con lo pactado singularmente en cada uno de 
ellos se les dio configuración y estructura a otros tantos contratos distintos, autónomos e 
independientes, aunque coligados, esto es, instrumentales, vista la intención de las partes de 
realizar, en últimas, una operación económica que a ambas interesaba y redundaba en utilidad 
para sus propios negocios particulares. O si, a contrariis, hubo un único contrato con 
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obligaciones y prestaciones diferentes, mixtas o complejas282. Todo ello en orden a definir la 
suerte de las pretensiones y excepciones, conforme a lo realmente acontecido, que responde a 
“¿Qué fue lo que pasó?”, sobre lo cual gravita, obvio es, la prueba acopiada en autos. 
 
Pero dígase por ante todo que, adicional a lo que arrojan individualmente los cuatro (4) 
alcances del objeto, el clausulado subsiguiente del documento contiene el contrato base o 
marco que trazó, como primera medida, el rumbo orientador que debían seguir las partes para 
la debida ejecución de sus respectivas prestaciones, según el objeto y la singularidad de sus 
alcances.  
 
 

2. Calificación del Contrato 
 
De la sola lectura del documento, amén de su título, se deduce que ante todo las partes 
primordialmente pretendieron y celebraron un contrato de compraventa, tanto en relación 
con el abono marca Paz del Río, como producto terminado con el fin de que CALES lo 
revendiera en el mercado, así como de la escoria de alto contenido de fósforo para que la 
utilizara como materia prima destinada a producir el abono “Paz del Rio” o para la fabricación 
de sus propios productos. No en vano Acerías Paz del Río, para el cobro del precio, lo 
materializó mediante facturas cambiarias de compraventa las cuales canceló la parte 
convocante. Por otro lado, las mismas partes plasmaron en la cláusula séptima del documento 
que: 
 

“La intención de las partes con la celebración de este contrato es que CALES RIO CLARO 
revenda en el mercado el abono marca “PazdelRio” producido en sus instalaciones y el que le sea 
vendido por ACERIAS como producto terminado. Su intención no es de celebrar contratos de 
mandato, representación, agencia lo similares”  

 
Pero, pese a la expresado en la referida cláusula, se debe señalar que la naturaleza de dicho 
contrato, in extenso, no es de aquellos que la doctrina y la jurisprudencia denomina “contratos 
típicos”, únicamente, pues del mismo documento se perciben como pretendidos otras clase de 
negocios jurídicos, entre los cuales el Tribunal advierte, a simple manera de enunciación: 
producción (maquila), suministro y comodato, razón por la cual debe auscultarse cuál fue la 
voluntad de las partes plasmadas en el Contrato del 18 de septiembre de 2013, para concluir, 
en primera instancia, que es la complementariedad y la atipicidad del negocio la que brota de su 

                                                 
282 Sobre unidad documental y contratos coligados, la CSJ en sentencia 2000-00528 de septiembre 25 de 2007, 
Ref.: Exp. 11001-31-03-027-2000-00528-01, M.P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, citó: 
La Corte, en una primera aproximación al tema, consideró que 
(…) 
“... en materia de contratos, sucede con frecuencia que en ejercicio de la llamada autonomía negocial y tras de expresar su voluntad en 
un único documento, las partes le dan vida a diversos contratos que, aun conservando su identidad típica y por ende quedando 
sometidos a la regulación que les es propia, quedan sin embargo coligados entre sí, funcionalmente y con relación de recíproca 
dependencia, hasta el punto de que las vicisitudes de uno, en mayor o menor grado, pueden repercutir en los otros, casos en los cuales es 
deber de los jueces establecer con cuidado y con base en las pruebas recaudadas si, además de las finalidades de cada uno de los 
contratos celebrados, existe o no un objetivo conjunto y general querido por las partes”. 
 
A continuación precisó: 
 
“Así, en los contratos coligados, según enseña la doctrina, no hay un único contrato atípico con causa mixta ‘… sino una pluralidad 
combinada de contratos, cada uno de los cuales responde a una causa autónoma, aun cuando en conjunto tiendan a la realización de 
una operación económica unitaria y compleja, luego el criterio de distinción no es aquel, formal, de la unidad o de la pluralidad de los 
documentos contractuales, ya que un contrato puede resultar de varios textos y, por contra, un único texto puede reunir varios 
contratos. El criterio es sustancial y resulta de la unidad o pluralidad de causas…’ (Francesco Galgano. El Negocio Jurídico. Cap. 
IV. Sección 2ª. Núm. 26); en otras palabras, habrá conexión contractual cuando celebrados varios convenios deba entenderse que 
desde el punto de vista jurídico no pueden ser tratados como absolutamente independientes, bien porque su naturaleza y estructura así 
lo exija, o bien porque entonces quedaría sin sentido la disposición de intereses configurada por las partes y articulada mediante la 
combinación instrumental en cuestión” (Cas. Civ., sent. de oct. 6/99, exp. 5224). 
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sola lectura, lo que le impone a este Tribunal la obligación de analizar muy juiciosamente cuál 
fue el acuerdo volitivo que le permita desentrañar el real negocio pretendido y desarrollado por 
los contratantes con el propósito de proceder a su calificación.283 
 

“…la facultad judicial de calificar los contratos… consiste en el deber que le incumbe al fallador 
de desentrañar el sentido, la significación y alcance de las declaraciones de voluntad, o el 
comportamiento de los contratantes, con el fin de determinar los efectos jurídicos de aquéllas o 

de éste”284  
 
Para un adecuado proceso de calificación, será menester observar los elementos del “…tipo 
prevalente” o “absorbente”, pues, en este caso, serán imanados por él. Habrá otros supuestos, 
como bien lo ilustra el profesor Luís Díez-Picazo, en los que los aparentes rasgos de 
separación no son determinantes, debiéndose mantener todavía el contrato dentro de la 
tipicidad legislativa, siempre que la desviación producida sea inesencial desde el punto de vista 
de la naturaleza del contrato. Como dice Messineo, “continúa existiendo tipicidad, mientras la 
desviación no sea suficiente para hacer perder al contrato su fisonomía o para hacer inoperante 
su causa típica”. En esta misma dirección, como lo clarifica el profesor Rodolfo Saco, en la 
calificación del contrato, tiene lugar “…una valoración de prioridad”, o de compatibilidad, 
conforme lo delinea el doctrinante C. Massimo Bianca, quien entiende que “Cuando la 
finalidad particular de las operaciones es compatible con el ‘tipo legal’, el contrato se califica 
con base en este último, con la consecuente aplicación de la disciplina respectiva”.  
 
Por consiguiente, es plenamente posible que existan elementos o signos que, aun cuando 
relevantes, en abstracto, en concreto devengan marginales, pues no hacen que el tipo específico 
aflore, porque para ello se requiere, según lo corrobora Vincenzo Roppo, que se configure un 
“…tipo dominante. A juicio del profesor Larenz, en dicho proceder valorativo lo neurálgico 
descansa en la ‘intensidad del tipo’, en la formación de una ‘imagen total’ del mismo, y no a 
medias. Al respecto, indica que “…hay que atenerse siempre a que una regulación contractual 
concreta puede presentar, en expresión más o menos intensa, los rasgos típicos de un contrato 
de sociedad, pudiendo al respecto faltar también totalmente alguno de estos rasgos 
particulares... De acuerdo con ello, la integración de un determinado contrato en el tipo de 
contrato no depende tanto de la coincidencia en todos los rasgos particulares cuando de la 
‘imagen total’. Las desviaciones notables de la imagen total del ‘tipo normal’ se clasificarán 
como tipos especiales o como ‘configuraciones atípicas’...” 
 
He allí entonces evidenciada la trascendencia de identificar y sopesar los atributos y elementos 
que, en concreto, en el negocio celebrado por los extremos de la relación negocial, 
“…imprimen carácter a todo el contrato”, bien sea para confirmar que obedece a un 
determinado tipo (procedimiento positivo), o para corroborar lo contrario (procedimiento 
negativo), en cuyo caso o se adscribe a otro esquema típico, o simplemente se reconoce que es 
un atípico –con o sin tipificación social– (Laudo arbitral proferido en el marco del 
arbitramento promovido por La Distribuidora y Cía. Ltda. contra y Bavaria S.A, proferido el 4 
de abril de 2011. Árbitros, Juan Pablo Cárdenas Mejía, Presidente, José Armando Bonivento 
Jiménez y Carlos Ignacio Jaramillo J., Cámara de Comercio de Bogotá).285 
 

                                                 
283 En sentencia del 8 de mayo de 2001, nuestra H. Corte Suprema de Justicia indicó que “Cuando el contrato 
celebrado entre las partes ha sido concebido en términos precisos que se ajustan con absoluta nitidez a una de las 
figuras contractuales definidas por la ley, la determinación de su naturaleza, por lo general, no acarrea mayor 
dificultad. No ocurre igual, y por ende, la labor interpretativa del juez cobra significación cuando dicho vínculo es 
complejo y, por serlo, no se ajusta a ninguno de los contratos típicos, evento en el cua ‘debe imperar la facultad 
judicial de calificar los contratos.” 
284 Corte Suprema de Justicia sentencia de marzo 6 de 1972. 
285 “Véase la obra ‘Interpretación, calificación e integración del Contrato’ del profesor Carlos Ignacio Jaramillo J, Colección 
Ensayos 24, Universidad Pontificia Javeriana, Centro de Estudios de Derecho Privado, abril 7 de 2014, pp. 172 y 
273”. Cita del Laudo. 
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“…en la labor de calificación contractual el juez no puede estar atado a la denominación o 
nomenclatura que erróneamente o de manera desprevenida le hayan asignado las partes al 
negocio de que se trate, por lo cual es atribución del juez preferir el contenido frente a la 
designación que los contratantes le hayan dado al acuerdo dispositivo (contractus magis ex partis 
quam verbis discernuntur), ya que, como se comprenderá, se trata de un proceso de adecuación de 
lo convenido por las partes al ordenamiento, en la que, obviamente la labor es estrictamente 
jurídica”.286  
 
El contrato en mención tuvo como antecedente inmediato el convenio celebrado entre 
ACERÍAS y CALES RIO CLARO, a través del cual terminaron y liquidaron, de mutuo 
acuerdo, el contrato N° 5991/10, recogido en el Acta firmada el 22 de marzo de 2013.   
 
A efecto de establecer nuevas relaciones comerciales entre CALES RIO CLARO y ACERÍAS, 
en el acta se asentaron las siguientes anticipaciones regulatorias: 

  
“8.1. No existirá preferencia ni exclusividad en favor de CALES RÍO CLARO, para la venta de 
Escoria Thomas (bajo y alto contenido de fósforo), Abono Paz del Río, Sulfato de Amonio, y en 
general cualquier otro producto o co-producto fabricado por ACERIAS.  
 
“8.2. No existirán cantidades mínimas de consumo exigidas a CALES RIO CLARO.  
 
“8.3. ACERIAS le venderá a CALES RIO CLARO entre otros Abono Paz del Río, Sulfato de 
Amonio y escoria Thomas, en condiciones de mercado como un cliente normal y bajo las 
políticas de comercialización de ACERIAS.  
 
“8.4. A cada una de las empresas le corresponderá efectuar el mercadeo de los productos 
previamente mencionados.  
 
“8.5. CALES RIO CLARO no podrá vender el Abono Paz del Río fabricado en sus plantas 
industriales por debajo del precio de venta de ACERIAS.  
 
“8.6. Las relaciones entre las partes serán comerciales cliente – proveedor, donde CALES RIO 
CLARO colocará órdenes de compra y según las condiciones comerciales ACERIAS coordina el 
despacho de los mismos.  
 
“8.7. Los precios serán negociados por las partes.  
 
“8.8. ACERIAS garantiza la calidad de sus productos Sulfato de Amonio y Abono Paz del Río 
bajo norma y registro de venta ICA.”  

    
Ya en la cláusula CUARTA del acta se había contemplado que:  
 

“Las partes acuerdan que los equipos instalados por CALES RÍO CLARO para la trituración y 
separación metálica de la escoria Thomas fosfórica, podrán permanecer en funcionamiento en 
los terrenos de propiedad de ACERIAS, mientras se define el mecanismo contractual para la 
permanencia de dichos equipos, regulando la situación entre las partes.  Este documento deberá 
ser suscrito antes del 30 de abril de 2013, siendo bajo la figura de un contrato simple de 
suministro de materia prima (escoria de alto fósforo), que incluya un anexo de comodato 
del lote donde está ubicada la planta de CALES RÍO CLARO, con vigencia 11 de mayo de 
2014.  El contrato podrá ser prorrogado de común acuerdo entre las partes”. 

 
Sin perjuicio de los derechos y obligaciones cristalizados en los alcances del objeto, en el 
instrumento se consignaron las estipulaciones sobre precio, determinación, reajuste y forma de 
pago; vigencia; obligaciones de cada uno de los contratantes; operación de la planta, 
maquinaria y equipos de propiedad de CALES RIO CLARO y remisión al contrato de 

                                                 
286 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de diciembre 19 de 2011 
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comodato para el uso del espacio donde se encontraba instalada la planta; no exclusividad ni 
preferencia para ninguna de las partes; garantía  para CALES RÍO CLARO de condiciones de 
igualdad competitiva a nivel de suministros, precios y condiciones; no exigencia a CALES 
RIO CLARO de cantidades mínimas de consumo para la compra de escoria y de abono; 
disposiciones referentes al mercadeo, publicidad, protección de la reputación industrial y 
comercial de ACERÍAS en el mercado; no competencia desleal de ninguna de las partes en el 
precio de venta al distribuidor; causales convencionales de terminación del contrato; cláusula 
penal; multas y sanciones, etc., destacándose que las previsiones proyectadas en el Acta del 22 
de marzo de 2013, se incluyeron como cláusulas del contrato.  
 
Quedó expresado que: 

 
“Las partes tendrán una relación de cliente – proveedor, en donde CALES RIO CLARO a 
través de orden de compra solicita el producto y ACERÍAS despachará los productos de acuerdo 
con las cantidades acordadas.” (numeral 8 de la Cláusula Sexta). 

 
Y que:  

 
“La intención de las partes con la celebración de este contrato es que CALES RIO CLARO 
revenda en el mercado el abono “Paz del Rio” producido en sus instalaciones y el que le sea 
vendido por ACERIAS como producto terminado. Su intención no es celebrar contratos de 
mandato, representación, agencia o similares” (Cláusula Séptima). 
 

Mención y atención especialísimas merecerá en otro aparte del Laudo la siguiente cláusula:  
 

“DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD: La responsabilidad contractual de las 
partes tendrán como límite, en todo caso, hasta un valor equivalente al cien por ciento (100%) del 
valor total del Contrato En consecuencia, no se asumirán obligaciones adicionales por concepto de 
daño consecuenciales, indirecto y lucro cesante.” 
 

La razón estriba en que CALES RIO CLARO pretende que sea declarada “INEFICAZ por 
cuanto la misma es una clara manifestación y desarrollo del contrato donde se ha abusado del derecho y de la 
POSICION DOMINANTE de la convocada”. 
 
Del pasaje de la cláusula SEGUNDA,  atinente a las obligaciones de cada una de las partes y en 
armonía con las impuestas en cada uno de los alcances, se entresaca sin ambages que CALES 
RIO CLARO asumió con total independencia y autonomía, en todas sus dimensiones, los 
efectos de la integralidad de la operación a su cargo, desde la compra de la materia prima -y el 
abono-, el procesamiento de aquella, la empaquetadura del abono hasta lo que se erigió como 
causa final del negocio, esto es, el mercadeo y comercialización del producto a los 
distribuidores. Ello se evidencia, tanto por lo revelado en el documento –recta vía entendido- 
como por la ejecución práctica del contrato. Otra manera mejor de expresarlo: CALES RIO 
CLARO, en su función de comercializar el abono comprado, o el abono alcanzado por el 
beneficio de la escoria, o los productos obtenidos por las mezclas y enmiendas, siempre actuó 
por cuenta y riesgo propios, no a nombre ni por cuenta ni a riesgo de ACERÍAS. Las 
consecuencias económicas de la distribución o comercialización concluida con los 
distribuidores y/o consumidores de los productos, se radicaron en su patrimonio, afectándolo 
positiva o negativamente por pérdidas o por utilidades ocasionadas o generadas en todo el íter 
operacional y en particular en la fase de la comercialización. 
 
Desde luego que el éxito de la actividad final –el comercio de los bienes señalados- producía 
frutos para ACERÍAS, puesto que para ésta conseguir mayor posicionamiento del abono y de 
la marca en el mercado del sector agrícola y ensanchar las bases de sus clientes, o para 
“repuntar” como lo dijo el señor representante legal fue lo que motivó a la empresa para 
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celebrar el contrato, habida consideración de la experiencia con la que contaba CALES RIO 
CLARO (cfr.: interrogatorio de parte del señor Fabio Hernando Galán Sánchez); mas ello no 
traduce que CALES RIO CLARO hubiera obrado por cuenta y riesgo ajeno –Acerías-.  
 
La comercialización o distribución de productos, a decir verdad, no son en sí mismas una 
categoría jurídica concreta y específica, sino una realidad económica necesaria e imprescindible 
en los mercados de bienes y servicios.  
 
Gustavo Saldarriaga Lopera dice:  
 

“I. LA DISTRIBUCIÓN Y EL PROCESO ECONÓMICO. 
 
“En su forma más simple, la teoría económica formula la actividad económica como la relación que se establ ece 
entre dos agentes económicos: productores y consumidores. Estos no se relacionan en forma directa, lo hacen a través 
de la distribución. 
 
La distribución tiene un papel esencial en esta relación [y en la última década] ha asumido formas cada vez 
más sofisticadas y elaboradas que rebasan el campo exclusivo de la economía para ser objeto de especial análisis de 
otras disciplinas como el derecho…”. (Derecho de la Distribución Comercial, Biblioteca Milennio, 
primera edición, p. 23).   

 
Desempeñando, como lo hace, una función de intermediación, en tanto actividad que 
desarrolla el tráfico de bienes y servicios del productor, fabricante o prestador con el 
consumidor, la distribución puede adoptar múltiples figuras que, en perspectiva con dicho 
cometido, regule, con carácter vinculante, la relación que se da entre aquel y el distribuidor. Así 
se habla, entonces, de agencia mercantil, suministro, concesión, franquicia y, en fin, contratos 
de variada gama, en los que la continuidad, más o menos prolongada en el tiempo de las 
prestaciones recíprocas –tracto sucesivo-, y el obrar del intermediario por cuenta y riesgo 
propio o no, son notas intrínsecas que permiten diferenciar la forma contractual elegida por los 
interesados y deducir de ella las consecuencias jurídicas deseadas. 
 
De donde es pertinente pasar a referirse a la teoría de las formas típicas y atípicas de los 
contratos, con el designio de hallar la “ley aplicable” al nexo obligatorio celebrado entre 
ACERÍAS y CALES RIO CLARO. 
 
En sentencia 5817 de octubre 22 de 2001, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil 
y Agraria, M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles, efectuó el siguiente estudio: 
  

“I. Tipicidad y atipicidad contractuales. 
 
“Desde un punto de vista genérico, el concepto de tipicidad denota, en el ámbito del derecho, aquella particular 
forma de regular ciertas situaciones generales a través de ‘tipos’, los cuales no son otra cosa que conductas y 
fenómenos sociales individualizados en preceptos jurídicos, por medio de un conjunto de datos y elementos 
particulares, que brindan una noción abstracta de dichas realidades, todo ello con miras a facilitar un proceso de 
adecuación de un hecho o comportamiento de la vida, al modelo normativo que indeterminadamente  lo describe, 
con el fin de atribuirle los efectos allí previstos. De manera que la tipicidad, cumple dos funciones significativas: de 
un lado, la de individualizar los comportamientos humanos y, de otro, la de especificarlos y reglarlos jurídicamente.  
 
 “En tratándose de la tipicidad de los contratos, ella tiene por finalidad la de ordenar las disposiciones negociales a 
través de tipos contractuales, mediante un proceso que toma como punto de partida la especificación, con sustento en 
un conjunto de datos o coordenadas generales, fruto de la autonomía privada de las partes, es decir, el contrato, 
para, a partir de allí, agregar las notas particulares y distintivas que dan lugar a los diversos arquetipos de 
contrato. Cuando dichos tipos están previstos en normas legales (para distinguirlos de los originados en la 
denominada tipicidad social, es decir, la gobernada por normas consuetudinarias), la tipicidad presupone la 
existencia de negocios jurídicos normativamente hipotéticos, a los cuales, cuando sea del caso, habrá de adecuarse la 
declaración de voluntad de las personas, para aplicarle la regulación prevista en la regla legal. Por supuesto que, 
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como fácilmente puede entenderse, allí radica la importancia de la tipicidad contractual, esto es, en la descripción 
del tipo y en su regulación jurídica. 
    
“Cuando un contrato no se encuentra descrito en un tipo legal y, subsecuentemente, no está especialmente regulado 
por el ordenamiento, se denomina atípico. Por consiguiente, dada esa peculiaridad, las dificultades que rodean los 
contratos atípicos son fundamentalmente dos: de un lado, la de precisar su admisión y validez, habida cuenta que 
es necesario establecer que su función económico-social se encuentra conforme con los principios ético-jurídicos 
rectores del ordenamiento; y, de otro, la de establecer las reglas jurídicas que los disciplinan. 
 
“En relación con este último aspecto, es decir, la disciplina normativa del contrato atípico, cabe destacar que deben 
atenderse, preferentemente, dada su singular naturaleza, las cláusulas contractuales ajustadas por las partes 
contratantes, siempre y cuando, claro está, ellas no sean contrarias a disposiciones de orden público. Así mismo, les 
son aplicables, tanto las normas generales previstas en el ordenamiento como comunes para todas las obligaciones y 
contratos, como las originadas en los usos y prácticas sociales; y, finalmente, mediante un proceso de 
autointegración, los del contrato típico con el que guarde alguna semejanza relevante. 
 
(…) 
 
“Acótase, como corolario de lo dicho, que los contratos atípicos, designación esta que parece más adecuada que 
aquella otra de innominados, se encuentran disciplinados, en primer lugar, por el acuerdo negocial, es decir, por las 
cláusulas ajustadas por las partes, siempre y cuando no sean contrarias a leyes imperativas; por la práctica social 
habitual; por las normas generales a todo acto jurídico; y, en caso de vacíos, por las normas que gobiernan los 
contratos típicos afines.” (todas las subrayas son añadidas). 

  
Esta exquisita enseñanza de la Corte Suprema proclama, de manera inconcusa, que las 
cláusulas contractuales, cuando de contratos atípicos se trata, como el que en lo suyo y en lo 
pertinente es evento de este litigio, son la fuente primordial para penetrar en la contextura 
contractual y desentrañar su real y verdadera trascendencia jurídica. 
 

“…en la labor de calificación contractual el juez no puede estar atado a la denominación o 
nomenclatura que erróneamente o de manera desprevenida le hayan asignado las partes al 
negocio de que se trate, por lo cual es atribución del juez preferir el contenido frente a la 
designación que los contratantes le hayan dado al acuerdo dispositivo (contractus magis ex partis 
quam verbis discernuntur), ya que, como se comprenderá, se trata de un proceso de adecuación de lo 
convenido por las partes al ordenamiento, en la que, obviamente la labor es estrictamente 
jurídica”.287  

 
2.1. Los alcances números 1, 3 y 4 de la cláusula primera se refieren a la adquisición de la escoria 
de alto contenido de fósforo como materia prima para que CALES RIO CLARO lo utilice en sus procesos 
industriales y produzca Abono Paz del Rio que será comercializado en el mercado”. 
 
2.1.1. “Alcance No. 1.- Producción temporal de abono “Paz del Río”: 
 

“Con la escoria de alto contenido de fósforo vendida por ACERÍAS, CALES RIO CLARO deberá producir 
durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono 
identificadas con la marca “Abono Paz del Río”, que deberá empacar en los cuarenta y un mil quinientos 
(41.500) empaques de polipropileno que son de propiedad de CALES RIO CLARO y que se encuentran 
identificados con la marca de ACERÍAS”.   

 
A este alcance se le abrió un parágrafo en el cual se incorporaron diez (10) numerales en los 
que se desenvolvieron y puntualizaron aspectos concretos del enunciado copiado, que debían 
ser cumplidos bien en el patio extramuros de ACERÍAS donde CALES RIO CLARO realiza el 
procesamiento”, bien fuera por CALES RIO CLARO o por ACERIAS.  
 

                                                 
287 Corte Suprema de Justicia. Sentencia diciembre 19  de 2011 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 173 

Según lo transcrito, versa pues sobre compraventa de escoria (“Con la escoria de alto contenido de 
fósforo vendida…”), a la que se le agregaron dos prestaciones a cargo del comprador, adicionales 
a las de la esencia del contrato de venta (cosa y precio): (i) producir 2.075 toneladas de abono 
en un plazo de cinco (5) meses y (ii) empacar las 2.075 toneladas de abono en una cantidad 
determinada de empaques -41.500- de polipropileno con marca de Acerías y de propiedad de 
Cales Río Claro.  
 
Todo ello con la finalidad de que, conforme al numeral 1 del parágrafo del alcance en 
comento,  
 

“El Producto (sea) comercializado por CALES RIO CLARO a precios no inferiores a los 
señalados por ACERIAS, bajo una lista de precios que ACERÍAS definirá, con la periodicidad 
pertinente, para todas las negociaciones con clientes. El precio para distribuidor será uniforme para 
quienes tengan esta condición”. 

 
2.1.2. “Alcance No. 3.- Venta de escoria de alto contenido de fósforo”. 
 

“ACERÍAS pondrá a disposición para venta mensual a CALES RIO CLARO, la cantidad 
estimada de cuatrocientas cincuenta (450) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, con la 
composición química señalada en el numeral 4 del alcance 1 de la cláusula primera de este contrato. La 
referida escoria será utilizada por CALES RIO CLARO como materia prima, en la fabricación de sus 
productos propios en cada una de sus plantas. CALES RIO CLARO se reserva la posibilidad de 
utilizar o no las referidas toneladas en su consumo interno, según las necesidades y requerimientos del 
momento de sus plantas. 
 
“Para los efectos de la venta anteriormente descrita, se establecen las siguientes precisiones a efectos de fijar 
el alcance de la misma, así: 
 
“1. CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización empresarial, bajo su propia 
responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, fabricará mezclas y enmiendas 
con la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo comprada a ACERIAS, productos que desarrollará en 
las instalaciones de las plantas de CALES RIO CLARO ubicadas en Villavicencio (km 5 vía 
Catama, sobre el antiguo camino ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín—Bogotá km 
153). 
 
“2. Asumir toda la logística de la operación que se desarrolla para la clasificación inicial, transporte y 
posterior despacho de la escoria hasta su planta en Villavicencio y Magdalena Medio, razón por la cual, 
ACERIAS no estará obligada a movilizar la materia prima ni el abono requerido por CALES RÍO 
CLARO, ni a suministrar personal para la movilización o cargue de estos productos. 
 
“3. Las cuatrocientas cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo compradas 
por CALES RIO CLARO, tienen como fin único ser utilizadas como materia prima para la 
producción de sus mezclas y enmiendas, por ello CALES RIO CLARO no podrá utilizar ninguna de 
las marcas de ACERIAS para fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas 
que elabore en su planta. 
 
“4. CALES RIO CLARO deberá pagar a ACERIAS por tonelada de escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo efectivamente entregada como materia prima para su consumo interno, la suma de 
ciento dieciséis mil setecientos ochenta y dos pesos ($116.782) m/cte., correspondiente al valor de cada 
tonelada puesta en la planta de CALES RIO CLARO ubicada dentro de las instalaciones de 
ACERÍAS en Belencito (Boyacá).” 

  
2.1.3. Alcance N° 4. - Transformación de escoria de alto contenido de fósforo en abono 
“Paz del Río”: 

 
“ACERÍAS mensualmente pondrá a disposición de CALES RIO CLARO la cantidad estimada de 
quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, que serán procesadas por 
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cuenta y riesgo de CALES RIO CLARO para la producción de abono marca “Paz del Río". 
CALES RIO CLARO se obliga a embolsar el abono en los empaques entregados por ACERIAS y 
autorizados por ella, y a revenderlo en el mercado a precios no inferiores a los señalados por ACERÍAS 
para distribuidores. 
 
“CALES RIO CLARO deberá pagar a ACERIAS por cada tonelada de escoria de alto contenido de 
fósforo, la suma de ciento dieciséis mil setecientos ochenta y dos pesos ($116.782) m/cte., Mas el precio del 
empaque, valor del empaque puesto en la planta de CALES RIO CLARO Ubicada dentro de las 
instalaciones de ACERIAS en Belencito Boyacá 
 
“Para el desarrollo y ejecución del presente Alcance No. 4, aplican las demás disposiciones señaladas en el 
parágrafo del Alcance No. 1 de la presente cláusula.” 

 
Hay que atender, como complemento del alcance 4, a lo que se pactó en el numeral 9 de la 
Cláusula SEXTA del contrato, a saber 
 

 “9. Para la fabricación del abono Paz del Rio a que hace referencia la cláusula primera Alcance No. 4 de este 
contrato, el empaque le será suministrado a CALES RIO CLARO al costo que ACERIAS pagó por ellos 
en las cantidades pertinentes, según el programa de producción respectivo y de conformidad con las cantidades 
detalladas en el alcance Nº 4 del presente contrato; y entregado de manera oportuna a CALES RÍO CLARO 
en la planta de Belencito.”    

 
2.1.4. El alcance número 2 de la cláusula primera atañe a que “ACERIAS le venda a CALES 
RIO CLARO abono marca “Paz del Río” como Producto Terminado para que ésta lo revenda en el 
mercado”. 
 
 “Alcance No. 2.- Comercialización de inventario de abono marca ‘Paz   del Río’: 
CALES RIOS CLARO podrá vender los 577 bultos en empaque de primera, equivalente a 
28,85 toneladas existentes al día 2 de septiembre en su planta de producción de extramuros. 

 
“CALES RIO CLARO está obligada dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del presente 
contrato, a vender la totalidad del inventario anteriormente relacionado. Si CALES RIO CLARO no efectúa 
la comercialización de las 28.85 toneladas, se obliga a devolver dicho inventario a ACERIAS.  
 
“Para el desarrollo y ejecución de presente alcance, aplican las demás disposiciones señaladas en el parágrafo del 
alcance No. 1 de la presente cláusula, con excepción del numeral 10.”  

  
2.1.5. Que no se escape que a continuación del alcance N° 4, se estableció en un parágrafo, 
que:  
 

“Para los efectos del seguimiento y revisión del contrato, en su integralidad, las partes determinan como 
aspectos a ser verificados los siguientes: 
 
1. Verificación del adecuado manejo comercial de crecimiento y posicionamiento del Abono Paz del Río en 

clientes de CALES RIO CLARO 
 

2. Respecto de CALES RIO CLARO a los precios mínimos de venta de ACERIAS. 
 

3. Verificación de la calidad del producto que CALES RIO CLARO transforma en su planta de 
Separación Magnética; ACERÍAS hará el chequeo inicial (de la pila a procesar) y final del producto 
que sea fabricado conforme a la norma ICA, lo cual no exime a CALES RIO CLARO de hacer sus 
propios análisis.” 

 
 
Luego de este análisis y de la forma como se desarrollaron las relaciones comerciales de las 
partes en la ejecución del mismo, el Tribunal observa y concluye que aunque él, en lo 
pertinente, se puede enmarcar genéricamente como “contrato atípico”, sin desconocer la 
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presencia de claros elementos típicos, en el coincidieron varios negocios jurídicos, 
independientes e interrelacionados donde primó el contrato típico de compraventa, y por ello, 
no en vano, las mismas partes manifestaron su interés en celebrar y ejecutar un "CONTRATO 
DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y 
DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE FOSFORO COMO MATERIA PRIMA”, 
como en efecto sucedió, en virtud del cual tanto CALES RIO CLARO como ACERIAS se 
comprometieron mutuamente a cumplir las obligaciones que del mismo se derivaron para cada 
una de ellas. 
 
Expresado de otro modo, al contrato típico de compraventa, por voluntad de las mimas partes, 
se le agregaron estipulaciones y cláusulas propias de otros negocios jurídicos que, en estricto 
sentido, hacen que el contrato celebrado no sea sola y exclusivamente de compra y de venta, 
siendo necesario tener en cuenta, en general, la operación jurídico-económica finalmente 
celebrada, lo que explica el reconocimiento de elementos típicos, aunados a elementos atípicos.  
 

 
 
I. ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS PRETENSIONES DE LAS 

DEMANDAS ARBITRAL Y DE RECONVENCIÓN  
 
 
1. ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS PRETENSIONES DE LA 

DEMANDA ARBITRAL   
 
 

1.1. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL 
DECLARATIVA, CONTENIDA EN EL NUMERAL 1.1. DE LA 
DEMANDA ARBITRAL  

 
La parte convocante solicita del Tribunal: 
 

“1.1.-: Que se declare que la cláusula 16 (DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD: La 
responsabilidad contractual de las partes tendrá como límite, en todo caso, hasta un valor 
equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del Contrato. En consecuencia, no se 
asumirán obligaciones adicionales por concepto de daños consecuenciales, indirectos y lucro 
cesante.) del contrato es INEFICAZ por cuanto la misma es una clara manifestación y 
desarrollo del contrato donde se ha abusado del derecho y de la POSICION DOMINANTE de 
la convocada”. 

 
Los hechos que le sirven de causa a la pretensión objeto de examen son los que en la demanda 
arbitral se enlistaron con los números Cuadragésimo Cuarto y Cuadragésimo Quinto, en los 
cuales Cales Río Claro señaló que la Cláusula Sexta del Contrato es ineficaz, en los siguientes 
términos: 
 

“CUADRAGESIMO CUARTO: - En el contrato se ha estipulado El monto de la 
responsabilidad contractual en los siguientes términos: 
============================= 
 

DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD: La responsabilidad contractual de las 
partes tendrá como límite, en todo caso, hasta un valor equivalente al cien por ciento 
(100%) del valor total del Contrato. En consecuencia, no se asumirán obligaciones 
adicionales por concepto de daños consecuenciales, indirectos y lucro cesante. 
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“Así las cosas  y considerando que la sociedad por mi representada ha cumplido a  cabalidad con 
los términos del contrato, y que la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), Ha INCUMPLIDO el presente contrato de acuerdo a los 
términos de la presente demanda y de que el Valor del Contrato fue determinado en UN MIL 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 
1.300.000.000,oo M/L) El valor de la RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL es la suma de 
UN MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA ($ 1.300.000.000,oo M/L. 
 
“CUADRAGESIMO QUINTO: - Que la clausula contenida en el hecho anterior y en el 
contrato bajo el Numero DECIMA SEXTA es totalmente INEFICAZ, y no es más que una 
clausula abusiva y que demuestra la forma en que se trato a mi representada para no pagarle el 
valor de las indemnizaciones., y una muestra mas del abuso del derecho y del uso de la posición 
dominante frente a mi representada.” 

 
En sus alegatos de conclusión, la parte convocante no se refirió a este tema.  
 
En la contestación de la demanda arbitral la parte convocada se opuso a todas y cada una de las 
declaraciones, peticiones y condenas, tanto principales como subsidiarias, así como a sus 
consecuenciales, solicitadas en la demanda, por cuanto ellas, a su juicio, carecen de fundamento 
legal y fáctico. En consecuencia, solicitó al Tribunal, desestimarlas.  
 
A su vez, al referirse al hecho numerado como cuadragésimo cuarto de la demanda arbitral, al 
contestar la demanda arbitral la parte convocada señaló que “Es cierto que el texto transcrito 
es fiel a lo pactado en el contrato. Lo demás, esto es, que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. debe 
pagar a la actora la cantidad de un mil trescientos millones de pesos ($1.300.000.000,oo), es 
equivocado” y que “La actora nuevamente confunde los hechos de la demanda con las 
pretensiones.” Al referirse al hecho numerado como cuadragésimo quinto de la demanda 
arbitral, al contestar la demanda arbitral la parte convocada señalo que “No es un hecho, sino 
apenas comentarios de la parte convocante, deshilvanados y equivocados” y “Por otra parte, en 
la doctrina y en la jurisprudencia contemporáneas, es pacíficamente aceptada la viabilidad de 
limitar la responsabilidad contractual, como se hizo con el contrato invocado por la 
convocante.” 
 
A su vez, como excepciones u oposiciones de fondo, la parte convocada formuló las 
siguientes:  
 

“5. Validez de la cláusula décimo sexta del contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013 
 
“En ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, en los términos en que ya fue definida en el 
numeral segundo del presente acápite, las partes pueden pactar convenciones sobre la 
responsabilidad civil, regulando de manera anticipada las consecuencias derivadas del 
incumplimiento, ya sea que con ello se agraven las condiciones de responsabilidad o se limiten. 
En este último caso, la doctrina y la jurisprudencia han distinguido dos tipos de cláusulas 
dirigidas a la restricción de la obligación indemnizatoria que podría llegar a tener lugar, y que 
corresponden a: (i) cláusulas de exoneración de la responsabilidad y (ii) cláusulas limitativas de la 
responsabilidad. Las primeras tienen por objeto excluir toda responsabilidad de quien pueda 
resultar deudor de una obligación indemnizatoria, mientras que las segundas buscan restringir la 
responsabilidad que las partes deberían asumir, pronunciándose sobre topes máximos de 
indemnización o sobre la exclusión de determinadas categorías de daño, entre otros aspectos. 
 
“Estas convenciones sobre la responsabilidad encuentran su sustento en el artículo 1604 del 
Código Civil, el cual, en su inciso final, autoriza a las partes para modificar el régimen de 
responsabilidad que de ordinario resulta aplicable a la relación que entre ellas exista. En este 
mismo sentido, el artículo 1616 del mismo Código regula la responsabilidad del deudor en la 
causación de perjuicios, distinguiendo los daños por los que el mismo ha de responder según 
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haya actuado con culpa o dolo, y dispone al respecto, en su inciso final, que las partes pueden 
modificar las reglas allí fijadas. 
 
“En ejercicio de la autonomía de voluntad, las partes estipularon una cláusula que limita 
cuantitativamente la indemnización de perjuicios, en caso de que a ella haya lugar. Sin embargo, 
esta libertad con que cuentan las partes en la configuración de sus relaciones se encuentra sujeta 
a determinados límites, que corresponden principalmente al orden público, la ley imperativa y las 
buenas costumbres, de conformidad con lo consagrado en el artículo 16 del Código Civil, en 
concordancia con el artículo 1602 del mismo estatuto. 
 
“Del concepto de orden público surgen algunos límites que resulta pertinente analizar, como las 
cláusulas abusivas y la buena fe, cuya trasgresión podría dar lugar a la no producción de efectos 
de una cláusula limitativa de responsabilidad. 
 
“En primer lugar, las cláusulas abusivas pueden definirse como aquellas que favorecen de forma 
excesiva o desproporcionada la posición contractual de una de las partes en un contrato, que 
generalmente tiene la posibilidad de predisponer el contenido, y que perjudica de manera 
inequitativa a la parte que no tiene la posibilidad de discutir en un plano de igualdad su contenido 
y su alcance. 
 
“En cuanto a sus características, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en los términos 
que se citan a continuación: 
 

‘(…)se advierten como características arquetípicas de las cláusulas abusivas –primordialmente-: a) que su 
negociación no haya sido individual; b) que lesionen los requerimientos emergentes de la buena fe negocial -
vale decir, que se quebrante este postulado rector desde una perspectiva objetiva: buena fe probidad o 
lealtad-, y c) que genere un desequilibrio significativo de cara a los derechos y las obligaciones que contraen 
las partes.’288 

 
“En este mismo sentido la jurisprudencia arbitral ha señalado: 
 

‘Son abusivas las cláusulas que, incluidas por regla general en un contrato de contenido predispuesto, 
establecen, sin explicación seria, proporción ni razonabilidad, ventajas o prerrogativas excesivas para el 
predisponente, o cargas, obligaciones o gravámenes injustificados para el adherente, todo ello en detrimento 
del principio de celebración y ejecución de buena fe contractual y del normal y razonable equilibrio 
contractual.’289 

 
“De lo expuesto se desprende que, para que el pacto dirigido a la limitación cuantitativa de la 
responsabilidad resulte abusivo, es necesario que el mismo genere una afectación al equilibrio 
prestacional propio del contrato en que se incluyó la mencionada convención, lo cual se hace 
más evidente en contratos de contenido predispuesto, donde una de las partes no tiene la 
posibilidad de negociar las condiciones que ya han sido preestablecidas por la parte que, en la 
mayoría de estos casos, goza de una posición contractual más fuerte. 
 
“Así, es fundamental el concepto de posición dominante, desde la perspectiva de las relaciones 
contractuales, cuyo abuso suele manifestarse con la inclusión de cláusulas abusivas. Esta noción 
puede definirse como “(…) aquella condición jurídico-económica que, dadas las especiales características del 
caso, sitúa a uno de los contratantes en condiciones de superioridad en la relación jurídica, tanto en su celebración 
como en su ejecución”.290 
 

                                                 
288 “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 2 de febrero de 2001, Expediente Número 
5670, M. P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.” Cita de la convocada en la contestación de la demanda arbitral. 
289 “Laudo arbitral de 23 de febrero de 2007, Punto Celular vs. Comunicación Celular S.A.-Comcel S.A.” Cita de la 
convocada en la contestación de la demanda arbitral. 
290 “Ibídem, Laudo arbitral de 23 de febrero de 2007.” Cita de la convocada en la contestación de la demanda 
arbitral. 
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“En segundo lugar, el abuso supone una violación al principio de buena fe en la negociación y en 
la ejecución de los contratos, el cual impone a las partes contratantes el deber de actuar con 
lealtad y con el ánimo de no causar perjuicio a la contraparte.  
 
“Teniendo en cuenta el análisis anterior, resulta claro que el pacto incluido en el contrato suscrito 
el 18 de septiembre de 2013 por ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y CALES RÍO CLARO, goza 
de plena validez, por cuanto se ajusta a los límites que la ley imperativa y el orden público 
imponen a este tipo de convenciones, en la medida en que con la cláusula décimo sexta del 
referido contrato las partes convinieron, libremente, la fijación de un tope máximo de 
responsabilidad contractual. Así, la cláusula que limita el monto de la responsabilidad no es una 
cláusula abusiva ni supone el ejercicio abusivo de una posición contractual dominante. 
 
“Esta conclusión surge del análisis del proceso de negociación del contrato de 18 de septiembre 
de 2013, cuyo contenido en ningún momento fue predispuesto por ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A., sino que fue convenido de mutuo acuerdo de las partes, y de ella no surgen ventajas o 
prerrogativas excesivas, ni cargas u obligaciones injustificadas, para ninguna de las partes, ya que 
la aplicación de esta cláusula limitativa se encuentra sujeta a la ocurrencia de un incumplimiento 
contractual de una de las partes, y únicamente fija una suma máxima, por demás razonable y 
proporcionada, para el monto de la indemnización, el cual vincula a ambas partes y por igual. 
 
“Este tipo de convenciones que limitan la cuantía de la obligación indemnizatoria, sin excluir la 
responsabilidad de las partes, no generan, en este caso en particular, un desequilibrio significativo 
en la relación contractual, ya que cualquiera de las partes puede ver limitado el valor de sus 
pretensiones resarcitorias en caso de incumplimiento de la contraparte. Sin embargo, ello no 
obsta para que la parte cumplida pueda perseguir la reparación que el incumplimiento le cause, el 
cual se limita a una suma razonable como lo es el ciento por ciento (100%) del valor del contrato, 
suma que no constituye un monto irrisorio que pueda significar un grave detrimento para la 
parte que ha sufrido los daños. Adicionalmente, la parte del contrato que persiga una 
indemnización, tiene a su favor la cláusula penal, la décimo cuarta, que habilita al contratante 
cumplido a solicitar, adicional a la indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, lo que evidencia el claro equilibrio contractual. 
 
“6. Límite de la responsabilidad hasta por el ciento por ciento (100%) del valor del contrato 
suscrito el 18 de septiembre de 2013 
 
“Teniendo en cuenta que, conforme se expuso en el numeral anterior, la cláusula que limita la 
responsabilidad contractual de las partes del contrato de 18 de septiembre de 2013 es plenamente 
válida, deberán aplicarse sus efectos al caso objeto de controversia, en caso que el Tribunal 
estime procedente la prosperidad de las pretensiones formuladas por CALES RÍO CLARO, las 
cuales han sido suficientemente controvertidas en la presente contestación. 
 
“En cuanto dicha cláusula fija como tope máximo de indemnización el ciento por ciento (100%) 
del valor del mismo, en caso de resultar prósperas las pretensiones de la demandante, la 
indemnización a la que habría lugar no puede exceder de la suma de un mil trescientos millones 
de pesos ($1.300.000.000,oo).” 

 
Acerca de la validez del límite cuantitativo fijado a la responsabilidad contractual en la cláusula 
décima sexta del contrato de 18 de septiembre de 2013, en su alegato de conclusión, la parte 
convocada Acerías Paz del Río señaló lo siguiente:  
 

“Solicita CALES RÍO CLARO en su pretensión PRIMERA PRINCIPAL, numeral 1.1., que se 
declare que la cláusula décima sexta del contrato de 18 de septiembre de 2013 sea declarada 
ineficaz por cuanto, en su entender, ‘(…) la misma es una clara manifestación y desarrollo del contrato 
donde se ha abusado del derecho y de la POSICION DOMINANTE de la convocada.’ Sin embargo, es 
claro que a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, dicha cláusula goza de plena validez y 
no constituye un abuso de la posición dominante en material contractual, comoquiera que, en 
primer lugar, ACERÍAS PAZ DEL RÍO no tiene una posición contractual dominante; en 
segundo lugar, no fue impuesta dicha cláusula por ninguna de las partes, sino libremente 
negociada y convenida; y en tercer lugar, no se probó que se hubiese hecho ejercicio de esa 
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posición de predominio. A continuación se exponen las razones que sustentan la plena validez de 
la cláusula DÉCIMA SEXTA. 
 
“a. Naturaleza jurídica de la cláusula DÉCIMA SEXTA 
 
“Nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los particulares una amplia libertad para el diseño y 
la configuración de sus relaciones, que corresponde a la denominada autonomía de la voluntad 
privada, definida por la doctrina como ‘(…) el poder reconocido a los particulares para «disciplinar por sí 
mismos sus propias relaciones, reconociéndoles una esfera de intereses y un poder de iniciativa para la 
reglamentación de los mismos», autonomía que explica la concurrencia del poder de disposición particular con el 
poder normativo del ordenamiento y la colaboración entre ellos.’291 Así, las partes se encuentran habilitadas 
para establecer el contenido de las reglas que habrán de regir su relación, entre ellas, las relativas 
a la indemnización de perjuicios en caso de incumplimiento. 
 
“Es éste el terreno en el que surgen las convenciones sobre la responsabilidad que, en general, 
podrían denominarse cláusulas modificatorias, las cuales abarcan un amplio espectro de asuntos, 
como el régimen de prestación de las culpas, la extensión de la responsabilidad, su restricción y 
su exoneración, entre otros. Dentro de este género se encuentran aquellos pactos que, por su 
contenido, se dirigen a la restricción de la responsabilidad, bien sea porque la limitan o porque 
exoneran al deudor. Estos pactos se denominan cláusulas restrictivas de responsabilidad y son la 
categoría dentro de la que se enmarca la cláusula DÉCIMO SEXTA del contrato de 18 de 
septiembre de 2013. 
 
“La doctrina define las cláusulas restrictivas de responsabilidad como ‘(…) aquellos pactos o negocios 
jurídicos por los cuales las partes de manera previa al incumplimiento o a la ocurrencia de un hecho ilícito 
pretenden restringir las consecuencias de la responsabilidad (…)”292, y tienen por objeto “(…) limitar la 
reclamación o el mecanismo mediante el que ha de hacerse valer el principio de responsabilidad civil contractual en 
caso de incumplimiento o de ejecución parcial de lo que el acreedor entiende es la obligación de la otra parte.’293 
 
“Así entendidas, las cláusulas restrictivas de responsabilidad admiten dos modalidades: (i) 
cláusulas limitativas y (ii) cláusulas de exoneración. Las primeras tienen por objeto restringir la 
responsabilidad del deudor ya sea mediante la fijación de topes cuantitativos o de criterios 
cualitativos como la exclusión de ciertos conceptos perjudiciales (v.g. el lucro cesante) o de 
determinados tipos de incumplimiento (v.g. cumplimientos tardíos). Por su parte, las cláusulas de 
exoneración tienen por objeto excluir la responsabilidad del deudor y ‘(…) hacen referencia a la 
asunción, por parte del deudor, de una obligación, sin que para este se genere responsabilidad en caso de 
incumplimiento, incumplimiento tardío o defectuoso (…).’294 
 
“Dentro de las cláusulas limitativas, como se mencionó, se encuentran aquellas que restringen 
cuantitativamente el valor de la indemnización. La doctrina internacional define las cláusulas 
limitativas (o de responsabilidad atenuada) como aquellas por las cuales ‘(…) el futuro autor de un 
daño y la futura víctima determinan de antemano el monto de la indemnización a que la víctima tendrá derecho si 
el daño se produce. Cualquiera que sea la cuantía del daño irrogado, la víctima no podrá demandar una 
reparación superior a la estipulada.’295  
 
“Ahora bien, sentadas estas bases, corresponde referirnos en concreto a la cláusula DÉCIMA 
SEXTA del contrato de 18 de septiembre de 2013. Este pacto es del siguiente tenor: 
 

                                                 
291 “Hinestrosa Forero, Fernando. Tratado de Obligaciones II – De las fuentes de las obligaciones: El Negocio Jurídico, Vol. I. 
Ed. Universidad Externado de Colombia. p. 121. (2015).” Cita de la convocada en sus alegatos de conclusión. 
292 “Gual Acosta, José Manuel. Cláusulas restrictivas de responsabilidad. Observaciones al régimen vigente y propuestas de 
reforma. Revista Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas 8(15) Universidad Sergio Arboleda. p. 16. (2008).” Cita de 
la convocada en sus alegatos de conclusión. 
293 “Muñiz Argüelles, Luis. Las cláusulas modificativas de la responsabilidad contractual. Ed. Temis. p. 5. (2006).” Cita de 
la convocada en sus alegatos de conclusión. 
294 “Gual Acosta, José Manuel. Cláusulas de Exoneración y Limitación de Responsabilidad Civil, Ed. Grupo Editorial 
Ibáñez. p. 73. (2008).” Cita de la convocada en sus alegatos de conclusión. 
295 “Alessandri Rodríguez, Arturo. De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno, Ed. Editorial 
Jurídica de Chile. p. 466. (2011).” Cita de la convocada en sus alegatos de conclusión. 
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‘DECIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD: La responsabilidad contractual de las partes 
tendrá como límite, en todo caso, hasta un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del 
Contrato. En consecuencia, no se asumirán obligaciones adicionales por concepto de daños consecuenciales, 
indirectos y lucro cesante.’ 

 
“La cláusula transcrita fija un límite cuantitativo a la responsabilidad contractual de las partes, 
conforme al cual únicamente se reconocerá hasta el equivalente al ciento por ciento del valor del 
contrato (mil trescientos millones de pesos), y en lo que respecta a los daños consecuenciales, 
indirectos y lucro cesante no habrá lugar al pago se sumas adicionales que superen ese monto 
máximo. 
 
“En este punto, es importante aclarar que cuando la cláusula señala que ‘no se asumirán obligaciones 
adicionales por concepto’, entre otros, de lucro cesante, es claro que la intención de las partes fue la 
de establecer un límite cuantitativo para dicho rubro, correspondiente al ciento por ciento 
(100%) del valor del contrato. Esta es la conclusión a la que necesariamente se arriba a partir de 
los elementos gramaticales que componen la cláusula, en concreto, las expresiones ‘en consecuencia’ 
y ‘obligaciones adicionales’. Sobre la primera de ellas, la Real Academia Española señala que se trata 
de una locución adverbial usada ‘para denotar que algo se deduce de lo dicho anteriormente o es conforme con 
ello’, de manera que vincula el límite cuantitativo de la responsabilidad referido con el efecto de 
asumir ‘obligaciones adicionales’ respecto de daños consecuenciales, indirectos y lucro cesante. Por 
su parte, estas ‘obligaciones adicionales’ deben entenderse referidas a algo más, que no es otra cosa 
que las sumas que en materia de dichas categorías de daño, superen el límite acordado. 
 
“La naturaleza de la cláusula en comento es, en consecuencia, la de una cláusula limitativa de 
responsabilidad en cuanto fija topes cuantitativos a la indemnización. En seguida nos referiremos 
a la validez de este pacto, en cuanto se dio plena observancia a los límites que el ordenamiento 
impone. 
 
“b. Validez de la cláusula DÉCIMA SEXTA, por cuanto no es una cláusula abusiva ni comporta 
abuso del derecho o de la posición contractual dominante por inexistencia de esta última 
  
“Uno de los límites que se plantea a la validez de las cláusulas limitativas, se encuentra en las 
cláusulas abusivas. El régimen de este tipo de estipulaciones se ha desarrollado, principalmente, a 
partir del estudio de los contratos de adhesión, también llamados de contenido predispuesto, 
pues se trata del ámbito tal vez más propicio para que se presenten abusos en materia 
contractual. Esta modalidad contractual se caracteriza por que el contenido de las cláusulas del 
negocio jurídico ha sido predispuesto por uno de los extremos contratantes, sin que a la otra 
parte le quede más opción que adherirse o no a los términos ya establecidos. 
 
“El régimen jurídico de las cláusulas abusivas pretende proteger a la parte débil de la relación 
negocial frente a posibles abusos de quien se encuentra en una situación de privilegio o 
preeminencia, que configura lo que se denomina como posición contractual dominante. Sobre 
esta figura se ha dicho que ‘(…) puede ser ejercida con o sin abuso, es aquella condición jurídico-económica, 
que, dadas las especiales características del caso, sitúa a uno de los contratantes en condiciones de superioridad en 
la relación jurídica, tanto en su celebración como en su ejecución, dentro de las que se encuentra, especialmente, la 
de definir los contenidos contractuales’.296 De esta manera, la configuración de la posición contractual 
dominante requiere la presencia de condiciones muy precisas de superioridad, que no son per se 
reprochables a la luz del ordenamiento, siempre y cuando no se haga un uso abusivo del poder 
que tal posición confiere. 
 
“Para efectos de identificar este tipo de abusos, a nivel de derecho comparado, la Directiva 
93/13/CEE del 5 de abril de 1993, consagra una definición general de las cláusulas abusivas y 
una lista enunciativa de algunas estipulaciones que se consideran como tales. En su artículo 3°, 
esta directiva establece: ‘1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se 
considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un 

                                                 
296 “Laudo Arbitral de 23 de febrero de 2007. Punto Celular frente a Comunicación Celular S.A.-Comcel S.A. 
Árbitros: David Luna Visbal, Sergio Muñoz Laverde y Pedro Nel Escorcia.” Cita de la convocada en sus alegatos 
de conclusión. 
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desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 2. Se 
considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el 
consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión.’ 
 
“En nuestro sistema existen algunos antecedentes legales sobre la materia, como ocurre con la 
Ley 142 de 1993 que consagra en su artículo 133 un listado de cláusulas cuya incorporación en 
los contratos de servicios públicos da lugar a una presunción de abuso de la posición dominante 
por parte de la empresa que tiene a su cargo la prestación del servicio. Posterior a ello, la 
jurisprudencia se encargó de fijar los criterios que permiten establecer la existencia de una 
cláusula abusiva, y en sentencia de 2 de febrero de 2001, la Corte Suprema de Justicia afirmó que 
son elementos de este tipo de cláusulas: ‘a) que su negociación no haya sido individual; b) que lesionen los 
requerimientos emergentes de la buena fe negocial -vale decir, que se quebrante este postulado rector desde una 
perspectiva objetiva: buena fe probidad o lealtad-, y c) que genere un desequilibrio significativo de cara a los 
derechos y las obligaciones que contraen las partes.’297 
 
“En materia arbitral, igualmente se señaló que ‘(…) la caracterización, entonces, de la cláusula abusiva, 
en palabras de Stiglitz, exige la presencia, por lo menos, de los siguientes elementos: «a) Que no haya sido 
negociada individualmente ...; b) Que al consumidor le sea presentada dicha cláusula ya redactada previamente; c) 
Que el consumidor no haya podido participar (o influir) en su contenido, y d) Que su contenido constituya una 
infracción a las exigencias de la buena fe ‘entendiendo que ello acontece’ cuando cause, en detrimento del 
consumidor, o en beneficio exclusivo del predisponente, un desequilibrio relevante entre los derechos, y obligaciones 
de las partes que se derivan del contrato». Agrega el tribunal, en reiteración de lo dicho, que «la infracción a las 
exigencias de la buena fe» supone que está descartada la posibilidad de justificación y/o de razonabilidad de la 
estipulación, connotaciones estas que, desde luego, y según su nivel de relevancia, diluyen o eliminan los motivos de 
reproche, enmarcándola en el respeto del importante postulado del derecho de los contratos, y del derecho en 
general.’298 
 
“Actualmente, dada la importancia que ha adquirido el derecho del consumo y la creciente 
preocupación por la protección del consumidor, el legislador reguló las cláusulas abusivas de una 
manera más general y completa en la Ley 1480 de 2011, en la que por primera vez se introdujo 
en nuestro ordenamiento una definición legal aplicable a las relaciones de consumo. El artículo 
42 de esta Ley define y prohíbe las cláusulas abusivas en los siguientes términos: 
 

‘Son cláusulas abusivas aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y 
las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus 
derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones 
particulares de la transacción particular que se analiza. 
 
‘Los productores y proveedores no podrán incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores. En caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho.’ 

 
“El contrato suscrito por las partes el 18 de septiembre de 2013 no corresponde a ninguna de las 
categorías contractuales reseñadas, toda vez que su contenido no fue predispuesto por ninguno 
de los extremos, sino discutido por las partes en un plano de igualdad entre ellas. Desde esta 
perspectiva, al tratarse de un negocio libremente convenido por dos comerciantes, es claro que 
quien pretende impugnar la validez o eficacia de este tipo de estipulaciones cuando el contrato en 
su totalidad no es de contenido predispuesto, tiene la carga de probar que la cláusula en realidad 
no fue libremente negociada o que comporta un abuso del derecho, situaciones ambas que no 
fueron probadas por CALES RÍO CLARO. Y no fueron probadas porque tal circunstancia no 
tuvo ocurrencia. 
 
“Ahora bien, que el desarrollo jurisprudencial y normativo mayoritario se haya interesado por el 
estudio de las cláusulas abusivas en contratos de adhesión o en relaciones de consumo, no 

                                                 
297 “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 02 de febrero de 2001. Magistrado 
Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.” Cita de la convocada en sus alegatos de conclusión. 
298 “Laudo Arbitral de 4 de junio de 2002. Valores y Descuentos Limitada frente a Bellsouth Colombia S.A. 
Árbitros: Jaime Alberto Arrubla Paucar, José Armando Bonivento Jiménez y Álvaro Mendoza Ramírez.” Cita de 
la convocada en sus alegatos de conclusión. 
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significa que el abuso de la posición contractual dominante no pueda presentarse en otros 
escenarios contractuales. Así, la doctrina comparada establece que ‘(…) si bien el tema tuvo regulación 
expresa en las relaciones de consumo o para los contratos de adhesión, desde nuestro punto de vista ello no quiere 
decir que no puede existir abusividad en los contratos normales.’299 Así, el contrato de 18 de septiembre de 
2013 no se encuentra exento de control; sin embargo, éste debe hacerse desde la perspectiva del 
equilibrio contractual, caso en el cual para que una cláusula sea considerada como abusiva debe 
acreditarse un verdadero desequilibrio, es decir ‘un desequilibrio relacionado con las prestaciones de los 
contratantes. De allí que se entienda como cláusula abusiva aquella que genera un desequilibrio en los derechos y 
obligaciones de las partes.’300 Además, dicho desequilibrio debe ser relevante, esto es, ‘desequilibrios 
marcados y manifiestos, en detrimento de la posición contractual del adherente y/o en beneficio desproporcionado y 
exclusivo del predisponente (…).’301  
 
“El límite pactado en la cláusula DÉCIMO SEXTA no genera ningún desequilibrio en la 
relación contractual de las partes ya que el tope máximo de indemnización que fija no es irrisorio 
en proporción con el valor del contrato que refleja el interés de las partes: de hecho equivale al 
ciento por ciento del mismo; y, adicionalmente, se contrae a los supuestos expresamente 
consagrados allí. 
 
“Con base en las consideraciones precedentes, es claro que la cláusula DÉCIMO SEXTA del 
contrato de 18 de septiembre de 2013 contempla un límite cuantitativo válido y razonable a la 
indemnización de los perjuicios causados en caso de incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, límite que se predica de ambas partes y no de una sola, es decir, limita el monto de 
la reparación tanto a favor de CALES RÍO CLARO como de ACERÍAS PAZ DEL RÍO, de 
manera que a ninguna le es válido reclamar una suma superior al ciento por ciento del valor del 
contrato.  
 
“c. Ausencia de pruebas, tanto de la existencia de una posición contractual dominante de 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO, como del abuso de la misma 
 
“Dentro de las pruebas documentales aportadas por CALES RÍO CLARO, los testimonios 
recibidos en el proceso y los interrogatorios de parte practicados, no se encuentra prueba alguna 
de: (i) la supuesta posición contractual dominante de ACERÍAS PAZ DEL RÍO respecto de la 
convocante; ni (ii) del abuso de la misma al pactar una cláusula limitativa de la responsabilidad, 
siendo carga del demandante probar los hechos que sustentan sus pretensiones.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
La validez de la cláusula décima sexta del contrato 
 
Expresa la misma:  
 

“DECIMA SEXTA. - RESPONSABILIDAD: La responsabilidad contractual de las partes 
tendrá como límite, en todo caso, hasta un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor 
total del Contrato. En consecuencia, no se asumirán obligaciones adicionales por concepto de 
daños consecuenciales, indirectos y lucro cesante.” 

 
Lo primero que se debe acotar es que la limitación de la responsabilidad está consagrada en 
beneficio de ambas partes. Ya por este hecho, en principio, no puede hablarse de que la misma 

                                                 
299 “Ordoqui Castilla, Gustavo. Buena fe contractual. Ed., Ibáñez & Pontificia Universidad Javeriana. p. 318.” Cita de 
la convocada en sus alegatos de conclusión. 
300 “Rodríguez Yong, Camilo Andrés. Una aproximación a las Cláusulas abusivas. Ed., Legis & Universidad del 
Rosario. p. 53 (2013).” Cita de la convocada en sus alegatos de conclusión. 
301 “Tribunal de Arbitramento de Valores y Descuentos Limitada contra Bellsouth Colombia S.A. Laudo Arbitral 
del 4 de junio de 2002. Valores y Descuentos Limitada frente a Bellsouth Colombia S.A. Árbitros: Jaime Alberto 
Arrubla Paucar, José Armando Bonivento Jiménez y Álvaro Mendoza Ramírez.” Cita de la convocada en sus 
alegatos de conclusión. 
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produzca manifiesto desequilibrio para alguno de los contratantes, o que sea de aquellas que se 
consideren, de por sí, como “cláusulas abusivas”. 
 
A su vez, como atrás se señaló en el literal B de las Consideraciones de este Laudo, el Tribunal 
ya concluyó que la cláusula objeto de censura por la parte convocante (décima sexta), resulta 
válida, amén de eficaz, como quiera que no encuentra razones que inexorable e 
inequívocamente conduzcan a sostener su carencia de efectos jurídicos.  
 
Con base en todo lo allí expuesto de manera general, ahora, procede el Tribunal a indicar las 
razones individuales por las cuales dicha cláusula es válida y las que por tanto, en el caso 
valorado (casus), consideró determinantes para ello: 
 
1. En primer lugar, porque estima que su contenido no lesiona intereses o prerrogativas 
‘superiores’, dignos de celosa y escrupulosa salvaguarda, sin desconocer por ello su 
significación e importancia en el círculo privado de los contratantes, precisamente por tratarse 
de intereses que, merced a su patente carácter patrimonial, amén de particular, pueden ser 
materia de disposición ex contractu y, por ende, servir de basamento a la limitación de 
responsabilidad pretendida a raíz de la estructuración de la cláusula número décimo sexta, en 
línea de principio válida, como en general lo tiene establecido la jurisprudencia y la mejor 
doctrina patria. 
 
2. En segundo lugar, muy a tono con el referido carácter estrictamente patrimonial y privado 
de los intereses que convergen en el presente asunto, por cuanto no encontró, in concreto, 
vulnerado el orden público, en ninguna de sus dimensiones: constitucional y legal. Muy por el 
contrario, estima este panel arbitral que dicha estipulación, de naturaleza limitativa, se enmarca 
en la órbita propia de los intereses netamente privados de los celebrantes y que, por 
consiguiente, ellos eran susceptible de ser materia de autorregulación y de correlativa auto-
disposición (derechos disponibles), en desarrollo de una cláusula limitativa de responsabilidad 
que hunde sus raíces en el pacto, en el acuerdo de voluntades, en el contrato finalmente 
celebrado entre ellas (cláusula décimo sexta).  
 
3. En tercer lugar, porque, en particular, tampoco encontró el Tribunal que se vulnerara 
ninguna disposición imperativa de índole tuitiva, como podría haber acontecido en tratándose 
de los contratos de consumo, en los que, por expresa referencia ex lege, pueden tener cabida 
cláusulas abusivas, particularmente las extraditadas del contrato por obra del artículo 43, 
numerales primero y segundo de la Ley 1480 de 2011, atinente a las “Cláusulas abusivas 
ineficaces de pleno derecho”. 
 
Y se dice que no encontró ninguna vulneración a dicho precepto inmerso en el apellidado 
Estatuto del Consumidor, porque la naturaleza del contrato mercantil celebrado entre las 
partes convocante y convocada, objeto de la actual controversia existente entre ellas, no 
encuadra en un arquetípico ‘contrato de consumo’, precisamente por no reunir los 
presupuestos esenciales para el efecto.  
 
De hecho, ambas partes son profesionales, con todo lo que en general ello implica, a lo que se 
suma que, en rigor, bien entendido su rol en el contrato, ninguna era el ‘destinatario final’ del 
producto o productos respectivos, como lo exige el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1480 de 
2012, entre otras exigencias, de suerte que no puede hablarse ni de consumidores, ni de 
relaciones de consumo, stricto sensu.  Al respecto, el citado numeral prescribe que, “Consumidor 
o usuario”, es “Toda persona natural o jurídica que, como destinatario finales, adquiera, 
disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción 
de una necesidad propia, privada o familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada 
intrínsecamente a su actividad económica”. 
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Así las cosas, si no hay, o no puede hablarse con propiedad de un genuino consumidor en la 
relación contractual, no puede aplicarse su reglamentación, menos en punto tocante con el 
régimen asignado a las cláusulas abusivas en la relación de consumo. En esta dirección, 
además, dispone el artículo 2 de la ley en mención (“Objeto”), que “Las normas de esta ley 
regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre productores, proveedores y consumidores y la 
responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente” (se 
destaca). 
 
Por su parte, igualmente no se soslayó el límite objetivo que impide la liberación por dolo o 
por culpa grave, en consideración a que la cláusula en comentario para nada refiere a uno o 
ambos supuestos, ni tampoco en la correspondiente ejecución del contrato se hizo patente esta 
situación, siendo entonces aplicable lo señalado por la Corte Suprema de Justicia, con arreglo a 
lo cual, se itera, “Tratándose de culpa leve y levísima los contratantes pueden lícitamente acordar, y en estos 
eventos su conclusión es por tanto plenamente eficaz, la atenuación y aun la supresión de la responsabil idad civil 
que la ley, como norma suplementaria de la voluntad expresa de las partes consagra para estos grasos de culpa” 
(Sentencia del 6 de mayo de 1972).  
 
4. En cuarto lugar, tampoco puede aludirse a la floración de un prototípico contrato por 
adhesión a condiciones generales, no sólo por cuanto la relación negocial no se trabó a partir 
de la adhesión del convocante a la propuesta contractual, formulario o condicionado elaborado 
por el convocado en este proceso arbitral, sino porque en puridad no puede entenderse que las 
condiciones que integraron el contenido objeto de escrutinio puedan tildarse de tales, es decir 
conformado por ‘condiciones generales’, en su real acepción, significado y alcances jurídicos. 
De ahí que no todas las condiciones de un contrato, per se, se tornen en generales, en estricto 
sentido. 
 
Obsérvese, en efecto, que el proceso de conocimiento y negociación registrado por las partes, 
incluidos los tratos preliminares -o ‘tratativas’, las comunicaciones existentes entre ellos, y las 
pruebas que obran en el plenario, dan buena cuenta de los acercamientos y del trámite de la 
negociación interpartes, no reuniéndose entonces las exigencias necesarias para que, en 
puridad, se pueda aludir a un contrato por adhesión, además a condiciones generales.  
 
Prueba de ello son los hechos probados a que se hace referencia en el literal G de las 
consideraciones de este Laudo, particularmente los indicados en los numerales 1 a 5 que 
describen el prolongado proceso de negociaciones que culminaron el 25 de marzo de 2011 
primero con la suscripción del Contrato 5991/10 y, posteriormente, los hechos indicados en el 
numeral 2 del mismo literal G, que desembocaron luego el 18 de septiembre de 2013 en la 
celebración del Contrato de Venta de Abono Paz del Río y de Escoria de alto contenido de 
fósforo como materia prima, objeto de la litis.      
 
Por lo tanto, al no mediar in extenso el dictado previo y unilateral de un clausulado contractual 
por parte de la sociedad convocada, ni su imposición ulterior a raja tabla por su parte a la 
sociedad convocante, no podría configurarse un típico contrato por adhesión, máxime cuando 
ni mediaron condiciones generales, ni tampoco se registró una pasividad absoluta por parte de 
la convocante, como de ordinario tiene lugar en estos contratos, signados por la activa 
participación del predisponente y por una inactividad plena del adherente, quien sólo estaría en 
condiciones de adherir en bloque, si de adhesión se trata.  
 
En el sublite, más allá de quien redactó in toto el texto original, o de quien lo discutió más o 
menos, el Tribunal no considera que se hayan verificado cabal e integralmente los supuestos 
fácticos y jurídicos que denoten la inequívoca celebración de un contrato por adhesión, ya 
examinados en precedencia, con mayor razón cuando no tuvo lugar una ‘operación adhesiva’ 
en la realidad, sino una serie de conversaciones, exploraciones y aproximaciones, por completo 
ajenas a los contratos en los que la adhesión hace presencia inobjetable, con independencia de 
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si puede hablarse de una simetría absoluta entre ambos contratantes, que es otra cosa, puesto 
que ella, en principio, no es requerida para la validez y eficacia de un contrato, así fuera lo ideal 
en un plano abstracto y figurado. 
  
5. En quinto lugar, el Tribunal no evidencia que, en los términos del artículo 1624 del Código 
Civil, en gracia de discusión de su aplicación (regla contra proferentem), la estipulación sub examine 
sea ambigua, o ininteligible, como quiera que luce clara e inteligible, por cuanto lo que se 
pretende, en el ámbito reservado a los intereses privados y particulares de las partes, es 
establecer una limitación cuantitativa, a la par que cualitativa. Cuantitativa, en la media que le 
pone un “…límite….” a la “…responsabilidad contractual de las partes”: el “…valor 
equivalente al cien por ciento (100%) del valor total del contrato”. Cuantitativa, en razón de 
que, además, se delimita la responsabilidad en función del elemento vertebral del daño, lo cual 
es posible en línea de principio como se evidencia de la doctrina anteriormente colacionada, 
hasta el punto de que se hace claridad meridiana, ex ante, que no se obligará la responsabilidad 
del deudor por concepto de “…daños consecuenciales, indirectos y lucro cesante”, los que, por 
regla, por lo menos  tratándose de los dos primeros (daños consecuenciales e indirectos), 
suelen estar por fuera de la indemnización de perjuicios ordinaria, no así el tercero que, en 
todo caso, entiende el Tribunal que puede ser marginado de la indemnización en cita, 
conforme lo corrobora la doctrina, en particular el Dr. TAMAYO JARAMILLO, como se 
mencionó, quien se recuerda que expresó que estas cláusulas “…serán válidas en cuanto al 
daño emergente y el lucro cesante derivadas de la lesión, salvo culpa grave o dolo del deudor. 
Obsérvese que en este último caso no se está renunciando a derechos de la personalidad, sino a 
derechos patrimoniales” (De la responsabilidad civil, op. cit, p. 201, se destaca).  
 
Otro tanto acontece, se trae de nuevo a colación, con lo manifestado por el Dr. Juan Pablo 
CÁRDENAS, quien ratifica la misma conclusión, al puntualizar que la cláusula limitativa de 
responsabilidad “…limita dicha responsabilidad, estableciendo un tope máximo, excluyendo 
algunos daños (por ejemplo el lucro cesante) o limitando la responsabilidad a ciertos tipos de 
incumplimientos” (Cláusulas exonerativas o restrictivas de responsabilidad, op. cit,p. 232, se destaca). Y 
también con lo indicado por el profesor Hernán Darío VELÁSQUEZ, en opinión de quien “Las 
hipótesis de morigeración de la responsabilidad se encuentran cuando el deudor asume parte 
de los perjuicios, v.gr., sólo el daño emergente….” (se destaca)302. 
 
6. En sexto lugar, tampoco halló el Tribunal, debida y suficientemente acreditado, como debe 
ser en una materia en la que, ab initio, no tiene cabida la presunción generalizada de abusividad, 
un abuso contractual en cabeza de la sociedad demandada que sirviera de detonante a la 
estipulación examinada, o sea que su establecimiento obedeciera o implicara un abuso 
contractual previo o concomitante, o en lo pertinente, un ejercicio abusivo de su derecho, o 
aún un abuso de la posición dominante, supuestos que, el Tribunal, ciertamente no encontró 
acreditados, como era menester.  
 
No se corroboró entonces, como lo exige la jurisprudencia y la mejor doctrina, un 
comportamiento que, de plano, implicara una manifiesta desviación del derecho ejercido a la 
sazón, desde una perspectiva teleológica y que, de paso, a juicio de un sector de la doctrina y de 
la jurisprudencia colombiana -ya reseñadas-, entrañara un ‘acto ilícito abusivo’, o un acto en el 
que se identifique “…lo abusivo con lo ilegal”, ‘ilegalidad’ que se desvanecería cuando se 
concluye que una cláusula exonerativa o limitativa, in casu, luce válida -y legal-, justamente por 
enmarcarse en los supuestos fácticos alusivos a su pertinencia y validez.    
 
Al fin y al cabo, como ya se expresó, la estipulación en cuestión tuvo como manantial el 
contrato cuestionado, fruto de la voluntad concurrente, a la par que coincidente de los 

                                                 
302 Hernán Darío VELÁSQUEZ GÓMEZ. Estudio sobre obligaciones, op. cit, p.754. 
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celebrantes, de tal modo que por no vulnerar ni la ley, ni el orden publico, ni la moral, entre 
otros límites más, incluido el atinente a no desconocer la restricción imperante respecto a la 
culpa grave y al dolo, y al deber de no abusar del derecho reconocido, debe considerarse pues 
como una cláusula consentida por ambos extremos de la relación negocial y, por lo tanto, con 
suficiente vocación de fertilidad y, en tal virtud, con virtualidad jurídica para hacerla valer en 
este proceso, por la potísima razón de que, por regla, estás cláusulas no están prohibidas de 
raíz en el ordenamiento nacional, a fortiori si el contrato que las alberga no es un contrato de 
consumo, o uno por adhesión o de contenido predispuesto, en el que el adherente se 
caracterizó por su absoluta pasividad y por el total desconocimiento de la cláusula 
correspondiente. 
 
Mal podría entonces, en tales circunstancias, darse por configurado un prototípico abuso del 
Derecho, o de la posición dominante, stricto sensu, ni un ejercicio doloso -el que tampoco se 
presume-, puesto que, con arreglo a la máxima del Derecho romano clásico, en lo aplicable, 
“No se considera que obra con dolo el que usa de su derecho” (Nullus videtur dolo facere, qui suo iure 
utitur”). 
 
7. En séptimo lugar, por su significado confirmatorio de la precedente conclusión, importa 
memorar y también reiterar que la prenombrada cláusula abrazó a ambas partes desde el 
mismo momento de su factura, y no sólo a una de ellas, hecho indicativo de que no cobijaba 
sólo al convocado, sino igualmente al convocante (‘reciprocidad’ negocial), lo que confirma 
que no se estructuró con el fin de realizar una limitación unilateral que, a la postre, es lo que 
suele incidir de modo determinante en la valoración de algunas cláusulas contractuales 
constitutivas de abuso, al margen de si se incardinan en un contrato por adhesión, de consumo, 
o de libre discusión, pues sabido es que la conducta  abusiva, en sí misma, no es privativa de 
una sola arquitectura contractual, como ya se anotó.  
 
8. En octavo lugar, muy enlazada con otros argumentos ya esbozados, no se constató la 
existencia de una disminución agresiva, irritante, burlesca o manifiestamente desequilibrada en 
el quantum respondeatur, habida cuenta que no se redujo potencialmente la indemnización a 
niveles simbólicos o dramáticos que, a las claras, conducirían a un resarcimiento o 
compensación irrazonable y meramente nominal, casi grosera o demostrativa de un altisonante 
cinismo contractual. Tanto es así que se observa, en cambio, un límite que, a juicio del panel 
arbitral es razonable, con todo lo que la razonabilidad entraña jurídicamente, puesto que se 
consagró una pauta del orden “…del cien por ciento (100%) del valor total del contrato”, la 
que no puede calificarse de desproporcionada, de poca monta, de remedo resarcitorio, de 
ilusión, de espejismo, o de una estipulación definitivamente irrisoria.   
 
Otra cosa hubiera sido si, por vía de ilustración, el porcentaje fijado montara al cinco por 
ciento, o a otro porcentaje insignificante y carente de toda seriedad y razonabilidad. 
Nuevamente recordamos lo expresado por el profesor Javier TAMAYO JARAMILLO, cuando 
señalaba en su conocida obra que uno de los requisitos de validez de las cláusulas en cita, es el 
de que, aún “…siendo limitativas no vuelvan irrisoria la suma indemnizable” (op. cit, p. 198, se 
destaca), como en efecto no la tornaron.  
  
En apretada síntesis, a emulación de lo indicado por la Corte Suprema de Justicia, corporación 
que, con motivo del análisis de un caso concreto atinente a una estipulación contractual 
restrictiva, concluyó que “…la cláusula sub examine…., no envuelve un típico y diáfano desequilibrio, 
menos aún grave, colosal, relevante o cualificado (desequilibrio significativo), en la relación contractual…..”303, 
de los que se desprende, en asocio de lo esgrimido y manifestado en los apartes anteriores, que 
la pretensión primera no puede prosperar, como así se declarará. 

                                                 
 
303 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 13 de diciembre de 2002. 
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En consecuencia, para el Tribunal, la Cláusula Décima Sexta del Contrato celebrado entre las 
partes el 18 de septiembre de 2013, no es ineficaz, por cuanto la misma se pactó de común 
acuerdo entre las partes, en igualdad de condiciones, fue discutida por ellas respetando 
íntegramente y de manera recíproca, el principio de la buena fe contractual y, por lo mismo, al 
incorporarla en el contrato, no se hizo ni fue el resultado del abuso del derecho de ninguna de 
ellas o de posición dominante de la convocada que, por lo demás, ni fue demostrada, ni se 
probó de haber existido, que la convocada hubiera abusado de ella.  
 
Por lo anterior, se itera que la pretensión no está llamada a prosperar y así se declarará en la 
parte resolutiva de esta providencia.  
 
 

1.2. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL 
DECLARATIVA, CONTENIDA EN EL NUMERAL 1.2. DE LA 
DEMANDA ARBITRAL  

 
La parte convocante solicita del Tribunal: 
 

“1.2.-: Que se declare que el contrato suscrito el día 18 de Septiembre del año de 2013, 
denominado ‘CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FOSFORO COMO MATERIA PRIMA’., Y del que se hablo (sic) en el Hecho 27 y 
subsiguientes de esta demanda fue INCUMPLIDO por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION).” 

 
El Tribunal destaca que los hechos Primero a Vigésimo Sexto de la demanda arbitral se 
refieren a situaciones fácticas ocurridas con anterioridad a la celebración del Contrato del 18 de 
septiembre de 2013, las cuales, como se reseñó en el literal H de estas consideraciones acerca 
de los Hechos Probados, apenas constituyen el antecedente de esta relación contractual.  
 
A su vez, en los denominados hechos Vigésimo Séptimo a Trigésimo de la demanda arbitral, se 
describe la celebración del Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, su objeto y alcance y 
el término de su vigencia. En el hecho Trigésimo Primero se describe la situación del contrato 
al término de ejecución luego de transcurridos cuatro meses, pero no se señala ninguna 
conducta que derive en incumplimiento de obligación alguna por parte de la convocada. En el 
hecho Trigésimo Segundo la convocante se refiere al presunto ejercicio de un poder dominante 
en la relación contractual del cual, dijo, generó conductas violatorias a la contratación libre y 
espontánea, a la buena fe y a las buenas costumbres, sin que describiera de manera concreta, 
detallada y precisa cuáles fueron tales conductas y por lo mismo de ellas no se puede inferir 
incumplimiento alguno imputable a la convocada. En el hecho Trigésimo Tercero la 
convocante se refiere a la que ella misma denomina impecable relación comercial suya con la 
convocada en el desarrollo del contrato aunque señala su inconformidad con algunas 
conductas de ésta pero no edifica de manera concreta ninguna situación que haya generado 
incumplimiento de sus obligaciones contractuales y, en el hecho Trigésimo Cuarto se refiere a 
lo que ella denomina Contratos por Adhesión sin que tampoco se señala circunstancia alguna 
de la cual se pueda predicar incumplimiento alguno imputable a la convocada.  
 
En tal virtud, los hechos que le sirven de causa a la pretensión objeto de examen son los que 
en la demanda arbitral se enlistaron con los números Trigésimo Quinto y Trigésimo Sexto, en 
los cuales la Sociedad Cales Río Claro señaló que, a su juicio, la Sociedad Acerías Paz del Río 
S.A.  incumplió varias obligaciones, en los siguientes términos: 
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“TRIGESIMO QUINTO: ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), Incumplió el contrato celebrado con mi representada en múltiples 
ocasiones, abusando de su posición dominante y fuerte de la relación contractual, a continuación 
detallare algunas de las mas representativas de tales violaciones al contrato, sin que quiera decir 
con esto que la referida lista es taxativa; así: 
 
“1) No suministro de agua según lo establecido:  
 
“El contrato en su Clausula segunda, numeral 2.1.4, establece que ‘ACERÍAS se obliga a realizar 
la recolección semanal de basuras y a suministrar 2.000 mt3 de agua semanales a la planta de 
CALES RÍO CLARO ubicada en patios extramuros de la planta de ACERÍAS, los valores 
generados por prestación de estos servicios debe ser cobrado a CALES RÍO CLARO a precio 
del proveedor del servicio’. 
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, desde el inicio y hasta la fecha de abril 1 de 2014, no se cumplió con el suministro 
semanal de las cantidades acordadas de agua (ni de la calidad del agua requerida). 
 
“De hecho, el día 28 de febrero de 2014, se envió comunicación electrónica donde se hacia (sic) 
un balance de esta situación, se solicitaba alguna acción y hasta la fecha no existe ninguna 
comunicación ni respuesta alguna de parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), 
 
“2) No recolección de basuras según lo establecido 
 
“El contrato en su Clausula segunda, numeral 2.1.4, establece que ‘ACERÍAS se obliga a realizar 
la recolección semanal de basuras y a suministrar 2.000 mt3 de agua semanales a la planta de 
CALES RÍO CLARO ubicada en patios extramuros de la planta de ACERÍAS, los valores 
generados por prestación de estos servicios debe ser cobrado a CALES RÍO CLARO a precio 
del proveedor del servicio’. 
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, desde el inicio y hasta la fecha de abril 1 de 2014, no se cumplió con la recolección 
semanal de las basuras según se acordó. 
 
“De hecho, el día 28 de febrero de 2014, se envió comunicación electrónica donde se hacia un 
balance de esta situación, se solicitaba alguna acción y hasta la fecha no existe ninguna 
comunicación ni respuesta alguna de parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) 
 
“3) No información previa al bloqueo de operaciones comerciales y productivas (entrada y salida 
de camiones) 
 
“El contrato en su Clausula octava, parágrafo, establece que: “ACERÍAS se compromete a no 
suspender las labores de la planta de CALES RÍO CLARO ubicada en el patio de extramuros sin 
previo aviso, siempre que no se trate de hechos relacionados con seguridad industrial y alto nivel 
de riesgo.  En caso de suspensión el interventor del contrato deberá enviar previamente 
comunicación a CALES RÍO CLARO”. 
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, el día 18 de febrero de 2014, el personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hizo ocupación ilegal de la planta de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A , dio órdenes de apagado de maquinaria (tomo posesión ilegal), retiró 
producto del inventario de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, (4 bultos), tomó 
fotografías (vulnerando los secretos industriales y la propiedad intelectual de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A, y realizó un bloqueo para el ingreso de los vehículos que iban con 
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destino a la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, lo cual llevó a la suspensión de 
las labores de la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, sin previo aviso y por 
hechos NO relacionados con seguridad industrial. 
 
“El día 19 de febrero de 2014, mediante requerimiento formal de información (por escrito), se 
solicita una explicación y una respuesta frente a estos hechos, y a la fecha no se tiene respuesta 
alguna  
 
“4) No información previa ni notificación alguna sobre el cambio de procedimientos para la 
salida de los productos fabricados por Cales Río Claro. 
 
“El contrato en su Clausula Trigésima Cuarta - Notificaciones, establece que ‘Todas las 
notificaciones que deban hacerse en desarrollo del cumplimiento del contrato y/o negocio 
jurídico se harán por escrito y se considerarán otorgadas a las 24 horas siguientes de haber sido 
enviadas por medio electrónico, transmisión facsímil, servicio de mensajería con entrega al día 
siguiente o entrega en mano, o a los 5 días hábiles siguientes de haber sido enviadas por correo 
certificado y debidamente rotulado’. 
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, el día 25 de febrero de 2014, se dio un cambio sobre el procedimiento de salida de 
los vehículos de la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, (sin aviso previo ni 
notificación alguna del mismo), lo cual afectó la operación y desempeño de la productividad de la 
planta.  Hecho del que se pidió un requerimiento formal (y por escrito) el día 27 de febrero de 
2014  
  
“5) No entrega de los empaques asociados al ALCANCE No. 4, y solicitados oportunamente 
por parte de Cales Río Claro. 
 
Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, el día 8 de febrero de 2014, se envió mensaje electrónico dirigido a Oscar Benítez 
(Director Comercial de ACERIAS PAZ DEL RIO EN REESTRUCTURACION) y copiado 
a las Sras. Adriana Cortes (Comercial Nuevos Negocios), Rousmary Gonzalez (Ingeniera 
interventora del contrato por parte de APR), con el asunto: ‘Suministro del material de empaque 
de polipropileno para Cales Río Claro” (ANEXO 5), y donde se explicaba claramente que: 
“Como está acordado en nuestro contrato, debemos coordinar con ustedes la realización del pedido oportuno del 
material de empaque para poder darle continuidad a nuestra operación, y por lo tanto, requerimos que de manera 
inmediata vayan coordinando todo lo necesario para poder suministrarnos aproximadamente 20.000 empaques 
para el día 1 de marzo de 2014, ya que estimamos terminar con las existencias nuestras de empaque para los 
primeros días de marzo. 
 
“Es fundamental que desde ya se inicie esta tarea, ya que las empresas locales proveedoras de empaques (Ciplas, 
Compañía de Empaques e Industrias Kent) tardan entre 25 y 30 días para ajustar la entrega de los pedidos’. 
 
“Nunca se dio respuesta oficial a dicha solicitud, y de hecho no se entregaron los empaques 
solicitados, lo cual no permitió el inicio del Alcance No. 4.  
 
“6) Ingreso, ocupación ilegal e intervención de nuestra planta productiva.  
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“El día 18 de febrero de 2014, el personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hizo ocupación ilegal de la planta de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, dio órdenes de apagado de maquinaria (tomo posesión ilegal), retiró 
producto del inventario de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, (4 bultos), tomó 
fotografías (vulnerando los secretos industriales y la propiedad intelectual de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A), y realizó un bloqueo para el ingreso de los vehículos que iban con 
destino a la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, lo cual llevó a la suspensión de 
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las labores de la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, sin previo aviso y por 
hechos NO relacionados con seguridad industrial. 
 
“El día 19 de febrero de 2014, mediante requerimiento formal de información (por escrito), se 
solicita una explicación y una respuesta frente a estos hechos, y a la fecha no se tiene respuesta 
alguna. 
 
“7) Toma de fotografías a nuestras plantas, bodegas y procesos industriales sin autorización, 
vulnerando la confidencialidad y la propiedad intelectual de nuestra empresa.  
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“El día 18 de febrero de 2014, el personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hizo ocupación ilegal de la planta de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, dio órdenes de apagado de maquinaria (tomo posesión ilegal), retiró 
producto del inventario de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A  (4 bultos), tomó 
fotografías (vulnerando los secretos industriales y la propiedad intelectual de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A), y realizó un bloqueo para el ingreso de los vehículos que iban con 
destino a la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, lo cual llevó a la suspensión de 
las labores de la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, sin previo aviso y por 
hechos NO relacionados con seguridad industrial. 
 
“El día 19 de febrero de 2014, mediante requerimiento formal de información (por escrito), se 
solicita una explicación y una respuesta frente a estos hechos, y a la fecha no se tiene respuesta 
alguna.  
 
“8) Toma de material (muestras, empaques y bultos de producto) del inventario sin autorización 
alguna de Cales Río Claro.  
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“El día 18 de febrero de 2014, el personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hizo ocupación ilegal de la planta de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, dio órdenes de apagado de maquinaria (tomo posesión ilegal), retiró 
producto del inventario de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, (4 bultos), tomó 
fotografías (vulnerando los secretos industriales y la propiedad intelectual de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A,), y realizó un bloqueo para el ingreso de los vehículos que iban con 
destino a la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, lo cual llevó a la suspensión de 
las labores de la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, sin previo aviso y por 
hechos NO relacionados con seguridad industrial. 
 
“El día 19 de febrero de 2014, mediante requerimiento formal de información (por escrito), se 
solicita una explicación y una respuesta frente a estos hechos, y a la fecha no se tiene respuesta 
alguna.  
 
“9) No respuesta efectiva a las solicitudes de información y requerimientos de parte de Cales Río 
Claro (clausula 2, ítem 2.1.6). 
 
“El contrato en su Clausula 2, numeral 2.1.6, establece que “ACERÍAS deberá informar detalles 
que sobre el desarrollo del contrato se requieran por parte de CALES RÍO CLARO, cuando éste 
así lo solicite por medio escrito y dando las correspondientes justificaciones que tengan lugar”. 
 
Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, en 4 ocasiones a saber: 
 

 El día 18 de febrero de 2014, el personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hizo ocupación ilegal de la planta de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, dio órdenes de apagado de maquinaria (tomo posesión ilegal), retiró 
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producto del inventario de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, (4 bultos), tomó 
fotografías (vulnerando los secretos industriales y la propiedad intelectual de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A,), y realizó un bloqueo para el ingreso de los vehículos que iban con 
destino a la planta de CRC, lo cual llevó a la suspensión de las labores de la planta de CALES 
RIO CLARO NARANJO S.C.A, sin previo aviso y por hechos NO relacionados con 
seguridad industrial.  
 
“El día 19 de febrero de 2014, mediante requerimiento formal de información (por escrito), se 
solicita una explicación y una respuesta frente a estos hechos, y a la fecha no se tiene respuesta 
alguna.  
 

 El día 25 de febrero de 2014, se realizo requerimiento formal de información (por escrito), 
donde se solicitaba una explicación al hecho: “El día 25 de febrero de 2014, se dio un cambio sobre el 
procedimiento actual de salida de los vehículos procedentes de la planta de Cales Río Claro en Belencito, lo cual 
afecta nuestras operaciones tanto logísticas, como de calidad misma del producto (ver informe anexo donde se 
explica que NO se permitió carpar prontamente los vehículos para proteger el producto de la lluvia, y no se logró 
obtener respuesta ni comunicación alguna de parte de Acerías)”.  
   

 De igual forma, el día 21 de marzo de 2014, se realizó requerimiento formal de información 
(por escrito), donde se solicitaba una explicación al hecho: “El día de hoy, viernes 21 de marzo de 
2014, se tienen 2 tracto mulas contratadas para retirar producto de nuestra planta de producción (por 70 
toneladas), pero desafortunadamente no han podido ingresar, ya que según la información suministrada, Cales Río 
Claro está bloqueada.  Dado que a la fecha y hora nadie da una respuesta oficial sobre el bloqueo, nos permitimos 
solicitar de manera formal una explicación sobre este hecho 
 

 El día 28 de febrero de 2014, se realizó requerimiento formal de información (por escrito) y plan de acción 
sobre el hecho ocurrido el día lunes 27 de enero de 2014, donde el vehículo que recoge el material metálico golpeó 
uno de los muros de la planta, fracturándolo (y hoy en día en el piso).  A la fecha el tema continúa sin 
pronunciamiento alguno.  
 
 
“10) Inconvenientes con la facturación de los productos, y no respuesta oportuna sobre éstos. 
 
Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, se tuvieron inconvenientes en los cuales ACERIAS PAAZ DEL RIO EN 
REESTRUCTURACION Facturaba un valor mayor del peso real de la báscula de ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), y luego de varios mensajes, llamadas y 
seguimiento, se logró obtener una nota crédito el día 18 de marzo de 2014, que ajusta 
parcialmente algunas de las diferencias, ventas y reclamaciones  
 
“Los inconvenientes con facturación en específico fueron los siguientes: 
 

o 27 de noviembre de 2013 
o 28 de noviembre de 2013 
o 29 de noviembre de 2013 
o 17 de diciembre de 2013 
o 11 de marzo de 2014 

 
“11) No suministro al laboratorio externo definido por CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A y aceptado por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), de 
todas las metodologías de laboratorio para la determinación de todos los componentes definidos 
en el registro ICA 066. 
 
“En la clausula primera, en el alcance 1, numeral 5, se define: ‘ACERÍAS le suministrará al 
laboratorio externo definido por CALES RÍO CLARO y aceptado por ACERÍAS, todas las 
metodologías de laboratorio para la determinación de todos los componentes definidos en el 
registro ICA 066, y le dará la capacitación y el apoyo que se estime pertinente para garantizar la 
efectividad total de la aplicación de las mismas metodologías’. 
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“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, hasta el día 30 de noviembre de 2013, el laboratorio químico AGRILAB no había 
recibido ni las metodologías ni la capacitación correspondiente para el análisis correspondiente 
del abono ‘Paz del Río’ o de las escorias fosfóricas, para la determinación de todos los 
componentes definidos en el registro ICA 066. 
 
“Solo hasta el día 10 de diciembre de 2013, la Ing, Rousmary Gonzalez (Ingeniera interventora 
del contrato por parte de APR) le dio razón a la Ing. Carol Acevedo (ingeniera Directora de 
Operaciones de CRC) que APR había realizado una visita a las instalaciones de AGRILAB, y que 
por lo tanto, a partir de esta fecha los análisis si iban a estar ajustados a lo definido por APR a 
nivel de laboratorio  
 
“12) Incumplimiento del ‘convenio de confidencialidad para la venta del abono marca Paz del 
Río’ que se suscribió entre las partes el día 24 de septiembre de 2013, cuya clausula primera – 
objeto dice: ‘El objeto de este convenio es que ACERIAS  respete los clientes definidos por CALES RIO 
CLARO en el ANEXO # 1 de este convenio, con el fin de reconocer el trabajo comercial realizado durante 
varios años con estos clientes y permitir que se logre la venta continua de hasta 550 toneladas mensuales de abono 
marca “PazdelRío” que serán fabricados por CALES RIO CLARO a partir del suministro de la escoria de 
alto contenido de fósforo como materia prima por parte de ACERÍAS.’  
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) incumplió de 
manera continuada, premeditada y de mala fe lo definido en este convenio, donde se resaltan los 
siguientes hechos:  
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) (a través del señor 
Ricardo Florez – Ejecutivo Nacional de Fertilizantes de APR) contactó directamente al cliente 
‘Agropecuaria la Hacienda’ (Sr. Gustavo Rivera) en el departamento de Nariño, para ofertarle 
venta directa de producto en tres (3) ocasiones. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) contactó y le cotizó 
directamente al cliente FEDEPAPA (Sede Cundinamarca), sin embargo por condiciones de 
crédito no se logró la negociación. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) le vendió a 
INSERAGRO a un precio menor al de MAYORISTA (que sería el mismo para Insumos y 
Granos) definido por la misma APR, incumpliendo con la clausula (sic) sexta de esta (sic) 
convenio. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) (a través del señor 
Ricardo Florez – Ejecutivo Nacional de Fertilizantes de ACERIA PAZ DEL ERIO EN 
REESTRUCTURACION Desacreditó la buena imagen y reputación de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A en charlas y conversaciones directas con clientes, donde se decía que: “El 
Abono Paz del Río original se empaca en bolsa de papel Kraft, y el otro – el de empaque de 
polipropileno - es un producto que no es de buena calidad, y sobre el que Acerías no da ningún 
reconocimiento”.  
 
“13) Configuración de ‘Apropiación de los clientes’ de Cales Rio Claro. 
 
“Con el antecedente de que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, con sus propios 
recursos técnicos y comerciales contaba con una base de clientes propios (a nivel nacional e 
internacional) para la venta de sus productos, y que abrió un nuevo mercado para el abono ‘Paz 
del Río’ a través de este canal, a partir de un plan de mercadeo y ventas definido, el cual contaba 
con varios trabajos técnicos de campo y de capacitaciones en salón (dictadas por profesionales 
internos y externos), haciendo uso de estrategias de mercadeo y publicidad, y demás actividades 
definidas en el plan de mercadeo; y que frente a una petición directa de parte de ACERIAS PAZ 
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DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) se envió un mensaje el día lunes 28 de enero 
de 2013 (ANEXO 14), donde se le suministró la totalidad de la base de datos de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A al personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), en aras a la transparencia, confianza y credibilidad que tenía 
CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, en ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION). 
 
“ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) al cancelar el contrato de 
manera unilateral, injustificada y haciendo uso de su posición dominante, se está apropiando de 
los clientes y del mercado propio de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, (tal cual se 
afirma en la clausula primera del convenio de confidencialidad), lo que se configura como 
competencia desleal y apropiamiento de mercado en contra de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A. 
 
“TRIGESIMO SEXTO: -  ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), La parte dominante en la relación contractual además de incumplir 
el contrato como se vio en los hechos anteriores,  abusando de su posición dominante y fuerte 
de la relación contractual, empezó a realizar actos tendientes a DESPLAZAR y CONFUNDIR 
los clientes que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, tenía en su calidad de 
DISTRIBUIDOR de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION); y 
que son constitutivas de COMPETENCIA DESLEAL a continuación detallare algunas de las 
mas representativas de tales violaciones al contrato, sin  que quiera decir con esto que la referida 
lista es taxativa; así: 
 
“1. Competencia desleal caso 1. 
 
“El contrato en su Clausula sexta, numeral 7, establece que ‘Ninguna de las partes podrá 
competir de forma desleal en contra de la otra vendiendo el abono marca Paz del Río por debajo 
del precio de venta al distribuidor establecido por ACERÍAS’. 
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) vendió entre 
los meses de agosto a noviembre de 2013, al señor Jaime Héctor Cadena (quien fuera ex-
trabajador de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A , y quien según la definición de 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) correspondía a un cliente 
final (NO un Distribuidor), pues no corresponde a un cliente grande, no tiene fuerza de ventas 
especializada; y aun así se le vendió a razón de $ 230.000,oo/ Ton., valor muy por debajo del 
precio de venta al cliente final que era de $ 285.000,oo M/L la tonelada. 
 
“En el mensaje recibido el día 24 de septiembre de 2013 (de parte del señor Jorge Águila 
(Director de Mercadeo de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)), 
se establecía que:  
 
‘Tenemos 4 escalas de precios: 
 
“1 - Precio Distribuidor: $230,000 Pesos/ton (clientes grandes con fuerza de ventas especializada, con foco en 
lograr cobertura horizontal). Aquí entran ustedes. 
“2 - Precio Mayorista: $265,000 Pesos/ton (clientes grandes pero sin cobertura horizontal representativa) 
“3 - Precio Cliente final: $285,000 Pesos/ton (cliente pequeño que llame a cotizar producto, se le dará este 
precio) 
“4 - Clientes especiales: Precio especial a negociar (cliente grande estratégico para APDR, el cual nos interesa 
atender directamente garantizando el mejor servicio y asesoría personalizada). 
   
“1. Competencia desleal caso 2. 
 
“El ‘Convenio de confidencialidad para la venta de abono marca Paz del Río’, en su Clausula 
tercera, numeral 3.1.1, establece que ‘ACERÍAS no podrá contactar directamente a los clientes 
habituales de CALES RÍO CLARO definidos en el ANEXO # 1, ni les podrá realizar ninguna 
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oferta comercial.  En caso de presentarse algún tipo de contacto, deberá remitir el cliente para la 
atención directa por parte de CALES RÍO CLARO’. 
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) (a través del 
señor Ricardo Florez – Ejecutivo Nacional Fertilizantes de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
(EN REESTRUCTURACION) contactó directamente al cliente ‘Agropecuaria la Hacienda’ 
en el departamento de Nariño, para ofertarle venta directa de producto en tres (3) ocasiones. 
 
“Lo más bajo y desleal de esta situación, era el uso de su posición dominante de ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) para retener los vehículos en la portería de 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) en Belencito diciéndoles 
que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A  se encontraba bloqueado, mientras el señor 
Ricardo Florez contactaba al señor Gustavo Rivera (Gerente) de Agropecuaria la Hacienda para 
tratar de hacer la venta directa de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hacia el cliente final.  
 
“Acerías fiscalizaba y bloqueaba los despachos y el trabajo comercial de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, Y fue hecho el respectivo reclamo por parte de mi representada y nunca 
hubo respuesta al respecto. 
 
“2. Competencia desleal caso 3. 
 
“El ‘Convenio de confidencialidad para la venta de abono marca Paz del Río’, en su Clausula 
tercera, numeral 3.1.1, establece que ‘ACERÍAS no podrá contactar directamente a los clientes 
habituales de CALES RÍO CLARO definidos en el ANEXO # 1, ni les podrá realizar ninguna 
oferta comercial.  En caso de presentarse algún tipo de contacto, deberá remitir el cliente para la 
atención directa por parte de CALES RÍO CLARO’. 
 
“Conducta desplegada por APR: 
 
“No cumplió, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) contactó y le 
cotizó directamente al cliente FEDEPAPA (Sede Cundinamarca), sin embargo por condiciones 
de crédito no se logró la negociación. 
 
“Una vez enterado de esta situación, el señor Ricardo Florez (Ejecutivo Nacional Fertilizantes de 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), procedió a entregarle la 
atención de este cliente a DIABONOS; quienes obviamente llegaron con un precio y 
condiciones más favorables, perdiéndose el negocio para CRC. 
 
“3. Competencia desleal caso 4. 
 
“El ‘Convenio de confidencialidad para la venta de abono marca Paz del Río’, en su Clausula 
sexta – acuerdo específico, establece que “Como un acuerdo específico entre las partes, se 
establece que los clientes INSERAGRO (que es de atención directa por parte de ACERÍAS) e 
INSUMOS Y GRANOS (que es de atención directa por parte de CALES RÍO CLARO), 
tendrán la misma lista de precios de mayorista, la cual es establecida por ACERÍAS”. 
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) le vendió a 
INSERAGRO precios menores a $265.000/Ton, ya que por cotización directa de 
INSERAGRO a un cliente final (MENAGRO SAS), se tuvo un valor unitario por tonelada de 
$339.000 puesto en la ciudad de Acacias (Meta); y considerando un valor de flete (valor mínimo) 
desde Nobsa (Boyacá) hasta Acacias (Meta) de $100.000/Ton, se obtiene un precio de venta al 
público de $239.000/Ton.  Con lo cual, se demuestra que ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) le vendió a INSERAGRO por debajo de los $ 265.000/ton 
definidos como precio mayorista. (ANEXO 7). 
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“Como una búsqueda de solución por parte de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A a la 
situaciones de ‘competencia desleal’ presentada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), el día 19 de diciembre de 2013, el señor Alberto Naranjo 
(Representante legal de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A le envía una comunicación al 
señor Vicente Enrique Noero Arango (presidente de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), donde le expone de manera general esta situación y le pide una 
reunión para ajustar mayores detalles  
 
“5. Competencia desleal caso 5. 
 
“Ingreso, ocupación ilegal e intervención de nuestra planta productiva.  
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“El día 18 de febrero de 2014, el personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hizo ocupación ilegal de la planta de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A , dio órdenes de apagado de maquinaria (tomo posesión ilegal), retiró 
producto del inventario de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A (4 bultos), tomó 
fotografías (vulnerando los secretos industriales y la propiedad intelectual de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A , y realizó un bloqueo para el ingreso de los vehículos que iban con 
destino a la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A , lo cual llevó a la suspensión 
de las labores de la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A  sin previo aviso y por 
hechos NO relacionados con seguridad industrial. 
 
“El día 19 de febrero de 2014, mediante requerimiento formal de información (por escrito), se 
solicita una explicación y una respuesta frente a estos hechos, y a la fecha no se tiene respuesta 
alguna.  
 
“6. Competencia desleal caso 6. 
 
“1. Toma de fotografías a nuestras plantas, bodegas y procesos industriales sin autorización, 
vulnerando la confidencialidad y la propiedad intelectual de nuestra empresa.  
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“El día 18 de febrero de 2014, el personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hizo ocupación ilegal de la planta de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, dio órdenes de apagado de maquinaria (tomo posesión ilegal), retiró 
producto del inventario de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A  (4 bultos), tomó 
fotografías (vulnerando los secretos industriales y la propiedad intelectual de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A , y realizó un bloqueo para el ingreso de los vehículos que iban con 
destino a la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A , lo cual llevó a la suspensión 
de las labores de la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A  sin previo aviso y por 
hechos NO relacionados con seguridad industrial. 
 
“El día 19 de febrero de 2014, mediante requerimiento formal de información (por escrito), se 
solicita una explicación y una respuesta frente a estos hechos, y a la fecha no se tiene respuesta 
alguna.  
 
“7. Competencia desleal caso 7. 
 
“Toma de material (muestras, empaques y bultos de producto) del inventario sin autorización 
alguna de Cales Río Claro.  
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“El día 18 de febrero de 2014, el personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hizo ocupación ilegal de la planta de CALES RIO CLARO 
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NARANJO S.C.A , dio órdenes de apagado de maquinaria (tomo posesión ilegal), retiró 
producto del inventario de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A (4 bultos), tomó 
fotografías (vulnerando los secretos industriales y la propiedad intelectual de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A , y realizó un bloqueo para el ingreso de los vehículos que iban con 
destino a la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A , lo cual llevó a la suspensión 
de las labores de la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A  sin previo aviso y por 
hechos NO relacionados con seguridad industrial. 
 
“El día 19 de febrero de 2014, mediante requerimiento formal de información (por escrito), se 
solicita una explicación y una respuesta frente a estos hechos, y a la fecha no se tiene respuesta 
alguna. (ANEXO 9). 
 
“8. Competencia desleal caso 8 
 
“No respuesta efectiva a las solicitudes de información y requerimientos de parte de Cales Río 
Claro (clausula 2, ítem 2.1.6). 
 
“El contrato en su Clausula 2, numeral 2.1.6, establece que ‘ACERÍAS deberá informar detalles 
que sobre el desarrollo del contrato se requieran por parte de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, cuando éste así lo solicite por medio escrito y dando las correspondientes 
justificaciones que tengan lugar’. 
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, en 4 ocasiones a saber: 
 

 El día 19 de febrero de 2014, el personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hizo ocupación ilegal de la planta de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A , dio órdenes de apagado de maquinaria (tomo posesión ilegal), retiró 
producto del inventario de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A  (4 bultos), tomó 
fotografías (vulnerando los secretos industriales y la propiedad intelectual de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A ), y realizó un bloqueo para el ingreso de los vehículos que iban con 
destino a la planta de CRC, lo cual llevó a la suspensión de las labores de la planta de CALES 
RIO CLARO NARANJO S.C.A  sin previo aviso y por hechos NO relacionados con 
seguridad industrial.  
 
“El día 27 de febrero de 2014, mediante requerimiento formal de información (por escrito), se 
solicita una explicación y una respuesta frente a estos hechos, y a la fecha no se tiene respuesta 
alguna.  
 

 El día 25 de febrero de 2014, y el 21 de Marzo del 2014 se realizo (sic) requerimiento formal 
de información y respuesta oficial (por escrito), donde se solicitaba una explicación al hecho: ‘El 
día 25 de febrero de 2014, se dio un cambio sobre el procedimiento actual de salida de los vehículos procedentes de 
la planta de Cales Río Claro en Belencito, lo cual afecta nuestras operaciones tanto logísticas, como de calidad 
misma del producto (ver informe anexo donde se explica que NO se permitió carpar prontamente los vehículos 
para proteger el producto de la lluvia, y no se logró obtener respuesta ni comunicación alguna de parte de Acerías)’.   
 

 De igual forma, el día 21 de marzo de 2014, se realizo requerimiento formal de información 
(por escrito), donde se solicitaba una explicación al hecho: ‘El día de hoy, viernes 21 de marzo de 
2014, se tienen 2 tracto mulas contratadas para retirar producto de nuestra planta de producción (por 70 
toneladas), pero desafortunadamente no han podido ingresar, ya que según la información suministrada, Cales Río 
Claro está bloqueada.  Dado que a la fecha y hora nadie da una respuesta oficial sobre el bloqueo, nos permitimos 
solicitar de manera formal una explicación sobre este hecho’.   
 

 El día 28 de febrero de 2014, se realizó requerimiento formal de información (por escrito) y plan de acción 
sobre el hecho ocurrido el día lunes 27 de enero de 2014, donde el vehículo que recoge el material metálico golpeó 
uno de los muros de la planta, fracturándolo (y hoy en día en el piso).  A la fecha el tema continúa sin 
pronunciamiento alguno.  
 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 197 

“9. Competencia desleal caso 9 
 
“Inconvenientes con la facturación de los productos, y no respuesta oportuna sobre éstos. 
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, se tuvieron inconvenientes en los cuales ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) facturaba un valor mayor del peso real de la báscula de ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), y luego de varios mensajes, llamadas y 
seguimiento, se logró obtener una nota crédito el día 18 de marzo de 2014, que ajusta 
parcialmente algunas de las diferencias, ventas y reclamaciones  
 
“Los inconvenientes con facturación en específico fueron los siguientes: 
 
o 27 de noviembre de 2013 
o 28 de noviembre de 2013 
o 29 de noviembre de 2013 
o 17 de diciembre de 2013 
o 11 de marzo de 2014 
 
“10. Competencia desleal caso 10 
 
“No suministro al laboratorio externo definido por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A y 
aceptado por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), de todas las 
metodologías de laboratorio para la determinación de todos los componentes definidos en el 
registro ICA 066. 
 
“En la clausula (sic) primera, en el alcance 1, numeral 5, se define: ‘ACERÍAS le suministrará al 
laboratorio externo definido por CALES RÍO CLARO y aceptado por ACERÍAS, todas las 
metodologías de laboratorio para la determinación de todos los componentes definidos en el 
registro ICA 066, y le dará la capacitación y el apoyo que se estime pertinente para garantizar la 
efectividad total de la aplicación de las mismas metodologías’. 
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió, hasta el día 30 de noviembre de 2013, el laboratorio químico AGRILAB no había 
recibido ni las metodologías ni la capacitación correspondiente para el análisis correspondiente 
del abono ‘Paz del Río’ o de las escorias fosfóricas, para la determinación de todos los 
componentes definidos en el registro ICA 066. 
 
“Solo hasta el día 10 de diciembre de 2013, la Ing, Rousmary Gonzalez (Ingeniera interventora 
del contrato por parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) le 
dio razón a la Ing. Carol Acevedo (ingeniera Directora de Operaciones de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A que ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) había realizado una visita a las instalaciones de AGRILAB, y que 
por lo tanto, a partir de esta fecha los análisis si iban a estar ajustados a lo definido por 
ACERIAS PAZ DEL RIO EN REESTRUCTURACION a nivel de laboratorio  
 
“11. Competencia desleal caso 11 
 
“Incumplimiento del ‘convenio de confidencialidad para la venta del abono marca Paz del Río’ 
que se suscribió entre las partes el día 24 de septiembre de 2013, cuya clausula primera – objeto 
dice: ‘El objeto de este convenio es que ACERIAS  respete los clientes definidos por CALES RIO CLARO 
en el ANEXO # 1 de este convenio, con el fin de reconocer el trabajo comercial realizado durante varios años con 
estos clientes y permitir que se logre la venta continua de hasta 550 toneladas mensuales de abono marca “Paz del 
Río” que serán fabricados por CALES RIO CLARO a partir del suministro de la escoria de alto contenido de 
fósforo como materia prima por parte de ACERÍAS.’ 
 
“Conducta desplegada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION):  
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“No cumplió, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) incumplió de 
manera continuada, premeditada y de mala fe lo definido en este convenio, donde se resaltan los 
siguientes hechos:  
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) (a través del señor 
Ricardo Florez – Ejecutivo Nacional de Fertilizantes de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION)) contactó directamente al cliente ‘Agropecuaria la Hacienda’ (Sr. 
Gustavo Rivera) en el departamento de Nariño, para ofertarle venta directa de producto en tres 
(3) ocasiones. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) contactó y le cotizó 
directamente al cliente FEDEPAPA (Sede Cundinamarca), sin embargo por condiciones de 
crédito no se logró la negociación. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) le vendió a 
INSERAGRO a un precio menor al de MAYORISTA (que sería el mismo para Insumos y 
Granos) definido por la misma ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), incumpliendo con la clausula (sic) sexta de esta (sic) convenio. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) (a través del señor 
Ricardo Florez – Ejecutivo Nacional de Fertilizantes de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), desacreditó la buena imagen y reputación de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A en charlas y conversaciones directas con clientes, donde se decía 
que: ‘El Abono Paz del Río original se empaca en bolsa de papel Kraft, y el otro – el de empaque 
de polipropileno - es un producto que no es de buena calidad, y sobre el que Acerías no da 
ningún reconocimiento’.  
 
“12. Competencia desleal caso 12 
 
“3. Configuración de ‘Apropiación de los clientes’ de Cales Rio Claro. 
 
“Con el antecedente de que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A con sus propios recursos 
técnicos y comerciales contaba con una base de clientes propios (a nivel nacional e internacional) 
para la venta de sus productos, y que abrió un nuevo mercado para el abono ‘Paz del Río’ a 
través de este canal, a partir de un plan de mercadeo y ventas definido, el cual contaba con varios 
trabajos técnicos de campo y de capacitaciones en salón (dictadas por profesionales internos y 
externos), haciendo uso de estrategias de mercadeo y publicidad, y demás actividades definidas 
en el plan de mercadeo; y que frente a una petición directa de parte de ACERIAS PAZ DEL 
RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) se envió un mensaje el día lunes 28 de enero de 
2013 (donde se le suministró la totalidad de la base de datos de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A  al personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), en aras a la transparencia, confianza y credibilidad que tenía  
CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A en ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) 
 
“ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) al cancelar el contrato de 
manera unilateral, injustificada y haciendo uso de su posición dominante, se está apropiando de 
los clientes y del mercado propio de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A (tal cual se 
afirma en la clausula (sic) primera del convenio de confidencialidad), lo que se configura como 
competencia desleal y apropiamiento de mercado en contra de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A.” 

 
 
Igualmente, respecto de los alegados incumplimientos de obligaciones a cargo de Acerías Paz 
del Río, en su alegato de fondo, la parte convocante, señaló:  
 

“Sin ser Taxativa la lista, me permito H. ARBITROS, señalar algunas conductas, de parte de 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., que quedaron demostradas todas en el PROCESO, Y Que 
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conllevan a un INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE PARTE DE ELLOS (ACERIAS 
PAZ DLEL (sic) BRIO (sic) S.A); abusando de su posición dominante y fuerte de la relación 
contractual, a continuación detallare algunas de las más representativas de tales violaciones al 
contrato, sin  que quiera decir con esto que la referida lista es taxativa; así:, conductas que están 
narradas suficientemente en la demanda Y probada en el proceso Así: 
 
“1) No suministro de agua según lo establecido:  
 
“2) No recolección de basuras según lo establecido 
 
“3) No información previa al bloqueo de operaciones comerciales y productivas (entrada y salida 
de camiones) 
 
“4) No información previa ni notificación alguna sobre el cambio de procedimientos para la 
salida de los productos fabricados por Cales Río Claro. 
  
“5) No entrega de los empaques asociados al ALCANCE No. 4, y solicitados oportunamente 
por parte de Cales Río Claro. 
 
“6) Ingreso, ocupación ilegal e intervención de nuestra planta productiva.  
 
“7) Toma de fotografías a nuestras plantas, bodegas y procesos industriales sin autorización, 
vulnerando la confidencialidad y la propiedad intelectual de nuestra empresa.  
 
“8) Toma de material (muestras, empaques y bultos de producto) del inventario sin autorización 
alguna de Cales Río Claro.  
 
“9) No respuesta efectiva a las solicitudes de información y requerimientos de parte de Cales Río 
Claro (clausula 2, ítem 2.1.6). 
 
“10) Inconvenientes con la facturación de los productos, y no respuesta oportuna sobre éstos. 
 
“11) No suministro al laboratorio externo definido por CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A y aceptado por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), de 
todas las metodologías de laboratorio para la determinación de todos los componentes definidos 
en el registro ICA 066. 
 
“12) Incumplimiento del ‘convenio de confidencialidad para la venta del abono marca Paz del 
Río’ que se suscribió entre las partes el día 24 de septiembre de 2013, cuya clausula primera – 
objeto dice: ‘El objeto de este convenio es que ACERIAS respete los clientes definidos por CALES RIO 
CLARO en el ANEXO # 1 de este convenio, con el fin de reconocer el trabajo comercial realizado durante 
varios años con estos clientes y permitir que se logre la venta continua de hasta 550 toneladas mensuales de abono 
marca ‘PazdelRío’ que serán fabricados por CALES RIO CLARO a partir del suministro de la escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima por parte de ACERÍAS.’ 
 
“13) Configuración de ‘Apropiación de los clientes’ de Cales Rio Claro. 
 
“Quedó probado que ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., al cancelar el contrato de manera 
unilateral, injustificada y haciendo uso de su posición dominante, se apropió de los clientes y del 
mercado propio de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, (tal cual se afirma en la clausula 
primera del convenio de confidencialidad), lo que se configura como competencia desleal y 
apropiamiento de mercado en contra de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. 
 
“La parte dominante en la relación contractual además de incumplir el contrato como se vio en 
los hechos anteriores,  abusando de su posición dominante y fuerte de la relación contractual, 
empezó a realizar actos tendientes a DESPLAZAR y CONFUNDIR los clientes que CALES 
RIO CLARO NARANJO S.C.A, tenía en su calidad de DISTRIBUIDOR de ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION); y que son constitutivas de 
COMPETENCIA DESLEAL a continuación detallare algunas de las mas representativas de 
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tales violaciones al contrato, sin  que quiera decir con esto que la referida lista es taxativa; así: 
CLAUSULA 36 DE LA DEMANDA; así 
 
“1. Competencia desleal caso 1. 
 
.- Venta a precio diferentes a los establecidos contractualmente a Clientes Comunes y como si 
fueran distribuidores (Jaime Hector Cadena). El contrato en su Clausula sexta, numeral 7, 
establece que ‘Ninguna de las partes podrá competir de forma desleal en contra de la otra 
vendiendo el abono marca Paz del Río por debajo del precio de venta al distribuidor establecido 
por ACERÍAS’. 
 
En el mensaje recibido el día 24 de septiembre de 2013 (de parte del señor Jorge Águila (Director 
de Mercadeo de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)), se 
establecía que:  
 
“Tenemos 4 escalas de precios: 
 
“1 - Precio Distribuidor: $230,000 Pesos/ton (clientes grandes con fuerza de ventas especializada, con foco en 
lograr cobertura horizontal). Aquí entran ustedes. 
“2 - Precio Mayorista: $265,000 Pesos/ton (clientes grandes pero sin cobertura horizontal representativa) 
“3 - Precio Cliente final: $285,000 Pesos/ton (cliente pequeño que llame a cotizar producto, se le dará este 
precio) 
“4 - Clientes especiales: Precio especial a negociar (cliente grande estratégico para APDR, el cual nos interesa 
atender directamente garantizando el mejor servicio y asesoría personalizada). 
   
“2. Competencia desleal caso 2. 
 
“Violación al de ‘Convenio de confidencialidad para la venta de abono marca Paz del Río’, en su 
Clausula tercera, numeral 3.1.1, establece que ‘ACERÍAS no podrá contactar directamente a los 
clientes habituales de CALES RÍO CLARO definidos en el ANEXO # 1, ni les podrá realizar 
ninguna oferta comercial.  En caso de presentarse algún tipo de contacto, deberá remitir el 
cliente para la atención directa por parte de CALES RÍO CLARO’. 
 
“Ricardo Florez – Ejecutivo Nacional Fertilizantes de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. contactó 
directamente al cliente ‘Agropecuaria la Hacienda’ en el departamento de Nariño, para ofertarle 
venta directa de producto en tres (3) ocasiones. 
 
“Lo más bajo y desleal de esta situación, era el uso de su posición dominante de ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) para retener los vehículos en la portería de 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) en Belencito diciéndoles 
que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A se encontraba bloqueado, mientras el señor 
Ricardo Florez contactaba al señor Gustavo Rivera (Gerente) de Agropecuaria la Hacienda para 
tratar de hacer la venta directa de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hacia el cliente final.  
 
“Acerías fiscalizaba y bloqueaba los despachos y el trabajo comercial de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, Y fue hecho el respectivo reclamo por parte de mi representada y nunca 
hubo respuesta al respecto. 
 
“ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) por intermedio del mismo 
funcionario contactó y le cotizó directamente al cliente FEDEPAPA (Sede Cundinamarca), sin 
embargo por condiciones de crédito no se logró la negociación. 
 
“Una vez enterado de esta situación, el señor Ricardo Florez (Ejecutivo Nacional Fertilizantes de 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), procedió a entregarle la 
atención de este cliente a DIABONOS; quienes obviamente llegaron con un precio y 
condiciones más favorables, perdiéndose el negocio para CRC. 
 
“El ‘Convenio de confidencialidad para la venta de abono marca Paz del Río’, en su Clausula 
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sexta – acuerdo específico, establece que ‘Como un acuerdo específico entre las partes, se 
establece que los clientes INSERAGRO (que es de atención directa por parte de ACERÍAS) e 
INSUMOS Y GRANOS (que es de atención directa por parte de CALES RÍO CLARO), 
tendrán la misma lista de precios de mayorista, la cual es establecida por ACERÍAS’. 
 
“ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. le vendió a INSERAGRO precios menores a $265.000/Ton, 
ya que por cotización directa de INSERAGRO a un cliente final (MENAGRO SAS), se tuvo un 
valor unitario por tonelada de $339.000 puesto en la ciudad de Acacias (Meta); y considerando 
un valor de flete (valor mínimo) desde Nobsa (Boyacá) hasta Acacias (Meta) de $100.000/Ton, 
se obtiene un precio de venta al público de $239.000/Ton.  Con lo cual, se demuestra que 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) le vendió a INSERAGRO 
por debajo de los $ 265.000/ton definidos como precio mayorista. (ANEXO 7). 
 
“ACERIAS PAZ EL RIO Ingreso, ocupó ilegalmente e intervino la planta de mi representada.  
 
“El día 18 de febrero de 2014, el personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. hizo ocupación 
ilegal de la planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, dio órdenes de apagado de 
maquinaria (tomo posesión ilegal), retiró producto del inventario de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A (4 bultos), tomó fotografías (vulnerando los secretos industriales y la 
propiedad intelectual de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, y realizó un bloqueo para el 
ingreso de los vehículos que iban con destino a la planta de CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A, lo cual llevó a la suspensión de las labores de la planta de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A  sin previo aviso y por hechos NO relacionados con seguridad industrial.  
 
“Ante los requerimientos de mi representada, nunca dieron respuesta a los mismos.  
 
“En dicha toma de la `planta se Tomaron de fotografías a nuestras plantas, bodegas y procesos 
industriales sin autorización, vulnerando la confidencialidad y la propiedad intelectual de nuestra 
empresa; igualmente hubo una toma de material (muestras, empaques y bultos de producto) del 
inventario sin autorización alguna de Cales Río Claro.  
 
“El contrato en su Clausula 2, numeral 2.1.6, establece que ‘ACERÍAS deberá informar detalles 
que sobre el desarrollo del contrato se requieran por parte de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, cuando éste así lo solicite por medio escrito y dando las correspondientes 
justificaciones que tengan lugar’. ACERIAS PAZ DEL RIO, No cumplió, nunca con dichas 
obligaciones.” 

 
 
Al referirse a los hechos citados en el numeral Trigésimo Quinto de la demanda arbitral, 
Acerías Paz del Río al contestar la demanda señaló que no eran ciertos, salvo algunas 
conductas como la toma de fotografías o la toma del material de la planta que, dice, en todo 
caso no vulneraron los derechos de Cales Río Claro, al tiempo que admitió que hubo 
problemas de facturación, pero señaló que ellos se subsanaron. Dijo entonces Acerías Paz del 
Río:  
 

“Este hecho contiene varias afirmaciones, respecto de las cuales nos pronunciamos de la 
siguiente manera: 
 
“No es cierto que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. haya incumplido el contrato celebrado el día 
18 de septiembre de 2013 con CALES RÍO CLARO, así como tampoco es cierto que haya 
abusado de su posición dominante, toda vez que la convocada nunca tuvo tal posición en la 
relación contractual con la convocante. 
 
“Respecto del numeral 1, no es cierto que no se hubiera cumplido con el suministro de agua 
semanal, si bien las cantidades suministradas variaron respecto de las pactadas en el contrato, 
toda vez que dichas cantidades excedían las verdaderas necesidades de la planta y la capacidad de 
la misma. Con todo, la cantidad de agua a la que se alude es supremamente exagerada, y excedía 
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con mucho la capacidad de consumo de CALES RÍO CLARO, incluso bajo un panorama de 
plena producción. 
 
“Respecto del numeral 2, no es cierto que se incumpliera la obligación de recolección de basura. 
En este sentido, pues tal como lo manifiesta la convocante en escrito de 28 de febrero de 2014, 
que aportó con la demanda, se estaba adelantando la recolección de residuos semanalmente, si 
bien en un inicio se presentaron inconvenientes con la recolección de la basura, los mismos 
fueron subsanados. 
 
“Respecto del numeral 3, no es cierto que haya existido una ocupación ilegal de la planta de 
CALES RÍO CLARO, ni se bloqueó el ingreso a la planta, pues la convocante tenía asignado el 
ingreso por la puerta número 11, sin tener que pasar por las instalaciones de la convocada. 
 
“Respecto del numeral 4, un único hecho aislado, como el ocurrido el día 25 de febrero de 2015, 
no puede entenderse como un cambio en los procedimientos de salida de los camiones, de 
manera que no hubo incumplimiento el contrato en lo relativo a la información previa que debe 
darse. 
 
“Respecto del numeral 5, se destaca que no eran necesarios los empaques solicitados por la 
convocante, pues aún tenían stock suficiente para dar cumplimiento al contrato. En esta medida, 
no se habría causado perjuicio alguno a la convocante. 
 
“Respecto del numeral 6, no es cierto que haya habido una ocupación ilegal de la planta, y si bien 
se retiró material del inventario y se tomaron algunas fotografías, ello no vulneró los derechos de 
la convocante y la actuación de la convocada fue con justa causa. 
 
“Respecto del numeral 7, es cierto que se tomaron fotografías en las que se evidencia el 
incumplimiento de CALES RÍO CLARO de las disposiciones contenidas en el contrato de 18 de 
septiembre de 2013, las cuales en ningún caso vulneraron secretos industriales ni derechos de 
propiedad intelectual de la convocante, más aún si se tiene en cuenta que de acuerdo con el 
contrato mencionado, los derechos de propiedad intelectual de los productos marca ‘Paz del Río’ 
son todos de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
 
“Respecto del numeral 8, debe destacarse que la toma del material de la planta de CALES RÍO 
CLARO encuentra plena justificación en el incumplimiento contractual de la misma. 
 
“Respecto del numeral 9, en general se atendieron las comunicaciones enviadas. 
 
“Respecto del numeral 10, si bien es cierto que se presentaron algunos problemas con la 
facturación de los productos, los mismos fueron corregidos y subsanados, por lo que se trata de 
un asunto sin relevancia. 
 
“Respecto del numeral 11, el incumplimiento alegado por la convocante en cuanto al suministro 
de las metodologías de laboratorio no se configuró, toda vez que, tal como se expresa en el 
hecho que se contesta, las mismas fueron entregadas a AGRILAB. Además, el retraso alegado en 
la entrega no causó ningún perjuicio a la convocante. 
 
“Respecto del numeral 12, no es cierto que se haya incumplido el acuerdo de confidencialidad, 
menos aún de mala fe y de forma premeditada, como califica la convocante la conducta de la 
convocada. En ninguno de los casos alegados por aquella se configuró algún perjuicio, pues no 
se realizaron ventas a clientes ‘propios’ de CALES RÍO CLARO. 
 
“Respecto del numeral 13, no es cierto que CALES RÍO CLARO haya abierto un nuevo 
mercado para el abono marca ‘Paz del Río’, con lo que incumplió las disposiciones del contrato 
de 18 de septiembre de 2013. Adicionalmente, la terminación del contrato no supone en sí 
mismo un acto de apropiación de clientela. Esa terminación, como queda explícito en la 
comunicación del 18 de marzo de 2013, en armonía con el clausulado del contrato al que se daba 
finiquito, fue legítima.” 
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A su vez, al referirse a los hechos citados en el numeral Trigésimo Sexto de la demanda 
arbitral, al contestarla Acerías Paz del Río no admitió que se hubieren presentado o que ella 
hubiere incurrido en conductas de competencia desleal. Dijo ésta entonces:  
 

“No es un hecho, sino una extensísima queja contra un sinfín de actividades, presentada de tal 
manera que denota falta de técnica en la formulación de los hechos y de la demanda toda, en 
cuanto desconocen flagrantemente los lineamientos trazados en el numeral 6º del artículo 75 del 
Código de Procedimiento Civil, norma que dispone que los hechos deben presentarse 
‘debidamente determinados, clasificados y numerados’. Esta disposición tiene su paralelo en el numeral 5º 
del artículo 82 del Código General del Proceso, de igual contenido y alcance. 
 
“Además, la parte demandante confunde la plataforma fáctica con las pretensiones, y las 
diferentes instituciones jurídicas que cita sin coherencia ni correlación: abuso del derecho y de la 
posición dominante, competencia desleal, incumplimiento contractual, etc. 
 
“Por otra parte, parece el actor aducir una especie de interrogatorio de parte a la propia 
convocante –prueba no admitida en el ordenamiento vigente-, mediante el contrapunteo de unas 
previsiones contractuales con unos supuestos hechos que desconocerían lo pactado, mecanismo 
que además de irregular desde el punto de vista técnico, atenta contra el derecho de defensa de la 
parte demandada. 
 
“ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. manifiesta que los hechos relatados no ocurrieron de la manera 
como la actora los relata, carecen de la connotación negativa que aquella les atribuye, y en la 
mayoría de los casos, así obedeciese dicho relato a la realidad –lo cual se repite no es así- no 
ostentan la naturaleza jurídica que en el libelo introductorio se les asigna. Con todo, ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO S.A. se atiene a lo que se pruebe en el proceso. 
 
“Sin perjuicio de lo anterior, nos pronunciamos respecto de las múltiples afirmaciones 
contenidas en este hecho, en los siguientes términos: 
 
“Respecto del caso 1 de competencia desleal, la conducta que la convocante alega no 
corresponde a acto alguno de competencia desleal, y tampoco supuso una violación al contrato 
de 18 de septiembre de 2013, toda vez que se encuentra la categoría de ‘clientes especiales’, 
respecto de los cuales es posible negociar un precio especial, siendo el criterio para definir este 
tipo de clientes, que los mismos sean de importancia estratégica para ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A. 
 
“Respecto de los casos 2, 3 y 4 de competencia desleal, no es cierto que se haya incumplido el 
acuerdo de confidencialidad, pues en ninguno de los casos alegados por aquella se configuró 
algún perjuicio, al no realizarse ventas a clientes ‘propios’ de CALES RÍO CLARO. 
 
“Respecto del caso 5 de competencia desleal, dicha conducta no corresponde a un acto de 
competencia desleal en los términos de la ley 256 de 1995, y en todo caso no hubo ocupación 
ilegal de la planta. 
 
“Respecto del caso 6 de competencia desleal, la toma de fotografías no constituye un acto de 
competencia desleal en los términos de la Ley 256 de 1996, ni una violación a la propiedad 
intelectual de CALES RÍO CLARO, más aún si se tiene en cuenta que en virtud del contrato 
celebrado por las partes, los derechos de propiedad intelectual son todos de la convocada. 
 
“Respecto del caso 7 de competencia desleal, la toma del material tuvo lugar como consecuencia 
del incumplimiento de las obligaciones que CALES RÍO CLARO tenía a su cargo en virtud del 
contrato de 18 de septiembre de 2013. Esta conducta no constituye un acto de competencia 
desleal. 
 
“Respecto del caso 8 de competencia desleal, en general hubo respuesta a las comunicaciones 
enviadas por la convocante. 
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“Respecto del caso 9 de competencia desleal, se reitera que los inconvenientes en la facturación 
fueron oportunamente subsanados, sin que se causara perjuicio alguno. Adicionalmente, los 
mismos no constituyen un acto de competencia desleal en los términos de la Ley 256 de 1996. 
 
“Respecto del caso 10 de competencia desleal, se reitera que el suministro de las metodologías de 
laboratorio sí se entregó a AGRILAB, sin que se causaran perjuicios a la convocante y sin que se 
configurara un acto de competencia desleal en los términos de la Ley 256 de 1996. 
 
“Respecto del caso 11, no hubo violación al acuerdo de confidencialidad celebrado entre las 
partes. 
 
“Respecto del caso 12 de competencia desleal, no es cierto que CALES RÍO CLARO haya 
abierto un nuevo mercado para el abono marca ‘Paz del Río’, incumpliendo las disposiciones del 
contrato de 18 de septiembre de 2013. Adicionalmente, la terminación del contrato no supone en 
sí mismo un acto de apropiación de clientela, que, por cierto, no sería un activo de la 
convocante.” 

  
A su vez, en sus alegatos de conclusión, al referirse a los presuntos incumplimientos a ella 
atribuidos por la parte convocante, la Sociedad Acerías Paz del Río señaló al respecto, lo 
siguiente:  
 

“En el hecho trigésimo quinto de la demanda que dio inicio al proceso arbitral, CALES RÍO 
CLARO alega un incumplimiento contractual del contenido obligacional que tenía a su cargo 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO; sin embargo, el incumplimiento no fue debidamente acreditado o, en 
caso de haberse presentado, éste no era imputable a la conducta de ACERÍAS PAZ DEL RÍO. 
Para mayor claridad, se expone a continuación un cuadro que recoge las conductas que CALES 
RÍO CLARO considera como incumplimientos del contrato, en contraste con lo que se probó 
en el proceso. 

 
SUPUESTO FÁCTICO 
ALEGADO POR CALES 
RÍO CLARO 

 
PRUEBAS 

No suministro de agua en 
los términos del numeral 
2.1.4. de la cláusula segunda 
del contrato de 18 de 
septiembre de 2013. 

 ‘(…) nosotros [ACERÍAS PAZ DEL RÍO] en cuanto al suministro de 
agua recibimos una comunicación de Erika Pérez en la fecha febrero, tiene fecha posterior 
a los hechos, en donde manifestaban que no les habíamos entregado, contractualmente 
quedó que debíamos entregarle 2000 metros cúbicos de agua. 
 
‘Me voy a permitir hacer un ejemplo de en dónde caben 2000 metros cúbicos de agua, 
2000 metros cúbicos son 2 millones de litros, el tanque que Cales Río Claro tenía para 
recibir el agua era un tanque de 1 metro cubico, es decir en litros, era el tanque que 
utilizaban en los sanitarios. 
 
‘Esos despachos de agua se hicieron, nosotros hicimos en toda la vigencia del contrato 
desde el mes de octubre hasta el mes de marzo que se fueron, 3 o 4 entregas de agua, 3 
entregas de agua, una cuando comenzó, una en noviembre, en diciembre no la hicimos 
porque se fueron de vacaciones. 
 
‘Ya cuando llegaron no la necesitaban y en el mes de febrero, hicimos 3 entregas de agua 
de 1 metro cúbico y se les cobró, eso fue lo que Cales Río Claro nos decía, por qué no le 
entregamos 2000 metros cúbicos, la respuesta fue dónde le voy a meter 2000 metros 
cúbicos si usted tiene 1 metro cúbico, si usted necesita 2000 metros cúbicos póngame un 
tanque de 2000 y le llevo los 2000. En las actas se dejó, eso se respondió oficialmente a 
Cales Río Claro y se dejó el cobro de 1 metro cúbico que fue la realidad de lo que se le 
suministró.’ – Testimonio de Rousmary González Pachón en audiencia de 20 
de abril de 2016. 

 

 
“Es principio general de derecho la máxima conforme a la cual ‘nadie está obligado a lo imposible’. 
De acuerdo con esta premisa, y teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento de la 
planta de CALES RÍO CLARO en Belencito era de tan solo un metro cúbico (1 m3), es claro 
que la obligación de suministrar dos mil metros cúbicos (2.000 m3) era de imposible 
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complimiento y no se ajustaba a las verdaderas necesidades de la convocada (sic). En 
consecuencia, no hubo un incumplimiento contractual atribuible a ACERÍAS PAZ DEL RÍO, 
más aún cuando CALES RÍO CLARO no propició ni facilitó las condiciones para que se 
permitiera el cumplimiento de la obligación a cargo de ACERÍAS PAZ DEL RIO, como era en 
este caso el suministro del agua con un tanque que pudiera recibir esa cantidad ya mencionada. 
 

SUPUESTO FÁCTICO 
ALEGADO POR CALES 
RÍO CLARO 

 
PRUEBAS 

No recolección de basuras 
según lo establecido en el 
numeral 2.1.4. de la cláusula 
segunda del contrato de 18 
de septiembre de 2013. 

 ‘En cuanto a la recolección de basuras, nosotros tenemos contratado un servicio de 
recogida de basuras normales y basuras que se denominan residuos peligrosos o especiales 
contratado con una firma que se llama Orión que es de Sogamoso y es una firma 
especializada en la recolección de basuras; cuando a ustedes se les acumuló las basuras 
porque pudo suceder en algunas situaciones puntuales, el contratista respondió y el 
contratista salió a recoger las basuras allá (…).’ – Interrogatorio de parte de Fabio 
Galán Sánchez en audiencia de 23 de mayo de 2016. Respuesta a la 
pregunta 17. 

 
“Respecto de la recolección de basuras, no existen pruebas de que la misma haya sido incumplida 
y, en todo caso, cualquier demora que se haya podido presentar, en casos excepcionales, no le es 
imputable a ACERÍAS PAZ DEL RÍO por tratarse del hecho de un tercero, esto es, de la 
empresa Orión, toda vez que se trata de un servicio tercerizado. 

 
SUPUESTO FÁCTICO 
ALEGADO POR CALES 
RÍO CLARO 

 
PRUEBAS 

No información previa ni 
notificación alguna sobre el 
cambio de procedimientos 
para la salida de los 
productos fabricados por 
CALES RÍO CLARO. 

 ‘Con respecto al cambio de procedimiento que usted menciona, nosotros recibimos una 
comunicación de Erika Sofía el día 24 de febrero en el cual decía que ella reclamaba 
porque no se le había permitido la salida de unos camiones, la situación no ocurrió así, 
después de los eventos del 18 de febrero, los despachos siguieron común y corriente; en Paz 
del Río como les mencioné deben de pasar por el proceso de las porterías, en el proceso de 
las porterías al conductor lo hacen bajar y por favor señor muéstreme su orden de cargue, 
tienen que tener un orden de cargue, muéstreme esto, muéstreme todo para remitirlo a la 
báscula, es el mismo procedimiento que se hace. 
 
‘Cuando ella me informó hice las averiguaciones con seguridad patrimonial, ahí tengo, 
cogí la información tal cual como ellos nos dijeron porque ella manifestó que no les 
habíamos permitido salir y que ese día llovió y que el producto se les había mojado y que 
Paz del Río no había permitido el carpado. 
 
‘Eran dos vehículos, los señores de seguridad patrimonial respondieron que efectivamente 
el carro salió, que se hizo todo el recorrido, todo el procedimiento, que si no se había 
permitido taparlos y ellos dijeron que no era cierto, porque todos los carros cuando llueve y 
sobre todo este producto que se daña les permiten sacarlos y de hecho Erika decía que 
todos los vehículos salían carpados.’ - Testimonio de Rousmary González Pachón 
en audiencia de 20 de abril de 2016. 

 
“No hubo un cambio en el procedimiento de salida de camiones, si bien se presentaron 
complicaciones el día 18 de febrero de 2014 como consecuencia del descubrimiento del 
incumplimiento contractual de CALES RÍO CLARO, lo cual motivó el impedimento de salida 
de camiones durante un tiempo razonable mientras se adelantaban las averiguaciones pertinentes 
sobre el empaque de abono marca Paz del Río en sacos marca Calphox. 

 
SUPUESTO FÁCTICO 
ALEGADO POR CALES 
RÍO CLARO 

 
PRUEBAS 

No entrega de los 
empaques asociados al 
Alcance No. 4. 

 Correo electrónico de 8 de febrero de 2014, enviado por Bernardo 
Naranjo con el asunto ‘Suministro de material de empaque de polipropileno 
para Cales Río Claro’. En este correo, CALES RÍO CLARO señaló: ‘A la 
fecha tenemos en nuestros inventarios de empaque una existencia aproximada de 23.600 
empaques, lo que nos da una producción máxima de 1.180 toneladas. (…) requerimos 
que de manera inmediata vayan coordinando todo lo necesario para suministrarnos 
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aproximadamente 20.000 empaques para el día 1 de marzo de 2014, ya que estimamos 
terminar con nuestras existencias de empaque para los primeros días de marzo.’ 

 
“Como se evidencia en la comunicación remitida por CALES RÍO CLARO en la que solicitan 
empaques adicionales, queda claro que al momento de hacer la solicitud no existía la necesidad 
de los mismos y presentaron una estimación con base en su producción a la fecha (8 de febrero 
de 2014), de conformidad con la cual consideraban que las existencias que tenían se iban a agotar 
los primeros días de marzo, una vez hubieran finalizado la producción de 1.180 toneladas. Sin 
embargo, debido a lo ocurrido en la planta de CALES RÍO CLARO el día 18 de febrero de 
2014, y a los incumplimientos en cuanto a las cantidades acordadas de producción según los 
alcances del contrato, desde la fecha de la solicitud de los empaques (8 de febrero de 2014) a la 
fecha en que se recibió la comunicación que dio lugar a la terminación unilateral del contrato (20 
de marzo de 2014), NO produjeron una cantidad equivalente a 1.180 toneladas de abono, de 
manera que la necesidad de los empaques nunca existió y en esa medida ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO no estaba en la obligación de suministrarlos, porque para la cantidad producida tenían la 
cantidad de empaques suficientes en su inventario.  

 
SUPUESTO FÁCTICO 
ALEGADO POR CALES 
RÍO CLARO 

 
PRUEBAS 

Ingreso, ocupación ilegal e 
intervención de la planta 
productiva de CALES RÍO 
CLARO ubicada en 
extramuros. 

 Documento denominado ‘INFORME DE LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN LA PLANTA DE BELENCITO (NOBSA) DE 
CALES RÍO CLARO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2014’. 
 

 ‘(…) en la reunión de apertura habíamos informado a Cales Río Claro que nosotros 
en Paz del Río hay una política de hacer inspecciones de seguridad, las inspecciones de 
seguridad se realizan todos los martes, en esa época se realizaban los martes, hoy se 
realizan los martes, es un día sagrado para Paz del Río en el cual debemos salir en una 
específica en distintas plantas, se escogen de forma aleatoria y todos vamos a ver cómo está 
el tema de seguridad. 
 
‘Pasó el mes de enero y llegó el mes de febrero, para la fecha del 18 de febrero nosotros 
decidimos ir a hacer la inspección en la planta de Cales Río Claro, el 18 de febrero del 
año 2.014, ahí fuimos a hacer nuestra inspección, conmigo en ese tiempo trabajaba una 
persona que se llama Carlos, Carlos se iba adelante para ir a hacer no sólo eso sino para 
mirar las pilas y ver otro contratista que hay allá de procesamiento de escorias, para ver 
cómo estaba la situación. 
 
‘Él se adelantó, la inspección es a las 9 de la mañana, él se adelantó y él se fue para el 
extra muro temprano a las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, a hacer la 
inspección, cuando él llegó a la inspección el notó una situación anómala, inmediatamente 
él me llamó y me la comentó.’ – Testimonio de Rousmary González Pachón en 
audiencia de 20 de abril de 2016. 
 

 
“No existió una ocupación ilegal de la planta de CALES RÍO CLARO en Belencito, sino 
únicamente una visita de control de aquellas que ya se le habían informado desde la reunión de 
apertura para la ejecución del contrato de 18 de septiembre de 2013. Adicionalmente, el ingreso 
no fue con violación de ningún derecho de CALES RÍO CLARO, sino, por el contrario, 
pacífico. Sin embargo, ante la advertencia de irregularidades en la ejecución del referido contrato, 
se hizo necesario adoptar medidas como la toma de muestras para identificar el producto que 
estaba siendo ensacado en empaques marca Calphox y la toma de fotografías únicamente de los 
empaques. 

 
SUPUESTO FÁCTICO 
ALEGADO POR CALES 
RÍO CLARO 

 
PRUEBAS 

Toma de fotografías a las 
plantas, bodegas y procesos 
industriales de CALES RÍO 
CLARO sin autorización. 

 Documento denominado ‘INFORME DE LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN LA PLANTA DE BELENCITO (NOBSA) DE 
CALES RÍO CLARO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2014’. 
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“En el informe de los hechos ocurridos el día 18 de febrero de 2014, redactado por CALES RÍO 
CLARO, se aportan las fotografías tomadas por ACERÍAS PAZ DEL RÍO, que corresponden 
en realidad a una única fotografía del producto ya empacado en los sacos en que es puesto en el 
mercado. En esta medida, con ello no se afectó ningún derecho ni interés de la convocante, y 
menos aún se desconoció algún proceso industrial, pues el único reproche era el empaque de 
producto en sacos nuevos de una marca extranjera con el objeto de exportar. 

 
SUPUESTO FÁCTICO 
ALEGADO POR CALES 
RÍO CLARO 

 
PRUEBAS 

Toma de material 
(muestras, empaques y 
bultos de producto) del 
inventario sin autorización. 

 Documento denominado ‘INFORME DE LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN LA PLANTA DE BELENCITO (NOBSA) DE 
CALES RÍO CLARO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2014’. 
 

 ‘Ahí decidimos tomar las muestras, tomamos dos bultos, tomamos aleatoriamente 
dos bultos de ese material que estábamos viendo, ya había llamado a las personas de 
laboratorio, llamé a las personas de laboratorio para hacer el muestreo y a personal de 
seguridad patrimonial para tomar el registro fotográfico y estábamos ahí, estaban conmigo 
William Hurtado del laboratorio, Sergio López de fabricación primaria, del área de 
seguridad patrimonial estaba una persona, en este momento no recuerdo su nombre, 
estaba una persona de seguridad patrimonial, estaba Carlos Torres y yo, estábamos en 
esa visita. 
 
‘Ahí control de calidad tomó los bultos, los bultos fueron subidos a una camioneta y 
fueron llevados para análisis y se procedió a preguntar qué ocurrió, nos retiramos eso sería 
10:30 de la mañana, ahí el laboratorio fue a hacer sus análisis, posteriormente nos los 
entregaron, nosotros nos retiramos del sitio y Cales Río Claro siguió haciendo sus 
operaciones normales, él siguió trabajado, esto ocurrió el 18 de febrero del año 2014’. 
 

 
“Si bien es cierto que hubo una toma de muestras del material el día 18 de febrero de 2014, fecha 
en la que ACERÍAS PAZ DEL RÍO visitó la planta de CALES RÍO CLARO, el objeto de esta 
conducta era comparar el producto que estaba siendo empacado en sacos marca Calphox con el 
abono Paz del Río y la escoria de alto contenido de fósforo como producto terminado, y 
verificar así si se trataba o no de un incumplimiento contractual. Ello en ningún caso constituye 
un incumplimiento del contrato, por el contrario, fue el desconocimiento las obligaciones de 
CALES RÍO CLARO lo que llevó a la toma de estas muestras. 

 
SUPUESTO FÁCTICO 
ALEGADO POR CALES 
RÍO CLARO 

 
PRUEBAS 

Inconvenientes en la 
facturación de los 
productos. 

 ‘(…) sí recuerdo particularmente que ustedes hicieron unas reclamaciones en cuanto a 
los pesos de báscula que nosotros teníamos y esas reclamaciones de pesos báscula eran 
unas diferencias del orden de 3.500.000 a 5.500.000 una cosa así por el estilo que 
fueron pagadas las facturas porque ustedes evidenciaron en el kilo a kilo porque todas las 
básculas de la compañía y las básculas de peajes y las básculas del país tiene unas taras y 
las *taras tienen unas tolerancias. 
 
‘Las tolerancias que ustedes tenían eran inferiores a los 50 kilos que es básicamente un 
bulto y esas diferencias en peso que se encontraron fueron reconocidas y pagadas por 
Acerías Paz del Río.’ - Interrogatorio de parte de Fabio Galán Sánchez en 
audiencia de 23 de mayo de 2016. Respuesta a la pregunta 17. 
 

 

SUPUESTO FÁCTICO 
ALEGADO POR CALES 
RÍO CLARO 

 
PRUEBAS 

No suministro de las 
metodologías al laboratorio 
externo para la 
determinación de todos los 

En el numeral 11 del hecho trigésimo quinto confiesan que sí se 
suministraron las metodologías al laboratorio el 10 de diciembre de 2013. 
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componentes definidos en 
el registro ICA 066. 

 
“Otros supuestos incumplimientos que se alegaron, y que no fueron probados, corresponden a: 

 
SUPUESTO FÁCTICO 
ALEGADO POR CALES 
RÍO CLARO 

 
PRUEBAS 

Incumplimiento del 
‘convenio de 
confidencialidad para la 
venta del abono marca Paz 
del Río’ suscrito el 24 de 
septiembre de 2013. 

No se aportaron pruebas que idóneamente acrediten un incumplimiento del 
convenio de confidencialidad. 

Apropiación de clientes. No se aportaron pruebas que idóneamente acrediten un incumplimiento del 
convenio de confidencialidad. 

 
“Finalmente, respecto de la no respuesta efectiva a comunicaciones, se debe señalar que las 
mismas fueron posteriores a lo ocurrido en la planta de CALES RÍO CLARO el día 18 de 
febrero de 2014, y corresponden a las emitidas el 19 de febrero de 2014, 25 de febrero de 2014, 
28 de febrero de 2014 y 21 de marzo de 2014 (fechas posteriores incluso a la terminación del 
contrato). Ante el grave incumplimiento contractual de CALES RÍO CLARO, ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO no se encontraba en obligación de dar respuesta a estas comunicaciones, y menos aún 
entrar en un juego de justificaciones que buscaba CALES RIO CLARO ante la seriedad y 
gravedad del hecho ocurrido el día 18 de febrero de 2014.” 

 
A su vez, respecto de los presuntos hechos de actos de competencia desleal imputados por la 
convocante a Acerías Paz del Río, ésta señaló lo siguiente:  

 
“El régimen legal de la competencia desleal en Colombia se encuentra básicamente en la Ley 256 
de 1996, la cual tiene por objeto, según lo anuncia su artículo 1º, ‘(…) garantizar la libre y leal 
competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos 
los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del 
Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994.’ Esta norma consagra una prohibición general 
y un listado adicional de actos que se consideran como competencia desleal. 
 
“La prohibición general, contenida en el artículo 7º, consiste en que los participantes en el 
mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial, de 
manera que constituye competencia desleal todo acto o hecho que se realice en el mercado con 
fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de 
la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté 
encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el 
funcionamiento concurrencial del mercado. Estas nociones fueron definidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en concepto emitido el 12 de diciembre de 2011, 
como sigue: 
 

‘El código de comercio al igual que la ley 256 de 1996, no define la buena fe comercial, como quiera que 
se trata de un principio general de derecho, el cual tiene aplicación en materia mercantil. La Corte 
Constitucional en sentencia de tutela ha señalado que por buena fe comercial pueden entenderse «los 
mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rigen a los comerciantes en sus 
actuaciones.» 
 
‘En este orden de ideas, el principio de buena fe comercial contenido en el artículo 7 de la ley 256 de 
1996, debe ser entendido dentro del contexto de que todos los comerciantes y demás participantes en el 
mercado deben actuar de acuerdo a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y 
sinceridad que rigen a los comerciantes en sus actuaciones. 
 
‘(…) 
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‘Al igual que el principio de buena fe comercial, la ley 256 de 1996 no define los conceptos de sanas 
costumbres mercantiles o usos honestos industriales y comerciales; por lo tanto, para comprender estos 
preceptos se hace necesario asimilarlos a la moral en el sentido de la conducta moral exigible en el normal y 
honrado desenvolvimiento de la actividad competitiva. 
 
‘En este orden de ideas, cuando la ley 256 de 1996 hace referencia a sanas costumbres mercantiles o usos 
honestos industriales o comerciales debe entenderse como aquellos principios morales y éticos que deben 
guardar los comerciantes y demás participantes en el mercado. Los comerciantes al igual que los demás 
participantes en el mercado para no incurrir en conductas contrarias a las sanas costumbres mercantiles o a 
los usos honestos industriales o comerciales deben actuar con buena fe, transparencia y lealtad en el normal 
y honrado desenvolvimiento de la actividad competitiva.’304 

 
“En concordancia con lo anterior, en sentencia proferida el 19 de agosto de 2005 por la misma 
autoridad administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales, se sostuvo: 

 
‘(…) la competencia desleal no reprime la pérdida de clientela, ni el deseo por alcanzar mayores ingresos 
como consecuencia de la desviación de la clientela ajena, fines que son legítimos y naturales a un mercado 
competitivo, sino solamente la utilización de medios indebidos para competir, los cuales precisamente por 
ser indebidos, distorsionan la realidad del mercado, pueden causar perjuicio injustificado a quienes los 
sufren, y rompen la igualdad de quienes compiten lealmente en el comercio, al generar frente a estos últimos, 
un desequilibrio que sólo se rompería si los competidores leales se vieran obligados también a emplear 
métodos desleales, lo cual resultaría igualmente reprochable, generándose un caos total en el mercado y 
exponiéndose al consumidor a las consecuencias nefastas que tal realidad comercial traería.’305  

 
“De lo anterior se concluye que el régimen de competencia desleal no tiene por objeto el 
reproche sobre el comportamiento que es propio de los agentes en el mercado, esto es, en 
términos generales, la búsqueda de obtener mayores ingresos, sino que sanciona la violación del 
principio de la buena fe comercial y los usos honestos en materia comercial, desde la perspectiva 
de los competidores. 
 
“Aterrizados en el caso concreto, se tiene que los requisitos señalados no se predican de la 
conducta que CALES RÍO CLARO imputa a ACERÍAS PAZ DEL RÍO como actos de 
competencia desleal, toda vez que en ningún momento ACERÍAS PAZ DEL RÍO actuó en 
contravía del principio de buena fe comercial. Por el contrario, la conducta de ésta última estuvo 
siempre orientada al respeto por la confianza depositada por su co-contratante, con lo que dio 
pleno cumplimiento a las obligaciones que surgieron del contrato, dentro del marco de las reales 
necesidades y capacidades de la convocante. 
 
“Adicionalmente, CALES RÍO CLARO, quien tenía la carga de la prueba en relación con los 
hechos que afirmó y que le darían soporte a sus pretensiones, no probó que ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO haya violado el ya mencionado principio de buena fe comercial al concurrir en el 
mercado para la venta del Abono Paz del Río, más aún si se tiene en cuenta que en la 
negociación que precedió a la celebración del contrato de 18 de septiembre de 2013 se convino 
que no habría exclusividad, de manera que es claro que se aceptó por ambas partes la posibilidad 
de que existiera competencia. 
 
“Se destaca, a su vez, que las normas invocadas por la parte convocante (numerales 4º, 5º y 9º del 
artículo 75 del Código de Comercio) en sustento de sus pretensiones, fueron derogadas por el 
artículo 33 de la Ley 256 de 1996. 
 
“En general, los actos alegados como conductas de competencia desleal no constituyen actos de 
naturaleza competencial, ni suponen una violación al principio de buena fe comercial, la cual se 

                                                 
304 “Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 01086015 de 12 de diciembre de 2001.” Cita de la 
convocada en sus alegatos de conclusión. 
305 “Superintendencia de Industria y Comercio, Sentencia 0001 de 19 de agosto de 2005. Demandante: Sociedad 
Industrial Técnica de Maderas S.A. Intecma S.A. Demandado: Sociedad Bambusa Ltda.” Cita de la convocada en 
sus alegatos de conclusión. 
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presume en las relaciones y no fue desvirtuada dicha presunción por CALES RÍO CLARO. Sin 
perjuicio de ello, a continuación nos pronunciamos en particular sobre algunas de las conductas: 
 
“1. No hubo venta por debajo del precio de venta al distribuidor establecido por ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO 
 
“Alega CALES RÍO CLARO en el numeral primero del hecho sexto de la demanda, que hubo 
venta por debajo de los precios de venta al distribuidor, en concreto, por ventas al señor Jaime 
Héctor Cadena a un precio de $230.000 por tonelada, cuando, en su concepto, debió haberse 
vendido a $285.000 por tonelada. 
 
“Sobre el particular, se resalta: (i) no existe en el expediente prueba de la venta al señor Jaime 
Héctor Cadena, la cual ni siquiera fue mencionada en los testimonios ni en los interrogatorios de 
parte; y (ii) el precio alegado de venta se encontraría dentro de la escala de precios que fue 
anunciada a CALES RÍO CLARO en mensaje de 24 de septiembre de 2013, habida cuenta que la 
calificación de la categoría de cada cliente compete exclusivamente a ACERÍAS PAZ DEL RÍO.  
 
“2. No hubo ingreso ni ocupación ilegal de la planta productiva de CALES RÍO CLARO 
 
“Según lo probado en el proceso, en concreto mediante la declaración de la señora Rousmary 
González, a CALES RÍO CLARO se le informó desde la reunión de apertura que existía una 
política de realizar visitas de seguridad los días martes en las distintas plantas, y en ejercicio de 
dicha facultad de ACERÍAS PAZ DEL RÍO, el día 18 de febrero de 2014 se visitó la planta de 
CALES RÍO CLARO.  
 
“En la visita se identificaron irregularidades que demostraban un grave incumplimiento del 
contrato, principalmente por encontrarse que CALES RÍO CLARO estaba empacando Abono 
Paz del Río en empaques nuevos correspondientes a la marca Calphox con el fin de exportarlo, 
sin que hubiera autorización contractual para empacar abono en sacos de otras marcas con el fin 
de ofrecerlo al mercado. Ante esta irregularidad, se procedió a tomar fotografías únicamente de 
los empaques (lo cual, en ningún caso puede ser considerado como violación del secreto 
industrial, pues por el contrario, se trata del producto final empacado, tal como es puesto en el 
mercado). 
 
“No hubo, en consecuencia, una ‘toma de posesión ilegal’, sino una simple verificación de las 
condiciones de ejecución del contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013. 
 
“Esto puede verificarse en el documento denominado ‘INFORME DE LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN LA PLANTA DE BELENCITO (NOBSA) DE CALES RÍO CLARO EL 
DÍA 18 DE FEBRERO DE 2014’, que obra en el expediente y fue decretado como prueba. 
 
“Adicionalmente, esta conducta no es un acto de naturaleza competencial ni tiene fines 
concurrenciales, por lo que el régimen de competencia desleal no le resultaría aplicable.  
 
“3. No hubo violación de confidencialidad ni de la propiedad intelectual de CALES RÍO 
CLARO 
 
“En el numeral 6 del hecho sexto, señala CALES RÍO CLARO que la toma de fotografías a sus 
‘plantas, bodegas y procesos industriales’, vulnera la confidencialidad y la propiedad intelectual de 
CALES RÍO CLARO. 
 
“Al respecto, en el ‘INFORME DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA PLANTA DE 
BELENCITO (NOBSA) DE CALES RÍO CLARO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2014’, se 
aprecia una única fotografía de tres empaques de abono marca Calphox, de manera que la 
afirmación es totalmente infundada, comoquiera que no se tomaron fotografías de la planta ni 
mucho menos de procesos industriales, sino exclusivamente de un empaque que es además el 
que se ofrece al público, de manera que por eso mismo no es confidencial.  
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“4. La toma de muestras del producto no constituye una violación al régimen de competencia 
desleal 
 
“En el numeral 7 del hecho sexto de su demanda indica CALES RÍO CLARO que la toma de 
muestras del inventario de tal sociedad es una conducta de competencia desleal. Sin embargo, la 
toma de muestras tenía como fin único verificar si se trataba de abono marca Paz del Río y no se 
trata de un acto de naturaleza competencial, sino apenas de la verificación del cumplimiento del 
contrato. 
 
“5. Los inconvenientes en la facturación fueron oportunamente corregidos y no constituyen un 
acto de naturaleza competencial 
 
“En el numeral 9 del hecho sexto de su demanda, CALES RÍO CLARO alega como conducta de 
competencia desleal algunos inconvenientes en la facturación; sin embargo, estos fueron 
oportunamente corregidos y al no ser un acto de naturaleza competencial, no pueden 
encuadrarse dentro del régimen de la competencia desleal.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Como ya se señaló en las parte inicial de estas Consideraciones del Laudo, quedó descartado 
que Acerías Paz del Río tuviera posición dominante en la relación contractual surgida con 
Cales Río Claro el 18 de septiembre de 2013 y, consecuentemente, que haya abusado de ella. 
Por ese aspecto y con fundamento en las consideraciones atrás expuestas, a las cuales se 
remite, el Tribunal desestimará la pretensión objeto de análisis.  
 
Ahora, procede el Tribunal a estudiar los hechos concretos en los cuales la parte convocante 
Cales Río Claro funda la pretensión declarativa de incumplimiento de las obligaciones 
contractuales que le imputa a la parte convocada Acerías Paz del Río S.A., los cuales, para 
efectos de su despacho, se agrupan en dos (2) grupos, a saber:  
 
1. Los presuntos incumplimientos relacionados con la ejecución del Contrato 

celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 2013, los cuales a su vez se agrupan 
en los siguientes subtemas:  

 

- No suministro de agua según lo establecido. 

- No recolección de basuras según lo establecido. 

- No información previa al bloqueo de operaciones comerciales y productivas 
(entrada y salida de camiones). 

- No información previa ni notificación alguna sobre el cambio de procedimientos 
para la salida de los productos fabricados por Cales Río Claro.  

- No entrega de los empaques asociados al Alcance No. 4, y solicitados 
oportunamente por parte de Cales Río Claro. 

- Ingreso, ocupación ilegal e intervención en la planta productiva de Belencito. 

- Toma de fotografías a las plantas, bodegas y procesos industriales sin autorización, 
vulnerando la confidencialidad y la propiedad intelectual de la empresa. 

- Toma de material (muestras, empaques y bultos de producto) del inventario sin 
autorización alguna de Cales Río Claro. 

- No respuesta efectiva a las solicitudes de información y requerimientos de parte de 
Cales Río Claro (Cláusula 2, ítem 2.1.6). 

- Inconvenientes con la facturación de los productos y no respuesta oportuna sobre 
éstos. 
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- No suministro al laboratorio externo definido por Cales Río Claro y aceptado por 
Acerías Paz del Río, de todas las metodologías de laboratorio para la determinación 
de todos los componentes definidos en el registro ICA 066. 

- Conductas constitutivas de competencia desleal que violan el Contrato celebrado el 
18 de septiembre de 2013. 
 

o Competencia desleal Caso 1 
o Competencia desleal Caso 5 
o Competencia desleal Caso 6 
o Competencia desleal Caso 7 
o Competencia desleal Caso 8 
o Competencia desleal Caso 9 
o Competencia desleal Caso 10 

 
Le corresponde al Tribunal analizar entonces cada uno de tales presuntos hechos de los cuales 
se deriva la imputación de incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de Acerías 
Paz del Río S.A., como procede hacerlo a continuación:  
 

 Sobre el presunto no suministro de agua según lo establecido en el numeral 2.1.4. 
de la Cláusula Segunda del contrato de 18 de septiembre de 2013 

 
Atrás quedó demostrado en el capítulo de los hechos probados que sólo hasta el 28 de febrero 
de 2014, precisamente cuando le fue puesto a consideración de Cales Río Claro el proyecto de 
“Memorando de Entendimiento Entre Acerías Paz del Río S.A. y Cales y Derivados Calcáreos 
Río Claro Naranjo y Cía. S.C.A.” elaborado por Acerías Paz del Río y antes de remitir su 
respuesta negativa ese mismo día, Cales Río Claro elevó a Acerías Paz del Río, una solicitud 
relacionada con la falta de suministro de agua, suscrita por la Coordinadora de Operaciones y 
Seguridad Industrial de Cales Río Claro en Belencito. En dicha comunicación se señaló que 
“Desde el 21 de enero de 2014, y hasta la fecha no se ha realizado suministro alguno de agua” 
y aclaró que “esta situación se ha venido presentando continuamente desde el mes de octubre, 
fecha en la cual iniciamos labores en nuestra planta de Belencito; donde solamente se han 
tenido algunos suministros eventuales de dicho recurso” que “corresponde a agua industrial, la 
cual NO es apta para su uso básico de limpieza en casos de emergencia, ni para el uso en 
baños, ni para lavado de manos...”306  
 
Dicha solicitud fue remitida por Cales Río Claro a Acerías Paz del Río el 28 de febrero de 2014 
a las 03:33 p.m. en el cual señala que, “en lo referente al suministro semanal de los 2.000 mt3 de 
agua… estamos encontrando un incumplimiento al contrato de su parte, desde el inicio y hasta 
la fecha”, “situación que debe ser corregida de inmediato”.307  
 
A su vez, en la declaración rendida en la audiencia del 20 de abril de 2016, por la Señora 
Rousmary González Pachón, señaló que 2.000 mt3 de agua son 2 millones de litros, pero que el 
tanque que Cales Río Claro tenía dispuesto para recibir el agua era apenas de 1 mt3, lo que 
equivale a señalar que apenas tenía capacidad para recibir el agua que se utilizaba en los 
sanitarios. En todo caso, la Señora González, dijo, 
 

“Esos despachos de agua se hicieron, nosotros hicimos en toda la vigencia del contrato, 
desde el mes de octubre hasta el mes de marzo que se fueron, 3 o 4 entregas de agua, 3 
entregas de agua, una cuando comenzó, una en noviembre, en diciembre no la hicimos 
porque se fueron de vacaciones. Ya cuando llegaron no la necesitaban y en el mes de 
febrero, hicimos 3 entregas de agua de 1 mt3 y eso fue lo que se les cobró. Cales Río 

                                                 
306 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 182 
307 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 181 
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Claro nos decía, que ¿por qué no le entregamos 2.000 metros cúbicos? La respuesta fue, 
dónde le voy a meter 2.000 mts3, si usted solo tiene un tanque de 1 mt3? Si usted necesita 
2000 mts3, póngame un tanque de 2.000 y le llevo los 2.000 mts3.  
 
En las actas se dejó eso, eso se respondió oficialmente a Cales Río Claro y se dejó el 
cobro de 1 mt3 que fue la realidad de lo que se le suministró.” 308  

 
Así mismo, la señora González señaló que desde el inicio Cales Río Claro le informó a Acerías 
Paz del Río que el agua que utilizarían sus trabajadores para consumo humano era de botellón, 
como es también en Paz del Río. Luego, el agua que se suministraba a Cales Río Claro era agua 
para los baños, la cual no es apta para su uso básico, pero es la misma agua del circuito que se 
utiliza en Acerías Paz del Río porque no existe otra fuente diferente. 309   
 
Siendo ello así, en la medida en que Cales Río Claro no dispuso del tanque de reserva necesario 
para recibir semanalmente los 2000 mt3 de agua y que Acerías Paz del Río suministró la que se 
podía depositar en el tanque de 1 mt3 que fue la requerida según las necesidades de aquella, no 
se demostró entonces que se hubiera presentado incumplimiento de la obligación contractual a 
cargo de Acerías Paz del Río.  
 
El hecho de que tal requerimiento, junto con otros muy similares, se hubiera elevado 
precisamente el 28 de febrero de 2014, día en que las relaciones de las partes estaban en su 
mayor tensión debido a los términos de la propuesta de Acerías Paz del Río contenida en el 
citado Memorando de Entendimiento y que Cales Río Claro rechazó enfáticamente, pudo 
llegar a configurar simplemente la constitución de una prueba anticipada de un presunto 
incumplimiento, pero para ese momento tal circunstancia no había ocurrido en los términos 
señalados por la parte convocante. 
 
Por lo demás, no fue aportada prueba alguna que señale que después del 28 de febrero de 2014 
y hasta el 20 de marzo del mismo año cuando terminó el contrato, se haya presentado algún 
inconveniente en el suministro de agua que constituyera incumplimiento del contrato por parte 
de Acerías Paz del Río.         
 
 

 Sobre la presunta no recolección de basuras según lo establecido en el numeral 
2.1.4. de la Cláusula Segunda del Contrato del 18 de septiembre de 2013 

 
Atrás también quedó demostrado en el capítulo de los hechos probados que solo hasta el 28 de 
febrero de 2014, precisamente cuando le fue puesto a consideración de Cales Río Claro el 
proyecto de “Memorando de Entendimiento Entre Acerías Paz del Río S.A. y Cales y 
Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Cía. S.C.A.” elaborado por Acerías Paz del Río y 
antes de remitir su respuesta negativa ese mismo día, Cales Río Claro elevó a Acerías Paz del 
Río, una solicitud relacionada con la falta de recolección de residuos, suscrita por la 
Coordinadora de Operaciones y Seguridad Industrial de Cales Río Claro en Belencito. En dicha 
comunicación se señaló que “Desde el día 28 de enero de 2014 la recolección de residuos se 
está haciendo quincenalmente, con la aclaración de que los mismos se recogen los días 
martes./ Para el mes de febrero específicamente, se tuvieron recolecciones de residuos los días 
martes 11 y 25 de febrero de 2014” y aclaró “que esta situación se ha venido presentando 
continuamente desde el mes de octubre, fecha en la cual iniciamos labores en nuestra planta de 
Belencito; y donde inicialmente NO hubo recolección de residuos, y luego de una gran 
insistencia en el área ambiental de Acerías Paz del Río, se logró iniciar con estas recolecciones 

                                                 
308 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 21 a 23 y la grabación magnetofónica que de dicha declaración obra al 
Folio 40. 
309 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folio 23 y la grabación magnetofónica que de dicha declaración obra al Folio 
40. 
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de manera parcial, y se fueron ajustando hasta su recolección normal con frecuencia semanal 
hasta el día 21 de diciembre de 2013.”310  
 
Dicha solicitud fue remitida por Cales Río Claro a Acerías Paz del Río el 28 de febrero de 2014 
a las 03:52 p.m. en el cual señala que, “en lo referente a la recolección semanal de los residuos 
de la planta de Cales Río Claro en Belencito … estamos encontrando un incumplimiento al 
contrato de su parte, desde el inicio y hasta la fecha”, “Les agradecemos tomar las medidas 
pertinentes para dar solución lo antes posible.”311  
 
En declaración rendida en la audiencia del 20 de abril de 2016, por la Señora Rousmary 
González Pachón, señaló que Acerías Paz del Río sí dispuso la recolección de basuras a través 
de la Compañía Orión que es la que realiza todo el proceso de recolección de basuras en la 
planta de Acerías Paz del Río y conforme a los registros pasa por todas las plantas de Acerías 
recogiendo los residuos que allí se generan. Empero, aceptó que ordinariamente se presentan 
retrasos cortos en la recolección por parte de esta clase de empresas pero que, en todo caso, 
los residuos o basuras sí fueron recogidos dentro de los plazos razonables para ello. A su vez, 
en lo que se refiere a la recolección de chatarra, señaló que, en el período comprendido entre 
octubre de 2013 y marzo de 2014, Acerías hizo 15 recolecciones de chatarra y registraron los 
pesos con tiquete de báscula “porque una tonelada de esa chatarra vale plata, esa chatarra 
puede coger otro destino” y las personas que hacen la recolección tienen que responder con 
los tiquetes para que esa chatarra no se pierda en el recorrido; en síntesis, señaló que el tema de 
la chatarra es muy delicado y en extramuro, que es una zona socialmente deprimida, la chatarra 
no puede quedar por ahí. 312       
 
Siendo ello así, no se demostró entonces que se hubiera presentado incumplimiento de la 
obligación contractual a cargo de Acerías Paz del Río.  
 
Como en el caso anterior, el hecho de que tal requerimiento, junto con otros muy similares, se 
hubiera elevado precisamente el 28 de febrero de 2014, día en que las relaciones de las partes 
estaban en su mayor tensión debido a los términos de la propuesta de Acerías Paz del Río 
contenida en el citado Memorando de Entendimiento y que Cales Río Claro rechazó 
enfáticamente, pudo llegar a configurar simplemente la constitución de una prueba anticipada 
de un presunto incumplimiento, pero para ese momento tal circunstancia no había ocurrido en 
los términos señalados por la parte convocante.       
 
Por lo demás, no fue aportada prueba alguna que señale que después del 28 de febrero de 2014 
y hasta el 20 de marzo del mismo año, cuando terminó el contrato, se haya presentado algún 
inconveniente con la recolección de residuos que constituyera incumplimiento del contrato por 
parte de Acerías Paz del Río.         
 
 

 Sobre la presunta no información previa al bloqueo de operaciones comerciales y 
productivas (entrada y salida de camiones) ni notificación alguna sobre el cambio 
de procedimientos para la salida de los productos fabricados por Cales Río Claro.  

 
Como se pudo verificar en el aparte de los hechos probados, en realidad no se produjo por 
parte de Acerías Paz del Río ningún bloqueo a las operaciones comerciales y productivas de 
Cales Río Claro, así como tampoco existe prueba alguna con la cual se demuestre que se 
bloqueó el ingreso a la planta de trituración y separación metálica de propiedad de Cales Río 
Claro o que se bloqueó la salida de los vehículos el 24 de febrero de 2014. Como atrás quedó 

                                                 
310 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 184 
311 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folio 183. 
312 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 22 y Vto. y la grabación magnetofónica que de dicha declaración obra 
al Folio 40. 
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probado, el día 24 de febrero de 2014, mediante mensaje electrónico, Cales Río Claro solicitó a 
Acerías Paz del Río autorización de despacho de tres vehículos, a lo cual accedió el área de 
atención al cliente de esta última empresa, los cuales fueron cargados en la planta de Cales Río 
Claro utilizando el material que se encontraba en los empaques de Calphox y que 
posteriormente fueron reempacados en empaques de segunda. Luego de la revisión adelantada 
por los guardas de seguridad, que tomó un tiempo adicional, según también quedó probado, se 
autorizó la salida de los vehículos de las instalaciones de Acerías Paz del Río.    
 
Tampoco se produjo en estricto sentido una falta de información o notificación previa, sobre 
el cambio de procedimientos para la entrada y salida oportuna de los camiones de Cales Río 
Claro. Lo que sucedió, según se describió detalladamente con motivo de la inspección de rutina 
por motivos de seguridad y con base en los resultados de ella el día 18 de febrero de 2014, fue 
que a partir del 25 de febrero de 2014, Acerías Paz del Río implementó un procedimiento 
normal de revisión detallada de la carga que saldría de la planta de Cales Río Claro con el fin de 
determinar a qué Alcance pertenecía según lo previsto en la Cláusula Primera del Contrato 
celebrado el 18 de septiembre de 2013 y así lo informó de manera inmediata a Cales Río Claro.   
 
En efecto, tal y como se señaló en el apartado de los hechos probados, el 25 de febrero de 
2014 se estableció por parte de Acerías Paz del Río un procedimiento especial para verificar el 
contenido de material que salía de la planta de trituración y separación metálica de Cales Río 
Claro ubicada en las instalaciones de Acerías Paz del Río en Belencito (extramuros): de las 7:30 
a.m. a 5:30 p.m.: los vehículos serían verificados por los Ingenieros Carlos Torres y/o 
Rousmary González y de 5:30 p.m. en adelante los vehículos serían verificados por la vigilancia 
de Acerías Paz del Río,313 lo cual, a juicio de Cales Río Claro, dijo, “afecta nuestras operaciones 
tanto logísticas, como de calidad misma del producto” y “que hechos como éstos van en 
contravía de los acuerdos definidos en lo referente al aviso previo al área administrativa de 
Cales Río Claro (Bernardo Naranjo, Juan Guillermo Naranjo o Alberto Naranjo) sobre 
cualquier situación, decisión o acción que pueda afectar el normal desempeño del contrato 
entre Cales Río Claro y Acerías Paz del Río; y que denota nuevamente un claro abuso de la 
posición dominante de su parte respecto al cambio de procedimientos sin previo aviso”314, 
pero que, a juicio de Acerías Paz del Río, “es una decisión tomada por PDR en vista de los 
hechos narrados … para mejora de los procesos, partiendo de la base que a Acerías Paz del 
Río como empresa le soporta la discrecionalidad para implementar sus procedimientos.”315  
 
Preguntada por el señor apoderado de la parte convocante acerca de lo ocurrido exactamente 
el día 24 de febrero de 2014, en declaración rendida en la audiencia del 20 de abril de 2016, la 
Señora Rousmary González Pachón, señaló: 
 

“Con respecto al cambio de procedimiento que usted menciona, nosotros recibimos una 
comunicación de Erika Sofía el día 24 de febrero en el cual decía que ella reclamaba porque no se 
le había permitido la salida de unos camiones. La situación no ocurrió así. Después de los 
eventos del 18 de febrero, los despachos siguieron común y corriente. En Paz del Río, como les 
mencioné, deben de pasar por el proceso de las porterías; en el proceso de las porterías al 
conductor lo hacen bajar y le piden que por favor señor muéstreme su orden de cargue; tienen 
que tener un orden de cargue, muéstreme esto, muéstreme todo para remitirlo a la báscula, es el 
mismo procedimiento que se hace. 
 
“Cuando ella me informó, hice las averiguaciones con seguridad patrimonial, ahí tengo, cogí la 
información tal cual como ellos nos dijeron porque ella manifestó que no les habíamos permitido 
salir y que ese día llovió y que el producto se les había mojado y que Paz del Río no había 
permitido el carpado. 
 

                                                 
313 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 180 y Vto. y 250 y Vto. 
314 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 179. 
315 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 19 Vto. 
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“Eran dos vehículos, los señores de seguridad patrimonial respondieron que efectivamente el 
carro salió, que se hizo todo el recorrido, todo el procedimiento; que, ¿si no se había permitido 
taparlos?  Ellos dijeron que no era cierto, porque todos los carros cuando llueve y sobre todo 
este producto que se daña se les permiten carparlos y de hecho Erika decía que todos los 
vehículos salían carpados. 
 
“Tengo un registro de otros vehículos en otra fecha, con otra placa que se puede verificar en 
donde el vehículo no sale carpado; pero, cuando llueve, ¿la persona lo puede carpar? Claro, no 
sólo en abono también en sulfato de amonio, porque es un producto hidroscópico, en la portería 
salen y le dicen al señor que lo tapen porque se le va a dañar. 
 
“También ella decía que en el laboratorio no se lo había permitido, me remití al laboratorio y el 
laboratorio manifestó que ellos nunca, que ellos nunca ‘…el registro de los trámites no se evidencia 
registro alguno de solicitud de documentos para ser llevados a laboratorio, en la portería 2 y 1 se realizan los 
controles establecidos en el patrón gerencial y operacional de Paz del Río para el ingreso y salida de vehículos de 
carga’. 
 
“Es decir que a los conductores de vehículos que relacionan en el documento de Cales Río Claro 
se les solicitó la orden de salida de material y el recibo de báscula con el fin de verificar las 
autorizaciones, es decir que si se cumplió todo, que si los carros, que sí pudo haber fila, que sí 
hubo demora, pero que si un carro se demoró de un día para otro, no pasó; que si la persona 
quería salir a las 2 y no salió a las 2 sino que salió a las 2:20, es un tiempo prudencial que las 
personas se toman para hacer el chequeo. 
 
“Que llovió en ese momento? Sí llovió. Que, si se le pidió al conductor que pusiera la carpa? Sí 
se le pidió que pusiera la carpa; aquí están las fotos del registro fotográfico que hay en la portería 
de ese vehículo.” 316 

 
Por lo demás, no fue aportada prueba alguna que señale que después de lo ocurrido el 24 de 
febrero de 2014 y hasta el momento de la terminación del contrato, se haya presentado algún 
inconveniente relacionado con la falta de información previa para la entrada y salida de 
camiones y de los productos procesados y/o fabricados por Cales Río Claro.          
 
En consecuencia, no se demostró entonces que se hubiera presentado incumplimiento de esta 
obligación contractual a cargo de Acerías Paz del Río. 
  
 

 Sobre la presunta no entrega de los empaques asociados al Alcance No. 4, y 
solicitados oportunamente por parte de Cales Río Claro 

 
Como se pudo constatar en el apartado de los hechos probados, es cierto que oportunamente 
Cales Río Claro solicitó a Acerías Paz del Río el empaque requerido para ensacar el abono que 
se produjera en ejecución del Alcance No. 4 del Contrato y que no existe prueba alguna, 
primero que tal solicitud haya sido respondida por Acerías Paz del Río y, segundo, que ésta 
haya suministrado los empaques requeridos.    
 
Empero, si transcurridos los primeros cinco meses de la ejecución del Contrato Cales Río 
Claro no había producido ni empacado el Abono Paz del Río en la cantidad prevista en el 
Alcance No. 1 que previó el procesamiento y producción transitoria de las toneladas allí 
enunciadas, mucho menos se había avanzado en la ejecución y desarrollo del Alcance No. 4 y 
Cales Río Claro contaba con el número de empaques necesarios para la ejecución de este 
Alcance. 
 

                                                 
316 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 23 y Vto. y la grabación magnetofónica que de dicha declaración obra 
al Folio 40. 
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La misma sociedad Cales Río Claro reconoció en este proceso que “…el Alcance No. 4 - 
Transformación de escoria de alto contenido de fósforo en abono marca ‘Paz del Rio’ nunca 
tuvo inicio”, luego no se puede señalar que se configuró un incumplimiento de la obligación de 
entregar empaques que para ese entonces no se requirieron. 
 
En consecuencia, la falta de entrega de los empaques asociados a este último Alcance No. 4 y 
solicitados oportunamente por Cales Río Claro, no configuró incumplimiento de esta 
obligación contractual a cargo de Acerías Paz del Río.   
 
 

 Sobre el presunto ingreso, ocupación ilegal e intervención en la planta productiva 
de Belencito; la toma de fotografías a las plantas, bodegas y procesos industriales 
sin autorización, vulnerando la confidencialidad y la propiedad intelectual de la 
empresa y la toma de material (muestras, empaques y bultos de producto) del 
inventario sin autorización alguna de Cales Río Claro 

 
Como se puedo evidenciar en el aparte de los hechos probados, en realidad no se produjo un 
ingreso u ocupación ilegal por parte de Acerías Paz del Río en la planta de Cales ubicada en 
extramuros de esa empresa en Belencito y la toma de fotografías en dicha planta, en sus 
bodegas y procesos industriales se hizo en presencia y sin oposición alguna de los funcionarios 
de Cales Río Claro, sin que por lo demás se haya vulnerado la confidencialidad ni la propiedad 
intelectual de esta última empresa, tal y como así lo reconocen los mismos informes y 
respuestas dadas por Cales Río Claro a los requerimiento hechos por Acerías Paz del Río.  
 
De lo que se trató, según se describió detalladamente en los informes rendidos y en las 
declaraciones testimoniales recibidas por el Tribunal, fue de la práctica de una inspección de 
rutina de seguridad, ordinariamente programada para los días martes, en la cual, según la 
situación observada en 18 de febrero de 2014, se tomaron las fotografías de que dan cuenta los 
ya citados folios obrantes en los Cuadernos de Pruebas del expediente y se recogieron muestras 
del producto que se estaba ensacando en empaques Calphox para analizarlos en el laboratorio 
y determinar si el procedimiento que en ese momento se cumplía en la planta de trituración y 
separación metálica de la escoria de propiedad de Cales Río Claro correspondía o no a lo 
previsto en el Objeto y Alcances 1 a 4, del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013 y si, 
además, se estaban garantizando los derechos de propiedad intelectual o industrial de los 
productos marca “Paz del Río” que son de Acerías Paz del Río S.A. y que Cales Río Claro se 
obligó a respetar. 
  
Por lo tanto, no se demostró entonces que, en relación con este tema, se hubiera presentado 
incumplimiento de ninguna obligación contractual a cargo de Acerías Paz del Río. 
 
 

 Sobre la presunta no respuesta efectiva a las solicitudes de información y 
requerimientos de parte de Cales Río Claro (Cláusula 2, ítem 2.1.6). 

 
En la demanda arbitral se relacionan varias solicitudes que, a juicio de la convocante, no fueron 
atendidas oportunamente por Acerías Paz del Río:  
 
La primera del 19 de febrero de 2014, frente a los hechos ocurridos el 18 de febrero del mismo 
año relacionados con la inspección realizada a la planta de Cales Río Claro. Sin embargo, 
también es cierto que, sobre los mismos hechos, en esa misma fecha Acerías Paz del Río le 
solicitó explicación a Cales Río Claro y ésta los dio en comunicación del 24 de febrero de 2014. 
De ambas dan cuenta los hechos probados atrás reseñados ampliamente. Además de lo 
anterior, las partes acordaron reunirse, como lo hicieron en Medellín, el 26 de febrero de 2014, 
en la cual analizaron, entre otros, tales hechos, de los cuales surgió la propuesta de Acerías Paz 
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del Río de dar por terminado de común acuerdo el contrato celebrado el 18 de septiembre de 
2013 y suscribir uno nuevo y que, luego de rechazada por Cales Río Claro, generó luego la 
terminación del Contrato por parte de Acerías Paz del Río, alegando, entre otros aspectos, lo 
ocurrido el 18 de febrero de 2014.  En consecuencia, si tales hechos fueron analizados 
conjuntamente por las partes en la reunión del 26 de febrero cumplida en la ciudad de 
Medellín, no se requería respuesta escrita alguna y mucho menos, si tales hechos la tienen en la 
comunicación del 18 de marzo de 2014, con la cual, Acerías Paz del Río dio por terminado el 
contrato, alegando justa causa, que luego será examinada más adelante en esta providencia.      
 
La segunda, del día 25 de febrero de 2014, sobre los hechos relacionados con la inspección y la 
demora de salida de los vehículos de Cales Río Claro el día anterior, 24 de febrero, en la cual se 
señaló que no se permitió carparlos, no obstante que estaba lloviendo ese día.    
 
Tales hechos también fueron analizados en la citada reunión celebrada en la ciudad de Medellín 
el día 26 de febrero de 2014. En consecuencia, si tales hechos fueron analizados 
conjuntamente por las partes en dicha reunión, como en el caso anterior, no se requería 
respuesta escrita alguna.  
 
La tercera, del día 28 de febrero de 2014, acerca del plan de acción respecto de lo ocurrido el 
27 de enero de 2014, cuando la máquina que recoge los residuos metálicos recuperados en el 
proceso de separación, golpeó uno de los muros de las instalaciones de Acerías Paz del Río, el 
cual no había sido reparado. El interés expresado por Cales Río Claro se refería al arreglo del 
daño mismo, como al plan de acción y las medidas a tomar con base en ese incidente, con 
miras a la prevención futura de situaciones similares. 317 A la fecha de terminación del contrato, 
esta solicitud no fue respondida.    
 
La cuarta, de refiere a la comunicación del día 21 de marzo de 2014, fecha para la cual, Acerías 
Paz del Río había anunciado la terminación del contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, 
razón por la cual no se requería tampoco una respuesta.  
 
Como está probado en el proceso, aunque Acerías Paz del Río no respondió por escrito las dos 
(2) primeras solicitudes o requerimientos elevados por Cales Río Claro durante la vigencia del 
contrato, los temas a los cuales ellas se referían, fueron analizados conjuntamente por las partes 
en reunión celebrada el 26 de febrero de 2014 cumplida en la ciudad de Medellín, por lo cual, 
en todo caso, no configuró incumplimiento de las obligaciones contractuales.  
 
La tercera comunicación no fue respondida, pero como se trataba de arreglar el muro de las 
instalaciones de Acerías Paz del Río, por una parte y, por la otra de tomar medidas para evitar 
que volviera a ocurrir un hecho como ese, el Tribunal infiere que en lo que se refiere a la 
reparación, Acerías Paz del Río no estaba obligada a responder a Cales Río Claro y en lo que se 
refiere al plan de acción preventivo, es probable que él se haya adoptado porque no se registró 
un hecho similar en fecha posterior al 27 de enero y hasta el 20 de marzo de 2014.  
 
Por lo tanto, no se demostró entonces que se hubiera presentado incumplimiento de esta 
obligación contractual a cargo de Acerías Paz del Río. 
 
 

 Sobre los presuntos inconvenientes con la facturación de los productos y no 
respuesta oportuna sobre éstos 

 
Está probado que se sí se presentaron algunos problemas o inconvenientes ordinarios con la 
facturación de los productos, especialmente relacionados con el peso real de la báscula de 

                                                 
317 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 253 a 254 
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Acerías Paz del Río, inconvenientes de facturación que suelen presentarse periódicamente en 
las áreas contables y financieras de las empresas y de los cuales se dio cuenta en la demanda 
arbitral -ocurridos del 27 al 29 de noviembre de 2013 y el 11 de marzo de 2014-, pero también, 
la misma sociedad convocante en la demanda arbitral admite que luego de detectados y de 
varios mensajes, llamadas y seguimiento, logró obtener una nota crédito el 18 de marzo de 
2014, que ajustó parcialmente algunas de las diferencias, ventas y reclamaciones,318 de lo cual se 
infiere que para la fecha de presentación de la demanda arbitral, tales inconvenientes, en lo 
esencial, ya se habían superado.    
 
Por lo tanto, no se demostró entonces que se hubiera presentado incumplimiento de esta 
obligación contractual a cargo de Acerías Paz del Río. 
 
 

 Sobre el presunto no suministro al laboratorio externo definido por Cales Río 
Claro y aceptado por Acerías Paz del Río, de todas las metodologías de laboratorio 
para la determinación de todos los componentes definidos en el registro ICA 066, 
conforme al Alcance No. 1, numeral 5 

 
De acuerdo con los hechos probados, el Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, tuvo 
acta de inicio del 7 de octubre de 2013 pero la actividad de procesamiento y separación 
metálica de la escoria y la producción de “Abono Paz del Río” sólo tuvo lugar a partir del mes 
de noviembre de 2013 y de lo cual dan cuenta las actas de avance técnico suscritas al término 
de las reuniones celebradas los días 15 de noviembre y 5 de diciembre de 2013, sin que las 
partes hubieran dejado constancia alguna de reclamación, reparo o insatisfacción.    
 
Luego, es cierto que el 30 de noviembre de 2013, el laboratorio químico AGRILAB no había 
recibido ni las metodologías ni la capacitación correspondiente para la determinación de todos 
los componentes definidos en el Registro ICA 066, pero también es cierto que la misma 
convocante admitió -en la demanda arbitral-, que el 10 de diciembre de 2013, la Ingeniera 
Rousmary González, Interventora del Contrato, le informó a Carol Acevedo, Ingeniera 
Directora de Operaciones de Cales Río Claro que, a partir de esa fecha, según lo acordado con 
AGRILAB, los análisis estarían ajustados a lo definido por Acerías Paz del Río,319 de lo cual se 
infiere que las metodologías de laboratorio sí se entregaron a AGRILAB, sin que por lo demás 
se causaran perjuicios a Cales Río Claro y sin que, muchos menos, se configurara por ese 
motivo un acto de competencia desleal. 
 
Por lo tanto, no se demostró entonces que se hubiera presentado incumplimiento de esta 
obligación contractual a cargo de Acerías Paz del Río. 
 
 

 Sobre las presuntas conductas constitutivas de competencia desleal que, a juicio 
de la convocante, violan el Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013  

 
o Competencia desleal Caso 1: Venta al señor Jaime Héctor Cadena (extrabajador 

de Cales Río Claro), cliente final, no distribuidor.  
 

Aquí la sociedad convocante señaló que “ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) vendió entre los meses de agosto a noviembre de 2013, al señor 
Jaime Héctor Cadena (quien fuera ex-trabajador de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A 
, y quien según la definición de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) correspondía a un cliente final (NO un Distribuidor), pues no 
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319 Cuaderno Principal No. 1, Folio 024. 
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corresponde a un cliente grande, no tiene fuerza de ventas especializada; y aun así se le vendió 
a razón de $ 230.000,oo/ Ton., valor muy por debajo del precio de venta al cliente final que era 
de $ 285.000,oo M/L la tonelada”, no obstante que “En el mensaje recibido el día 24 de 
septiembre de 2013 (de parte del señor Jorge Águila (Director de Mercadeo de ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)), se establecía que:  

 
‘Tenemos 4 escalas de precios: 
 
“1 - Precio Distribuidor: $230,000 Pesos/ton (clientes grandes con fuerza de ventas 
especializada, con foco en lograr cobertura horizontal). Aquí entran ustedes. 
 
“2 - Precio Mayorista: $265,000 Pesos/ton (clientes grandes pero sin cobertura horizontal 
representativa) 
 
“3 - Precio Cliente final: $285,000 Pesos/ton (cliente pequeño que llame a cotizar producto, se le 
dará este precio) 
 
“4 - Clientes especiales: Precio especial a negociar (cliente grande estratégico para APDR, el cual 
nos interesa atender directamente garantizando el mejor servicio y asesoría personalizada). 

   

Anteriormente el Tribunal hizo el análisis en relación con el tema de la competencia desleal y 
señaló que no es competente para decidir sobre estas pretensiones de la demanda, por cuanto 
el alcance de la cláusula compromisoria no lo habilita para pronunciarse y decidir sobre el 
asunto, tal y como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. 
 
No obstante, considera que es pertinente precisar si la venta de abono marca PazdelRío que 
hizo Acerías Paz del Río al Sr. Jaime Héctor Cadena, incumple alguna de las obligaciones 
contraídas en el contrato  celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 2013, para 
establecer si dicho cliente estaba contemplado en la categoría de los llamados “clientes 
especiales” respecto de los cuales era posible negociar un precio especial o si por el contrario le 
estaba vedado a la convocada realizar esta clase de negocios y, en tal razón, hubo un 
incumplimiento contractual en este aspecto. 
 
Como se expresa en otro de los apartes de este Laudo, cuando se hace el análisis detallado de la 
situación presentada con el llamado “Convenio de Confidencialidad” de fecha 26 de septiembre de 
2016, esta situación debe mirarse, como lo señala la propia sociedad Cales Río Claro a la luz del 
mismo Convenio,  el cual, como ya se dijo, tiene su propio objeto y alcance, como también su 
propia cláusula compromisoria (cláusulas décima), la cual no se invocó en este proceso para 
resolver las diferencias que pudieran surgir con motivo de su interpretación, ejecución, 
desarrollo, cumplimiento o incumplimiento, terminación y liquidación.320  
 
Luego tales diferencias, si existieron, para los efectos de este proceso arbitral no son relevantes 
en tanto y en cuanto este Tribunal no tiene atribuciones para resolverlas, por falta de 
competencia.  
 
Con todo, se reitera que en el expediente no existe copia del documento suscrito por el 
representante legal de Acerías Paz del Río, ni hay constancia alguna de información o 
manifestación al respecto por parte de ésta que ello hubiera sucedido. En tal razón el cargo no 
está llamado a prosperar.        
 
 

o Competencia desleal Caso 5: “Ingreso, ocupación ilegal e intervención de 
nuestra planta productiva.” 

 

                                                 
320 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 146 y 147 y 152 vto. a 153 
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El tema ya fue analizado y el Tribunal ya concluyó que no se produjo un ingreso, ocupación 
ilegal o intervención por parte de Acerías Paz del Río de la planta de Cales ubicada en 
extramuros de esa empresa en Belencito y tales situaciones mucho menos constituyen a la luz 
de la normatividad constitucional y legal vigente, conductas constitutivas de competencia 
desleal que hayan violado cualquier estipulación contenida en el Contrato celebrado por las 
partes el 18 de septiembre de 2013.   
 
  

o Competencia desleal Caso 6: “Toma de fotografías a nuestras plantas, bodegas 
y procesos industriales sin autorización, vulnerando la confidencialidad y la 
propiedad intelectual de nuestra empresa.” 

 
El tema ya fue analizado y el Tribunal ya concluyó que la toma de fotografías en dicha planta, 
en sus bodegas y procesos industriales se hizo en presencia y sin oposición alguna de los 
funcionarios de Cales Río Claro, sin que por lo demás se haya vulnerado la confidencialidad ni 
la propiedad intelectual de esta última empresa, tal y como así lo reconocen los mismos 
informes y respuestas dadas por Cales a los requerimientos hechos por Acerías Paz del Río.  
 
La toma de fotografías se hizo con el propósito de analizar y determinar si el procedimiento 
que en ese momento se cumplía en la planta de trituración y separación metálica de la escoria 
de propiedad de Cales Río Claro correspondía o no a lo previsto en el Objeto y Alcances 1 a 4, 
del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013 y si, además, se estaban garantizando los 
derechos de propiedad intelectual o industrial de los productos marca “Paz del Río” que son 
de Acerías Paz del Río S.A. y que Cales Río Claro se obligó a respetar. 
 
Por lo demás, tales situaciones no constituyen a la luz de la normatividad constitucional y legal 
vigente, conductas constitutivas de competencia desleal que hayan violado cualquier 
estipulación contenida en el contrato celebrado por las partes el 18 de septiembre de 2013.   
 
 

o Competencia desleal Caso 7: “Toma de material (muestras, empaques y bultos 
de producto) el inventario sin autorización alguna de Cales Río Claro.” 

 
El tema ya fue analizado y el Tribunal ya concluyó que la toma de muestras del producto que 
se estaba ensacando en empaques Calphox se hizo en presencia y sin oposición alguna de los 
funcionarios de Cales Río Claro, tal y como así lo reconocen los mismos informes y respuestas 
dadas por Cales Río Claro a los requerimientos hechos por Acerías Paz del Río.  
 
Así mismo, la toma de muestras del producto que se estaba ensacando en empaques Calphox 
se hizo para analizarlas en el laboratorio e igualmente determinar si el procedimiento que en 
ese momento se cumplía en la planta de trituración y separación metálica de la escoria de 
propiedad de Cales Río Claro correspondía o no a lo previsto en el Objeto y Alcances 1 a 4, del 
Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013 y si, además, se estaban garantizando los 
derechos de propiedad intelectual o industrial de los productos marca “Paz del Río” que son 
de Acerías Paz del Río S.A. y que Cales Río Claro se obligó a respetar. 
 
Por lo demás, tales situaciones no constituyen a la luz de la normatividad constitucional y legal 
vigente, conductas constitutivas de competencia desleal que hayan violado cualquier 
estipulación contenida en el contrato celebrado por las partes el 18 de septiembre de 2013.   
 
 

o Competencia desleal Caso 8: “No respuesta efectiva a las solicitudes de 
información y requerimientos de parte de Cales Río Claro” 
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El tema ya fue analizado y el Tribunal ya concluyó que, aunque Acerías Paz del Río no 
respondió por escrito las dos (2) primeras solicitudes o requerimientos elevados por Cales Río 
Claro durante la vigencia del contrato, los temas a los cuales ellas se referían, fueron analizados 
conjuntamente por las partes en reunión celebrada el 26 de febrero de 2014 cumplida en la 
ciudad de Medellín, por lo cual, en todo caso, no configuró incumplimiento de las obligaciones 
contractuales. Respecto de la tercera comunicación que no fue respondida, el Tribunal infirió 
que en lo que se refiere a la reparación, Acerías Paz del Río no estaba obligada a responder a 
Cales Río Claro y en lo que se refiere al plan de acción preventivo, es probable que él se haya 
adoptado porque no se registró un hecho similar en fecha posterior al 27 de enero y hasta el 20 
de marzo de 2014.  
 
Por lo demás, tales situaciones no constituyen a la luz de la normatividad constitucional y legal 
vigente, conductas constitutivas de competencia desleal que hayan violado cualquier 
estipulación contenida en el contrato celebrado por las partes el 18 de septiembre de 2013.   
 
 

o Competencia desleal Caso 9: “Inconvenientes con la facturación de los 
productos, y no respuesta oportuna sobre éstos.” 

 
El tema ya fue analizado y el Tribunal ya concluyó que aunque sí se presentaron algunos 
problemas o inconvenientes ordinarios con la facturación de los productos, especialmente 
relacionados con el peso real de la báscula de Acerías Paz del Río y de los cuales se dio cuenta 
en la demanda arbitral -ocurridos del 27 al 29 de noviembre de 2013 y el 11 de marzo de 2014-, 
la misma sociedad convocante en la demanda arbitral admitió que luego de detectados y de 
varios mensajes, llamadas y seguimiento, logró obtener una nota crédito el 18 de marzo de 
2014, que ajustó parcialmente algunas de las diferencias, ventas y reclamaciones,321 de lo cual se 
infiere que para la fecha de presentación de la demanda arbitral, tales inconvenientes ya se 
habían superado.    
 
Por lo demás, tales situaciones no constituyen a la luz de la normatividad constitucional y legal 
vigente, conductas constitutivas de competencia desleal que hayan violado cualquier 
estipulación contenida en el contrato celebrado por las partes el 18 de septiembre de 2013.   
 
 

o Competencia desleal Caso 10: “No suministro al laboratorio externo definido 
por CALES RÍO CLARO NARANJO S.C.A. y aceptado por ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO S.A. (EN REESTRUCTURACIÓN), de todas las metodologías de 
laboratorio para la determinación de todos los componentes definidos en el 
registro ICA 066.” 

 
El tema ya fue analizado y el Tribunal ya concluyó que si bien es cierto que el 30 de noviembre 
de 2013, el laboratorio químico AGRILAB no había recibido ni las metodologías ni la 
capacitación correspondiente para la determinación de todos los componentes definidos en el 
Registro ICA 066, también es cierto que la misma convocante admitió -en la demanda arbitral-, 
que el 10 de diciembre de 2013, la Ingeniera Rousmary González, interventora del Contrato, le 
informó a Carol Acevedo, Ingeniera Directora de Operaciones de Cales Río Claro que, a partir 
de esa fecha, según lo acordado con AGRILAB, los análisis estarían ajustados a lo definido por 
Acerías Paz del Río,322 de lo cual se infiere que las metodologías de laboratorio sí se entregaron 
a AGRILAB, sin que por lo demás se causaran perjuicios a Cales Río Claro y sin que, muchos 
menos, se configurara por ese motivo un acto de competencia desleal. 
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Por lo demás, tales situaciones no constituyen a la luz de la normatividad constitucional y legal 
vigente, conductas constitutivas de competencia desleal que hayan violado cualquier 
estipulación contenida en el contrato celebrado por las partes el 18 de septiembre de 2013.   
 
De conformidad con lo anteriormente expuesto, para el Tribunal, no existió o por lo menos no 
se demostró conforme a los hechos probados, que Acerías Paz del Río hubiera incumplido las 
obligaciones a su cargo conforme a los presuntos hechos a ella imputados en los numerales 
Trigésimo Quinto y Trigésimo Sexto de la demanda arbitral relacionados con la ejecución del 
Contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 2013.    
 
 
 2. Los presuntos incumplimientos relacionados con el Convenio de Confidencialidad 

del 26 de septiembre de 2013  
    
La convocante señala que las siguientes conductas que imputa a la parte convocada, 
constituyen, a su juicio, una presunta violación del Convenio de Confidencialidad del 26 de 
septiembre de 2013, en las siguientes conductas 
 

o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) (a través del señor Ricardo 
Florez – Ejecutivo Nacional de Fertilizantes de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 

REESTRUCTURACION)) contactó directamente al cliente ‘Agropecuaria la Hacienda’ (Sr. 
Gustavo Rivera) en el departamento de Nariño, para ofertarle venta directa de producto en tres 
(3) ocasiones. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) contactó y le cotizó 
directamente al cliente FEDEPAPA (Sede Cundinamarca), sin embargo por condiciones de 
crédito no se logró la negociación. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) le vendió a INSERAGRO a 
un precio menor al de MAYORISTA (que sería el mismo para Insumos y Granos) definido por 
la misma ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), incumpliendo con la 
clausula (sic) sexta de esta (sic) convenio. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) (a través del señor Ricardo 
Florez – Ejecutivo Nacional de Fertilizantes de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 

REESTRUCTURACION), desacreditó la buena imagen y reputación de CALES RIO CLARO 

NARANJO S.C.A en charlas y conversaciones directas con clientes, donde se decía que: ‘El 
Abono Paz del Río original se empaca en bolsa de papel Kraft, y el otro – el de empaque de 
polipropileno - es un producto que no es de buena calidad, y sobre el que Acerías no da ningún 
reconocimiento’.  
 

 

 Configuración de “Apropiación de los Clientes” de Cales Río Claro 
 
En este caso también la convocante señala que la conducta de la convocada consistente en 
apropiarse los clientes de aquella, constituye una presunta violación del Convenio de 
Confidencialidad celebrado entre las partes el 25 y 26 de septiembre de 2013.  
 
En efecto, la convocante señala que “Con el antecedente de que CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A. con sus propios recursos técnicos y comerciales contaba con una base de 
clientes propios (a nivel nacional e internacional) para la venta de sus productos, y que abrió un 
nuevo mercado para el abono ‘Paz del Río’ a través de este canal, a partir de un plan de 
mercadeo y ventas definido, el cual contaba con varios trabajos técnicos de campo y de 
capacitaciones en salón (dictadas por profesionales internos y externos), haciendo uso de 
estrategias de mercadeo y publicidad, y demás actividades definidas en el plan de mercadeo; y 
que frente a una petición directa de parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
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REESTRUCTURACION) se envió un mensaje el día lunes 28 de enero de 2013 (donde se 
le suministró la totalidad de la base de datos de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A.  al 
personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), en aras a la 
transparencia, confianza y credibilidad que tenía  CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A 
en ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)”, ésta, “al cancelar el 
contrato de manera unilateral, injustificada y haciendo uso de su posición dominante, se está 
apropiando de los clientes y del mercado propio de CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A. (tal cual se afirma en la clausula (sic) primera del convenio de confidencialidad), lo que 
se configura como competencia desleal y apropiamiento de mercado en contra de CALES 
RIO CLARO NARANJO S.C.A.”  
   
 

 Presuntas conductas constitutivas de competencia desleal 
 
En los siguientes casos, también la convocante señala que la conducta de la convocada 
constituye una presunta violación del Convenio de Confidencialidad celebrado entre las partes 
el 25 y 26 de septiembre de 2013.  
 
En efecto, dice que: 

 
“El ‘Convenio de confidencialidad para la venta de abono marca Paz del Río’, en su Clausula 
tercera, numeral 3.1.1, establece que ‘ACERÍAS no podrá contactar directamente a los clientes 
habituales de CALES RÍO CLARO definidos en el ANEXO # 1, ni les podrá realizar ninguna 
oferta comercial.  En caso de presentarse algún tipo de contacto, deberá remitir el cliente para la 
atención directa por parte de CALES RÍO CLARO’.” 

 
o Competencia desleal Caso 2 

 

Aquí, la convocante señaló que “…ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) (a través del señor Ricardo Florez – Ejecutivo Nacional 
Fertilizantes de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) contactó 
directamente al cliente ‘Agropecuaria la Hacienda’ en el departamento de Nariño, para ofertarle 
venta directa de producto en tres (3) ocasiones. 

 
“Lo más bajo y desleal de esta situación, era el uso de su posición dominante de ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) para retener los vehículos en la portería de 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) en Belencito diciéndoles 
que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A  se encontraba bloqueado, mientras el señor 
Ricardo Florez contactaba al señor Gustavo Rivera (Gerente) de Agropecuaria la Hacienda para 
tratar de hacer la venta directa de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) hacia el cliente final.  
 
“Acerías fiscalizaba y bloqueaba los despachos y el trabajo comercial de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, Y fue hecho el respectivo reclamo por parte de mi representada y nunca 
hubo respuesta al respecto.” 

 
o Competencia desleal Caso 3 

 
Aquí, la convocante señaló que “…ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) contactó y le cotizó directamente al cliente FEDEPAPA (Sede 
Cundinamarca), sin embargo por condiciones de crédito no se logró la negociación” y que 
“Una vez enterado de esta situación, el señor Ricardo Florez (Ejecutivo Nacional Fertilizantes 
de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), procedió a entregarle 
la atención de este cliente a DIABONOS; quienes obviamente llegaron con un precio y 
condiciones más favorables, perdiéndose el negocio para CRC.” 
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o Competencia desleal Caso 4 

 
Aquí, la convocante señaló que “El ‘Convenio de confidencialidad para la venta de abono marca 
Paz del Río’, en su Clausula sexta – acuerdo específico, establece que “Como un acuerdo específico 
entre las partes, se establece que los clientes INSERAGRO (que es de atención directa por parte de 
ACERÍAS) e INSUMOS Y GRANOS (que es de atención directa por parte de CALES RÍO 
CLARO), tendrán la misma lista de precios de mayorista, la cual es establecida por ACERÍAS”, pero 
que “… ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) le vendió a INSERAGRO 
precios menores a $265.000/Ton, ya que por cotización directa de INSERAGRO a un cliente final 
(MENAGRO SAS), se tuvo un valor unitario por tonelada de $339.000 puesto en la ciudad de 
Acacias (Meta); y considerando un valor de flete (valor mínimo) desde Nobsa (Boyacá) hasta 
Acacias (Meta) de $100.000/Ton, se obtiene un precio de venta al público de $239.000/Ton.  Con 
lo cual, se demuestra que ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) le vendió a 
INSERAGRO por debajo de los $ 265.000/ton definidos como precio mayorista. (ANEXO 7)” y 
que “Como una búsqueda de solución por parte de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A a la 
situaciones de ‘competencia desleal’ presentada por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 

REESTRUCTURACION), el día 19 de diciembre de 2013, el señor Alberto Naranjo (Representante 
legal de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A le envía una comunicación al señor Vicente Enrique 
Noero Arango (presidente de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), donde 
le expone de manera general esta situación y le pide una reunión para ajustar mayores detalles”.  

 
 

o Competencia desleal Caso 11 
 
Aquí, la convocante señaló que aunque el Convenio de confidencialidad para la venta del 
abono marca Paz del Río que se suscribió entre las partes el día 24 de septiembre de 2013, 
tenía por objeto “…que ACERIAS respete los clientes definidos por CALES RIO CLARO en el 
ANEXO # 1 de este convenio, con el fin de reconocer el trabajo comercial realizado durante varios años con 
estos clientes y permitir que se logre la venta continua de hasta 550 toneladas mensuales de abono marca “Paz 
del Río” que serán fabricados por CALES RIO CLARO a partir del suministro de la escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima por parte de ACERÍAS…”,“…ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A. (EN REESTRUCTURACION) incumplió de manera continuada, premeditada y de 
mala fe lo definido en este convenio, donde se resaltan los siguientes hechos:  

 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) (a través del señor Ricardo 
Florez – Ejecutivo Nacional de Fertilizantes de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 

REESTRUCTURACION)) contactó directamente al cliente ‘Agropecuaria la Hacienda’ (Sr. 
Gustavo Rivera) en el departamento de Nariño, para ofertarle venta directa de producto en tres 
(3) ocasiones. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) contactó y le cotizó 
directamente al cliente FEDEPAPA (Sede Cundinamarca), sin embargo por condiciones de 
crédito no se logró la negociación. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) le vendió a INSERAGRO a 
un precio menor al de MAYORISTA (que sería el mismo para Insumos y Granos) definido por 
la misma ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), incumpliendo con la 
clausula (sic) sexta de esta (sic) convenio. 
 
o ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) (a través del señor Ricardo 
Florez – Ejecutivo Nacional de Fertilizantes de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 

REESTRUCTURACION), desacreditó la buena imagen y reputación de CALES RIO CLARO 

NARANJO S.C.A en charlas y conversaciones directas con clientes, donde se decía que: ‘El 
Abono Paz del Río original se empaca en bolsa de papel Kraft, y el otro – el de empaque de 
polipropileno - es un producto que no es de buena calidad, y sobre el que Acerías no da ningún 
reconocimiento’.  
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o Competencia desleal Caso 12 

 
Aquí, de nuevo la convocante señaló que “Con el antecedente de que CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A con sus propios recursos técnicos y comerciales contaba con una base de 
clientes propios (a nivel nacional e internacional) para la venta de sus productos, y que abrió un 
nuevo mercado para el abono ‘Paz del Río’ a través de este canal, a partir de un plan de 
mercadeo y ventas definido, el cual contaba con varios trabajos técnicos de campo y de 
capacitaciones en salón (dictadas por profesionales internos y externos), haciendo uso de 
estrategias de mercadeo y publicidad, y demás actividades definidas en el plan de mercadeo; y 
que frente a una petición directa de parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) se envió un mensaje el día lunes 28 de enero de 2013 (donde se 
le suministró la totalidad de la base de datos de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A  al 
personal de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), en aras a la 
transparencia, confianza y credibilidad que tenía  CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A 
en ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)”, “…al cancelar el 
contrato de manera unilateral, injustificada y haciendo uso de su posición dominante, se está 
apropiando de los clientes y del mercado propio de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A 
(tal cual se afirma en la clausula (sic) primera del convenio de confidencialidad), lo que se 
configura como competencia desleal y apropiamiento de mercado en contra de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A.” 
 
 

Consideraciones del Tribunal  
 
Como atrás se señaló al revisar los hechos probados, el 25 de septiembre de 2013, la Abogada 
de la Vicepresidencia Jurídica de Acerías Paz del Río, Alexandra Bernal Vargas, le remitió a 
Cales Río Claro, para su firma, el proyecto de “Convenio de confidencialidad para la venta del 
abono marca Paz del Río”.323 A su vez, el 26 de septiembre de 2013, Cales Río Claro devolvió a 
Acerías Paz del Río dos originales del Convenio firmados y autenticados por su representante 
legal para que a su vez fueran firmados por el representante legal de Acerías Paz del Río. 324  En 
él se señaló que al momento de la suscripción del Contrato de Venta de Abono Paz de Río y 
de Escoria de alto contenido de fósforo como materia prima suscrito el 18 de septiembre de 
2013 y de este Convenio “cada una de las partes contratantes tiene unos clientes habituales y 
definidos, que compran y consumen abono marca Paz del Río, producto que ambas empresas 
producen y/o comercializan”, por lo que “la voluntad de las partes es respetar los clientes 
habituales que cada una de ellas de manera independiente ha construido y tiene al momento de 
suscribir el presente convenio.” El término de duración del mismo estaría supeditado a la 
duración del Contrato de Venta de Abono Paz de Río y de Escoria de alto contenido de 
fósforo como materia prima firmado el 18 de septiembre de 2013 y en él se previó su propia 
cláusula compromisoria (décima) para resolver las diferencias que se suscitaran entre las partes 
por razón de la interpretación, ejecución, desarrollo, cumplimiento, terminación y liquidación 
del Convenio.325    
 
Así, entonces, el Convenio resultaría del cruce de comunicaciones entre las partes, del cual 
existe el texto firmado por el representante legal de Cales Río Claro, pero en el expediente no 
existe copia del mismo firmado por el representante legal de Acerías Paz del Río. 
   
A su vez, también como atrás quedó reseñado en los hechos probados, estas situaciones 
fueron expuestas por escrito por Cales Río Claro a Acerías Paz del Río desde el 19 de 

                                                 
323 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 149 a 153 y 288 a 291 y Vto. 
324 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 142 a 148 
325 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 146 y 147 y 152 vto. a 153 
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diciembre de 2013, fecha en la cual aquella le comunicó al Presidente de Acerías Paz del Río su 
preocupación acerca del deterioro de las relaciones comerciales con Acerías y Cales Río Claro 
principalmente porque, dijo, Acerías “No nos está respetando nuestros clientes” de 
conformidad con lo previsto en el Convenio de Confidencialidad y “los está atendiendo 
directamente en unos casos, e indirectamente en otros a través de distribuidores”, al tiempo 
que “Acerías bajó los precios que por DOS AÑOS Y MEDIO les tenía Cales Río Claro a 
nuestros clientes”, “situación que le ha significado a Cales Río Claro la salida del mercado”, 
razón por la cual solicitó la realización de una reunión lo antes posible para ajustar y retomar la 
armonía en las relaciones en beneficio de ambas empresas y anunció que, si no intervenía, no 
veía otra alternativa que suspender las operaciones de producción de la planta de Belencito.326    
 
Las demás situaciones relacionadas con la presunta infracción del citado Convenio de 
Confidencialidad fueron expuestas con la demanda arbitral.  
 
El Tribunal señala, en primer lugar, que unas y otras situaciones fácticas, así expuestas, deben 
mirarse, analizarse y resolverse, tal y como lo señaló la propia sociedad Cales Río Claro en su 
demanda arbitral, a la luz del Convenio de Confidencialidad cuyo trámite entre las partes se 
surtió el 25 y 26 de septiembre de 2013, luego de celebrado el Contrato del 18 de septiembre 
de 2013, según atrás se vio, y el cual tiene su propio objeto y alcance y también su propia 
cláusula compromisoria, la cual no se invocó en este proceso para resolver las diferencias que 
surgieran con motivo de su interpretación, ejecución, desarrollo, cumplimiento o 
incumplimiento, terminación y liquidación.327      
 
Luego si tales diferencias existieron, no es posible analizarlas y resolverlas en este proceso por 
cuanto este Tribunal carece de competencia para tramitarlas o resolverlas en la medida en que, 
se repite, para tal efecto, no se invocó ni se puso en movimiento el pacto arbitral previsto en 
dicho Convenio.  
 
En segundo lugar, el Tribunal señala, que si se admitiera que dicho Convenio no existe o no 
está acreditado, por no constar en un solo documento firmado por ambas partes, deberá 
también aceptarse que las presuntas obligaciones relacionadas con el respeto de los clientes 
habituales y definidos que cada una de ellas de manera independiente había construido y tenía 
al momento de suscribir el Contrato del 18 de septiembre de 2013, esto es, aquellos que 
compraban y consumían Abono marca Paz del Río, producto que ambas empresas producían 
y/o comercializaban, no quedaron incorporadas en dicho Contrato y, precisamente como no 
lo estaban, surgió la necesidad de suscribir el Convenio que finalmente no se formalizó por 
falta de voluntad final o definitiva de las partes, lo cual significaría que si tales obligaciones no 
existen, porque ellas no fueron pactadas, no pueden ser incumplidas por ninguna de las partes 
y en tal caso, este Tribunal solo podría afirmar que tales obligaciones no existen y, 
consecuencialmente que, entonces, no fueron incumplidas.   
 
Como corolario de lo anterior, el Tribunal señala que, si se admite entonces que dicho 
Convenio no existe o no está acreditado que exista por no estar contenido en un solo texto 
firmado y autenticado por ambas partes, no podría admitirse entonces que exista Cláusula 
Compromisoria especial, por cuanto siendo el pacto arbitral en la modalidad de cláusula 
compromisoria un negocio jurídico y, por lo tanto, un acuerdo de voluntades -sin perjuicio de 
su autonomía-, el artículo 4 de la Ley 1563 de 2012 exige que ella forme parte de un contrato o 
conste en documento separado inequívocamente referido a él.        
 
Finalmente, si también en gracia de discusión se admitiera que, conforme al Contrato 
celebrado por las partes el 18 de septiembre de 2013, tales obligaciones surgen de su contenido 

                                                 
326 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 172 y 173. 
327 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 146 y 147 y 152 vto. a 153 
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y alcances y que ellas deben revisarse a la luz del pacto arbitral en él contenido, debe concluirse 
igualmente que las situaciones descritas en los casos 2, 3, 4, 11 y 12 de la demanda arbitral 
citados, no constituyen a la luz de la normatividad constitucional y legal vigente, conductas 
constitutivas de competencia desleal que hayan violado cualquier estipulación contenida en el 
citado contrato celebrado por las partes el 18 de septiembre de 2013, por cuanto no se observa, 
ni existe prueba en el plenario que la conducta despelagada por ACERIAS en relación con 
CALES RIO CLARO hubiera constituído actos que crearon confusión con el producto o 
servicio (art 10 ley 256/96) o hubieren sido constitutivos de descrédito (art 12 ley 256/96), o 
haber desorganizado el mercado (art 16 Ley 256/96) ni mucho menos se hubiere constituìdo 
en acto de desviación de la clientela (art 8 Ley 256/96). 
 
Por todas las anteriores razones expuestas, la pretensión objeto de análisis no está llamada a 
prosperar y así se declarará en la parte resolutiva de esta providencia.  
 
 
 

1.3. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL 
DECLARATIVA, CONTENIDA EN EL NUMERAL 1.3. DE LA 
DEMANDA ARBITRAL 

 
La parte convocante solicita del Tribunal: 
 

“1.3.- Que se declare que la terminación unilateral que hizo la sociedad CONVOCADA- 
DEMANDADA, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACIÓN), De 
dicho contrato el día 18 de Marzo del 2014 y recibida el 20 de Marzo de dicho año por mi 
representada, lo fue SIN JUSTA CAUSA IMPUTABLE A MI REPRESENTADA LA 
SOCIEDAD CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A.” 

 

Como fundamentos fácticos de esta pretensión, en los numerales Trigésimo Octavo a 
Cuadragésimo de los hechos descritos en la demanda arbitral, la parte convocante señaló lo 
siguiente:  
 

“TRIGESIMO OCTAVO:.- Para acabar de ahondar en los abusos de la empresa ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), quien era la parte dominante en la 
RELACION CONTRACTUAL, y ante los reiterados reclamos por parte de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A,, por el comportamiento poco claro, abusivo y descarado en contra 
de  la empresa, el día 20 de Marzo de 2.014, envío comunicación por parte de los señores 
VICENTE NOERO ARANGO y VERONICA MONTES CORREA Dando por 
terminado el contrato de manera unilateral, el cual era un contrato que no estaba vencido y no 
había causal imputable a la empresa por mi representada para darlo por terminado; esto es por la 
MERA Y UNICA VOLUNTAD de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), se dio por terminado el contrato antes aludido, estando de plazo 
vigente y sin seguir  ninguno de los procedimientos establecidos en la ley y menos en el contrato 
que se determinó en los hechos de esta demanda; así las cosas se le envío a CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A, Una misiva de Diez (10) hojas la cual le presento como prueba. 
 
“TRIGESIMO NOVENO:.- Los cargos de terminación por parte de ACERIAS PAZ DEL 
RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) NARANJO Nunca han sido aceptados por parte 
de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, Así las cosas procederé a desvirtuar cada uno de 
ellos en el presente hecho, según la comunicación escrita recibida por mi mandante; así: 
 
“Argumento 1: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A.: 
 
“Producir durante los primeros cinco (5) meses de ejecución del contrato 2075 t de abono marca 
‘Paz del Río’ (Cl.1, Alc. 1). 
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“Conducta desplegada por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió. No produjo la cantidad acordada dentro del plazo previsto. A la fecha se han 
producido un total de 1.101 toneladas. 
 
“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A.: 
 
“No es cierto, ya que la clausula primera, en el Alcance No.1, en su numeral 10, dice 
textualmente: ‘CALES RIO CLARO está obligada dentro de los cinco (5) meses siguientes a la 
suscripción del presente contrato, a cumplir integralmente con el Alcance No. 1, especialmente 
en lo que refiere a la producción y comercialización de las cantidades del abono indicadas en este 
acápite.  Si CALES RIO CLARO no  cumple con la fabricación y venta del Abono Paz del Rio, 
ACERIAS no estará obligada a suministrarle escoria de alto contenido de fosforo para la 
fabricación de las 2.075 toneladas de abono y CALES RIO CLARO se obliga a entregar a 
ACERIAS el total de los empaques no utilizados.’; y por lo tanto, se prevee (sic) que si Cales Río 
Claro no cumple con la fabricación y venta del abono Paz del Rio, ‘Cales Río Claro se obliga a 
entregar el total de los empaques no utilizados’, los cuales siempre han estado a disposición para su 
entrega en el momento en que así se defina.   
 
“Es claro que si transcurridos 5 meses no se hubiesen producido y comercializado las 2.075 
toneladas de abono, la única obligación de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, era 
entregar a ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) los empaques 
NO utilizados; los cuales siempre han estado a disposición de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
(EN REESTRUCTURACION). 
 
“Era claro para CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, que se debían devolver (y facturar) 
los empaques no utilizados para el alcance No.1 una vez transcurridos los 5 meses; y conscientes 
y motivados por esta situación (y en busca de alguna posición y definición de parte de 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), el día 8 de febrero de 
2014, en correo electrónico dirigido al Sr. Oscar Benítez (Director Comercial de ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) y copiado a las Sras. Adriana Cortes 
(Comercial Nuevos Negocios), Rousmary Gonzalez (Ingeniera interventora del contrato por 
parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), y con asunto 
‘Suministro de material de empaque de polipropileno para Cales Río Claro’; CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A, le informó a ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) que contaba con 23.600 unidades de empaque (que alcanzaban 
para una producción máxima de 1.180 toneladas – finalización del alcance No. 1) y le solicitó a 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) iniciar las labores de 
compra y suministro del empaque de polipropileno para poder darle continuidad al contrato 
entre las partes (Alcance No. 4 que iniciaba febrero 19 de 2014).  A la fecha (abril 1 de 2014), 
CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, no ha recibido una respuesta oficial a este mensaje 
de parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION). 
 
“CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A cumplió íntegramente con todas y cada una de las 
estipulaciones definidas en el contrato, y puso a disposición de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
(EN REESTRUCTURACION) los empaques, pero nunca recibió respuesta alguna de parte 
de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) sobre esta solicitud. 
 
“En el acta de reunión por el desmontaje de la Planta de CALES RIO CLARO en los 
extramuros de la planta de ACERIAS PAZ DEL RIO, acta final, enviada por la Ingeniera 
ROSMARY GONZALEZ el día 14 de Octubre del 2.014, reza textualmente lo siguiente: (Pagina 
4 Numeral 14) se recogieron 7.011 empaques con logo de ACERIAS PAZ DEL RIO y Material 
de POLIPROPILENO (Se adjunta documento firmado de recepción de empaque de fecha 
Septiembre 6 del 2.014) 
 
“Argumento 2: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 230 

“Empacar 2075 t en 41.500 empaques de polipropileno de propiedad de ACERIAS PAZ DEL 
RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), identificados con la marca “Paz del Río” (Cl.1, 
Alc. 1). 
 
“Conducta desplegada por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió.  Lo poco que se produjo no fue empacado en los empaques de polipropileno.  A 
la fecha se han utilizado 22.018 empaques de polipropileno. 
 
“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“No es cierto, ya que la clausula primera, en el Alcance No.1, en su numeral 10, dice 
textualmente: ‘CALES RIO CLARO está obligada dentro de los cinco (5) meses siguientes a la 
suscripción del presente contrato, a cumplir integralmente con el Alcance No. 1, especialmente 
en lo que refiere a la producción y comercialización de las cantidades del abono indicadas en este 
acápite.  Si CALES RIO CLARO no  cumple con la fabricación y venta del Abono Paz del Rio, 
ACERIAS no estará obligada a suministrarle escoria de alto contenido de fosforo para la 
fabricación de las 2.075 toneladas de abono y CALES RIO CLARO se obliga a entregar a 
ACERIAS el total de los empaques no utilizados.’; y por lo tanto, se prevee (sic) que si Cales Río 
Claro no cumple con la fabricación y venta del abono Paz del Rio, ‘Cales Río Claro se obliga a 
entregar el total de los empaques no utilizados’, los cuales siempre han estado a disposición para su 
entrega en el momento en que así se defina.   
 
“Es claro que si transcurridos 5 meses no se hubiesen producido y comercializado las 2.075 
toneladas de abono, la única obligación de CRC era entregar a APR los empaques NO utilizados; 
los cuales siempre han estado a disposición de APR. 
 
“Era claro para CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, que se debían devolver (y facturar) 
los empaques no utilizados para el alcance No.1 una vez transcurridos los 5 meses; y conscientes 
y motivados por esta situación (y en busca de alguna posición y definición de parte de APR), el 
día 8 de febrero de 2014, en correo electrónico dirigido al Sr. Oscar Benitez (Director Comercial 
de APR) y copiado a las Sras. Adriana Cortes (Comercial Nuevos Negocios), Rousmary 
Gonzalez (Ingeniera interventora del contrato por parte de APR), y con asunto “Suministro de 
material de empaque de polipropileno para Cales Río Claro”; CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, le informó a ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) que contaba con 23.600 unidades de empaque (que alcanzaban 
para una producción máxima de 1.180 toneladas – finalización del alcance No. 1) y le solicitó a 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) iniciar las labores de 
compra y suministro del empaque de polipropileno para poder darle continuidad al contrato 
entre las partes (Alcance No. 4 que iniciaba febrero 19 de 2014).  A la fecha (abril 1 de 2014), 
CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, no no recibió, ni ha recibido una respuesta oficial a 
este mensaje de parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION). 
 
“CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, cumplió íntegramente con todas y cada una de las 
estipulaciones definidas en el contrato, y puso a disposición de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
(EN REESTRUCTURACION) los empaques, pero nunca recibió respuesta alguna de parte 
de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) sobre esta solicitud. 
 
“Argumento 3: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“Cumplir íntegramente con lo previsto en el alcance 1 (Cl.1, Alc. 1, Num. 10). 
 
“Conducta desplegada por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió.  No produjo las cantidades contratadas, no utilizó los empaques identificados con 
la marca de APR, empacó el producto en empaques de una marca ajena a la autorizada. 
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“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“No es cierto, ya que la clausula primera, en el Alcance No.1, en su numeral 10, dice 
textualmente: ‘CALES RIO CLARO está obligada dentro de los cinco (5) meses siguientes a la 
suscripción del presente contrato, a cumplir integralmente con el Alcance No. 1, especialmente 
en lo que refiere a la producción y comercialización de las cantidades del abono indicadas en este 
acápite.  Si CALES RIO CLARO no cumple con la fabricación y venta del Abono PazdelRio, 
ACERIAS no estará obligada a suministrarle escoria de alto contenido de fosforo para la 
fabricación de las 2.075 toneladas de abono y CALES RIO CLARO se obliga a entregar a 
ACERIAS el total de los empaques no utilizados.’ 
 
“Es claro que si transcurridos 5 meses no se hubiesen producido y comercializado las 2.075 
toneladas de abono, la única obligación de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, era 
entregar a APR los empaques NO utilizados; los cuales siempre han estado a disposición de 
APR. 
 
“Era claro para CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, que se debían devolver (y facturar) 
los empaques no utilizados para el alcance No.1 una vez transcurridos los 5 meses; y conscientes 
y motivados por esta situación (y en busca de alguna posición y definición de parte de APR), el 
día 8 de febrero de 2014, en correo electrónico dirigido al Sr. Oscar Benitez (Director Comercial 
de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) y copiado a las Sras. 
Adriana Cortes (Comercial Nuevos Negocios), Rousmary Gonzalez (Ingeniera interventora del 
contrato por parte de APR), y con asunto “Suministro de material de empaque de polipropileno 
para Cales Río Claro” ; CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, le informó a ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) que contaba con 23.600 unidades de 
empaque (que alcanzaban para una producción máxima de 1.180 toneladas – finalización del 
alcance No. 1) y le solicitó a ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) iniciar las labores de compra y suministro del empaque de 
polipropileno para poder darle continuidad al contrato entre las partes (Alcance No. 4 que 
iniciaba febrero 19 de 2014).  A la fecha (junio 24 de 2014), CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A no ha recibido una respuesta oficial a este mensaje de parte de APR. 
 
“CRC cumplió íntegramente con todas y cada una de las estipulaciones definidas en el contrato, 
y puso a disposición de APR los empaques, pero nunca recibió respuesta alguna de parte de APR 
sobre esta solicitud. 
 
“Argumento 4: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A:  
 
“Mantener la buena imagen de los productos “Paz del Río”, transformados y/o fabricados en la 
planta de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, despacharlos en las condiciones de 
empaque, composición y calidad registrada en el ICA (Cl.1, Alc. 1, Num. 7). 
 
“Conducta desplegada por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió.  Empacó abono “Paz del Río” en empaques identificados con una marca ajena a 
APDR y también ajena a CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. Esta conducta fue 
descubierta por personal de APDR. 
 
“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“No es cierto, ya que el contrato de la referencia no define en ninguna de sus clausulas, alcances 
y numerales, el tipo específico de empaque a utilizar para el ensacado de las escorias de alto 
contenido de fósforo, que se retirarían bajo el ALCANCE No. 3  del mismo.   
 
“El numeral 7 del alcance 1 de la clausula primera, referido por APR dice textualmente: ‘Se debe 
mantener la buena imagen de los productos marca “Paz del Rio”, transformados y/o fabricados 
en las plantas de CALES RIO CLARO, frente a los clientes, para ello deberá despacharlos en 
las condiciones de empaque, composición y calidad registrada en el ICA.  Si por algún motivo, 
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CALES RIO CLARO no entrega los productos con la calidad acordada o existiesen faltantes, 
deberá completar los faltantes y sustituir los productos defectuosos al cliente asumiendo el costo 
total de esta operación y la responsabilidad del incumplimiento frente al cliente.’ 
 
“Por su parte, el alcance 3 de la clausula primera dice textualmente: ‘ACERÍAS pondrá a 
disposición para venta mensual a CALES RIO CLARO, la cantidad estimada de cuatrocientas 
cincuenta (450) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, con la composición química 
señalada en el numeral 4 del alcance 1 de la cláusula primera de este contrato. La referida escoria 
será utilizada por CALES RIO CLARO como materia prima, en la fabricación de sus productos 
propios en cada una de sus plantas. CALES RIO CLARO se reserva la posibilidad de utilizar o 
no las referidas toneladas en su consumo interno, según las necesidades y requerimientos del 
momento de sus plantas.’ 
 
“Adicionalmente, en la clausula primera, alcance 3, numeral 3 dice textualmente: ‘CALES RIO 
CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERIAS para fabricar, vender y/o 
comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que elabore en su planta’.  Bajo este numeral, 
CRC está claramente facultada y autorizada para la venta de un fertilizante o una enmienda (el 
que CRC así defina), bajo cualquier tipo de marca siempre y cuando NO se utilice ninguna de las 
marcas de APR.   
 
“Igualmente, en la clausula sexta, numeral 5, párrafo final, se establece que: ‘En las 
mezclas, enmiendas o productos que desarrollará CALES RÍO CLARO, la escoria 
fosfórica de alto contenido de fósforo que compra a ACERÍAS, ACERÍAS da su 
autorización expresa que le permite a CALES RÍO CLARO el uso de publicidad y fichas 
técnicas que le indiquen al mercado el uso del “Abono Paz del Río” como materia prima 
de sus productos’. 
 
“Tal cual se explicó en el mensaje del día 24 de febrero de 2014, dirigido al Sr. Jorge Aguila 
(Director de Mercadeo de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) , 
‘la marca CALPHOX está registrada en Costa Rica como propiedad de la empresa Soluciones 
Agrícolas de Costa Rica S.A. la cual le pertenece al  Ingeniero Ernesto Quiroz Fallas, ciudadano 
costarricense de mucha  trayectoria en el mercado de productos agrícolas (abonos y fertilizantes) 
en Costa Rica; y por lo tanto, Cales Río Claro nada tiene que ver con propiedad, uso y manejo de 
ésta’. 
 
“En consecuencia, el uso del empaque con la marca CALPHOX para ensacar escorias con alto 
contenido de fosforo (bajo el Alcance No.3), de ninguna manera implican un incumplimiento al 
contrato. 
 
“De igual forma, se debe aclarar que las escorias de alto contenido de fósforo certificadas 
(tal cual lo especifica el contrato) y empacadas en un saco marcado con las 
características del rotulado del abono ‘Paz del Río’, lo configuran como Abono Paz del 
Río.  Pero se debe aclarar que si estas escorias se empacan en cualquier otra 
presentación, se consideran como ‘escorias de alto contenido de fósforo como materia 
prima’ (alcance No. 3) para efectos del contrato en referencia.  
 
“Igualmente, en la clausula sexta, numeral 5, párrafo final, se establece que: ‘En las mezclas, 
enmiendas o productos que desarrollará CALES RÍO CLARO, la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo que compra a ACERÍAS, ACERÍAS da su autorización expresa que le 
permite a CALES RÍO CLARO el uso de publicidad y fichas técnicas que le indiquen al mercado 
el uso del ‘Abono Paz del Río’ como materia prima de sus productos’. 
 
“Argumento 5: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“Las 450 toneladas de escoria de alto contenido de fósforo que mensualmente pone ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) a disposición de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A, será utilizada por ésta en la fabricación de sus propios productos, 
en sus plantas de Villavicencio y Magdalena Medio (Cl. 1, Alc. 3)  
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“Conducta desplegada por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió.  Utilizó abono marca ‘Paz del Río’ - y no escoria – como materia prima para la 
fabricación de mezclas; maquiló mezclas para terceras personas en la planta de Belencito, 
contrariando en esos dos sentidos lo previsto en el contrato; utilizó empaques de un tercero para 
empacar las mezclas indebidamente realizadas en la planta de Belencito; el uso autorizado de la 
escoria es para fabricar abono ‘Paz del Río’ o para hacer mezclas propias de CALES RIO 
CLARO NARANJO S.C.A , no para maquilar a un tercero y exportar.  
 
“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“No es cierto, ya que para la fabricación de mezclas técnicas para uso agrícola es preciso la 
utilización de una mezcladora.  Equipo que NO existe en la planta de Belencito, y por lo tanto 
NO tiene lugar hablar de mezclas.  
 
“El alcance 3 de la clausula primera, referido por APR dice textualmente: ‘ACERÍAS pondrá a 
disposición para venta mensual a CALES RIO CLARO, la cantidad estimada de cuatrocientas 
cincuenta (450) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, con la composición química 
señalada en el numeral 4 del alcance 1 de la cláusula primera de este contrato. La referida escoria 
será utilizada por CALES RIO CLARO como materia prima, en la fabricación de sus productos 
propios en cada una de sus plantas. CALES RIO CLARO se reserva la posibilidad de utilizar o 
no las referidas toneladas en su consumo interno, según las necesidades y requerimientos del 
momento de sus plantas.’ 
 
“Adicionalmente, en la clausula primera, alcance 3, numeral 3 dice textualmente: ‘CALES RIO 
CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERIAS para fabricar, vender y/o 
comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que elabore en su planta’.  Bajo este numeral, 
CRC está claramente facultada y autorizada para la venta de un fertilizante o una enmienda (el 
que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, así defina), bajo cualquier tipo de marca siempre 
y cuando NO se utilice ninguna de las marcas de APR.  La marca CALPHOX no es una marca 
propiedad de APR, y por lo tanto, la utilización de empaques de un tercero bajo la marca 
CALPHOX está claramente autorizada.   
 
“De igual forma, se debe aclarar que las escorias de alto contenido de fósforo certificadas 
(tal cual lo especifica el contrato) y empacadas en un saco marcado con las 
características del rotulado del abono ‘Paz del Río’, lo configuran como Abono Paz del 
Río.  Pero se debe aclarar que si estas escorias se empacan en cualquier otra 
presentación, se consideran como ‘escorias de alto contenido de fósforo como materia 
prima’ (alcance No. 3) para efectos del contrato en referencia.  
 
“Igualmente, en la clausula sexta, numeral 5, párrafo final, se establece que: ‘En las mezclas, 
enmiendas o productos que desarrollará CALES RÍO CLARO, la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo que compra a ACERÍAS, ACERÍAS da su autorización expresa que le 
permite a CALES RÍO CLARO el uso de publicidad y fichas técnicas que le indiquen al mercado 
el uso del ‘Abono Paz del Río’ como materia prima de sus productos’. 
 
“En consecuencia, el producto en referencia se trata de ‘Escorias de alto contenido de fósforo’; 
pero bien podría igualmente ser abono Paz del Río utilizado como materia prima, pues así lo 
contempla y prevee (sic) el contrato en su clausula (sic) sexta numeral 5. 
 
“Argumento 6: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“Las 550 t de escoria de alto contenido de fósforo que mensualmente pone APDR a disposición 
de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A., será utilizada por ésta en la fabricación de abono 
‘Paz del Río’, que debe ser empacado en empaques entregados por APDR, para reventa en el 
mercado a precios no inferiores a los del mercado de los distribuidores de productos de APDR 
(Cl. 1, Alc. 4)  
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“Conducta desplegada por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió.  Utilizó abono marca ‘Paz del Río’ - y no escoria – como materia prima para la 
fabricación de mezclas; utilizó empaques de un tercero para empacar las mezclas; el uso 
autorizado de la escoria es para fabricar abono ‘Paz del Río’ o para hacer mezclas propias de 
CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, no para maquilar a un tercero y exportar.  
   
“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“No es cierto, ya que para la fabricación de mezclas técnicas para uso agrícola es preciso la 
utilización de una mezcladora.  Equipo que NO existe en la planta de Belencito, y por lo tanto 
NO tiene lugar hablar de mezclas.  
 
“El alcance 4 de la clausula primera, referido por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), dice textualmente: ‘ACERÍAS mensualmente pondrá a 
disposición de CALES RIO CLARO la cantidad estimada de quinientas cincuenta (550) 
toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, que serán procesadas por cuenta y riesgo de 
CALES RIO CLARO para la producción de abono marca ‘Paz del Río’. CALES RIO CLARO 
se obliga a embolsar el abono en los empaques entregados por ACERIAS y autorizados por ella, 
y a revenderlo en el mercado a precios no inferiores a los señalados por ACERÍAS para 
distribuidores.’ 
 
“El alcance 4 de la clausula primera, dependía del suministro de los correspondientes empaques 
por parte de APR, conscientes y motivados por esta situación (y en busca de alguna posición y 
definición de parte de APR), el día 8 de febrero de 2014, en correo electrónico dirigido al Sr. 
Oscar Benitez (Director Comercial de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION)  y copiado a las Sras. Adriana Cortes (Comercial Nuevos 
Negocios), Rousmary Gonzalez (Ingeniera interventora del contrato por parte de ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) , y con asunto “Suministro de material 
de empaque de polipropileno para Cales Río Claro”; CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, 
le solicitó a APR iniciar las labores de compra y suministro del empaque de polipropileno para 
poder darle continuidad al contrato entre las partes (Alcance No. 4 que iniciaba febrero 19 de 
2014).  A la fecha (junio 20 de 2014), CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, no ha recibido 
una respuesta oficial a este mensaje de parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION).  Dado este incumplimiento por parte de APR, No se pudo dar 
inicio al alcance 4 de la clausula primera; y por lo tanto, no tiene lugar hablar del alcance 4 de la 
clausula primera (en especial por parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), puesto que en ningún momento de la relación contractual se dio 
inicio a este alcance; y por ende, solo se pueda hacer referencia a los alcances 1, 2 y 3 de la 
clausula primera, que fueron los que efectivamente se pudieron ejecutar.   
 
“ACERIAS PAZ DEL RIO, nunca entregó el empaque a que hace referencia este alcance; por lo 
tanto NUNCA SE DIO INCIO SIQUIERA AL ALCANCE NUMERO 4. 
 
“Adicionalmente, es claro que el contrato de la referencia no define en ninguna de sus clausulas, 
alcances y numerales, el tipo específico de empaque a utilizar para el ensacado de las escorias de 
alto contenido de fósforo, que se retirarían bajo el ALCANCE No. 3 del mismo.   
 
“De igual forma, y dado que es imposible diferenciar técnica y científicamente el 
material “Abono Paz del Rio” de la ‘Escoria de alto contenido de fósforo’ ya procesada y 
empleada como materia prima; se debe aclarar que las escorias de alto contenido de 
fósforo certificadas (tal cual lo especifica el contrato) y empacadas en un saco marcado 
con las características del rotulado del abono ‘Paz del Río’, lo configuran como Abono 
Paz del Río, porque física y químicamente son exactamente iguales. Pero, de igual forma 
se debe aclarar que si estas escorias se empacan en cualquier otra presentación, se 
consideran como ‘escorias de alto contenido de fósforo’ como materia prima (alcance 
No. 3) para efectos del contrato en referencia.  
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“Igualmente, en la clausula sexta, numeral 5, párrafo final, se establece que: ‘En las mezclas, 
enmiendas o productos que desarrollará CALES RÍO CLARO, la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo que compra a ACERÍAS, ACERÍAS da su autorización expresa que le 
permite a CALES RÍO CLARO el uso de publicidad y fichas técnicas que le indiquen al mercado 
el uso del ‘Abono Paz del Río’ como materia prima de sus productos’. 
 
“En consecuencia, el producto en referencia se trata de ‘Escorias de alto contenido de fósforo’ 
como materia prima; pero bien podría igualmente ser abono Paz del Río utilizado como materia 
prima, pues así lo contempla y prevee (sic) bel contrato en su clausula (sic) sexta numeral 5. 
 
“En ninguna parte del contrato se prohíbe la exportación de los productos fabricados por 
CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, con base o no en el abono ‘Paz del Rio’ o en las 
escorias de alto contenido de fósforo.  Es clarísimo lo establecido en la clausula primera – 
Objeto: ‘El objeto de este contrato es que ACERIAS le venda a CALES RIO CLARO abono marca “Paz 
del Río” como Producto Terminado para que ésta lo revenda en el mercado y también escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima para que CALES RIO CLARO lo utilice en sus procesos industriales 
y produzca “Abono Paz del Río” que será comercializado en el mercado.’  El mercado actual de 
Cales Río Claro considera entre otros los siguientes países: Colombia, Costa Rica, Ecuador y 
Panamá.   
 
“Argumento 7: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“Pagar oportunamente las facturas de venta emitidas por APDR (Cl. 2, Num 2.2.4)  
 
“Conducta desplegada por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió.  El promedio de mora en el pago de 51 facturas ha sido de 30 días. Facturas que 
ascendían a la suma de $217.224.536.  
   
“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“No es cierto, ya que siempre existió una comunicación permanente entre el área de cartera de 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) y la tesorería de CALES 
RIO CLARO NARANJO S.C.A, y donde de manera semanal se llegaba a acuerdos de pago 
que se confirmaban mediante correos electrónicos, y que eran cumplidos íntegramente por parte 
de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. 
 
“Cales Rio Claro en diferentes ocasiones reclamó a ACERIAS por pesos no uniformes de los 
bultos que ocasionaron quejas de los clientes y notas crédito que no fueron solucionadas por 
ACERIAS PAZ DEL RIO sino con posterioridad a la Terminación del Contrato SIN JUSTA 
CAUSA. 
 
“El contrato en su clausula (sic) segunda, referida por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) dice textualmente: ‘Pagar oportunamente a ACERIAS de acuerdo 
con las condiciones indicadas en el presente contrato’.; sin embargo, es comercialmente aceptado 
a nivel mundial que las áreas contables, de tesorería y cartera de las empresas, tengan sus políticas 
internas de radicación de facturas y establecimiento de fechas de pagos (fechas de corte para 
entrega de facturas, programación de pagos de facturas, conciliación de pagos y demás); y por lo 
tanto, es normal, lógico y entendible que exista una serie de comunicaciones entre estas áreas 
para el correspondiente manejo de los pagos de las facturas.    
  
“A modo de verificación de esta situación, se anexan los siguientes correos electrónicos, que dan 
fe de esta amplia comunicación y acuerdos de pagos: 
 
.- Comunicación del día miércoles 5 de febrero de 2014 enviada por el señor Oscar Benitez 
(ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) a: Bernardo Naranjo (Rio 
Claro), Carlos Torres (ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), 
Ernesto Espitia (ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), Adriana 
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Cortes (ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION),  y titulado 
‘Acuerdo de pagos CALES RÍO CLARO mes de febrero’. 
 
.- Comunicación del día jueves 16 de enero de 2014, enviada por el señor Carlos Armando 
Torres (ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) a: Bernardo 
Naranjo (Rio Claro), Oscar Benitez (ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), Adriana Cortes (ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), y titulado “Compromiso de pagos facturas Acerías Paz del Río”.   
 
.- Comunicación del día martes 24 de septiembre de 2013, enviada por el señor Carlos Armando 
Torres (ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) a: Juan Carlos 
Ortega (Rio Claro), y titulado ‘Estado de cuenta de Cales Rio Claro’, donde se evidencia no solo 
la permanente comunicación, sino también inconvenientes en la aplicación de los pagos por 
parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) y demoras en la 
información oportuna.   
 
“Adicionalmente, es claro, conocido por las partes y parcialmente ajustado el día 18 de marzo de 
2014 mediante la emisión de la nota crédito No. 23573 (ANEXO E), que existían 
inconvenientes a nivel de la facturación que debían ser ajustados por parte de las áreas contables, 
de cartera y comercial de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION).  
Razón por la cual, es lógico y entendible que se debían hacer ajustes, acuerdos y cruces contables 
para mitigar esta situación.  
 
“Argumento 8: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“No aprovechar en beneficio propio o ajeno la reputación industrial, comercial o profesional 
adquirida por Acerías en el mercado (Cl. 6, Num 5)  
 
“Conducta desplegada por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió.  CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A empacó abono ‘Paz del Río’ en 
empaques identificados con marcas de un tercero; pero además de este grave incumplimiento, en 
dicho empaque no se hace mención al origen empresarial del producto, que además es único en 
Colombia.   
   
“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“No es cierto, ya que el contrato de la referencia no define en ninguna de sus clausulas, alcances 
y numerales, el tipo específico de empaque a utilizar para el ensacado de las escorias de alto 
contenido de fósforo, que se retirarían bajo el ALCANCE No. 3 del mismo.   
 
“El contrato en su clausula sexta, numeral 5, referida por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), dice textualmente: ‘En las mezclas, enmiendas o productos que 
desarrollará CALES RIO la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo que compra a 
ACERÍAS, ACERÍAS da su autorización expresa que le permite a CALES RÍO CLARO el 
uso de publicidad y fichas técnicas que le indiquen al mercado el uso del “Abono Paz del Rio” 
como materia prima de sus productos. 
CALES RIO CLARO no podrá aprovechar en beneficio propio o ajeno la reputación 
industrial, comercial o profesional adquirida por ACERÍAS en el mercado.’ 
 
“Sin embargo, el uso o no de la información (en este caso de una autorización expresa) es 
discrecionalidad de cada empresa, y RIO CLARO es libre de hacer uso o no de la misma según 
su criterio; respetando siempre la reputación industrial, comercial o profesional de ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION).  
 
“Adicionalmente, en la clausula primera, alcance 3, numeral 3 dice textualmente: ‘CALES RIO 
CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERIAS para fabricar, vender y/o 
comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que elabore en su planta’.  Bajo este numeral, 
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CRC está claramente facultada y autorizada para la venta de un fertilizante o una enmienda (el 
que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A así defina), bajo cualquier tipo de marca siempre y 
cuando NO se utilice ninguna de las marcas de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION).   
 
“Tal cual se explicó en el mensaje del día 24 de febrero de 2014, dirigido al Sr. Jorge Aguila 
(Director de Mercadeo de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) 
– ANEXO F), ‘la marca CALPHOX está registrada en Costa Rica como propiedad de la 
empresa Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A. la cual le pertenece al  Ingeniero Ernesto 
Quiroz Fallas, ciudadano costarricense de mucha  trayectoria en el mercado de productos 
agrícolas (abonos y fertilizantes) en Costa Rica; y por lo tanto, Cales Río Claro nada tiene que ver 
con propiedad, uso y manejo de ésta’. 
 
“De igual forma, y según la clausula primera, Alcance 3, numeral 3, se tiene claramente 
estipulado que: ‘Las cuatrocientas cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo compradas por CALES RIO CLARO, tienen como fin único ser utilizadas 
como materia prima para la producción de sus mezclas y enmiendas, por ello CALES RIO 
CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERIAS para fabricar, vender y/o 
comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que elabore en su planta’; y por lo 
tanto, NO es lógico ni consecuente hacer mención al origen empresarial del producto.   
 
“Argumento 9: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“Las mezclas y enmiendas fabricadas por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A  no pueden 
generar confusión en el mercado sobre el origen empresarial del producto ni confusión con los 
productos existentes identificados con las marcas de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION, productos fabricados con escorias Thomas (Cl. 6, Num 6)  
 
“Conducta desplegada por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió. Al empacar abono “Paz del Río” en empaques identificados con la marca 
CALPHOX - de un tercero, está distorsionando la realidad sobre el origen empresarial del 
producto.  Además, en una comunicación enviada por CRC, ésta empresa admite que se trata de 
un producto similar al que produce el tercero en Costa Rica, y además que era posible que se le 
introdujera un “ajuste” al producto en el país de destino.     
   
“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“No es cierto, ya que el contrato de la referencia no define en ninguna de sus clausulas, alcances 
y numerales, el tipo específico de empaque a utilizar para el ensacado de las escorias de alto 
contenido de fósforo, que se retirarían bajo el ALCANCE No. 3 del mismo.   
 
“El contrato en su clausula sexta, numeral 6, referida por APR, dice textualmente: ‘Las mezclas y 
enmiendas fabricadas por CALES RIO CLARO no pueden generar confusión al mercado 
sobre la procedencia empresarial del producto, ni confusión con los productos existentes 
identificados con la marca de ACERÍAS, productos fabricados con Escoria Thomas, materia 
prima que es prácticamente única en el país y es generada como consecuencia del proceso de 
producción de acero de Convertidores de ACERÍAS.’, sin embargo, es fundamental tener 
presente que la marca CALPHOX NO es propiedad de APR ni en Colombia ni en Costa Rica.  
 
“De igual forma, y dado que es imposible diferenciar técnica y científicamente el material ‘Abono 
Paz del Rio’ de la ‘Escoria de alto contenido de fósforo’ ya procesada y empleada como materia 
prima; se debe aclarar que las escorias de alto contenido de fósforo certificadas (tal cual lo 
especifica el contrato) y empacadas en un saco marcado con las características del rotulado del 
abono ‘Paz del Río’, lo configuran como Abono Paz del Río, porque física y químicamente son 
exactamente iguales.  Pero, de igual forma se debe aclarar que si estas escorias se empacan en 
cualquier otra presentación, se consideran como ‘escorias de alto contenido de fósforo’ como 
materia prima (alcance No. 3) para efectos del contrato en referencia.  
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“En consecuencia, el producto en referencia se trata de ‘Escorias de alto contenido de fósforo’ 
como materia prima. 
 
“Y tal y como lo hemos repetido en varias ocasiones en este documento el alcance Número 
Cuatro (4) nunca se dio puesto que ACERIAS PAZ DEL RIO en un claro incumplimiento al 
contrato y del Abuso del derecho y de su posición Dominante a lo largo de todo el contrato., 
nunca entrego el empaque a que se hace relación en este alcance, incumpliendo en todo caso el 
contrato. 
 
“Adicionalmente, y tal cual se le explicó a ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION  mediante correo electrónico de respuesta enviado el día 24 de 
febrero de 2014 al Sr. Jorge Aguila (Director de Mercadeo de APR – ANEXO F), se aclaró lo 
siguiente sobre el producto CALPHOX: ‘A modo informativo, la marca CALPHOX está registrada en 
Costa Rica como propiedad de la empresa Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A. la cual le pertenece al  
Ingeniero Ernesto Quiroz Fallas, ciudadano costarricense de mucha  trayectoria en el mercado de productos 
agrícolas (abonos y fertilizantes) en Costa Rica; y por lo tanto, Cales Río Claro nada tiene que ver con propiedad, 
uso y manejo de ésta. 
 
El producto denominado CALPHOX, es un producto que se puede fabricar a partir de varias materias primas 
fosforadas diferentes como: roca fosfórica, superfosfato triple, DAP, MAP y el mismo Abono Paz del Río.  Que 
según el caso, entre Soluciones Agrícolas y Cales Río Claro identificamos de la siguiente forma: Calphox/roca 
fosfórica, Calphox/superfosfato triple, Calphox/DAP, Calphox/MAP y Calphox/Abono Paz del Río. 
 
Una vez que Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A. desarrolló y tramitó el registro de la marca CALPHOX 
en la Republica de Costa Rica; le solicitó a Cales Rio Claro que le realizara varias mezclas en Colombia (a 
partir de diferentes materias primas fosforadas), para ellos proceder con la comercialización de éste producto en 
Costa Rica. 
 
Adicionalmente, este producto (Calphox) NO puede ser vendido ni comercializado al interior de Colombia ya que 
NO cuenta con registro ICA, y en ninguna parte del rotulado del empaque se hace referencia o mención a la 
marca “Paz del Río”; y por lo tanto, NO se vería afectada de ninguna manera ninguna de las marcas de Acerías 
Paz del Río.  Además, es claro que Acerías Paz del Río autorizó el registro de marcas en el exterior con fines de 
exportación, según el acta # 008 del 30 de julio de 2012. 
 
En resumen, esta situación NO se puede tomar como una práctica prohibida bajo ninguna óptica, y tampoco tiene 
cabida la afectación de la marca de su producto. 
 
Cales Río Claro NO desarrollo, ni mezcló, ni ajustó ningún producto en las instalaciones de su planta de 
Belencito (en los terrenos propiedad de Acerías Paz del Río); tan solo empacó las escorias de alto contenido de 
fósforo en una presentación diferente (empaque nuevo con bolsa interna).’ 
 
“Argumento 10: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“El abono producido por ACERIAS o por CALES RÍO CLARO deberá estar identificado con 
las marcas que ACERÍAS haya solicitado para estos productos ante la oficina de marcas o con 
las marcas que se encuentren registradas para estos productos a nombre de ACERÍAS (Cl. 21, 
Inc 2)  
 
“Conducta desplegada por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió.  CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A identificó abono “Paz del Río” con 
un signo distintivo de un tercero, infringiendo gravemente los derechos de propiedad industrial 
de APDR.  
   
“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
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“No es cierto, ya que las escorias de alto contenido de fósforo certificadas (tal cual lo especifica 
el contrato) y empacadas en un saco marcado con las características del rotulado del abono “Paz 
del Río”, lo configuran como Abono Paz del Río; porque física y químicamente el Abono Paz 
del Rio y las escorias de alto contenido de fosforo ya procesadas son exactamente iguales.  Pero 
se debe aclarar que si estas escorias se empacan en cualquier otra presentación, se consideran 
como “escorias de alto contenido de fósforo” (alcance No. 3) para efectos del contrato en 
referencia.  
 
“Y tal y como lo hemos repetido en varias ocasiones en este documento el alcance Número 
Cuatro (4) nunca se dio puesto que ACERIAS PAZ DEL RIO en un claro incumplimiento al 
contrato y del Abuso del derecho y de su posición Dominante a lo largo de todo el contrato, 
nunca entrego el empaque a que se hace relación en este alcance, incumpliendo en todo caso el 
contrato. 
 
“El contrato en su clausula vigésima primera, inciso segundo, referida por APR, dice 
textualmente: ‘El abono producido por ACERÍAS o por CALES RIO CLARO deberá estar 
identificado con las marcas que ACERÍAS haya solicitado para estos productos ante las Oficinas 
de marcas o con las marcas que se encuentren registradas para estos productos a nombre de 
ACERÍAS.  CALES RÍO CLARO podrá vender el abono producido en sus plantas en los 
términos de este contrato con la marca de propiedad de ACERÍAS.’, sin embargo, para el caso 
en específico NO se trataba de Abono “Paz del Rio” sino de escorias con alto contenido de 
fósforo ya procesadas; y por lo tanto, NO aplica el uso de las marcas propiedad de APR.  
 
“Y tal y como lo hemos repetido en varias ocasiones en este documento el alcance Número 
Cuatro (4) nunca se dio puesto que ACERIAS PAZ DEL RIO en un claro incumplimiento al 
contrato y del Abuso del derecho y de su posición Dominante a lo largo de todo el contrato, 
nunca entrego el empaque a que se hace relación en este alcance, incumpliendo en todo caso el 
contrato. 
 
“Igualmente, en la clausula sexta, numeral 5, párrafo final, se establece que: ‘En las mezclas, 
enmiendas o productos que desarrollará CALES RÍO CLARO, la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo que compra a ACERÍAS, ACERÍAS da su autorización expresa que le 
permite a CALES RÍO CLARO el uso de publicidad y fichas técnicas que le indiquen al mercado 
el uso del ‘Abono Paz del Río’ como materia prima de sus productos’. 
 
“En consecuencia, el producto en referencia se trata de ‘Escorias de alto contenido de fósforo’; 
pero bien podría igualmente ser abono Paz del Río utilizado como materia prima, pues así lo 
contempla y prevee (sic) el contrato en su clausula sexta numeral 5. 
 
“Adicionalmente, el contrato de la referencia no define en ninguna de sus clausulas, alcances y 
numerales, el tipo específico de empaque a utilizar para el ensacado de las escorias de alto 
contenido de fósforo, que se retirarían bajo el ALCANCE No. 3 del mismo.   
 
“Argumento 11: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“Cualquier modificación al contrato deberá constar en acta debidamente suscrita por los mismos 
firmantes del contrato (Cl. 25)  
 
“Conducta desplegada por  CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió. CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A ha introducido modificaciones 
unilaterales e inconsultas al contenido del contrato.  
   
“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A : 
 
“No es cierto, ya que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A ha cumplido íntegramente con 
la totalidad del contrato y no ha introducido cambio alguno. 
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“El contrato en su clausula vigésima quinta, referida por APR, dice textualmente: ‘Cualquier 
modificación a éste contrato deberá constar por escrito mediante la suscripción de Actas 
debidamente suscritas por los representantes legales de las partes.’, y salvo varias situaciones de 
modificaciones de procedimientos realizadas de manera unilateral e inconsulta por parte de APR 
(y aún sin explicación por parte de APR).   
 
“Argumento 12: Prestación a cargo de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A : 
 
“El contrato suscrito constituye el acuerdo total entre las partes y deja sin efecto cualquier otro 
acuerdo verbal o escrito o de cualquier otra naturaleza entre las partes celebrado con anterioridad 
entre ellas, en relación con el mismo objeto o uno similar (Cl. 31, Núm. 3)  
 
“Conducta desplegada por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: (Según ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION): 
 
“No cumplió. En comunicaciones escritas, CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A ha 
aducido un documento – Acta No. 8 – anterior al contrato, como si fuera vinculante para 
intentar justificar sus incumplimientos.  
   
“Posición de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A: 
 
“No es cierto, ya que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A ha cumplido íntegramente con 
la totalidad del contrato. 
 
“El contrato en su clausula trigésima primera, en su numeral 3, referida por ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION, dice textualmente: ‘La conformación del 
contrato en los términos de este documento, constituye el acuerdo total de las partes en relación 
con el objeto del contrato, por lo que deja sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito o de 
cualquier otra naturaleza celebrado con anterioridad, en relación con el mismo objeto o con uno 
similar. Su contenido, sentido y alcance no podrá ser modificado por las partes sino mediante 
acuerdo por escrito proveniente de los representantes legales de ambas partes.’ 
 
“Sin embargo, es fundamental y completamente vinculante (independiente de lo definido por la 
clausula 31 en su numeral 3), el tener presente que todas las negociaciones previas entre las 
partes han llevado a que actualmente exista una planta productiva propiedad de CRC al interior 
de APR en Belencito (es un hecho innegable y una realidad existente), y que varias decisiones 
previas al contrato actual entre las partes, y que fueron tomadas directamente por ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION, guardarán relación directa y vinculante 
con este contrato independiente de esta clausula, como es el caso específico de: 
 

 Las marcas ya registradas (por CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A o por 
terceros), ya que APR dio su autorización expresa.  De igual forma, estas marcas hoy en 
día son un hecho y una realidad. 

 Las reclamaciones anteriores al nuevo contrato, y que no fueron resueltas. 

 Las ventas a ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION por 
parte de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A (caso chatarra) anteriores al nuevo 
contrato y que no fueron canceladas. 

 Las licencias ICA 066 (son previas a este contrato y son un hecho y una realidad). 

 Las normas ICONTEC – NTC existentes antes del contrato 

 Entre otras.   
 
“CUADRAGESIMO: - Tal contrato estaba por lo menos con plazo vigente de mínimo hasta 
ajustar los dos (2) años. y a la entidad demandada para nada esto le importo; la misma 
(ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) en una actitud abusiva y 
descarada, y desconociendo la legislación Colombiana y las normas mismas del contrato y todas y 
cada una de las Inversiones hechas por CALES RIO CLARO S.C.A, decidió dar por terminado 
UNILATERALMENTE Y SIN JUSTA CAUSA el contrato suscrito por mi representada, sin 
importar para nada la situación de la demandante; esto es, de la parte débil del contrato; 
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presentándose pues una manifestación más de las imposiciones por parte de la entidad 
demandada; es que señor Juez la persecución por parte de la entidad demandada en contra de mi 
mandante, los incumplimientos reiterados al contrato, la falta de respuesta a los reclamos y 
requerimientos de mi mandante por tales incumplimientos, la competencia desleal, el abuso de la 
posición dominante, tuvieron siempre como  finalidad de que se borrara de tajo la situación de la 
CORPORACION PEDALEAMOS POR COLOMBIA y la donación irregular de UN MIL 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 1.000.000.000,oo 
M/L)De apropiarse de la totalidad de la clientela de mi representada, era palpable, los abusos de 
parte de la demandada en contra de mi mandante se materializaron día a día y a pesar de los 
reiterados reclamos de mi representada, para nada valieron.”   

 
A su vez, en su alegato de conclusión, Cales Río Claro, por conducto de su apoderado, señaló:  
 

“Para acabar de ahondar en los abusos de la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A,  quien 
era la parte dominante en la RELACION CONTRACTUAL, y ante los reiterados reclamos 
por parte de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A,, por el comportamiento poco claro, 
abusivo y descarado en contra de  la empresa, el día 20 de Marzo de 2014, envío comunicación 
por parte de los señores VICENTE NOERO ARANGO y VERONICA MONTES 
CORREA Dando por terminado el contrato de manera unilateral, el cual era un contrato que no 
estaba vencido y no había causal imputable a la empresa por mi representada para darlo por 
terminado; esto es por la MERA Y UNICA VOLUNTAD de ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A. se dio por terminado el contrato antes aludido, estando de plazo vigente y sin seguir  
ninguno de los procedimientos establecidos en la ley y menos en el contrato que se determinó en 
los hechos de esta demanda; así las cosas se le envío a CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A, Una misiva de Diez (10) hojas la cual les presenté como prueba. 
 
“Los cargos de terminación por parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., Nunca han sido 
aceptados por parte de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, Así las cosas todos y cada 
uno de ellos quedaron desvirtuados por mi representada y además esto también quedó 
demostrado con las pruebas del proceso, según la comunicación escrita recibida por mi 
mandante. (HECHO 39 DE LA DEMANDA), los mismos han logrado ser desvirtuados con la 
Prueba Documental obrante en el Proceso, con la Lectura total e integra de los contratos y con 
todos y cada uno testimonios recolectados durante el proceso., pero en especial los testimonios 
de los señores: 
 

 Oscar Nicolás Polanía Tello (CALES RIO CLARO no acepto la reunión Y Existe 
documento rechazando en forma expresa el acta que quisieron formalizar de la misma) 

 Rousmary Gonzalez Pachón (No había maquila + NO empaques alcance 4 + No había 
mezcladora; el abono producido por Cales Rio Calro (sic) cumple la norma; Clas 
cumplió el contrato) 

 Oscar Ricardo Benitez Rey (No empaques alcance 4; continuidad de los contratos) 

 Ricardo Florez Escobar (no había compromisos de ventas como tal , continuidad de los 
contratos) 

 Fabio Hernando Galán Sanchez (No entrega empaques alcance 4) 

 Carol Andrea Acevedo Aguilera ( NO había mezcladora y continuos incumplimientos 
contractuales de parte de ACERIAS PAZ DEL RIO)  

 ALBERTO ANTONIO NARANJO CORREA (Interrogatorio de Parte) La devolución 
de empaques si no se producían 205 toneladas para cumplir alcance Nro. 1; no había 
mezcladora ni se hacían mezclas ; no entrega empaque alcance Nro 4. 

 
“Además Señores Árbitros, hay una parte muy importante que quedó demostrada a todo 
lo largo del Proceso y que es según la CONVOCADA (OSCAR BENITEZ REY) el 
principal Incumplimiento de mi representada, y que trataron de confundir a los señores 
Árbitros, y a la parte que represento; y esta es la piedra angular del proceso; quedo pues 
demostrado señores Árbitros lo siguiente: ==================== 
 
“Que es imposible diferenciar técnica y científicamente el material ‘Abono Paz del Rio’ 
de la ‘Escoria de alto contenido de fósforo’ ya procesada y empleada como materia 
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prima; se debe aclarar que las escorias de alto contenido de fósforo certificadas (tal cual 
lo especifica el contrato) y empacadas en un saco marcado con las características del 
rotulado del abono ‘Paz del Río’, lo configuran como Abono Paz del Río, porque física y 
químicamente son exactamente iguales.  Pero, de igual forma se debe aclarar que si 
estas escorias se empacan en cualquier otra presentación, se consideran como ‘escorias 
de alto contenido de fósforo’ como materia prima. (Mirar testimonios de OSCAR 
RICARDO BENITEZ REY; RICARDO FLOREZ ESCOBAR, FABIO GALAN. - 
INTERROGATOIRO DE PARTE, CAROL ANDREA ACEVEDO AGUILERA, 
ALBERTO ANTONIO NAFRANJO CORREA. - INTERROGATORIO DE PARTE; 
OLGA LUCIA MONROY QUINTERO) 
 
“Por ende era imposible que mi representada incumpliera el contrato por empacar escoria de alto 
contenido de fosforo ya procesada En un empaque diferente; además en ninguna parte del 
contrato se prohibió la exportación del mismo.”  

 
Frente al hecho de terminación sin justa causa del Contrato, Acerías Paz del Río señaló lo 
siguiente:  
 

“No es cierto. El día 20 de marzo de 2014 se envió comunicación en la que se anunciaba la 
terminación del contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, y se expusieron las causas que 
dieron lugar a dicha terminación, por lo que no es cierto que no existiera causal imputable a la 
convocada que permitiera dar por terminado el contrato. CALES RÍO CLARO NARANJO 
S.C.A. incumplió el contrato en cuanto al volumen de producción pactado, deshonró sus 
compromisos, denigró de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. e intentó desacreditar el producto que 
convencionalmente estaba obligada a comercializar y posicionar en el mercado.” 

 
Respecto de lo afirmado a los hechos descritos en los numerales Trigésimo Noveno y 
Cuadragésimo, la parte convocada, señaló: 
 

“No es un hecho, sino una extensísima explicación (inidónea e inoportuna) en relación con 
actividades la mayoría de ellas irregulares de la convocante, que revelan sus muchos 
incumplimientos contractuales. 
 
“De nuevo se desconocen las exigencias consagradas en el numeral 6º del artículo 75 del Código 
de Procedimiento Civil y en el numeral 5º del artículo 82 del Código General del proceso que 
ordenan que los hechos de la demanda se presentarán debidamente determinados, clasificados y 
numerados. 
 
“A manera de contrapunteo, la accionante expone, ahora respecto de algunos reproches que se le 
formularon extraprocesalmente, su versión de cada situación, con lo que una vez más se intenta, 
al parecer, cercenar el derecho de defensa de la parte demandada. 
 
“Al respecto, ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. solicita con todo respeto a los señores Árbitros 
que tomen en cuenta las afirmaciones realizadas por la convocante como confesión, y que 
deduzcan de su conducta procesal indicios, como lo permiten los artículos 249 y 241 del Código 
de Procedimiento Civil y del Código General del Proceso, respectivamente. 
 
(…) 
 
“No es cierto. La terminación del contrato se dio con fundamento en los incumplimientos en 
que había incurrido la convocante, sin que fuera ésta la parte débil de la relación, pues como se 
ha mencionado a lo largo del pronunciamiento sobre los hechos, la relación contractual de las 
partes se dio siempre en igualdad de condiciones de negoción, respetando la autonomía de cada 
una. Son diferentes apreciaciones y afirmaciones, no hechos, sobre las que ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO S.A. manifiesta que se atiene a lo que se pruebe en el proceso.” 
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A su vez, en sus alegatos de conclusión, acerca de la, a su juicio, validez de la decisión para dar 
por terminado el contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013 y la justa causa para ello, 
Acerías Paz del Río señaló lo siguiente:  
 

“En el presente acápite se expondrá que la terminación unilateral del contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, contrario a lo que pretende CALES RÍO CLARO en su demanda, fue 
absolutamente justificada debido al incumplimiento del programa obligacional que tenía a su 
cargo CALES RÍO CLARO conforme a lo pactado en el contrato de 18 de septiembre de 2013. 
 
“Sea lo primero señalar que el ordenamiento jurídico colombiano, siguiendo en ello la tendencia 
internacional328, admite el pacto de cláusulas de terminación unilateral de los contratos como una 
manifestación legítima de la autonomía de la voluntad privada329. Se trata de una doctrina de la 
que ha participado de antaño la Corte Suprema de Justicia, Corporación que en múltiples 
oportunidades ha reconocido la validez de este tipo de estipulaciones. Así, por ejemplo, en 
sentencia de 3 de julio de 1953 señaló: 
 

“La jurisprudencia ha entendido que la acción resolutoria que al contratante que ha satisfecho lo pactado, 
le otorga el artículo 1546 del Código Civil en los contratos bilaterales, en caso de que opte por ella, no se 
produce de suyo o automáticamente, sino que requiere manifestación expresa legalmente consignada. 
 
“Esto no quiere decir que sea necesario demandar la resolución del contrato y que mientras ésta no se 
decrete, nada puede hacer sobre el particular el contratante que ha llenado sus compromisos. 
 
“El artículo 1546 del Código Civil no contiene, como el artículo 1184 del Código Civil Francés, de donde 
se originó el nuestro, el inciso final que expresamente prescribe la demanda para que se decida sobre 
resolución del contrato. Tal inciso dice así: ‘La resolución debe ser demandada judicialmente y puede 
concederse al demandado un plazo, según las circunstancias’. 
 
*“De tal manera que, en el Código Civil Colombiano la demanda expresa sobre el particular no es 
indispensable para que la resolución pueda operar, pero como el contratante, en su caso, puede optar, o por 
la resolución o por el cumplimiento de lo pactado, ante esa alternativa es indispensable una manifestación 
visible o perceptible, y, por ende, conocible y legalmente formulada. Tal ha sido el concepto de esta Corte, 
como puede verse en su fallo de 26 de junio de 1935, de donde se toman los siguientes apartes: 
 
“‘Por más que se repute o dé por sentado, en cualquier caso dado, por no haber prueba del pago, el 
comprador ha faltado en éste, no se está aún por ese solo hecho ante una resolución consumada y efectiva, 
sino simplemente ante la alternativa de acciones antedicha, que implica, por decirlo así, una perplejidad y 
una incertidumbre, mientras no haya hecho el vendedor la escogencia, la que no se puede saber por el 
comprador mismo, ni mucho menos por terceros, mientras no se haya manifestado en alguna de las formas 
en que legalmente y hasta humanamente es indispensable que se manifieste para saberla’. 
 

                                                 
328 “A ese respecto los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (art. 9:301), consagran el derecho de una 
parte a resolver el vínculo contractual ante un incumplimiento esencial de la otra. En similares términos, el 
Proyecto Gandolfi o Proyecto de Pavía, regula el derecho a la resolución del contrato (art. 114). Dentro de los 
ordenamientos nacionales se encuentran las siguientes legislaciones que de manera expresa consagran la 
posibilidad de dar por terminado el contrato: Derecho holandés (artículo 6:265 del Código Civil); Derecho italiano 
(artículo 1137, y artículo 1447 a 1452 del Código Civil); Código Civil de la provincia de Quebec (art. 1604). 
También en el marco de los convenios internacionales la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos 
de Compraventa Internacional de Mercaderías (art. 49), reconoce la posibilidad de que una de las partes del 
contrato lo dé por terminado unilateralmente.” Cita de la convocada en sus alegatos de conclusión. 
329 “Son múltiples los pronunciamientos arbitrales en los que se avala esta posición, entre otros, los siguientes: 
Laudo arbitral de Terpel de la Sabana S.A. vs. Tethys Petroleum Company Ltda. y Meta Petroleum Ltda., de 19 de 
agosto de 2005. Árbitros: Fernando Hinestrosa Forero, Carlos Lleras De la Fuente y Felipe Navia Arroyo; Laudo 
arbitral de C & Co Drilling S.A.S. vs. Talisman Colombia Oil & Gas Ltd. Árbitros: Marcela Monroy Torres, 
Presidente, Hernando Yepes Arcila y Arturo Solarte Rodríguez; Laudo Arbitral de Maco Ingeniería S.A. vs. Meta 
Petroleum Sucursal Colombia, de 7 de octubre de 2015. Árbitros: Marlene Durán Camacho, Presidente, 
Alexandra Baquero Neira y Julio Roberto Nieto; Laudo Arbitral de Orange Business Services Colombia S.A. vs. 
Carvajal Propiedades e Inversiones S.A., de 9 de junio de 2016. Árbitro Único: Gilberto Peña Castrillón.” Cita de 
la convocada en sus alegatos de conclusión. 
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“(…) 
 
“‘El texto transcrito gradúa, pues, las estipulaciones sobre resolución, sucesivamente más y más exigentes o 
estrechas; la simple advertencia de resolución, equivalente al silencio, puesto que de suyo se entiende hecha o 
contenida en todo contrato bilateral, según nuestro citado artículo 1546 y según el 1930 en la 
compraventa; la resolución expresa o pacto comisorio; la resolución de pleno derecho con cierto plazo fijo y 
la resolución de pleno derecho con renuncia a intervención extraña. 
 
“‘Y si bien se ve que aún en este último evento, que es el más grave para el comprador incurso en mora de 
pagar el precio, es necesario, a pesar de todo, una notificación, algo que pueda tomar existencia y anotarse 
por el comprador mismo y por terceros acerca de la decisión tomada por el vendedor. 
 
“‘No se discute a éste, en ninguno de los casos contemplados, el derecho de optar por la resolución si el 
comprador falta al pago del precio; pero sí se exige que del ejercicio de ese derecho haga alguna 
manifestación visible o perceptible, y por ende, conocible. 
 
“‘Este derecho coexiste con el insistir en el contrato; la potestad de hacerlo resolver no implica prescindencia 
suya o carencia de la potestad de hacerlo subsistir y cumplir. Ambas facultades, con derecho de elección, las 
tiene el vendedor alternativamente. De su decisión debe hacer sabedor al comprador en alguna forma’. 
(Gaceta Judicial, Tomo 42, Nº 1898, págs. 183 y 184. Sentencia del 26 de junio de 1935).”330 

 
“En época más reciente, la Corte Suprema de Justicia tuvo oportunidad de pronunciarse 
nuevamente a favor de la validez de la terminación unilateral del contrato y los pactos que la 
regulan, a pesar de consagrar su carácter excepcional, al precisar las pautas que deben seguir los 
contratantes a la hora de poner en marcha dicho remedio contractual. En ese sentido, en 
sentencia de 30 de agosto de 2011 expuso lo siguiente: 
 

“Prima facie la terminación unilateral por cláusula resolutoria expresa, está reservada estrictamente a la 
parte cumplida o presta a cumplir, pues repugna a claros dictados éticos que, la incumplida o renuente al 
cumplimiento, pretenda favorecerse con su propio incumplimiento. De igual manera, su ejercicio presupone 
un incumplimiento cierto, ostensible, evidente e incontestable de las obligaciones individualizadas, no de 
otras, y de tal gravedad, magnitud, relevancia, significación o importancia, por cuanto no cualquier 
inobservancia de los deberes de conducta justifica la resolución. Tampoco esta facultad, y ninguna otra en 
general, podrá́ ejercerse en forma contraria a la buena fe o con abuso del derecho. Asimismo, la eficacia y 
el ejercicio de esta prerrogativa, es controlable por los jueces, sin excluir el derecho fundamental de acceso a 
la administración de justicia para definir toda disputa, diferencia o controversia a propósito. 
 
“La terminación unilateral del contrato por cláusula resolutoria expresa, estructura declaración dispositiva 
recepticia, análoga al preaviso para terminar los contratos de duración indefinida o enervar las prórrogas 
automáticas pactadas en los de duración definida, por cuanto debe comunicarse a la otra parte, quien 
podrá́ protestar la causa invocada, el ejercicio abusivo o contrario a los dictados de la buena fe por 
infundada, intempestiva o ilegítima, e incluso su improcedencia por la tolerancia, purga o condonación, o 
también reconocer la falta.”331  

 
“De acuerdo con las pautas jurisprudenciales, es necesario, entonces, que la decisión de dar por 
terminado el contrato se comunique al deudor incumplido, de tal forma que se ponga en su 
conocimiento: (i) la decisión ejercer la cláusula resolutoria expresa, (ii) la causal de terminación 
que se alega, y (iii) los fundamentos que soportan la puesta en marcha de dicho remedio, caso en 
el cual, por tratarse de una declaración recepticia, producirá sus efectos desde el momento en que 
fue notificada. 
 
“En el presente caso se observa que las partes expresamente convinieron la posibilidad de dar 
por terminado el contrato de 18 de septiembre de 2013 por decisión unilateral en la cláusula 
Undécima de su texto, en los siguientes términos: 

                                                 
330 “Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 3 de julio de 1953. M.P. Manuel José Vargas.” 
Cita de la convocada en sus alegatos de conclusión. 
331 “Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 30 de agosto de 2011. M.P. William Namén 
Vargas.” Cita de la convocada en sus alegatos de conclusión. 
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‘Además de las causales legales, la ocurrencia de cualquiera de las siguientes causas dará lugar a la 
terminación del contrato, sin necesidad de declaración judicial: 
 
‘1. Si alguna de las partes no da principio al cumplimiento de sus obligaciones contractuales dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de suscripción de este documento o si habiéndolo suspendido por 
fuerza mayor o caso fortuito o por causa de mantenimiento programado, no los reanuda dentro de los (10) 
días siguientes a la fecha en que desaparezca la causa. 
 
‘2. Si alguna de las partes infringe alguna de las normas legales o contractuales que regulan este contrato. 
 
‘3. Incurrir el personal de alguna de las partes, en grave falta debidamente comprobada en contra de 
terceras personas o empleados de la otra parte o que sean atentatorias contra su patrimonio. 
 
‘4. No otorgar dentro de los plazos estipulados las garantías solicitadas. 
 
‘5. Por cesión o subcontratación del contrato sin que exista la autorización previa y escrita de la otra 
parte. 
 
‘6. El no pago oportuno a sus trabajadores de los salarios, prestaciones sociales y/o el incumplimiento de 
las normas legales del Sistema de Seguridad Social por parte del CALES RIO CLARO. 
 
‘7. Si sobreviene la incapacidad técnica de alguna de las partes y no tiene personal ni equipos para cumplir 
con el objeto contractual. 
 
‘8. Será justa causa de terminación del contrato la inclusión de alguna de las partes en la ‘SPECIALLY 
DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS’ de la OFFICE OF 
FOREING ASSETS CONTROL del DEPARTAMENTO DEL TESORO 
AMERICANO (Lista Clinton). 
 
‘9. Si cualquiera de las partes entra en disolución. 
 
‘10. Si CALES RIO CLARO infringe de cualquier forma el régimen de propiedad intelectual y 
sanitaria en relación con las marcas y productos de propiedad de ACERIAS. 
 
‘11. El no pago por parte de CALES RIO CLARO del valor de los productos efectivamente 
entregados, siempre y cuando no exista incumplimiento por parte del ACERIAS.’ 

 
“La decisión de dar por terminado unilateralmente el contrato, que ACERÍAS PAZ DEL RO 
informó a CALES RÍO CLARO mediante comunicación de 18 de marzo de 2014, recibida por 
la demandante el 20 de marzo de 2014332, como expresamente se dejó sentado en dicho 
documento, se fundó en la referida Cláusula Undécima y, más precisamente, en las causales 
contenidas en los numerales dos (2) y diez (10) de dicha estipulación. 
 
“En relación con la causal de terminación contenida en el numeral dos (2) de la estipulación en 
comento, correspondiente a la infracción por alguna de las partes ‘de las normas legales o contractuales 
que regulan este contrato’, ACERÍAS PAZ DEL RIO la soportó en los siguientes incumplimientos 
puntuales, serios, principales y comprobados: 

 
PRESTACIÓN A 
CARGO DE CALES 
RÍO CLARO 

CONDUCTA DESPLEGADA 
POR CALES RÍO CLARO 

PRUEBA DEL 
INCUMPLIMIENTO 

CALES RÍO CLARO 
estaba obligada a producir 
durante los primeros 
cinco (5) meses de 
ejecución del contrato 

No cumplió. 
No produjo la cantidad acordada 
dentro del plazo previsto. Para la 
fecha en que se dio por terminado 
el contrato, CALES RÍO CLARO 

En el hecho Trigésimo Noveno de la 
demanda, CALES RÍO CLARO 
confesó este incumplimiento. CALES 
RÍO CLARO acepta que no produjo la 
cantidad a la que se comprometió en el 

                                                 
332 “La recepción de dicha comunicación es reconocida por CRC en su comunicación del 20 de marzo de 2014, en 
la que, procede a dar respuesta a la misma.” Cita de la convocada en sus alegatos de conclusión. 
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2.075 toneladas de abono 
marca “Paz del Río” (Cl. 
1, Alc. 1). 

únicamente había producido un 
total de 1.101 toneladas. 

contrato. 
 
Adicionalmente, en la experticia 
técnica del profesional Jorge Hernando 
Díaz Valdiri, se concluyó en el numeral 
2.2.1., de conformidad con la 
certificación aportada por la contadora 
de ACERÍAS PAZ DEL RÍO (anexo 
# 4 del documento), que CALES RÍO 
CLARO únicamente adquirió un total 
de 1.239.59 toneladas de escoria de 
alto contenido de fósforo, cantidad 
que resulta insuficiente para la 
producción de 2.075 toneladas de 
abono Paz del Río, pues para la 
producción de una (1) tonelada de 
abono se requiere de al menos una y 
media veces la cantidad de escoria. 
Para un incumplimiento contractual de 
835,41 Toneladas de escoria de alto 
contenido fosfórico. 

CALES RÍO CLARO 
estaba obligada a ensacar 
2.075 toneladas en 41.500 
empaques de 
polipropileno de 
propiedad de CRC, 
identificados con la marca 
“Paz del Río” (Cl. 1, Alc. 
1). 

No cumplió. 
Lo poco que se produjo no fue 
ensacado en los empaques de 
polipropileno. Para la fecha en que 
se dio por terminado el contrato 
solo se habían utilizado 22.018 
empaques de polipropileno. 

En el hecho Trigésimo Noveno de la 
demanda CALES RÍO CLARO 
confesó este incumplimiento. CALES 
RÍO CLARO acepta que no produjo la 
cantidad a la que se comprometió en el 
contrato. 

CALES RÍO CLARO 
estaba obligada a cumplir 
íntegramente con lo 
previsto en el Alcance 1 
(Cl. 1, Alc. 1, Num. 10). 

No cumplió. 
No produjo las cantidades 
contratadas, no utilizó los 
empaques identificados con la 
marca de APDR, ensacó el 
producto en empaques de una 
marca ajena a la autorizada. 

En el hecho Trigésimo Noveno de la 
demanda CALES RÍO CLARO 
confesó este incumplimiento. CRC 
acepta que no produjo la cantidad a la 
que se comprometió en el contrato. 

CALES RÍO CLARO 
estaba obligada a utilizar 
las 450 toneladas de 
escoria de alto contenido 
de fósforo que 
mensualmente ponía 
ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO a disposición de 
aquella en la fabricación 
de sus propios productos, 
en sus plantas de 
Villavicencio y Magdalena 
Medio (Cl. 1, Alc. 3). 

No cumplió. 
Utilizó abono marca “Paz del Río” 
–y no escoria– como materia prima 
para la fabricación de mezclas; 
maquiló mezclas para terceras 
personas en la Planta de Belencito, 
con lo que contrarió en esos dos 
sentidos lo previsto en el contrato; 
utilizó empaques de un tercero para 
ensacar las mezclas indebidamente 
realizadas en la Planta de Belencito; 
el uso autorizado de la escoria era 
para fabricar abono “Paz del Río” 
o para hacer mezclas propias de 
CRC, no para maquilar a un tercero 
y exportar. 

Confesión contenida en la demanda, 
particularmente en el hecho 39. 
Asimismo, confesó esta infracción en 
el interrogatorio de parte que absolvió 
CALES RÍO CLARO, al dar 
respuestas evasivas a estos 
interrogantes, que constituían 
elemento fundamental del desenlace de 
ruptura. Las respuestas evasivas 
constituyen confesión (arts. 205 CGP y 
210 CPC). 
Adicionalmente, en la experticia 
técnica del profesional Jorge Hernando 
Díaz Valdiri, se concluyó en el numeral 
2.2.3., de conformidad con la 
certificación aportada por la contadora 
de ACERÍAS PAZ DEL RÍO (anexo 
# 4 del documento), que de las 
compras pactadas de escoria Thomas 
Fosfórica (2.895 Toneladas), CRC solo 
facturó o compró 1.009,33 toneladas, 
con un incumplimiento contractual de 
835,41 toneladas de escoria de alto 
contenido fosfórico. Para un 
incumplimiento contractual de 
1.885,67 toneladas de escoria Thomas 
fosfórica. 

CALES RÍO CLARO No cumplió. En el documento denominado 
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estaba obligada a utilizar 
las 550 toneladas de 
escoria de alto contenido 
de fósforo que 
mensualmente ponía 
ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO a su disposición en la 
fabricación de abono 
“Paz del Río”, que debía 
ser ensacado en empaques 
entregados por ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO, para 
reventa en el mercado a 
precios no inferiores a los 
del mercado de los 
distribuidores del 
productos ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO (Cl. 1, 
Alc. 4). 

Utilizó abono marca “Paz del Río” 
–y no escoria– como materia prima 
para la fabricación de mezclas; 
utilizó empaques de un tercero para 
ensacar mezclas; el uso autorizado 
de la escoria era para fabricar 
abono “Paz del Río” o para hacer 
mezclas propias de CALES RÍO 
CLARO, no para maquilar a un 
tercero y exportar. 

“INFORME SOBRE LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN LA PLANTA DE 
BELENCITO (NOBSA) DE CALES 
RÍO CLARO EL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2014”, aportado por la 
convocante como prueba junto con su 
escrito de demanda y redactado por la 
misma, señalan claramente “(…) en ese 
momento nos encontrábamos empacando la 
producción habitual (Abono Paz del Río) en 
el empaque de exportación (denominado 
CALPHOX)”. Se observa que, sin 
lugar a dudas, CALES RÍO CLARO 
incumplió la obligación aquí señalada, 
en la medida en que el Abono Paz del 
Río producido a partir de la escoria de 
alto contenido de fósforo suministrada 
por ACERÍAS PAZ DEL RÍO no era 
empacada en los sacos entregados para 
reventa en el mercado, sino en sacos 
totalmente nuevos de una marca 
distinta. 
Adicionalmente, en la experticia 
técnica del profesional Jorge Hernando 
Díaz Valdiri, se concluyó en el numeral 
2.2.4., de conformidad con la 
certificación aportada por la contadora 
de ACERÍAS PAZ DEL RÍO (anexo 
# 4 del documento), de las compras 
pactadas de escoria Thomas fosfórica 
(3.538,33 toneladas), CRC no facturó o 
no compró ninguna de las toneladas 
pactadas. Por lo que el incumplimiento 
contractual de este Alcance fue del 
100% (3.583,33 toneladas de escoria 
Thomas fosfórica). 

CALES RÍO CLARO 
debía pagar 
oportunamente las 
facturas de venta emitidas 
por APDR (Cl. 2, Num. 
2.2.4). 

No cumplió. 
 
El promedio de mora en el pago de 
51 facturas fue de 30 días. Facturas 
que ascendieron a la suma de 
$217.224.536. 

En testimonio rendido en audiencia del 
21 de abril de 2016, el señor Oscar 
Benítez, director comercial de 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sostuvo: 
“En el desarrollo del contrato hubo 
situaciones bastante particulares de estos 
clientes donde además de estos volúmenes y 
además de no conseguir las cifras y además de 
no llegar a unos compromisos encontramos un 
comportamiento anómalo también en manejo 
de cartera, un cliente complejo para pagar 
para cumplir con sus compromisos de pago, si 
usted mira el historial de pago estuvo en 
moras 28 días promedio además del plazo 
tomaba 28 días adicionales, 25 días, esto lo 
hablo como promedio, y eso desgasta bastante 
esa relación cuando usted está encargado de 
hacer que un cliente crezca y este cliente por su 
mismo comportamiento genera ese tipo de 
retrocesos.” 

 
“En relación con estos incumplimientos, que como se mostró en la tabla anterior se encuentran 
debidamente acreditados con el material probatorio obrante en el expediente, no cabe duda de 
que se trata de desatenciones al programa obligacional dispuesto por los contratantes que se 
pueden calificar como relevantes o importantes y que, por ende, constituyen motivo suficiente 
para dar por terminado el contrato. 
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“En lo tocante a este primer grupo de incumplimientos que sirvió de fundamento al ejercicio de 
la facultad resolutoria establecida en el contrato, que por sí solo bastaría para legitimar la 
terminación del contrato, que CALES RÍO CLARO intenta desconocer con una interpretación 
amañada de las estipulaciones, resulta relevante señalar que la baja productividad de la 
demandante afectó de manera trascendente —y negativa— los beneficios que el contrato 
generaría para ACERÍAS PAZ DEL RÍO, y con ello frustró la legítima expectativa económica y 
monetaria (utilidades) que tenía ésta sociedad al celebrar el contrato. 
 
“En efecto, el acuerdo suscrito por las partes era un “CONTRATO DE VENTA DE ABONO 
MARCA PAZ DEL RÍO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO 
CONTENIDO DE FÓSFORO COMO MATERIA PRIMA”, de lo que resulta evidente que el 
incumplimiento de CALES RÍO CLARO en las metas acordadas, en relación con el Alcance No. 
1, impedía que se alcanzara el objetivo perseguido por ACERÍAS PAZ DEL RÍO, relativo al 
aumento de las ventas de sus productos y el crecimiento de su participación en el mercado, el 
cual se vio truncado por la deficiente gestión contractual de la convocante. Así lo expuso con 
claridad en su declaración el testigo Óscar Benítez, director comercial de ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO desde el de 8 enero de 2013, quien al respecto manifestó lo siguiente: 
 

‘Nosotros en diciembre precisamente tuvimos una reunión con el señor Bernardo y Guillermo en sus 
oficinas a donde nos poníamos al tanto del contrato y donde hacíamos unas revisiones de la evolución de ese 
contrato en ese diciembre comenzamos o comencé yo el contacto con estos clientes y a hoy lo que hemos 
avanzado en la compañía con el contrato es una evaluación bastante negativa para nosotros, nuestra 
intención, entendiendo que este contrato está muy ligado a uno anterior y que venía de una vigencia en la 
que los dos al fin y al cabo buscaban era incrementar nuestras ventas, las ventas de la compañía y entregar 
una favorabilidad al cliente para que también hiciera un uso de unas Escorias, las Escorias Thomas para 
elaboración del mismo Abono Paz del Río y de paso si no vendíamos por el lado del abono también 
vendíamos por el lado de las Escorias Thomas. 
 
‘Eso es lo que tenemos, desfavorablemente para las intenciones de la compañía las intenciones de vender 
más no se consiguieron, conseguimos todo lo contrario, una disminución abrupta de las ventas, de las 
utilidades, del volumen, la participación en el mercado si usted mira los números fácilmente del 2011 a lo 
que se ejecutó las caídas son del 72% un negocio que facturaba 1.080 toneladas/mes, en el último mes 
resultó facturando casi 100Tn y para los que somos y vivimos de las ventas a nosotros nos ocupa es crecer 
no decrecer y desafortunadamente, repito, para nosotros este contrato no trajo ningún beneficio porque no se 
consiguió nada de lo que queríamos, ni vender más ni ganar más ni aumentar participación del mercado ni 
favorecer las marcas. 
 
‘En el desarrollo del contrato hubo situaciones bastante particulares de estos clientes donde además de estos 
volúmenes y además de no conseguir las cifras y además de no llegar a unos compromisos encontramos un 
comportamiento anómalo también en manejo de cartera, un cliente complejo para pagar para cumplir con 
sus compromisos de pago, si usted mira el historial de pago estuvo en moras 28 días promedio además del 
plazo tomaba 28 días adicionales, 25 días, esto lo hablo como promedio, y eso desgasta bastante esa 
relación cuando usted está encargado de hacer que un cliente crezca y este cliente por su mismo 
comportamiento genera ese tipo de retrocesos. 
 
‘Cualquier compañía tiene en su haber básicamente es generar plata, traer margen y cuando usted factura 
pero no llega el dinero ahí pierde la esencia de todo el negocio y además tiene que estar persiguiendo para 
que le paguen, eso es un comportamiento que no favorece una relación comercial, nosotros dentro de nuestra 
política comercial somos muy estrictos y hago paréntesis, yo he trabajado con otras compañías: Nacional de 
Chocolates, Alimentos Polar, fui gerente en las compañías y es el mismo comportamiento el cliente que no 
pague hay que recaudar el dinero antes para seguir operando y así operamos en Paz del Río básicamente.’ 

 
“Como se colige claramente del relato transcrito, la actuación de CALES RÍO CLARO impactó 
de manera desfavorable la finalidad perseguida por ACERÍAS PAZ DEL RÍO con el contrato 
(de aumentar su posición en el mercado, realizar mayores volúmenes de venta y obtener así 
mayores utilidades sin una actuación directa), lo que, sin asomo de duda, desde la óptica de la 
racionalidad económica y de la lógica contractual, permitiría legítimamente a esta sociedad ejercer 
la facultad resolutoria, para poner fin a dicha relación contractual, en cuanto se daba uno de los 
supuestos que la habilitaba para ello. 
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“Ahora bien, en relación con la defensa esgrimida por CALES RÍO CLARO, que parte de la 
base de que el incumplimiento de las metas acordadas para el Alcance No. 1 era intrascendente, 
pues, en su desviado entendimiento del contrato la única consecuencia que esa conducta podía 
generar era que ACERÍAS PAZ DEL RÍO no estuviera obligada a suministrarle escoria de alto 
contenido de fósforo para la fabricación de las 2.075 toneladas de abono, y que CALES RÍO 
CLARO quedaría obligada a entregar a ACERÍAS PAZ DEL RÍO el total de empaques no 
utilizados (Numeral 10 del Parágrafo del Alcance No. 1), es necesario señalar que dicho 
entendimiento no puede ser admitido. Ciertamente, la hermenéutica que propone CALES RÍO 
CLARO eliminaría el carácter obligatorio del compromiso adquirido por dicha sociedad en 
relación con la producción de las 2.075 toneladas de abono marca “Paz del Río”, que le 
correspondía en los términos del Alcance No. 1. Así las cosas, ACERÍAS PAZ DEL RÍO, en 
cuanto a sus expectativas negociales, estaría sometida a la voluntad de CALES RÍO CLARO, 
pues, como lo propone la convocante, la situación de no alcanzar las metas acordadas carecería 
de consecuencia jurídica alguna, en tanto ACERÍAS PAZ DEL RÍO no contaría con ningún tipo 
de remedio para exigir el cumplimiento de dicha obligación a CALES RÍO CLARO, lo que 
vaciaría de contenido obligacional la prestación. 
 
“Así pues, de aceptarse la interpretación que propone CALES RÍO CLARO se arribaría a la 
inaceptable conclusión de que en relación con las cantidades contempladas en el Alcance No. 1, 
dicha sociedad no asumió ninguna obligación. En efecto, la naturaleza del imperativo 
comportamental de producir 2.075 toneladas de abono marca “Paz del Río”, si se sigue la 
referida hermenéutica, carecería de los elementos esenciales para ser ubicado dentro de dicha 
categoría, esto es, como una obligación. 
 
“En la definición quizás más completa que de esta institución se ha hecho en el derecho 
colombiano, se ha dicho que: 
 

‘Obligación significa ligamen, atadura, vínculo, términos próximos entre sí, cuando no sinónimos, que 
vertido al derecho implican una relación jurídica, o sea una relación sancionada por aquel, establecida entre 
dos personas determinadas, en razón de la cual un sujeto activo, que se denomina acreedor, espera 
fundadamente un determinado comportamiento, colaboración, que es la prestación, útil para él y susceptible 
de valoración pecuniaria, de parte y a cargo de otro, sujeto pasivo, llamado deudor, quien se encuentra, por 
lo mismo, en la necesidad de ajustar su conducta al contenido del nexo, so pena de quedar expuesto a 
padecer ejecución forzada, o sea a verse constreñido alternativamente, a instancia de su contraparte, a 
realizar la prestación original o a satisfacer su equivalente en dinero y, en ambos casos, además, a resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados con su incumplimiento.’333 

 
“Como se colige de la conceptualización expuesta, es elemento constitutivo de la categoría de la 
relación obligatoria la facultad de coaccionar el cumplimiento de lo debido por medio de las vías 
legales dispuestas para esos efectos por el legislador. 
 
“Así, de forma ilustrativa, con recursos del derecho comparado, el artículo 241 del Código Civil 
Alemán (BGB) establece: 
 

‘En virtud de la relación de débito, el acreedor está autorizado para exigir al deudor una prestación. La 
prestación también puede consistir en una omisión.’334 

 
“En el mismo sentido se reconoce que ‘la responsabilidad, [es] el poder de coerción esencial sobre el 
patrimonio del deudor, sin el cual no se concibe la obligación y el acreedor quedaría inerme y a su voluntad.’335 
 

                                                 
333 “Fernando Hinestrosa, Tratado de las Obligaciones, T. I., P. 55. Ed. Universidad Externado de Colombia 
(2002). 
334 “By virtue of an obligation an obligee is entitled to claim performance from the obligor. The performance may also consist in 
forbearance.” [Traducción libre].” Cita de la convocada en sus alegatos de conclusión. 
335 “William Namén Vargas. El concepto de la relación obligatoria, En obra colectiva: Marcela Castro de Cifuentes 
(Coord.), Derecho de las obligaciones. Ed., Temis & Uniandes, p. 16. (2009).” Cita de la convocada en sus 
alegatos de conclusión. 
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“Desde otra perspectiva, aunque sustentada en el mismo fundamento, se ha sostenido que ‘[n]o 
puede existir deber jurídico de prestación en una persona si no existe un derecho correspondiente en otra persona.’  

336 

 

“Como corolario de lo anterior, se confirma la conclusión previamente esbozada de que aceptar 
la interpretación propuesta por CALES RÍO CLARO daría lugar al efecto absurdo de que el 
compromiso adquirido por la demandante no se adecuaría a la categoría de obligación, por 
cuanto, como se explicó, carecería de remedio alguno a favor de ACERÍAS PAZ DEL RÍO para 
exigir su cumplimiento, lo que desconocería la finalidad perseguida por los contratantes al 
celebrar el contrato. 
 
“Por el contrario, el único entendimiento que resulta compatible con la real voluntad de las 
partes y la naturaleza obligacional de las prestaciones adquiridas en virtud de la convención, es 
que la regulación que se establece en el Numeral 10 del Parágrafo del Alcance No. 1 corresponde 
a que las partes desearon contemplar de manera expresa la regulación de la excepción de 
contrato no cumplido. En efecto, lo que se quiso prever en la referida disposición contractual es 
que, bajo una situación de incumplimiento por parte de CALES RÍO CLARO de sus 
obligaciones, en cuanto a las metas de producción de abono, ACERÍAS PAZ DEL RÍO podría 
legítimamente abstenerse de cumplir con el compromiso a su cargo y, asimismo, habría lugar a 
que CALES RÍO CLARO restituyera los materiales que se le entregaron con esa finalidad. Sin 
embargo, ello no quiere decir que las partes hayan limitado, al plasmar de manera expresa los 
efectos de la exceptio non adimpleti contractus, los remedios a favor de ACERÍAS PAZ DEL RÍO, 
pues como es ampliamente aceptado por la jurisprudencia y la doctrina, la excepción de contrato 
no cumplido no impide al contratante cumplido acudir a los demás remedios establecidos a su 
favor, como es, para el caso del presente contrato, la facultad de dar por terminado 
unilateralmente el acuerdo. 
 
“En cuanto a los demás incumplimientos de CALES RÍO CLARO que dieron lugar al ejercicio 
de la facultad de terminación unilateral del contrato de 18 de septiembre de 2013, tenemos: 

 
PRESTACIÓN A CARGO 
DE CALES RÍO CLARO 

CONDUCTA 
DESPLEGADA POR CALES 
RÍO CLARO 

PRUEBA DEL 
INCUMPLIMIENTO 

CALES RÍO CLARO estaba 
obligada a mantener la buena 
imagen de los productos “Paz 
del Río”, transformados y/o 
fabricados en la planta de 
CRC, despacharlos en las 
condiciones de empaque, 
composición y calidad 
registrada en el ICA (Cl. 1, 
Alc. 1, Num. 7). 

No cumplió. 
Empacó abono “Paz del Río” en 
empaques identificados con una 
marca ajena a APDR y también 
ajena a CRC. 

En el hecho Trigésimo Noveno de la 
demanda CRC confesó este 
incumplimiento. CRC acepta que 
empacó productos en empaques 
diferentes a los acordados. 

CRC estaba obligada a no 
aprovechar en beneficio 
propio o ajeno la reputación, 
industrial, comercial o 
profesional adquirida por 
Acerías en el mercado (Cl. 6, 
Num. 5). 

No cumplió. 
CRC empacó abono “Paz del 
Río” en empaques identificados 
con marcas de un tercero; pero 
además de este grave 
incumplimiento, en dicho 
empaque no se hace mención al 
origen empresarial del producto, 
que además es único en 
Colombia. 

Confesión contenida en la demanda, 
particularmente en el hecho 39. 
Asimismo, confesó esta infracción en 
el interrogatorio de parte que 
absolvió CALES RÍO CLARO, al 
dar respuestas evasivas a estos 
interrogantes, que constituían 
elemento fundamental del desenlace 
de ruptura. Las respuestas evasivas 
constituyen confesión (arts. 205 
CGP y 210 CPC). 

CRC estaba obligada a que las 
mezclas y enmiendas 
fabricadas por ella no 
generaran confusión en el 
mercado sobre el origen 

No cumplió. 
CRC empacó abono “Paz del 
Río” en empaques identificados 
con la marca Calphox – de un 
tercero –, con lo que distorsionó 

Confesión contenida en la demanda, 
particularmente en el hecho 39. 
Asimismo, confesó esta infracción en 
el interrogatorio de parte que 
absolvió CALES RÍO CLARO, al 

                                                 
336 “Salvatore Orlando Cascio, El concepto de «obligación» en la doctrina, en: Leysser L. León, Derecho de las relaciones 
obligatorias. Ed., Jurista Editores. P. 82 (2007).” Cita de la convocada en sus alegatos de conclusión. 
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empresarial del producto, ni 
confusión con los productos 
existentes identificados con las 
marcas de APDR, productos 
fabricados con escorias 
Thomas (Cl. 6, Num. 6). 

la realidad sobre el origen 
empresarial del producto. 
Además, en la comunicación 
enviada por CRC, esta empresa 
admitió que se trata de un 
producto similar al que produce 
un tercero en Costa Rica, y 
además que era posible que se le 
introdujera un “ajuste” al 
producto en el país de destino. 

dar respuestas evasivas a estos 
interrogantes, que constituían 
elemento fundamental del desenlace 
de ruptura. Las respuestas evasivas 
constituyen confesión (arts. 205 
CGP y 210 CPC). 

CRC estaba obligada a 
identificar el abono producido 
por APDR o por CRC con las 
marcas que APDR había 
solicitado para estos 
productos ante la Oficina de 
Marcas o con las marcas que 
se encuentren registradas para 
esos productos a nombre de 
APDR (Cl. 21, Inc. 2). 

No cumplió. 
CRC identificó abono “Paz del 
Río” con un signo distintivo de 
un tercero, infringiendo 
gravemente los derechos de 
propiedad industrial de APDR. 

Confesión contenida en la demanda, 
particularmente en el hecho 39. 
Asimismo, confesó esta infracción en 
el interrogatorio de parte que 
absolvió CALES RÍO CLARO, al 
dar respuestas evasivas a estos 
interrogantes, que constituían 
elemento fundamental del desenlace 
de ruptura. Las respuestas evasivas 
constituyen confesión (arts. 205 
CGP y 210 CPC). 

 
 
Consideraciones del Tribunal 
 
Atrás, de manera prolija y debidamente soportada en la normatividad aplicable y la 
jurisprudencia del juez natural, sin perjuicio del respaldo de la doctrina nacional y extranjera, el 
Tribunal ya concluyó acerca de la validez de la cláusula de terminación del contrato a causa del 
incumplimiento de uno de los contratantes.   
 
Ahora, procede revisar si la parte que dio por terminado el Contrato mediante comunicación 
calendada el 18 de marzo y entregada a su destinatario el 20 de marzo de 2014, conforme a las 
causas que allí expresamente señaló en esa oportunidad, obró con justa causa, esto es, 
conforme a las facultades que le atribuyó el Contrato, debido al presunto incumplimiento de 
las obligaciones de su cocontratante; si tales incumplimientos, si se dieron, ameritaban racional 
y razonablemente declarar dicha terminación y si, por lo tanto, la misma fue una decisión 
conexa, proporcional y necesaria.      
 
Para tal efecto, solo procede revisar las causas y las razones invocadas por Acerías Paz del Río 
en la comunicación calendada el 18 de marzo de 2014 y que fue recibida por Cales Río Claro 
dos días después.  
 
Tal y como atrás quedó demostrado, mediante oficio calendado en Bogotá D.C., el 18 de 
marzo de 2014, suscrito por el señor Vicente Noero Arango y la señora Verónica Montes 
Correa, representantes legales de la Sociedad Acerías Paz del Río S.A., dirigida al Señor 
Bernardo Naranjo Aristizábal, Gerente General de Cales y Derivados Calcareos Rio Claro 
Naranjo y Compañía S.C.A., se le comunicó por parte de aquella, la terminación unilateral del 
Contrato de venta de abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima, señalando las causas que, a juicio de la empresa, 
dieron lugar a dicha terminación.  
 
La decisión de dar terminado el Contrato está precedida de la constancia dejada en la misma 
comunicación por los representantes legales de Acerías Paz del Río en el sentido de señalar que 
en la reunión que sostuvieron tres miembros de esa empresa con los señores Juan Guillermo 
Naranjo y Diego Mejía Naranjo, el 26 de febrero en las oficinas de Cales Río Claro en 
Medellín, el equipo de APDR manifestó y puso de presente las mismas irregularidades en la 
ejecución del contrato que se exponen en ese escrito. La razón para ello, dijeron, fue el interés, 
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en el marco de un espacio de evaluación de ejecución previsto en el contrato, de persistir en el 
negocio, pero sobre la base necesaria de un ajuste al contrato para evitar más incumplimientos 
de parte de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. (CRC), en el 
entendido de que estos ajustes facilitarían para Cales el cumplimiento de las prestaciones a su 
cargo. Sin embargo, señala que, a pesar del ofrecimiento aceptado de suscribir un memorando 
de entendimiento y luego un contrato nuevo, Cales Río Claro decidió sorprender a APDR con 
una negativa rotunda, alegando que nada de lo que se indicó en la propuesta de memorando de 
entendimiento que les fue enviada había sido discutido. Esta actitud, dijo, es ciertamente 
indicativa del deterioro de la relación y señalaron que los ponía, como empresa, en una 
posición insostenible porque no existía, evidentemente, confianza para continuar en una 
relación comercial con una contraparte que incumple sistemáticamente el contrato, pero 
además se niega, a última hora y de forma sorpresiva, a hacer los ajustes que de buena fe se 
negociaron verbalmente. 
 
A juicio de Acerías, el hecho fundamental que condujo a la terminación del Contrato fue “el 
incidente plenamente documentado, en el que APDR, a través de algunos de sus funcionarios, 
comprobó que en la planta de Belencito de su propiedad, donde CRC operaba su planta en 
virtud del comodato que la primera hizo a ésta, el personal de CRC estaba empacando abono 
‘Paz del Río’ en empaques distintos a los que obliga el contrato, con destino a una operación 
de comercio internacional, que por lo demás tampoco estaba prevista en el contrato”.  
 
En segundo lugar, además, Acerías Paz del Río señaló “múltiples circunstancias, que suponen 
para APDR, no solo un evidente incumplimiento del contrato, sino la frustración de la causa 
que determinó que la empresa decidiera contratar con CRC.”  
 
Por último, además de los presuntos “incumplimientos puntuales, serios, principales y 
perfectamente documentados, APDR ha visto frustrada su causa contractual ya que no se ha 
producido avance alguno –ni tendencia al avance- en los dos propósitos principales que 
motivaron a esta empresa a suscribir este contrato con CRC, a saber, el crecimiento en el 
volumen de ventas y el posicionamiento de la marca en el mercado. Y esto es evidente, no sólo 
porque las cifras muestran que las metas de ventas no se han cumplido, sino que el hecho de 
que CRC esté utilizando los productos de APDR para que sean reconocidos en mercados 
distintos al colombiano con otras marcas, es abiertamente contrario a la intención de las partes 
cuando se suscribió el contrato.”337    
 
Procede el Tribunal ahora a estudiar todas y cada una de las causales expresamente invocadas 
por Acerías Paz del Río en su comunicación del 18 de marzo de 2014 y que esa empresa 
defendió tanto al contestar la demanda arbitral como al presentar su alegato de conclusión con 
los medios de prueba que ella identificó en su defensa durante este proceso arbitral, reuniendo 
algunas de ellas - dada su proximidad y casi identidad- en varios grupos, para analizar y 
concluir más adelante si procedía o no dar por terminado unilateralmente el contrato, como 
aquella lo hizo, así:  
 
 

 Primer Grupo. Las causales relacionadas con la producción, durante los primeros 
cinco (5) meses de ejecución del contrato, de 2075 t de abono marca “Paz del Río” 
(Alcance No. 1).  

 
Aquí, Acerías Paz del Río adujo el incumplimiento de Cales Río Claro e invocó como causales 
de terminación del Contrato las siguientes: 
 

                                                 
337 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 311 a 320. 
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 No produjo la cantidad acordada dentro del plazo previsto. A la fecha se han 
producido un total de 1.101 toneladas. 

 

 No produjo las cantidades contratadas.  
 
 
Medios de prueba aducidos en este proceso por Acerías Paz del Río en defensa de su decisión. 
 

- En el hecho Trigésimo Noveno de la demanda, CALES RÍO CLARO confesó este 
incumplimiento. CALES RÍO CLARO acepta que no produjo la cantidad a la que se 
comprometió en el contrato. 

 
- Adicionalmente, se adujo la experticia técnica del profesional Jorge Hernando Díaz 

Valdiri, la cual no será valorada por el Tribunal por las razones atrás señaladas en esta 
providencia.  

 

 

Consideraciones del Tribunal  
 
Acerías Paz del Río solo mencionó qué cantidad de Abono Paz del Río se había producido por 
Cales Río Claro en desarrollo del Alcance No. 1 del Contrato, pero no probó ni en la 
comunicación del 18 de marzo de 2014 ni en este proceso arbitral en cumplimiento de la carga 
que le impone la ley procesal, lo que a ella le correspondía, por una parte y, por la otra, Cales 
Río Claro no aceptó, porque dijo que no le consta que la cantidad producida sea la indicada 
por Acerías Paz del Río, pero tampoco señaló cuál fue la cantidad producida para cumplir con 
la obligación que asumió según lo acordado con su cocontratante en el Alcance 1 de la 
Cláusula Primera del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013.  
 
En todo caso, en la misma demanda arbitral, Cales Río Claro reconoció y por lo mismo aceptó 
que no produjo la cantidad a la que se obligó en el Alcance No. 1 de la Cláusula Primera del 
Contrato celebrado con Acerías Paz del Río y por lo tanto reconoció que debía entregarle los 
empaques no utilizados conforme a lo previsto en el numeral 10 del parágrafo del citado 
Alcance No. 1, según ella misma lo señaló en los siguientes términos:    
 

“Es claro que si transcurridos 5 meses no se hubiesen producido y comercializado las 2.075 
toneladas de abono, la única obligación de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, era 
entregar a ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) los empaques 
NO utilizados; los cuales siempre han estado a disposición de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
(EN REESTRUCTURACION). 
 
“En el acta de reunión por el desmontaje de la Planta de CALES RIO CLARO en los 
extramuros de la planta de ACERIAS PAZ DEL RIO, acta final, enviada por la Ingeniera 
ROSMARY GONZALEZ el día 14 de Octubre del 2014, reza textualmente lo siguiente: (Pagina 
4 Numeral 14) se recogieron 7.011 empaques con logo de ACERIAS PAZ DEL RIO y Material 
de POLIPROPILENO (Se adjunta documento firmado de recepción de empaque de fecha 
Septiembre 6 del 2014)” 
 

Con todo, del acervo probatorio decretado y recaudado por el Tribunal, se pudo constatar que 
en los primeros cinco (5) meses de la ejecución del contrato, Cales Río Claro sólo produjo una 
cantidad menor a la que se obligó. Conforme se observa en las Actas de Avance338, de las dos 
mil setenta y cinco (2.075) toneladas, para el 15 de noviembre de 2013, sólo se habían 
producido 130.77 t. y quedaban pendientes 1.944.23 t.; 339 para el 5 de diciembre de 2013 se 

                                                 
338 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 414 a 417 
339 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 417 
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produjeron 125.08 t, con un total acumulado de 255.85 y quedaban pendientes 1.819.15 t.;  340 
para el 7 de enero de 2014 se produjeron 135.15t, con un total acumulado de 391.00 t., y 
quedaban pendientes 1.684,00 t.; 341 para el 4 de febrero de 2014 se produjeron 261.26 t., con 
un total acumulado de 652.26 t., y quedaban pendientes 1.422.74 t.; 342 y, para el mes de marzo 
de 2014 -que no consta que se haya suscrito acta de avance- es probable, conforme a la 
tendencia de producción mensual antes relacionada, que se hayan producido entre 262 y 325 t., 
con un total acumulado aproximado de 1.101t. y, por ello, es probable, entonces, que quedaran 
pendientes 974 t.   
 
Así, entonces, Cales Río Claro solo produjo aproximadamente mil ciento un toneladas (1.101 t) 
de abono “PazdelRío” de las dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas, que se obligó a producir 
conforme a lo acordado en el Alcance No. 1 de la Cláusula Primera del Contrato celebrado el 
18 de septiembre de 2013, el cual decía:  
 

“Alcance No. 1.- Producción temporal de abono ‘PazdelRío’: Con la escoria de alto 
contenido de fósforo vendida por ACERÍAS, CALES RIO CLARO deberá producir 
durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del contrato, dos mil setenta y cinco 
(2.075) toneladas de abono identificadas con la marca ‘Abono Paz del Rio’, que deberá empacar 
en los cuarenta y un mil quinientos (41.500) empaques de polipropileno que son de propiedad de 
CALES RIO CLARO y que se encuentran identificados con la marca ACERÍAS.” (Subrayado 
y resaltado fuera del texto). 

 
Además de lo anterior, en la primera parte del numeral 10 del parágrafo de ese mismo Alcance 
No. 1, las partes acordaron que  

 
“10. CALES RIO CLARO está obligada dentro de los cinco (5) meses siguientes a la 
suscripción del presente contrato, a cumplir integralmente con el Alcance No. 1, 
especialmente en lo que refiere a la producción y comercialización de las cantidades del 
abono indicadas en este acápite…” (Subrayas fuera del texto). 

 
El efecto que se generara de la conducta de no producir dicha cantidad, también se previó en 
dicho numeral, la que se calificó como de no cumplimiento o de incumplimiento, con las 
consecuencias que de manera expresa se previeron en virtud de dicho incumplimiento, esto es, 
que Acerías no estaría obligada a suministrarle escoria de alto contenido de fósforo para la 
fabricación de las 2.075 toneladas de abono y que Cales Río Claro por su parte debía entregar a 
Acerías el total de los empaques no utilizados.  
 
En efecto, en la segunda parte del numeral 10 del parágrafo del Alcance No. 1 se lee:   

 
“10. … Si CALES RIO CLARO no cumple con la fabricación y venta del Abono 
PazdelRío, ACERIAS no estará obligada a suministrarle escoria de alto contenido de 
fósforo para la fabricación de las 2.075 toneladas de abono y CALES RIO CLARO se 
obligará a entregar a ACERIAS el total de los empaques no utilizados.” (Subrayado y 
resaltado fuera del texto). 

 
De conformidad con lo anterior, efectivamente se produjo un incumplimiento de la obligación 
contenida en el Alcance No. 1 del Contrato celebrado el 18 de marzo de 2013, pero como 
quiera que la consecuencia de dicho incumplimiento estaba prevista en el numeral 10 del 
parágrafo del Alcance No. 1, ese hecho no constituía razón suficiente para declarar la 
terminación unilateral del contrato.    
 
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, para el Tribunal no había 

                                                 
340 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 416 
341 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 415 
342 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 414 
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mérito para invocar este hecho como causal de terminación del Contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, razón por la cual, por este motivo, accederá a declarar la procedencia de 
esta pretensión, y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.   
 
 

 Segundo Grupo. Las relacionadas con las mezclas y enmiendas fabricadas por 
CRC con las 450 t de escoria de alto contenido de fósforo que mensualmente ponía 
APDR a su disposición, que debía ser utilizada por ésta en la fabricación de sus 
propios productos en sus plantas de Villavicencio y Magdalena Medio (Alcance 
No. 3), los cuales no podían generar confusión en el mercado sobre el origen 
empresarial del producto ni confusión con los productos existentes identificados 
con las marcas de APDR, productos fabricados con escorias Thomas (Cláusula 6, 
numeral 6). 

 
Aquí, Acerías Paz del Río adujo el incumplimiento de Cales Río Claro e invocó como causales 
de terminación del Contrato las siguientes: 
 

 Utilizó abono marca ‘Paz del Río’ –y no escoria- como materia prima para la 
fabricación de mezclas; maquiló mezclas para terceras personas en la Planta de 
Belencito, contrariando en esos dos sentidos lo previsto en el contrato; utilizó 
empaques de un tercero para empacar las mezclas indebidamente realizadas en la 
Planta de Belencito; el uso autorizado de la escoria es para fabricar abono ‘Paz de Río’ 
o para hacer mezclas propias de CRC, no para maquilar a un tercero y exportar. 

 

 En una comunicación enviada por CRC, esta empresa admite que el producto ensacado 
en empaques marca Calphox se trataba de un producto similar al que produce el 
tercero en Costa Rica, y además que era posible que se le introdujera un ‘ajuste’ al 
producto en el país de destino. 

 
Medios de prueba aducidos en este proceso por Acerías Paz del Río en defensa de su decisión. 
 

- En el hecho Trigésimo Noveno de la demanda CRC confesó este incumplimiento. 
CRC acepta que empacó productos en empaques diferentes a los acordados. 

 
- Confesión contenida en la demanda, particularmente en el hecho 39. Asimismo, 

confesó esta infracción en el interrogatorio de parte que absolvió CALES RÍO 
CLARO, al dar respuestas evasivas a estos interrogantes, que constituían elemento 
fundamental del desenlace de ruptura. Las respuestas evasivas constituyen confesión 
(arts. 205 CGP y 210 CPC). 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
De conformidad con el objeto del Contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 
2013, Acerías Paz del Río se obligó a vender a Cales Río Claro, además de abono marca 
“PazdelRío” como producto terminado para que ésta lo revendiera en el mercado, también 
escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que Cales Río Claro lo utilizara 
en la producción de “Abono PazdelRío” que sería comercializado en el mercado. Pero además 
de lo anterior, a continuación, las partes precisaron el alcance de dicho objeto conforme las 
condiciones especiales de tiempo, modo y lugar para su ejecución, y en tal virtud, en la misma 
Cláusula Primera del Contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 2013, 
definieron concretamente lo siguiente:  
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En el Alcance No. 1, Producción temporal de abono “PazdelRío”, se precisó que, con la 
escoria de alto contenido de fósforo vendida por Acerías Paz del Río, Cales Río Claro debía 
producir temporalmente, esto es, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del 
contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas con la marca 
“Abono Paz del Rio”, que a su vez debía ensacar en los cuarenta y un mil quinientos (41.500) 
empaques de polipropileno de propiedad de Cales Río Claro y que se encontraban 
identificados con la marca “ACERÍAS”. 
 
A su vez, en el Alcance No. 4, Transformación de escoria de alto contenido de fósforo en 
abono “PazdelRío”, se precisó igualmente que, con la cantidad estimada de quinientas 
cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo que Acerías Paz del Río 
mensualmente pondría a disposición de Cales Río Claro, ésta la procesaría, por su cuenta y 
riesgo, para la producción de abono marca “PazdelRío”, el cual se obligó a embolsar en los 
empaques entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por ella, y a venderlo en el 
mercado. Para el desarrollo y ejecución del Alcance No. 4, las partes acordaron aplicar las 
demás disposiciones señaladas en el parágrafo del Alcance No. 1 de la Cláusula Primera del 
Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013. 
 
Aunque en estos Alcances 1 y 4 no se dijo expresamente que la escoria de alto contenido de 
fósforo vendida por Acerías Paz del Río sería utilizada por Cales Río Claro como materia 
prima para la producción de “Abono Paz del Río”, debe entenderse que tal producción, como 
se infiere del contenido mismo del contrato conforme al proceso industrial del que se deriva su 
cadena de producción y como así lo señalaron los testigos citados en el apartado de los hechos 
probados, es el resultado de procesar la escoria de alto contenido de fósforo vendida por 
Acerías Paz del Río y, por lo tanto, de utilizarla como materia prima para, en consecuencia, 
producir, primero temporalmente, esto es, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del 
contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas con la marca 
“Abono Paz del Rio”, que a su vez debía ensacarse en los cuarenta y un mil quinientos (41.500) 
empaques de polipropileno de propiedad de Cales Río Claro y que se encontraban 
identificados con la marca “ACERÍAS” y, posteriormente, con la cantidad estimada de 
quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo que Acerías Paz 
del Río mensualmente pondría a disposición de Cales Río Claro, procesarla por su cuenta y 
riesgo, para producir abono marca “PazdelRío”, el cual se obligó a embolsar también en los 
empaques entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por ella, y a venderlo en el 
mercado.     
 
Así entonces, la producción del “Abono Paz del Río”, conforme a los Alcances 1 y 4, es el 
resultado de un proceso industrial que debía realizarse por Cales Río Claro mediante la 
transformación o procesamiento de la escoria de alto contenido de fósforo que recibiera 
directamente de Acerías Paz del Río como materia prima, lo cual se infiere precisamente del 
Alcance No. 1 en el cual se señaló: i) Que Acerías Paz del Río elegiría las pilas de escoria de 
alto contenido de fósforo y entregaría las pilas de escoria separadas en el patio de 
procesamiento de la planta de Cales Río Claro para que ésta procediera a procesarlas en su 
planta de trituración y separación metálica ubicada en terrenos de propiedad de Acerías; ii) Que 
Acerías garantizó la siguiente composición química de la escoria de alto contenido de fósforo, 
así: P205 del 9%, y CaO del 40%, SiO2 del 6%, MgO del 1.5% y Fe del 16%, de acuerdo con lo 
señalado con el Registro ICA 066 correspondiente al abono producido por Acerías; iii) Que 
Acerías debía entregar el análisis de laboratorio del material (escoria de alto contenido de 
fósforo) que se suministraría a Cales Río Claro para su procesamiento; iv) Que Acerías debía 
informar a Cales Río Claro la programación de las entregas de escoria de alto contenido de 
fósforo de común acuerdo con Cales Río Claro, entrega que se realizaría en el patio extramuro 
de Acerías, donde Cales realizaría el procesamiento; v) Que Cales debía certificar a Acerías la 
calidad del abono fabricado -como producto terminado-, mediante análisis de laboratorio, 
realizado a través de un laboratorio externo reconocido y confiable, la cual certificación debía 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 257 

ser entregada a Acerías y en ella se debía expresar que efectivamente Cales, en su proceso 
productivo, estaba cumpliendo las calidades señaladas en el Registro ICA 066; vi) Que los 
análisis de laboratorio debían estar a disposición de Acerías cuando ésta así lo requiera; vii) 
Que Cales debía garantizar que el Abono “PazdelRío” fabricado en sus plantas cumplía con 
todos los parámetros de calidad señaladas en el registro ICA No. 066, o bajo lo dispuesto en el 
documento que lo reemplazara, modificara o adicionara y que su presentación fuera en sacos 
de 50 KG; viii) Que el control de calidad de los productos fabricados en las plantas de Cales 
sería responsabilidad directa de Cales, quien debía llevar un registro de la calidad por lote 
producido y empacado, lo cual permitiría detallar el análisis de laboratorio por muestreo 
aleatorio de lotes de producción; y, ix) Que, Cales debía mantener la buena imagen de los 
productos marca “Paz del Río”, transformados y/o fabricados en sus plantas frente a los 
clientes, para lo cual debía despacharlos en las condiciones de empaque, composición y calidad 
registrada en el ICA y, si por algún motivo, Cales no entregaba los productos con la calidad 
acordada o existiesen faltantes, debía completar los faltantes y sustituir los productos 
defectuosos al cliente asumiendo el costo total de esta operación y la responsabilidad del 
incumplimiento frente al cliente. 
 
En suma, la obligación de producir “Abono Paz del Río” conforme a los Alcances 1 y 4, debía 
cumplirse mediante el procesamiento de la escoria de alto contenido de fósforo como materia 
prima, y no mediante la escoria de alto contenido de fósforo como producto terminado y ya 
procesado. Para el desarrollo del objeto contractual, Cales Río Claro disponía de la planta de 
trituración y separación metálica de su propiedad, planta que sería operada por ella, por su 
cuenta y riesgo, con total autonomía administrativa, técnica y financiera.     
 
Las precisiones hechas en cada uno de los Alcances 1 a 4 del objeto del contrato contenidas en 
la Cláusula Primera, deben igualmente interpretarse armónicamente con lo pactado en la 
Cláusula Segunda que contiene las obligaciones de cada una de las partes, en cuyo numeral 
2.2.1 se acordó que previo al retiro de la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, de la 
Planta de Cales Río Claro ubicada en patios extramuros de la planta de Acerías Paz del Río, 
Claro debía hacer una clasificación inicial para separar el contenido metálico de la misma en los 
equipos de su propiedad instalados en terrenos de Acerías y ello era así, por cuanto el material 
metálico que se encontrara o se obtuviera en el proceso de recuperación de escoria fosfórica de 
alto contenido de fósforo es de propiedad de Acerías Paz del Río y ese el motivo por el cual, el 
Interventor del Contrato, debía verificar que únicamente se despachara escoria para Cales Río 
Claro. 
 
La ejecución o cumplimiento de esta obligación, suponía que Cales no podía retirar de su 
planta ubicada en patios extramuros de la planta de Acerías, la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo en las mismas condiciones que Acerías la había puesto a su disposición, 
puesto que Cales, una vez la recibiera, debía “hacer una clasificación inicial para separar el 
contenido metálico de la misma en los equipos de su propiedad”, esto es, en su planta ubicada 
en los terrenos de Acerías, y para poder realizar el proceso de separación metálica, se requería 
primero someter la escoria al proceso de trituración o molienda. Ello indica que, primero, 
obligatoriamente, Cales Río Claro debía someter la escoria al proceso de trituración y de 
separación metálica, que era el proceso que se surtía en su planta ubicada en Belencito, para 
poder separar el contenido metálico de propiedad de Acerías y luego sí retirar la escoria sin este 
material.           
 
En otros términos, el examen anterior indica que Cales Río Claro no podía retirar la escoria de 
alto contenido fosfórico que recibiera de Acerías y llevarla directamente a sus plantas de 
Villavicencio y Magdalena Medio, sin someterla al proceso de clasificación inicial, trituración y 
separación metálica. El resultado o producto de dicho proceso, es una escoria fosfórica de alto 
contenido fosfórico sin metales que, a su vez, bien podía ser ensacado como producto 
terminado en empaques de Acerías como Abono Paz del Río o, también debía ser ensacado 
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como producto intermedio, en empaques distintos a los de Acerías, retirado y posteriormente, 
utilizado por Cales Río Claro, únicamente como materia prima, en sus plantas de Villavicencio 
y Magdalena Medio, para producir sus propias enmiendas o mezclas.       
 
En lo que hace relación al Abono Paz del Río, eso fue lo que se ejecutó en la realidad por las 
partes, puesto que de acuerdo con el Contrato y el acervo probatorio decretado y recaudado, 
Cales Río Claro no utilizó “Abono Paz del Río” -como producto terminado y ya ensacado en 
empaques de Acerías- para desarrollar o producir enmiendas, mezclas u otros productos 
propios ni en Belencito ni en ninguna de sus plantas, puesto que no lo requería y el mismo 
precio de este producto terminado y así empacado lo impedía.    
 
Por lo tanto, Cales Río Claro no utilizó abono marca “PazdelRío” -como producto terminado 
y ensacado en empaques de Acerías- como materia prima para la fabricación de mezclas, así 
como no usó las quinientas cincuenta toneladas (550 t) que en desarrollo del alcance No. 4 del 
parágrafo de la cláusula primera Acerías Paz del Río le debía entregar mensualmente a Cales 
Río Claro para producir Abono “Paz del Río”, porque si esta etapa no tuvo inicio antes de la 
terminación del contrato ocurrida el 20 de marzo de 2014, no pudo haberse incumplido en 
cuanto al uso o destino se refiere, lo que en la práctica no se ejecutó.  
 
A su vez, en el Alcance No. 3 del objeto del Contrato, se precisó que, la escoria de alto 
contenido de fósforo, que Acerías Paz del Río se obligó a poner a disposición para venta 
mensual a Cales Río Claro, en la cantidad estimada de cuatrocientos cincuenta (450) toneladas 
con la composición química señalada en el numeral 4 del Alcance No. 1 de la misma Cláusula 
Primera de ese contrato, sería utilizada por Cales Río Claro, luego también se surtirse el 
proceso industrial de trituración o molienda y de separación metálica, como materia prima, en 
la fabricación de sus productos propios en cada una de sus plantas. Cales Río Claro se reservó 
la posibilidad de utilizar o no las referidas toneladas en su consumo interno, según las 
necesidades y requerimientos del momento de sus plantas. 343 (Subrayas fuera del texto) 
 
En todo caso, para los efectos de la venta anteriormente descrita, en el mismo Alcance No. 3, 
se establecieron las siguientes precisiones a efectos de fijar más concretamente el alcance de la 
misma:  
 
En el numeral 1, se precisó que Cales Río Claro, con toda su infraestructura y organización 
empresarial, bajo su propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y 
financiera, se entiende que luego de surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de 
separación metálica, fabricaría mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido 
de fósforo comprada a Acerías Paz del Río, “productos que desarrollará en las instalaciones de 
las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el antiguo 
camino ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín-Bogotá Km 153).”  
 
Como complemento de lo anterior, en el numeral 2 de dicho Alcance No. 3, se precisó que le 
correspondía a Cales Río Claro, asumir “toda la logística de la operación que se desarrolla para 
la clasificación inicial, transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en 
Villavicencio y Magdalena Medio, razón por la cual, ACERÍAS no estará obligada a movilizar 
la materia prima ni el abono requerido por Cales Río Claro, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos.” 
 
Así mismo, en el numeral 3 del Alcance No. 3, se precisó claramente que las cuatrocientas 
cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo compradas por 
Cales Río Claro, luego también se surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de 
separación metálica, “tienen como fin único ser utilizadas como materia prima para la 

                                                 
343 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 222 
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producción de sus mezclas y enmiendas”, productos que, se reitera, desarrollaría en las 
instalaciones de las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio y en el Magdalena 
Medio y, por ello se precisó igualmente que Cales Río Claro “no podrá utilizar ninguna de las 
marcas de ACERÍAS para fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y 
enmiendas que elabore en su planta.” 
 
Téngase en cuenta que la finalidad esencial del Contrato era, a partir del procesamiento de la 
escoria de alto contenido fosfórico, que Cales Río Claro produjera Abono Paz del Río y lo 
vendiera en el mercado, lo mismo que usara ese mismo producto -el resultante del 
procesamiento de la escoria de alto contenido fosfórico no ensacado en empaques de Acerías 
como Abono Paz del Río-, en la producción de mezclas y enmiendas en las plantas propias de 
Villavicencio y Magdalena Medio. Así mismo, de la interpretación armónica de las dos 
cláusulas, la conclusión resultante es igualmente la misma, como lo fue la interpretación y 
aplicación práctica de ella. El punto central, es que técnica y materialmente, esto es, física y 
químicamente, el producto resultante del procesamiento de la escoria de alto contenido 
fosfórico es el mismo, solo que una parte se ensaca en empaques de Acerías como Abono Paz 
del Río y por lo tanto ahí termina la cadena de producción y se trata luego como producto 
terminado conforme a los Alcances 1 y 4, y la parte restante, que se ensaca en empaques que 
no son de Acerías, se trata como un producto intermedio, esto es, como materia prima, con lo 
cual no termina la cadena de producción, sino que se retira por Cales Rio Claro y se debe usar, 
por voluntad de las partes, únicamente para producir mezclas o enmiendas en sus plantas 
ubicadas en Villavicencio y Magdalena Medio.  
 
Finalmente, en el numeral 4 del Alcance 3, se determinó el precio que Cales Río Claro debía 
pagar a Acerías Paz del Río por tonelada de escoria de alto contenido de fósforo efectivamente 
entregada -y puesta en la planta de Cales Río Claro ubicada dentro de las instalaciones de 
Acerías en Belencito (Boyacá)-, como materia prima para su consumo interno.  
 
En conclusión, la escoria de alto contenido de fósforo que resultara del proceso industrial 
anteriormente descrito, pero con el tratamiento de producto intermedio, podía ser utilizada por 
Cales, únicamente como materia prima, para desarrollar sus propios productos -mezclas, 
enmiendas u otros- en las instalaciones de sus plantas ubicadas en Villavicencio y el Magdalena 
Medio, no en la planta de Belencito, que por lo demás no contaba con un laboratorio de 
investigación y desarrollo, ni con las condiciones técnicas adecuadas para llevar a cabo dicho 
proceso. 
 
Esto fue lo que se estableció en el Contrato y esto fue lo que se ejecutó tal y como se 
demuestra con el acervo probatorio en lo que hace relación la escoria de alto contenido de 
fósforo que resultara del proceso industrial anteriormente descrito, pero con el tratamiento de 
producto intermedio, esto es, que se retiró de la planta de Belencito y utilizó por Cales Río 
Claro, como materia prima, para desarrollar sus propios productos -mezclas, enmiendas u 
otros- en las instalaciones de sus plantas ubicadas en Villavicencio y el Magdalena Medio, no en 
la planta de Belencito, que, se repite, no contaba con un laboratorio de investigación y 
desarrollo, no disponía de un equipo industrial de mezclado (o mezcladora), ni con las demás 
condiciones técnicas adecuadas para desarrollar los citados productos -mezclas, enmiendas u 
otros-. 
 
A su vez, conforme a lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, las partes acordaron que para el desarrollo del objeto contractual, Cales 
Río Claro dispondría e instalaría en Belencito, únicamente una planta de trituración y 
separación metálica, de su propiedad, conformada por la maquinaria y equipos que se 
relacionaron en el Anexo No. 1 del Contrato, la cual sería operada por Cales Río Claro, por su 
cuenta y riesgo, con total autonomía administrativa, técnica y financiera y que, una vez 
terminado el Contrato, debería igualmente desinstalarla y sacarla de los terrenos de Acerías Paz 
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del Río y hacer entrega formal a ésta del espacio en donde operaba en las mismas condiciones 
en que lo recibió, salvo su deterioro normal, dejando el piso de concreto en el estado en que se 
encontraba.  
 
En cuanto se refiere a dicha planta de trituración y separación metálica de la escoria de alto 
contenido de fósforo, en declaración rendida por la señora Rousmary González Pachón el 20 
de abril de 2016, señaló que, para el momento de la celebración del Contrato del 18 de 
septiembre de 2013, ya Cales Rio Claro la tenía instalada en el extra muro, a unos metros del 
complejo industrial de Acerías Paz del Río en Belencito – Boyacá y que ella utilizada para 
adelantar dichos procesos de trituración de la escoria y de separación del metal que era de 
propiedad de Acerías y que ésta recogía periódicamente, 344 todo lo cual coincide con el resto 
del acervo probatorio al cual se ha hecho referencia en el capítulo de los hechos probados de 
esta providencia.         
 
Igualmente, conforme se pactó en el Contrato y se demostró con el acervo probatorio, en lo 
que hace relación a la escoria de alto contenido de fósforo que resultara del proceso industrial, 
atrás descrito, pero con el tratamiento de producto intermedio, ésta fue utilizada por Cales Río 
Claro, como materia prima, para desarrollar sus propios productos -mezclas, enmiendas u 
otros- en las instalaciones de sus plantas ubicadas en Villavicencio y el Magdalena Medio, no en 
la planta de Belencito, porque como se puede apreciar del Anexo 1 al que hace referencia la 
Cláusula Quinta del Contrato y en el citado acervo probatorio, dicha planta no contaba con un 
laboratorio de investigación y desarrollo, no disponía de un equipo industrial de mezclado (o 
mezcladora), ni con las demás condiciones técnicas adecuadas para desarrollar los citados 
productos -mezclas, enmiendas u otros-. 
 
Por lo tanto, no fue cierto lo que simplemente afirmó Acerías Paz del Río, esto es, que Cales 
Río Claro utilizó abono marca ‘Paz del Río’ –y no escoria- como materia prima para la 
fabricación de mezclas; que maquiló, desarrolló o hizo mezclas propias para terceras personas 
en Colombia o en el exterior, en la Planta de Belencito, contrariando en esos dos sentidos lo 
previsto en el contrato; y, que utilizó empaques de un tercero para empacar las mezclas 
indebidamente realizadas en la Planta de Belencito.  
 
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, para el Tribunal no había 
mérito para invocar este hecho en los términos en que fue descrito, como causal de 
terminación del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, razón por la cual, por este 
motivo, accederá a declarar la procedencia de esta pretensión, y así lo decidirá en la parte 
resolutiva de esta providencia.   
 
 

 Tercer Grupo. Las causales relacionadas con:  
 
La obligación de ensacar el Abono marca Paz del Río -2075 t- en 41.500 empaques de 
polipropileno de propiedad de CRC, identificados con la marca “Paz del Río” (Alcance 
1);  
 
La obligación consistente en utilizar las 550 t de escoria de alto contenido de fósforo 
que mensualmente ponía APDR a disposición de CRC, las cuales debían ser utilizadas 
por ésta en la fabricación de abono ‘Paz del Río’, el cual debía ser empacado en 
empaques entregados por APDR, para reventa en el mercado a precios no inferiores a 
los del mercado de los distribuidores de productos de APDR (Alcance 4). 
 
Como consecuencia de lo anterior,  

                                                 
344 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folio 9 Vto. 
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La obligación de mantener la buena imagen de los productos “Paz del Río”, 
transformados y/o fabricados en la planta de CRC, su despacho en las condiciones de 
empaque, composición y calidad registrada en el ICA (Alcances Nos. 1 y 4);  
 
La obligación de no aprovechamiento en beneficio propio o ajeno la reputación 
industrial, comercial o profesional adquirida por Acerías en el mercado (Cláusula 6, 
numeral 5); y,  
 
La obligación consistente en identificar el abono producido por Acerías o por Cales 
Río Claro con las marcas que Acerías había solicitado para estos productos ante la 
Oficina de Marcas o con las marcas que se encontraban registradas para estos 
productos a nombre de Acerías (Cláusula 21, inciso 2). 
 
Aquí, Acerías Paz del Río adujo el incumplimiento de Cales Río Claro e invocó como causales 
de terminación del Contrato las siguientes: 
 

 No utilizó los empaques identificados con la marca de APDR, empacó el producto en 
empaques de una marca ajena a la autorizada. 

 

 Lo poco que se produjo no fue empacado en los empaques de polipropileno. A la 
fecha se han utilizado 22.018 empaques de polipropileno. 

 

 Empacó abono “Paz del Río” en empaques identificados con una marca ajena a APDR 
y también ajena a CRC. Esta conducta fue descubierta por personal de APDR. 

 

 CRC empacó abono “Paz del Río” en empaques identificados con marcas de un 
tercero; pero además de este grave incumplimiento, en dicho empaque no se hace 
mención al origen empresarial del producto, que además es único en Colombia. 
 

 Al empacar abono “Paz del Río” en empaques identificados con la marca – Calphox - 
de un tercero, está distorsionando la realidad sobre el origen empresarial del producto.  
 

 CRC identificó abono “Paz del Río” con un signo distintivo de un tercero, infringiendo 
gravemente los derechos de propiedad industrial de APDR. 

 
 
Medios de prueba aducidos en este proceso por Acerías Paz del Río en defensa de su decisión. 
 

- Confesión contenida en la demanda, particularmente en el hecho 39. Asimismo, 
confesó esta infracción en el interrogatorio de parte que absolvió CALES RÍO 
CLARO, al dar respuestas evasivas a estos interrogantes, que constituían elemento 
fundamental del desenlace de ruptura. Las respuestas evasivas constituyen confesión 
(arts. 205 CGP y 210 CPC). 

 
- En el documento denominado “INFORME SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA 

PLANTA DE BELENCITO (NOBSA) DE CALES RÍO CLARO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 

2014”, aportado por la convocante como prueba junto con su escrito de demanda y 
redactado por la misma, señalan claramente “(…) en ese momento nos encontrábamos 
empacando la producción habitual (Abono Paz del Río) en el empaque de exportación (denominado 
CALPHOX)”. Se observa que, sin lugar a dudas, CALES RÍO CLARO incumplió la 
obligación aquí señalada, en la medida en que el Abono Paz del Río producido a partir 
de la escoria de alto contenido de fósforo suministrada por ACERÍAS PAZ DEL RÍO no 
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era empacada en los sacos entregados para reventa en el mercado, sino en sacos 
totalmente nuevos de una marca distinta. 

 
- Adicionalmente, se adujo la experticia técnica del profesional Jorge Hernando Díaz 

Valdiri, la cual no será valorada por el Tribunal por las razones atrás señaladas en esta 
providencia.  

 
 

Consideraciones del Tribunal  
 
Como se acaba de señalar al revisar el segundo grupo de temas, de conformidad con el objeto 
del Contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 2013, Acerías Paz del Río se 
obligó a vender a Cales Río Claro, además de abono marca “PazdelRío” como Producto 
Terminado para que ésta lo revendiera en el mercado, también escoria de alto contenido de 
fósforo como materia prima para que Cales Río Claro la utilizara en sus procesos industriales y 
produjera “Abono PazdelRío” que sería comercializado en el mercado. A continuación, las 
partes precisaron el alcance de dicho objeto conforme las condiciones especiales de tiempo, 
modo y lugar para su ejecución, y en tal virtud, en la misma Cláusula Primera del Contrato 
celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 2013, definieron concretamente lo siguiente:  
 
De nuevo es necesario señalar que en el Alcance No. 1, Producción temporal de abono 
“PazdelRío”, se precisó que, con la escoria de alto contenido de fósforo vendida por Acerías 
Paz del Río, Cales Río Claro debía producir temporalmente, esto es, durante los primeros cinco 
(5) meses de vigencia del contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono 
identificadas con la marca “Abono Paz del Rio”, que a su vez debía ensacar en los cuarenta 
y un mil quinientos (41.500) empaques de polipropileno de propiedad de Cales Río 
Claro y que se encontraban identificados con la marca “ACERÍAS”. 
 
A su vez, en el Alcance No. 4, Transformación de escoria de alto contenido de fósforo en 
abono “PazdelRío”, se precisó igualmente que, con la cantidad estimada de quinientas 
cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo que Acerías Paz del Río 
mensualmente pondría a disposición de Cales Río Claro, ésta la procesaría, por su cuenta y 
riesgo, para la producción de abono marca “PazdelRío”, el cual se obligó a embolsar en los 
empaques entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por ella, y a venderlo en el 
mercado. Para el desarrollo y ejecución del Alcance No. 4, las partes acordaron aplicar las 
demás disposiciones señaladas en el parágrafo del Alcance No. 1 de la Cláusula Primera del 
Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013. 
 
Aunque en estos Alcances Nos. 1 y 4 no se dijo expresamente que la escoria de alto contenido 
de fósforo vendida por Acerías Paz del Río sería utilizada por Cales Río Claro como materia 
prima para la producción de “Abono Paz del Río”, debe entenderse que tal producción, como 
se infiere del contenido mismo del contrato conforme al proceso industrial del que se deriva su 
cadena de producción y como así lo señalaron los testigos citados en el apartado de los hechos 
probados, es el resultado de procesar la escoria de alto contenido de fósforo vendida por 
Acerías Paz del Río y, por lo tanto, de utilizarla como materia prima para, en consecuencia, 
producir, primero temporalmente, esto es, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del 
contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas con la marca 
“Abono Paz del Rio”, que a su vez debía ensacarse en los cuarenta y un mil quinientos 
(41.500) empaques de polipropileno de propiedad de Cales Río Claro y que se 
encontraban identificados con la marca “ACERÍAS” y, posteriormente, con la cantidad 
estimada de quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo que 
Acerías Paz del Río mensualmente pondría a disposición de Cales Río Claro, procesarla por su 
cuenta y riesgo, para producir abono marca “PazdelRío”, el cual se obligó a embolsar 
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también en los empaques entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por ella, y a 
venderlo en el mercado.     
 
Que la producción del “Abono Paz del Río”, conforme a los Alcances 1 y 4, es el resultado de 
un proceso industrial que debía realizarse por Cales Río Claro mediante la transformación o 
procesamiento de la escoria de alto contenido de fósforo como materia prima, se infiere 
precisamente del Alcance No. 1 en el cual se señaló: i) Que Acerías Paz del Río elegiría las pilas 
de escoria de alto contenido de fósforo y entregaría las pilas de escoria separadas en el patio de 
procesamiento de la planta de Cales Río Claro para que ésta procediera a procesarlas en su 
planta de trituración y separación metálica ubicada en terrenos de propiedad de Acerías; ii) Que 
Acerías garantizó la siguiente composición química de la escoria de alto contenido de fósforo, 
así: P205 del 9%, y CaO del 40%, SiO2 del 6%, MgO del 1.5% y Fe del 16%, de acuerdo con lo 
señalado con el Registro ICA 066 correspondiente al abono producido por Acerías; ii) Que 
Acerías debía entregar el análisis de laboratorio del material (escoria de alto contenido de 
fósforo) que se suministraría a Cales Río Claro para su procesamiento; iv) Que Acerías debía 
informar a Cales Río Claro la programación de las entregas de escoria de alto contenido de 
fósforo de común acuerdo con Cales Río Claro, entrega que se realizaría en el patio extramuro 
de Acerías, donde Cales realizaría el procesamiento; v) Que Cales debía certificar a Acerías la 
calidad del abono fabricado -como producto terminado-, mediante análisis de laboratorio, 
realizado a través de un laboratorio externo reconocido y confiable, certificación que debía ser 
entregada a Acerías y en ella se debía expresar que efectivamente Cales, en su proceso 
productivo, estaba cumpliendo las calidades señaladas en el Registro ICA 066; vi) Que los 
análisis de laboratorio debían estar a disposición de Acerías cuando ésta así lo requiera; vii) 
Que Cales debía garantizar que el Abono “PazdelRío” fabricado en sus plantas cumplía con 
todos los parámetros de calidad señaladas en el registro ICA No. 066, o bajo lo dispuesto en el 
documento que lo reemplazara, modificara o adicionara y que su presentación fuera en sacos 
de 50 KG; viii) Que el control de calidad de los productos fabricados en las plantas de Cales 
sería responsabilidad directa de Cales, quien debía llevar un registro de la calidad por lote 
producido y empacado, lo cual permitiría detallar el análisis de laboratorio por muestreo 
aleatorio de lotes de producción; y, ix) Que, Cales debía mantener la buena imagen de los 
productos marca “Paz del Río”, transformados y/o fabricados en sus plantas frente a los 
clientes, para lo cual debía despacharlos en las condiciones de empaque, composición y calidad 
registrada en el ICA y, si por algún motivo, Cales no entregaba los productos con la calidad 
acordada o existiesen faltantes, debía completar los faltantes y sustituir los productos 
defectuosos al cliente asumiendo el costo total de esta operación y la responsabilidad del 
incumplimiento frente al cliente. 
 
En suma, la obligación de producir “Abono Paz del Río” conforme a los Alcances 1 y 4, debía 
cumplirse mediante el procesamiento de la escoria de alto contenido de fósforo como materia 
prima, y no mediante la escoria de alto contenido de fósforo como producto terminado y ya 
procesado. Para el desarrollo del objeto contractual, Cales disponía de la planta de trituración y 
separación metálica de su propiedad, planta que sería operada por Cales Río Claro, por su 
cuenta y riesgo, con total autonomía administrativa, técnica y financiera.     
 
A su vez, en el Alcance No. 3, se precisó que, la escoria de alto contenido de fósforo, que 
Acerías Paz del Río se obligó a poner a disposición para venta mensual a Cales Río Claro, en la 
cantidad estimada de cuatrocientos cincuenta (450) toneladas con la composición química 
señalada en el numeral 4 del Alcance No. 1 de la misma Cláusula Primera de ese contrato, sería 
utilizada por Cales Río Claro, luego también se surtirse el proceso industrial de trituración o 
molienda y de separación metálica, como materia prima, en la fabricación de sus productos 
propios en cada una de sus plantas. Cales Río Claro se reservó la posibilidad de utilizar o no las 
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referidas toneladas en su consumo interno, según las necesidades y requerimientos del 
momento de sus plantas. 345 (Subrayas fuera del texto) 
 
En todo caso, para los efectos de la venta anteriormente descrita, en el mismo Alcance No. 3, 
se establecieron las siguientes precisiones a efectos de fijar más concretamente el alcance de la 
misma:  
 
En el numeral 1, se precisó que Cales Río Claro, con toda su infraestructura y organización 
empresarial, bajo su propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y 
financiera, luego de surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de separación 
metálica, fabricaría mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo 
comprada a Acerías Paz del Río, “productos que desarrollará en las instalaciones de las plantas 
de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el antiguo camino 
ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín-Bogotá Km 153).”  
 
Como complemento de lo anterior, en el numeral 2 de dicho Alcance No. 3, se precisó que le 
correspondía a Cales Río Claro, asumir “toda la logística de la operación que se desarrolla para 
la clasificación inicial, transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en 
Villavicencio y Magdalena Medio, razón por la cual, ACERÍAS no estará obligada a movilizar 
la materia prima ni el abono requerido por Cales Río Claro, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos.” 
 
Así mismo, en el numeral 3 del Alcance No. 3, se precisó claramente que las cuatrocientas 
cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo compradas por 
Cales Río Claro, luego también de surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de 
separación metálica, “tienen como fin único ser utilizadas como materia prima para la 
producción de sus mezclas y enmiendas”, productos que, se reitera, desarrollaría en las 
instalaciones de las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio y en el Magdalena 
Medio y, por ello se precisó igualmente que Cales Río Claro “no podrá utilizar ninguna de las 
marcas de ACERÍAS para fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y 
enmiendas que elabore en su planta.” 
 
Finalmente, en el numeral 4 del Alcance 3, se determinó el precio que Cales Río Claro debía 
pagar a Acerías Paz del Río por tonelada de escoria de alto contenido de fósforo efectivamente 
entregada -y puesta en la planta de Cales Río Claro ubicada dentro de las instalaciones de 
Acerías en Belencito (Boyacá)-, como materia prima para su consumo interno.  
 
Las precisiones hechas en cada uno de los Alcances 1, 3 y 4 del objeto del contrato contenidas 
en la Cláusula Primera, deben igualmente interpretarse armónicamente con lo pactado en la 
Cláusula Segunda que contiene las obligaciones de cada una de las partes, en cuyo numeral 
2.2.1 se acordó que previo al retiro de la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, de la 
Planta de Cales Río Claro ubicada en patios extramuros de la planta de Acerías Paz del Río, 
Cales Río Claro debía hacer una clasificación inicial para separar el contenido metálico de la 
misma en los equipos de su propiedad instalados en terrenos de Acerías y, ello era así, por 
cuanto el material metálico que se encontrara o se obtuviera en el proceso de recuperación de 
escoria fosfórica de alto contenido de fósforo es de propiedad de Acerías Paz del Río y, ese el 
motivo por el cual, el interventor del Contrato, debía verificar que únicamente se despachara 
escoria para Cales Río Claro. 
 
La ejecución o cumplimiento de esta obligación, suponía que Cales Río Claro no podía retirar 
de su planta ubicada en patios extramuros de la planta de Acerías, la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo en las mismas condiciones que Acerías la había puesto a su disposición, 

                                                 
345 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 222 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 265 

puesto que Cales Río Claro, una vez la recibiera, debía “hacer una clasificación inicial para 
separar el contenido metálico de la misma en los equipos de su propiedad”, esto es, en su 
planta ubicada en los terrenos de Acerías Paz del Río, y para poder realizar el proceso de 
separación metálica, se requería primero someter la escoria al proceso de trituración o 
molienda. Ello indica que, primero, obligatoriamente, Cales Río Claro debía someter la escoria 
al proceso de trituración y de separación metálica, que era el proceso que se surtía en su planta 
ubicada en Belencito, para poder separar el contenido metálico de propiedad de Acerías y 
luego sí retirar la escoria sin este material.           
 
En otros términos, el examen anterior indica que Cales Río Claro no podía retirar la escoria 
fosfórica de alto contenido fosfórico que recibiera de Acerías y llevarla directamente a sus 
plantas de Villavicencio y Magdalena Medio, sin someterla al proceso de clasificación inicial, 
trituración y separación metálica. El material resultante de dicho proceso, es una escoria 
fosfórica de alto contenido fosfórico sin metal que, a su vez, podía ser ensacado en empaque 
de Acerías como Abono Paz del Río o debía ser, también, ensacado en empaques distintos a 
los de Acerías, retirado y posteriormente utilizado por Cales Río Claro, como materia prima, en 
sus plantas de Villavicencio y Magdalena Medio, para producir sus propias enmiendas o 
mezclas.       
 
En conclusión, con la escoria de alto contenido de fósforo que Cales adquiriera de Acerías Paz 
del Río, debía o podía producir en sus plantas “Abono Paz del Río” en los términos y 
condiciones previstos en los Alcances Nos. 1 y 4, y con la escoria de alto contenido de fósforo 
que resultara del proceso industrial anteriormente descrito, también, pero con el tratamiento de 
producto intermedio, debía ser utilizada por Cales, como materia prima, para desarrollar sus 
propios productos -mezclas, enmiendas u otros- en las instalaciones de sus plantas ubicadas en 
Villavicencio y el Magdalena Medio, no en la planta de Belencito, que por lo demás no contaba 
con un laboratorio de investigación y desarrollo, no disponía de un equipo industrial de 
mezclado (o mezcladora), ni con las demás condiciones técnicas adecuadas para desarrollar los 
citados productos -mezclas, enmiendas u otros-. 

 
Lo anterior guarda armonía igualmente con lo previsto en el numeral 2.2.3. de la Cláusula 
Segunda, en virtud del cual Cales Río Claro se obligó a asumir la logística de “cargue, 
descargue, procesamiento y transporte de la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo 
que va para las Plantas de CALES RIO CLARO ubicadas en Villavicencio y el Magdalena 
Medio.”  
 
Ahora, de acuerdo con la comunicación de fecha 17 de febrero de 2014 de Cales Rio Claro 
dirigida a Acerías Paz del Río, de la cual da cuenta el capítulo de hechos probados, aquella 
aparentemente solicitó autorización para retirar de su planta de Belencito “Abono Paz del Río” 
producido y ensacado en los términos del Alcance No. 1 del Contrato, pero al día siguiente, 18 
de febrero de 2014, Acerías Paz del Río en inspección de control encontró un producto 
ensacado en empaques con marca Calphox que llevado al laboratorio dio como resultado el 
mismo producto resultante del proceso de trituración y separación metálica de la escoria de 
alto contenido de fósforo, solo que se ensacaba en empaque diferente al de Acerías Paz del 
Río, esto es, que se ensacó en empaque con marca Calphox.  
 
Ello motivó que, al día siguiente Acerías Paz del Río le solicitara explicaciones a Cales Río 
Claro y ésta las dio con la comunicación del 24 de febrero del mismo año en la cual reconoció 
en primer lugar que  
 

 “1) Realmente no fue correcto enviar un correo solicitando la autorización como 
Alcance No. 1 cuando en realidad debería corresponder a un Alcance No. 3 (Venta de 
escoria de alto contenido de fósforo, para ser utilizada como materia prima para fabricar 
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mezclas y enmiendas, y donde No se utiliza ninguna de las marcas de Acerías Paz del 
Río). 
 
“2) Es claro y así se ha ejecutado, que el Abono marca ‘Abono Paz del Río’ debe ser 
comercializado bajo la marca registrada por Acerías Paz del Río; y por lo tanto, vale la 
pena aclarar nuevamente, lo comentado en el ítem 1. 
 
“3) Es claro y así se ha ejecutado, que el Abono marca ‘Abono Paz del Río’ debe ser 
comercializado cumpliendo las exigencias del registro ICA. Igualmente, hacemos 
referencia a lo comentado en el ítem 1. 
 
“4) Se aclara nuevamente lo comentado en el ítem 1, donde la solicitud debería 
corresponder a un Alcance No. 3; donde se contempla la venta de escoria de alto 
contenido de fósforo, y donde NO se específica el tipo de empaque que debe ser 
utilizado.” 
 

A su vez, en esa misma comunicación del 24 de febrero del mismo año Cales Río Claro señaló 
que:  
 

“5) Cales Río Claro No desarrollo, ni mezcló, ni ajustó ningún producto en las 
instalaciones de su planta de Belencito (en terrenos propiedad de Acerías Paz del Río); 
tan solo empacó las escorias de alto contenido de fósforo en una presentación diferente 
(empaque nuevo con bolsa interna); ya que éstas escoria se asemejan mucho en sus 
contenidos al producto de la empresa Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A.; y en caso 
de requerirse el ajuste del producto, éste se haría en Costa Rica bajo la responsabilidad 
tanto de Cales Río Claro como de Soluciones Agrícolas. á Se aclara que esto obedece a 
decisiones técnicas y comerciales de injerencia y responsabilidad única y exclusiva de 
Cales Río Claro. 
 
“El contrato firmado el día 18 de septiembre de 2013, NO hace referencia al tipo de 
empaque que se debe utilizar para el empaque de las escorias de alto contenido de 
fósforo (Alcance No. 3)…”346      

   
Así las cosas, es cierto que Cales Río Claro utilizó empaques de un tercero (distinto de Acerías 
Paz del Río, en concreto, empaques del producto Calphox), pero no para ensacar Abono Paz 
del Río producido conforme a los alcances 1 y 4, sino para ensacar escoria de alto contenido de 
fósforo resultante del proceso de trituración y separación metálica en los términos del Alcance 
3 del citado contrato, la cual podía ser ensacada en cualquier otro empaque que no fuera el de 
Acerías Paz del Río.   
 
Por lo tanto, no es cierto que Cales Río Claro haya ensacado abono PazdelRío en empaques de 
una marca ajena a la autorizada, que lo poco que se produjo no haya sido empacado en los 
empaques de polipropileno de marca Acerías, o que lo haya ensacado en empaques 
identificados con marcas de un tercero y que con ello se haya distorsionando la realidad sobre 
el origen empresarial del producto o se hayan infringido los derechos de propiedad industrial 
de APDR. 
 
Ahora, aceptado que Cales Río Claro utilizó empaques de un tercero (distinto de Acerías Paz 
del Río, en concreto, empaques del producto Calphox), no para ensacar Abono Paz del Río 
producido conforme a los alcances 1 y 4, sino para ensacar escoria de alto contenido de 
fósforo resultante del proceso de trituración y separación metálica en los términos del Alcance 
3 del citado contrato, surge la siguiente pregunta: es posible que el producto resultante del 
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proceso de trituración y separación metálica ejecutado en la planta de Cales Río Claro ubicada 
en los extramuros de las instalaciones de Acerías Paz del Río, que no fuera ensacado allí en 
empaques de Acerías para ser comercializado como Abono Paz del Río de conformidad con 
los Alcances 1 y 4 del objeto del contrato, pudiera tener un destino diferente a ser utilizado 
conforme a lo previsto en el Alcance 3, esto es, únicamente como materia prima y por lo tanto 
como un producto intermedio en la cadena productiva, para producir enmiendas o mezclas 
que sólo podía procesar únicamente en sus plantas en Villavicencio y Magdalena Medio? De 
manera aún más concreta, dicho material, ¿podía ser ensacado en la planta de Belencito, en 
empaques que no fueran de Acerías y exportarse como un producto distinto a Abono Paz del 
Río, sin que fuera el resultado de un proceso productivo que diera como resultado una 
enmienda, una mezcla o un producto distinto al de Acerías?  
 
Para resolver este interrogante y con ello esta parte de la pretensión de la demanda arbitral, el 
Tribunal señala lo siguiente:  
 
Como atrás quedó demostrado, conforme a los antecedentes y a los hechos probados, en el 
contrato No. 5991/10 de 2011 y cuya ejecución terminó el 22 de marzo de 2013, fecha en la 
cual las partes decidieron terminarlo y liquidarlo de común acuerdo, se pactó:  
 

“PRIMERA. - OBJETO: El presente contrato tiene por objeto que CALES RIO CLARO 
compre a ACERIAS escoria Thomas fosfórica apta para la producción de abono Paz del Río, 
ubicada en sus patios de Belencito y con ella fabrique abono marca Paz del Río; CALES RIO 
CLARO también se obliga a comprar la producción de abono Paz del Río, fabricado de acuerdo 
con la norma ICA por ACERIAS en su planta de fertilizantes de Belencito, el abono marca Paz 
del Río fabricado por ACERÍAS o por CALES RÍO CLARO, será revendido, comercializado y 
distribuido por CALES RIO CLARO, quien estará licenciado para usar las marcas de 
ACERIAS. 
 
“Previo el cargue de la escoria señalada, del lugar que determine ACERIAS en las instalaciones 
de Belencito, CALES RIO CLARO deberá hacer una clasificación inicial para separar el 
contenido metálico de la misma. Para ello, CALES RIO CLARO instalará los equipos 
requeridos cerca de la planta de abono de ACERÍAS en Belencito.” 347 

 

En la Cláusula Segunda del Contrato No. 5991/10 celebrado el 25 de marzo de 2011, se 
definió en alcance del objeto de dicho contrato así:  
 

“SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. Este Contrato tendrá el siguiente alcance: 
 
“1. CALES RIO CLARO se obliga a comprar a ACERIAS el abono marca Paz del Río 
fabricado bajo los parámetros de calidad la Norma ICONTEC 41 y registro ICA No. 066 o del 
documento que lo adicione, reemplace o modifique, en la planta de Fertilizantes de propiedad de 
ACERÍAS, ubicada en Belencito Nobsa – Boyacá y comercializarlo en las zonas autorizadas.  
 
(…) 
 
“CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización empresarial, bajo su propia 
responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, fabricará con la 
escoria comprada abono marca Paz del Río, este servicio será desarrollado en las instalaciones de 
las plantas de CALES RIO CLARO ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el 
antiguo camino ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín – Bogotá km 153).  
 
“El abono marca Paz del Río, será revendido y comercializado por CALES RÍO CLARO 
en Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica, previa suscripción del contrato de licencia 
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de uso de marca por parte de CALES RIO CLARO y ACERIAS, y los registros sanitarios 
en cada país, según lo previsto más adelante.”348 

 
Ello significa que en virtud de dicho contrato -ya terminado y liquidado- las partes previeron 
realizar con el Abono Paz del Río producido en los términos del Contrato 5991/10 de 2011, 
operaciones de reventa y, por lo tanto, operaciones de exportación, propias de los negocios 
internacionales y, con ellas, operaciones de cambio internacional, previa suscripción del 
contrato de licencia de uso de marca por parte de Cales Río Claro y Acerías, y los registros 
sanitarios en cada país.   
 
Cales Río Claro señaló que luego de celebrado dicho contrato y durante su ejecución, Acerías 
Paz del Río manifestó que ya no tenía interés en ejecutar tales operaciones, pero que autorizó a 
Cales Río Claro para que las hiciera, por su cuenta y riesgo, previa obtención de los registros 
correspondientes.  
 
Acerías Paz del Río no admite que haya dado su autorización para que Cales Río Claro 
exportara Abono Paz del Río.  
 
Revisados todos los antecedentes probatorios, el Tribunal pudo concluir que en el expediente 
consta que Cales Río Claro resolvió exportar sus propios productos -no el abono marca Paz 
del Río, para lo cual no requería autorización de Acerías Paz del Río y para hacerlo, tramitó y 
obtuvo, como lo hizo, los registros correspondientes, sin que en ningún caso se tratara de 
Abono Paz del Río. Precisamente por ello, en el expediente no aparece prueba alguna que 
demuestre la existencia del contrato de licencia de uso de marca del Abono Paz del Río, que se 
haya celebrado entre Cales Río Claro y Acerías Paz del Río, ni tampoco existe prueba alguna de 
registros sanitarios tramitados y obtenidos en cada país (Ecuador, Perú o cualquier país 
centroamericano), según lo previsto en el citado contrato, respecto del abono Paz del Río.  
 
A su vez, revisados igualmente los antecedentes probatorios, el Tribunal pudo concluir que en 
el expediente tampoco consta autorización alguna en virtud de la cual Acerías Paz del Río haya 
autorizado a Cales Río Claro para realizar operaciones de comercio internacional relacionadas 
con el Abono Marca Paz del Río.   
 
Consta sí, copia de la comunicación enviada por Cales Río Claro a Acerías Paz del Río, con la 
cual remitió un proyecto de Acta No. 008 para obtener sus comentarios y también existe copia 
del citado proyecto, en el cual consta que probablemente se trató el tema 4 relacionado con 
Registro de marcas en el exterior para exportación del “Abono Paz del Río”.349 
 
Sin embargo, además de que Acerías Paz del Río no hizo comentario alguno al proyecto de 
acta -de lo cual no puede inferirse sin más su aceptación-, lo cierto es que ella no aparece 
suscrita por ninguna de las personas que según el mismo texto dice que participaron en dicha 
reunión.    
 
En todo caso, aún si en gracia de discusión se admitiera como ciertos el relato y las 
conclusiones que allí aparecen descritos o relacionados, según la misma empresa que elaboró el 
proyecto de acta, allí se dice, en relación con el Registro de marcas en el exterior para la 
exportación del abono Paz del Río, que “estos registros No se van a realizar por el momento, 
dado que este tema, No es una prioridad para Acerías, en adición (sic) al alto costo que tiene 
este trámite. / Con base en esta información Acerías (Ismael Vieira) autoriza a Cales Rio Claro 
para que realice el registro de sus propias marcas (obviamente nada asociado a la marca ‘Paz 
del Río’), para que por costo y cuenta propia pueda realizar las exportaciones de este producto; 
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asumiendo directamente todas las implicaciones y garantías que esta operación considera.” 350 
 
Si ello es así, la comercialización de productos en el exterior, solo se refirió a los que produjera 
Cales Río Claro resultado de sus enmiendas, mezclas u otros, respecto de los cuales claro está 
podría tramitar la obtención de marcas en el exterior, y como la misma Sociedad Cales Río 
Claro lo reconoce, siempre y cuando NO tuviera ningún nexo con ACERIAS PAZ DEL RIO 
o sus marcas, motivo por el cual no existe entonces autorización alguna en virtud de la cual 
Acerías Paz del Río haya autorizado a Cales Río Claro para realizar operaciones de comercio 
internacional relacionadas con el Abono Marca Paz del Río y las que ésta pueda desarrollar en 
virtud de su propia autonomía empresarial, con base en los registros de las marcas que 
obtuviera, solo quedó referida a sus propios productos resultado de sus procesos industriales 
desarrollados en sus propias plantas, distintas de la de Belencito, en la cual, como atrás quedó 
demostrado, aún en vigencia del Contrato 5991/10 de 2011, sólo fue autorizada para realizar 
los procesos de trituración y separación metálica y no para desarrollar mezclas, enmiendas u 
otros productos.  
 
Por su parte, revisado el Contrato celebrado entre las mismas partes el 18 de septiembre de 
2013, época para la cual, Acerías Paz del Río ya había señalado que no tenía interés en 
comercializar el abono Paz del Río ni tramitar para ello la obtención de marcas en el exterior, 
en él no se previó que el abono producido conforme a los Alcances Nos. 1 y 4, pudiera ser 
revendido en el exterior y por ello no existe de manera expresa esa posibilidad en este nuevo 
contrato que es el objeto de examen conforme a la competencia de este Tribunal, según lo 
previsto en la cláusula compromisoria en él consignada, lo cual no obsta para que Cales Río 
Claro pudiera realizar por su cuenta y riesgo y conforme a la obtención de sus propios registros 
de marcas, las operaciones de comercialización en el exterior de sus propios productos, no del 
abono marca Paz del Río. 
 
También quedó ya demostrado que dicho material -que por voluntad de las partes contenida 
en el Alcance No. 3, no tendría el carácter de producto terminado, como sí lo tuvo por la 
misma voluntad de las partes el que fuera ensacado en empaques de Acerías para ser 
comercializado como Abono Paz del Río- podía ser ensacado en la planta de Belencito, en 
empaques que no fueran de Acerías. 
 
Igualmente, ya está probado que el material resultante del proceso de trituración y separación 
metálica ejecutado en la planta de Cales Río Claro ubicada en los extramuros de las 
instalaciones de Acerías Paz del Río, que no fuera ensacado allí en empaques de Acerías para 
ser comercializado como Abono Paz del Río de conformidad con los Alcances 1 y 4 del objeto 
del contrato, en virtud de lo acordado en el Alcance No 3, sólo debía ser retirado por Cales Río 
Claro de su planta de trituración y separación metálica de Belencito y transportado y llevado a 
su plantas de Villavicencio y Magdalena Medio para allí ser utilizado -como materia prima y, 
por lo tanto, como producto intermedio y no como producto terminado en la cadena 
productiva-, para desarrollar enmiendas, mezclas u otros productos propios de Cales Río 
Claro.  
 
Así se pactó de manera general en el Alcance No. 3 cuando allí se lee que “La referida escoria 
será utilizada por CALES RIO CLARO como materia prima, en la fabricación de sus 
productos propios en cada una de sus plantas” y, de manera aún más concreta, al fijar el 
alcance de la misma, en los numerales 1 a 3 de dicho Alcance 3, en los cuales las partes 
precisaron: 

 
“1. CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización empresarial, bajo su 
propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, 
fabricará mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo 
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comprada a ACERÍAS, productos que desarrollará en las instalaciones de las 
plantas de CALES RIO CLARO ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, 
sobre el antiguo camino ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín-
Bogotá Km 153).  
 
“2. Asumir toda la logística de la operación que se desarrolla para la clasificación inicial, 
transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en Villavicencio y Magdalena 
Medio, razón por la cual, ACERIAS no estará obligada a movilizar la materia prima ni el 
abono requerido por CALES RIO CLARO, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos. 
 
3. Las cuatrocientas cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo compradas por CALES RIO CLARO, tienen como fin único 
ser utilizadas como materia prima para la producción de sus mezclas y enmiendas, 
por ello CALES RIO CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de 
ACERIAS para fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y 
enmiendas que elabore en su planta.” (Subrayas y resaltados fuera del texto) 

 
Así entonces, el producto resultante del proceso de trituración y separación metálica ejecutado 
en la planta de Cales Río Claro ubicada en los extramuros de las instalaciones de Acerías Paz 
del Río, que no fuera ensacado allí en empaques de Acerías para ser comercializado como 
Abono Paz del Río de conformidad con los Alcances 1 y 4 del objeto del contrato, no podía 
tener un destino diferente a ser utilizado conforme a lo previsto en el Alcance 3, esto es, 
únicamente como materia prima y, por lo tanto, como un producto intermedio en la cadena 
productiva, para producir enmiendas o mezclas que sólo podía procesar únicamente en sus 
plantas en Villavicencio y Magdalena Medio. De manera aún más concreta, dicho material que 
por voluntad de las partes sería un producto intermedio y no un producto terminado, que 
podía ser ensacado en la planta de Belencito en empaques que no fueran de Acerías, solo debía 
ser retirado, transportado y llevado a las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio y 
el Magdalena Medio, para ser utilizado conforme a lo previsto en el Alcance 3, únicamente 
como materia prima para producir enmiendas, mezclas u otros productos de Cales Río Claro 
que sólo podía procesar o desarrollar en sus plantas de Villavicencio y Magdalena Medio.   
 
En conclusión, conforme a lo expresamente pactado en el Contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, el producto resultante del proceso de trituración y separación metálica 
ejecutado en la planta de Cales Río Claro ubicada en los extramuros de las instalaciones de 
Acerías Paz del Río, que no fuera ensacado allí en empaques de Acerías para ser 
comercializado como Abono Paz del Río de conformidad con los Alcances Nos. 1 y 4 del 
objeto del contrato y que, en consecuencia, fuera el resultado del Alcance No. 3 del mismo 
contrato, no podía exportarse por Cales Río Claro así fuera, solo por voluntad de las partes, un 
producto distinto a Abono Paz del Río, porque él solo debía ser retirado, transportado y 
utilizado por Cales en sus propias plantas de producción de Villavicencio y Magdalena Medio 
como producto intermedio, esto es, únicamente como materia prima, en el desarrollo de 
mezclas, enmiendas o productos propios de Cales. Ni siquiera era posible, retirarlo, 
transportarlo y exportarlo como producto terminado desde sus propias plantas ubicadas en 
Villavicencio y Magdalena Medio, porque allí debía ser utilizado como producto intermedio, 
esto es, como materia prima, en el desarrollo de mezclas, enmiendas o productos propios de 
Cales. Estos productos: mezclas, enmiendas u otros, propios de Cales Río Claro, que tienen sus 
propios registros sanitarios en Colombia o en el exterior y que corresponden a sus propias 
marcas, son los únicos que Cales Río Claro puede exportar, si cumple con los requisitos legales 
y administrativos para ello, pero no el producto resultante del proceso industrial de trituración 
y separación metálica realizado en la planta de Belencito, así material o físicamente sea igual al 
que se ensacaba en empaques de Acerías para ser vendido o comercializado como Abono Paz 
del Río, puesto que por voluntad de las partes, dicho material, solo debía ser ensacado, 
retirado, transportado y utilizado en los precisos términos del Alcance 3 del Contrato 
celebrado por ellas el 18 de septiembre de 2013.       
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En consecuencia, si bien es cierto, Cales Río Claro no ensacó en Belencito abono marca 
“PazdelRío” producido con base en el contrato celebrado con Acerías Paz del Río en 
empaques con la marca Calphox, sí es cierto, y así lo reconoció Cales Río Claro según se 
observa del acervo probatorio legalmente recaudado, que ensacó en Belen cito el producto 
resultante del proceso de trituración y separación metálica ejecutado en su planta allí ubicada y 
en razón del Alcance 3 del mismo Contrato celebrado con Acerías Paz del Río S.A., con el 
propósito de realizar operaciones de comercio internacional, conducta con la cual incumplió su 
obligación contractual contenida en el Objeto precisado en el citado Alcance No. 3, 
consistente en retirarlo y transportarlo a sus propias plantas ubicadas en Villavicencio y 
Magdalena Medio en las cuales únicamente podía ser utilizado como producto intermedio, esto 
es, como materia prima, en el desarrollo de mezclas, enmiendas o productos propios de Cales 
Río Claro, procesos productivos que, no obstante lo afirmado por una de las testigos en este 
proceso, sí podían ser controlados por Acerías Paz del Río para verificar el cumplimiento del 
objeto del Contrato así precisado en el Alcance No. 3.  
 
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, para el Tribunal sí había 
mérito para invocar este hecho como causal de terminación del contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, razón por la cual, por este único motivo, accederá a declarar parcialmente 
la procedencia de esta pretensión, y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.   
 
 

 Cuarto Grupo. Las relacionadas con el pago de las facturas de venta emitidas por 
APDR (Cl. 2, Num.2.2.4). 

 
Aquí, Acerías Paz del Río adujo el incumplimiento de Cales Río Claro e invocó como causales 
de terminación del Contrato las siguientes: 
 

 El promedio de mora en el pago de 51 facturas ha sido de 30 días. Facturas que 
ascendían a la suma de $ 217.224.536. 

 
Medios de prueba aducidos en este proceso por Acerías Paz del Río en defensa de su decisión. 
 

- En testimonio rendido en audiencia del 21 de abril de 2016, el señor Oscar Benítez, 
director comercial de ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sostuvo: “En el desarrollo del contrato 
hubo situaciones bastante particulares de estos clientes donde además de estos volúmenes y además de no 
conseguir las cifras y además de no llegar a unos compromisos encontramos un comportamiento 
anómalo también en manejo de cartera, un cliente complejo para pagar para cumplir con sus 
compromisos de pago, si usted mira el historial de pago estuvo en moras 28 días promedio además del 
plazo tomaba 28 días adicionales, 25 días, esto lo hablo como promedio, y eso desgasta bastante esa 
relación cuando usted está encargado de hacer que un cliente crezca y este cliente por su mismo 
comportamiento genera ese tipo de retrocesos.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal  
 
Acerías Paz del Río adujo que el promedio de mora en el pago de 51 facturas fue de 30 días. 
Facturas que ascendían a la suma de $ 217.224.536. 
  
Empero, Acerías Paz del Río no señaló en su comunicación del 18 de marzo de 2014 ni en la 
contestación de la demanda arbitral, cuáles facturas fueron pagadas en mora, para lo cual se 
precisaba indicar, al menos, el Número de la Factura, la fecha de su emisión, la fecha de su 
vencimiento, la fecha de su pago, el valor y el concepto.  
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De la lectura de esta causal invocada se infiere que las Facturas fueron pagadas por Cales Río 
Claro a favor de Acerías Paz del Río, porque ésta en su comunicación del 18 de marzo de 2014 
ni en este proceso reclamó su pago, sino que, después de haberlo recibido, lo cual ya es un 
hecho consentido y cumplido, simplemente adujo que el promedio de mora en el pago de 51 
facturas por parte de Cales Río Claro fue de 30 días. En la demanda de reconvención, como se 
verá más adelante, señaló que la mora fue de 45 días, de lo cual surge una evidente 
inconsistencia.  
 
Con todo, el Tribunal señala que Acerías Paz del Río acompañó tanto con la contestación de la 
demanda arbitral como con la demanda de reconvención, un grupo de facturas las cuales ni 
siquiera relacionó, en número de setenta y cinco (75) en total,351 y no 51 como adujo el 18 de 
marzo, respecto de las cuales no mencionó cuáles fueron pagadas de manera extemporánea a la 
fecha de su vencimiento y por cuánto término -en días, semanas o meses- se pudo haber 
extendido el término de la mora.  
 
Sin reparar siquiera de lo que adjuntó, tres de ellas, son facturas con las cuales se 
documentaron obligaciones cuyo negocio subyacente fue el Contrato 5991 de 2011, que 
terminó y fue liquidado de común acuerdo el 22 de marzo de 2013. Se trata de las Facturas 
Nos. 259044, 272329 y 294986.  
 
Doce (12) de ellas son facturas con las cuales se documentaron obligaciones cuyo negocio 
jurídico subyacente fue el Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, pero que fueron 
emitidas sólo el día o en fecha posterior al día en que Acerías Paz del Río declaró 
unilateralmente la terminación del citado contrato y que por lo mismo tenían vigencia de 45 
días contados a partir del día de su emisión que es igual o posterior del 18 de marzo de 2014. 
Se trata de las Facturas Nos. 324749, 326205, 326268, 326382, 326388, 326414, 326422, 
326495, 326706, 326723, 326768 y 326798.   
 
Veintisiete (27) de ellas son facturas con las cuales se documentaron obligaciones cuyo negocio 
jurídico subyacente fue también el Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, pero que 
desde la fecha en que fueron emitidas por Acerías Paz del Río no habían transcurrido aún los 
45 días de su vigencia para la fecha en que ésta declaró unilateralmente la terminación del 
citado contrato y que por lo mismo tenían vigencia igual o posterior al 18 de marzo de 2014. Se 
trata de las Facturas Nos. 321013, 321006, 321259, 321435, 321436, 321964, 322414, 322419, 
322474, 322714, 322716, 322723, 322849, 322980, 321810, 323508, 323569, 323572, 323687, 
323692, 323856, 324113, 324380, 324400, 324478, 324274 y 324677.  
 
Las treinta y tres (33) restantes son facturas con las cuales se documentaron obligaciones cuyo 
negocio jurídico subyacente fue también el Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, que 
fueron emitidas desde el mes de noviembre de 2013 y antes del 3 de febrero de 2014, que 
fueron pagadas por Cales Río Claro, pero que Acerías Paz del Río no señaló cuándo fueron 
contabilizadas y pagadas extemporáneamente después de la fecha de su vencimiento (días, 
semanas e inclusive meses), razón por la cual, es absolutamente imposible que el Tribunal 
determine la ocurrencia de la mora.  
 
Al descorrer el traslado de las excepciones propuestas contra la demanda de reconvención, el 
señor apoderado de Acerías Paz del Río solicitó del Tribunal ordenara oficiar a su propio 
poderdante la empresa Acerías Paz del Río para que remitiera copia completa de las facturas 
que en desarrollo o ejecución del contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, se 
expidieron a cargo de Cales Río Claro; una relación de los pagos realizados para atender esas 
facturas, con indicación de las fechas y sus respectivos valores.  
 

                                                 
351 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 147 a 222 
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Con el Auto calendado el 5 de abril de 2016 (Acta No. 6), el Tribunal negó el oficio solicitado 
por tratarse de documentos propios y de información que está en poder del solicitante de la 
prueba y, que, por ende, debió ser aportada directamente por ella en cualquiera de las 
oportunidades establecidas en el estatuto procesal para ese efecto. Esta decisión no fue 
recurrida por Acerías Paz del Río. En todo caso, de oficio, el Tribunal dispuso que, en la 
diligencia de inspección judicial con exhibición de documentos decretada a solicitud de la 
convocante en las oficinas de Acerías Paz del Río, esta sociedad debía exhibirlas y aportarlas. 
Empero, de la práctica de dicha inspección judicial desistió el solicitante de la prueba, con 
anuencia de Acerías, desistimiento que fue admitido por el Tribunal mediante auto del 16 de 
mayo de 2016 (Acta No. 9).        
 
Entonces, Acerías Paz del Río solo señaló, pero no probó el 18 de marzo de 2014, ni aquí en 
este proceso arbitral en cumplimiento de la carga que le impone la ley procesal, que Cales Río 
Claro incurrió en mora promedio de 30 o 45 días de pagar las facturas que Acerías Paz del Río 
S.A. emitía en desarrollo del contrato que ellas celebraron.  
 
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, para el Tribunal no había 
mérito para invocar este hecho como causal de terminación del contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, razón por la cual, por este motivo, accederá a declarar la procedencia de 
esta pretensión, y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.   
 
 

 Quinto Grupo. Las relacionadas con el contrato suscrito el 18 de septiembre de 
2013, el cual constituye el acuerdo total entre las partes y dejó sin efecto cualquier 
otro acuerdo verbal o escrito o de cualquier otra naturaleza entre las partes 
celebrado con anterioridad entre ellas, en relación con el mismo objeto o uno 
similar (Cl. 31, Num. 3) y que cualquier modificación del contrato, que deberá 
constar en acta debidamente suscrita por los mismos firmantes del contrato (Cl. 
25). 

 

Acerías Paz del Río adujo el incumplimiento de Cales Río Claro e invocó como causales de 
terminación del Contrato las siguientes: 
 

 En comunicaciones escritas, CRC ha aducido un documento –Acta No. 8 – anterior al 
contrato, como si fuera vinculante para intentar justificar sus incumplimientos. 

 
Medios de prueba aducidos en este proceso por Acerías Paz del Río en defensa de su decisión. 
 

- El documento –Acta No. 8 – 
 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Aquí es preciso señalar, como atrás quedó demostrado conforme a los antecedentes y a los 
hechos probados, que en el Contrato No. 5991/10 de 2011 y cuya ejecución terminó el 22 de 
marzo de 2013, fecha en la cual las partes decidieron terminarlo y liquidarlo de común acuerdo, 
se pactó que:  
 

“PRIMERA. - OBJETO: El presente contrato tiene por objeto que CALES RIO CLARO 
compre a ACERIAS escoria Thomas fosfórica apta para la producción de abono Paz del Río, 
ubicada en sus patios de Belencito y con ella fabrique abono marca Paz del Río; CALES RIO 
CLARO también se obliga a comprar la producción de abono Paz del Río, fabricado de acuerdo 
con la norma ICA por ACERIAS en su planta de fertilizantes de Belencito, el abono marca Paz 
del Río fabricado por ACERÍAS o por CALES RÍO CLARO, será revendido, comercializado y 
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distribuido por CALES RIO CLARO, quien estará licenciado para usar las marcas de 
ACERIAS. 
 
“Previo el cargue de la escoria señalada, del lugar que determine ACERIAS en las instalaciones 
de Belencito, CALES RIO CLARO deberá hacer una clasificación inicial para separar el 
contenido metálico de la misma. Para ello, CALES RIO CLARO instalará los equipos requeridos 

cerca de la planta de abono de ACERÍAS en Belencito.” 352 

 

En la Cláusula Segunda del Contrato No. 5991/10 celebrado el 25 de marzo de 2011, se 
definió en alcance del objeto de dicho contrato así:  
 

“SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. Este Contrato tendrá el siguiente alcance: 
 
“1. CALES RIO CLARO se obliga a comprar a ACERIAS el abono marca Paz del Río 
fabricado bajo los parámetros de calidad la Norma ICONTEC 41 y registro ICA No. 066 o del 
documento que lo adicione, reemplace o modifique, en la planta de Fertilizantes de propiedad de 
ACERÍAS, ubicada en Belencito Nobsa – Boyacá y comercializarlo en las zonas autorizadas.  
 
(…) 
 
“CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización empresarial, bajo su propia 
responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, fabricará con la 
escoria comprada abono marca Paz del Río, este servicio será desarrollado en las instalaciones de 
las plantas de CALES RIO CLARO ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el 
antiguo camino ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín – Bogotá km 153).  
 
“El abono marca Paz del Río, será revendido y comercializado por CALES RÍO CLARO 
en Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica, previa suscripción del contrato de licencia 
de uso de marca por parte de CALES RIO CLARO y ACERIAS, y los registros sanitarios 
en cada país, según lo previsto más adelante.”353 

 
Ello significa que en virtud de dicho contrato -ya terminado y liquidado- las partes previeron 
realizar con el Abono Paz del Río producido en los términos del Contrato 5991/10 de 2011, 
operaciones de reventa y, por lo tanto, operaciones de exportación, propias de los negocios 
internacionales y, con ellas, operaciones de cambio internacional, previa suscripción del 
contrato de licencia de uso de marca por parte de Cales Río Claro y Acerías Paz del Río, y los 
registros sanitarios en cada país.   
 
Cales Río Claro señaló que luego de celebrado dicho contrato y durante su ejecución, Acerías 
Paz del Río manifestó que ya no tenía interés en ejecutar tales operaciones, pero que autorizó a 
Cales Río Claro para que las hiciera, por su cuenta y riesgo, previa obtención de los registros 
correspondientes.  
 
Acerías Paz del Río no admite que haya dado su autorización para que Cales Río Claro 
exportara Abono Paz del Río.  
 
Revisados todos los antecedentes probatorios, el Tribunal pudo concluir que en el expediente 
consta que Cales Río Claro resolvió exportar sus propios productos -no el abono marca Paz 
del Río, para lo cual no requería autorización de Acerías Paz del Río y para hacerlo, tramitó y 
obtuvo, como lo hizo, los registros correspondientes, sin que en ningún caso se tratara de 
Abono Paz del Río. Precisamente por ello, en el expediente no aparece prueba alguna que 
demuestre la existencia del contrato de licencia de uso de marca del Abono Paz del Río, que se 
haya celebrado entre Cales Río Claro y Acerías Paz del Río, ni tampoco existe prueba alguna de 
registros sanitarios tramitados y obtenidos en cada país (Ecuador, Perú o cualquier país 

                                                 
352 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 410 
353 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 410 a 412 y Vto. 
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centroamericano), según lo previsto en el citado contrato, respecto del abono Paz del Río.  
 
A su vez, revisados igualmente los antecedentes probatorios, el Tribunal pudo concluir que en 
el expediente tampoco consta autorización alguna en virtud de la cual Acerías Paz del Río haya 
autorizado a Cales Río Claro para realizar operaciones de comercio internacional relacionadas 
con el Abono Marca Paz del Río.   
 
Consta sí, copia de la comunicación enviada por Cales Río Claro a Acerías Paz del Río, con la 
cual remitió un proyecto de Acta No. 008 para obtener sus comentarios y también existe copia 
del citado proyecto, en el cual consta que probablemente se trató el tema 4 relacionado con 
Registro de marcas en el exterior para exportación del “Abono Paz del Río”.354 
 
Sin embargo, además de que Acerías Paz del Río no hizo comentario alguno al proyecto de 
acta -de lo cual no puede inferirse sin más su aceptación-, lo cierto es que ella no aparece 
suscrita por ninguna de las personas que según el mismo texto dice que participaron en dicha 
reunión.    
 
En todo caso, aún si en gracia de discusión, se admitiera como ciertos el relato y las 
conclusiones que allí aparecen descritos o relacionados, según la misma empresa que elaboró el 
proyecto de acta, allí se dice, en relación con el Registro de marcas en el exterior para la 
exportación del abono Paz del Río, que “estos registros No se van a realizar por el momento, 
dado que este tema, No es una prioridad para Acerías, en adición (sic) al alto costo que tiene 
este trámite. / Con base en esta información Acerías (Ismael Vieira) autoriza a Cales Rio Claro 
para que realice el registro de sus propias marcas (obviamente nada asociado a la marca ‘Paz 
del Río’), para que por costo y cuenta propia pueda realizar las exportaciones de este producto; 
asumiendo directamente todas las implicaciones y garantías que esta operación considera.” 355 
 
Si ello es así, la comercialización de productos en el exterior, solo se refirió a los que produjera 
Cales Río Claro resultado de sus enmiendas, mezclas u otros, respecto de los cuales claro está 
podría tramitar la obtención de marcas en el exterior, y como la misma Sociedad Cales Río 
Claro lo reconoce, siempre y cuando NO tuviera ningún nexo con Acerías Paz del Río o sus 
marcas, motivo por el cual no existe entonces autorización alguna en virtud de la cual Acerías 
Paz del Río haya autorizado a Cales Río Claro para realizar operaciones de comercio 
internacional relacionadas con el Abono Marca Paz del Río y las que ésta pueda desarrollar en 
virtud de su propia autonomía empresarial, con base en los registros de las marcas que 
obtuviera, solo quedó referida a sus propios productos resultado de sus procesos industriales 
desarrollados en sus propias plantas, distintas de la de Belencito, en la cual, como atrás quedó 
demostrado, aún en vigencia del Contrato 5991/10 de 2011, sólo fue autorizada para realizar 
los procesos de trituración y separación metálica y no para desarrollar mezclas, enmiendas u 
otros productos.  
 
Por su parte, revisado el Contrato celebrado entre las mismas partes el 18 de septiembre de 
2013, época para la cual, Acerías Paz del Río ya había señalado que no tenía interés en 
comercializar el abono Paz del Río ni tramitar para ello la obtención de marcas en el exterior, 
en él no se previó que el abono producido conforme a los Alcances Nos. 1 y 4, pudiera ser 
revendido en el exterior y por ello no existe de manera expresa esa posibilidad en este nuevo 
contrato que es el objeto de examen conforme a la competencia de este Tribunal, según lo 
previsto en la cláusula compromisoria en él consignada, lo cual no obsta para que Cales Río 
Claro pudiera realizar por su cuenta y riesgo y conforme a la obtención de sus propios registros 
de marcas, las operaciones de comercialización en el exterior de sus propios productos, no del 
abono marca Paz del Río. 

                                                 
354 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 33 a 36 
355 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 35 
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Ahora, que Cales Río Claro haya aducido el citado proyecto de Acta No. 8 – anterior al 
contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013-, como si fuera vinculante para intentar 
justificar su conducta, es el resultado de una defensa jurídica propia, obviamente no 
compartida por Acerías Paz del Río; empero, la discrepancia sobre la existencia, alcance y 
contenido de dicho proyecto de acta con la intención de realizar una operación de comercio 
exterior que finalmente no se efectuó, no constituyó razón suficiente para declarar la 
terminación unilateral del contrato.    
 
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, para el Tribunal no había 
mérito para invocar este hecho como causal de terminación del contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, razón por la cual, por este motivo, accederá a declarar la procedencia de 
esta pretensión, y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.   
 
 

 Sexto Grupo. Las relacionadas con la ausencia de crecimiento en el volumen de 
ventas y el posicionamiento de la marca en el mercado.  

 
Aquí, Acerías Paz del Río adujo el incumplimiento de Cales Río Claro e invocó como motivo 
de terminación del Contrato que: 
 

 APDR ha visto frustrada su causa contractual ya que no se ha producido avance alguno 
– ni tendencia al avance- en los dos propósitos principales que motivaron a esta 
empresa a suscribir este contrato con CRC, a saber, el crecimiento en el volumen de 
ventas y el posicionamiento de la marca en el mercado.  

 
Medios de prueba aducidos en este proceso por Acerías Paz del Río en defensa de su decisión. 
 

- Esto es evidente, no sólo porque las cifras muestran que las metas de ventas no se han 
cumplido, sino que el hecho de que CRC esté utilizando los productos de APDR para que 
sean reconocidos en mercados distintos al colombiano con otras marcas, es abiertamente 
contrario a la intención de las partes cuando se suscribió el contrato. 

 
Las cifras a las que se refiere Acerías Paz del Río están contenidas en el documento titulado 
“Evolución de ventas por portafolio” y las cifras que aparecen en los cuadros sobre 
“Evolución de ventas en pesos” que aparecen a los Folios 16 y vuelto del Cuaderno de Pruebas 
No. 3, los que, elaborados el 18 de diciembre de 2015, fueron aportados al proceso tanto con 
la contestación de la demanda arbitral como con la demanda de reconvención, y en los cuales 
aparecen las siguientes anotaciones:  
 

 Es evidente la pérdida de facturación en pesos y la afectación financiera a APDR de la 
gestión de CRC en el manejo del portafolio de abono Paz del Río, pasando de 2.300 
Millones anuales en el 2011, a 641 millones en el 2013, evidenciado un decrecimiento 
del 72% de la facturación del abono.  

 

 La evidente disminución de las ventas en pesos del Abono paz del Río, perjudicaron 
los ingresos de APDR en cuanto pasó de 2.300 Millones en el 2011 a 640 millones en 
el 2013.  

 

 Además se debe entender que esta disminución de ventas se relaciona directamente 
proporcional a la pérdida de presencia del producto en el mercado, estando cada vez en 
menos clientes. 

 

 El valor perdido en pesos de facturación es de 1.883 Millones de pesos.   
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Consideraciones del Tribunal  
 
Sobre este comportamiento y sobre estas cifras, el Tribunal recibió varias declaraciones 
testimoniales que precisamente tuvieron por finalidad corroborar tales cifras y anotaciones que 
se acaban de registrar, entre ellas, las declaraciones de Oscar Ricardo Benítez,356 Ricardo 
Gómez Escobar357 y Juan Fernando Ucrós Escallón.358   
 
Sin embargo, los datos, cifras y estadísticas suministrados por Acerías Paz del Río y 
corroborados por los testigos que comparecieron al proceso y de que da cuenta el expediente, 
solo se refieren al comportamiento del producto abono marca PazdelRío - entre marzo de 
2011 y noviembre de 2013, último mes en que el contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, 
apenas tenía un mes y medio de ejecución, contado a partir del 7 de octubre de 2013.  
 
A solicitud de Acerías Paz del Río, mediante auto del 5 de abril de 2016 (Acta No. 6), el 
Tribunal ordenó oficiar a la Revisoría Fiscal de Acerías Paz del Río para que certificara sobre 
“el valor de las ventas de abono en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014”. Esta 
Revisoría, en certificación expedida el 22 de julio de 2016 y que después de varios 
requerimientos solo fue aportada el 6 de febrero de 2017 por el apoderado de Acerías Paz del 
Río,359 con base en la información obtenida del reporte de facturas por ventas del material 
denominado “Abono Paz del Río” por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
octubre de 2009, extraído del Sistema de Información BaaN; la información obtenida del 
reporte de facturas por ventas del material denominado “Abono Paz del Río” para el período 
comprendido entre el 1º de enero de 2009 y el 31 de diciembre del año 2014, extraído del 
Sistema de Información SAP y la validación de acuerdo con los anteriores reportes con la 
totalidad de las ventas del Abono Paz del Río, por valor durante el período comprendido entre 
el 1º de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2014, señaló que las ventas ascendieron a 
$22.192.631.586, tal y como se detalla a continuación:  
 
 

Año Suma de Facturación sin impuestos 
(COP) 

2009 5.860.043.625 

2010 4,083,975,130 

2011 3,888,080,160 

2012 2.132.329.600 

2013 2,648,199,633 

2014 3.580,003.438 

Total general 22.192,631,586 

     
De acuerdo con la certificación del Revisor Fiscal, las ventas disminuyeron drásticamente entre 
los años 2009 y el 2010, años en los cuales Acerías no había celebrado contrato alguno con 
Cales Río Claro y continuaron en descenso entre el año 2010 y 2011. El contrato 5991 de 2011 
celebrado entre Acerías y Cales Río Claro sólo empezó a ejecutarse al final del año 2011. Según 
la misma certificación, las ventas continuaron en descenso drástico entre 2011 y el año 2012, 
las cuales se recuperan en el año 2013 y aumentan de manera significativa en el año 2014 de 
manera que casi alcanza la producción del año 2010.  
 

                                                 
356 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 104 a 122 
357 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 059 a 083 
358 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 123 a 129 
359 Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 530 a 531 
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Ello significa que las cifras certificadas por el Revisor Fiscal de Acerías Paz del Río que fueron 
tomadas de las fuentes de información contable de dicha empresa desvirtúan tajantemente la 
afirmación de Acerías Paz del Río contenida en la comunicación del 18 de marzo de 2014, en 
la contestación de la demanda arbitral y, como se señalará más adelante, en la demanda de 
reconvención y la cual había sido corroborada por varios testigos que, en consecuencia, 
faltaron a la verdad.      
 
Por lo demás, los datos, cifras y estadísticas suministrados por Acerías Paz del Río y que 
fueron corroborados por los testigos que comparecieron al proceso y de que da cuenta el 
expediente, no se refieren al período comprendido entre diciembre de 2013 y marzo de 2014, 
sino que, se repite y la misma Acerías Paz del Río lo reconoce, sólo se refieren al período 
comprendido entre marzo de 2011 y noviembre de 2013, razón por la cual, con base en ellas -
que en todo caso fueron desvirtuadas por el propio Revisor Fiscal de Acerías Paz del Río-, no 
se puede inferir que por cinco meses escasos de vigencia del contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013 y cuya ejecución empezó a partir del 7 de octubre del mismo año y 
terminó el 18 marzo de 2014, Acerías Paz del Río haya visto frustrada su causa contractual ya 
que no se produjo avance alguno – ni tendencia al avance- en los dos propósitos principales 
que motivaron a esa empresa a suscribir el contrato con Cales Río Claro, a saber, el 
crecimiento en el volumen de ventas y el posicionamiento de la marca en el mercado, mucho 
menos cuando el propio Revisor Fiscal le certificó a este Tribunal que las ventas no 
disminuyeron sino que aumentaron entre los años 2013 y 2014.  
 
En consecuencia, no es cierto que durante el tiempo en que estuvo vigente el contrato 
celebrado entre Cales Río Claro y Acerías Paz del Río S.A., desde el 7 de octubre de 2013 hasta 
el 18 de marzo de 2014, esto es, durante los primeros cinco meses y diez días de ejecutado el 
Contrato, entre la fecha del acta de inicio y la fecha de su terminación unilateral por parte de 
Acerías Paz del Río, las metas de ventas no se hayan cumplido, se haya producido una 
disminución de ellas o no se hubiera presentado avance alguno ni tendencia al avance en los 
dos propósitos principales que Acerías Paz del Río señala que motivaron a esa empresa a 
suscribir el contrato con Cales Río Claro, a saber, el crecimiento en el volumen de ventas y el 
posicionamiento de la marca en el mercado. 
 
Téngase en cuenta, además, que Cales Río Claro no era el único y por lo tanto el 
comercializador exclusivo de dicho producto en nombre de Acerías Paz del Rio S.A., porque 
esta empresa seguía, como sigue actualmente, produciendo abono marca Paz del Río que 
vendía y vende a través de otros distribuidores y comercializadores, al tiempo que también 
vendía escoria Thomas a otras empresas.  
 
El Tribunal destaca que precisamente como estipulaciones comerciales, en la Cláusula Sexta del 
Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, las partes acordaron que ese contrato no 
implicaba exclusividad ni preferencia para que Cales Río Claro vendiera y comercializara el 
abono marca “PazdelRío”, ni tampoco exclusividad ni preferencia para el suministro y/o venta 
de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, por lo que las partes entendieron y aceptaron 
expresamente que Acerías podía celebrar contratos con otras personas naturales o jurídicas que 
tuvieran objeto similar o igual a ese contrato, garantizándole a Cales Río Claro eso sí, unas 
condiciones de igualdad competitiva a nivel de suministro, precios y condiciones, al tiempo que 
se pactó en esa misma cláusula que no existirían cantidades mínimas de consumo exigidas a 
Cales Río Claro, en lo que refiere a Escoria Fosfórica de alto contenido de fósforo y para la 
compra de Abono marca PazdelRío. Finalmente, porque ambas empresas vendían abono 
marca “PazdelRío”, directa o indirectamente a través de sus respectivos distribuidores o 
comercializadores, fue por lo que también acordaron que ninguna de ellas podría competir de 
forma desleal en contra de la otra vendiendo el abono marca “PazdelRío” por debajo del 
precio de venta al distribuidor establecido por Acerías Paz del Río, al tiempo que convinieron 
que ellas tendrían una relación de cliente – proveedor, en donde Cales Río Claro a través de 
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orden de compra solicitaría el producto y Acerías Paz del Río despacharía los productos de 
acuerdo con las cantidades acordadas. 
 
Para abundar en absoluta claridad y para que no exista duda alguna en relación con el anterior 
aserto, de manera textual, en la Cláusula Sexta del citado contrato, cuya actividad principal era 
la venta y comercialización del Abono “PazdelRío”, léase lo que las partes acordaron:   
 

“1. Este contrato no implica exclusividad ni preferencia para el suministro y/o venta de 
escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, por tanto, CALES RIO CLARO entiende y 
acepta expresamente que ACERIAS puede celebrar contratos con otras personas 
naturales o jurídicas que tengan objeto similar o igual a este contrato. Garantizándole a 
CALES RÍO CLARO unas condiciones de igualdad competitiva a nivel de suministro, 
precios y condiciones. 
 
“2. Este contrato no implica exclusividad ni preferencia para que CALES RIO CLARO 
venda y comercialice el abono marca ‘Abono Paz del Río’ 
 
“3. No existen cantidades mínimas de consumo exigidas a CALES RÍO CLARO, en lo 
que refiere a Escoria Fosfórica de alto contenido de fósforo y para la compra de Abono 
marca PazdelRio. 
(…) 
“7. Ninguna de las partes podrá competir de forma desleal en contra de la otra 
vendiendo el abono marca ‘PazdelRio’ por debajo del precio de venta al distribuidor 
establecido por ACERÍAS. 
 
“8. Las partes tendrán una relación de cliente – proveedor, en donde CALES RIO 
CLARO a través de orden de compra solicita el producto y ACERÍAS despachará los 
productos de acuerdo con las cantidades acordadas.”360    

 
Así entonces, confrontado lo dicho por Acerías Paz del Río en la comunicación del 18 de 
marzo de 2014 y en la contestación de la demanda, con todo el acervo probatorio decretado y 
recaudado en este proceso arbitral, no se demostró que durante el tiempo en que estuvo 
vigente el contrato celebrado entre Cales Río Claro y Acerías Paz del Río S.A., desde el 7 de 
octubre de 2013 hasta el 18 de marzo de 2014, esto es, durante los primeros cinco meses y diez 
días de ejecutado el Contrato, entre la fecha del acta de inicio y la fecha de su terminación 
unilateral por parte de Acerías Paz del Río, las metas de ventas no se hayan cumplido, o se haya 
producido una disminución de ellas o no se hubiera presentado avance alguno ni tendencia al 
avance en los dos propósitos principales que Acerías Paz del Río señala que motivaron a esa 
empresa a suscribir el contrato con Cales Río Claro, a saber, el crecimiento en el volumen de 
ventas y el posicionamiento de la marca en el mercado. 
  
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, para el Tribunal no había 
mérito para invocar este hecho como causal de terminación del contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, razón por la cual, por este motivo, accederá a declarar la procedencia de 
esta pretensión, y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.   
 
Ahora, de conformidad con todas las consideraciones anteriores, para el Tribunal, salvo por lo 
ya expresado en contrario, no hubo mérito para terminar el contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, así él no fuera conveniente para Acerías Paz del Río dada la redacción que 
tenía, razón por la cual considera que la terminación fue injusta y en tal virtud accederá a 
declarar la procedencia parcial de esta pretensión, y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta 
providencia, excepción hecha de lo manifestado en relación con el incumplimiento de parte de 
la convocante en lo relativo a la exportación a la que ya se hizo expresa mención. 
 

                                                 
360 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 210 a 211 
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1.4. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL DE 
CONDENA, AUNQUE SE HAYA DENOMINADO 
DECLARATIVA, CONTENIDA EN EL NUMERAL 1.3. (sic) DE 
LA DEMANDA ARBITRAL 

 
La parte convocante solicita del Tribunal: 
 

“1.3.- (sic) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la sociedad 
Convocada-demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)., a 
pagarle a la sociedad Convocante demandante, CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. en el 
día hábil siguiente a la ejecutoria de la sentencia, las siguientes sumas de dinero: 
 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA CLAUSULA PENAL a que se refiere la clausula 
DECIMA CUARTA (14) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA MULTA y SANCION a que se refiere la clausula 
DECIMA QUINTA (15) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 1.776.789.213,oo M/L POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, Correspondiente 
a $ 334.104.665,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO PRIMERA PARTE. 
$471.152.508,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO SEGUNDA PARTE, $ 
971.532.041,oo M/L LUCRO CESANTE FUTURO 
.- $ 1.107.494.674,oo M/L POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE 
 
“1.3.1.- Que las sumas de dinero condenadas se reajusten y/o indexen desde el día de 
terminación del contrato (20 de marzo del 2.014) y hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con 
el índice de devaluación de la moneda legal colombiana certificado por el BANCO DE LA 
REPUBLICA”. 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Como se puede observar al analizar las pretensiones declarativas anteriores, no prosperan las 
pretensiones declarativas contenidas en los numerales 1.1., 1.2. y parcialmente la pretensión 
declarativa 1.3, razón por la cual, consecuencialmente, no procede entonces acceder a la 
presente pretensión primera principal de condena, aunque erróneamente se haya denominado 
declarativa contenida en el numeral 1.3. (sic) de la demanda arbitral.    
 
 

1.5. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL DE 
CONDENA, CONTENIDA EN LOS NUMERAL 1.4. Y 1.5 DE LA 
DEMANDA ARBITRAL 

 
La parte convocante solicita del Tribunal: 
 

“1.4.- Que las sumas de dinero así condenadas a pagar, deberán cubrirse a favor de la sociedad 
convocante - demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A y por parte de la sociedad 
Convocada - demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)., 
en el día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en caso de así no se haga, se 
liquidaran sobre ellas, desde esa misma fecha y hasta cuando se verifique el pago, intereses de 
mora a la tasa máxima permitida por la ley, esto es, según el artículo 884 del Código de 
Comercio. 
 
“1.5. Que se sirva condenar en COSTAS y GASTOS a la parte demandada.” 
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Consideraciones del Tribunal 

 
Como en el caso anterior, al no prosperar las pretensiones declarativas contenidas en los 
numerales 1.1., 1.2. y parcialmente la pretensión declarativa contenida en el numeral 1.3,  
consecuencialmente, no procede entonces acceder ni a la pretensión primera principal de 
condena -aunque erróneamente se haya denominado declarativa contenida en el numeral 1.3. 
(sic) de la demanda arbitral- ni a la pretensión primera principal de condena objeto de examen 
contenida en el numeral 1.4. de la demanda arbitral. 
 
La pretensión primera principal de condena contenida en el numeral 1.5. será estudiada en el 
numeral 5 de estas Consideraciones.      
 
 

1.6. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA  
 
La parte convocante solicitó del Tribunal que si no se acogía la PRETENSIÓN PRIMERA 
PRINCIPAL, se hagan las siguientes Declaraciones y Condenas en contra de la Demandada, 
las cuales integran la pretensión PRIMERA SUBSIDIARIA: 
 

“1.1.-: Que se declare que el contrato suscrito el día 18 de Septiembre del año de 2013, 
denominado “CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FOSFORO COMO MATERIA PRIMA”, Y del que se hablo en el Hecho 27 y subsiguientes 
de esta demanda fue INCUMPLIDO por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION). 

 
“1.2.-Que se declare que la terminación unilateral que hizo la sociedad CONVOCADA- 
DEMANDADA, ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), De 
dicho contrato el día 18 de Marzo del 2.014 y recibida el 20 de Marzo de dicho año por mi 
representada, lo fue SIN JUSTA CAUSA IMPUTABLE A MI REPRESENTADA LA 
SOCIEDAD CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. 

 
 “1.3.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a la sociedad 
Convocada-demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)., a 
pagarle a la sociedad Convocante demandante, CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. en el 
día hábil siguiente a la ejecutoria de la sentencia, las siguientes sumas de dinero: 
 
“.- $ 1.300.000.000,oo M/L por la indemnización a que se refiere la clausula DECIMA 
SEXTA (16) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA CLAUSULA PENAL a que se refiere la clausula 
DECIMA CUARTA (14) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA MULTA y SANCION a que se refiere la clausula 
DECIMA QUINTA (15) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 1.490.000.000,oo M/L por el montaje e instalación de la planta Para el Desarrollo del 
contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE y LA PARTE CONVOCADA. 
 
“1.3.1.- Que las sumas de dinero condenadas se reajusten y/o indexen desde el día de 
terminación del contrato (20 de marzo del 2.014) y hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con 
el índice de devaluación de la moneda legal colombiana certificado por el BANCO DE LA 
REPUBLICA. 

 
 “1.4.- Que las sumas de dinero así condenadas a pagar, deberán cubrirse a favor de la sociedad 
convocante - demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A y por parte de la sociedad 
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Convocada - demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)., 
en el día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en caso de así no se haga, se 
liquidaran sobre ellas, desde esa misma fecha y hasta cuando se verifique el pago, intereses de 
mora a la tasa máxima permitida por la ley, esto es, según el artículo 884 del Código de 
Comercio”. 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Como se puede observar, la pretensión PRIMERA SUBSIDIARIA consta a su vez de las 
pretensiones declarativas contenidas en los numerales 1.1. y 1.2. y de las pretensiones de 
condena contenidas en los numerales 1.3, 1.4. y 1.5. 
 
Las pretensiones declarativas 1.1. y 1.2. son idénticas a las pretensiones declarativas 1.2. y 1.3 
de la pretensión PRIMERA PRINCIPAL, razón por la cual, en verdad no configuran por la 
vía declarativa una pretensión PRIMERA SUBSIDIARIA. 
 
Con todo, si sólo en gracia de discusión configuraran unas pretensiones subsidiarias 
declarativas, al ser idénticas a las contenidas en las pretensiones declarativas 1.2. y 1.3 de la 
pretensión PRIMERA PRINCIPAL, ellas ya fueron estudiadas por este Tribunal y con base en 
las razones allá expuestas se concluyó que no prospera la pretensión declarativa contenidas en 
el numeral 1.2. y parcialmente la pretensión declarativa 1.3. En tal virtud, acogiendo las mismas 
razones expuestas para analizar las pretensiones idénticas declarativas 1.1. y 1.2. de la 
prestensión PRIMERA SUBSIDIARIA, el Tribunal concluye que las mismas no están 
llamadas a prosperar y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.  
 
Y como en el caso anterior, al no prosperar la pretensión declarativa contenida en el numeral 
1.1. y no prosperar parcialmente la pretensión declarativa contenida en el numeral 1.2 de la 
PRIMERA SUBSIDIARIA, consecuencialmente, no procede entonces acceder a las 
pretensiones de condena contenidas en los numerales 1.3. y 1.4. de la pretensión PRIMERA 
SUBSIDIARIA. 
 
Como la pretensión primera principal de condena contenida en el numeral 1.5. será estudiada 
en el numeral 5 de estas Consideraciones, allá se analizará la procedencia o no la de la 
pretensión de condena prevista en el numeral 1.5 de la pretensión PRIMERA SUBSIDIARIA.      
 
   

1.7. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN SEGUNDA SUBSIDIARIA DE 
LA DEMANDA ARBITRAL 

 
La parte convocante solicita del Tribunal: 
 

“1.1.-: Que se declare que la Convocada-Demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), abuso de su derecho y de la posición contractual dominante que 
tenían al dar por terminado unilateralmente el suscrito el día 18 de Septiembre del año de 2013, 
denominado “CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FOSFORO COMO MATERIA PRIMA”., Y del que se hablo en el Hecho 27 y subsiguientes 
de esta demanda   

 
“1.2 Que se declare que el contrato suscrito el día 18 de Septiembre del año de 2013, 
denominado “CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FOSFORO COMO MATERIA PRIMA”., Y del que se hablo en el Hecho 27 y subsiguientes 
de esta demanda   fue INCUMPLIDO por ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
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REESTRUCTURACION)., por las razones expuestas en los hechos de la presente demanda, 
ya que fue una decisión unilateral que implicó un abuso del derecho 

 
“1.3.- Que se sirva Condenar, en consecuencia, a la parte demandada a pagar a la demandante los 
perjuicios que le fueron causados con el ejercicio abusivo del derecho en la terminación unilateral 
de los referidos contratos entre ellas celebrados, perjuicios que incluirán todos los daños 
derivados por esa causa, del cierre de operaciones de sus actividades comerciales relacionadas 
con los productos objeto de tales contratos,  perjuicio que  se acreditará y cuantificará en el 
proceso; cantidad de dinero que devengará intereses desde la ejecutoria del laudo a la tasa más 
alta autorizada por la Superintendencia Bancaria y se reajustará de acuerdo con el índice de 
devaluación certificado por el Banco de la República, a partir de esa fecha y hasta que el pago se 
efectúe. Y determinado así:  
 
“- $ 260.000.000,oo M/L POR LA CLAUSULA PENAL a que se refiere la clausula 
DECIMA CUARTA (14) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA MULTA y SANCION a que se refiere la cláusula 
DECIMA QUINTA (15) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 1.776.789.213,oo M/L POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, Correspondiente 
a $334.104.665,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO PRIMERA PARTE. $ 
471.152.508,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO SEGUNDA PARTE, $ 971.532.041,oo 
M/L LUCRO CESANTE FUTURO 
.- $ 1.107.494.674,oo M/L POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE 
“1.3.1.- Que las sumas de dinero condenadas se reajusten y/o indexen desde el día de 
terminación del contrato (20 de marzo del 2.014) y hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con 
el índice de devaluación de la moneda legal colombiana certificado por el BANCO DE LA 
REPUBLICA. 
 
“1.4.- Que las sumas de dinero así condenadas a pagar, deberán cubrirse a favor de la sociedad 
convocante - demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A y por parte de la sociedad 
Convocada - demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION)., 
en el día hábil siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en caso de así no se haga, se 
liquidaran sobre ellas, desde esa misma fecha y hasta cuando se verifique el pago, intereses de 
mora a la tasa máxima permitida por la ley, esto es, según el artículo 884 del Código de 
Comercio. 
 
“1.5.- Que se Sirva Condenar en COSTAS y GASTOS a la parte demandada.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal  
 
Respecto de la declarativa contenida en el numeral 1.1. de la pretensión SEGUNDA 
SUBSIDIARIA, esto es, que la Convocada demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
abusó de su derecho y de la posición contractual dominante que tenía al dar por terminado 
unilateralmente el Contrato suscrito el día 18 de septiembre del año de 2013, denominado 
“CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FOSFORO COMO MATERIA PRIMA”, del que se habló en los Hechos 27 y 
subsiguientes de la demanda arbitral, el Tribunal se remite: 
 
1. A lo dicho en los literales A a F de las consideraciones de este Laudo en los cuales se 
concluyó, con fundamento en lo allí expuesto que la parte convocada Acerías Paz del Río 
S.A. no ostentó contractualmente posición dominante alguna y, por lo mismo, no abusó de 
ella, al tiempo que, por otra parte, durante la celebración y ejecución del Contrato no abusó 
de su derechos.  
 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 284 

2. A lo expuesto al estudiar la pretensión declarativa PRIMERA PRINCIPAL contenida en 
el numeral 1.3, en la cual si bien  es cierto se señaló que respecto de algunos asuntos no 
procedía haber declarado la terminación unilateral del contrato, en cambió sí procedía 
haberlo hecho por haber ensacado material para exportarlo que sólo podía haberse retirado 
y transportado a sus instalaciones de Villavincencio y Magdalena Medio para ser utilizado 
como materia prima en la producción de sus propias mezclas y enmiendas.        
 
En efecto, se itera que revisados todos los antecedentes probatorios, el Tribunal pudo concluir 
que en el expediente no aparece prueba alguna que demuestre la existencia de contrato de 
licencia de uso de marca del Abono Paz del Río, que se haya celebrado entre Cales Río Claro y 
Acerías Paz del Río, ni tampoco existe prueba alguna de registros sanitarios tramitados y 
obtenidos en cada país (Ecuador, Perú o cualquier país centroamericano), respecto del abono 
Paz del Río. A su vez, revisados igualmente los antecedentes probatorios, el Tribunal pudo 
concluir que en el expediente tampoco consta autorización alguna en virtud de la cual Acerías 
Paz del Río haya autorizado a Cales Río Claro para realizar operaciones de comercio 
internacional relacionadas con el Abono Marca Paz del Río.  Consta sí, copia de la 
comunicación enviada por Cales Río Claro a Acerías Paz del Río, con la cual remitió un 
proyecto de Acta No. 008 para obtener sus comentarios y también existe copia del citado 
proyecto, en el cual consta que probablemente se trató el tema 4 relacionado con Registro de 
marcas en el exterior para exportación del “Abono Paz del Río”.361  Sin embargo, además de 
que Acerías Paz del Río no hizo comentario alguno al proyecto de acta -de lo cual no puede 
inferirse sin más su aceptación-, lo cierto es que ella no aparece suscrita por ninguna de las 
personas que según el mismo texto dice que participaron en dicha reunión.   
 
En todo caso, aún si en gracia de discusión se admitiera como ciertos el relato y las 
conclusiones que allí aparecen descritos o relacionados, según la misma empresa que elaboró el 
proyecto de acta, allí se dice, en relación con el Registro de marcas en el exterior para la 
exportación del abono Paz del Río, que “estos registros No se van a realizar por el momento, 
dado que este tema, No es una prioridad para Acerías, en adición (sic) al alto costo que tiene 
este trámite. / Con base en esta información Acerías (Ismael Vieira) autoriza a Cales Rio Claro 
para que realice el registro de sus propias marcas (obviamente nada asociado a la marca ‘Paz 
del Río’), para que por costo y cuenta propia pueda realizar las exportaciones de este producto; 
asumiendo directamente todas las implicaciones y garantías que esta operación considera.”  362  

Si ello es así, la comercialización de productos en el exterior, solo se refirió a los que produjera 
Cales Río Claro resultado de sus enmiendas, mezclas u otros, respecto de los cuales claro está 
podría tramitar la obtención de marcas en el exterior, y como la misma Sociedad Cales Río 
Claro lo reconoce, siempre y cuando NO tuviera ningún nexo con Acerías Paz del Río o sus 
marcas, motivo por el cual no existe entonces autorización alguna en virtud de la cual Acerías 
Paz del Río haya autorizado a Cales Río Claro para realizar operaciones de comercio 
internacional relacionadas con el Abono Marca Paz del Río y las que ésta pueda desarrollar en 
virtud de su propia autonomía empresarial, con base en los registros de las marcas que 
obtuviera, solo quedó referida a sus propios productos resultado de sus procesos industriales 
desarrollados en sus propias plantas, distintas de la de Belencito, en la cual, como atrás quedó 
demostrado, aún en vigencia del Contrato 5991/10 de 2011, sólo fue autorizada para realizar 
los procesos de trituración y separación metálica y no para desarrollar mezclas, enmiendas u 
otros productos.  
 
Por su parte, revisado el Contrato celebrado entre las mismas partes el 18 de septiembre de 
2013, época para la cual, Acerías Paz del Río ya había señalado que no tenía interés en 
comercializar el abono Paz del Río ni tramitar para ello la obtención de marcas en el exterior, el 
Tribunal reitera que en él no se previó que el abono producido conforme a los Alcances Nos. 1 

                                                 
361 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 33 a 36 
362 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 35 
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y 4, pudiera ser revendido en el exterior y por ello no existe de manera expresa esa posibilidad 
en este nuevo contrato que es el objeto de examen conforme a la competencia de este 
Tribunal, según lo previsto en la cláusula compromisoria en él consignada, lo cual no obsta 
para que Cales Río Claro pudiera realizar por su cuenta y riesgo y conforme a la obtención de 
sus propios registros de marcas, las operaciones de comercialización en el exterior de sus 
propios productos, no del abono marca Paz del Río. 
 
También quedó ya demostrado que dicho material -que por voluntad de las partes contenida 
en el Alcance No. 3, no tendría el carácter de producto terminado, como sí lo tuvo por la 
misma voluntad de las partes el que fuera ensacado en empaques de Acerías para ser 
comercializado como Abono Paz del Río- podía ser ensacado en la planta de Belencito, en 
empaques que no fueran de Acerías Paz del Río. 
 
Igualmente, está probado que el material resultante del proceso de trituración y separación 
metálica ejecutado en la planta de Cales Río Claro ubicada en los extramuros de las 
instalaciones de Acerías Paz del Río, que no fuera ensacado allí en empaques de Acerías para 
ser comercializado como Abono Paz del Río de conformidad con los Alcances 1 y 4 del objeto 
del contrato, en virtud de lo acordado en el Alcance No 3, sólo debía ser retirado por Cales Río 
Claro de su planta de trituración y separación metálica de Belencito y transportado y llevado a 
su plantas de Villavicencio y Magdalena Medio para allí ser utilizado -como materia prima y, 
por lo tanto, como producto intermedio y no como producto terminado en la cadena 
productiva-, para desarrollar enmiendas, mezclas u otros productos propios de Cales Río 
Claro.  
 
Así se pactó de manera general en el Alcance No. 3 cuando allí se lee que “La referida escoria 
será utilizada por CALES RIO CLARO como materia prima, en la fabricación de sus 
productos propios en cada una de sus plantas” y, de manera aún más concreta, al fijar el 
alcance de la misma, en los numerales 1 a 3 de dicho Alcance 3, en los cuales las partes 
precisaron: 

 
“1. CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización empresarial, bajo su 
propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, 
fabricará mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo 
comprada a ACERÍAS, productos que desarrollará en las instalaciones de las 
plantas de CALES RIO CLARO ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, 
sobre el antiguo camino ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín-
Bogotá Km 153).  
 
“2. Asumir toda la logística de la operación que se desarrolla para la clasificación inicial, 
transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en Villavicencio y Magdalena 
Medio, razón por la cual, ACERIAS no estará obligada a movilizar la materia prima ni el 
abono requerido por CALES RIO CLARO, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos. 
 
3. Las cuatrocientas cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo compradas por CALES RIO CLARO, tienen como fin único 
ser utilizadas como materia prima para la producción de sus mezclas y enmiendas, 
por ello CALES RIO CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de 
ACERIAS para fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y 

enmiendas que elabore en su planta.” (Subrayas y resaltados fuera del texto) 
 

Así entonces, el producto resultante del proceso de trituración y separación metálica ejecutado 
en la planta de Cales Río Claro ubicada en los extramuros de las instalaciones de Acerías Paz 
del Río, que no fuera ensacado allí en empaques de Acerías para ser comercializado como 
Abono Paz del Río de conformidad con los Alcances 1 y 4 del objeto del contrato, no podía 
tener un destino diferente a ser utilizado conforme a lo previsto en el Alcance 3, esto es, 
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únicamente como materia prima y, por lo tanto, como un producto intermedio en la cadena 
productiva, para producir enmiendas o mezclas que sólo podía procesar únicamente en sus 
plantas en Villavicencio y Magdalena Medio. De manera aún más concreta, dicho material que 
por voluntad de las partes sería un producto intermedio y no un producto terminado, que 
podía ser ensacado en la planta de Belencito en empaques que no fueran de Acerías, solo debía 
ser retirado, transportado y llevado a las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio y 
el Magdalena Medio, para ser utilizado conforme a lo previsto en el Alcance 3, únicamente 
como materia prima para producir enmiendas, mezclas u otros productos de Cales Río Claro 
que sólo podía procesar o desarrollar en sus plantas de Villavicencio y Magdalena Medio.   
 
En conclusión, conforme a lo expresamente pactado en el Contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, el producto resultante del proceso de trituración y separación metálica 
ejecutado en la planta de Cales Río Claro ubicada en los extramuros de las instalaciones de 
Acerías Paz del Río, que no fuera ensacado allí en empaques de Acerías para ser 
comercializado como Abono Paz del Río de conformidad con los Alcances Nos. 1 y 4 del 
objeto del contrato y que, en consecuencia, fuera el resultado del Alcance No. 3 del mismo 
contrato, no podía exportarse por Cales Río Claro así fuera, sólo por voluntad de las partes, un 
producto distinto a Abono Paz del Río, porque él solo debía ser retirado, transportado y 
utilizado por Cales en sus propias plantas de producción de Villavicencio y Magdalena Medio 
como producto intermedio, esto es, únicamente como materia prima, en el desarrollo de 
mezclas, enmiendas o productos propios de Cales. Ni siquiera era posible, retirarlo, 
transportarlo y exportarlo como producto terminado desde sus propias plantas ubicadas en 
Villavicencio y Magdalena Medio, porque allí debía ser utilizado como producto intermedio, 
esto es, como materia prima, en el desarrollo de mezclas, enmiendas o productos propios de 
Cales. Estos productos: mezclas, enmiendas u otros, propios de Cales Río Claro, que tienen sus 
propios registros sanitarios en Colombia o en el exterior y que corresponden a sus propias 
marcas, son los únicos que Cales Río Claro puede exportar, si cumple con los requisitos legales 
y administrativos para ello, pero no el producto resultante del proceso industrial de trituración 
y separación metálica realizado en la planta de Belencito, así material o físicamente sea igual al 
que se ensacaba en empaques de Acerías para ser vendido o comercializado como Abono Paz 
del Río, puesto que por voluntad de las partes, dicho material, solo debía ser ensacado, 
retirado, transportado y utilizado en los precisos términos del Alcance 3 del Contrato 
celebrado por ellas el 18 de septiembre de 2013.       
 
En consecuencia, si bien es cierto, Cales Río Claro no ensacó en Belencito abono marca 
“PazdelRío” producido con base en el contrato celebrado con Acerías Paz del Río en 
empaques con la marca Calphox, sí es cierto, y así lo reconoció Cales Río Claro según se 
observa del acervo probatorio legalmente recaudado, que ensacó en Belencito el producto 
resultante del proceso de trituración y separación metálica ejecutado en su planta allí ubicada y 
en razón del Alcance 3 del mismo Contrato celebrado con Acerías Paz del Río S.A., con el 
propósito de realizar operaciones de comercio internacional, conducta con la cual incumplió su 
obligación contractual contenida en el Objeto precisado en el citado Alcance No. 3, 
consistente en retirarlo y transportarlo a sus propias plantas ubicadas en Villavicencio y 
Magdalena Medio en las cuales únicamente podía ser utilizado como producto intermedio, esto 
es, como materia prima, en el desarrollo de mezclas, enmiendas o productos propios de Cales 
Río Claro, procesos productivos que, no obstante lo afirmado por una de las testigos en este 
proceso, sí podían ser controlados por Acerías Paz del Río para verificar el cumplimiento del 
objeto del Contrato así precisado en el Alcance No. 3.  
 
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, para el Tribunal sí había 
mérito para invocar este hecho como causal de terminación del contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, razón por la cual, entonces, Acerías Paz del Río no abusó de su derecho, 
ni mucho menos de posición dominante alguna que no tenía, para dar por terminado 
unilateralmente el Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, ni dicho contrato fue 
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incumplido por esa misma Sociedad ya que su decisión unilateral de terminarlo ni implicó un 
abuso del derecho.  
 
En tal virtud, no prosperan las pretensiones declarativas contenidas en los numerales 1.2 y 1.3 
de la pretensión SEGUNDA SUBSIDIARIA y así lo decidirá este Tribunal en la parte 
resolutiva de esta providencia.  
 
Ahora, al no prosperar la pretensiones declarativas contenidas en los numerales 1.1. y 1.2 de la 
SEGUNDA SUBSIDIARIA, consecuencialmente, no procede entonces acceder a las 
pretensiones de condena contenidas en los numerales 1.3. y 1.4. de la misma pretensión 
SEGUNDA SUBSIDIARIA de la demanda arbitral. 
 
Como la pretensión primera principal de condena contenida en el numeral 1.5. será estudiada 
en el numeral 5 de estas Consideraciones, allá se analizará la procedencia o no la de la 
pretensión de condena prevista en el numeral 1.5 de la pretensión SEGUNDA 
SUBSIDIARIA.      
 
 
 

1.8. SOBRE LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA 
DEMANDA ARBITRAL QUE INCLUYE LA DECLARATIVA 2.1. 
Y SUS CONSECUENCIALES DE CONDENA 2.2., 2.3., 2.4. y 2.5. 

 
 
La parte convocante solicita del Tribunal: 

 
“SEGUNDA PRINCIPAL: - Le solicito HONORABLE TRIBUNAL Que se hagan las 
Siguientes Declaraciones y Condenas en contra de los Demandados: 

 
“2.1.- Que se declare que la sociedad Convocada - demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
(EN REESTRUCTURACION), incurrió en actos de Competencia Desleal de que trata el 
código de Comercio en su artículo 75 numerales 4º, 5º, y 9º, en contra de la Sociedad 
Convocante Demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. dada la utilización de los 
medios o sistemas encaminados a obtener la desviación de la clientela y a Apropiarse de los 
clientes, a crear la desorganización del mercado que se índico en los hechos de la demanda. 

 
“2.2.- Que como Consecuencia de la anterior declaración se condene a la sociedad demandada 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), a pagarle a la sociedad 
demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, todos y cada uno de los perjuicios 
morales y materiales que le causó, dentro del tiempo de la vinculación contractual, los 
constitutivos de daño emergente, lucro cesante y la indemnización, Así: 
 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA CLAUSULA PENAL a que se refiere la clausula 
DECIMA CUARTA (14) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 260.000.000,oo M/L POR LA MULTA y SANCION a que se refiere la clausula 
DECIMA QUINTA (15) del contrato suscrito entre la parte CONVOCANTE Y la parte 
CONVOCADA 
“.- $ 1.776.789.213,oo M/L POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, Correspondiente 
a $ 334.104.665,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO PRIMERA PARTE. $ 
471.152.508,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO SEGUNDA PARTE, $ 971.532.041,oo 
M/L LUCRO CESANTE FUTURO 
“.- $ 1.107.494.674,oo M/L POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE 
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“2.3.- Que las sumas de dinero condenadas se reajusten y/o indexen desde el día de terminación 
del contrato (20 de marzo del 2.014) y hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con el índice de 
devaluación de la moneda legal colombiana certificado por el BANCO DE LA REPUBLICA 

 
 “2.4.- Que las sumas de dinero así condenadas a pagar, deberán cubrirse a favor de la sociedad 
demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. y por parte de la sociedad demandada 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), en el día hábil siguiente a 
la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en caso de así no se haga, se liquidaran sobre ellas, desde 
esa misma fecha y hasta cuando se verifique el pago, intereses de mora a la tasa máxima 
permitida por la ley, esto es, según el artículo 884 del Código de Comercio. 

 
 “2.5.- Que se Sirva Condenar en COSTAS y GASTOS a la parte demandada.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Como atrás ya se señaló, este Tribunal carece de competencia para decidir esta pretensión, toda 
vez que por la forma y manera como se propusieron en el petitum, al tenor de lo transcrito, la 
naturaleza de la acción indemnizatoria por “actos de competencia desleal” fue situada, por expresa 
voluntad del pretensor, en los contornos de la responsabilidad extracontractual, escapando 
entonces de los confines de la responsabilidad contractual y, por ende, de la aplicabilidad de la 
cláusula compromisoria pactada para resolver exclusivamente las controversias relacionadas 
con el contenido, interpretación, desarrollo, ejecución, terminación y liquidación del Contrato 
de venta de abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto contenido 
de fósforo como materia prima, suscrito por las partes el 18 de septiembre de 2013.  
 
En efecto, se reitera que precisamente al describir el hecho TRIGÉSIMO SEXTO de la 
demanda arbitral, la parte convocante narró que: 
 

“ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), la parte dominante en la 
relación contractual además de incumplir el contrato como se vio en los hechos anteriores,  
abusando de su posición dominante y fuerte de la relación contractual, empezó a realizar actos 
tendientes a DESPLAZAR y CONFUNDIR los clientes que CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, tenía en su calidad de DISTRIBUIDOR de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
(EN REESTRUCTURACION); y que son constitutivas de COMPETENCIA DESLEAL, a 
continuación detallare algunas de las más representativas de tales violaciones al contrato, sin  que 

quiera decir con esto que la referida lista es taxativa; así: …” (subraya agregada). 
 

Si bien pudiera considerarse que con ese fundamento fáctico la convocante enraizó en el 
contrato los actos de desplazamiento y de confusión de la clientela (comportamientos 
configurativos de competencia desleal), al cualificarlos como violaciones al mismo, lo cierto es 
que al deducir la Pretensión Segunda Principal como AUTÓNOMA e INDEPENDIENTE 
de las peticiones que versaron sobre declaraciones de incumplimiento, es decir, la Primera 
principal, la Primera subsidiaria de la Primera principal y la Segunda subsidiaria de la Primera 
principal, CALES RIO CLARO prescindió del contrato mismo y, desde luego, del pacto 
arbitral -cláusula compromisoria-; tanto es así que invocó como causa de lo pretendido los 
numerales 4º, 5º y 9º del artículo 75 del Código de Comercio, “dada la utilización de los medios o 
sistemas encaminados a obtener la desviación de la clientela y a Apropiarse de los clientes, a crear la 
desorganización del mercado que se indicó en los hechos de la demanda”.  
  
La circunstancia de que Acerías Paz del Río no hubiera puesto reparo a la falta de competencia 
con respecto a estas peticiones de declaración y condena por actos de competencia desleal no 
HABILITA al Tribunal para pronunciarse y resolver sobre las mismas  
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1.9. SOBRE LAS PRETENSIONES DECLARATIVA Y 
CONSECUENCIALES DE CONDENA CONTENIDAS EN LA 
PRIMERA SUBSIDIARIA DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN 
PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL 

 
La parte convocante solicita del Tribunal: 
 

“1.1. Se declarará que la sociedad demandada ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), se ENRIQUECIO SIN JUSTA CAUSA, a expensas de la 
sociedad comercial CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A,, sufriendo la segunda un 
empobrecimiento correlativo fruto del montaje de la planta de CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, en los extramuros de la planta de ACERIAS en Belencito -Boyacá y 
desmontaje de la misma, los múltiples actos de manipulación de sus productos relatados en la 
demanda, y por la desviación de los clientes propios de CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A, las condiciones impuestas por la demandada la ocupación de las Plantas de la entidad por 
mi representada por los dependientes, subalternos, empleados y contratistas de ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACIÓN)., cantidad que se estima y determina así: 
 
“.- $1.776.789.213,oo M/L POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, Correspondiente 
a $ 334.104.665,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO PRIMERA PARTE. $ 
471.152.508,oo M/L LUCRO CESANTE PASADO SEGUNDA PARTE, $ 971.532.041,oo 
M/L LUCRO CESANTE FUTURO 
.- $ 1.107.494.674,oo M/L POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE,  

 
“2.3.- Que las sumas de dinero condenadas se reajusten y/o indexen desde el día de terminación 
del contrato (20 de marzo del 2.014) y hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con el índice de 
devaluación de la moneda legal colombiana certificado por el BANCO DE LA REPUBLICA 
 
“2.4.- Que las sumas de dinero así condenadas a pagar, deberán cubrirse a favor de la sociedad 
demandante CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, y por parte de la sociedad demandada 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), en el día hábil siguiente a 
la fecha de ejecutoria de la sentencia, y en caso de así no se haga, se liquidaran sobre ellas, desde 
esa misma fecha y hasta cuando se verifique el pago, intereses de mora a la tasa máxima 
permitida por la ley, esto es, según el artículo 884 del Código de Comercio. 
 
“2.5.- Que se Sirva Condenar en COSTAS y GASTOS a la parte demandada". 

 
 
A juicio de la parte convocante y demandada en reconvención, la celebración del Contrato 
suscrito entre las partes el 18 de septiembre de 2013, obedeció a todo el iter contractual 
ocurrido desde antes de la celebración del Contrato 5991/10 y los hechos posteriores a su 
terminación por mutuo acuerdo, según lo probado en este proceso, así:     

 
“.- Que Hubo acercamientos entre las sociedades ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.( EN 
REESTRUCTURACION) Y la sociedad CALES Y DERIVADOS CALCAREOS RIO 
CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A.(CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A),Con 
la finalidad de aprovechar la Escoria de Alto contenido de Fosforo que quedaba a ACERIAS 
Después de su proceso principal de extracción de ACERO en su planta de Belencito Boyacá 
 
“También ha quedado probado, que por Por directriz de Votorantim (Matriz de ACERIAS 
PAZ DEL RIO EN REESTRUCTURACION), se había realizado un direccionamiento 
estratégico de la compañía, y se había definido que ACERIAS PAZ DEL RIO se enfocaría 
única y exclusivamente en su negocio principal (el Acero), y que se iban a tercerizar las 
operaciones no relacionadas con este (operaciones asociadas a los co-productos). , incluso se 
probó que la planta de ABONOS de ACERIAS PAZ DEL RIO estuvo por Fuera de servicio 
durante muchos meses, antes de la suscripción de cualquier contrato con mi representada. 
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“A mi representada lo que la animo inicialmente en el contrato fue la Posibilidad de adquisición 
de la venta de un lote de escorias de alto contenido de fósforo, localizado en extramuros, con 
aproximadamente NOVECIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE  
(956.113) toneladas, por un valor de CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($110.475.718.825,oo  
M/L), pagaderos a Quince (15) años (a razón de SIETE MIL SEISCIENTOS MILLONES 
DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($7.600.000.000,oo M/L) 
 
“Se hicieron y redactaron varios contratos por parte de la CONVOCADA (ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A.), con la fincalidad de que mi representada Operara la Planta de ACERIAS PAZ 
DEL RIO (La cual sería operadora de la misma), otros también de maquila y otros de venta de 
ESCORIA FOSFORICA, Como producto terminado para empacar abono paz del Rio o de 
escorias como base para enmiendas de mi representada. 
 
“Por último aparece Paz del Rio estableciendo que había DONADO, o que en pago de un 
contrato de publicidad había que entregarle a la CORPORACION PEDALEAMOS POR 
COLOMBIA  8.068 toneladas de ABONO PAZ DEL RIO, y el medio para dicha 
DONACION fue CALES RIO CLARO S.A, y a tal efecto esta igualmente probado que se 
AUTORIZO a mi mandante realizar una PLANTA Para pagar dicha DONACION y con la 
finalidad para ella de transformar en el tiempo; quince años (15),  NOVECIENTAS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE (956.113) de acuerdo a lo indicado 
anteriormente. 
 
“Probado igualmente está que se construyó la Planta por parte de mi representada en terrenos de 
ACERIAS PAZ DEL RIO, y que la misma, CALES RIO CLARO, cumplió con la entrega de las 
8.068 toneladas para la Corporación Pedaleamos por Colombia. 
 
“Así las cosas, la planta que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, diseñó, fabricó, montó y 
operó en extramuros de ACERIAS PAZ DEL RIO en Belencito Boyacá, se justificaba única y 
exclusivamente por 2 argumentos:  
 
“1) para procesar las 8.068 toneladas del negocio asociado a la donación de Acerías Paz del Río 
para con la Corporación Pedaleamos por Colombia,  
 
“2) para procesar NOVECIENTAS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE 
(956.113) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo durante los 15 años anteriormente 
descritos. 
 
“De acuerdo a lo Probado, Es entonces lógico concluir que para CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, operar la planta de fertilizantes de ACERIAS PAZ DEL RIO (donde se 
fabrica actualmente el Abono Paz del Río), y comercializar de manera exclusiva su producto 
abono Paz del Río, como se propuso antes de la donación de los UN MIL MILLONES DE 
PESOS  MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 1.000.000.000,oo M/L)) a la Corporación 
Pedaleamos por Colombia, no requería de la construcción de una nueva planta, y mucho menos 
darle manejo a relación alguna con la Corporación Pedaleamos por Colombia, salvo que todo 
esto le representara beneficios a ambas partes ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION) y CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, 
 
“Probado quedó que, CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, diseñó, fabricó, montó y 
operó en extramuros de ACERIAS PAZ DEL RIO en Belencito Boyacá Su planta para el 
cumplimiento de lo pactado con ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, y su Presidente y 
Representante legal señor Sr. Gilson Danhoni Moraes, y cuyo valor en su construcción quedó 
claramente PROBADO por el Dictamen Pericial presentado con la demanda, como por el 
dictamen que se rindió como prueba adicional dentro del proceso. 
 
(…) 
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 “En la clausula cuarta del acta de liquidación (Que se presenta como prueba de este proceso) 
establecía que: ‘las partes acuerdan que los equipos instalados por CALES RÍO CLARO 
para la trituración y separación metálica de la escoria Thomas fosfórica, podrán 
permanecer en funcionamiento en los terrenos de propiedad de ACERIAS, mientras se 
define el mecanismo contractual para la permanencia de dichos equipos, regulando la 
situación entre las partes.  Este documento deberá ser suscrito antes del 30 de abril de 
2013, siendo bajo la figura de un contrato simple de suministro de materia prima (escoria 
de alto fósforo), que incluya un anexo de comodato del lote donde está ubicada la planta 
de CALES RÍO CLARO, con vigencia 11 de mayo de 2014.  El contrato podrá ser 
prorrogado de común acuerdo entre las partes” 
 
“Era claro para las partes; y así quedó demostrado en el proceso (TESTIMONIOS: de Oscar 
Benítez Rey y Ricardo Florez Escobar, testigos de la CONVOCADA), que habría de entenderse 
la prolongación de los contratos en el tiempo; tan es así esta circunstancia fue recogida como 
antes se indica en la Cláusula Cuarta (4ª) antes indicada. 
 
“Pero la sociedad ACEROS PAZ DEL RIO S.A, en forma por demás abusiva y descarada al 
momento de establecer que manera contundente que CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A 
Había terminado de cumplir con el compromiso de la Donación a la CORPORACION 
PEDALEAMOS POR COLOMBIA por la suma de UN MIL MILLONES DE PESOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 1.000.000.000,oo M/L), la sociedad ACERIAS 
PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION),Por intermedio de sus dependientes , 
empleados, contratistas y subalternos, realizo la ocupación ilegal de la planta de propiedad de 
CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A Impidiendo que en la referida planta ubicada en 
extramuros de la planta de ACERIAS PAZ DEL RIO En Belencito Boyacá, mi representada la 
sociedad CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A Pudiera realizar cualquier actividad 
productiva. ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), actuó de mala 
fe, bloqueó comercialmente a CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, abusó de su posición 
dominante y terminó de manera unilateral con la relación ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), y CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, sin respetar los 
compromisos adquiridos en el acta de terminación referida., y sobre todo en lo referente a la 
posibilidad de mi mandante de seguir laborando en la referida planta de su propiedad y ubicada 
en extramuros de la planta de ACERIAS PAZ DEL RIO En Belencito Boyacá. 
 
- La ocupación de la planta y la imposibilidad física de continuar labores en la planta de 
propiedad de mi mandante, CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, Empezó el día 22 de 
mayo del 2.013 por parte de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION); Esto es, por parte de sus dependientes, empleados, contratistas y 
subalternos. 
 
- Situación esta que demuestra que durante toda la relación contractual entre ACERIAS PAZ 
DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), y CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A, La primera abuso siempre de su posición dominante, impuso sus condiciones y 
determinó en todo caso la relación contractual con mi mandante, Utilizando la fuerza que le daba 
la necesidad de que los empleados, dependientes, transportadores de los clientes de CALES 
RIO CLARO NARANJO S.C.A., Tenían que pasar por la portería de entrada a ACERIAS 
PAZ DEL RIO, Que dentro del contrato se tenía que suministrar agua, y energía, además de 
que se requería como elemento indispensable la ESCORIA DE ALTO y BAJO FOSFORO para 
que la Sociedad CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A. Pudiera desarrollar el objeto de su 
planta  
 
“Probado quedó pues, que Durante el desarrollo de toda la relación contractual, la sociedad 
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A, abusó de su posición dominante, impidió el normal desarrollo 
del objeto del contrato y a todas luces incumplió con las condiciones contractuales en detrimento 
de la situación contractual y patrimonial de mi mandante CALES RIO CLARO NARANJO 
S.C.A. 
 
“La planta de propiedad de mi mandante, CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, ubicada 
en extramuros de la planta de ACERIAS PAZ DEL RIO En Belencito Boyacá, estuvo ocupada 
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por parte de la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., Hasta el día 18 de Septiembre del año 
de 2013, cuando se firma un nuevo contrato denominado “CONTRATO DE VENTA DE 
ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE 
ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE FOSFORO COMO MATERIA PRIMA”., 
todo ello buscando mi representada lograr recuperar la alta inversión realizada en su planta que 
fuera ocupada de forma ilegal y abusiva por parte de la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO 
S.A. Por intermedio de sus dependientes, trabajadores, contratistas y empleados. 
 
“La suscripción de este contrato por parte de mi representada buscaba a todas luces, recuperar la 
alta inversión realizada en su planta que fuera ocupada de forma ilegal y abusiva por parte de la 
sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION), Por intermedio 
de sus dependientes, trabajadores, contratistas y empleados, y ubicada en Belencito-Boyacá, en 
los extramuros de la planta de ACERIAS.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
El Tribunal señala que sobre la construcción de la planta por parte de CALES RIOCLARO, en 
terreno de ACERÍAS, más precisamente en extramuros de su factoría en Belencito (Boyacá), 
destinada al procesamiento de la escoria, manejo del abono obtenido y empaquetamiento del 
producto, el debate procesal y el acervo probatorio arrojan lo siguiente:  
 
1. En primer lugar, Cales Río Claro señaló en la demanda arbitral (Hechos décimo noveno y 
vigésimo), que en cumplimiento de lo pactado, diseñó, fabricó, realizó el montaje y operó su 
planta productiva por $1.375.780.161 más IVA, esto es, $1.492.613.287, con el fin de darle 
solución a la situación de donación de Acerías Paz del Río a favor de la CORPORACIÓN 

PEDALEAMOS POR COLOMBIA, tal cual quedó establecido en el Contrato 5991/10 del 24 de 
marzo de 2011, hechos que Acerías Paz del Río no admitió como ciertos, puesto que señaló 
que, si bien por iniciativa de Cales Río Claro se construyó una planta adicional a la existente 
propiedad de Acerías Paz del Río, a ésta empresa no le consta que haya sido para permitir la 
donación a la citada Corporación y que su costo haya sido el que señala Cales Río Claro, 
puesto que el Contrato 5991/10 no contempló la necesidad de una nueva planta para el 
procesamiento de las 8.068 toneladas de escoria para la producción de abono, entre ellas, las 
requeridas para la entrega de las 3.900 toneladas de abono a favor de la Corporación 
Pedaleamos por Colombia.   
 
Cales Río Claro señaló que Acerías Paz del Rio, por conducto de su representante legal, sí 
autorizó que se procediera de esta forma y que en tal virtud inició el diseño, fabricación e 
instalación de la planta en extramuros en Belencito, tal cual existió y operó con menos de 100 
KVA/Rh de consumo de energía, que trabajó con 3 personas por turno y con un mínimo 
costo por transporte de escorias y un bajo costo por mantenimiento.  
 
El señor Fabio Hernando Galán Sánchez, representante legal de ACERÍAS, expuso en el 
interrogatorio de parte que absolvió ante el Tribunal en la audiencia del 23 de mayo de 2016, lo 
que sigue:  
 

“DR. MEJÍA: Pregunta No. 3: Manifiéstele al despacho si es cierto, sí o no, a raíz de la decisión 
corporativa antes indicada, Cales Río Claro estaba autorizada por Acerías Paz del Río para 
diseñar, montar y poner en operación una planta de separación magnética, trituración, 
clasificación y empaque para analizarla escoria de alto contenido de fósforo, dentro de los 
términos de Acerías Paz del Río en Belencito Boyacá? 
 
“SR. GALÁN: El montaje de esa planta de separación magnética y trituración de la escoria de 
alto contenido de fósforo se hizo bajo el contrato 5991-10 suscrito en el año 2011 pero quedó 
con numeración del año 2010… 
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“DR. MEJÍA: Pregunta No. 4: Manifiéstele al despacho si es cierto, sí o no, con base en la 
autorización contenida en dicho contrato que usted ha indicado, Cales Río Claro montó y 
puso en operación en terrenos de propiedad de Acerías Paz del Río en Belencito, una planta de 
separación magnética, trituración, clasificación y empaque para beneficiar la escoria de alto 
contenido de fósforo dentro de los terrenos de Acerías Paz del Río? 
 
“SR. GALÁN: Sí es cierto, en desarrollo del contrato se montó esa planta, esa planta, por sus 
características, se estableció en lo que se denomina extramuro que es la parte que se encuentra 
por fuera de la planta de Acerías y que es el sitio donde se encuentran las pilas de la escoria 
fosfórica; se puso en esa zona básicamente por la facilidad del traslado de la materia prima de 
Acerías hacia la planta Cales Río Claro. 
 
“DR. MEJÍA: Pregunta No. 5: Manifiéstele al despacho si es cierto, sí o no, en esta planta de 
propiedad de Cales Río Claro, ubicada en extramuros de Belencito, se produjo Abono Paz del 
Río y escoria de alto contenido procesada, identificada como materia prima? 
 
“SR. GALÁN: Esa planta, el montaje, sí es de propiedad de Cales Río Claro, es de aclarar 
que los terrenos en los cuales está montada o se montó esa planta se entregaron en 
comodato por parte de Acerías a Cales Río Claro para que hiciera esas gestiones y la planta tenía 
por función principal triturar la escoria, la materia prima que es la escoria fosfórica y en esa 
trituración hacer la separación magnética que es extraer básicamente el componente metálico, el 
hierro, el agravio como se denomina el componente de esa escoria y fabricar Abono Paz del Río, 
es decir Cales Río Claro no fabricaba escoria fabricaba Abono Paz del Río.” 

 
El señor Alberto Antonio Naranjo Correa, representante legal de CALES RIO CLARO, en 
interrogatorio que se le practicó en la misma audiencia del 23 de mayo de 2016, indicó que la 
planta fue levantada con posterioridad a la suscripción del contrato 5991/10 
 

“DR. ROZO: Pregunta No. 9: Antes del primer contrato, estoy hablando del 5991-10, antes del 
primer contrato Cales Río Claro realizó las inversiones para la construcción y funcionamiento 
para la planta de fertilizantes que montó en Belencito, antes? 
 
“SR. NARANJO: Vuélvamela a hacer, hágame el favor. 
 
“DR. ROZO: Por supuesto, Antes del primero contrato, del 5991, Cales Río Claro realizó las 
inversiones para la construcción y montaje de la planta de fertilizantes que se montó en 
Belencito? 
 
“SR. NARANJO: No, no, la planta que se montó en Belencito se montó después de 
firmado el contrato con Acerías Paz del Río y después de firmado nos demoramos 10 
meses montando la planta, nosotros terminamos de montar la planta el 25 de enero de 
2013 (sic), fue después de haber firmado el contrato, nosotros hicimos el diseño, el montaje hasta 
10 meses después de haber firmado el contrato.” 

 
En la audiencia del 16 de mayo de 2016, el ingeniero mecánico JUAN NICOLÁS GÓMEZ 
JIMÉNEZ declaró ampliamente sobre los aspectos técnicos de la planta de CALES RIO 
CLARO y su funcionamiento, ya que fue quien hizo el diseño –planos-, asesoró y participo en 
el montaje y la puesta en marcha de la planta y los equipos. Da razón de la conveniencia y/o 
necesidad de la misma en contraste con la de ACERÍAS.  
 
Acerca de su valor, en el hecho DECIMO QUINTO de la demanda inicial CALES RIO 
CLARO manifestó que el diseño, fabricación y montaje de la planta  
 

“… ascendió a la suma de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA ($1.375.780.161,oo M/L) y que con el IVA Correspondiente ascendió a un 
valor total de UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
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TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA ($1.492.613.287,oo M/L). 

 
A este respecto ACERÍAS respondió que  
 

“A la convocada no le consta el costo en que haya incurrido la convocante para la construcción 

de la planta, ni el valor que la misma pueda tener, razón por la cual se está a lo que se pruebe en 
el proceso.” 

 
La inversión económica aplicada al diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la 
planta, constituyó para CALES RIO CLARO la causa impulsiva que inclinó 
determinantemente su intención de celebrar el contrato del 18 de septiembre de 2013, tal cual 
lo denota la aseveración estampada en el hecho vigésimo séptimo de la demanda, reiterada en 
el vigésimo octavo   
 

“VIGESIMO SEPTIMO:— La planta de propiedad de mi mandante, CALES RIO CLARO 
NARANJO S.C.A, ubicada en extramuros de la planta de ACERIAS PAZ DEL RIO En 
Belencito Boyacá, estuvo ocupada por parte de la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), Hasta el día 18 de septiembre del año de 2013, cuando se firma 
un nuevo contrato denominado "CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ 
DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO 
DE FOSFORO COMO MATERIA PRIMA"., todo ello buscando mi representada lograr 
recuperar la alta inversión realizada en su planta que fuera ocupada de forma ilegal y abusiva 
por parte de la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S . A . (EN REESTRUCTURACION), Por 
intermedio de sus dependientes, trabajadores, contratistas y empleados. 
 
“VIGESIMO OCTAVO:- La suscripción de este contrato por parte de mi representada 
buscaba a todas luces, recuperar la alta inversión realizada en su planta que fuera ocupada 
de forma ilegal y abusiva por parte de la sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN 
REESTRUCTURACION), Por intermedio de sus dependientes, trabajadores, contratistas y 
empleados, y ubicada en Belencito—Boyacá, en los extramuros de la planta de ACERIAS.” 

 
Para ACERÍAS, la planta significó un valor agregado, de real conveniencia por razón de 
costos, conforme lo refirió su representante legal  

  
“DR. JARAMILLO: Se ha referido usted en varias oportunidades al primero, como corresponde, 
y al segundo contrato y si existían algunas dudas a juicio de ustedes frente al cumplimiento o al 
real, efectivamente, incumplimiento por parte de Cales, por qué entonces se celebra el segundo 
contrato, máxime cuando usted pone de presente que existía, después de la terminación del 
primer contrato, la intención de realizar uno segundo, podría explicarnos entonces por qué 
frente al incumplimiento, qué razón motiva si eso se dio y se consolidó de ese modo, por qué un 
segundo contrato, no obstante los antecedentes en comento? 
 
“SR. GALÁN: Claro, el incumplimiento del primer contrato fue evidente pero, para la responder 
la pregunta del doctor Carlos Ignacio, Cales Río Claro llegó a tener un conocimiento tan grande 
de nosotros, tan importante de nuestros clientes, del mercado, de cómo nosotros deseábamos 
realizar nuestra presencia en el mercado a través de ellos porque cuando Gilson Danhoni Moraes 
que era el presidente en su momento de Acerías Paz del Río, brasilero, los conoció y conoció de 
su llegada a través de uno de nuestros distribuidores, se consideró que eran unas personas 
expertas en el mercado. Expertas en el mercado de los abonos, Cales Río Claro tiene una 
tradición en eso y nosotros consideramos, habida cuenta de esa presencia, que quien debería 
llevar o continuar las riendas de la venta del abono para repuntar o para comenzar a repuntar 
debería ser Cales Río Claro y que además tenían el valor agregado de tener la planta 
montada, luego para nosotros era totalmente conveniente, en términos de costo, que la 
producción se desarrollara en la planta que había sido montada por Cales Río Claro y ese 
segundo contrato ya no fue igual al primero.” 
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2. En el expediente de este proceso arbitral consta que tal planta -de trituración y de separación 
del contenido metálico de la escoria de propiedad de Cales Río Claro-, sí se diseñó, construyó y 
operó por ésta sociedad,363 pero no existe prueba escrita alguna de la cual se infiera que ella fue 
autorizada de manera especial por Acerías Paz del Río, con excepción del Contrato 5991/10 
del 25 de marzo de 2011, en cuya cláusula primera se señaló que “Previo el cargue de la escoria 
señalada, del lugar que determine ACERIAS en las instalaciones de Belencito, CALES RIO 

CLARO deberá hacer una clasificación inicial para separar el contenido metálico de la misma. 
Para ello, CALES RIO CLARO instalará los equipos requeridos cerca de la planta de abono de 
ACERÍAS en Belencito”364, con fundamento en lo cual Acerías Paz del Río admitió que sí tuvo 
ocurrencia la construcción y la operación de la planta mencionada por parte de la convocada, al 
tiempo que señaló que, en todo caso, ignora las condiciones de operación y productividad de la 
misma.  
 
Así las cosas, conforme a los hechos probados, no existió una autorización especial de parte de 
Acerías Paz del Río, sino un acuerdo de las partes, contenido en la Cláusula Primera del 
Contrato 5991/10 del 25 de marzo de 2011, para que Cales Río Claro instalara los equipos o la 
planta de su propiedad que -haciendo parte de su infraestructura y organización empresarial y 
operada bajo su propia responsabilidad y su cuenta y riesgo, con total autonomía técnica, 
administrativa y financiera-, le permitieran clasificar y separar el contenido metálico de la 
escoria, la cual se montó cerca de la planta de abono de Acerías Paz de Río situada en sus 
instalaciones de Belencito, Departamento de Boyacá.  
 
Empero, de dicha estipulación contractual no se infiere que Acerías Paz de Río se haya 
obligado para con Cales Río Claro a pagar o reembolsar valor alguno por dichos equipos o 
planta, utilizada por Cales Río Claro exclusivamente para cumplir las obligaciones a las que se 
comprometió para con Acerías Paz del Río conforme al citado Contrato 5991/10, entre ellas -
pero no la única-, la de procesar 3.900 toneladas de escoria Thomas y producir y entregar 
Abono Paz del Río a la Corporación Pedaleamos por Colombia, a cambio, como 
contraprestación, de lo que obtuviera por la venta del Abono Paz del Río que se produjera 
mediante el procesamiento de las 4.168 restantes toneladas de escoria Thomas, de las 8.068 que 
compró de Acerías Paz del Río.   
 
Confirma el anterior aserto -esto es, que Acerías Paz de Río no se obligó para con Cales Río 
Claro a pagar o reembolsar valor alguno por dichos equipos o planta de Cales Río Claro-, el 
hecho que en el segundo semestre de 2011, en vigencia del Contrato No. 5991/10, aquella de 
nuevo le propuso a ésta celebrar un contrato de outsourcing -el que finalmente no se suscribió-
, para la operación y manejo de la Planta de Abono de Acerías Paz del Río, lo que implicaba su 
reparación y mantenimiento y no la construcción de una planta que reemplazara la de 
propiedad de Acerías Paz del Río. 
 
Igualmente, conforme al Contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 2013, la 
citada planta de trituración y separación metálica también fue objeto de tratamiento contractual 
en la cláusula 5, en la que se pactó que para el desarrollo del objeto contractual Cales Río Claro 
dispondría de una planta de trituración y separación metálica de su propiedad, conformada por 
la maquinaria y equipos que se relacionan en el Anexo No. 1 del citado Contrato, la cual sería 
operada por su cuenta y riesgo, con total autonomía administrativa, técnica y financiera y, que 
una vez terminado el Contrato, Cales Río Claro debería desinstalarla y sacarla de los terrenos 
de Acerías y hacer entrega formal a ésta del espacio donde estaba ubicada, en las mismas 
condiciones en que lo recibió, salvo su deterioro normal, dejando el piso de concreto en el 
estado en que se encontró. 

                                                 
363 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 125 a 366 y 425 a 480. 
364 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 410 
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3. Téngase presente que luego de la celebración del Contrato 5991/10, el 15 de septiembre de 
2011, Acerías Paz del Río, por conducto del señor Nelson Javier Granada, Coordinador de 
nuevos Negocios y Abastecimiento de Carbones, le propuso otra vez, a Cales Río Claro, 
negociar y celebrar el Contrato No. 5027-11, de Outsourcing para la operación y manejo de la 
Planta de Abono de Acerías Paz del Río, la explotación, producción, comercialización y venta 
de abono Paz de Río,365 cuyo objeto sería el siguiente: 
 

“PRIMERA. – OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con ACERIAS a poner toda 
su infraestructura y organización empresarial requerida, para prestarle bajo su propia 
responsabilidad, y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, el servicio 
especializado de operación y manejo de la planta de abono; compra en firme de las novecientas 
cincuenta y seis mil ciento trece (956.113) toneladas de la escoria LWS para fertilizantes, escoria 
baja en fósforo y escoria patio 15, que se encuentran ubicadas en los patios de Belencito y en 
extramuros; comercialización y venta del abono Paz del Río (marca registrada) y/o los 
productos desarrollados por EL CONTRATISTA, y a recaudar el producto de la venta a su 
propio nombre, conforme con los términos y condiciones consagrados en este contrato.  
 
“EL CONTRATISTA cumplirá con las obligaciones surgidas en el presente contrato, en las 
instalaciones industriales ubicadas en la Planta Industrial de Acerías Paz del Río S.A. en Belencito 
– Nobsa – Boyacá y en sus instalaciones ubicadas en Villavicencio – Meta y Medellín – Antioquia 
o en donde este lo determine. 
(…)”  
 

Es probable, sin perjuicio de lo antes dicho al revisar la cláusula primera del Contrato 5027/11, 
que el diseño, construcción y montaje de la planta de propiedad de Cales Río Claro, haya 
estado asociado principalmente a este proyecto que nunca se concretó.  
 
La propia Cales Río Claro admite (Hecho décimo quinto de la demanda arbitral), que diseñó y 
construyó la planta por un costo de 1.375.780.161 más IVA, para principalmente cumplir un 
acuerdo que nunca se concretó y, secundariamente, el Contrato 5991/10.   
 
 
4. Ahora, el Contrato No. 5991/10, celebrado el 25 de marzo de 2011, que fue el único 
negocio jurídico celebrado entre ellas en esa época-, fue terminado y liquidado de común 
acuerdo, el 22 de marzo de 2013. Así lo admitieron las partes y así consta en el Acta de 
Terminación y Liquidación por Mutuo Acuerdo suscrita por ellas el 22 de marzo de 2013.366  
 
Como consecuencia de lo anterior, en la Cláusula Cuarta del Acta de Terminación y 
Liquidación del Contrato No. 5991/10, suscrita entre ellas el 22 de marzo de 2013, las partes -
también de común acuerdo- pactaron que los equipos instalados por Cales Río Claro, o lo que 
es lo mismo, la planta para la trituración y separación metálica de la escoria Thomas Fosfórica, 
podrían permanecer en funcionamiento en los terrenos de propiedad de Acerías, mientras se 
definía el mecanismo contractual para la permanencia de dichos equipos, regulando la situación 
entre las partes.  
 
Para tal efecto señalaron que ese documento debería ser suscrito antes del 30 de abril de 2013, 
siendo la figura la de un contrato simple de suministro de materia prima (escoria de alto 
fósforo), que incluyera un anexo de comodato del lote donde estaba ubicada la planta de Cales 
Río Claro, con vigencia 11 de mayo de 2014. El Contrato, se dijo, podría ser prorrogado de 
común acuerdo entre las partes.  Igualmente, se señaló que para los efectos del Contrato de 
Suministro a que hacía referencia esa cláusula (Cuarta), se tendría que el precio de referencia 
para la venta de la escoria Thomas Fosfórica apta para fabricar Abono PazdelRío para el año 

                                                 
365 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 100 a 111 
366 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 99 a 102 
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2013 sería de $116.782 por tonelada, valor que sería reajustado a partir del 1° de enero de 2014 
en el porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior. Acerías garantizaría la calidad de la 
escoria apta para la fabricación del Abono PazdelRío (contenidos de fósforo como P2O5 del 
9% de calcio como CaO del 40% y demás elementos según el registro de venta ICA 066), y 
entregarle la pila definida a Cales Río Claro para que éste procediera a procesarla en su planta 
de producción (Cláusula Cuarta).  
 
 
5. Con la demanda arbitral Cales Río Claro señaló (hechos vigésimo tercero, vigésimo cuarto y 
vigésimo séptimo), que cuando cumplió con la entrega de las 3.900 toneladas de abono a favor 
de la Corporación Pedaleamos por Colombia, Acerías Paz del Río tomó posesión de la planta 
de propiedad de Cales Río Claro desde el 22 de mayo hasta el 18 de septiembre de 2013, 
impidiéndole a ésta realizar cualquier actividad productiva, inclusive el procesamiento de las 
restantes 4.168 toneladas y otras actividades previstas en la Cláusula Cuarta del Acta de 
Terminación y Liquidación suscrita el 22 de marzo de 2013.  Por su parte, Acerías Paz del Río 
no admitió como cierto que se haya producido una posesión u ocupación ilegal o abusiva, 
porque considera que la relación contractual se desarrolló en un plano de igualdad entre las 
partes y ACERIAS siempre cumplió con sus obligaciones. 
 
De la misma manifestación de las partes se infiere que las partes dieron cumplimiento sin 
mayor problema, al acuerdo contenido en la Cláusula Cuarta del Acta de Terminación y 
Liquidación del Contrato No. 5991/10, entre el 22 de marzo y el 22 de mayo de 2013.  
 
Empero, no existe en el expediente prueba alguna aportada por la convocante o resultante de 
la etapa probatoria con la cual se haya demostrado que Acerías Paz del Río tomó posesión de 
la planta de propiedad de Cales Río Claro desde el 22 de mayo hasta el 18 de septiembre de 
2013, impidiéndole a ésta realizar cualquier actividad productiva, inclusive el procesamiento de 
las restantes 4.168 toneladas y otras actividades previstas en la Cláusula Cuarta del acta de 
terminación y liquidación suscrita el 22 de marzo de 2013. Lo que sí está probado es que 
Acerías Paz del Río dispuso suspender las operaciones tanto de producción como de 
despachos hasta tanto se contara con un nuevo documento formal de operación, lo cual 
corresponde a lo que se había acordado por las partes en el Acta de Terminación y Liquidación 
del Contrato No. 5991/10 suscrita el 22 de marzo de 2013.  
 
 
6. El 18 de septiembre de 2013, las partes suscribieron un nuevo Contrato de Venta de Abono 
marca PazdelRío como producto terminado y de Escoria de alto contenido de fósforo como 
materia prima.367 Este contrato dejó sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito o de 
cualquiera otra naturaleza celebrado con anterioridad, en relación con el mismo objeto o con 
uno similar, en el cual se determinó el siguiente objeto y se precisó su alcance.  
 
En la Cláusula Quinta del citado Contrato se acordó que para el desarrollo del objeto 
contractual, Cales Río Claro dispondría de una planta de trituración y separación metálica de su 
propiedad, conformada por la maquinaria y equipos que se relacionaron en el Anexo No. 1 del 
Contrato, la cual sería operada por Cales Río Claro, por su cuenta y riesgo, con total autonomía 
administrativa, técnica y financiera y que, una vez terminado el Contrato, debería igualmente 
desinstalarla y sacarla de los terrenos de Acerías Paz del Río y hacer entrega formal a ésta del 
espacio en donde operaba en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo su deterioro 
normal, dejando el piso de concreto en el estado en que se encontraba.  
 
El uso del terreno propiedad de Acerías Paz del Río en donde se ubicaba la planta de 
trituración y separación metálica de Cales Río Claro, se regiría por las normas del Código Civil 

                                                 
367 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 222 
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relacionadas con el Contrato de Comodato (artículos 2.200 y siguientes), razón por la cual, por 
el uso de ese espacio, se acordó que Acerías Paz del Río no cobraría ningún valor a Cales Río 
Claro. 
 
En cuanto se refiere a la planta, en declaración rendida por la señora Rousmary González 
Pachón el 20 de abril de 2016, señaló que, para el momento de la celebración del Contrato del 
18 de septiembre de 2013, ya Cales Rio Claro la tenía instalada en el extra muro, a unos metros 
del complejo industrial de Acerías Paz del Río en Belencito – Boyacá.368         
 
Finalmente, en el numeral 3 de la Cláusula Trigésima Primera, las partes estipularon, de manera 
general que, la conformación del Contrato en los términos del documento suscrito el 18 de 
septiembre de 2013, “constituye el acuerdo total de las partes en relación con el objeto del 
contrato, por lo que deja sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito o de cualquier otra 
naturaleza celebrado con anterioridad, en relación con el mismo objeto o con uno similar. Su 
contenido, sentido y alcance no podrá ser modificado por las partes sino mediante acuerdo por 
escrito proveniente de los representantes legales de ambas partes”, al tiempo que, en el 
numeral 3 de la Cláusula Trigésima Segunda, señalaron que “Las partes se manifiestan 
recíprocamente que la vigencia del presente contrato es la acordada entre ellas, como consta en 
la cláusula tercera de este documento. Así mismo, las partes acuerdan que en lo que se refiere a 
la vigencia señalada en la cláusula cuarta del ‘Acta de terminación y liquidación por mutuo 
acuerdo del contrato No. 5991/10’, sobre el comodato de terrenos para la planta de separación 
metálica, se atendrán a lo dispuesto en este contrato y las estipulaciones en el contenidas.” 
  

 
7. El 6 de septiembre de 2014 Cales Río Claro hizo entrega a Acerías Paz del Río de materiales 
que conservada en su poder (60 bultos de abono Paz del Río y 7.011 empaques de 
polipropileno con logos de Acerías Paz del Río) y el 8 de septiembre se terminó de cerrar y 
desmontar la planta de Cales Río Claro tenía instalada en el área de extramuros de Acerías Paz 
del Río.369  
 
Al desmontarse la planta, una vez terminado el contrato por decisión unilateral de ACERÍAS, 
el lote de terreno en el que aquella estaba construida fue restituido por CALES RIO CLARO. 
En consecuencia, la planta de trituración y separación metálica de propiedad de Cales Río 
Claro, conformada por la maquinaria y equipos que se relacionaron en el Anexo No. 1 del 
Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, fue operada por Cales Río Claro, por su 
cuenta y riesgo, con total autonomía administrativa, técnica y financiera y, una vez terminado el 
Contrato, fue desinstalada y retirada de los terrenos de Acerías Paz del Río por lo cual Cales 
Río Claro hizo entrega formal a aquella del espacio en donde operaba en las mismas 
condiciones en que lo recibió a título de comodato, salvo su deterioro normal, dejando el piso 
de concreto en el estado en que se encontraba. Por tal virtud, no procede ningún 
reconocimiento contractual a favor de Cales Río Claro.   
 
Ahora analizada la pretensión que fue formulada al Tribunal relacionada con la planta de 
trituración y separación metálica, desde el punto de vista estrictamente procesal, tal y como fue 
formulada, se trata de una pretensión que, aunque subsidiaria, sobre ella, como atrás ya se 
señaló, este Tribunal no tiene competencia para resolverla por estar edificada en una acción in 
rem verso, de enriquecimiento sin causa, que no tiene relación alguna con el contenido, 
interpretación, aplicación, desarrollo, ejecución, terminación y liquidación del Contrato de 
venta de abono marca Paz del Río como producto terminado y de escoria de alto contenido de 
fósforo como materia prima, celebrado por las partes el 18 de septiembre de 2013, que son las 
únicas amparadas por  el Pacto Arbitral contenido en la Cláusula Compromisoria del mismo.  

                                                 
368 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folio 9 Vto. 
369 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 457 a 463 
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En efecto, el Tribunal no tiene competencia frente a estas peticiones como que el 
enriquecimiento sin causa supone precisamente la ausencia o inexistencia de causa contractual 
o cuasicontractual, extracontractual (delictual o cuasidelictual) o legal, que justifique el 
desplazamiento económico de un patrimonio a otro. La acción in rem verso, que es la 
conducente para obtener el remedio o corrección del statu quo propiciado por el 
enriquecimiento injusto de un patrimonio y el correlativo empobrecimiento de otro, sin 
“título” –en sentido lato, asimilable a causa, igualmente en acepción amplia- es eminentemente 
subsidiaria. Por lo cual, es palmario que, a falta de título singularmente contractual, la acción 
residual conducente, de suyo, no puede ejercitarse ante árbitros con apoyo en cláusula 
compromisoria, la cual es de talante convencional y para dirimir contiendas de la misma 
estirpe.  
 
No obstante lo anterior, si en gracia de discusión el Tribunal fuera competente para conocer de 
este pretensión, que no lo es, habría que concluir que la misma no estaría llamada a prosperar, 
por cuanto no estarían configurados en el sub lite los presupuestos o requsitos necesarios de la 
institución del enriquecimiento sin causa.  
 
Adicionalmente a ello, para avalar lo ya anotado, ciertamente no puede decirse que no haya 
habido ninguna causa válida por parte de la convocada para dar por teminado el Contrato, 
pues como se evidenció si existió una razón atendible para hacerlo, como efectivamente 
sucedió, de suerte que no es de recibo la pretensión en referencia. 
 
 
 

2. ANALISIS DE CADA UNA DE LAS PRETENSIONES DE LA 
DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 
 

2.1. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL 
DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 
 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 
 

“PRIMERA-. Que se declare que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. celebraron el 18 de septiembre 
de 2013 un contrato que denominaron ‘DE VENTA DE ABONO PAZ DEL RIO COMO 
PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO 
COMO MATERIA PRIMA’.” 

 
En el numeral 3 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención señaló que:  
 

“3-. … el 18 de septiembre de 2013, las mismas compañías, esto es, ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A. y CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA 
S.C.A., celebraron un nuevo contrato, que denominaron ‘DE VENTA DE ABONO PAZ DEL 
RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FÓSFORO COMO MATERIA PRIMA’.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención al referirse a este hecho señaló:  
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“AL TERCERO: Es Cierto lo de la suscripción de dicho contrato, pero no pude olvidarse los 
antecedentes a la firma del contrato, y que están narrados de manera clara y cronológica de los 
hechos 27 y 28 de la demanda principal, y donde en forma muy clara y precisa se narra cómo se 
dio inicio a las negociaciones y como se llego a la suscripción de dicho contrato., además de todo 
lo indicado al dar respuesta al hecho anterior. 
 
“Efectivamente, ante el abuso de su posición dominante y la violación a la clausula cuarta del 
‘Acta de terminación y liquidación por mutuo acuerdo contrato No. 5991/10’ por parte de 
ACERIAS PAZ DEL RÍO (a través de la ocupación ilegal, paro de operaciones y bloqueo 
comercial), éstos mismos procuraron la búsqueda de salidas que mitigaran esta situación (SEIS - 
6 - meses después del paro y la ocupación ilegal de la planta).   
 
“CALES RIO CLARO buscando a todas luces recuperar la alta inversión realizada en su planta 
de producción ubicada en Belencito, firmo nuevamente el referido contrato de adhesión al que 
se está haciendo referencia.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Tal y como ya se expuso de manera amplia al revisar los hechos probados, el 18 de septiembre 
de 2013, las partes suscriben un nuevo Contrato de Venta de Abono marca PazdelRío como 
producto terminado y de escoria de alto contenido de fósforo como materia prima.370 Este 
contrato dejó sin efecto cualquier otro acuerdo verbal o escrito o de cualquiera otra naturaleza 
celebrado con anterioridad, en relación con el mismo objeto o con uno similar, en el cual se 
determinó su objeto y se precisó su alcance.  
 
El Tribunal señala que, aunque las partes denominaron al citado contrato como “DE VENTA 
DE ABONO PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE 
ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO COMO MATERIA PRIMA”, tal y como atrás se 
señaló al revisar la naturaleza del mismo, su contenido y alcance según el texto transcrito, 
independientemente de la denominación que las partes le dieron, el celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, es un contrato que involucra elementos típicos, en su mayoría, al igual que 
puntuales elementos atípicos, de tal modo que, en rigor, se debe reconbocer que es un contrato 
multipropósito que trasciende de una mera y exclusiva compraventa. Es así como tiene 
elementos principales de un contrato de compraventa, pero también de un contrato de 
suministro, de un contrato de maquila, de un contrato de comercialización o reventa y, 
finalmente, de un contrato de comodato.    
 
En consecuencia, con y por las razones anteriores, el Tribunal accederá a declarar la 
procedencia de esta primera pretensión contenida en la demanda de reconvención y así lo 
resolverá en la parte resolutiva de esta providencia 
 
 

2.2. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL 
DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“SEGUNDA-. Que se declare que el objeto del contrato celebrado entre las partes consistía en 
que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. le vendiera a CALES RÍO CLARO: i) abono marca 
‘PazdelRío’ como producto terminado para que ésta lo revendiera en el mercado; y, ii) escoria de 
alto contenido de fósforo como materia prima para que ésta lo utilizara en sus productos 
industriales y produjera abonos ‘PazdelRío’ que sería comercializado en el mercado.” 

                                                 
370 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 222 
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En el numeral 4 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención señaló que  
 

“4-. Este contrato, celebrado el 18 de septiembre de 2013, tenía por objeto ‘que ACERIAS le 
venda a CALES RIO CLARO abono marca «PazdelRío» como Producto Terminado para que ésta lo revenda 
en el mercado y también escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que CALES RÍO 
CLARO lo utilice en sus procesos industriales y produzca «Abono PazdelRío» que será comercializado en el 
mercado.’ 
 
“Se destaca, entonces, que el objeto del contrato era bifronte: 

 
“i) Que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. le venda a CALES RÍO CLARO abono marca 
“PazdelRío” como Producto Terminado para que ésta lo revenda en el mercado; y 
 
“ii) Que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. le venda a CALES RIO CLARO escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima para que CALES RÍO CLARO lo utilice en sus 
procesos industriales y produzca ‘Abono PazdelRío’ que será comercializado en el 
mercado.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención al referirse a este hecho señaló:  
 

“.-AL CUARTO: H. Árbitros el objeto del Contrato como lo está indicando, el señor 
APODERADO de la CONVOCADA y Demandante en Reconvención esta CERCENADO, 
sin todos los alcances al mismo; de manera clara y precisa el Objeto esta determinado en el 
contrato indicado; adicionalmente en la Narración de los hechos de la demanda Principal en el 
hecho 29 se indica el Objeto del contrato con todos sus alcances; Así (…) 

 
 

Consideraciones del Tribunal  
 
De conformidad con los hechos probados, el Contrato de Venta de Abono marca PazdelRío 
como producto terminado y de escoria de alto contenido de fósforo como materia prima, tuvo 
por objeto el siguiente, incluyendo los alcances que precisaron tal objeto:  
 

“PRIMERA. - OBJETO: El objeto de este contrato es que ACERÍAS le venda a CALES 
RIO CLARO abono marca ‘PazdelRío’ como Producto Terminado para que ésta lo revenda en 
el mercado y también escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que CALES 
RIO CLARO lo utilice en sus procesos industriales y produzca ‘Abono PazdelRío’ que será 
comercializado en el mercado. Así las cosas, se precisa el alcance del objeto conforme las 
condiciones especiales de tiempo, modo y lugar para su ejecución, según se detalla a 
continuación: 
 
“Alcance No. 1.- Producción temporal de abono ‘PazdelRío’: Con la escoria de alto 
contenido de fósforo vendida por ACERÍAS, CALES RIO CLARO deberá producir durante 
los primeros cinco (5) meses de vigencia del contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas 
de abono identificadas con la marca ‘Abono Paz del Rio’, que deberá empacar en los cuarenta y 
un mil quinientos (41.500) empaques de polipropileno que son de propiedad de CALES RIO 
CLARO y que se encuentran identificados con la marca ACERÍAS. 
 
“Parágrafo. - Para los efectos del anterior alcance, se establecen las siguientes precisiones: 
 

“1. El producto será comercializado por CALES RIO CLARO a precios no inferiores a 
los señalados por ACERÍAS, bajo una lista de precios que ACERÍAS definirá, con la 
periodicidad pertinente, para todas sus negociaciones con clientes. El precio para 
distribuidor será uniforme para quienes tengan esta condición. 
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“2. CALES RIO CLARO deberá pagar a ACERÍAS por tonelada de escoria de alto 
contenido de fósforo efectivamente entregada para producir abono marca ‘PazdelRio’, la 
suma de ciento dieciséis mil setecientos ochenta y dos pesos (116.782) m/cte que 
corresponde al valor de cada tonelada puesta en la planta de CALES RIO CLARO 
ubicada dentro de las instalaciones de ACERÍAS en Belencito (Boyacá). 
 
“3. ACERÍAS elegirá las pilas de escoria de alto contenido de fósforo y entregará las pilas 
de escoria separadas en el patio de procesamiento de la planta de CALES RIO CLARO, 
para que esta proceda a procesarla en su planta de trituración y separación metálica 
(ubicada en terrenos de propiedad de ACERÍAS) 
 
“4. ACERÍAS garantiza la siguiente composición química de la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo, así: P205 del 9%, y CaO del 40%, SiO2 del 6%, MgO del 1.5% y Fe 
del 16% (de acuerdo con lo señalado con el Registro ICA 066 correspondiente al abono 
producido por ACERÍAS). 
 
“ACERÍAS deberá entregar el análisis de laboratorio del material que se entregará. 
ACERÍAS informará a CALES RIO CLARO la programación de las entregas de escoria 
fosfórica de alto contenido de fósforo de común acuerdo con CALES RÍO CLARO, 
entrega que se realizará en el patio extramuro de ACERÍAS donde CALES RIO 
CLARO realiza el procesamiento. 
 
“5. CALES RIO CLARO deberá certificar a ACERÍAS la calidad del abono fabricado 
mediante análisis de laboratorio, realizados a través de un laboratorio externo reconocido 
y confiable. Dicha certificación deberá ser entregada a ACERÍAS y en ella se debe 
expresar que efectivamente CALES RIO CLARO está cumpliendo las calidades 
señaladas en el Registro ICA 066. 
 
“Los análisis de laboratorio deben estar a disposición de ACERÍAS cuando esta así lo 
requiera y CALES RIO CLARO está obligado a escoger un laboratorio reconocido y 
certificado, con equipos de calibrados. 
 
“ACERÍAS le suministrará al laboratorio externo definido por CALES RIO CLARO y 
aceptado por ACERÍAS, todas las metodologías de laboratorio para la determinación de 
todos los componentes definidos en el registro ICA 066, y le dará la capacitación y el 
apoyo que se estime pertinente para garantizar la efectividad total de la aplicación de las 
mismas metodologías. 
 
“6. CALES RIO CLARO deberá garantizar que el abono marca ‘PazdelRío’ fabricado en 
las plantas de CALES RÍO CLARO, cumple con todos los parámetros de calidad 
señaladas en el registro ICA No. 066, o bajo lo dispuesto en el documento que los 
reemplace, modifique o adicione y que su presentación sea en sacos de 50 KG. 
 
“El control de calidad de los productos fabricados en las plantas de CALES RÍO 
CLARO, serán responsabilidad directa de CALES RÍO CLARO, quien deberá llevar un 
registro de la calidad por lote producido y empacado, esto permitirá detallar el análisis de 
laboratorio por muestreo aleatorio de lotes de producción. 
 
“7. Se debe mantener la buena imagen de los productos marca ‘Paz del Río’, 
transformados y/o fabricados en las plantas de CALES RIO CLARO, frente a los 
clientes, para ello deberá despacharlos en las condiciones de empaque, composición y 
calidad registrada en el ICA. Si por algún motivo, CALES RIO CLARO no entrega los 
productos con la calidad acordada o existiesen faltantes, deberá completar los faltantes y 
sustituir los productos defectuosos al cliente asumiendo el costo total de esta operación y 
la responsabilidad del incumplimiento frente al cliente. 
 
“8. Cumplir con los parámetros de calidad y normas técnicas del producto, desde ya, 
asume toda la responsabilidad por cualquier incumplimiento de los parámetros y en todo 
caso se compromete a dejar indemne a ACERIAS por cualquier concepto. 
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“9. La logística y traslado de la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo de la planta 
de Belencito a las plantas de CALES RIO CLARO fuera de Belencito, debe asumirla 
CALES RIO CLARO, así como los gastos que esta operación genere. 
 
“10. CALES RIO CLARO está obligada dentro de los cinco (5) meses siguientes a la 
suscripción del presente contrato, a cumplir integralmente con el Alcance No. 1, 
especialmente en lo que refiere a la producción y comercialización de las cantidades del 
abono indicadas en este acápite. Si CALES RIO CLARO no cumple con la fabricación y 
venta del Abono PazdelRío, ACERIAS no estará obligada a suministrarle escoria de alto 
contenido de fósforo para la fabricación de las 2.075 toneladas de abono y CALES RIO 
CLARO se obligará a entregar a ACERIAS el total de los empaques no utilizados. 

 
“Alcance No. 2.- Comercialización de inventario de abono marca ‘PazdelRío’: CALES 
RIO CLARO podrá vender los 577 bultos en empaque de primera, equivalente a 28,85 
toneladas existentes al día 2 de septiembre en su planta de producción de extramuros. 
 
“CALES RIO CLARO está obligada dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripción del 
presente contrato, a vender la totalidad del inventario anteriormente relacionado. Si CALES 
RIO CLARO no efectúa la comercialización de las 28.85 toneladas, se obliga a devolver dicho 
inventario a ACERIAS.  
 
“Para el desarrollo y ejecución de presente alcance, aplican las demás disposiciones señaladas en 
el parágrafo del Alcance No. 1 de la presente cláusula, con excepción del numeral 10.  
 
“Alcance No. 3.- Venta de escoria de alto contenido de fósforo: ACERÍAS pondrá a 
disposición para venta mensual a CALES RIO CLARO, la cantidad estimada de cuatrocientos 
cincuenta (450) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, con la composición química 
señalada en el numeral 4 del alcance 1 de la cláusula primera de este contrato. La referida escoria 
será utilizada por CALES RIO CLARO como materia prima, en la fabricación de sus productos 
propios en cada una de sus plantas. CALES RIO CLARO se reserva la posibilidad de utilizar o 
no las referidas toneladas en su consumo interno, según las necesidades y requerimientos del 
momento de sus plantas. 
 
“Para los efectos de la venta anteriormente descrita, se establecen las siguientes precisiones a 
efectos de fijar el alcance de la misma, así: 
 

“1. CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización empresarial, bajo su 
propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, fabricará 
mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo comprada a 
ACERÍAS, productos que desarrollará en las instalaciones de las plantas de CALES RIO 
CLARO ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el antiguo camino ganadero) y 
en el Magdalena Medio (autopista Medellín-Bogotá Km 153).  
 
“2. Asumir toda la logística de la operación que se desarrolla para la clasificación inicial, 
transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en Villavicencio y Magdalena 
Medio, razón por la cual, ACERIAS no estará obligada a movilizar la materia prima ni el 
abono requerido por CALES RIO CLARO, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos. 
 
“3. Las cuatrocientas cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de 
fósforo compradas por CALES RIO CLARO, tienen como fin único ser utilizadas como 
materia prima para la producción de sus mezclas y enmiendas, por ello CALES RIO 
CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERIAS para fabricar, vender y/o 
comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que elabore en su planta. 
 
“4. CALES RIO CLARO deberá pagar a ACERIAS por tonelada de escoria fosfórica de 
alto contenido de fósforo efectivamente entregada como materia prima para su consumo 
interno, la suma de ciento dieciséis mil setecientos ochenta y dos pesos ($ 116.782) 
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m/cte., correspondiente al valor de cada tonelada puesta en la planta de CALES RIO 
CLARO ubicada dentro de las instalaciones de ACERIAS en Belencito (Boyacá). 

 
“Alcance No. 4. Transformación de escoria de alto contenido de fósforo en abono 
‘PazdelRío’: ACERIAS mensualmente pondrá a disposición de CALES RIO CLARO la 
cantidad estimada de quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de 
fósforo, que serán procesadas por cuenta y riesgo de CALES RIO CLARO para la producción 
de abono marca ‘PazdelRío’. CALES RIO CLARO se obliga a embolsar el abono en los 
empaques entregados por ACERIAS y autorizados por ella, y a revenderlo en el mercado a 
precios no inferiores a los señalados por ACERÍAS para distribuidores. 
 
“CALES RIO CLARO deberá pagar a ACERIAS por cada tonelada de escoria de alto 
contenido de fósforo, la suma de ciento dieciséis mil setecientos ochenta y dos pesos más el 
precio del empaque, valor del empaque puesto en la planta de CALES RIO CLARO ubicada 
dentro de las instalaciones de ACERIAS en Belencito (Boyacá). 
 
“Para el desarrollo y ejecución del presente Alcance No. 4, aplican las demás disposiciones 
señaladas en el parágrafo del Alcance No. 1 de la presente cláusula. 
 
“Parágrafo. - Para los efectos del seguimiento y revisión del contrato, en su integralidad, las 
partes determinan como aspectos a ser verificados los siguientes: 
 

“1. Verificación del adecuado manejo comercial de crecimiento y posicionamiento del 
Abono PazdelRío en clientes de CALES RIO CLARO 
 
“2. Respecto de CALES RIO CLARO a los precios mínimos de venta de ACERIAS. 
 
“3. Verificación de la calidad del producto que CALES RIO CLARO transforma en su 
planta de Separación Magnética; ACERÍAS hará el chequeo inicial (de la pila a procesar) y 
final del producto que sea fabricado conforme a la norma ICA, lo cual no exime a 

CALES RIO CLARO de hacer sus propios análisis.”371 
 
Así las cosas, el objeto del contrato no solo consiste en la parte que así lo define, como lo 
señala la pretensión formulada por la parte demandante en reconvención, sino que de él 
forman parte cada uno de los Alcances 1, 2, 3 y 4 transcritos que precisan su contenido y sin 
los cuales no es posible entender dicho objeto, tal y como lo señaló la parte demandada en 
reconvención, razón por la cual el Tribunal considera que tal y como lo pactaron  las partes, el 
Objeto del Contrato comprende tanto su enunciación general como los alcances que 
precisaron su contenido.   
 
En consecuencia, el Tribunal accederá a declarar la procedencia de esta segunda pretensión 
contenida en la demanda de reconvención bajo el entendido que el objeto del contrato 
comprende igualmente los alcances pactados por las partes en dicho objeto y así lo resolverá en 
la parte resolutiva de esta providencia.  
 
 

2.3. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL 
DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“TERCERA-.  Que se declare que con ocasión de la celebración del contrato, la escoria de alto 
contenido de fósforo como materia prima -no como producto terminado- solamente podría ser 
utilizada por CALES RÍO CLARO para desarrollar sus propios productos (de CALES RÍO 
CLARO) en las instalaciones de sus plantas (de CALES RÍO CLARO) ubicadas en Villavicencio 
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y el Magdalena Medio, no en la planta de Belencito”. 

 
En el numeral 5 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, Acerías Paz del 
Río señaló que:  
 

“5-. De conformidad con lo pactado en el contrato, la escoria de alto contenido de fósforo 
como materia prima solamente podría ser utilizada por CALES RÍO CLARO para desarrollar 
sus propios productos (de CALES RÍO CLARO) ‘en las instalaciones de las plantas de CALES RIO 
CLARO ubicadas en Villavicencio (…) y en el Magdalena Medio’, no en la planta de Belencito. (Cfr. 
encabezado de la cláusula primera, objeto del contrato, en armonía con el Alcance No. 3 del 
parágrafo de la misma cláusula primera).” 

 
Al contestar la demanda, Cales Rio Claro al referirse al hecho citado en el numeral 4, que 
guarda relación con el hecho citado en este numeral 5, señaló:  
 

“Es significativo el alcance de la clausula primera – objeto, donde ACERIAS PAZ DEL RIO le 
vende a CALES RIO CLARO escoria de alto contenido de fosforo como materia prima para 
que CALES RIO CLARO lo utilice en sus procesos industriales (tal cual lo establece el Alcance 
No.3), y además para que produzca Abono Paz del Río (tal cual lo establecen los alcances No.1 y 
No.4).   
 
“Esto significa en la práctica, que la escoria de alto contenido de fosforo como materia prima 
para ser utilizada en los procesos industriales y a la vez ésta misma escoria de alto contenido de 
fosforo para ser utilizada para producir abono Paz del Rio son el mismo producto.   
 
“Vale decir específicamente, que si la escoria de alto contenido de fósforo vendida por 
ACERIAS PAZ DEL RIO como materia prima se empaca en bolsas con el nombre de Abono 
Paz del Rio, se llamaría Abono ‘Paz del Río’; y si la escoria de alto contenido de fosforo se 
empaca en cualquier otro empaque, se considera materia prima.” 

 
A su vez, al referirse al hecho citado en el numeral 5, al contestar la demanda de reconvención 
señaló:  
  

“.- AL QUINTO:.- No es cierto lo afirmado por la parte demandante en Reconvención. La 
parte CONVOCADA y Demandante en Reconvención, quiere crear una confusión al traer las 
partes que le convienen del contrato para expresar sus hechos y tratar de convencer de sus 
falaces afirmaciones. 
 
“En La clausula primera del contrato, en su alcance No.3 expresado al contestar el hecho 
anterior dice exactamente lo siguiente: 
 

‘Alcance No. 3.- Venta de escoria de alto contenido de fósforo: ACERÍAS pondrá a 
disposición para venta mensual a CALES RIO CLARO, la cantidad estimada de 
cuatrocientas cincuenta (450) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, con la 
composición química señalada en el numeral 4 del alcance 1 de la cláusula primera de este 
contrato. La referida escoria será utilizada por CALES RIO CLARO como materia 
prima, en la fabricación de sus productos propios en cada una de sus plantas. CALES 
RIO CLARO se reserva la posibilidad de utilizar o no las referidas toneladas en su 
consumo interno, según las necesidades y requerimientos del momento de sus plantas. 
 
‘Para los efectos de la venta anteriormente descrita, se establecen las siguientes precisiones 
a efectos de fijar el alcance de la misma, así: 
 
‘1. CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización empresarial, bajo su 
propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, fabricará 
mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo comprada a 
ACERÍAS, productos que desarrollará en las instalaciones de las plantas de CALES 
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RIO CLARO ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el antiguo camino 
ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín–Bogotá km 153). 
 
‘2. Asumir toda la logística de la operación que se desarrolla para la clasificación inicial, 
transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en Villavicencio y Magdalena 
Medio, razón por la cual, ACERIAS no estará obligada a movilizar la materia prima ni el 
abono requerido por CALES RÍO CLARO, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos. 
 
‘3. Las cuatrocientas cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de 
fósforo compradas por CALES RIO CLARO, tienen como fin único ser utilizadas como 
materia prima para la producción de sus mezclas y enmiendas, por ello CALES RIO 
CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERIAS para fabricar, vender y/o 
comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que elabore en su planta.  
 
‘4. CALES RIO CLARO deberá pagar a ACERIAS por tonelada de escoria fosfórica de 
alto contenido de fósforo efectivamente entregada como materia prima para su consumo 
interno, la suma de ciento dieciséis mil setecientos ochenta y dos pesos ($116.782) 
m/cte., correspondiente al valor de cada tonelada puesta en la planta de CALES RIO 
CLARO ubicada dentro de las instalaciones de ACERÍAS en Belencito (Boyacá).’ 

 
“Frente a este marco conceptual, se deben hacer las siguientes precisiones: 
 
“El ‘desarrollo de un producto’ es una labor de Investigación y desarrollo, la cual considera entre 
otros una amplia revisión bibliográfica, la aplicación de la ingeniería y el diseño para el desarrollo 
requerido, la realización de pruebas y ensayos de laboratorio, planta y campo; la validación 
técnica de los resultados; y posteriormente, el escalado a nivel de planta de dicho desarrollo (para 
su optima producción industrial), y el plan de mercadeo correspondiente para darle la entrada al 
mercado.    
 
“Tal como lo define Wikipedia: ‘El desarrollo de un nuevo producto se lleva a cabo en el ámbito de los 
negocios, ingeniería y el diseño, consiste en el proceso completo de crear y llevar un nuevo producto al mercado. 
Existen dos aspectos paralelos que se involucran en este proceso: uno implica ingeniería de producto; el otro, 
análisis de mercado. Los responsables de la mercadotecnia consideran el desarrollo de nuevo producto como el 
primer paso en la gestión del ciclo de vida del producto.’ (https://es.wikipedia.org). 
 
“La ‘fabricación de un producto’ por su parte, corresponde única y exclusivamente a la etapa 
operativa en la cual se convierten unas materias primas en un producto terminado (aunque dicha 
conversión consista en el uso o aplicación de una mínima característica tal como el uso de un 
empaque), mediante la realización de un proceso que permita una mayor eficiencia.  
 
“Por lo tanto, es claro que CALES RÍO CLARO estaba plenamente facultada para fabricar sus 
productos en todas sus plantas (lo que incluye a Medellín, Puerto Triunfo, Villavicencio y 
Belencito); sin embargo, estaba limitada para el desarrollo de productos con escoria fosfórica de 
alto contenido de fósforo, los cuales solamente se podrían desarrollar en las sedes de 
Villavicencio y Puerto Triunfo.  
 
“De conformidad con estas precisiones, CALES RÍO CLARO nunca desarrolló productos en las 
instalaciones de la planta de Belencito, ya que dicha sede no contaba con un laboratorio de 
investigación y desarrollo, ni contaba con las condiciones técnicas adecuadas para llevar a cabo 
dicho proceso de desarrollo; y por lo tanto, no es cierto el hecho presentado por parte de 
ACERIAS PAZ DEL RÍO. 
 
“Adicionalmente, todas las facturas generadas por ACERIAS PAZ DEL RÍO sobre las 
actividades que realizó CALES RÍO CLARO durante la ejecución del contrato en referencia en 
la planta de Belencito, corresponden única y exclusivamente a la venta de escoria fosfórica de 
alto contenido de fosforo (facturada como “Escoria LWS Fertilizantes Alto Fosforo”), lo cual 
deja sin fundamento la argumentación de que se realizaron “desarrollos” al interior de dicha 
planta de producción.” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_producto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_de_mercado&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_del_producto
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Consideraciones del Tribunal 
 
De conformidad con el objeto del Contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 
2013, Acerías Paz del Río se obligó a vender a Cales Río Claro, además de abono marca 
“PazdelRío” como Producto Terminado para que ésta lo revendiera en el mercado, también 
escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que Cales Río Claro lo utilizara 
en sus procesos industriales y produjera “Abono PazdelRío” que sería comercializado en el 
mercado. Pero además de lo anterior, a continuación, las partes precisaron el alcance de dicho 
objeto conforme las condiciones especiales de tiempo, modo y lugar para su ejecución, y en tal 
virtud, en la misma Cláusula Primera del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, 
definieron concretamente lo siguiente:  
 
En el Alcance No. 1, Producción temporal de abono “PazdelRío”, se precisó que, con la 
escoria de alto contenido de fósforo vendida por Acerías Paz del Río, Cales Río Claro debía 
producir temporalmente, esto es, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del 
Contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas con la marca 
“Abono Paz del Rio”, que a su vez debía ensacar en los cuarenta y un mil quinientos (41.500) 
empaques de polipropileno de propiedad de Cales Río Claro y que se encontraban 
identificados con la marca “ACERÍAS”. 
 
A su vez, en el Alcance No. 4, Transformación de escoria de alto contenido de fósforo en 
abono “PazdelRío”, se precisó igualmente que, con la cantidad estimada de quinientas 
cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo que Acerías Paz del Río 
mensualmente pondría a disposición de Cales Río Claro, ésta la procesaría, por su cuenta y 
riesgo, para la producción de abono marca “PazdelRío”, el cual se obligó a embolsar en los 
empaques entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por ella, y a venderlo en el 
mercado. Para el desarrollo y ejecución del Alcance No. 4, las partes acordaron aplicar las 
demás disposiciones señaladas en el parágrafo del Alcance No. 1 de la Cláusula Primera del 
Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013. 
 
Aunque en estos Alcances 1 y 4 no se dijo expresamente que la escoria de alto contenido de 
fósforo vendida por Acerías Paz del Río sería utilizada por Cales Río Claro como materia 
prima para la producción de “Abono Paz del Río”, debe entenderse que tal producción, como 
se infiere del contenido mismo del contrato conforme al proceso industrial del que se deriva su 
cadena de producción y como así lo señalaron los testigos citados en el apartado de los hechos 
probados, es el resultado de procesar la escoria de alto contenido de fósforo vendida por 
Acerías Paz del Río y, por lo tanto, de utilizarla como materia prima para, en consecuencia, 
producir, primero temporalmente, esto es, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del 
contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas con la marca 
“Abono Paz del Rio”, que a su vez debía ensacarse en los cuarenta y un mil quinientos (41.500) 
empaques de polipropileno de propiedad de Cales Río Claro y que se encontraban 
identificados con la marca “ACERÍAS” y, posteriormente, con la cantidad estimada de 
quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo que Acerías Paz 
del Río mensualmente pondría a disposición de Cales Río Claro, procesarla por su cuenta y 
riesgo, para producir abono marca “PazdelRío”, el cual se obligó a embolsar también en los 
empaques entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por ella, y a venderlo en el 
mercado.     
 
Que la producción del “Abono Paz del Río”, conforme a los Alcances 1 y 4, es el resultado de 
un proceso industrial que debía realizarse por Cales Río Claro mediante la transformación o 
procesamiento de la escoria de alto contenido de fósforo como materia prima, se infiere 
precisamente del Alcance No. 1 en el cual se señaló: i) Que Acerías Paz del Río elegiría las pilas 
de escoria de alto contenido de fósforo y entregaría las pilas de escoria separadas en el patio de 
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procesamiento de la planta de Cales Río Claro para que ésta procediera a procesarlas en su 
planta de trituración y separación metálica ubicada en terrenos de propiedad de Acerías; ii) Que 
Acerías garantizó la siguiente composición química de la escoria de alto contenido de fósforo, 
así: P205 del 9%, y CaO del 40%, SiO2 del 6%, MgO del 1.5% y Fe del 16%, de acuerdo con lo 
señalado con el Registro ICA 066 correspondiente al abono producido por Acerías; ii) Que 
Acerías debía entregar el análisis de laboratorio del material (escoria de alto contenido de 
fósforo) que se suministraría a Cales Río Claro para su procesamiento; iv) Que Acerías debía 
informar a Cales Río Claro la programación de las entregas de escoria de alto contenido de 
fósforo de común acuerdo con Cales Río Claro, entrega que se realizaría en el patio extramuro 
de Acerías, donde Cales realizaría el procesamiento; v) Que Cales debía certificar a Acerías la 
calidad del abono fabricado -como producto terminado-, mediante análisis realizado a través 
de un laboratorio externo reconocido y confiable, certificación que debía ser entregada a 
Acerías y en ella se debía expresar que efectivamente Cales, en su proceso productivo, estaba 
cumpliendo las calidades señaladas en el Registro ICA 066; vi) Que los análisis de laboratorio 
debían estar a disposición de Acerías cuando ésta así lo requiera; vii) Que Cales debía 
garantizar que el Abono “PazdelRío” fabricado en sus plantas cumplía con todos los 
parámetros de calidad señaladas en el registro ICA No. 066, o bajo lo dispuesto en el 
documento que lo reemplazara, modificara o adicionara y que su presentación fuera en sacos 
de 50 Kg; viii) Que el control de calidad de los productos fabricados en las plantas de Cales 
sería responsabilidad directa de Cales, quien debía llevar un registro de la calidad por lote 
producido y empacado, lo cual permitiría detallar el análisis de laboratorio por muestreo 
aleatorio de lotes de producción; y, ix) Que, Cales debía mantener la buena imagen de los 
productos marca “Paz del Río”, transformados y/o fabricados en sus plantas frente a los 
clientes, para lo cual debía despacharlos en las condiciones de empaque, composición y calidad 
registrada en el ICA y, si por algún motivo, Cales no entregaba los productos con la calidad 
acordada o existiesen faltantes, debía completar los faltantes y sustituir los productos 
defectuosos al cliente asumiendo el costo total de esta operación y la responsabilidad del 
incumplimiento frente al cliente. 
 
En suma, la obligación de producir “Abono Paz del Río” conforme a los Alcances 1 y 4, debía 
cumplirse mediante el procesamiento de la escoria de alto contenido de fósforo como materia 
prima, y no mediante la escoria de alto contenido de fósforo como producto terminado y ya 
procesado. Para el desarrollo del objeto contractual, Cales disponía de la planta de trituración y 
separación metálica de su propiedad, planta que sería operada por Cales Río Claro, por su 
cuenta y riesgo, con total autonomía administrativa, técnica y financiera.     
 
A su vez, en el Alcance No. 3, se precisó que, la escoria de alto contenido de fósforo, que 
Acerías Paz del Río se obligó a poner a disposición para venta mensual a Cales Río Claro, en la 
cantidad estimada de cuatrocientos cincuenta (450) toneladas con la composición química 
señalada en el numeral 4 del Alcance No. 1 de la misma Cláusula Primera de ese contrato, sería 
utilizada por Cales Río Claro, luego también de surtirse el proceso industrial de trituración o 
molienda y de separación metálica, como materia prima, en la fabricación de sus productos 
propios en cada una de sus plantas. Cales Río Claro se reservó la posibilidad de utilizar o no las 
referidas toneladas en su consumo interno, según las necesidades y requerimientos del 
momento de sus plantas. 372 (Subrayas fuera del texto) 
 
En todo caso, para los efectos de la venta anteriormente descrita, en el mismo Alcance No. 3, 
se establecieron las siguientes precisiones a efectos de fijar más concretamente el alcance de la 
misma:  
 
En el numeral 1, se precisó que Cales Río Claro, con toda su infraestructura y organización 
empresarial, bajo su propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y 

                                                 
372 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 222 
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financiera, luego de surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de separación 
metálica, fabricaría mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo 
comprada a Acerías Paz del Río, “productos que desarrollará en las instalaciones de las plantas 
de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el antiguo camino 
ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín-Bogotá Km 153).”  
 
Como complemento de lo anterior, en el numeral 2 de dicho Alcance No. 3, se precisó que le 
correspondía a Cales Río Claro, asumir “toda la logística de la operación que se desarrolla para 
la clasificación inicial, transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en 
Villavicencio y Magdalena Medio, razón por la cual, ACERÍAS no estará obligada a movilizar 
la materia prima ni el abono requerido por Cales Río Claro, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos.” 
 
Así mismo, en el numeral 3 del Alcance No. 3, se precisó claramente que las cuatrocientas 
cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo compradas por 
Cales Río Claro, luego también de surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de 
separación metálica, “tienen como fin único ser utilizadas como materia prima para la 
producción de sus mezclas y enmiendas”, productos que, se reitera, desarrollaría en las 
instalaciones de las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio y en el Magdalena 
Medio y, por ello se precisó igualmente que Cales Río Claro “no podrá utilizar ninguna de las 
marcas de ACERÍAS para fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y 
enmiendas que elabore en su planta.” 
 
Finalmente, en el numeral 4 del Alcance 3, se determinó el precio que Cales Río Claro debía 
pagar a Acerías Paz del Río por tonelada de escoria de alto contenido de fósforo efectivamente 
entregada -y puesta en la planta de Cales Río Claro ubicada dentro de las instalaciones de 
Acerías en Belencito (Boyacá)-, como materia prima para su consumo interno.  
 
Las precisiones hechas en cada uno de los Alcances 1 a 4 del objeto del contrato contenidas en 
la Cláusula Primera, deben igualmente interpretarse armónicamente con lo pactado en la 
Cláusula Segunda que contiene las obligaciones de cada una de las partes, en cuyo numeral 
2.2.1 se acordó que previo al retiro de la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, de la 
Planta de Cales Río Claro ubicada en patios extramuros de la planta de Acerías Paz del Río, 
Cales Río Claro debía hacer una clasificación inicial para separar el contenido metálico de la 
misma en los equipos de su propiedad instalados en terrenos de Acerías y ello era así, por 
cuanto el material metálico que se encontrara o se obtuviera en el proceso de recuperación de 
escoria fosfórica de alto contenido de fósforo es de propiedad de Acerías Paz del Río y ese el 
motivo por el cual, el interventor del Contrato, debía verificar que únicamente se despachara 
escoria para Cales Río Claro. 
 
La ejecución o cumplimiento de esta obligación, suponía que Cales Río Claro no podía retirar 
de su planta ubicada en patios extramuros de la planta de Acerías, la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo en las mismas condiciones que Acerías la había puesto a su disposición, 
puesto que Cales, una vez la recibiera, debía “hacer una clasificación inicial para separar el 
contenido metálico de la misma en los equipos de su propiedad”, esto es, en su planta ubicada 
en los terrenos de Acerías, y para poder realizar el proceso de separación metálica, se requería 
primero someter la escoria al proceso de trituración o molienda. Ello indica que, primero, 
obligatoriamente, Cales Río Claro debía someter la escoria al proceso de trituración y de 
separación metálica, que era el proceso que se surtía en su planta ubicada en Belencito, para 
poder separar el contenido metálico de propiedad de Acerías y luego sí retirar la escoria sin este 
material.           
 
En otros términos, el examen anterior indica que Cales Río Claro no podía retirar la escoria 
fosfórica de alto contenido fosfórico que recibiera de Acerías y llevarla directamente a sus 
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plantas de Villavicencio y Magdalena Medio, sin someterla al proceso de clasificación inicial, 
trituración y separación metálica. El resultado o material resultante de dicho proceso, es una 
escoria fosfórica de alto contenido fosfórico como producto terminado que, a su vez, podía ser 
ensacado en empaque de Acerías como Abono Paz del Río o debía ser, ahora sí, ensacado en 
empaques distintos a los de Acerías, retirado y posteriormente, utilizado por Cales Río Claro, 
únicamente como materia prima, en sus plantas de Villavicencio y Magdalena Medio, para 
producir sus propias enmiendas o mezclas.       
 
En conclusión, con la escoria de alto contenido de fósforo que Cales Río Claro adquiriera de 
Acerías Paz del Río, debía producir en su planta “Abono Paz del Río” en los términos y 
condiciones previstos en los Alcances Nos. 1 y 4, y también con la escoria de alto contenido de 
fósforo que resultara del proceso industrial anteriormente descrito, pero con el tratamiento de 
producto intermedio por voluntad de las partes, debía ser utilizada por Cales Río Claro, 
únicamente como materia prima, para desarrollar sus propios productos -mezclas, enmiendas u 
otros- en las instalaciones de sus plantas ubicadas en Villavicencio y el Magdalena Medio, no en 
la planta de Belencito, que por lo demás no contaba con un laboratorio de investigación y 
desarrollo, así como no disponía de un equipo industrial de mezclado (o mezcladora), ni con 
las demás condiciones técnicas adecuadas para desarrollar los citados productos -mezclas, 
enmiendas u otros-. 

 
Lo anterior guarda armonía igualmente con lo previsto en el numeral 2.2.3. de la Cláusula 
Segunda, en virtud del cual Cales Río Claro se obligó a asumir la logística de “cargue, 
descargue, procesamiento y transporte de la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo 
que va para las Plantas de CALES RIO CLARO ubicadas en Villavicencio y el Magdalena 
Medio.”  
 
A contrario sensu, entonces, no es cierto que con la escoria de alto contenido de fósforo que 
adquiriera de Acerías Paz del Río, solamente podía ser utilizada por Cales Río Claro como 
materia prima para desarrollar únicamente sus propios productos en las instalaciones de sus 
plantas ubicadas en Villavicencio y el Magdalena Medio, porque conforme al numeral 2.2.1 de 
la Cláusula Segunda del Contrato, antes de retirarla de la planta de Belencito, Cales Río Claro 
debía clasificarla, triturarla o molerla y separar de ella el contenido metálico, que era de 
propiedad de Acerías, lo cual, se repite, daba como resultado un producto distinto, el cual, 
ahora sí, debía ser utilizado como materia prima para que Cales Río Claro produjera sus 
propias mezclas y enmiendas. 
 
En consecuencia, el Tribunal accederá a declarar la procedencia parcial de esta tercera 
pretensión únicamente en lo relacionado con la materia prima, pero declarará la improcedencia 
del resto de la pretensión en razón a los términos en que fue formulada, de acuerdo con las 
consideraciones aquí expuestas, y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.   
 
 
 

2.4. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL 
DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 
 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“CUARTA-. Que se declare que el abono marca ‘PazdelRío’ que ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A. entregaría a CALES RÍO CLARO como producto terminado en desarrollo del contrato era 
para que ésta lo revendiera en el mercado, no para desarrollar los productos propios de CALES 
RÍO CLARO.” 
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En el numeral 6 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
demandante en reconvención señaló que:  
 

“6-. Asimismo, en el contrato se pactó que el abono marca ‘PazdelRío’ que ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO S.A. entregaría a CALES RÍO CLARO como producto terminado era para que ésta lo 
revendiera en el mercado, no para desarrollar los productos propios de CALES RÍO CLARO. 
(Encabezado de la cláusula primera, objeto del contrato, en armonía con el Alcance No. 3 del 
parágrafo de la misma cláusula primera).” 

 
Al contestar la demanda de reconvención, Cales Río Claro se refirió a este hecho en los 
siguientes términos:  
 

“AL SEXTO:.- No es cierto lo afirmado por la parte demandante en Reconvención. La parte 
CONVOCADA y Demandante en Reconvención, quiere crear una confusión al traer las partes 
que le convienen del contrato para expresar sus hechos y tratar de convencer de sus falaces 
afirmaciones. 
 
“Es claro que para CALES RÍO CLARO nunca fue una opción el uso del abono marca 
‘PazdelRío’ que nos vendía ACERIAS PAZ DEL RIO ya procesado en su planta como materia 
prima, pues su costo no lo hacía viable. 
 
“Se anexan facturas de compras a Acerías Paz del Río, por concepto de compra de Abono marca 
‘PazdelRío’ y compra de escoria fosfórica.  

 

 Costo del abono marca ‘PazdelRío’ procesado $230/kg Facturado 

 Costo de la escoria LWS fertilizantes alto fosforo $117/kg Facturado 

 Costo del proceso industrial   $  30/kg 

 Costo total de la escoria procesada  $147/Kg 

 Diferencia en precio    $  83/Kg 

 Diferencia porcentual en el precio      56,46% 
 

“Es por lo tanto, pertinente aclarar y declarar que CALES RÍO CLARO siempre uso escorias 
fosfóricas como materia prima para la fabricación de sus productos, y nunca utilizó abono marca 
‘Paz del Rio’ procesado para este proceso.  
 
“Aun así, CALES RIO CLARO lo podía hacer, dado que en la clausula sexta – Estipulaciones 
comerciales, en el numeral 5 dice textualmente: 
 

‘5. En las mezclas, enmiendas o productos que desarrollará CALES RIO la escoria 
fosfórica de alto contenido de fósforo que compra a ACERÍAS, ACERÍAS da su 
autorización expresa que le permite a CALES RÍO CLARO el uso de publicidad y fichas 
técnicas que le indiquen al mercado el uso del ‘Abono Paz del Rio’ como materia 
prima de sus productos.’ 

 
“Con lo cual, CALES RIO CLARO estaba ampliamente autorizada. 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
De conformidad con el objeto del Contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 
2013, Acerías Paz del Río se obligó a vender a Cales Río Claro, abono marca “PazdelRío” 
como Producto Terminado para que ésta lo revendiera en el mercado.  
 
Esta parte del objeto no requirió precisión complementaria alguna y, por lo tanto, en los 
Alcances 1 a 4 previstos en la Cláusula Primera del Contrato celebrado entre las partes el 18 de 
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septiembre de 2013, no se establecieron condiciones especiales de tiempo, modo y lugar para 
su ejecución.373 
 
Por su parte, en dichos alcances 1 y 4, se precisó cómo, a partir de la escoria de alto contenido 
de fósforo que adquiriera de Acerías Paz del Río, Cales Río Claro debía procesarla -esto es, 
triturarla y separar de ella el metal- y producir “Abono Paz del Río” y, en tales alcances, se 
determinó que el “Abono” que se produjera conforme al Registro ICA 066, lo era para 
venderlo en el mercado por parte de Cales Río Claro.  
 
Hasta aquí es claro que, según el Contrato, el abono marca “PazdelRío’ que Acerías Paz del 
Río le entregara a Cales Río Claro de acuerdo con el objeto del Contrato o el que Cales Río 
Claro produjera como producto terminado en desarrollo de los Alcances 1 y 4 del mismo 
contrato, era para revenderlo y venderlo en el mercado, respectivamente, pues así se pactó en 
la Cláusula Primera y así se acordó en la Cláusula Sexta en la cual se indicó, además, que la 
intención de las partes con la celebración de dicho contrato es que Cales Rio Claro vendiera en 
el mercado el abono marca Paz del Río producido en sus instalaciones y revendiera el que a su 
turno le fuera vendido por Acerías como producto terminado. A su vez, como ya se señaló al 
estudiar la pretensión tercera de la demanda de reconvención, de conformidad con las 
precisiones hechas en el numeral 3 del Alcance 3, el producto terminado que resultara del 
proceso de clasificación, trituración y separación metálica, anteriormente descrito, tenía como 
fin único, por voluntad de las partes, ser utilizado como producto intermedio o lo que es lo 
mismo, como materia prima, por Cales Río Claro, para la producción de sus mezclas y 
enmiendas y, por ello, se precisó que ésta “no podrá utilizar ninguna de las marcas de 
ACERÍAS para fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que 
elabore en su planta.” Esto fue lo que, a su vez, se ejecutó en la realidad por las partes, en lo 
que hace relación al Abono Paz del Río, puesto que, en la práctica, tal y como se desprende del 
acervo probatorio, Cales Río Claro no utilizó “Abono Paz del Río” -ya ensacado en empaques 
de Acerías- para desarrollar o producir enmiendas, mezclas u otros productos propios ni en 
Belencito ni en ninguna de sus plantas, pues no lo requería y el mismo precio de este producto 
así empacado lo impedía.    
 
Empero, en tratándose de la mera posibilidad de usar “Abono Paz del Río” como materia 
prima para la producción de enmiendas, mezclas u otros productos de Cales Río Claro, el 
Contrato no es claro y, aparentemente, es contradictorio.  
 
En efecto, mientras que en el numeral 3 del Alcance 3, las partes acordaron que Cales Río 
Claro “no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERÍAS para fabricar, vender y/o 
comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que elabore en su planta”, en el numeral 5 
de la Cláusula Sexta del Contrato, las partes también acordaron que en relación con las 
mezclas, enmiendas o productos que desarrollaría Cales Río Claro con la escoria fosfórica de 
alto contenido de fósforo que compraba a Acerías Paz del Río, Acerías daba, como lo hizo, su 
autorización expresa que le permitía a Cales Río Claro “el uso de publicidad y fichas técnicas 
que le indiquen al mercado el uso del ‘Abono PazdelRio’ como materia prima de sus 
productos.”  
 
Así, entonces, existen dos interpretaciones: La primera, restrictiva, que señalaría que 
únicamente  deberá admitirse lo que se acordó en el numeral 3 del Alcance 3, en el sentido que 
Cales Río Claro no podía utilizar ninguna de las marcas -entiéndase productos, entre ellos el 
Abono- de Acerías para fabricar o producir mezclas o enmiendas que elabore en su planta; y, la 
segunda, más amplia, que señalaría que no obstante lo acordado en la parte final del numeral 3 
del Alcance 3, también es cierto que Acerías Paz del Río dio su expresa autorización a Cales 
Río Claro que le permitía el uso de publicidad y fichas técnicas que le indicaran al mercado el 
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uso del ‘Abono PazdelRío’ como materia prima de sus productos, de lo cual se concluye, 
que Cales Río Claro sí quedó autorizado para usar el Abono Paz del Río como materia prima 
de sus mezclas, enmiendas o productos, sin que en ningún caso, tal y como también se acordó 
en el numeral 6 de esa misma cláusula, las mezclas y enmiendas fabricadas por Cales Río Claro 
pudieran generar confusión al mercado sobre la procedencia empresarial del producto, ni 
confusión con los productos existentes identificados con la marca de Acerías, productos 
fabricados con Escoria Thomas, materia prima que es prácticamente única en el país y es 
generada como consecuencia de la producción de acero en los Convertidores de Acerías.  
 
Frente a estas dos interpretaciones, cada una de las cuales tiene su respaldo literal en cada una 
de las mencionadas cláusulas del Contrato, habrá que advertir que, para resolver la citada 
aparente contradicción, la conclusión que se adopte deberá partir de una interpretación 
finalística, armónica y práctica que las partes hayan hecho del citado contrato. 
 
La finalidad esencial del Contrato era, a partir del procesamiento de la escoria de alto 
contenido fosfórico, que Cales Río Claro produjera Abono Paz del Río y lo vendiera en el 
mercado, lo mismo que usara ese mismo producto -el resultante del procesamiento de la 
escoria de alto contenido fosfórico no ensacado en empaques de Acerías como Abono Paz del 
Río-, en la producción de mezclas y enmiendas en las plantas propias de Villavicencio y 
Magdalena Medio. Así mismo, de la interpretación armónica de las dos cláusulas, la conclusión 
resultante es igualmente la misma, como lo fue la interpretación y aplicación práctica de ella. El 
punto central, es que técnica y materialmente, esto es, física y químicamente, el producto 
resultante del procesamiento de la escoria de alto contenido fosfórico es el mismo, solo que 
una parte se ensaca en empaques de Acerías como Abono Paz del Río y por lo tanto ahí 
termina la cadena de producción y se trata luego como producto terminado conforme a los 
Alcances 1 y 4, y la parte restante, que se ensaca en empaques que no son de Acerías, se trata 
como un producto intermedio, esto es, como materia prima, con lo cual no termina la cadena 
de producción, sino que se retira y se usa para producir mezclas o enmiendas.  
 
Con base en ello, la aparente contradicción queda resuelta, porque en la práctica física, química 
y materialmente se trata de un mismo producto, solo que, para unos efectos, por voluntad 
exclusiva de las partes, se le dio el tratamiento de producto terminado y, para otros efectos, se 
le dio el tratamiento de un producto intermedio que como tal sólo debe ser usado como 
materia prima.  
 
De conformidad con las razones anteriormente expuestas, en atención a la forma como fue 
formulada la pretensión, sin tener en cuenta el proceso productivo al que se ha hecho 
referencia, el Tribunal no accederá a declarar la procedencia de esta cuarta pretensión y así lo 
resolverá en la parte resolutiva de esta providencia.  
 
 
 

2.5. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL 
DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 
 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“QUINTA-. Que se declare que de conformidad con lo pactado en el numeral 3 del Alcance 
No. 3 del parágrafo de la cláusula primera del contrato, CALES RÍO CLARO se obligó a 
comprar cuatrocientas cincuenta toneladas (450 t) mensuales a ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
con el único fin de ser utilizadas como materia prima para la producción de sus mezclas y 
enmiendas (de CALES RÍO CLARO), y que por ello ésta no podría utilizar ninguna de las 
marcas de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. para fabricar, vender y/o comercializar los 
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fertilizantes, mezclas y enmiendas que CALES RÍO CLARO elaborara en su planta de 
Belencito.” 

 
En el numeral 7 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención señaló que:  
 

“7-. Se pactó explícitamente (numeral 3 del Alcance No. 3 del parágrafo de la cláusula 
primera), que ‘[l]as cuatrocientas cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de 
fósforo compradas [mensualmente] por CALES RIO CLARO, tienen como fin único ser utilizadas 
como materia prima para la producción de sus mezclas y enmiendas, por ello CALES RIO CLARO 
no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERIAS para fabricar, vender y/o comercializar los 
fertilizantes, mezclas y enmiendas que elabore en su planta’.” 

 
Al contestar la demanda, la parte demandada en reconvención se refirió a este hecho en los 
siguientes términos:  
 

“AL SEPTIMO: No es cierto lo afirmado por la parte demandante en Reconvención. La parte 
CONVOCADA y Demandante en Reconvención, quiere crear una confusión al traer las partes 
que le convienen del contrato para expresar sus hechos y tratar de convencer de sus falaces 
afirmaciones. 
 
“El contrato establece claramente al respecto indicado por la CONVOCADA y Demandante en 
Reconvención las siguientes Autorizaciones que desvirtúan lo indicado por la Demandante en 
Reconvención: 

 
‘CLAUSULA PRIMERA – OBJETO, Alcance 3 – Venta de escoria de alto contenido 
de fósforo, final del párrafo uno:  
 
‘CALES RIO CLARO se reserva la posibilidad de utilizar o no las referidas 
toneladas en su consumo interno, según las necesidades y requerimientos del 
momento de sus plantas.’ 
 
‘CLAUSULA SEXTA – ESTIPULACIONES COMERCIALES, numeral 3:  
 
‘3. No existen cantidades mínimas de consumo exigidas a CALES RÍO CLARO, 
en lo que refiere a Escoria Fosfórica de alto contenido de fósforo y para la compra 
de Abono marca Paz del Rio.’ 

 
“Por lo tanto, NO existe obligación alguna de parte de CALES RIO CLARO sobre cantidades 
mínimas de consumo exigidas; por lo que la fundamentación de ACERIAS PAZ DEL RÍO 
sobre este hecho es errado, malintencionado y carente de valor; y adicionalmente denota un gran 
desconocimiento de la realidad de los hechos por parte de ACERIAS PAZ DEL RÍO, o la 
intensión de confundir a los H. Árbitros para así lograr sus objetivos en contra de mi 
representada.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Como ya se ha señalado al analizar algunas de las anteriores pretensiones, en el Alcance No. 3, 
se precisó que, la escoria de alto contenido de fósforo, que Acerías Paz del Río se obligó a 
poner a disposición para venta mensual a Cales Río Claro, en la cantidad estimada de 
cuatrocientos cincuenta (450) toneladas con la composición química señalada en el numeral 4 
del Alcance No. 1 de la misma Cláusula Primera de ese contrato, sería utilizada por Cales Río 
Claro, luego también de surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de separación 
metálica, como materia prima, en la fabricación de sus productos propios en cada una de sus 
plantas. Cales Río Claro se reservó la posibilidad de utilizar o no las referidas toneladas en su 
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consumo interno, según las necesidades y requerimientos del momento de sus plantas. 374 
(Subrayas fuera del texto) 
 
En todo caso, para los efectos de la venta anteriormente descrita, en el mismo Alcance No. 3, 
se establecieron las siguientes precisiones a efectos de fijar más concretamente el alcance de la 
misma:  
 
En el numeral 1, se precisó que Cales Río Claro, con toda su infraestructura y organización 
empresarial, bajo su propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y 
financiera, entiende que luego de surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de 
separación metálica, fabricaría mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido 
de fósforo comprada a Acerías Paz del Río, “productos que desarrollará en las instalaciones de 
las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el antiguo 
camino ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín-Bogotá Km 153).”  
 
Como complemento de lo anterior, en el numeral 2 de dicho Alcance No. 3, se precisó que le 
correspondía a Cales Río Claro, asumir “toda la logística de la operación que se desarrolla para 
la clasificación inicial, transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en 
Villavicencio y Magdalena Medio, razón por la cual, ACERÍAS no estará obligada a movilizar 
la materia prima ni el abono requerido por Cales Río Claro, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos.” 
 
Así mismo, como ya se señaló al estudiar la Pretensión Tercera y Cuarta de la demanda de 
reconvención, en el numeral 3 del Alcance No. 3, se precisó claramente que las cuatrocientas 
cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo compradas por 
Cales Río Claro, luego también se surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de 
separación metálica, “tienen como fin único ser utilizadas como materia prima para la 
producción de sus mezclas y enmiendas”, productos que, se reitera, desarrollaría en las 
instalaciones de las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio y en el Magdalena 
Medio y, por ello se precisó igualmente que Cales Río Claro “no podrá utilizar ninguna de las 
marcas de ACERÍAS para fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y 
enmiendas que elabore en su planta.”  Como ya se señaló al analizar la pretensión cuarta de la 
demanda de reconvención, esto fue lo que, a su vez, se ejecutó en la realidad por las partes, en 
lo que hace relación al Abono Paz del Río, puesto que, en la práctica, tal y como se desprende 
del acervo probatorio, Cales Río Claro no utilizó “Abono Paz del Río” para desarrollar o 
producir enmiendas, mezclas u otros productos propios. 
 
Empero, también como ya se analizó, en tratándose de la mera posibilidad de usar “Abono Paz 
del Río” como materia prima para la producción de enmiendas, mezclas u otros productos de 
Cales Río Claro, el Contrato no es claro y, aparentemente, es contradictorio.  
 
En efecto, mientras que en el numeral 3 del Alcance 3, las partes acordaron que Cales Río 
Claro “no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERÍAS para fabricar, vender y/o 
comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que elabore en su planta”, en el numeral 5 
de la Cláusula Sexta del Contrato, las partes también acordaron que en relación con las 
mezclas, enmiendas o productos que desarrollaría Cales Río Claro con la escoria fosfórica de 
alto contenido de fósforo que compraba a Acerías Paz del Río, Acerías daba, como lo hizo, su 
autorización expresa que le permitía a Cales Río Claro “el uso de publicidad y fichas técnicas 
que le indiquen al mercado el uso del ‘Abono PazdelRio’ como materia prima de sus 
productos.”  
 
Como atrás se señaló, existen dos interpretaciones: La primera, restrictiva, que señalaría que 
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únicamente  deberá admitirse lo que se acordó en el numeral 3 del Alcance 3, en el sentido que 
Cales Río Claro no podía utilizar ninguna de las marcas -entiéndase productos, entre ellos el 
Abono - de Acerías para fabricar o producir mezclas o enmiendas que elabore en su planta; y, 
la segunda, más amplia, que señalaría que no obstante lo acordado en la parte final del numeral 
3 del Alcance 3, también es cierto que Acerías Paz del Río dio su expresa autorización a Cales 
Río Claro que le permitía el uso de publicidad y fichas técnicas que le indicaran al mercado el 
uso del ‘Abono PazdelRio’ como materia prima de sus productos, de lo cual se concluye, 
que Cales Río Claro sí quedó autorizado para usar el Abono Paz del Río como materia prima 
de sus mezclas, enmiendas o productos, sin que en ningún caso, tal y como también se acordó 
en el numeral 6 de esa misma cláusula, las mezclas y enmiendas fabricadas por Cales Río Claro 
pudieran generar confusión al mercado sobre la procedencia empresarial del producto, ni 
confusión con los productos existentes identificados con la marca de Acerías, productos 
fabricados con Escoria Thomas, materia prima que es prácticamente única en el país y es 
generada como consecuencia de la producción de acero en los Convertidores de Acerías.  
 
Frente a estas dos interpretaciones, cada una de las cuales tiene su respaldo literal en cada una 
de las mencionadas cláusulas del Contrato, como atrás se señaló, habrá que advertir que, para 
resolver la citada aparente contradicción, la conclusión que se adopte deberá partir de una 
interpretación finalística, armónica y práctica que las partes hayan hecho del citado contrato. 
 
Se reitera por el Tribunal que la finalidad esencial del Contrato era, a partir del procesamiento 
de la escoria de alto contenido fosfórico, que Cales Río Claro produjera Abono Paz del Río y 
lo vendiera en el mercado, lo mismo que usara ese mismo producto -el resultante del 
procesamiento de la escoria de alto contenido fosfórico no ensacado en empaques de Acerías 
como Abono Paz del Río-, en la producción de mezclas y enmiendas en las plantas propias de 
Villavicencio y Magdalena Medio. Así mismo, de la interpretación armónica de las dos 
cláusulas, la conclusión resultante es igualmente la misma, como lo fue la interpretación y 
aplicación práctica de ella.  
 
El punto central, es que técnica y materialmente, esto es, física y químicamente, el material 
resultante del procesamiento de la escoria de alto contenido fosfórico es el mismo, solo que 
una parte se ensaca en empaques de Acerías como Abono Paz del Río y por lo tanto ahí 
termina la cadena de producción y se trata luego como producto terminado conforme a los 
Alcances 1 y 4, y la parte restante, que se ensaca en empaques que no son de Acerías, por 
voluntad de las partes se trata como un producto intermedio, esto es, como materia prima, con 
lo cual no termina la cadena de producción, sino que se debe retirar, transportar y luego utilizar 
como materia prima en la producción de mezclas o enmiendas en las plantas de Cales Río 
Claro ubicadas en Villavicencio y el Magdalena Medio.  
 
Con base en ello, la aparente contradicción quedó resuelta, porque en la práctica se trata de un 
mismo producto, solo que, para unos efectos, por voluntad de las partes -cuando se ensaca 
como Abono Paz del Río en empaques de Acerías, tenía el tratamiento de producto terminado 
y, para los demás efectos, tenía el tratamiento de un producto intermedio que como tal debía 
ser usado por Cales Río Claro como materia prima en la producción de mezclas, enmiendas o 
sus propios productos.  
 
De conformidad con las razones anteriormente expuestas, en atención a la forma como fue 
formulada la pretensión, sin tener en cuenta el proceso productivo al que se ha hecho 
referencia, el Tribunal no accederá a declarar la procedencia de esta Quinta pretensión y así lo 
resolverá en la parte resolutiva de esta providencia.  
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2.6. ANÁLISIS DE LAS PRETENSIONES SEXTA Y SÉPTIMA 
PRINCIPALES DECLARATIVAS DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“SEXTA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO utilizó abono marca ‘PazdelRío’ -no 
escoria- como materia prima para la fabricación de mezclas, con lo que contravino lo pactado en 
el contrato. 
 
“SÉPTIMA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO incumplió su obligación contractual en 
cuanto al destino que debió darle tanto a las cuatrocientas cincuenta toneladas (450 t) que en 
desarrollo del alcance No. 3 del parágrafo de la cláusula primera ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
le entregó mensualmente a aquélla, como con las quinientas cincuenta toneladas (550 t) que en 
desarrollo del alcance No. 4 del parágrafo de la cláusula primera ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. 
entregó mensualmente a CALES RÍO CLARO.” 

 
Estas dos pretensiones se fundamentan en el numeral 8 del capítulo de los hechos de la 
demanda, en el cual la parte convocante en reconvención señaló que  
 

“8-. CALES RÍO CLARO utilizó abono marca ‘PazdelRío’ –no escoria- como materia prima 
para la fabricación de mezclas. Con esta conducta contravino lo pactado en el contrato. Esto lo 
hizo, tanto con las 450 t que en desarrollo del alcance No. 3 del parágrafo de la cláusula primera 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. entregó mensualmente a CALES RÍO CLARO, como con las 
550 t que en desarrollo del alcance No. 4 del parágrafo de la cláusula primera ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO S.A. entregó mensualmente a CALES RÍO CLARO.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención se refirió a este hecho en los 
siguientes términos:  
 

“AL OCTAVO: No es cierta ninguna de las afirmaciones de la parte CONVOCADA y 
demandante en RECONVENCION, al respecto podemos decir lo siguiente con respecto a las 
afirmaciones de la misma parte: 
 
“1) Nunca se utilizó abono marca ‘PazdelRío’ como materia prima 
 
“Es claro que para CALES RÍO CLARO nunca fue una opción el uso del abono marca ‘Paz del 
Río’ que nos vendía ACERIAS PAZ DEL RIO ya procesado en su planta como materia prima, 
pues su costo no lo hacía viable. 
 
“Se anexan facturas de compras a Acerías Paz del Río, por concepto de compra de Abono marca 
‘Paz del Rio’ y compra de escoria fosfórica.  

 

 Costo del abono marca ‘Paz del Rio’ procesado $ 230 / kg Facturado 

 Costo de la escoria LWS fertilizantes alto fosforo$ 117/kg Facturado 

 Costo del proceso industrial   $  30/kg 

 Costo total de la escoria procesada  $147/Kg 

 Diferencia en precio    $  83/Kg 

 Diferencia porcentual en el precio     56,46% 
 

“Es por lo tanto, pertinente aclarar y declarar que CALES RÍO CLARO siempre uso escorias 
fosfóricas como materia prima para la fabricación de sus productos, y nunca utilizó abono marca 
‘Paz del Rio’ procesado para este proceso.  
 
“Aun así, CALES RIO CLARO lo podía hacer, dado que en la clausula sexta – Estipulaciones 
comerciales, en el numeral 5 dice textualmente: 
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‘5. En las mezclas, enmiendas o productos que desarrollará CALES RIO   la escoria 
fosfórica de alto contenido de fósforo que compra a ACERÍAS, ACERÍAS da su 
autorización expresa que le permite a CALES RÍO CLARO el uso de publicidad y fichas 
técnicas que le indiquen al mercado el uso del ‘Abono Paz del Rio’ como materia 
prima de sus productos.’ 

 
“Con lo cual, CALES RIO CLARO estaba ampliamente autorizada, además al dar respuesta a un 
hecho anterior sobre el mismo aspecto también se contesto de manera clara al respecto. 
 
“2) No existe el concepto mezclas para los productos de la planta de Belencito 
 
“La realización de ‘mezclas’ supone el uso de 2 o más materias primas, adicional al uso de 
equipos industriales denominados ‘mezcladoras’.  
 
“La definición de ‘mezcla’ de la RAE (http://dle.rae.es) dice textualmente: 
 

‘1. f. Acción y efecto de mezclar o mezclarse. 
‘2. f. Agregación o incorporación de varias sustancias o cuerpos que no tienen 
entre sí acción química. 
‘3. f. Tejido hecho de hilos de diferentes clases y colores. 
‘4. f. Constr. Argamasa de cal, arena y agua. 
‘5. f. desus. Cuento o chisme con que se intentaba hacer daño o incomodar a alguien.’ 

 
“La definición de Wikipedia dice textualmente: ‘Una mezcla es un material formado por dos 
o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre 
una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades 
químicas.’ (https://es.wikipedia.org). 
 
“Es claro que CALES RIO CLARO nunca realizó mezclas en su planta de Belencito, ya que 
nunca ingresó ni tuvo acceso a materias primas diferentes a la propia escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo (todo ingresaba por la portería 1 y 2, o 11, y no existe registro de ingreso 
de materias primas diferentes), y por lo tanto NO es posible hablar de ‘mezcla’; adicional a que la 
infraestructura de la planta de CALES RÍO CLARO no contaba con un equipo industrial de 
mezclado (o mezcladora), tal cual está claro según el ANEXO # 1 del ‘CONTRATO DE 
VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE 
ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO COMO MATERIA PRIMA’ suscrito el 
día 18 de septiembre de 2013. 
 
“3) No existencia de facturas que evidencien este hecho 
 
“Todas las facturas generadas por ACERIAS PAZ DEL RÍO sobre las actividades que realizó 
CALES RÍO CLARO en la planta de Belencito durante la ejecución del contrato en referencia, 
corresponden única y exclusivamente a la venta de escoria fosfórica de alto contenido de fosforo 
(facturada como ‘Escoria LWS Fertilizantes Alto Fosforo’), lo cual deja sin fundamento la 
argumentación del uso de abono marca “Paz del Rio” y no escorias al interior de dicha planta de 
producción. 
 
“4) El alcance No. 4 de la clausula primera nunca se dio 
 
“Se debe aclarar ampliamente que el Alcance No. 4 - Transformación de escoria de alto 
contenido de fósforo en abono marca “Paz del Rio” nunca tuvo inicio, ya que previamente se 
tenía que contar con los empaques suministrados por parte de ACERIAS PAZ DEL RIO y 
nunca los suministró.  Razón por la cual, la parte que incumplió fue ACERIAS PAZ DEL RIO; 
y adicionalmente no es ni lógico ni coherente pretender hacer referencia a este alcance; lo cual 
denota un alto desconocimiento de la realidad de los hechos por parte de ACERIAS PAZ DEL 
RÍO. 
 
“Nuevamente, la fundamentación de ACERIAS PAZ DEL RÍO sobre la realidad de los hechos 
es errada, malintencionada y carente de valor; y adicionalmente denota un gran desconocimiento 

http://dle.rae.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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de la realidad de los hechos por parte de ACERIAS PAZ DEL RÍO y por ende la intención de 
confundir a los H. Árbitros.”  

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Tal y como ya se dijo al revisar la pretensión Tercera de la demanda de reconvención y ahora 
se itera, de conformidad con el objeto del Contrato celebrado entre las partes el 18 de 
septiembre de 2013, Acerías Paz del Río se obligó a vender a Cales Río Claro, además de 
abono marca “PazdelRío” como producto terminado para que ésta lo revendiera en el 
mercado, también escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que Cales Río 
Claro lo utilizara en la producción de “Abono PazdelRío” que sería comercializado en el 
mercado. Pero además de lo anterior, a continuación, las partes precisaron el alcance de dicho 
objeto conforme las condiciones especiales de tiempo, modo y lugar para su ejecución, y en tal 
virtud, en la misma Cláusula Primera del Contrato celebrado entre las partes el 18 de 
septiembre de 2013, definieron concretamente lo siguiente:  
 
En el Alcance No. 1, Producción temporal de abono “PazdelRío”, se precisó que, con la 
escoria de alto contenido de fósforo vendida por Acerías Paz del Río, Cales Río Claro debía 
producir temporalmente, esto es, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del 
contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas con la marca 
“Abono Paz del Rio”, que a su vez debía ensacar en los cuarenta y un mil quinientos (41.500) 
empaques de polipropileno de propiedad de Cales Río Claro y que se encontraban 
identificados con la marca “ACERÍAS”. 
 
A su vez, en el Alcance No. 4, Transformación de escoria de alto contenido de fósforo en 
abono “PazdelRío”, se precisó igualmente que, con la cantidad estimada de quinientas 
cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo que Acerías Paz del Río 
mensualmente pondría a disposición de Cales Río Claro, ésta la procesaría, por su cuenta y 
riesgo, para la producción de abono marca “PazdelRío”, el cual se obligó a embolsar en los 
empaques entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por ella, y a venderlo en el 
mercado. Para el desarrollo y ejecución del Alcance No. 4, las partes acordaron aplicar las 
demás disposiciones señaladas en el parágrafo del Alcance No. 1 de la Cláusula Primera del 
Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013. 
 
Aunque en estos Alcances 1 y 4 no se dijo expresamente que la escoria de alto contenido de 
fósforo vendida por Acerías Paz del Río sería utilizada por Cales Río Claro como materia 
prima para la producción de “Abono Paz del Río”, debe entenderse que tal producción, como 
se infiere del contenido mismo del contrato conforme al proceso industrial del que se deriva su 
cadena de producción y como así lo señalaron los testigos citados en el apartado de los hechos 
probados, es el resultado de procesar la escoria de alto contenido de fósforo vendida por 
Acerías Paz del Río y, por lo tanto, de utilizarla como materia prima para, en consecuencia, 
producir, primero temporalmente, esto es, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del 
contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas con la marca 
“Abono Paz del Rio”, que a su vez debía ensacarse en los cuarenta y un mil quinientos (41.500) 
empaques de polipropileno de propiedad de Cales Río Claro y que se encontraban 
identificados con la marca “ACERÍAS” y, posteriormente, con la cantidad estimada de 
quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo que Acerías Paz 
del Río mensualmente pondría a disposición de Cales Río Claro, procesarla por su cuenta y 
riesgo, para producir abono marca “PazdelRío”, el cual se obligó a embolsar también en los 
empaques entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por ella, y a venderlo en el 
mercado.     
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Ya se ha señalado que la producción del “Abono Paz del Río”, conforme a los Alcances 1 y 4, 
es el resultado de un proceso industrial que debía realizarse por Cales Río Claro mediante la 
transformación o procesamiento de la escoria de alto contenido de fósforo que recibiera 
directamente de Acerías Paz del Río como materia prima, lo cual se infiere precisamente del 
Alcance No. 1 en el cual se señaló: i) Que Acerías Paz del Río elegiría las pilas de escoria de 
alto contenido de fósforo y entregaría las pilas de escoria separadas en el patio de 
procesamiento de la planta de Cales Río Claro para que ésta procediera a procesarlas en su 
planta de trituración y separación metálica ubicada en terrenos de propiedad de Acerías; ii) Que 
Acerías garantizó la siguiente composición química de la escoria de alto contenido de fósforo, 
así: P205 del 9%, y CaO del 40%, SiO2 del 6%, MgO del 1.5% y Fe del 16%, de acuerdo con lo 
señalado con el Registro ICA 066 correspondiente al abono producido por Acerías; iii) Que 
Acerías debía entregar el análisis de laboratorio del material (escoria de alto contenido de 
fósforo) que se suministraría a Cales Río Claro para su procesamiento; iv) Que Acerías debía 
informar a Cales Río Claro la programación de las entregas de escoria de alto contenido de 
fósforo de común acuerdo con Cales Río Claro, entrega que se realizaría en el patio extramuro 
de Acerías, donde Cales realizaría el procesamiento; v) Que Cales debía certificar a Acerías la 
calidad del abono fabricado -como producto terminado-, mediante análisis de laboratorio, 
realizado a través de un laboratorio externo reconocido y confiable, la cual certificación debía 
ser entregada a Acerías y en ella se debía expresar que efectivamente Cales, en su proceso 
productivo, estaba cumpliendo las calidades señaladas en el Registro ICA 066; vi) Que los 
análisis de laboratorio debían estar a disposición de Acerías cuando ésta así lo requiera; vii) 
Que Cales debía garantizar que el Abono “PazdelRío” fabricado en sus plantas cumplía con 
todos los parámetros de calidad señaladas en el registro ICA No. 066, o bajo lo dispuesto en el 
documento que lo reemplazara, modificara o adicionara y que su presentación fuera en sacos 
de 50 KG; viii) Que el control de calidad de los productos fabricados en las plantas de Cales 
sería responsabilidad directa de Cales Río Claro, quien debía llevar un registro de la calidad por 
lote producido y empacado, lo cual permitiría detallar el análisis de laboratorio por muestreo 
aleatorio de lotes de producción; y, ix) Que, Cales debía mantener la buena imagen de los 
productos marca “Paz del Río”, transformados y/o fabricados en sus plantas frente a los 
clientes, para lo cual debía despacharlos en las condiciones de empaque, composición y calidad 
registrada en el ICA y, si por algún motivo, Cales no entregaba los productos con la calidad 
acordada o existiesen faltantes, debía completar los faltantes y sustituir los productos 
defectuosos al cliente asumiendo el costo total de esta operación y la responsabilidad del 
incumplimiento frente al cliente. 
 
En suma, la obligación de producir “Abono Paz del Río” conforme a los Alcances 1 y 4, debía 
cumplirse mediante el procesamiento de la escoria de alto contenido de fósforo como materia 
prima, y no mediante la escoria de alto contenido de fósforo como producto terminado y ya 
procesado. Para el desarrollo del objeto contractual, Cales disponía de la planta de trituración y 
separación metálica de su propiedad, planta que sería operada por Cales Río Claro, por su 
cuenta y riesgo, con total autonomía administrativa, técnica y financiera.     
 
Las precisiones hechas en cada uno de los Alcances 1 a 4 del objeto del contrato contenidas en 
la Cláusula Primera, deben igualmente interpretarse armónicamente con lo pactado en la 
Cláusula Segunda que contiene las obligaciones de cada una de las partes, en cuyo numeral 
2.2.1 se acordó que previo al retiro de la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, de la 
Planta de Cales Río Claro ubicada en patios extramuros de la planta de Acerías Paz del Río, 
Cales Río Claro debía hacer una clasificación inicial para separar el contenido metálico de la 
misma en los equipos de su propiedad instalados en terrenos de Acerías y ello era así, por 
cuanto el material metálico que se encontrara o se obtuviera en el proceso de recuperación de 
escoria fosfórica de alto contenido de fósforo es de propiedad de Acerías Paz del Río y ese el 
motivo por el cual, el interventor del Contrato, debía verificar que únicamente se despachara 
escoria para Cales Río Claro. 
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La ejecución o cumplimiento de esta obligación, suponía que Cales no podía retirar de su 
planta ubicada en patios extramuros de la planta de Acerías, la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo en las mismas condiciones que Acerías la había puesto a su disposición, 
puesto que Cales, una vez la recibiera, debía “hacer una clasificación inicial para separar el 
contenido metálico de la misma en los equipos de su propiedad”, esto es, en su planta ubicada 
en los terrenos de Acerías, y para poder realizar el proceso de separación metálica, se requería 
primero someter la escoria al proceso de trituración o molienda. Ello indica que, primero, 
obligatoriamente, Cales Río Claro debía someter la escoria al proceso de trituración y de 
separación metálica, que era el proceso que se surtía en su planta ubicada en Belencito, para 
poder separar el contenido metálico de propiedad de Acerías y luego sí retirar la escoria sin este 
material.           
 
En otros términos, el examen anterior indica que Cales Río Claro no podía retirar la escoria 
fosfórica de alto contenido fosfórico que recibiera de Acerías y llevarla directamente a sus 
plantas de Villavicencio y Magdalena Medio, sin someterla al proceso de clasificación inicial, 
trituración y separación metálica. El resultado o producto de dicho proceso, es una escoria 
fosfórica de alto contenido fosfórico sin metales que, a su vez, podía ser ensacado como 
producto terminado en empaques de Acerías como Abono Paz del Río o podía ser, ahora sí, 
ensacado como producto intermedio, en empaques distintos a los de Acerías, retirado y 
posteriormente, utilizado por Cales Río Claro, como materia prima, en sus plantas de 
Villavicencio y Magdalena Medio, para producir sus propias enmiendas o mezclas.       
 
Como también ya se señaló atrás, al analizar la pretensión Cuarta de la demanda de 
reconvención y ahora aquí se reitera al analizar la pretensión Sexta y la segunda parte de la 
pretensión Séptima, esto fue lo que se ejecutó en la realidad por las partes, en lo que hace 
relación al Abono Paz del Río, puesto que como ya se concluyó de acuerdo con el Contrato y 
el acervo probatorio, Cales Río Claro no utilizó “Abono Paz del Río” -como producto 
terminado y ya ensacado en empaques de Acerías- para desarrollar o producir enmiendas, 
mezclas u otros productos propios ni en Belencito ni en ninguna de sus plantas, puesto que no 
lo requería y el mismo precio de este producto terminado y así empacado lo impedía.    
 
Por lo tanto, Cales Río Claro no utilizó abono marca “PazdelRío” -como producto terminado 
y ensacado en empaques de Acerías- como materia prima para la fabricación de mezclas, así 
como no usó las quinientas cincuenta toneladas (550 t) que en desarrollo del alcance No. 4 del 
parágrafo de la cláusula primera Acerías Paz del Río le debía entregar mensualmente a Cales 
Río Claro para producir Abono “Paz del Río”, porque si esta etapa no tuvo inicio antes de la 
terminación del contrato ocurrida el 20 de marzo de 2014, no pudo haberse incumplido en 
cuanto al uso o destino se refiere, lo que en la práctica no se ejecutó.  
 
A su vez, en el Alcance No. 3, se precisó que, la escoria de alto contenido de fósforo, que 
Acerías Paz del Río se obligó a poner a disposición para venta mensual a Cales Río Claro, en la 
cantidad estimada de cuatrocientos cincuenta (450) toneladas con la composición química 
señalada en el numeral 4 del Alcance No. 1 de la misma Cláusula Primera de ese contrato, sería 
utilizada por Cales Río Claro, luego también de surtirse el proceso industrial de trituración o 
molienda y de separación metálica, únicamente como materia prima, en la fabricación de sus 
productos propios en cada una de sus plantas. Cales Río Claro se reservó la posibilidad de 
utilizar o no las referidas toneladas en su consumo interno, según las necesidades y 
requerimientos del momento de sus plantas. 375 (Subrayas fuera del texto) 
 
En todo caso, para los efectos de la venta anteriormente descrita, en el mismo Alcance No. 3, 
se establecieron las siguientes precisiones a efectos de fijar más concretamente el alcance de la 
misma:  

                                                 
375 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 222 
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En el numeral 1, se precisó que Cales Río Claro, con toda su infraestructura y organización 
empresarial, bajo su propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y 
financiera, se entiende que luego de surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de 
separación metálica, fabricaría mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido 
de fósforo comprada a Acerías Paz del Río, “productos que desarrollará en las instalaciones de 
las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el antiguo 
camino ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín-Bogotá Km 153).”  
 
Como complemento de lo anterior, en el numeral 2 de dicho Alcance No. 3, se precisó que le 
correspondía a Cales Río Claro, asumir “toda la logística de la operación que se desarrolla para 
la clasificación inicial, transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en 
Villavicencio y Magdalena Medio, razón por la cual, ACERÍAS no estará obligada a movilizar 
la materia prima ni el abono requerido por Cales Río Claro, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos.” 
 
Así mismo, en el numeral 3 del Alcance No. 3, se precisó claramente que las cuatrocientas 
cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo compradas por 
Cales Río Claro, luego también se surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de 
separación metálica, “tienen como fin único ser utilizadas como materia prima para la 
producción de sus mezclas y enmiendas”, productos que, se reitera, desarrollaría en las 
instalaciones de las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio y en el Magdalena 
Medio y, por ello se precisó igualmente que Cales Río Claro “no podrá utilizar ninguna de las 
marcas de ACERÍAS para fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y 
enmiendas que elabore en su planta.” 
 
Finalmente, en el numeral 4 del Alcance 3, se determinó el precio que Cales Río Claro debía 
pagar a Acerías Paz del Río por tonelada de escoria de alto contenido de fósforo efectivamente 
entregada -y puesta en la planta de Cales Río Claro ubicada dentro de las instalaciones de 
Acerías en Belencito (Boyacá)-, como materia prima para su consumo interno.  
 
En conclusión, la escoria de alto contenido de fósforo que resultara del proceso industrial 
anteriormente descrito, pero con el tratamiento de producto intermedio, podía ser utilizada por 
Cales, como materia prima, para desarrollar sus propios productos -mezclas, enmiendas u 
otros- en las instalaciones de sus plantas ubicadas en Villavicencio y el Magdalena Medio, no en 
la planta de Belencito, que por lo demás no contaba con un laboratorio de investigación y 
desarrollo, ni con las condiciones técnicas adecuadas para llevar a cabo dicho proceso. 
 
Como también ya se señaló atrás, al analizar las pretensiones anteriores de la demanda de 
reconvención y ahora aquí se reitera al analizar la primera parte de la pretensión séptima, esto 
fue lo que se ejecutó en la realidad por las partes, según se estableció en el Contrato y se 
demuestra con el acervo probatorio en lo que hace relación la escoria de alto contenido de 
fósforo que resultara del proceso industrial anteriormente descrito, pero con el tratamiento de 
producto intermedio, esto es, que se utilizó por Cales Río Claro, como materia prima, para 
desarrollar sus propios productos -mezclas, enmiendas u otros- en las instalaciones de sus 
plantas ubicadas en Villavicencio y el Magdalena Medio, no en la planta de Belencito, que por 
lo demás no contaba con un laboratorio de investigación y desarrollo, así como no disponía de 
un equipo industrial de mezclado (o mezcladora), ni con las demás condiciones técnicas 
adecuadas para desarrollar los citados productos -mezclas, enmiendas u otros-. 
 
Por lo demás, Acerías Paz del Río no indicó o mencionó, ni mucho menos probó en 
cumplimiento de la carga que le impone la ley procesal, en qué sentido, o en cuáles condiciones 
de tiempo, modo y lugar, Cales Río Claro le dio un destino diferente a las cuatrocientas 
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cincuenta toneladas (450 t) que en desarrollo del alcance No. 3 del parágrafo de la cláusula 
primera del Contrato, Acerías le entregó mensualmente a Cales. 
 
Por lo tanto, Cales Río Claro no incumplió su obligación contractual en cuanto al destino que 
debió darle a las cuatrocientas cincuenta toneladas (450 t) que en desarrollo del alcance No. 3 
del Parágrafo de la Cláusula Primera Acerías Paz del Río le entregó mensualmente a aquélla. 
 
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, el Tribunal no accederá a 
declarar la procedencia de estas Sexta y Séptima pretensiones, y así lo decidirá en la parte 
resolutiva de esta providencia.   
 
 

2.7. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN OCTAVA PRINCIPAL 
DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“OCTAVA-. Que se declare que en razón del contrato celebrado entre ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO S.A. y CALES RÍO CLARO, ésta obtuvo de aquella, autorización para utilizar escoria 
destinada a hacer mezclas propias de CALES RÍO CLARO, no para maquillar a un tercero y 
exportar.” 

 
En el numeral 9 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención señaló que  
 

“9-. La autorización convencional era la de utilizar escoria para fabricar abono ‘PazdelRío’ o para 
hacer mezclas propias de CALES RÍO CLARO, no para maquilar a un tercero, ni para 
exportar.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención se refirió a este hecho en los 
siguientes términos:  
 

“AL NOVENO:- No Es Cierto lo afirmado por la parte CONVOCANTE y Demandante en 
Reconvención.  
 
“El objeto del contrato establece claramente que:  
 
‘El objeto de este contrato es que ACERIAS le venda a CALES RIO CLARO abono marca 
“Paz del Río” como Producto Terminado para que ésta lo revenda en el mercado y también 
escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que CALES RIO CLARO lo 
utilice en sus procesos industriales y produzca ‘Abono Paz del Río’ que será comercializado en el 
mercado.’  (Subrayas y negrillas mías) 
 
“Cuando un contrato se refiere a ‘el mercado’, se entiende clara y abiertamente que incluye a 
todos los clientes actuales y potenciales de los productos en referencia, sin hacer distinción de 
clientes nacionales o extranjeros, o de subcontratos de maquila o tercerización de actividades 
productivas; las cuales son potestad de cualquier empresa en Colombia y el mundo. 
  
“La definición de Wikipedía dice textualmente lo siguiente: ‘Mercado (Marketing): Desde el 
punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos los consumidores o 
compradores actuales y potenciales de un determinado producto. El tamaño de un 
mercado, desde este punto de vista, guarda una estrecha relación con el número de compradores 
que deberían existir para una determinada oferta. (Subrayas y negrillas mías) 
 
‘Todos los integrantes del mercado deberían reunir tres características: deseo, renta y posibilidad 
de acceder al producto.[1] Desde la óptica de la administración de la comercialización el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(marketing)#cite_note-1
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concepto de mercado está muy imbricado al de demanda y del consumidor, para un correcto 
entendimiento se deben estudiar los tres términos en conjunto. El marketing pretende aumentar 
tanto la cuota de mercado como el tamaño del mercado de un determinado producto, entre otros 
objetivos.’ (https://es.wikipedia.org). 
 
“La definición de “mercado” de la RAE (http://dle.rae.es) dice textualmente lo siguiente: 
 

‘1. m. Contratación pública en lugar destinado al efecto y en días señalados. Aquí hay mercado los 
martes. 
‘2. m. Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o 
permutar bienes o servicios. 
‘3. m. Concurrencia de gente en un mercado. El mercado se alborotó. 
‘4. m. Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin 
intervención del poder público. 
‘5. m. Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes. 
‘6. m. Plaza o país de especial importancia o significación en un orden comercial cualquiera. 
‘7. m. Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio. (Subrayas y 
negrillas mías) 
‘8. m. Estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado’ 

 
“Por lo tanto, CALES RIO CLARO estaba expresa y abiertamente facultada para atender el 
mercado del interior y del exterior sin contemplación alguna referida en el contrato, además 
tampoco es cierto que se haya maquilado a terceros en la Planta de cales Rio claro (Estando 
Autorizado para ello), y además en ninguna parte del contrato se puso un límite al Mercado con 
respecto con la posibilidad de cumplir con el objeto del contrato.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Como se ya ha analizado al revisar las pretensiones anteriores de la demanda de reconvención 
y ahora se reitera, en el Alcance No. 3 previsto en la Cláusula Primera del Contrato celebrado 
el 18 de septiembre de 2013, se precisó que, la escoria de alto contenido de fósforo, que 
Acerías Paz del Río se obligó a poner a disposición para venta mensual a Cales Río Claro, en la 
cantidad estimada de cuatrocientos cincuenta (450) toneladas con la composición química 
señalada en el numeral 4 del Alcance No. 1 de la misma Cláusula Primera de ese contrato, sería 
utilizada por Cales Río Claro, luego también de surtirse el proceso industrial de trituración o 
molienda y de separación metálica, únicamente como materia prima, en la fabricación de sus 
productos propios en cada una de sus plantas. Cales Río Claro se reservó la posibilidad de 
utilizar o no las referidas toneladas en su consumo interno, según las necesidades y 
requerimientos del momento de sus plantas. 376  
 
En todo caso, para los efectos de la venta anteriormente descrita, en el mismo Alcance No. 3, 
se establecieron las siguientes precisiones a efectos de fijar más concretamente el alcance de la 
misma:  
 
En el numeral 1, se precisó que Cales Río Claro, con toda su infraestructura y organización 
empresarial, bajo su propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y 
financiera, se entiende que luego de surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de 
separación metálica, fabricaría mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido 
de fósforo comprada a Acerías Paz del Río, “productos que desarrollará en las instalaciones de 
las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el antiguo 
camino ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín-Bogotá Km 153).”  
 
Como complemento de lo anterior, en el numeral 2 de dicho Alcance No. 3, se precisó que le 
correspondía a Cales Río Claro, asumir “toda la logística de la operación que se desarrolla para 

                                                 
376 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 204 a 222 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_de_venta
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/
http://dle.rae.es/
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la clasificación inicial, transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en 
Villavicencio y Magdalena Medio, razón por la cual, ACERÍAS no estará obligada a movilizar 
la materia prima ni el abono requerido por Cales Río Claro, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos.” 
 
Así mismo, en el numeral 3 del Alcance No. 3, se precisó claramente que las cuatrocientas 
cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo compradas por 
Cales Río Claro, luego también de surtirse el proceso industrial de trituración o molienda y de 
separación metálica, “tienen como fin único ser utilizadas como materia prima para la 
producción de sus mezclas y enmiendas”, productos que, se reitera, desarrollaría en las 
instalaciones de las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio y en el Magdalena 
Medio y, por ello se precisó igualmente que Cales Río Claro “no podrá utilizar ninguna de las 
marcas de ACERÍAS para fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y 
enmiendas que elabore en su planta.” 
 
Finalmente, en el numeral 4 del Alcance 3, se determinó el precio que Cales Río Claro debía 
pagar a Acerías Paz del Río por tonelada de escoria de alto contenido de fósforo efectivamente 
entregada -y puesta en la planta de Cales Río Claro ubicada dentro de las instalaciones de 
Acerías en Belencito (Boyacá)-, como materia prima para su consumo interno.  
 
Así entonces, en lo que se refiere a la primera parte de la pretensión objeto de examen, 
conforme al contrato celebrado entre Acerías Paz del Río y Cales Rio Claro, ésta podía utilizar 
escoria que adquiriera de aquella para hacer mezclas o enmiendas propias de Cales Río Claro. 
 
Ahora, tal y como atrás se transcribió en el capítulo sobre los hechos probados, en declaración 
testimonial rendida ante este Tribunal el 20 de abril de 2016 por la Señora Rosmary González 
Pachón, quien fue la interventora del contrato, al solicitársele explicar sobre qué son las 
mezclas y enmiendas, señaló que: 

 
“En los últimos años se ha desarrollado mucho esa industria en el sentido de hacer mezclas, es 
decir qué pasa si yo le meto un poco de amoniaco, qué pasa si yo le meto al mismo tiempo un 
poquito de azufre, qué pasa si le meto un poco de fosforo, nos puede salir un súper fertilizante 
que haga que en vez que las personas hagan una adición de azufre aquí con un material y luego 
tengan que hacer una adición con fosforo y luego con otro, pues de una hace todo. 
 
“Así se ha desarrollado la industria de los fertilizantes, hoy Paz del Río no hace enmiendas, Paz 
del Río sencillamente vende abono que es el producto que sale de su línea de producción; lo 
procesa, le quita el material metálico y lo vende como abono.” 

 
A su vez, al referirse a los procesos de mezclas o enmiendas que desarrollaba Cales Río Claro 
en sus plantas con la escoria de alto contenido de fósforo adquirida de Acerías Paz del Río, la 
Señora González en esa misma declaración señaló que  
 

“… Para el alcance 3, él cogía la escoria la llevaba a su planta y en su planta hacía sus enmiendas; 
en esas enmiendas yo no puedo saber, en el producto que vende Cales Río Claro, yo no puedo 
saber cuál era el fosforo, cuál era el silicio, no lo sé porque eso es algo de ellos, ni tampoco me 
corresponde ir a saber cómo es su secreto maestro, porque es un secreto maestro saber cómo 
hacen ellos para producir sus enmiendas#. 

  
A su vez, al preguntársele si tales mezclas o enmiendas que desarrollaba Cales Río Claro en sus 
plantas con la escoria de alto contenido de fósforo adquirida de Acerías Paz del Río, estaban 
permitidas o no, la Señora González en esa misma declaración señaló que  

 
“DR. JARAMILLO: ¿Esas enmiendas estaban permitidas, a su juicio, o de acuerdo con el 
conocimiento que usted tiene de los hechos? 
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“SRA. GONZÁLEZ: En la planta de Villavicencio y Magdalena, podían hacer lo que quisieran. 
 
“DR. JARAMILLO: En extra muros, ¿no? 
 
“SRA. GONZÁLEZ: En extra muros no. Eso no decía el contrato, el contrato decía muy claro 
que se lo llevaban para hacer sus enmiendas en sus plantas.” 

 
El Tribunal ya concluyó atrás que en lo que hace relación a la escoria de alto contenido de 
fósforo que resultara del proceso industrial -anteriormente descrito-, con el tratamiento de 
producto intermedio, que Cales Río Claro la utilizó como materia prima para desarrollar sus 
propios productos -mezclas, enmiendas u otros- en las instalaciones de sus plantas ubicadas en 
Villavicencio y el Magdalena Medio, no en la planta de Belencito, por cuanto ésta no contaba 
con un laboratorio de investigación y desarrollo, así como no disponía de un equipo industrial 
de mezclado (o mezcladora), ni con las demás condiciones técnicas adecuadas para desarrollar 
los citados productos -mezclas, enmiendas u otros-. 
 
Así entonces, en lo que se refiere a la segunda parte de la pretensión objeto de examen, 
conforme al contrato celebrado entre Acerías Paz del Río y Cales Rio Claro y corroborado por 
quien fue la interventora del Contrato, Cales Río Claro podía utilizar la escoria que adquiriera 
de aquella para hacer mezclas, enmiendas o productos propios en sus plantas de Villavicencio y 
Magdalena Medio, sin intervención alguna de Acerías Paz del Río, pues no le correspondía “ir 
a saber cómo es su secreto maestro, porque es un secreto maestro saber cómo hacen ellos para 
producir sus enmiendas” y en las plantas de Villavicencio y Magdalena, “podían hacer lo que 
quisieran”, de lo cual se infiere que allá podrían inclusive producir o maquilar para un tercero y 
exportar, sin restricción alguna por parte de Acerías Paz del Río, que no tendría injerencia 
alguna en tales procesos industriales y comerciales.  
 
En consecuencia, el Tribunal accederá a declarar la procedencia parcial de esta octava 
pretensión únicamente en lo relacionado con el uso de la escoria de alto contenido de fósforo 
que resultara del proceso industrial con el tratamiento de producto intermedio, como materia 
prima, para desarrollar por Cales Río Claro sus propios productos -mezclas, enmiendas u 
otros-, pero declarará la improcedencia del resto de la pretensión en razón a los términos en 
que fue formulada, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas por el Tribunal, y así lo 
decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.   
 
 

2.8. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN NOVENA PRINCIPAL 
DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“NOVENA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO maquiló mezclas para terceras personas 
en la planta de Belencito, con lo cual contravino lo pactado en el contrato”. 

 
En el numeral 10 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención señaló que  

 
“10-. CALES RÍO CLARO maquiló mezclas para terceras personas en la planta de Belencito. 

Con esta conducta contravino lo pactado en el contrato.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención se refirió a este hecho en los 
siguientes términos:  
 

“DECIMO: No es Cierto. Que se pruebe. Al respecto puedo decir lo siguiente: 
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“1) No existe el concepto mezclas para los productos de la planta de Belencito. 
 
“La realización de ‘mezclas’ supone el uso de 2 o más materias primas, adicional al uso de 
equipos industriales denominados “mezcladoras”.  
 
“La definición de ‘mezcla’ de la RAE (http://dle.rae.es) dice textualmente: 
 

‘1. f. Acción y efecto de mezclar o mezclarse. 
‘2. f. Agregación o incorporación de varias sustancias o cuerpos que no tienen 
entre sí acción química. (Subrayas y negrillas mías) 
‘3. f. Tejido hecho de hilos de diferentes clases y colores. 
‘4. f. Constr. Argamasa de cal, arena y agua. 
‘5. f. desus. Cuento o chisme con que se intentaba hacer daño o incomodar a alguien.’ 

 
“La definición de Wikipedia dice textualmente: ‘Una mezcla es un material formado por dos 
o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. (Subrayas y negrillas 
mías). En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene 
su identidad y propiedades químicas’ (https://es.wikipedia.org). 
 
“Es claro que CALES RIO CLARO nunca realizó mezclas en su planta de Belencito, ya que 
nunca ingresó ni tuvo acceso a materias primas diferentes a la propia escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo (todo ingresaba por la portería 1 y 2, o 11, y no existe registro de ingreso 
de materias primas diferentes), y por lo tanto NO es posible hablar de ‘mezcla’; adicional a que la 
infraestructura de la planta de CALES RÍO CLARO no contaba con un equipo industrial de 
mezclado (o mezcladora), tal cual está claro según el ANEXO # 1 del ‘CONTRATO DE 
VENTADE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE 
ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO COMO MATERIA PRIMA’ suscrito el 
día 18 de septiembre de 2013. 
 
“2) Las partes tienen una relación comercial cliente – proveedor, y gozan de plena autonomía e 
independencia: 
 
“Tal cual lo establece la clausula sexta – Estipulaciones comerciales en su numeral 8, que dice:  
 

‘Las partes tendrán una relación comercial de cliente – proveedor, (Subrayas y negrillas 
mías) en donde CALES RIO CLARO a través de orden de compra solicita el producto y 
ACERÍAS despachará los productos de acuerdo con las cantidades acordadas.’ 

 
“Y la clausula décima novena – independencia, que dice:  
 

‘DECIMA NOVENA.- INDEPENDENCIA: Exceptuando el vínculo contractual aquí 
establecido, el presente contrato no establece cualquier forma de sociedad, vinculación 
laboral, responsabilidad solidaria o subsidiaria entre ACERIAS y CALES RIO CLARO, 
sus subcontratistas, dependientes, asociados y/o  empleados, correspondiéndole a cada 
Parte, aisladamente, responder por las respectivas obligaciones y gastos provenientes de la 
contratación de su personal, sean de naturaleza civil, tributaria, laboral, entre otros, sean 
existentes o futuros.  
 
‘En consecuencia, tanto ACERÍAS como CALES RIO CLARO gozan de plena 
autonomía e independencia, (Subrayas y negrillas mías) y las relaciones jurídicas del 
contrato se rigen por las normas del Derecho Civil y Comercial.  
 
‘De conformidad con lo anterior, CALES RIO CLARO será y se considerará como una 
parte independiente y bajo ninguna circunstancia será considerado, agente, representante, 
empleado o simple intermediario de ACERIAS; y de igual forma, ACERÍAS será y se 
considerará como una parte independiente y bajo ninguna circunstancia será considerado, 
agente, representante, empleado o simple intermediario de CALES RIO CLARO.’ 

 

http://dle.rae.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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“En consecuencia, CALES RIO CLARO es libre de generar negociaciones, contratos y acuerdos 
de cualquier índole con terceros, respetando los acuerdos previamente generados; tal cual lo hizo 
en el caso de ACERIAS PAZ DEL RIO. 
 
“Adicionalmente, si se habla de maquila, debería de existir un contrato que lo respalde; y dicho 
contrato NO existe, No basta la mera afirmación de la parte sobre un hecho para que el mismo 
sea cierto, los hechos DEBERAN PROBARSE y este no pasa de ser una simple afirmación de la 
parte CONVOCADA y demandante en reconvención.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Como se puede observar, los hechos que se mencionan con la demanda arbitral, constituyen 
apenas una afirmación de la convocante en reconvención, afirmación respecto de la cual, la 
convocante solicita que el Tribunal la confirme, sin que tal afirmación haya sido soportada en 
la demanda de reconvención con una relación de hechos debidamente numerados y 
clasificados que sirvan de soporte de su pretensión.  
 
En efecto, en la pretensión se solicita del Tribunal  
 

“NOVENA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO maquiló mezclas para terceras personas 
en la planta de Belencito, con lo cual contravino lo pactado en el contrato”. 

 
Y en el numeral 10 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención solamente señaló que  

 
“10-. CALES RÍO CLARO maquiló mezclas para terceras personas en la planta de Belencito. 
Con esta conducta contravino lo pactado en el contrato.” 

 
Así, entonces, Acerías Paz del Río solo mencionó, pero no probó, en cumplimiento de la carga 
que le impone la ley procesal, que Cales Río Claro haya maquilado mezclas para terceras 
personas en la planta de Belencito, con lo cual haya violado o incumplido el Contrato.  
 
Con todo, téngase en cuenta que, conforme a lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato 
celebrado el 18 de septiembre de 2013, las partes acordaron que para el desarrollo del objeto 
contractual, Cales Río Claro dispondría e instalaría en Belencito, únicamente una planta de 
trituración y separación metálica, de su propiedad, conformada por la maquinaria y equipos 
que se relacionaron en el Anexo No. 1 del Contrato, la cual sería operada por Cales Río Claro, 
por su cuenta y riesgo, con total autonomía administrativa, técnica y financiera y que, una vez 
terminado el Contrato, debería igualmente desinstalarla y sacarla de los terrenos de Acerías Paz 
del Río y hacer entrega formal a ésta del espacio en donde operaba en las mismas condiciones 
en que lo recibió, salvo su deterioro normal, dejando el piso de concreto en el estado en que se 
encontraba.  
 
En cuanto se refiere a dicha planta de trituración y separación metálica de la escoria de alto 
contenido de fósforo, en declaración rendida por la señora Rousmary González Pachón el 20 
de abril de 2016, señaló que, para el momento de la celebración del Contrato del 18 de 
septiembre de 2013, ya Cales Rio Claro la tenía instalada en el extra muro, a unos metros del 
complejo industrial de Acerías Paz del Río en Belencito – Boyacá y que ella utilizada para 
adelantar dichos procesos de trituración de la escoria y de separación del metal que era de 
propiedad de Acerías y que ésta recogía periódicamente, 377 todo lo cual coincide con el resto 
del acervo probatorio al cual se ha hecho referencia en el capítulo de los hechos probados de 
esta providencia.         

                                                 
377 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folio 9 Vto. 
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Igualmente, también ya se estableció atrás en esta misma providencia que, conforme se pactó 
en el Contrato y se demostró con el acervo probatorio, en lo que hace relación a la escoria de 
alto contenido de fósforo que resultara del proceso industrial también atrás descrito, pero con 
el tratamiento de producto intermedio, ésta fue utilizada por Cales Río Claro, como materia 
prima, para desarrollar sus propios productos -mezclas, enmiendas u otros- en las instalaciones 
de sus plantas ubicadas en Villavicencio y el Magdalena Medio, no en la planta de Belencito, 
porque como se puede apreciar del Anexo 1 al que hace referencia la Cláusula Quinta del 
Contrato y en el citado acervo probatorio, dicha planta no contaba con un laboratorio de 
investigación y desarrollo, así como no disponía de un equipo industrial de mezclado (o 
mezcladora), ni con las demás condiciones técnicas adecuadas para desarrollar los citados 
productos -mezclas, enmiendas u otros-. 
 
Por lo tanto, no es cierto lo que simplemente se afirma y se pretende que se declare, esto es, 
que Cales Río Claro haya maquilado mezclas en la planta de Belencito, para sí o para un 
tercero. 
 
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, el Tribunal no accederá a 
declarar la procedencia de esta novena pretensión, y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta 
providencia.   
 
 

2.9. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN DÉCIMA PRINCIPAL 
DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“DÉCIMA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO utilizó empaques de un tercero (distinto 
de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.), en concreto, empaques del producto Calphox, para ensacar 
las mezclas indebidamente producidas en la planta de Belencito.” 

 
En los numeral 11 y 12 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención señaló que  
 

“11-. CALES RÍO CLARO utilizó empaques de un tercero, en concreto empaques del producto 
Calphox, para ensacar las mezclas indebidamente producidas en la planta de Belencito. 
 
“12-. También se pactó, en el Alcance No. 4 del parágrafo de la cláusula primera, que ACERÍAS 
PAZ DEL RÍO S.A. pondría a disposición de CALES RÍO CLARO, mensualmente, quinientas 
cincuenta (550) ‘toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, que serán procesadas por cuenta y riesgo de 
CALES RIO CLARO para la producción de abono «PazdelRío»’; y se agregó que CALES RÍO 
CLARO se obligaba a embolsar el abono en los empaques entregados por ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO S.A. 
 
“Dicho con otras palabras, CALES RÍO CLARO debía utilizar mensualmente quinientas 
cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo para la producción de abono 
marca ‘PazdelRío’ y lo debía embolsar en los empaques entregados por ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO S.A., no en otros empaques, ni para marcas distintas.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención se refirió a estos hechos en los 
siguientes términos:  
 

“AL UNDÉCIMO:- No es cierto lo afirmado por la parte CONVOCADA y demandante 
en reconvención. Al respecto puedo manifestar lo siguiente: 
 
“1) No existe el concepto mezclas para los productos de la planta de Belencito.  
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“La realización de ‘mezclas’ supone el uso de 2 o más materias primas, adicional al uso de 
equipos industriales denominados ‘mezcladoras’.  
 
“La definición de ‘mezcla’ de la RAE (http://dle.rae.es) dice textualmente: 
 

‘1. f. Acción y efecto de mezclar o mezclarse. 
‘2. f. Agregación o incorporación de varias sustancias o cuerpos que no tienen 
entre sí acción química. (Subrayas y negrillas mías). 
‘3. f. Tejido hecho de hilos de diferentes clases y colores. 
‘4. f. Constr. Argamasa de cal, arena y agua. 
‘5. f. desus. Cuento o chisme con que se intentaba hacer daño o incomodar a alguien.’ 

 
“La definición de Wikipedia dice textualmente: ‘Una mezcla es un material formado por dos 
o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. (Subrayas y negrillas 
mías) En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene 
su identidad y propiedades químicas.’ ( https: // es. wikipedia.org). 
 
“Es claro que CALES RIO CLARO nunca realizó mezclas en su planta de Belencito, ya que 
nunca ingresó ni tuvo acceso a materias primas diferentes a la propia escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo (todo ingresaba por la portería 1 y 2, o 11, y no existe registro de ingreso 
de materias primas diferentes), y por lo tanto NO es posible hablar de ‘mezcla’; adicional a que la 
infraestructura de la planta de CALES RÍO CLARO no contaba con un equipo industrial de 
mezclado (o mezcladora), tal cual está claro según el ANEXO # 1 del ‘CONTRATO DE 
VENTADE ABONO MARCA PAZ DEL RIO COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE 
ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE FÓSFORO COMO MATERIA PRIMA’ suscrito el 
día 18 de septiembre de 2013. 
 
“2) El contrato NO especifica el tipo de empaque a utilizar para ensacar las escorias 
fosfóricas de alto contenido de fosforo. 
 
“CALES RIO CLARO podía utilizar cualquier tipo de empaque, y en el caso específico referido, 
utilizó un empaque marcado con el nombre de Calphox para ensacar la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo; sin embargo, bajo la CLAUSULA PRIMERA, en el Alcance No. 3, en el 
ítem 3, que dice textualmente:  
 

‘3. Las cuatrocientas cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de 
fósforo compradas por CALES RIO CLARO, tienen como fin único ser utilizadas 
como materia prima para la producción de sus mezclas y enmiendas, por ello 
CALES RIO CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERIAS para 
fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que 
elabore en su planta.’ (Subrayas y negrillas mías). 

 
“CALES RÍO CLARO está autorizada para utilizar la escoria fosfórica de alto contenido de 
fósforo como materia prima, y empacar ésta en cualquier tipo de empaque.   
 
“En otras palabras: El contrato no establece un tipo de empaque específico para empacar la 
escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, y por lo tanto, no se presentó ninguna acción 
indebida como lo quiere presentar ACERIAS PAZ DEL RIO.    
 
“3) Los empaques eran propios de CALES RÍO CLARO  
 
“Se anexa copia de las facturas de compra de dicho empaque 
  
“4) No se puede hablar de ‘indebidamente producidas’ 
 
“Toda la producción de la planta de CALES RÍO CLARO de la sede de Belencito, se fabricó 
bajo los lineamientos y características definidas en el contrato referido, ajustándose 100% a lo allí 

http://dle.rae.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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definido; razón por la cual no es preciso ni ético hablar de una acción “indebidamente 
producida”. 
 
“AL DUODÉCIMO:- No es cierto lo afirmado por la parte CONVOCADA  y  demandante en 
reconvención. La misma, en forma reiterada a lo largo de la narración de sus hechos, quiere crear 
una confusión al traer las partes que le convienen del contrato para expresar sus hechos y tratar 
de convencer de sus falaces afirmaciones. 
 
“El alcance No. 4 de la clausula primera, dice textualmente lo siguiente: 
 
‘Alcance No. 4.-Transformación de escoria de alto contenido de fósforo en abono ‘Paz 
del Río’: ACERÍAS mensualmente pondrá a disposición de CALES RIO CLARO la cantidad 
estimada de quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, que 
serán procesadas por cuenta y riesgo de CALES RIO CLARO para la producción de abono 
marca “Paz del Río”. CALES RIO CLARO se obliga a embolsar el abono en los empaques 
entregados por ACERIAS y autorizados por ella, y a revenderlo en el mercado a precios no 
inferiores a los señalados por ACERÍAS para distribuidores.’ 
 
“Se debe aclarar que el alcance No. 4 de la clausula primera nunca se dio 
 
“Se debe aclarar que el Alcance No. 4 - Transformación de escoria de alto contenido de fósforo 
en abono marca ‘Paz del Rio’ nunca tuvo inicio, ya que previamente se tenía que contar con los 
empaques suministrados por parte de ACERIAS PAZ DEL RIO y nunca los suministró.  
Razón por la cual, la parte que incumplió fue ACERIAS PAZ DEL RIO. y adicionalmente no es 
ni lógico ni coherente pretender hacer referencia a este alcance; cuando la incumplida fue la 
sociedad CONVOCADA y Demandante en Reconvención, lo cual denota el querer de 
aprovechamiento de la confusión a la cual quiere llevar a los señores H. Árbitros.  
 
“Nuevamente, la fundamentación de ACERIAS PAZ DEL RÍO sobre la realidad de los hechos 
es errada, malintencionada y carente de verdad; y adicionalmente denota un gran 
desconocimiento de la realidad de los hechos por parte de ACERIAS PAZ DEL RÍO.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
La pretensión contiene dos partes, cada una de las cuales debe ser analizada y resuelta por 
separado, a saber: La primera, que se declare “que CALES RÍO CLARO utilizó empaques de 
un tercero (distinto de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.), en concreto, empaques del producto 
Calphox”, y, la segunda, que se declare “…para ensacar las mezclas indebidamente producidas 
en la planta de Belencito.” 
 
En cuanto a la primera parte, el Tribunal considera lo siguiente:  
 
De conformidad con el objeto del Contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 
2013, Acerías Paz del Río se obligó a vender a Cales Río Claro, además de abono marca 
“PazdelRío” como Producto Terminado para que ésta lo revendiera en el mercado, también 
escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que Cales Río Claro lo utilizara 
en sus procesos industriales y produjera “Abono PazdelRío” que sería comercializado en el 
mercado. Pero además de lo anterior, a continuación, las partes precisaron el alcance de dicho 
objeto conforme las condiciones especiales de tiempo, modo y lugar para su ejecución, y en tal 
virtud, en la misma Cláusula Primera del Contrato celebrado entre las partes el 18 de 
septiembre de 2013, definieron concretamente lo siguiente:  
 
En el Alcance No. 1, Producción temporal de abono “PazdelRío”, se precisó que, con la 
escoria de alto contenido de fósforo vendida por Acerías Paz del Río, Cales Río Claro debía 
producir temporalmente, esto es, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del 
contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas con la marca 
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“Abono Paz del Rio”, que a su vez debía ensacar en los cuarenta y un mil quinientos 
(41.500) empaques de polipropileno de propiedad de Cales Río Claro y que se 
encontraban identificados con la marca “ACERÍAS”. 
 
A su vez, en el Alcance No. 4, transformación de escoria de alto contenido de fósforo en 
abono “PazdelRío”, se precisó igualmente que, con la cantidad estimada de quinientas 
cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo que Acerías Paz del Río 
mensualmente pondría a disposición de Cales Río Claro, ésta la procesaría, por su cuenta y 
riesgo, para la producción de abono marca “PazdelRío”, el cual se obligó a embolsar o 
ensacar en los empaques entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por ella, y a 
venderlo en el mercado. Para el desarrollo y ejecución del Alcance No. 4, las partes acordaron 
aplicar las demás disposiciones señaladas en el parágrafo del Alcance No. 1 de la Cláusula 
Primera del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013. 
 
Por su parte, en lo que se refiere a la escoria fosfórica de alto contenido fosfórico como 
producto terminado luego del proceso de trituración y separación metálica que, a su vez, debía 
ser retirado, transportado y posteriormente, utilizado por Cales Río Claro, como materia prima, 
en sus plantas de Villavicencio y Magdalena Medio, para producir sus propias enmiendas o 
mezclas, según lo previsto en el Alcance 3 del Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, 
no se dispuso que él debía ser ensacado en empaque de Acerías, como sucedió con el producto 
terminado al que se refieren los Alcances 1 y 4 del Contrato, así como tampoco se dispuso en 
el contrato que él debía ser ensacado en empaques de segunda o que no podría ser ensacado en 
empaques de Cales Río Claro -nuevos o usados-, lo que significa únicamente que él podía ser 
ensacado en empaques distintos a los de Acerías.  
 
De acuerdo con la comunicación de fecha 17 de febrero de 2014 de Cales Rio Claro dirigida a 
Acerías Paz del Río, de la cual da cuenta el capítulo de hechos probados, aquella 
aparentemente solicitó autorización para sacar de su planta de Belencito “Abono Paz del Río” 
producido y ensacado en los términos del Alcance No. 1 del Contrato, pero al día siguiente, 18 
de febrero de 2014, Acerías Paz del Río en inspección de control encontró un producto 
ensacado en empaques con marca Calphox que llevado al laboratorio dio como resultado el 
mismo producto resultante del proceso de trituración y separación metálica de la escoria de 
alto contenido de fósforo y como tal de Abono PazdelRío, solo que se ensacaba en empaque 
diferente al de Acerías Paz del Río, esto es, que se ensacó en empaque con marca Calphox.  
 
Ello motivó que, al día siguiente Acerías Paz del Río le solicitara explicaciones a Cales Río 
Claro y ésta las dio con la comunicación del 24 de febrero del mismo año en la cual reconoció 
en primer lugar que:  
 

 “1) Realmente no fue correcto enviar un correo solicitando la autorización como Alcance No. 1 
cuando en realidad debería corresponder a un Alcance No. 3 (Venta de escoria de alto contenido 
de fósforo, para ser utilizada como materia prima para fabricar mezclas y enmiendas, y donde No 
se utiliza ninguna de las marcas de Acerías Paz del Río). 
 
“2) Es claro y así se ha ejecutado, que el Abono marca ‘Abono Paz del Río’ debe ser 
comercializado bajo la marca registrada por Acerías Paz del Río; y por lo tanto, vale la pena 
aclarar nuevamente, lo comentado en el ítem 1. 
 
“3) Es claro y así se ha ejecutado, que el Abono marca ‘Abono Paz del Río’ debe ser 
comercializado cumpliendo las exigencias del registro ICA. Igualmente, hacemos referencia a lo 
comentado en el ítem 1. 
 
“4) Se aclara nuevamente lo comentado en el ítem 1, donde la solicitud debería corresponder a 
un Alcance No. 3; donde se contempla la venta de escoria de alto contenido de fósforo, y donde 
NO se específica el tipo de empaque que debe ser utilizado.” 
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A su vez, en esa misma comunicación del 24 de febrero del mismo año Cales Río Claro señaló 
que  
 

“5) Cales Río Claro No desarrollo, ni mezcló, ni ajustó ningún producto en las instalaciones de 
su planta de Belencito (en terrenos propiedad de Acerías Paz del Río); tan solo empacó las 
escorias de alto contenido de fósforo en una presentación diferente (empaque nuevo con bolsa 
interna); ya que éstas escoria se asemejan mucho en sus contenidos al producto de la empresa 
Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A.; y en caso de requerirse el ajuste del producto, éste se 
haría en Costa Rica bajo la responsabilidad tanto de Cales Río Claro como de Soluciones 
Agrícolas. á Se aclara que esto obedece a decisiones técnicas y comerciales de injerencia y 
responsabilidad única y exclusiva de Cales Río Claro. 
 
“El contrato firmado el día 18 de septiembre de 2013, NO hace referencia al tipo de empaque 
que se debe utilizar para el empaque de las escorias de alto contenido de fósforo (Alcance No. 

3)…”378      
   
Así las cosas, en lo que se refiere a la primera parte de la pretensión objeto de análisis, es cierto 
que Cales Río Claro utilizó empaques de un tercero (distinto de Acerías Paz del Río), en 
concreto, empaques del producto Calphox.   
 
Ahora, como sucedió con la anterior pretensión novena y sucede ahora con esta pretensión 
décima, Acerías Paz del Río solo mencionó, pero no probó, en cumplimiento de la carga que le 
impone la ley procesal, que Cales Río Claro lo haya hecho “para ensacar las mezclas 
indebidamente producidas en la planta de Belencito.” 
 
Con todo, téngase en cuenta, otra vez, que conforme a lo previsto en la Cláusula Quinta del 
Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, las partes acordaron que para el desarrollo del 
objeto contractual, Cales Río Claro dispondría e instalaría en Belencito, una planta de 
trituración y separación metálica, de su propiedad, conformada por la maquinaria y equipos 
que se relacionaron en el Anexo No. 1 del Contrato, la cual sería operada por Cales Río Claro, 
por su cuenta y riesgo, con total autonomía administrativa, técnica y financiera y que, una vez 
terminado el Contrato, debería igualmente desinstalarla y sacarla de los terrenos de Acerías Paz 
del Río y hacer entrega formal a ésta del espacio en donde operaba en las mismas condiciones 
en que lo recibió, salvo su deterioro normal, dejando el piso de concreto en el estado en que se 
encontraba. Que, en cuanto se refiere a dicha planta de trituración y separación metálica de la 
escoria de alto contenido de fósforo, en declaración rendida por la señora Rousmary González 
Pachón el 20 de abril de 2016, señaló que, para el momento de la celebración del Contrato del 
18 de septiembre de 2013, ya Cales Rio Claro la tenía instalada en el extra muro, a unos metros 
del complejo industrial de Acerías Paz del Río en Belencito – Boyacá y que ella utilizada para 
adelantar dichos procesos de trituración de la escoria y de separación del metal que era de 
propiedad de Acerías y que ésta recogía periódicamente, 379 todo lo cual coincide con el resto 
del acervo probatorio al cual se ha hecho referencia en el capítulo de los hechos probados; y 
que, también ya se estableció atrás en esta misma providencia que, conforme se pactó en el 
Contrato y se demostró con el acervo probatorio, en lo que hace relación a la escoria de alto 
contenido de fósforo que resultara del proceso industrial también atrás descrito, pero con el 
tratamiento de producto intermedio, ésta fue utilizada por Cales Río Claro, como materia 
prima, para desarrollar sus propios productos -mezclas, enmiendas u otros- en las instalaciones 
de sus plantas ubicadas en Villavicencio y el Magdalena Medio, no en la planta de Belencito, 
porque como se puede apreciar del Anexo 1 al que hace referencia la Cláusula Quinta del 
Contrato y en el citado acervo probatorio, dicha planta no contaba con un laboratorio de 
investigación y desarrollo, no disponía de un equipo industrial de mezclado (o mezcladora), ni 

                                                 
378 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 2 a 6. 
379 Cfr. Cuaderno de Pruebas No. 5, Folio 9 Vto. 
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con las demás condiciones técnicas adecuadas para desarrollar los citados productos -mezclas, 
enmiendas u otros-. 
 
Por lo tanto, no es cierto lo que simplemente se afirma y se pretende que se declare, esto es, 
que Cales Río Claro utilizó empaques de un tercero (distinto de Acerías Paz del Río S.A.), en 
concreto, empaques del producto Calphox, “para ensacar las mezclas indebidamente 
producidas en la planta de Belencito”, por la sencilla razón que si en la planta de Belencito sólo 
se podía triturar la escoria y separar de ella su contenido metálico, al no contar con un 
laboratorio de investigación y desarrollo, ni disponer de un equipo industrial de mezclado (o 
mezcladora), ni con las demás condiciones técnicas adecuadas para desarrollar mezclas, 
enmiendas u otros, físicamente no era posible producirlas, de tal manera que mucho menos se 
podía ensacarlas debida o indebidamente.      
 
En consecuencia, el Tribunal accederá a declarar la procedencia parcial de esta Décima 
pretensión únicamente en cuanto que Cales Río Claro utilizó empaques de un tercero (distinto 
de Acerías Paz del Río, en concreto, empaques del producto Calphox, pero declarará la 
improcedencia del resto de la pretensión, esto es, que lo haya hecho “…para ensacar las 
mezclas indebidamente producidas en la planta de Belencito”, de acuerdo con las 
consideraciones aquí expuestas por el Tribunal, y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta 
providencia.   
 
 
 

2.10. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN DÉCIMA PRIMERA 
PRINCIPAL DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“DÉCIMA PRIMERA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO se obligó para con 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., a producir con la escoria de alto contenido de fósforo vendida 
por ésta, dos mil setenta y cinco toneladas (2.075 t) de abono identificado con la marca 
‘PazdelRío’, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del contrato.” 

 
En el numeral 13 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención señaló que  
 

“13-.  En el encabezado del Alcance No. 1 de la cláusula primera se estipuló que ‘[c]on la escoria de 
alto contenido de fósforo vendida por ACERÍAS, CALES RIO CLARO deberá producir durante los 
primeros cinco (5) meses de vigencia del contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas 
con la marca «Abono Paz del Río»’.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención se refirió a este hecho en los 
siguientes términos:  

 
“AL DECIMO TERCERO:-No podemos tomar independiente la afirmación del 
APODERADO de la CONVOCADA y demandante en Reconvención. Se tendrá que observar 
el contrato en su integridad.   
 
“Igualmente, es claro y explícito al establecer en su CLAUSULA SEXTA – 
ESTIPULACIONES COMERCIALES, numeral 3 lo siguiente: 
  

‘3. No existen cantidades mínimas de consumo exigidas a CALES RÍO CLARO, 
(Subrayas y negrillas mías). en lo que refiere a Escoria Fosfórica de alto contenido de 
fósforo y para la compra de Abono marca Paz del Rio.’ 
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“Por lo tanto, NO existe obligación alguna de parte de CALES RIO CLARO sobre cantidades 
mínimas de consumo exigidas. 
 
“Adicionalmente, lo establecido en la clausula primera, alcance No. 1, precisión No. 10, establece 
que en caso de no darse la producción y comercialización en las cantidades indicadas; CALES 
RIO CLARO se obliga a entregar a ACERIAS PAZ DEL RÍO el total de los empaques no 
utilizados.  
 
“Es fundamental el conocimiento de la totalidad del contexto de la negociación, para no caer en 
hechos malintencionados como los que pretende mostrar ACERIAS PAZ DEL RÍO.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
De conformidad con el objeto del Contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 
2013, Acerías Paz del Río se obligó a vender a Cales Río Claro, además de abono marca 
“PazdelRío” como Producto Terminado para que ésta lo revendiera en el mercado, también 
escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que Cales Río Claro lo utilizara 
en sus procesos industriales y produjera “Abono PazdelRío” que sería comercializado en el 
mercado. En todo caso, a continuación, las partes precisaron el alcance de dicho objeto 
conforme las condiciones especiales de tiempo, modo y lugar para su ejecución, y en tal virtud, 
en la misma Cláusula Primera del Contrato celebrado entre las partes el 18 de septiembre de 
2013, definieron concretamente lo siguiente:  
 
En el Alcance No. 1, Producción temporal de abono “PazdelRío”, se precisó que, con la 
escoria de alto contenido de fósforo vendida por Acerías Paz del Río, Cales Río Claro debía 
producir temporalmente, esto es, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del 
contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas con la marca 
“Abono Paz del Rio”. 
 
En consecuencia, de acuerdo con el objeto del contrato y más precisamente con lo pactado por 
las partes en el Alcance No. 1 del mismo, el Tribunal concluye que Cales Río Claro se obligó 
para con Acerías Paz del Río S.A. a producir con la escoria de alto contenido de fósforo 
vendida por ésta, luego del proceso de trituración y separación metálica al que se ha hecho 
amplia referencia al estudiar las pretensiones anteriores, la cantidad de dos mil setenta y cinco 
toneladas (2.075 t) de abono identificado con la marca ‘PazdelRío’, durante los primeros cinco 
(5) meses de vigencia del contrato. 
 
En consecuencia, de conformidad con las razones anteriormente expuestas, el Tribunal 
accederá a declarar la procedencia de esta Décima Primera pretensión contenida en la demanda 
de reconvención y así lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.  
 
 
 

2.11. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
PRINCIPAL DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 
 

“DÉCIMA SEGUNDA-. Que se declare que en los primeros cinco (5) meses de la ejecución 
del contrato, CALES RÍO CLARO produjo en total un mil ciento una toneladas (1.101 t) de 
abono marca ‘PazdelRío’, con lo cual incumplió sus obligaciones contractuales.” 
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En el numeral 14 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención señaló que  
 

“14-.  En los primeros cinco (5) meses de la ejecución del contrato, CALES RÍO CLARO 
produjo en total un mil ciento una toneladas (1.101 t) de abono marca ‘PazdelRío’.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención se refirió a este hecho en los 
siguientes términos:  

 
“AL DECIMO CUARTO:- No es cierto. No Se Acepta.  No nos consta que esa sea la 
cantidad. Por lo tanto deberá probarse; sin embargo sea esa cifra u otra diferente da igual, ya que 
tal y como lo dijimos en la respuesta al hecho anterior CALES RIO CLARO no tenía ninguna 
exigencia al respecto. Valdrá todo lo dicho al responder el hecho anterior.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Como se puede observar, los hechos que se mencionan con la demanda arbitral, constituyen 
apenas una afirmación de la convocante en reconvención, afirmación respecto de la cual, la 
convocante solicita que el Tribunal la confirme, sin que tal afirmación haya sido soportada en 
la demanda de reconvención con una relación de hechos debidamente numerados y 
clasificados que sirvan de soporte de su pretensión.  
 
En efecto, en la pretensión se solicita del Tribunal  
 

“DÉCIMA SEGUNDA-. Que se declare que en los primeros cinco (5) meses de la ejecución 
del contrato, CALES RÍO CLARO produjo en total un mil ciento una toneladas (1.101 t) de 
abono marca ‘PazdelRío’, con lo cual incumplió sus obligaciones contractuales.” 

 
Y en el numeral 14 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención solamente señaló que  

 
“14-. En los primeros cinco (5) meses de la ejecución del contrato, CALES RÍO CLARO 
produjo en total un mil ciento una toneladas (1.101 t) de abono marca ‘PazdelRío’.” 

 
Por ello, al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención se refirió a este hecho en 
los siguientes términos:  

 
“AL DECIMO CUARTO:- No es cierto. No Se Acepta.  No nos consta que esa sea la 
cantidad. Por lo tanto deberá probarse; sin embargo sea esa cifra u otra diferente da igual, ya que 
tal y como lo dijimos en la respuesta al hecho anterior CALES RIO CLARO no tenía ninguna 
exigencia al respecto. Valdrá todo lo dicho al responder el hecho anterior.” 

 
A su turno, en el alegato de conclusión, la parte convocante señaló que su “representada 
cumplió a cabalidad con lo pactado en este nuevo contrato, Cumplió todos y cada uno de los 
alcances del referido contrato; con excepción del ALCANCE NUMERO CUATRO (4º) …” 
 
Así, entonces, Acerías Paz del Río solo mencionó, pero no probó, en cumplimiento de la carga 
que le impone la ley procesal, lo que a ella le correspondía, por una parte y, por la otra, Cales 
Río Claro no aceptó, porque dijo que no le consta que la cantidad producida sea la indicada 
por Acerías Paz del Río, pero tampoco señaló cuál fue la cantidad producida para cumplir con 
la obligación que asumió según lo acordado con su cocontratante en el Alcance 1 de la 
Cláusula Primera del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013.  
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En todo caso, en la misma demanda arbitral, Cales Río Claro reconoce y por lo mismo acepta 
que no produjo la cantidad a la que se obligó en el Alcance No. 1 de la Cláusula Primera del 
Contrato celebrado con Acerías Paz del Río y por lo tanto reconoce que debía entregarle los 
empaques no utilizados conforme a lo previsto en el numeral 10 del parágrafo del citado 
Alcance No. 1, según ella misma lo señaló en los siguientes términos:    
 

“Es claro que si transcurridos 5 meses no se hubiesen producido y comercializado las 2.075 
toneladas de abono, la única obligación de CALES RIO CLARO NARANJO S.C.A, era 
entregar a ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (EN REESTRUCTURACION) los empaques 
NO utilizados; los cuales siempre han estado a disposición de ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 
(EN REESTRUCTURACION). 
 
“En el acta de reunión por el desmontaje de la Planta de CALES RIO CLARO en los 
extramuros de la planta de ACERIAS PAZ DEL RIO, acta final, enviada por la Ingeniera 
ROSMARY GONZALEZ el día 14 de Octubre del 2014, reza textualmente lo siguiente: (Pagina 
4 Numeral 14) se recogieron 7.011 empaques con logo de ACERIAS PAZ DEL RIO y Material 
de POLIPROPILENO (Se adjunta documento firmado de recepción de empaque de fecha 
Septiembre 6 del 2014)” 
 

Con todo, del acervo probatorio decretado y recaudado por el Tribunal, se pudo constatar que 
en los primeros cinco (5) meses de la ejecución del contrato, Cales Río Claro sólo produjo una 
cantidad menor a la que se obligó. Conforme se observa en las Actas de Avance380, de las dos 
mil setenta y cinco (2.075) toneladas, para el 15 de noviembre de 2013, sólo se habían 
producido 130.77 t. y quedaban pendientes 1.944.23 t.; 381 para el 5 de diciembre de 2013 se 
produjeron 125.08 t, con un total acumulado de 255.85 y quedaban pendientes 1.819.15 t.;  382 
para el 7 de enero de 2014 se produjeron 135.15t, con un total acumulado de 391.00 t., y 
quedaban pendientes 1.684,00 t.; 383 para el 4 de febrero de 2014 se produjeron 261.26 t., con 
un total acumulado de 652.26 t., y quedaban pendientes 1.422.74 t.; 384 y, para el mes de marzo 
de 2014 -que no consta que se haya suscrito acta de avance- es probable, conforme a la 
tendencia de producción mensual antes relacionada, que se hayan producido entre 262 y 325 t., 
con un total acumulado aproximado de 1.101t. y, por ello, es probable, entonces, que quedaran 
pendientes 974 t.   
 
Así, entonces, Cales Río Claro solo produjo aproximadamente mil ciento un toneladas (1.101 t) 
de abono “PazdelRío” de las dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas, que se obligó a producir 
conforme a lo acordado en el Alcance No. 1 de la Cláusula Primera del Contrato celebrado el 
18 de septiembre de 2013, el cual decía:  
 

“Alcance No. 1.- Producción temporal de abono ‘PazdelRío’: Con la escoria de alto 
contenido de fósforo vendida por ACERÍAS, CALES RIO CLARO deberá producir 
durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del contrato, dos mil setenta y cinco 
(2.075) toneladas de abono identificadas con la marca ‘Abono Paz del Rio’, que deberá empacar 
en los cuarenta y un mil quinientos (41.500) empaques de polipropileno que son de propiedad de 

CALES RIO CLARO y que se encuentran identificados con la marca ACERÍAS.” (Subrayado 
y resaltado fuera del texto). 

 
Además de lo anterior, en la primera parte del numeral 10 del parágrafo de ese mismo Alcance 
No. 1, las partes acordaron que:  

 
“10. CALES RIO CLARO está obligada dentro de los cinco (5) meses siguientes a la 
suscripción del presente contrato, a cumplir integralmente con el Alcance No. 1, 

                                                 
380 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 414 a 417 
381 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 417 
382 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 416 
383 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 415 
384 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 414 
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especialmente en lo que refiere a la producción y comercialización de las cantidades del 

abono indicadas en este acápite…” (Subrayas fuera del texto). 
 
El efecto que se generara de la conducta de no producir dicha cantidad, también se previó en 
dicho numeral, la que se calificó como de no cumplimiento o de incumplimiento, con las 
consecuencias que de manera expresa se previeron en virtud de dicho incumplimiento, esto es, 
que Acerías no estaría obligada a suministrarle escoria de alto contenido de fósforo para la 
fabricación de las 2.075 toneladas de abono y que Cales Río Claro por su parte debía entregar a 
Acerías el total de los empaques no utilizados.  
 
En efecto, en la segunda parte del numeral 10 del parágrafo del Alcance No. 1 se lee:   

 
“10. … Si CALES RIO CLARO no cumple con la fabricación y venta del Abono 
PazdelRío, ACERIAS no estará obligada a suministrarle escoria de alto contenido de 
fósforo para la fabricación de las 2.075 toneladas de abono y CALES RIO CLARO se 

obligará a entregar a ACERIAS el total de los empaques no utilizados.” (Subrayado y 
resaltado fuera del texto). 

 
De conformidad con las razones anteriormente expuestas, el Tribunal accederá a declarar la 
procedencia de esta décima segunda pretensión contenida en la demanda de reconvención y así 
lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.  
 
 
 

2.12. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN DÉCIMA TERCERA 
PRINCIPAL DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“DÉCIMA TERCERA-. Que se declare que era obligación a cargo de CALES RÍO CLARO, 
ensacar el abono producido en razón del contrato celebrado con ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A., en empaques de polipropileno identificados con la marca ‘PazdelRío’, y que CALES RIÓ 
CLARO incumplió esa obligación convencional.”  

 
En el numeral 15 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención señaló que  
 

“15-. Era obligación contractual a cargo de CALES RÍO CLARO ensacar el abono en 
empaques de polipropileno identificados con la marca ‘PazdelRío’.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención se refirió a este hecho en los 
siguientes términos:  
 

“AL DECIMO QUINTO: Es cierto que la Cláusula PRIMERA, del contrato, en su alcance 
No.1 – Producción temporal de abono “Paz del Rio”, efectivamente contempla que:  
 

‘Alcance No. 1.-Producción temporal de abono “PazdelRío”: Con la escoria de alto 
contenido de fósforo vendida por ACERÍAS, CALES RIO CLARO deberá producir 
durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del contrato, dos mil setenta y cinco 
(2.075) toneladas de abono identificadas con la marca “Abono Paz del Río”, que deberá 
empacar en los cuarenta y un mil quinientos (41.500) empaques de polipropileno que son 
de propiedad de CALES RIO CLARO y que se encuentran identificados con la marca de 
ACERÍAS.’ 
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“Este alcance se cumplió, hasta donde Acerías Paz del Rio lo permitió, con la producción de 
abono marca Paz del Rio en empaques de propiedad de CALES RIO CLARO.  
 
“Igualmente, remitiéndonos al mismo contrato, en la misma clausula primera, en su alcance No. 
4, textualmente dice: 
 

‘Alcance No. 4.-Transformación de escoria de alto contenido de fósforo en abono 
“Paz del Río”: ACERÍAS mensualmente pondrá a disposición de CALES RIO 
CLARO la cantidad estimada de quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto 
contenido de fósforo, que serán procesadas por cuenta y riesgo de CALES RIO CLARO 
para la producción de abono marca “PazdelRío”. CALES RIO CLARO se obliga a 
embolsar el abono en los empaques entregados por ACERIAS y autorizados por ella, y a 
revenderlo en el mercado a precios no inferiores a los señalados por ACERÍAS para 
distribuidores.’ 

 
“Sin embargo, ACERIAS PAZ DEL RIO nunca suministró los empaques, por lo que incumplió 
la obligación contractual a su cargo. 
 
“Adicionalmente, la misma clausula (PRIMERA) en su alcance No.3 – Venta de escoria de alto 
contenido de fósforo, contempla que:  
 

‘Alcance No. 3.- Venta de escoria de alto contenido de fósforo: ACERÍAS pondrá a 
disposición para venta mensual a CALES RIO CLARO, la cantidad estimada de 
cuatrocientas cincuenta (450) toneladas de escoria de alto contenido de 
fósforo,(Resaltas y subrayas mías) con la composición química señalada en el numeral 4 
del alcance 1 de la cláusula primera de este contrato. La referida escoria será utilizada 
por CALES RIO CLARO como materia prima, en la fabricación de sus productos 
propios en cada una de sus plantas (Resaltas y subrayas mías). CALES RIO CLARO 
se reserva la posibilidad de utilizar o no las referidas toneladas en su consumo interno, 
según las necesidades y requerimientos del momento de sus plantas.’ 

 
“Donde NO se especifica en qué tipo de empaque se debe ensacar dicha escoria.  
 
“Adicionalmente, en las Actas de Avance que hacía ACERIAS PAZ DEL RIO, claramente se 
visualiza y distingue que fue lo producido, empacado y facturado como Abono Paz del Rio (que 
salía de las Instalaciones de ACERIAS PAZ DEL RIO bajo la verificación previa y autorización 
del interventor técnico - Ing. Rousmary González), y que fue lo producido, empacado y 
facturado como ‘Escoria LWS Fertilizantes Alto Fosforo”. 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
La pretensión contiene dos partes, cada una de las cuales debe ser analizada y resuelta por 
separado, a saber: La primera, “Que se declare que era obligación a cargo de CALES RÍO 
CLARO, ensacar el abono producido en razón del contrato celebrado con ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO S.A., en empaques de polipropileno identificados con la marca ‘PazdelRío’,” y, la 
segunda, que se declare “que CALES RIÓ CLARO incumplió esa obligación convencional.”  
 
En cuanto a la primera parte, el Tribunal considera lo siguiente:  
 
En concordancia con lo que se señaló al revisar la pretensión décima de la demanda de 
reconvención, de conformidad con el objeto del Contrato celebrado entre las partes el 18 de 
septiembre de 2013, Acerías Paz del Río se obligó a vender a Cales Río Claro, además de 
abono marca “PazdelRío” como Producto Terminado para que ésta lo revendiera en el 
mercado, también escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que Cales Río 
Claro lo utilizara en sus procesos industriales y produjera “Abono PazdelRío” que sería 
comercializado en el mercado. En todo caso, a continuación, las partes precisaron el alcance de 
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dicho objeto conforme las condiciones especiales de tiempo, modo y lugar para su ejecución, y 
en tal virtud, en la misma Cláusula Primera del Contrato celebrado entre las partes el 18 de 
septiembre de 2013, definieron concretamente lo siguiente:  
 
En el Alcance No. 1, Producción temporal de abono “PazdelRío”, se precisó que, con la 
escoria de alto contenido de fósforo vendida por Acerías Paz del Río, Cales Río Claro debía 
producir temporalmente, esto es, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del 
contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas con la marca 
“Abono Paz del Rio”, que a su vez debía empacar o ensacar en los cuarenta y un mil 
quinientos (41.500) empaques de polipropileno de propiedad de Cales Río Claro y que se 
encontraban identificados con la marca “ACERÍAS”. 
 
A su vez, en el Alcance No. 4, transformación de escoria de alto contenido de fósforo en 
abono “PazdelRío”, se precisó igualmente que, con la cantidad estimada de quinientas 
cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo que Acerías Paz del Río 
mensualmente pondría a disposición de Cales Río Claro, ésta la procesaría, por su cuenta y 
riesgo, para la producción de abono marca “PazdelRío”, el cual se obligó embolsar o ensacar 
en los empaques entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por ella, y a revenderlo en el 
mercado.  
 
En ejecución o desarrollo del Alcance No. 1, al analizar la pretensión décima segunda de la 
demanda de reconvención ya se concluyó que durante los primeros cinco (5) meses de 
ejecución del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, Cales Río Claro solo produjo un 
total aproximado a un mil ciento un toneladas (1.101 t) de abono marca “PazdelRío”, el cual 
empacó o ensacó en parte de los cuarenta y un mil quinientos (41.500) empaques de 
polipropileno de propiedad de Cales Río Claro y que se encontraban identificados con la marca 
“ACERÍAS”. 
 
A su vez, como el contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013 terminó por decisión 
unilateral de Acerías Paz del Río el 20 de marzo de 2014, la misma Sociedad Cales Río Claro 
reconoce que no alcanzó a ejecutar el Alcance No. 4. Siendo ello así, en desarrollo de este 
Alcance no produjo “Abono Paz del Río”, por lo que, consecuencialmente, si no lo produjo, 
no lo embolsó o ensacó en los empaques entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por 
ella.   
 
Por su parte, en lo que se refiere a la escoria fosfórica de alto contenido fosfórico como 
producto terminado luego del proceso de trituración y separación metálica que, a su vez, podía 
ser retirado y posteriormente, utilizado por Cales Río Claro, únicamente como materia prima, 
en sus plantas de Villavicencio y Magdalena Medio, para producir sus propias enmiendas o 
mezclas, según lo previsto en el Alcance 3 del Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, 
no se dispuso que él debía ser ensacado en empaque de Acerías, como sucedió con el producto 
terminado al que se refieren los Alcances 1 y 4 del Contrato, lo que significa que él podía ser 
ensacado en empaques distintos a los de Acerías.  
 
De acuerdo con la comunicación de fecha 17 de febrero de 2014 de Cales Rio Claro dirigida a 
Acerías Paz del Río, de la cual da cuenta el literal H de las consideraciones de este Laudo 
acerca de hechos probados, aquella aparentemente solicitó autorización para sacar de su planta 
de Belencito “Abono Paz del Río” producido y ensacado en los términos del Alcance No. 1 del 
Contrato, pero al día siguiente, 18 de febrero de 2014, Acerías Paz del Río en inspección de 
control encontró un producto ensacado en empaques con marca Calphox que llevado al 
laboratorio dio como resultado el mismo producto resultante del proceso de trituración y 
separación metálica de la escoria de alto contenido de fósforo y como tal de Abono PazdelRío, 
solo que se ensacaba en empaque diferente al de Acerías Paz del Río, esto es, que se ensacó en 
empaque con marca Calphox.  
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Ello motivó que, al día siguiente Acerías Paz del Río le solicitara explicaciones a Cales Río 
Claro y ésta las dio con la comunicación del 24 de febrero del mismo año en la cual reconoció 
en primer lugar que  
 

 “1) Realmente no fue correcto enviar un correo solicitando la autorización como Alcance No. 1 
cuando en realidad debería corresponder a un Alcance No. 3 (Venta de escoria de alto contenido 
de fósforo, para ser utilizada como materia prima para fabricar mezclas y enmiendas, y donde No 
se utiliza ninguna de las marcas de Acerías Paz del Río). 
 
“2) Es claro y así se ha ejecutado, que el Abono marca ‘Abono Paz del Río’ debe ser 
comercializado bajo la marca registrada por Acerías Paz del Río; y por lo tanto, vale la pena 
aclarar nuevamente, lo comentado en el ítem 1. 
 
“3) Es claro y así se ha ejecutado, que el Abono marca ‘Abono Paz del Río’ debe ser 
comercializado cumpliendo las exigencias del registro ICA. Igualmente, hacemos referencia a lo 
comentado en el ítem 1. 
 
“4) Se aclara nuevamente lo comentado en el ítem 1, donde la solicitud debería corresponder a 
un Alcance No. 3; donde se contempla la venta de escoria de alto contenido de fósforo, y donde 
NO se específica el tipo de empaque que debe ser utilizado.” 

 
A su vez, en esa misma comunicación del 24 de febrero del mismo año Cales Río Claro señaló 
que  
 

“5) Cales Río Claro No desarrollo, ni mezcló, ni ajustó ningún producto en las instalaciones de 
su planta de Belencito (en terrenos propiedad de Acerías Paz del Río); tan solo empacó las 
escorias de alto contenido de fósforo en una presentación diferente (empaque nuevo con bolsa 
interna); ya que éstas escoria se asemejan mucho en sus contenidos al producto de la empresa 
Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A.; y en caso de requerirse el ajuste del producto, éste se 
haría en Costa Rica bajo la responsabilidad tanto de Cales Río Claro como de Soluciones 
Agrícolas. á Se aclara que esto obedece a decisiones técnicas y comerciales de injerencia y 
responsabilidad única y exclusiva de Cales Río Claro. 
 
“El contrato firmado el día 18 de septiembre de 2013, NO hace referencia al tipo de empaque 
que se debe utilizar para el empaque de las escorias de alto contenido de fósforo (Alcance No. 

3)…”385      
 
Así las cosas, en lo que se refiere a la primera parte de la pretensión objeto de análisis, es cierto 
que de conformidad con el objeto del contrato, era obligación a cargo de Cales Río Claro 
ensacar el abono Paz del Río producido en razón del contrato celebrado con Acerías Paz del 
Río, conforme a lo establecido en sus Alcances 1 y 4 previstos en la Cláusula Primera, en 
empaques de polipropileno identificados con la marca “ACERÍAS”.  
 
En efecto, en el Alcance No. 1, Producción temporal de abono “PazdelRío”, se precisó que, 
con la escoria de alto contenido de fósforo vendida por Acerías Paz del Río, Cales Río Claro 
debía producir temporalmente, esto es, durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del 
contrato, dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas de abono identificadas con la marca 
“Abono Paz del Rio”, que a su vez debía ensacar en los cuarenta y un mil quinientos 
(41.500) empaques de polipropileno de propiedad de Cales Río Claro y que se 
encontraban identificados con la marca “ACERÍAS”.  A su vez, en el Alcance No. 4, 
transformación de escoria de alto contenido de fósforo en abono “PazdelRío”, se precisó 
igualmente que, con la cantidad estimada de quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de 
alto contenido de fósforo que Acerías Paz del Río mensualmente pondría a disposición de 
Cales Río Claro, ésta la procesaría, por su cuenta y riesgo, para la producción de abono marca 
“PazdelRío”, el cual se obligó a embolsar o ensacar en los empaques entregados por 

                                                 
385 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 2 a 6. 
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Acerías Paz del Río y autorizados por ella, y a venderlo en el mercado. Para el desarrollo y 
ejecución del Alcance No. 4, las partes acordaron aplicar las demás disposiciones señaladas en 
el parágrafo del Alcance No. 1 de la Cláusula Primera del Contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013. 
 
Como ya fue analizado, del acervo probatorio decretado y recaudado por el Tribunal, se pudo 
constatar que en los primeros cinco (5) meses de la ejecución del contrato, Cales Río Claro 
sólo produjo una cantidad menor a la que se obligó. En efecto, conforme se observa en las 
Actas de Avance386, de las dos mil setenta y cinco (2.075) toneladas, para el 15 de noviembre de 
2013, sólo se habían producido 130.77 t. y quedaban pendientes 1.944.23 t.; 387 para el 5 de 
diciembre de 2013 se produjeron 125.08 t, con un total acumulado de 255.85 y quedaban 
pendientes 1.819.15 t.; 388 para el 7 de enero de 2014 se produjeron 135.15t, con un total 
acumulado de 391.00 t., y quedaban pendientes 1.684,00 t.; 389 para el 4 de febrero de 2014 se 
produjeron 261.26 t., con un total acumulado de 652.26 t., y quedaban pendientes 1.422.74 t.;  

390 y, para el mes de marzo de 2014 -que no consta que se haya suscrito acta de avance- es 
probable, conforme a la tendencia de producción mensual antes relacionada, que se hayan 
producido entre 262 y 325 t., con un total acumulado aproximado de 1.101t. y, por ello, es 
probable, entonces, que quedaran pendientes 974 t.  Así, entonces, Cales Río Claro solo 
produjo aproximadamente mil ciento un toneladas (1.101 t) de abono “PazdelRío” de las dos 
mil setenta y cinco (2.075) toneladas, que se obligó a producir conforme a lo acordado en el 
Alcance No. 1 de la Cláusula Primera del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013.    
 
Con todo, como atrás quedó ya demostrado, las 1.101 t producidas, fueron ensacadas en parte 
de los cuarenta y un mil quinientos (41.500) empaques de polipropileno de propiedad de 
Cales Río Claro y que se encontraban identificados con la marca “ACERÍAS”. 
 
A su vez, como también atrás quedó demostrado, como el contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013 terminó por decisión unilateral de Acerías Paz del Río el 20 de marzo de 
2014, la misma Sociedad Cales Río Claro reconoce que no alcanzó a ejecutar el Alcance No. 4. 
Siendo ello así, en desarrollo de este Alcance No. 4, no produjo “Abono Paz del Río”, por lo 
que, consecuencialmente, si no lo produjo, no lo embolsó o ensacó en los empaques 
entregados por Acerías Paz del Río y autorizados por ella.   
 
En consecuencia, el Tribunal accederá a declarar la procedencia parcial de la décima tercera 
pretensión únicamente en cuanto que era obligación a cargo de Cales Río Claro ensacar el 
abono producido en razón del contrato celebrado con Acerías Paz del Río, en empaques de 
polipropileno identificados con la marca “PazdelRío”, pero, de acuerdo con las 
consideraciones aquí expuestas por el Tribunal, declarará la improcedencia del resto de la 
pretensión, esto es, que Cales Río Claro haya incumplido esa obligación convencional, y así lo 
decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.   
 
 

2.13. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN DÉCIMA CUARTA 
PRINCIPAL DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“DÉCIMA CUARTA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO ensacó en Belencito abono 

                                                 
386 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 414 a 417 
387 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 417 
388 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 416 
389 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 415 
390 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 414 
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marca ‘PazdelRío’ producido en razón del contrato celebrado con ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A., en empaques con la marca Calphox con destino a operaciones de comercio internacional, 
con lo que incumplió sus obligaciones contractuales.”  

 
En los numerales 16, 20 a 22 y 26 a 30 del capítulo de los hechos de la demanda de 
reconvención, la parte convocante en reconvención señaló que  
 

“16-.  El (poco) abono marca ‘PazdelRío’ que produjo CALES RÍO CLARO en ejecución del 
contrato, no fue ensacado todo en empaques de polipropileno identificados con la marca 
‘PazdelRío’. 
 
(…) 
 
“20-.  En la planta de Belencito, CALES RÍO CLARO ensacó abono ‘PazdelRío’ en empaques 
distintos de aquellos a los que la obligaba el contrato, lo cual contravenía lo pactado en el 
contrato, y con destino a operaciones de comercio internacional, lo cual no estaba previsto en el 
contrato. 
 
“21-. Para reclamar por la actuación señalada en los dos (2) hechos anteriores, ACERÍAS PAZ 
DEL RÍO S.A. provocó una reunión con CALES RÍO CLARO, que tuvo lugar en Medellín y se 
celebró el 26 de febrero de 2014. 
 
“22-. CALES RÍO CLARO reconoció expresamente que ensacó abono ‘PazdelRío’ en empaques 
con marca Calphox. Véanse al respecto, correo electrónico de 24 de febrero de 2014 remitido 
por Bernardo Naranjo (socio gestor de CALES RÍO CLARO) a Jorge Eduardo Águila Vargas 
(Vicepresidente Comercial de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.), y el ‘INFORME DE LOS 
HECHOS OCURRIDOS EN LA PLANTA DE BELENCITO (NOBSA) DE CALES RÍO 
CLARO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2014’. 
 
(…) 
 
“26-.  En contravía de lo pactado en la cláusula sexta del contrato, y específicamente su numeral 
6, CALES RÍO CLARO ensacó abono ‘PazdelRío’ en empaques identificados con marcas de un 
tercero, en concreto, Calphox. Con esta conducta, además, faltó a la verdad al intentar hacer 
creer a los consumidores y al mercado, que el origen del abono era distinto del genuino. 
 
“27-. CALES RÍO CLARO identificó abono ‘PazdelRío’ con un signo distintivo de un tercero, 
con lo que infringió los derechos de propiedad industrial de los que es titular ACERÍAZ PAZ 
DEL RÍO S.A. 
 
“28-.  Además de ensacar abono ‘PazdelRío’ en empaques identificados con marcas de un tercero, 
en concreto, Calphox, CALES RÍO CLARO omitió hacer mención del origen empresarial del 
producto, a lo que estaba obligada de conformidad con lo pactado en el numeral 6 de la cláusula 
sexta, según la cual ‘[l]as mezclas y enmiendas fabricadas por CALES RIO CLARO no pueden generar 
confusión al mercado sobre la procedencia empresarial del producto’. 
 
“29-. CALES RÍO CLARO incumplió el contrato en su texto y en su espíritu, esto último en 
cuanto intentó utilizar los productos de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. para que aquella 
compañía fuese reconocida en mercados distintos del colombiano. 
 
“30-. CALES RÍO CLARO admitió en comunicación escrita dirigida a ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO S.A. que se trata de un producto similar al de un tercero en Costa Rica, y que era posible 
que se le introdujera un ‘ajuste’ al producto en el país de destino, lo cual sería de responsabilidad 
exclusiva de CALES RÍO CLARO.” 

 
En su alegato de conclusión, la parte convocante en reconvención, en lo que se refiere al tema 
objeto de esta pretensión, de manera más concreta señaló lo siguiente:   
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“La obligación descrita anteriormente de adquirir mensualmente una cantidad estimada de 
cuatrocientas cincuenta toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, contemplada en el 
alcance número 3 de la cláusula primera del contrato de 18 de septiembre de 2013 debe ser 
interpretada armónicamente con el objeto general del contrato y con los numerales 1 a 4 allí 
contenidos, que establecen las precisiones para efectos de fijar la manera como habrá de 
ejecutarse el alcance en cuestión.  
 
“Sea lo primero destacar que, conforme a lo allí acordado, lo pretendido por las partes era que 
CALES RÍO CLARO pudiera hacer uso de la escoria de alto contenido de fósforo para la 
producción de sus propias mezclas y productos, pero ÚNICAMENTE en sus plantas de 
Villavicencio y Magdalena Medio (numeral 1 del alcance número 3), de manera que en la planta 
ubicada en Belencito sólo estaba contractualmente habilitada para producir abono marca Paz del 
Río o para ensacar en empaques de segunda la escoria y transportarla a sus plantas. 
 
“Esta obligación se encuentra igualmente ligada con aquella contenida en el alcance número 4 de 
la cláusula primera, que señala que CALES RÍO CLARO debía procesar una cantidad 
aproximada de quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo y 
embolsar el abono en los empaques entregados por ACERÍAS PAZ DEL RÍO, sin que 
pudiera válidamente empacar, en la planta de Belencito, el abono marca Paz del Río en sacos 
nuevos pertenecientes a otras marcas. 
 
“CALES RÍO CLARO desatendió sus obligaciones como quiera que en visita realizada por 
ACERÍAZ PAZ DEL RÍO el día 18 de febrero de 2014, conforme a políticas que ya habían sido 
previamente informadas a CALES RÍO CLARO, se evidenció que la convocante estaba 
empacando producto en sacos de la marca ‘Calphox’, completamente nuevos, con el fin de 
exportar el producto. Esto se aprecia claramente en el documento denominado ‘INFORME DE 
LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA PLANTA DE BELENCITO (NOBSA) DE CALES 
RÍO CLARO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2014’, en el que expresamente CALES RÍO 
CLARO señaló: ‘(…) en ese momento nos encontrábamos empacando la producción habitual (Abono Paz del 
Río) en el empaque para exportación (denominado CLAPHOX)’. En igual sentido, el correo electrónico 
de 19 de febrero de 2014 remitido por Ernesto Quiroz Falla a Juan Guillermo Naranjo con el 
asunto ‘Calphox 225 Tm Costa Rica’, evidencia que lo que se estaba empacando en sacos 
Calphox era abono marca Paz del Río y no escoria de alto contenido de fósforo como materia 
primera, así: ‘Me urge saber si vamos a poder embarcar el Calphox/Abono Paz del Río (…)’. 
 
“De la transcripción precedente se desprende un evidente incumplimiento del contrato de 18 de 
septiembre de 2013, en concreto, de los alcances 3 y 4, en los que expresamente se acordó que 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO pondría a disposición de CALES RÍO CLARO la cantidad de 
cuatrocientos cincuenta (450) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo para ser utilizada 
como materia prima en la fabricación de sus productos en sus plantas de Villavicencio y 
Magdalena Medio (numeral 1 del alcance número 3); y que a su vez se pondría a disposición de la 
convocada la cantidad de quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto contenido de 
fósforo para ser procesadas en la producción de abono marca Paz del Río, el cual debía embolsar 
en los empaques entregados por ACERÍAS PAZ DEL RÍO y autorizados por ella. 
 
“CALES RÍO CLARO incumplió el contrato al empacar abono marca Paz del Río en empaques 
de una marca distinta, y no puede haber cabida a una interpretación conforme a la cual en 
realidad estaban empacando escoria como materia prima, pues en la el documento referido 
admiten que se trataba de abono Paz del Río y, adicionalmente, la escoria como materia prima 
debía empacarse en sacos de segunda y ser trasladado a sus plantas de Villavicencio o Magdalena 
Medio para allí elaborar sus propias mezclas, lo cual no podía ocurrir en la planta de Belencito.” 
 
“La trascendencia que este incumplimiento tuvo para la resolución del contrato, fue manifestada 
por la señora Rousmary González en el testimonio rendido en audiencia del 20 de abril de 2016, 
así: 

 
‘DR. JARAMILLO: En concordancia con una pregunta que le formuló en señor 
Presidente y no sólo para claridad del Tribunal sino para claridad suya y nuestra, podría en 
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términos muy concisos narrarle al Tribunal cuál fue la censura especifica que a su juicio 
tornó grave los hechos? 
 
‘SRA. GONZÁLEZ: Sacar de la planta un producto que debía haber salido con la marca 
Paz del Río, es un producto que contractualmente fue una escoria que fue procesada en 
las instalaciones de Cales Río Claro en el extra muro y que dentro de los alcances debía ser 
empacado en el empaque de Acería Paz del Río con la marca de Acerías Paz del Río, esa 
fue la censura. 
 
‘No era que no estaba informado, no estaba en el contrato que Cales Río Claro iba a 
utilizar la planta que tenía en las instalaciones de Acerías Paz del Río para procesar un 
abono y empacarlo en una marca completamente diferente, hay un alcance que le permitía 
a Cales Río Claro hacer eso y es el alcance 3, en donde decía que le suministramos 450 
toneladas mes en otro tipo de empaque para sacarlo de la planta y llevarlo a su planta de 
Villavicencio y del Magdalena y ahí si venderlo’.” 

 
Al contestar la demanda de reconvención, la parte convocada en reconvención se refirió a 
estos hechos y señaló frente a cada uno de ellos que no son ciertos, aduciendo entre otras 
razones, las siguientes:  
 
Respecto de los hechos contenidos en los numerales 16 y 20, la parte demandada en 
reconvención señaló, en términos muy parecidos, lo siguiente:   
 

“(…) La Clausula PRIMERA del contrato, en su alcance No.1 – Producción temporal de 
abono ‘Paz del Rio’, efectivamente contempla que:  
 

‘Alcance No. 1.-Producción temporal de abono ‘PazdelRío’: Con la escoria de alto 
contenido de fósforo vendida por ACERÍAS, CALES RIO CLARO deberá producir 
durante los primeros cinco (5) meses de vigencia del contrato, dos mil setenta y cinco 
(2.075) toneladas de abono identificadas con la marca “Abono Paz del Río”, que deberá 
empacar en los cuarenta y un mil quinientos (41.500) empaques de polipropileno que son 
de propiedad de CALES RIO CLARO y que se encuentran identificados con la marca de 
ACERÍAS.’  

  
“Realmente se produjo en la planta de CALES RIO CLARO de Belencito Abono marca Paz del 
Rio en empaques de propiedad de CALES RIO CLARO; y de este abono marca Paz del Rio NO 
se ensaco en empaques distintos a los propios autorizados en el contrato (identificados en el 
contrato como abono Paz del Rio); tal cual lo certifica el mismo ACERIAS PAZ DEL RIO, en 
las correspondientes actas de avance que se adjuntan como prueba con el presente escrito. 
 
“De igual forma, el alcance No. 4 de la clausula primera, dice textualmente lo siguiente: 
 

‘Alcance No. 4.-Transformación de escoria de alto contenido de fósforo en abono 
“Paz del Río”: ACERÍAS mensualmente pondrá a disposición de CALES RIO 
CLARO la cantidad estimada de quinientas cincuenta (550) toneladas de escoria de alto 
contenido de fósforo, que serán procesadas por cuenta y riesgo de CALES RIO CLARO 
para la producción de abono marca “Paz del Río”. CALES RIO CLARO se obliga a 
embolsar el abono en los empaques entregados por ACERIAS y autorizados por ella, y a 
revenderlo en el mercado a precios no inferiores a los señalados por ACERÍAS para 
distribuidores.’ 

 
“Se debe aclarar que el Alcance No. 4 - Transformación de escoria de alto contenido de fósforo 
en abono marca ‘Paz del Rio’ nunca se dio, ya que previamente se tenía que contar con los 
empaques suministrados por parte de ACERIAS PAZ DEL RIO y nunca los suministró.  Razón 
por la cual, nunca se produjo abono marca Paz del Rio bajo este alcance, y por lo tanto, seria 
imposible exportar un producto que no se produjo. 
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“La misma clausula PRIMERA en su alcance No.3 – Venta de escoria de alto contenido de 
fósforo, contempla que:  
 

‘Alcance No. 3.- Venta de escoria de alto contenido de fósforo: ACERÍAS pondrá a 
disposición para venta mensual a CALES RIO CLARO, la cantidad estimada de 
cuatrocientas cincuenta (450) toneladas de escoria de alto contenido de fósforo, con la 
composición química señalada en el numeral 4 del alcance 1 de la cláusula primera de este 
contrato. La referida escoria será utilizada por CALES RIO CLARO como materia 
prima, en la fabricación de sus productos propios en cada una de sus plantas. CALES 
RIO CLARO se reserva la posibilidad de utilizar o no las referidas toneladas en su 
consumo interno, según las necesidades y requerimientos del momento de sus plantas.’ 

 
“Donde NO se especifica en qué tipo de empaque se debe ensacar dicha escoria.  
 
“Adicionalmente, en las actas de avance que hacía ACERIAS PAZ DEL RIO sobre la 
producción de la planta de Belencito, claramente se visualiza y distingue que fue lo producido, 
empacado y facturado como Abono Paz del Rio (que salía de las Instalaciones de ACERIAS 
PAZ DEL RIO bajo la verificación previa y autorización del interventor técnico - Ing. Rousmary 
González), y que fue lo producido, empacado y facturado como “Escoria LWS Fertilizantes Alto 
Fosforo”. 
 
“Realmente CALES RIO CLARO tenía previsto con destino a operaciones de comercio 
internacional 225 toneladas de escoria de alto contenido de fosforo, las cuales se frustraron por 
la intervención ilegal de ACERIAS PAZ DEL RIO en la planta de producción de CALES RIO 
CLARO de Belencito.  Estas 225 toneladas de escoria de alto contenido de fosforo 
corresponden íntegramente al alcance No. 3 de la clausula primera, y CALES RIO CLARO no 
estaba obligada a empacarla en un empaque específico, así tuviera el nombre de Calphox.  
 
“Adicionalmente, el Comercio Internacional sí estaba previsto, ya que es parte del mercado 
natural de CALES RIO CLARO: 
 
“El objeto del contrato establece claramente que:  
 

‘PRIMERA. - OBJETO: El objeto de este contrato es que ACERIAS le venda a 
CALES RIO CLARO abono marca “Paz del Río” como Producto Terminado para que 
ésta lo revenda en el mercado y también escoria de alto contenido de fósforo como 
materia prima para que CALES RIO CLARO lo utilice en sus procesos industriales y 
produzca “Abono Paz del Río” que será comercializado en el mercado.  Así las cosas, se 
precisa el alcance del objeto conforme las condiciones especiales de tiempo, modo y lugar 
para su ejecución, según se detalla a continuación:’ 

 
“Cuando un contrato se refiere a ‘el mercado’, se entiende clara y abiertamente que incluye a 
todos los clientes actuales y potenciales de los productos en referencia, sin hacer distinción de 
clientes nacionales o extranjeros, o de subcontratos de maquila o tercerización de actividades 
productivas; las cuales son potestad de cualquier empresa en Colombia y el mundo.  
 
“La definición de Wikipedia dice textualmente lo siguiente: ‘Mercado (Marketing): Desde el 
punto de vista del marketing, el mercado está formado por todos los consumidores o 
compradores actuales y potenciales de un determinado producto.(Subrayas y negrillas mías) 
El tamaño de un mercado, desde este punto de vista, guarda una estrecha relación con el número 
de compradores que deberían existir para una determinada oferta. 
 
‘Todos los integrantes del mercado deberían reunir tres características: deseo, renta y posibilidad 
de acceder al producto.[1] Desde la óptica de la administración de la comercialización el 
concepto de mercado está muy imbricado al de demanda y del consumidor, para un correcto 
entendimiento se deben estudiar los tres términos en conjunto. El marketing pretende aumentar 
tanto la cuota de mercado como el tamaño del mercado de un determinado producto, entre otros 
objetivos.’ (https://es.wikipedia.org). 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(marketing)#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_de_venta
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/
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“La definición de la RAE (http://dle.rae.es) dice textualmente lo siguiente: 
 

‘1. m. Contratación pública en lugar destinado al efecto y en días señalados. Aquí hay 
mercado los martes. 
‘2. m. Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, 
comprar o permutar bienes o servicios. 
‘3. m. Concurrencia de gente en un mercado. El mercado se alborotó. 
‘4. m. Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin 
intervención del poder público. 
‘5. m. Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de 
bienes. 
‘6. m. Plaza o país de especial importancia o significación en un orden comercial 
cualquiera. 
‘7. m. Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio. 
(Subrayas y negrillas mías) 
‘8. m. Estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado’ 

 
“Por lo tanto, CALES RIO CLARO estaba expresa y abiertamente facultada para atender el 
mercado del exterior sin contemplación alguna referida en el contrato. 
 
“De hecho en el ACTA # 008 del día 30 de julio de 2012 (enviado por correo electrónico al Sr. 
Ismael Vieira Vasconcellos y a la Sra. Adriana Cortes el día 31 de julio de 2012, y con plazo para 
comentarios hasta el día viernes 3 de agosto de 2012 – sin recibir ninguno de parte de Acerías 
Paz del Rio) se dio la autorización por parte del Sr. Ismael Vieira Vasconcellos - Div. Materias 
Primas/Coproductos 
 
“Presidencia PazdelRío - para la suscripción de marcas en el exterior y la comercialización de 
producto en el exterior, siempre y cuando NO tuviera ningún nexo con ACERIAS PAZ DEL 
RIO o sus marcas (tema tratado 4) Registro de marcas en el exterior para exportación del ‘Abono 
Paz del Río’). 
 
“Se anexa copia de dicha acta, y de los correos electrónicos enviados a los Sres. Ismael Vieira, 
Fabio Galán y la Sra. Adriana Cortes.” 

 
Respecto del hecho contenido en el numeral 21, la parte convocada en reconvención señaló lo 
siguiente:   
 

“AL VIGESIMO PRIMERO:- No Es Cierto lo afirmado por la parte CONVOCADA y 
Demandante en reconvención. La parte indicada ha tratado por todos los medios, de confundir y 
mediante todo tipo de falacias pretende lograr sus objetivos. 
 
“Efectivamente se realizó dicha reunión, es fundamental precisar que fue mi patrocinada CALES 
RIO CLARO quien la motivó, dado que NO encontraba respuesta ni telefónica, presencial o 
escrita con ningún trabajador de ACERIAS PAZ DEL RIO (se anexa correo electrónico del día 
18 de febrero de 2014 que así lo evidencia); y luego de un gran esfuerzo por lograr comunicación 
alguna, se logró por fin concretar dicha reunión para el día 26 de febrero de 2014.    
 
“Adicionalmente, es fundamental precisar que dicha reunión pretendía ajustar una situación 
puntual y específica asociada a la venta de escorias fosfóricas de alto contenido de fosforo para 
exportación; sin embargo, el día de la reunión aparecieron inesperadamente los señores Fabio 
Galán, Oscar Benítez y Nicolás Polanía (abogado externo de Acerías Paz del Rio), para pretender 
dar terminación al contrato vigente a la fecha y suscribir un nuevo contrato que si estipulara 
cantidades obligatorias de consumo por parte de CALES RIO CLARO.   
 
“Posterior a este hecho, de manera lastimosa y deshonesta por parte de ACERIAS PAZ DEL 
RÍO, se pretendió presentar dicha reunión como una evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones de las partes, y adicionalmente, enviar un ‘Memorando de Entendimiento’ (Anexo) 
donde NO se recogía la realidad de los hechos tratados y diferentes acuerdos definidos; y ante lo 

http://dle.rae.es/
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cual, CALES RIO CLARO fue enfático en presentar respuesta a la misiva; y dicha respuesta 
entre otras cosas decía textualmente:  
 

‘No estamos de acuerdo en ninguna de sus partes, ni con los textos, ni con las 
consideraciones, ni con los acuerdos, ni con los compromisos, ni con las 
conclusiones planteadas tanto en este mensaje como en el documento anexo por 
ustedes enviado, puesto que éstos no recopilan, ni se aproximan a la realidad de 
los temas tratados en la reunión del día 26 de febrero de 2014 realizada en nuestras 
oficinas administrativas de Medellín; y ya que el interés de suscripción de un 
nuevo contrato es voluntad única y exclusiva de Acerías Paz del Río, les 
agradecemos nos hagan llegar un borrador de su propuesta para ser revisado por 
nuestra parte.’ 

   
“En resumen: Dicha reunión si se celebró, sin embargo, fue motivada por CALES RIO CLARO; 
pretendía ajustar una situación puntual y específica asociada a la venta de escorias fosfóricas de 
alto contenido de fosforo para exportación; y lastimosamente ACERIAS PAZ DEL RIO 
pretendió de una manera deshonesta acomodar los hechos a sus intereses; y por lo tanto, el 
hecho argumentado es falso y busca ajustar los hechos a las pretensiones indebidas de ACERIAS 
PAZ DEL RIO.” 

 
Respecto de los hechos contenidos en los numerales 22 y 30, la parte convocada en 
reconvención señaló en términos muy similares, lo siguiente:   
 

“(…) No Es Cierto lo afirmado por la parte CONVOCADA y Demandante en reconvención. 
La parte indicada ha tratado por todos los medios, de confundir y mediante todo tipo de falacias 
pretende lograr sus objetivos, y este es uno más de los ejemplos al respecto. 
 
 “En el correo electrónico del día 24 de febrero de 2014, dice exactamente lo siguiente: 
 

‘ACLARACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL CORREO DEL MIERCOLES 19 
DE FEBRERO DE 2014: 
 
‘1) Realmente no fue correcto enviar un correo solicitando la autorización como 
Alcance No. 1 cuando en realidad debería corresponder a un Alcance No.3 (Venta 
de escoria de alto contenido de fósforo, para ser utilizada como materia prima para 
fabricar mezclas y enmiendas, y donde NO se utiliza ninguna de las marcas de 
Acerías Paz del Río). 
 
‘2) Es claro y así se ha ejecutado, que el Abono marca “Abono PazdelRío” debe ser comercializado bajo 
la marca registrada por Acerías Paz del Río; y por lo tanto, vale la pena aclarar nuevamente, lo 
comentado en el ítem 1. 
 
‘3) Es claro y así se ha ejecutado, que el Abono marca “Abono PazdelRío” debe ser comercializado 
cumpliendo las exigencias del registro ICA.  Igualmente, hacemos referencia a lo comentado en el ítem 1. 
 
‘4) Se aclara nuevamente lo comentado en el ítem 1, donde la solicitud debería corresponder a un Alcance 
No. 3; donde se contempla la venta de escoria de alto contenido de fósforo, y donde NO se específica el tipo 
de empaque que debe ser utilizado.   
 
‘Adicionalmente, este producto (Calphox) NO puede ser vendido ni comercializado al interior de 
Colombia ya que NO cuenta con registro ICA, y en ninguna parte del rotulado del empaque se hace 
referencia o mención a la marca “Paz del Río”; y por lo tanto, NO se vería afectada de ninguna manera 
ninguna de las marcas de Acerías Paz del Río.  Además, es claro que Acerías Paz del Río autorizó el 
registro de marcas en el exterior con fines de exportación, según el acta # 008 del 30 de julio de 2012. 
 
‘En resumen, esta situación NO se puede tomar como una práctica prohibida bajo ninguna óptica, y 
tampoco tiene cabida la afectación de la marca de su producto. 
 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 349 

‘5) Cales Río Claro NO desarrollo, ni mezcló, ni ajustó ningún producto en las instalaciones de su planta 
de Belencito (en los terrenos propiedad de Acerías Paz del Río); tan solo empacó las escorias de alto 
contenido de fósforo en una presentación diferente (empaque nuevo con bolsa interna); ya que éstas escorias 
se asemejan mucho en sus contenidos al producto de la empresa Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A.; 
y en caso de requerirse el ajuste del producto, éste se haría en Costa Rica bajo la responsabilidad tanto de 
Cales Río Claro como de Soluciones Agrícolas.  à Se aclara que esto obedece a decisiones técnicas y 
comerciales de injerencia y responsabilidad única y exclusiva de Cales Río Claro. 
 
‘El contrato firmado el día 18 de septiembre de 2013, NO hace referencia al tipo de empaque que se debe 
utilizar para el empaque de las escorias de alto contenido de fósforo (Alcance No. 3), y adicionalmente 
NO regula (ni pretende), ni define el mercado en el cual se deben comercializar los productos propios de 
Cales Río Claro; el cual por definición actual del mercado de Cales Río Claro incluye las exportaciones 
hacia Costa Rica’. 

 
“De donde se lee textualmente que ‘Empacó las escorias de alto contenido de fósforo’, y no 
Abono marca ‘Paz del Rio’, como lo pretende hacer ver ACERIAS PAZ DEL RIO en un 
intento por desvirtuar la realidad de los hechos y del texto mismo del referido mensaje. 
 
“Adicionalmente, el correo electrónico enviado el día martes 18 de febrero de 2014 (anexo), 
reconfirma exactamente que: 
 

‘Estimados Rousmary y Oscar, 
 
‘Les agradecemos toda su colaboración con el desbloqueo de las 8 tracto-mulas para el ingreso a las 
instalaciones de Cales Río Claro, para el cargue urgente del producto. 
 
‘Lastimosamente NO hemos podido comunicarnos ni con Oscar Benitez, ni con Rousmary González, ni 
con nadie que nos de solución al interior de Acerías Paz del Río, sobre esta situación. 
 
‘A modo de aclaración inicial, la cual se ampliará con más detalle en una comunicación telefónica con 
ustedes; el producto que se va a exportar (225 toneladas), corresponde a las mismas escorias de alto fósforo 
por ustedes suministrada, y que es procesada por nuestra planta, pero que se empaca en un saco de 
polipropileno bajo la marca Calphox (tal cual se hablo en el pasado con Vicente Noero, Fabio Galán, 
Ismael Vieira, Adriana Cortes, y recientemente con Oscar Benitez – quien conoce de primera mano el 
empaque).      
 
‘Dado que se empaca en un empaque diferente y que NO corresponde propiamente a la marca ‘Abono 
Paz del Río’, este producto NO corresponde al ALCANCE No.1, sino que deberá ser considerado 
como ALCANCE No 3. 
 
‘En lo referente a la responsabilidad de cara al público sobre la venta de este producto, se aclara y entiende 
que es CALES RÍO CLARO quien estaría dando soporte, respaldo y garantía sobre la totalidad de 
situaciones asociadas al manejo del mismo; y por lo tanto, Acerías Paz del Río NO tendría porque frenar 
la agilidad normal (bloquear) de los movimientos de los productos y las ventas de Cales Río Claro. 
 
‘Les agradecemos su pronta respuesta y atención a nuestros llamados, pues es realmente URGENTE la 
solución de esta situación. 
 
‘Quedamos muy atentos a sus comentarios y apoyo al respecto.’   

 
“En conclusión, CALES RIO CLARO NO reconoció lo que pretende presentar ACERIAS 
PAZ DEL RIO de forma tergiversada y engañosa. Se ensaco escoria fosfórica de alto contenido 
de fosforo; la cual fue facturada efectivamente de esta forma por parte de ACERIAS PAZ DEL 
RIO. Adjunto las facturas que corresponden a dichos lotes despachados.   
 
“El informe de los hechos ocurridos es un informe interno de CALES RIO CLARO que fue 
realizado por la SISO de la planta de producción de CALES RIO CLARO (Sra. Erika Perez), y 
que fue compartido al personal de ACERIAS PAZ DEL RIO (Sra. Rousmary Gonzalez, Oscar 
Benitez y Jorge Aguila), como soporte a un Requerimiento formal de información y detalles de 
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hechos ocurridos feb 18 de 2014; el cual NUNCA fue respondido por parte de ACERIAS PAZ 
DEL RIO. 
 
“Adicionalmente, es de alta relevancia el aclarar que el informe presentado como prueba por 
parte de ACERIAS PAZ DEL RIO, denominado ‘RESPUESTA REQUERIMIENTO 
FORMAL POR PARTE DE CALES RIO CLARO, DE INFORMACIÓN Y DETALLES 
SOBRE CAMBIO EN PROCEDIMIENTO’, con fecha del 27 de abril de 2014, nunca fue 
recibido por parte de CALES RIO CLARO; con lo cual ACERIAS PAZ DEL RÍO estaría 
entregando documentación FALSA como prueba para este proceso. 
 
“Se aclara por último, que Bernardo Naranjo NO es el socio gestor de CALES RIO CLARO. 
 
(…)” 

 
Respecto de los hechos contenido en los numerales 26, 27, 28 y 29, la parte convocada en 
reconvención señaló, en términos muy similares, lo siguiente:   
 

“(…) No Es Cierto lo afirmado por la parte CONVOCADA y Demandante en reconvención. 
La parte indicada ha tratado por todos los medios, de confundir y mediante todo tipo de falacias 
pretende lograr sus objetivos, y este es uno más de los ejemplos al respecto.  
 
“La clausula sexta en su numeral 6 dice exactamente lo siguiente: 
 

‘5. Las mezclas y enmiendas fabricadas por CALES RIO CLARO no pueden generar 
confusión al mercado sobre la procedencia empresarial del producto, ni confusión con los 
productos existentes identificados con la marca de ACERÍAS, productos fabricados con 
Escoria Thomas, materia prima que es prácticamente única en el país y es generada como 
consecuencia del proceso de producción de acero de Convertidores de ACERÍAS.’  

 
“Es claro el desconocimiento de parte de ACERIAS PAZ DEL RIO tanto de los hechos como 
del contrato mismo, ya que las referidas mezclas y enmiendas a las que se refiere el contrato en 
su clausula sexta, numeral 6, corresponden a productos propios de CALES RIO CLARO; los 
cuales, según la clausula primera en su alcance 3, y la clausula sexta en su alcance 5, aclaran 
textualmente que se trata del uso de escorias fosfóricas de alto contenido de fosforo.   
 
“Adicionalmente, se deben hacer las siguientes precisiones: 
 
“1) No se ensacó abono ‘Paz del Rio’ sino escorias fosfóricas de alto contenido de fosforo: 
 
“Es claro que para CALES RÍO CLARO nunca fue una opción el uso del abono marca ‘Paz del 
Río’ que nos vendía ACERIAS PAZ DEL RIO ya procesado en su planta como materia prima, 
pues su costo no lo hacía viable. 
 
“Se anexan facturas de compras a Acerías Paz del Río, por concepto de compra de Abono marca 
‘Paz del Rio’ y compra de escoria fosfórica.  

 

 Costo del abono marca ‘PazdelRío’ procesado $230/kg Facturado 

 Costo de la escoria LWS fertilizantes alto fosforo $ 117/kg Facturado 

 Costo del proceso industrial   $  30/kg 

 Costo total de la escoria procesada  $147/Kg 

 Diferencia en precio    $  83/Kg 

 Diferencia porcentual en el precio      56,46% 

 
“Es por lo tanto, pertinente aclarar y declarar que CALES RÍO CLARO siempre uso escorias 
fosfóricas como materia prima para la fabricación de sus productos, y nunca utilizó abono marca 
‘Paz del Rio’ procesado para este proceso.  
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“Aun así, CALES RIO CLARO lo podía hacer, dado que en la clausula sexta – Estipulaciones 
comerciales, en el numeral 5 dice textualmente: 
 

‘5. En las mezclas, enmiendas o productos que desarrollará CALES RIO   la escoria 
fosfórica de alto contenido de fósforo que compra a ACERÍAS, ACERÍAS da su 
autorización expresa que le permite a CALES RÍO CLARO el uso de publicidad y fichas 
técnicas que le indiquen al mercado el uso del ‘Abono Paz del Rio’ como materia 
prima de sus productos.’ (Negrillas y subayas mías) 

 
“Con lo cual, CALES RIO CLARO estaba ampliamente autorizada. 
 
“2) El contrato no establece un tipo de empaque determinado para ensacar las escorias fosfóricas 
con alto contenido de fosforo: 
 
“CALES RIO CLARO podía utilizar cualquier tipo de empaque, y en el caso específico referido, 
utilizó un empaque marcado con el nombre de Calphox para ensacar la escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo; sin embargo, bajo la CLAUSULA PRIMERA, en el Alcance No. 3, en el 
ítem 3, que dice textualmente:  
 

‘3. Las cuatrocientas cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto contenido de 
fósforo compradas por CALES RIO CLARO, tienen como fin único ser utilizadas 
como materia prima para la producción de sus mezclas y enmiendas, por ello 
CALES RIO CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de ACERIAS para 
fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y enmiendas que 
elabore en su planta.’ (Negrillas y subayas mías) 

 
“CALES RÍO CLARO está autorizada para utilizar la escoria fosfórica de alto contenido de 
fósforo como materia prima, y empacar ésta en cualquier tipo de empaque.   
 
“En otras palabras: El contrato no establece un tipo de empaque específico para empacar la 
escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, y por lo tanto, no se presentó ninguna acción que 
contravenía lo acordado como lo quiere presentar ACERIAS PAZ DEL RIO.    
 
“3) Nunca se utilizo alguna marca propiedad de ACERIAS PAZ DEL RIO: 
 
“Tal cual se expuso en el correo electrónico del 24 de febrero de 2014, la marca CALPHOX NO 
es propiedad de ACERIAS PAZ DEL RÍO.  Se cita textualmente lo referido en dicho mensaje: 
 

‘A modo informativo, la marca CALPHOX está registrada en Costa Rica como propiedad 
de la empresa Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A. la cual le pertenece al Ingeniero 
Ernesto Quiroz Fallas, ciudadano costarricense de mucha  trayectoria en el mercado de 
productos agrícolas (abonos y fertilizantes) en Costa Rica; y por lo tanto, Cales Río Claro 
nada tiene que ver con propiedad, uso y manejo de ésta. 
 
‘El producto denominado CALPHOX, es un producto que se puede fabricar a partir de 
varias materias primas fosforadas diferentes como: roca fosfórica, superfosfato triple, 
DAP, MAP y el mismo Abono Paz del Río.  Que según el caso, entre Soluciones 
Agrícolas y Cales Río Claro identificamos de la siguiente forma: Calphox/roca fosfórica, 
Calphox/superfosfato triple, Calphox/DAP, Calphox/MAP y Calphox/Abono Paz del 
Río. 
 
‘Una vez que Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A. desarrolló y tramitó el registro de la 
marca CALPHOX en la Republica de Costa Rica; le solicitó a Cales Rio Claro que le 
realizara varias mezclas en Colombia (a partir de diferentes materias primas fosforadas), 
para ellos proceder con la comercialización de éste producto en Costa Rica. 
 
‘Cales Rio Claro exporta desde hace más de 5 años hacia Costa Rica, y comercializa en 
este país a través de Soluciones Agrícolas de Costa Rica S.A. varios de sus productos 
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como son: Enmienda Triple 30 Rio Claro, Fosforita Rio Claro, Cal Magnesiana Rio Claro, 
Solufos Río Claro, etc. 
 
‘Cales Río Claro recibió la autorización expresa de parte de Acerías Paz del Río sobre el 
registro de marcas en el exterior y de realizar exportaciones de este producto de parte del 
señor Ismael Vieira, tal cual se estableció en el acta # 008 con fecha del 30 de julio de 
2012, haciendo la claridad expresa que dichas marcas NO tuviesen asociación alguna con 
las marcas de “Acerías Paz del Río”; y donde Cales Río Claro asumiría la totalidad de la 
responsabilidad sobre la operación de exportación. 
 
‘En Colombia NO está permitida la producción y comercialización de enmiendas y 
fertilizantes si no cuentan con el correspondiente registro ICA.  El producto CALPHOX 
NO cuenta con registro ICA alguno, ya que su comercialización y uso se hace única y 
exclusivamente en el país de Costa Rica. 
 
‘Adicionalmente, en el empaque de CALPHOX no dice ni se hace referencia alguna a 
ACERIAS PAZ DEL RIO ni a su marca ‘Abono PazdelRío’, ni a alguna marca propiedad 
de ACERIAS PAZ DEL RIO en el país de destino (Costa Rica).’  

 
“4) El referido empaque de CALPHOX, no hace referencia a ningún origen: 
 
“El empaque de CALPHOX solo hace referencia en su rotulado sobre el país de origen del 
producto, donde dice clara y textualmente que es de Colombia (Se anexan artes de impresión de 
las empresas de empaques).  Textualmente dice: 
 

‘Elaborado por: Cales y Derivados Calcáreos Rio Claro Naranjo y CIA S.C.A. con origen de 
Colombia’    

 
“Por lo tanto no es lógica ni coherente la afirmación que ACERIAS PAZ DEL RIO 
pretende presentar, faltando a la realidad de los hechos y amañando los mismos a sus 
intereses. 
 
“Nos parece preocupante que ACERIAS PAZ DEL RIO en el hecho 11 de esta demanda dice 
textualmente :” 
 

‘11-. CALES RIO CLARO utilizó empaques de un tercero en concreto empaques 
del producto Calphox, para ensacar las mezclas indebidamente producidas en la 
planta de Belencito.’ 

 
“En este hecho se refiera a que ‘CALES RIO CLARO utilizó empaques de un tercero, en 
concreto empaques del producto Calphox, para ensacar “mezclas indebidamente producidas en 
la planta de Belencito’, y en el hecho 26, contrariamente presenta ‘CALES RIO CLARO ensacó 
abono Paz del Rio en empaques identificados con la marca de un tercero, en concreto, Calphox’; 
con lo cual, se está contradiciendo, ya que en el hecho 11 se refiere a ensacar ‘mezclas’, y en el 
hecho 26 se refiere a que ‘CALES RIO CLARO ensacó abono Paz del Rio’; con lo cual, no 
existe coherencia ni claridad respecto de la versión de ACERIAS PAZ DEL RIO, ya que una 
mezcla es una cosa y el abono Paz del Rio es otra cosa; y son cosas diferentes. Como podemos 
ver, la sociedad CONVOCADA y demandante en reconvención no tiene claridad sobre sus 
hechos, buscando confundir a la parte contraria y a los señores H. Árbitros faltado a la verdad.” 

 
(…)  
  
“La clausula sexta en su numeral 6 dice exactamente lo siguiente: 
 

‘6.-Las mezclas y enmiendas fabricadas por CALES RIO CLARO no pueden generar 
confusión al mercado sobre la procedencia empresarial del producto, ni confusión con los 
productos existentes identificados con la marca de ACERÍAS, productos fabricados con 
Escoria Thomas, materia prima que es prácticamente única en el país y es generada como 
consecuencia del proceso de producción de acero de Convertidores de ACERÍAS.’  
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“Es claro el desconocimiento de parte de ACERIAS PAZ DEL RIO tanto de los hechos como 
del mercado y del contrato mismo, ya que el contrato en ninguna parte dice que se debe hacer 
mención del origen empresarial, solo se refiere a que no pueden generar confusión al mercado 
sobre la procedencia empresarial, ni confusión con los productos identificados con la marca de 
Acerias.   
 
“Una cosa es ‘hacer mención’ y otra es ‘no pueden generar confusión’. Como lo hemos dicho 
reiteradamente, ACERIAS quiere enrarecer y confundir con su manejo NO adecuado de los 
hechos.  
 
(…) 
 
“CALES RIO CLARO hizo un manejo impecable de todas y cada una de las actividades y 
compromisos asociados al contrato en referencia, y a la misma relación para con ACERIAS PAZ 
DEL RIO; cumpliendo a cabalidad con todo lo estipulado en dicho contrato.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
La pretensión consta de dos partes, a saber: La primera, “Que se declare que CALES RÍO 
CLARO ensacó en Belencito abono marca ‘PazdelRío’ producido en razón del contrato 
celebrado con ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., en empaques con la marca Calphox” y la 
segunda, “… con destino a operaciones de comercio internacional, con lo que incumplió sus 
obligaciones contractuales.”  
 
Respecto de la primera parte, al analizar, como ya se ha hecho, varias de las pretensiones 
anteriores de la demanda de reconvención, especialmente las pretensiones tercera, décima y 
décima tercera, quedó desvirtuado o por lo menos no fue probado que Cales Río Claro haya 
ensacado en Belencito abono marca “PazdelRío” producido en razón del contrato celebrado 
con Acerías Paz del Río, en empaques con la marca Calphox”, según las consideraciones ya 
expuestas.  
 
En su lugar, de conformidad con tales consideraciones que tienen como soporte la relación 
amplia de los Hechos Probados, atrás quedó demostrado que el producto resultante del 
proceso de trituración y separación metálica ejecutado en la planta de Cales Río Claro ubicada 
en los extramuros de las instalaciones de Acerías Paz del Río en Belencito, podía ser ensacado 
en empaques de Acerías en cuyo caso se comercializaría como Abono Paz del Río de 
conformidad con los Alcances 1 y 4 del objeto del contrato celebrado entre las partes el 18 de 
septiembre de 2013, así como también podía ser ensacado en empaques que no fueran de 
Acerías, en cuyo caso se utilizaría para los fines y conforme a lo previsto en el Alcance 3, caso 
en el cual, podía ser utilizado por Cales Río Claro para producir enmiendas o mezclas que 
debía procesar únicamente en sus plantas en Villavicencio y Magdalena Medio.  
 
A su vez, también atrás quedó demostrado que, en desarrollo del Alcance 3 previsto en la 
Cláusula Primera del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, Cales Río Claro ensacó 
en la Planta de Belencito, en empaques que tenían la marca Calphox, escoria de alto contenido 
de fósforo, resultante del proceso de trituración y separación metálica ejecutado en su planta 
ubicada en los extramuros de las instalaciones de Acerías Paz del Río.   
 
En efecto, como ya se señaló al estudiar la pretensión tercera de la demanda de reconvención, 
de las precisiones hechas en cada uno de los Alcances 1 a 4 del objeto del contrato contenidas 
en la Cláusula Primera, interpretadas armónicamente con lo pactado en la Cláusula Segunda -
que contiene las obligaciones de cada una de las partes, en cuyo numeral 2.2.1 se acordó que 
previo al retiro de la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo de la Planta de Cales Río 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 354 

Claro ubicada en patios extramuros de la planta de Acerías Paz del Río debía hacerse la 
separación metálica luego del proceso de trituración o molienda-, permiten concluir que Cales 
Río Claro debía hacer una clasificación inicial para a continuación separar el contenido 
metálico de la misma en los equipos de su propiedad instalados en terrenos de Acerías, y ello 
era así, por cuanto el material metálico que se encontrara o se obtuviera en el proceso de 
recuperación de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo es de propiedad de Acerías Paz 
del Río y ese el motivo por el cual, el interventor del Contrato, debía verificar que únicamente 
se despachara escoria para Cales Río Claro.  La ejecución o cumplimiento de esta obligación, 
suponía entonces que Cales Río Claro no podía retirar de su planta ubicada en patios 
extramuros de la planta de Acerías, la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo en las 
mismas condiciones que Acerías la había puesto a su disposición, puesto que Cales, una vez 
recibida, debía “hacer una clasificación inicial para separar el contenido metálico de la misma 
en los equipos de su propiedad”, esto es, en su planta ubicada en los terrenos de Acerías, y 
para poder realizar el proceso de separación metálica, se requería primero someter la escoria al 
proceso de trituración. Ello indica que, entonces, obligatoriamente Cales Río Claro debía 
someter la escoria al proceso de trituración y separación metálica, que era el proceso que se 
surtía en su planta ubicada en Belencito, para poder separar el contenido metálico de propiedad 
de Acerías y así retirar la escoria sin este material.           
 
En otros términos, el examen anterior indica que Cales Río Claro no podía retirar la escoria 
fosfórica de alto contenido fosfórico que recibiera de Acerías y llevarla directamente a sus 
plantas de Villavicencio y Magdalena Medio, sin someterla al proceso de clasificación inicial, 
trituración y separación metálica. El resultado o producto de dicho proceso, es una escoria 
fosfórica de alto contenido fosfórico que, a su vez, debía ser ensacado en empaque de Acerías 
como Abono Paz del Río o podía ser, ahora sí, ensacado en empaques distintos a los de 
Acerías, retirado y posteriormente, utilizado por Cales Río Claro, como materia prima, en sus 
plantas de Villavicencio y Magdalena Medio, para producir sus propias enmiendas o mezclas.       
 
En conclusión, con la escoria de alto contenido de fósforo que Cales adquiriera de Acerías Paz 
del Río, debía producir en sus plantas “Abono Paz del Río” en los términos y condiciones 
previstos en los Alcances Nos. 1 y 4, y la escoria de alto contenido de fósforo que resultara del 
proceso anteriormente descrito, en los términos y condiciones previstos en el Alcance No. 3, 
tenía como fin único ser utilizada por Cales Río Claro, como materia prima, para la producción 
de sus mezclas y enmiendas en las instalaciones de sus plantas ubicadas en Villavicencio y el 
Magdalena Medio, no en la planta de Belencito, sin perjuicio de lo previsto en los numerales 5 
y 6 de la Cláusula Sexta ya analizados. Entonces, nada impide que Cales Río Claro ensacara la 
escoria de alto contenido de fósforo que resultara del proceso de trituración y separación 
metálica de su planta en Belencito realizado conforme al Alcance No. 3, en empaques que no 
fueran de Acerías Paz del Río, pero él debía ser retirado y llevado por Cales Río Claro a sus 
demás plantas en donde podría utilizarlo en las mezclas, enmiendas o productos que ella 
desarrollara.  
 
En consecuencia, y en armonía con las conclusiones ya adoptadas al analizar pretensiones 
anteriores, no es posible declarar lo que se pide en la primera parte de la pretensión, esto es, 
“que CALES RÍO CLARO ensacó en Belencito abono marca ‘PazdelRío’ producido en razón 
del contrato celebrado con ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., en empaques con la marca 
Calphox”.  
 
Ahora, con el objeto de resolver la segunda parte de la pretensión, surge la siguiente pregunta: 
es posible que el producto resultante del proceso de trituración y separación metálica ejecutado 
en la planta de Cales Río Claro ubicada en los extramuros de las instalaciones de Acerías Paz 
del Río, que no fuera ensacado allí en empaques de Acerías para ser comercializado como 
Abono Paz del Río de conformidad con los Alcances 1 y 4 del objeto del contrato, pudiera 
tener un destino diferente a ser utilizado conforme a lo previsto en el Alcance 3, esto es, 
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únicamente como materia prima y por lo tanto como un producto intermedio en la cadena 
productiva, para producir enmiendas o mezclas que sólo podía procesar únicamente en sus 
plantas en Villavicencio y Magdalena Medio? De manera aún más concreta, dicho material, 
¿podía ser ensacado en la planta de Belencito, en empaques que no fueran de Acerías y 
exportarse como un producto distinto a Abono Paz del Río, sin que fuera el resultado de un 
proceso productivo que diera como resultado una enmienda, una mezcla o un producto 
distinto al de Acerías?  
 
Para resolver este interrogante, el Tribunal señala lo siguiente:  
 
Como atrás quedó demostrado, conforme a los antecedentes y a los hechos probados, en el 
contrato No. 5991/10 de 2011 y cuya ejecución terminó el 22 de marzo de 2013, fecha en la 
cual las partes decidieron terminarlo y liquidarlo de común acuerdo, se pactó:  
 

“PRIMERA. - OBJETO: El presente contrato tiene por objeto que CALES RIO CLARO 
compre a ACERIAS escoria Thomas fosfórica apta para la producción de abono Paz del Río, 
ubicada en sus patios de Belencito y con ella fabrique abono marca Paz del Río; CALES RIO 
CLARO también se obliga a comprar la producción de abono Paz del Río, fabricado de acuerdo 
con la norma ICA por ACERIAS en su planta de fertilizantes de Belencito, el abono marca Paz 
del Río fabricado por ACERÍAS o por CALES RÍO CLARO, será revendido, comercializado y 
distribuido por CALES RIO CLARO, quien estará licenciado para usar las marcas de 
ACERIAS. 
 
“Previo el cargue de la escoria señalada, del lugar que determine ACERIAS en las instalaciones 
de Belencito, CALES RIO CLARO deberá hacer una clasificación inicial para separar el 
contenido metálico de la misma. Para ello, CALES RIO CLARO instalará los equipos 

requeridos cerca de la planta de abono de ACERÍAS en Belencito.” 391 

 

En la Cláusula Segunda del Contrato No. 5991/10 celebrado el 25 de marzo de 2011, se 
definió en alcance del objeto de dicho contrato así:  
 

“SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO. Este Contrato tendrá el siguiente alcance: 
 
“1. CALES RIO CLARO se obliga a comprar a ACERIAS el abono marca Paz del Río 
fabricado bajo los parámetros de calidad la Norma ICONTEC 41 y registro ICA No. 066 o del 
documento que lo adicione, reemplace o modifique, en la planta de Fertilizantes de propiedad de 
ACERÍAS, ubicada en Belencito Nobsa – Boyacá y comercializarlo en las zonas autorizadas.  
 
(…) 
 
“CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización empresarial, bajo su propia 
responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, fabricará con la 
escoria comprada abono marca Paz del Río, este servicio será desarrollado en las instalaciones de 
las plantas de CALES RIO CLARO ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, sobre el 
antiguo camino ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín – Bogotá km 153).  
 
“El abono marca Paz del Río, será revendido y comercializado por CALES RÍO CLARO 
en Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica, previa suscripción del contrato de licencia 
de uso de marca por parte de CALES RIO CLARO y ACERIAS, y los registros sanitarios 

en cada país, según lo previsto más adelante.”392 

 
Ello significa que en virtud de dicho contrato -ya terminado y liquidado- las partes previeron 
realizar con el Abono Paz del Río producido en los términos del Contrato 5991/10 de 2011, 
operaciones de reventa y, por lo tanto, operaciones de exportación, propias de los negocios 

                                                 
391 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 410 
392 Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 410 a 412 y Vto. 
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internacionales y, con ellas, operaciones de cambio internacional, previa suscripción del 
contrato de licencia de uso de marca por parte de Cales Río Claro y Acerías, y los registros 
sanitarios en cada país.   
 
Cales Río Claro señaló que luego de celebrado dicho contrato y durante su ejecución, Acerías 
Paz del Río manifestó que ya no tenía interés en ejecutar tales operaciones, pero que autorizó a 
Cales Río Claro para que las hiciera, por su cuenta y riesgo, previa obtención de los registros 
correspondientes.  
 
Acerías Paz del Río no admite que haya dado su autorización para que Cales Río Claro 
exportara Abono Paz del Río.  
 
Revisados todos los antecedentes probatorios, el Tribunal pudo concluir que en el expediente 
consta que Cales Río Claro resolvió exportar sus propios productos -no el abono marca Paz 
del Río, para lo cual no requería autorización de Acerías Paz del Río y para hacerlo, tramitó y 
obtuvo, como lo hizo, los registros correspondientes, sin que en ningún caso se tratara de 
Abono Paz del Río. Precisamente por ello, en el expediente no aparece prueba alguna que 
demuestre la existencia del contrato de licencia de uso de marca del Abono Paz del Río, que se 
haya celebrado entre Cales Río Claro y Acerías Paz del Río, ni tampoco existe prueba alguna de 
registros sanitarios tramitados y obtenidos en cada país (Ecuador, Perú o cualquier país 
centroamericano), según lo previsto en el citado contrato, respecto del abono Paz del Río.  
 
A su vez, revisados igualmente los antecedentes probatorios, el Tribunal pudo concluir que en 
el expediente tampoco consta autorización alguna en virtud de la cual Acerías Paz del Río haya 
autorizado a Cales Río Claro para realizar operaciones de comercio internacional relacionadas 
con el Abono Marca Paz del Río.   
 
Consta sí, copia de la comunicación enviada por Cales Río Claro a Acerías Paz del Río, con la 
cual remitió un proyecto de Acta No. 008 para obtener sus comentarios y también existe copia 
del citado proyecto, en el cual consta que probablemente se trató el tema 4 relacionado con 
Registro de marcas en el exterior para exportación del “Abono Paz del Río”.393 
 
Sin embargo, además de que Acerías Paz del Río no hizo comentario alguno al proyecto de 
acta -de lo cual no puede inferirse sin más su aceptación-, lo cierto es que ella no aparece 
suscrita por ninguna de las personas que según el mismo texto dice que participaron en dicha 
reunión.    
 
En todo caso, aún si en gracia de discusión se admitiera como ciertos el relato y las 
conclusiones que allí aparecen descritos o relacionados, según la misma empresa que elaboró el 
proyecto de acta, allí se dice, en relación con el Registro de marcas en el exterior para la 
exportación del abono Paz del Río, que “estos registros No se van a realizar por el momento, 
dado que este tema, No es una prioridad para Acerías, en adición (sic) al alto costo que tiene 
este trámite. / Con base en esta información Acerías (Ismael Vieira) autoriza a Cales Rio Claro 
para que realice el registro de sus propias marcas (obviamente nada asociado a la marca ‘Paz 
del Río’), para que por costo y cuenta propia pueda realizar las exportaciones de este producto; 
asumiendo directamente todas las implicaciones y garantías que esta operación considera.” 394 
 
Si ello es así, la comercialización de productos en el exterior, solo se refirió a los que produjera 
Cales Río Claro resultado de sus enmiendas, mezclas u otros, respecto de los cuales claro está 
podría tramitar la obtención de marcas en el exterior, y como la misma Sociedad Cales Río 
Claro lo reconoce, siempre y cuando NO tuviera ningún nexo con ACERIAS PAZ DEL RIO 

                                                 
393 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 33 a 36 
394 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folio 35 
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o sus marcas, motivo por el cual no existe entonces autorización alguna en virtud de la cual 
Acerías Paz del Río haya autorizado a Cales Río Claro para realizar operaciones de comercio 
internacional relacionadas con el Abono Marca Paz del Río y las que ésta pueda desarrollar en 
virtud de su propia autonomía empresarial, con base en los registros de las marcas que 
obtuviera, solo quedó referida a sus propios productos resultado de sus procesos industriales 
desarrollados en sus propias plantas, distintas de la de Belencito, en la cual, como atrás quedó 
demostrado, aún en vigencia del Contrato 5991/10 de 2011, sólo fue autorizada para realizar 
los procesos de trituración y separación metálica y no para desarrollar mezclas, enmiendas u 
otros productos.  
 
Por su parte, revisado el Contrato celebrado entre las mismas partes el 18 de septiembre de 
2013, época para la cual, Acerías Paz del Río ya había señalado que no tenía interés en 
comercializar el abono Paz del Río ni tramitar para ello la obtención de marcas en el exterior, 
en él no se previó que el abono producido conforme a los Alcances Nos. 1 y 4, pudiera ser 
revendido en el exterior y por ello no existe de manera expresa esa posibilidad en este nuevo 
contrato que es el objeto de examen conforme a la competencia de este Tribunal, según lo 
previsto en la cláusula compromisoria en él consignada, lo cual no obsta para que Cales Río 
Claro pudiera realizar por su cuenta y riesgo y conforme a la obtención de sus propios registros 
de marcas, las operaciones de comercialización en el exterior de sus propios productos, no del 
abono marca Paz del Río. 
 
También quedó ya demostrado que dicho material -que por voluntad de las partes contenida 
en el Alcance No. 3, no tendría el carácter de producto terminado, como sí lo tuvo por la 
misma voluntad de las partes el que fuera ensacado en empaques de Acerías para ser 
comercializado como Abono Paz del Río- podía ser ensacado en la planta de Belencito, en 
empaques que no fueran de Acerías. 
 
Igualmente, ya está probado que el material resultante del proceso de trituración y separación 
metálica ejecutado en la planta de Cales Río Claro ubicada en los extramuros de las 
instalaciones de Acerías Paz del Río, que no fuera ensacado allí en empaques de Acerías para 
ser comercializado como Abono Paz del Río de conformidad con los Alcances 1 y 4 del objeto 
del contrato, en virtud de lo acordado en el Alcance No 3, sólo debía ser retirado por Cales Río 
Claro de su planta de trituración y separación metálica de Belencito y transportado y llevado a 
su plantas de Villavicencio y Magdalena Medio para allí ser utilizado -como materia prima y, 
por lo tanto, como producto intermedio y no como producto terminado en la cadena 
productiva-, para desarrollar enmiendas, mezclas u otros productos propios de Cales Río 
Claro.  
 
Así se pactó de manera general en el Alcance No. 3 cuando allí se lee que “La referida escoria 
será utilizada por CALES RIO CLARO como materia prima, en la fabricación de sus 
productos propios en cada una de sus plantas” y, de manera aún más concreta, al fijar el 
alcance de la misma, en los numerales 1 a 3 de dicho Alcance 3, en los cuales las partes 
precisaron: 

 
“1. CALES RIO CLARO con toda su infraestructura y organización empresarial, bajo su 
propia responsabilidad y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, 
fabricará mezclas y enmiendas con la escoria fosfórica de alto contenido de fósforo 
comprada a ACERÍAS, productos que desarrollará en las instalaciones de las 
plantas de CALES RIO CLARO ubicadas en Villavicencio (km 5 vía Catama, 
sobre el antiguo camino ganadero) y en el Magdalena Medio (autopista Medellín-
Bogotá Km 153).  
 
“2. Asumir toda la logística de la operación que se desarrolla para la clasificación inicial, 
transporte y posterior despacho de la escoria hasta su planta en Villavicencio y Magdalena 
Medio, razón por la cual, ACERIAS no estará obligada a movilizar la materia prima ni el 
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abono requerido por CALES RIO CLARO, ni a suministrar personal para la 
movilización o cargue de estos productos. 
 
3. Las cuatrocientas cincuenta toneladas (450) de escoria fosfórica de alto 
contenido de fósforo compradas por CALES RIO CLARO, tienen como fin único 
ser utilizadas como materia prima para la producción de sus mezclas y enmiendas, 
por ello CALES RIO CLARO no podrá utilizar ninguna de las marcas de 
ACERIAS para fabricar, vender y/o comercializar los fertilizantes, mezclas y 

enmiendas que elabore en su planta.” (Subrayas y resaltados fuera del texto) 
 

Así entonces, el producto resultante del proceso de trituración y separación metálica ejecutado 
en la planta de Cales Río Claro ubicada en los extramuros de las instalaciones de Acerías Paz 
del Río, que no fuera ensacado allí en empaques de Acerías para ser comercializado como 
Abono Paz del Río de conformidad con los Alcances 1 y 4 del objeto del contrato, no podía 
tener un destino diferente a ser utilizado conforme a lo previsto en el Alcance 3, esto es, 
únicamente como materia prima y, por lo tanto, como un producto intermedio en la cadena 
productiva, para producir enmiendas o mezclas que sólo podía procesar únicamente en sus 
plantas en Villavicencio y Magdalena Medio. De manera aún más concreta, dicho material que 
por voluntad de las partes sería un producto intermedio y no un producto terminado, que 
podía ser ensacado en la planta de Belencito en empaques que no fueran de Acerías, solo debía 
ser retirado, transportado y llevado a las plantas de Cales Río Claro ubicadas en Villavicencio y 
el Magdalena Medio, para ser utilizado conforme a lo previsto en el Alcance 3, únicamente 
como materia prima para producir enmiendas, mezclas u otros productos de Cales Río Claro 
que sólo podía procesar o desarrollar en sus plantas de Villavicencio y Magdalena Medio.   
 
En conclusión, conforme a lo expresamente pactado en el Contrato celebrado el 18 de 
septiembre de 2013, el producto resultante del proceso de trituración y separación metálica 
ejecutado en la planta de Cales Río Claro ubicada en los extramuros de las instalaciones de 
Acerías Paz del Río, que no fuera ensacado allí en empaques de Acerías para ser 
comercializado como Abono Paz del Río de conformidad con los Alcances Nos. 1 y 4 del 
objeto del contrato y que, en consecuencia, fuera el resultado del Alcance No. 3 del mismo 
contrato, no podía exportarse por Cales Río Claro así fuera, solo por voluntad de las partes, un 
producto distinto a Abono Paz del Río, porque él solo debía ser retirado, transportado y 
utilizado por Cales en sus propias plantas de producción de Villavicencio y Magdalena Medio 
como producto intermedio, esto es, únicamente como materia prima, en el desarrollo de 
mezclas, enmiendas o productos propios de Cales. Ni siquiera era posible, retirarlo, 
transportarlo y exportarlo como producto terminado desde sus propias plantas ubicadas en 
Villavicencio y Magdalena Medio, porque allí debía ser utilizado como producto intermedio, 
esto es, como materia prima, en el desarrollo de mezclas, enmiendas o productos propios de 
Cales. Estos productos: mezclas, enmiendas u otros, propios de Cales Río Claro, que tienen sus 
propios registros sanitarios en Colombia o en el exterior y que corresponden a sus propias 
marcas, son los únicos que Cales Río Claro puede exportar, si cumple con los requisitos legales 
y administrativos para ello, pero no el producto resultante del proceso industrial de trituración 
y separación metálica realizado en la planta de Belencito, así material o físicamente sea igual al 
que se ensacaba en empaques de Acerías para ser vendido o comercializado como Abono Paz 
del Río, puesto que por voluntad de las partes, dicho material, solo debía ser ensacado, 
retirado, transportado y utilizado en los precisos términos del Alcance 3 del Contrato 
celebrado por ellas el 18 de septiembre de 2013.       
 
En consecuencia, si bien es cierto, Cales Río Claro no ensacó en Belencito abono marca 
“PazdelRío” producido con base en el contrato celebrado con Acerías Paz del Río en 
empaques con la marca Calphox, sí es cierto, y así lo reconoció Cales Río Claro según se 
observa del acervo probatorio legalmente recaudado, que ensacó en Belencito el producto 
resultante del proceso de trituración y separación metálica ejecutado en su planta allí ubicada y 
en razón del Alcance 3 del mismo Contrato celebrado con Acerías Paz del Río S.A., con el 
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propósito de realizar operaciones de comercio internacional, conducta con la cual incumplió su 
obligación contractual contenida en el Objeto precisado en el citado Alcance No. 3, 
consistente en retirarlo y transportarlo a sus propias plantas ubicadas en Villavicencio y 
Magdalena Medio en las cuales únicamente podía ser utilizado como producto intermedio, esto 
es, como materia prima, en el desarrollo de mezclas, enmiendas o productos propios de Cales 
Río Claro, procesos productivos que, no obstante lo afirmado por una de las testigos en este 
proceso, sí podían ser controlados por Acerías Paz del Río para verificar el cumplimiento del 
objeto del Contrato así precisado en el Alcance No. 3.  
 
En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal declarará la procedencia 
parcial de esta pretensión y, así lo decidirá en la parte resolutiva de esta providencia.   
 
 
 

2.14. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN DÉCIMA QUINTA 
PRINCIPAL DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“DÉCIMA QUINTA-. Que se declare que a pesar de que era obligación a cargo de CALES 
RÍO CLARO mantener y promover la buena imagen de los productos marca ‘PazdelRío’, en su 
desempeño contractual los desacreditó y produjo una gran pérdida de participación en el 
mercado, tanto en volumen como en ingresos.”  

 
En los numerales 17 a 19 y 25 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la 
parte convocante en reconvención señaló que  
 

“17-.  Se pactó en el numeral 6 del parágrafo del Alcance No. 1 de la cláusula primera, que ‘[e]l 
control de calidad de los productos fabricados en las plantas de CALES RÍO CLARO, serán de 
responsabilidad directa de CALES RÍO CLARO’. 
 
“18-.  Se pactó en el numeral 7 del parágrafo del Alcance No. 1 de la cláusula primera que ‘[s]e 
debe mantener la buena imagen de los productos marca «Paz del Río», transformados y/o fabricados en las 
plantas de CALES RIO CLARO, frente a los clientes’ y que para ello ‘deberá despacharlos en las 
condiciones de empaque, composición y calidad registrada en el ICA’. 
 
“19-.  CALES RÍO CLARO intentó desprestigiar la imagen del abono marca ‘PazdelRío’, entre 
otras, en reuniones celebradas en el Comité Técnico que sesiona en el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas, Icontec. 
 
(…) 
 
“25-.  De conformidad con lo estipulado en el numeral 5 de la cláusula sexta del contrato, era 
obligación a cargo de CALES RÍO CLARO, abstenerse de aprovechar en beneficio propio o 
ajeno la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A. en el mercado.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención se refirió a estos hechos en los 
siguientes términos:  
 
En primer lugar, aceptó lo dicho por la convocante en reconvención en los numerales 17, 18 y 
25 que, en realidad no son hechos, sino menciones a estipulaciones contenidas en el Contrato 
suscrito por las partes el 18 de septiembre, al tiempo que agregó que durante la ejecución del 
contrato cumplió tales estipulaciones, así: 
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“AL DECIMO SEPTIMO: - Es Cierto. Y en la ejecución del contrato así se hizo 
efectivamente cumpliendo con todos los parámetros reglamentarios y contractuales. 
 
“AL DECIMO OCTAVO: - Es Cierto. Efectivamente mi representada cumplió con todo 
lo pactado y lo que establece el alcance Número Uno. Hay que hacer una claridad que es 
demasiado importante para el devenir del proceso; y es que el numeral indicado por la 
Parte CONVOCADA y demandante en reconvención no es aplicable para el alcance 
numero tres (3), pues se trata de una venta de escoria fosfórica de alto contenido de 
fosforo como materia prima. 
 
(…) 
 
“AL VIGESIMO QUINTO: - No Es Un hecho. Es la manifestación sobre la existencia de 
una cláusula contractual, la cual evidentemente se encuentra en el contrato. Pero se debe precisar 
que dice la Cláusula en su totalidad 
 

‘5. En las mezclas, enmiendas o productos que desarrollará CALES RIO   la escoria 
fosfórica de alto contenido de fósforo que compra a ACERÍAS, ACERÍAS da su 
autorización expresa que le permite a CALES RÍO CLARO el uso de publicidad y fichas 
técnicas que le indiquen al mercado el uso del “Abono Paz del Rio” como materia prima 
de sus productos.’ 

 
‘CALES RIO CLARO no podrá aprovechar en beneficio propio o ajeno la reputación 
industrial, comercial o profesional adquirida por ACERÍAS en el mercado.’ 

 
“A la luz de los hechos, CALES RIO CLARO dio cumplimiento total a lo establecido en esta 
clausula y al contrato en general.” 

 
En segundo lugar, no admitió como cierto lo dicho por la convocante en reconvención en el 
numeral 19, esto es, que “CALES RÍO CLARO intentó desprestigiar la imagen del abono 
marca ‘PazdelRío’, entre otras, en reuniones celebradas en el Comité Técnico que sesiona en el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec”, respecto de lo cual señaló que se trataba 
de una afirmación temeraria que debía probarse.  
 

“AL DECIMO NOVENO: - No Es Cierto. Esta es una afirmación temeraria de la parte 
demandante que deberá probarse. 
 
“A modo de aclaración específica sobre el particular del ICONTEC (Comité 73), es fundamental 
tener presente que dicho comité sesiona sobre hechos y datos de carácter técnico, y nunca ha 
pretendido situaciones comerciales como lo está pretendiendo hacer ver ACERIAS PAZ DEL 
RIO.  El hecho de que CALES RIO CLARO no coincida en posiciones técnicas con los 
argumentos de ACERIAS PAZ DEL RIO en dicho comité, no da pie a que se interprete como 
“Intento de desprestigio de la imagen de una empresa o de un producto”.  Y adicionalmente, las 
diferencias específicas que se dieron (de carácter técnico), se dieron de forma posterior al 
indebido rompimiento de relaciones comerciales realizado por ACERIAS PAZ DEL RIO.  Para 
el efecto presentaré como prueba copia del acta número 118 del comité 73 del ICONTEC”. 
 

 

Consideraciones del Tribunal 
 
Aceptados por la convocada en reconvención los denominados “hechos” descritos en los 
numerales 17, 18 y 25 que sirven de soporte a la pretensión, los que realidad no son hechos, 
sino simples menciones a estipulaciones contenidas en el Contrato suscrito por las partes el 18 
de septiembre de 2013, sólo queda como soporte de la pretensión objeto de análisis el hecho 
descrito en el numeral 19, en el sentido que “CALES RÍO CLARO intentó desprestigiar la 
imagen del abono marca ‘PazdelRío’, entre otras, en reuniones celebradas en el Comité 
Técnico que sesiona en el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec.” 
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Como allí se indica, se “intentó desprestigiar la imagen del abono marca ‘PazdelRío’”, pero no 
se señalan las condiciones de tiempo y modo en que dicha tentativa se produjo ni se indican 
siquiera las expresiones que fueron usadas, pues se admite, que se trata solo de ello y no de una 
conducta consumada, al tiempo que señala que ello pudo haber ocurrido en varias reuniones, 
pues solo se señala que fue, “entre otras, en reuniones celebradas en el Comité Técnico que 
sesiona en el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Icontec”, pero no se menciona de 
manera concreta en qué reuniones, de qué fechas -día, mes y año en que se celebraron- y con la 
participación de cuáles intervinientes se cumplieron tales reuniones.   
 
A su vez, independientemente de los hechos enunciados que le sirven de causa, revisado el 
contenido de la pretensión misma y confrontado con todo el acervo probatorio decretado y 
recaudado en este proceso arbitral, la parte convocante en reconvención no demostró en 
cumplimiento de su carga procesal probatoria, que en su desempeño contractual Cales Río 
Claro haya desacreditado los productos marca PazdelRío, ni en qué medida por ello, de haber 
ocurrido, se haya producido una gran pérdida de participación en el mercado, tanto en 
volumen como en ingresos, desde el 7 de octubre de 2013 hasta el 18 de marzo de 2014, esto 
es, durante los primeros cinco meses y diez días de ejecutado el Contrato, entre la fecha del 
acta de inicio y la fecha de su terminación unilateral por parte de Acerías Paz del Río. 
 
Los antecedentes registran apenas la ejecución de un contrato celebrado entre las partes en 
2011 para producir escasas 8.069 toneladas de Abono Paz del Río en 3 años, 3.900 de las 
cuales debieron ser entregadas a la Corporación Pedaleamos por Colombia, contrato que fue 
terminado y liquidado de común acuerdo por las partes; también, los antecedentes registran un 
período comprendido entre el 22 de marzo de 2013 y el 17 de septiembre del mismo año en el 
cual no hubo relación contractual para producir abono marca Paz del Río y, finalmente, el 
Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, solo empezó a ejecutarse, según se desprende 
de la fecha del acta de inicio, el 7 de octubre de 2013. Luego, si antes del Contrato objeto de 
examen se produjo una disminución de la producción o de las ventas, obviamente no fue a 
causa del incumplimiento o falta de ejecución del contrato celebrado el 18 de septiembre de 
2013, cuya producción apenas se previó durante los primeros 5 meses en 2.075 toneladas 
conforme al alcance 1 y luego con la producción ya no temporal, aunque sí durante el término 
de ejecución del contrato, por tres años, mediante el procesamiento mensual de 550 t de 
escoria de alto contenido de fósforo.            
 
Los datos, cifras y estadísticas inicialmente suministrados por la parte convocante en 
reconvención y corroborados por los testigos que comparecieron al proceso y de que da cuenta 
el expediente, solo se refiere al comportamiento del producto abono marca Paz del Río - entre 
marzo de 2011 y noviembre de 2013, último mes en que el contrato suscrito el 18 de 
septiembre de 2013, apenas tenía un mes y medio de ejecución, contado a partir del 7 de 
octubre de 2013, las cuales, en todo caso fueron desvirtuadas más adelante por el Revisor 
Fiscal de Acerías paz del Río que demuestran que las ventas aumentaron entre los años 2013 a 
2014.   
 
En efecto, a solicitud de la propia Acerías Paz del Río S.A., contenida en la demanda de 
reconvención, mediante auto del 5 de abril de 2016 (Acta No. 6), el Tribunal ordenó oficiar a la 
Revisoría Fiscal de Acerías Paz del Río para que certificara sobre “el valor de las ventas de 
abono en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014”.  
 
Esta Revisoría, en certificación expedida el 22 de julio de 2016 y que después de varios 
requerimientos solo fue aportada el 6 de febrero de 2017 por el apoderado de Acerías Paz del 
Río,395 con base en la información obtenida del reporte de facturas por ventas del material 
denominado “Abono Paz del Río” por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 

                                                 
395 Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 530 a 531 
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octubre de 2009, extraído del Sistema de Información BaaN; la información obtenida del 
reporte de facturas por ventas del material denominado “Abono Paz del Río” para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre del año 2014, extraído del 
Sistema de Información SAP y la validación de acuerdo con los anteriores reportes con la 
totalidad de las ventas del Abono Paz del Río, por valor durante el período comprendido entre 
el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2014, señaló que las ventas ascendieron a 
$22.192.631.586, tal y como se detalla a continuación:  
 

Año Suma de Facturación sin impuestos 
(COP) 

2009 5.860.043.625 

2010 4,083,975,130 

2011 3,888,080,160 

2012 2.132.329.600 

2013 2,648,199,633 

2014 3.580,003.438 

Total general 22.192,631,586 

     
En consecuencia, de acuerdo con la certificación del Revisor Fiscal, las ventas disminuyeron 
drásticamente entre los años 2009 y el 2010, años en los cuales Acerías no había celebrado 
contrato alguno con Cales Río Claro y continuaron en descenso entre el año 2010 y 2011. El 
contrato 5991 de 2011 celebrado entre Acerías y Cales Río Claro sólo empezó a ejecutarse al 
final del año 2011. Las ventas continuaron en descenso drástico entre 2011 y el año 2012, las 
cuales se recuperan en el año 2013 y aumentan de manera significativa en el año 2014 de 
manera que casi alcanza la producción del año 2010.  
 
Ello significa que las cifras certificadas por el Revisor Fiscal de Acerías Paz del Río que fueron 
tomadas de las fuentes de información contable de dicha empresa desvirtúan tajantemente la 
información suministrada por el señor apoderado de Acerías Paz del Río con la demanda de 
reconvención y la cual había sido corroborada por varios testigos.  
 
En suma, ni se probó el contenido de la tentativa ni se probaron las condiciones de modo, 
tiempo y lugar en que ello pudo haber ocurrido para decidir ahora, solo con fundamento en la 
afirmación no probada contenida en el numeral 19 de los hechos de la demanda de 
reconvención o en la afirmación contenida en la pretensión misma, tampoco probada, en la 
cual simplemente se señaló que, “a pesar de que era obligación a cargo de CALES RÍO 
CLARO mantener y promover la buena imagen de los productos marca ‘PazdelRío’, en su 
desempeño contractual los desacreditó y produjo una gran pérdida de participación en el 
mercado, tanto en volumen como en ingresos.”  
   
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, el Tribunal no accederá a 
declarar la procedencia de esta décima quinta pretensión, y así lo decidirá en la parte resolutiva 
de esta providencia.   
 
   
 

2.15. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN DÉCIMA SEXTA PRINCIPAL 
DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN  

 
 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“DÉCIMA SEXTA -. Que se declare que la labor de venta que asumió convencionalmente 
CALES RÍO CLARO disminuyó durante el tiempo en que estuvo vigente el contrato que la 
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vinculó con ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., sin que hubiera disminuido la producción.”  

 
 
En los numerales 31 y 32 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención señaló que  
 

“31-. Durante el tiempo en que estuvo vigente el contrato que ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A. y CALES RÍO CLARO celebraron el 18 de septiembre de 2013, CALES RÍO CLARO 
no aumentó el volumen de ventas que tenía ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. al momento de 
la suscripción de ese contrato. 
 
“32-. Durante el tiempo en que estuvo vigente el contrato que ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A. y CALES RÍO CLARO celebraron el 18 de septiembre de 2013, CALES RÍO CLARO 
disminuyó el volumen de ventas que tenía ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. al momento de la 
suscripción de ese contrato: de dos mil trescientos millones de pesos ($2.300.000.000,oo) en 
ventas en 2011, pasó a seiscientos cuarenta millones de pesos ($640.000.000,oo) en ventas en 
2013.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención se refirió a estos hechos en los 
siguientes términos:  

 
“AL TRIGESIMO PRIMERO: - No Es un hecho. Es una mera afirmación de 
contenido personal y sin fundamento de la parte CONVOCADA y Demandante en 
reconvención. La parte indicada ha tratado por todos los medios, de confundir y mediante 
todo tipo de falacias pretende lograr sus objetivos, y este es uno más de los ejemplos al 
respecto.  
 
“Si analizamos en su integridad el contrato, en ninguna parte se establecen volúmenes o 
cantidades con las cuales debiera cumplir mi representada para que continuara vigente el 
contrato. 
Analizando el contrato encontramos: 
 
 
“CLAUSULA SEXTA – ESTIPULACIONES COMERCIALES, numeral 3:  
 

‘3. No existen cantidades mínimas de consumo exigidas a CALES RÍO 
CLARO, (Subrayas y negrillas mías) en lo que refiere a Escoria Fosfórica de 
alto contenido de fósforo y para la compra de Abono marca Paz del Rio.’ 

 
“Por lo tanto, NO existe obligación alguna de parte de CALES RIO CLARO sobre 
cantidades mínimas de consumo exigidas. 
  
“Adicionalmente, era claro el hecho de que no existía exclusividad, según las clausula sexta, 
numerales 1 y 2, que dicen textualmente: 
 
 

‘SEXTA. - ESTIPULACIONES COMERCIALES: Las partes acuerdan que: 
  
‘1. Este contrato no implica exclusividad ni preferencia para el suministro y/o venta 
de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, por tanto, CALES RIO CLARO 
entiende y acepta expresamente que ACERIAS puede celebrar contratos con otras 
personas naturales o jurídicas que tengan  objeto similar o igual a este contrato. 
Garantizándole a CALES RÍO CLARO unas condiciones de igualdad competitiva a 
nivel de suministro, precios y condiciones. 
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‘2. Este contrato no implica exclusividad ni preferencia para que CALES RIO 
CLARO venda y comercialice el abono marca “Abono Paz del Río’ 

 
“Por lo tanto, el hecho de que se haya disminuido el volumen de las ventas obedece 
única y exclusivamente a una labor deficiente del área comercial de ACERIAS PAZ 
DEL RIO.  
 
 
“AL TRIGESIMO SEGUNDO: - No Es un hecho. Es una mera afirmación de 
contenido personal y sin fundamento de la parte CONVOCADA y Demandante en 
reconvención. La parte indicada ha tratado por todos los medios, de confundir y mediante 
todo tipo de falacias pretende lograr sus objetivos, y este es uno más de los ejemplos al 
respecto.  
 
“Si analizamos en su integridad el contrato, en ninguna parte se establecen volúmenes o 
cantidades con las cuales debiera cumplir mi representada para que continuara vigente el 
contrato. 
Analizando el contrato encontramos: 
 

‘CLAUSULA SEXTA – ESTIPULACIONES COMERCIALES, numeral 3:  
 
‘3. No existen cantidades mínimas de consumo exigidas a CALES RÍO 
CLARO, (Subrayas y negrillas mías) en lo que refiere a Escoria Fosfórica de 
alto contenido de fósforo y para la compra de Abono marca Paz del Rio.’ 

 
 
“Por lo tanto, NO existe obligación alguna de parte de CALES RIO CLARO sobre 
cantidades mínimas de consumo exigidas. 
  
“Adicionalmente, era claro el hecho de que no existía exclusividad, según las clausula sexta, 
numerales 1 y 2, que dicen textualmente: 
 

‘SEXTA. - ESTIPULACIONES COMERCIALES: Las partes acuerdan que: 
  
‘1. Este contrato no implica exclusividad ni preferencia para el suministro y/o venta 
de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, por tanto, CALES RIO CLARO 
entiende y acepta expresamente que ACERIAS puede celebrar contratos con otras 
personas naturales o jurídicas que tengan  objeto similar o igual a este contrato. 
Garantizándole a CALES RÍO CLARO unas condiciones de igualdad competitiva a 
nivel de suministro, precios y condiciones. 
 
‘2. Este contrato no implica exclusividad ni preferencia para que CALES RIO 
CLARO venda y comercialice el abono marca ‘Abono Paz del Río’ 

 
“Por lo tanto, el hecho de que se haya disminuido el volumen de las ventas obedece 
única y exclusivamente a una labor deficiente del área comercial de ACERIAS PAZ 
DEL RIO. 
 
“De igual forma, se anexa información de las ventas históricas suministrada directamente 
por la señora Adriana Cortes de ACERIAS PAZ DEL RIO, el día lunes 27 de agosto de 
2012; la información entregada directamente por ACERIA PAZ DEL RIO en Enero del 
2010, y se complementan con la información presentada en la demanda de reconvención por 
parte de ACERIAS PAZ DEL RIO. 
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“La caída de ventas, de volúmenes y posicionamiento del producto en el mercado colombiano, 
está asociada al desconsiderado incremento de precios realizado en el año 2008 por parte de 
ACERÍAS PAZ DEL RIO sobre el Abono Paz del Rio, al subir el precio de $130.000/Ton a 
$387.000/Ton (incremento del 197,7%), lo cual dejó a muchísimos clientes rezagados del uso 
habitual del mismo y le dio entrada a otros productos a participar de este mercado, como es el 
caso de las rocas fosfóricas y las rocas fosfóricas parcialmente aciduladas. 
 
“Información comercial compartida directamente por parte de CALES RIO CLARO con las 
directivas de ACERIAS PAZ DEL RIO desde el inicio de las relaciones comerciales y 
contractuales.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
La pretensión consta de dos partes, la primera de las cuales tiene por finalidad que este 
Tribunal declare que la labor de venta que asumió convencionalmente Cales Río Claro 
disminuyó durante el tiempo en que estuvo vigente el contrato que la vinculó con Acerías 
Paz del Río S.A., para lo cual en el numeral 31 de los hechos de la demanda de 
reconvención, Acerías Paz del Río señala, de manera general, que “durante el tiempo en que 
estuvo vigente el contrato que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y CALES RÍO CLARO 
celebraron el 18 de septiembre de 2013, CALES RÍO CLARO no aumentó el volumen de 
ventas que tenía ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. al momento de la suscripción de ese 
contrato”, al tiempo que, en el numeral 32, es mucho más precisa al señalar que “Durante el 
tiempo en que estuvo vigente el contrato que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y CALES 
RÍO CLARO celebraron el 18 de septiembre de 2013, CALES RÍO CLARO disminuyó el 
volumen de ventas que tenía ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. al momento de la suscripción 
de ese contrato: de dos mil trescientos millones de pesos ($2.300.000.000,oo) en ventas en 
2011, pasó a seiscientos cuarenta millones de pesos ($640.000.000,oo) en ventas en 2013.” 
 
Como se puede observar, Acerías Paz del Río le imputó a Cales Río Claro la disminución de 
las ventas que ella dice haber tenido y para demostrar su aserto que es lo único que sirve de 
soporte a su pretensión, en la misma demanda de reconvención señala que tal disminución 
pasó de 2.300.000.000 en ventas de 2011 a 640 millones de ventas en 2013, lo cual además 
se soportó con el documento titulado “Evolución de ventas por portafolio” y las cifras que 
aparecen en los cuadros sobre “Evolución de ventas en pesos” que aparecen a los Folios 16 
y vuelto del Cuaderno de Pruebas No. 3, los que, elaborados el 18 de diciembre de 2015, 
fueron aportados al proceso con la demanda de reconvención, y en los cuales aparecen las 
siguientes anotaciones:  
 

 Es evidente la pérdida de facturación en pesos y la afectación financiera a APDR 
de la gestión de CRC en el manejo del portafolio de abono Paz del Río, pasando 
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de 2.300 Millones anuales en el 2011, a 641 millones en el 2013, evidenciado un 
decrecimiento del 72% de la facturación del abono.  
 

 La evidente disminución de las ventas en pesos del Abono paz del Río, 
perjudicaron los ingresos de APDR en cuanto pasó de 2.300 Millones en el 2011 
a 640 millones en el 2013.  
 

 Además se debe entender que esta disminución de ventas se relaciona 
directamente proporcional a la pérdida de presencia del producto en el mercado, 
estando cada vez en menos clientes. 
 

 El valor perdido en pesos de facturación es de 1.883 Millones de pesos.   
 
Sobre este comportamiento y sobre estas cifras, el Tribunal recibió varias declaraciones 
testimoniales que precisamente tuvieron por finalidad corroborar tales cifras y anotaciones que 
se acaban de registrar, entre ellas, las declaraciones de Oscar Ricardo Benítez396 y Ricardo 
Gómez Escobar397 y Juan Fernando Ucrós Escallón.398   
 
Empero, a solicitud de Acerías Paz del Río en la demanda de reconvención, mediante auto del 
5 de abril de 2016 (Acta No. 6), el Tribunal ordenó oficiar a la Revisoría Fiscal de Acerías Paz 
del Río para que certificara sobre “el valor de las ventas de abono en los años 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013 y 2014”. Esta Revisoría, en certificación expedida el 22 de julio de 2016 y que 
después de varios requerimientos solo fue aportada el 6 de febrero de 2017 por el apoderado 
de Acerías Paz del Río,399 con base en la información obtenida del reporte de facturas por 
ventas del material denominado “Abono Paz del Río” por el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de octubre de 2009, extraído del Sistema de Información BaaN; la 
información obtenida del reporte de facturas por ventas del material denominado “Abono Paz 
del Río” para el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre del año 
2014, extraído del Sistema de Información SAP y la validación de acuerdo con los anteriores 
reportes con la totalidad de las ventas del Abono Paz del Río, por valor durante el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2014, señaló que las ventas 
ascendieron a $22.192.631.586, tal y como se detalla a continuación:  
 

Año Suma de Facturación sin impuestos 
(COP) 

2009 5.860.043.625 

2010 4,083,975,130 

2011 3,888,080,160 

2012 2.132.329.600 

2013 2,648,199,633 

2014 3.580,003.438 

Total general 22.192,631,586 

     
De acuerdo con la certificación del Revisor Fiscal, las ventas disminuyeron drásticamente entre 
los años 2009 y el 2010, años en los cuales Acerías no había celebrado contrato alguno con 
Cales Río Claro y continuaron en descenso entre el año 2010 y 2011. El contrato 5991 de 2011 
celebrado entre Acerías y Cales Río Claro sólo empezó a ejecutarse al final del año 2011. Las 
ventas continuaron en descenso drástico entre 2011 y el año 2012, las cuales se recuperan en el 

                                                 
396 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 104 a 122 
397 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 059 a 083 
398 Cuaderno de Pruebas No. 5, Folios 123 a 129 
399 Cuaderno de Pruebas No. 4, Folios 530 a 531 
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año 2013 y aumentan de manera significativa en el año 2014 de manera que casi alcanza la 
producción del año 2010.  
 
Ello significa que las cifras certificadas por el Revisor Fiscal de Acerías Paz del Río que fueron 
tomadas de las fuentes de información contable de dicha empresa desvirtúan tajantemente la 
información suministrada por el apoderado de Acerías Paz del Río con la demanda de 
reconvención y la cual había sido corroborada por varios testigos.  
 
Ahora, en lo que se refiere a la relación comercial de Acerías Paz del Río y Cales Río Claro, tal 
y como se señaló al estudiar la pretensión anterior, los antecedentes registran apenas la 
ejecución de un contrato celebrado entre las partes en 2011 para producir escasas 8.069 
toneladas de Abono Paz del Río en 3 años, 3.900 de las cuales debieron ser entregadas a la 
Corporación Pedaleamos por Colombia, contrato que fue terminado y liquidado de común 
acuerdo por las partes; también, los antecedentes registran un período comprendido entre el 22 
de marzo de 2013 y el 17 de septiembre del mismo año en el cual no hubo relación contractual 
para producir abono marca Paz del Río y, finalmente, el Contrato suscrito el 18 de septiembre 
de 2013, sólo empezó a ejecutarse, según se desprende de la fecha del acta de inicio, el 7 de 
octubre de 2013. Luego, si antes del Contrato objeto de examen se produjo una disminución 
de la producción o de las ventas, obviamente no fue a causa del incumplimiento o falta de 
ejecución del contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, cuya producción apenas se 
previó durante los primeros 5 meses en 2.075 toneladas conforme al alcance 1 y luego con la 
producción ya no temporal, aunque sí durante el término de ejecución del contrato, por tres 
años, mediante el procesamiento mensual de 550 t de escoria de alto contenido de fósforo.            
 
Los datos, cifras y estadísticas suministrados por la parte convocante en reconvención y 
corroborados por los testigos que comparecieron al proceso y de que da cuenta el expediente, 
solo se refieren al comportamiento del producto abono marca PazdelRío - entre marzo de 
2011 y noviembre de 2013, último mes en que el contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, 
apenas tenía un mes y medio de ejecución, contado a partir del 7 de octubre de 2013. A su vez, 
los datos y cifras suministrados por la parte convocada en reconvención, también se refieren al 
comportamiento de las ventas del abono PazdelRío en el período comprendido entre 2002 y 
2012, época muy anterior al contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, objeto de examen.  
 
Ello significa que los datos, cifras y estadísticas suministrados por la parte convocante en 
reconvención y corroborados por los testigos que comparecieron al proceso y de que da cuenta 
el expediente, no se refieren al período comprendido entre diciembre de 2013 y marzo de 
2014, sino que, se repite y la misma demandante en reconvención lo reconoce, sólo se refieren 
al período comprendido entre marzo de 2011 y noviembre de 2013, razón por la cual, con base 
en ellas -que en todo caso fueron desvirtuadas por el propio Revisor Fiscal de Acerías Paz del 
Río-, no se puede inferir que por cinco meses escasos de vigencia del contrato celebrado el 18 
de septiembre y cuya ejecución empezó a partir del 7 de octubre del mismo año y terminó el 18 
marzo de 2014, se haya producido como se pretende que se declare que la labor de venta que 
asumió convencionalmente Cales Río Claro disminuyó durante el tiempo en que estuvo vigente 
el contrato que la vinculó con Acerías Paz del Río S.A. y mucho menos cuando el propio 
Revisor Fiscal le certificó a este Tribunal que las ventas no disminuyeron sino que aumentaron 
entre los años 2013 y 2014.  
 
En consecuencia, no es cierto que la labor de venta que asumió convencionalmente Cales Río 
Claro haya disminuido durante el tiempo en que estuvo vigente el contrato que la vinculó con 
Acerías Paz del Río S.A., desde el 7 de octubre de 2013 hasta el 18 de marzo de 2014, esto es, 
durante los primeros cinco meses y diez días de ejecutado el Contrato, entre la fecha del acta 
de inicio y la fecha de su terminación unilateral por parte de Acerías Paz del Río. 
 
A su vez, es cierto que Cales Río Claro en virtud del contrato celebrado con Acerías Paz del 
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Río, tenía una planta de trituración y separación metálica ubicada en extramuros de sus 
instalaciones de Belencito para procesar escoria Thomas y producir Abono marca PazdelRío 
como producto terminado, pero también es cierto que no era el único y por lo tanto el 
comercializador exclusivo de dicho producto en nombre de Acerías Paz del Rio S.A., porque 
ésta empresa seguía, como sigue actualmente, produciendo abono marca Paz del Río que 
vendía y vende a través de otros distribuidores y comercializadores, al tiempo que también 
vendía escoria Thomas a otras empresas.  
 
El Tribunal destaca que precisamente como estipulaciones comerciales, en la Cláusula Sexta del 
Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, las partes acordaron que ese contrato no 
implicaba exclusividad ni preferencia para que Cales Río Claro vendiera y comercializara el 
abono marca “PazdelRío”, ni tampoco exclusividad ni preferencia para el suministro y/o venta 
de escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, por lo que las partes entendieron y aceptaron 
expresamente que Acerías podía celebrar contratos con otras personas naturales o jurídicas que 
tuvieran objeto similar o igual a ese contrato, garantizándole a Cales Río Claro eso sí, unas 
condiciones de igualdad competitiva a nivel de suministro, precios y condiciones, al tiempo que 
se pactó en esa misma cláusula que no existirían cantidades mínimas de consumo exigidas a 
Cales Río Claro, en lo que refiere a Escoria Fosfórica de alto contenido de fósforo y para la 
compra de Abono marca PazdelRío. Finalmente, porque ambas empresas vendían abono 
marca “PazdelRío”, directa o indirectamente a través de sus respectivos distribuidores o 
comercializadores, fue por lo que también acordaron que ninguna de ellas podría competir de 
forma desleal en contra de la otra vendiendo el abono marca “PazdelRío” por debajo del 
precio de venta al distribuidor establecido por Acerías, al tiempo que convinieron que ellas 
tendrían una relación de cliente – proveedor, en donde Cales Río Claro a través de orden de 
compra solicitaría el producto y Acerías Paz del Río despacharía los productos de acuerdo con 
las cantidades acordadas. 
 
Para abundar en absoluta claridad y para que no exista duda alguna en relación con el anterior 
aserto, de manera textual, en la Cláusula Sexta del citado contrato, cuya actividad principal era 
la venta y comercialización del Abono “PazdelRío”, léase lo que las partes acordaron:   
 

“1. Este contrato no implica exclusividad ni preferencia para el suministro y/o venta de 
escoria fosfórica de alto contenido de fósforo, por tanto, CALES RIO CLARO entiende y 
acepta expresamente que ACERIAS puede celebrar contratos con otras personas 
naturales o jurídicas que tengan objeto similar o igual a este contrato. Garantizándole a 
CALES RÍO CLARO unas condiciones de igualdad competitiva a nivel de suministro, 
precios y condiciones. 
 
“2. Este contrato no implica exclusividad ni preferencia para que CALES RIO CLARO 
venda y comercialice el abono marca ‘Abono Paz del Río’ 
 
“3. No existen cantidades mínimas de consumo exigidas a CALES RÍO CLARO, en lo 
que refiere a Escoria Fosfórica de alto contenido de fósforo y para la compra de Abono 
marca PazdelRio. 
 
(…) 
 
“7. Ninguna de las partes podrá competir de forma desleal en contra de la otra 
vendiendo el abono marca ‘PazdelRio’ por debajo del precio de venta al distribuidor 
establecido por ACERÍAS. 
 
“8. Las partes tendrán una relación de cliente – proveedor, en donde CALES RIO 
CLARO a través de orden de compra solicita el producto y ACERÍAS despachará los 

productos de acuerdo con las cantidades acordadas.”400    

                                                 
400 Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 210 a 211 
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Así entonces, independientemente de los hechos enunciados que le sirven de causa a la 
pretensión de la demanda de reconvención e inclusive de lo dicho en la contestación de la 
demanda de reconvención, revisado el contenido de la pretensión misma y confrontado con 
todo el acervo probatorio decretado y recaudado en este proceso arbitral, la parte convocante 
en reconvención no demostró en cumplimiento de su carga procesal probatoria, que la labor 
de venta del abono marca PazdelRío que asumió convencionalmente Cales Río Claro y que 
producía en su planta de Belencito, haya disminuido durante el tiempo en que estuvo vigente el 
contrato que la vinculó con Acerías Paz del Río, esto es, desde el 7 de octubre de 2013 hasta el 
18 o 20 de marzo de 2014.  
 
Por su parte, tampoco es cierto que la labor de venta que asumió convencionalmente Cales Río 
Claro hubiera disminuido durante el tiempo en que estuvo vigente el contrato que la vinculó 
con Acerías Paz del Río, sin que hubiera disminuido la producción, tal y como Acerías 
pretende que se declare, porque precisamente, atrás ya se concluyó que en lo que se refiere al 
Alcance 1, Cales Río Claro únicamente produjo una cantidad aproximada de 1.101 t de abono 
marca Paz del Río de las 2.075 t a las que se obligó para los primeros 5 meses, por lo que es 
pertinente declarar el incumplimiento de esta obligación según atrás se indicó y que, en lo que 
se refiere al Alcance No. 4, prácticamente este no tuvo inicio.     
 
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, el Tribunal no accederá a 
declarar la procedencia de esta Décima Sexta pretensión, y así lo decidirá en la parte resolutiva 
de esta providencia.   
 
 
 

2.16. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN DÉCIMA SÉPTIMA 
PRINCIPAL DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“DÉCIMA SÉPTIMA-. Que se declare que CALES RÍO CLARO incurrió en mora de pagar 
las facturas que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. emitía en desarrollo del contrato que ellas 
celebraron.”  

 
En el numeral 23 y 24 del capítulo de los hechos de la demanda de reconvención, la parte 
convocante en reconvención señaló que  
 

“23-. De conformidad con lo pactado en el contrato, CALES RÍO CLARO debía pagar a 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. en el término estipulado, cuarenta y cinco (45) días después de 
emitida la factura, el precio del abono marca ‘PazdelRío’ como producto terminado y de la 
escoria de alto contenido de fósforo como materia prima. 
 
“24-. CALES RÍO CLARO incurrió reiteradamente en mora de pagar el precio de las compras 
realizadas a ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. en desarrollo del contrato, esto es, que dejó 
transcurrir más de cuarenta y cinco (45) días para el pago de las facturas, contados a partir de la 
correspondiente emisión de esos documentos de cobro.” 

 
Al contestar la demanda, la parte convocada en reconvención se refirió a este hecho en los 
siguientes términos:  
 

“AL VIGESIMO TERCERO: - Es Cierto que en el contrato reza lo indicado en el presente 
hecho. Pero también es cierto, que es la realidad comercial la que determina las fechas de pago 
de las facturas. No puede olvidarse que el presente contrato viene de la Imposición de su firma 
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después de la ocupación ilegal de la planta de propiedad de mi representada por parte de los 
funcionarios de ACERIAS PAZ DEL RIO y el cierre de la misma por más de Seis (6) meses. 
Adicionalmente para cada uno de los pagos por fuera de la fecha indicada hay una autorización 
de la parte CONVOCADA y Demandante en Reconvención, tal situación ya fue documentada al 
presentar la demanda con la cual se solicito integrar el presente Tribunal de Arbitramento, y 
como pruebas de la demanda.  
 
“Adicionalmente, se debe tener presente que desde la óptica comercial existen herramientas para 
el manejo de este tipo de situaciones como son: Llamadas telefónicas entre las áreas directivas de 
las empresas para ajustar este tema, mensajes (tipo correo electrónico o carta comercial de cobro) 
donde se especifique la cartera vencida y el tiempo que tiene la misma y la correspondiente 
solicitud de agilidad para con estos pagos, el cobro de intereses de mora (a la tasa máxima 
permitida), cobro pre jurídico (mediante comunicación de un abogado que se hará cargo del 
caso), cobro jurídico (mediante demanda presentada ante un juzgado por parte de un abogado 
que se hizo cargo del caso), entre muchas otras alternativas.  Es claro que ACERIAS PAZ DEL 
RIO nunca utilizó ninguno de estos mecanismos, dado que existían acuerdos de pago para los 
casos que se llegaron a presentar. Como se puede ver señores Árbitros, nunca se ejecutó por 
parte de acerías ninguno de estos mecanismos; y el hecho de que aceptaran pagos posteriores sin 
ninguna reclamación de la parte Convocada y demandante en reconvención se produjo una 
ACEPTACION TACITA de que los pagos a las facturas fuera posterior a las fechas de 
vencimiento inicialmente pactadas. 
 
“Adicionalmente, todas las facturas de la escoria tienen un inconveniente asociado a que el 
precio de venta establecido en ellas es de $117/kg, cuando el valor real es de $116,782/kg.  
Independiente de que sea un tema de aproximación de decimales, el Estatuto Tributario 
Nacional, en su artículo 617 establece que:  
 

ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL 
ART 617 – Requisitos de la factura de venta 

 
Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el 
original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: 
a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 
b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
c. *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto 
con la discriminación del IVA pagado. 
d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. 
e. Fecha de su expedición. 
f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 
g. Valor total de la operación. 
h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
j. *- Declarado Inexequible Corte Constitucional- 
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), d) y h), deberán estar 
previamente impresos a través de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter 
similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por computador o máquinas 
registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de 
impresión previa. El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las 
facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación y 
auditoría.(Negrillas y subrayas mías) 
PAR. En el caso de las Empresas que venden tiquetes de transporte no será obligatorio entregar el 
original de la factura. Al efecto, será suficiente entregar copia de la misma. 
PAR 2. ** Adicionado-  Para el caso de facturación por máquinas registradoras será admisible la 
utilización de numeración diaria o periódica, siempre y cuando corresponda a un sistema consecutivo que 
permita individualizar y distinguir de manera inequívoca cada operación facturada, ya sea mediante 
prefijos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos o mecanismos similares. 

 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 371 

“Y por lo tanto, para el caso específico de todas las facturas de la “Escoria LWS Fertilizantes 
Alto Fósforo” la verificación y auditoría no coincidía.  Ante esta petición de ajuste, nunca se 
logró solución por parte de ACERIAS PAZ DEL RÍO. 
 
“Adicionalmente, era repetitivo la ocurrencia de incoherencias entre los valores entre el peso real 
y el peso facturado, tal como se demuestra en el correo enviado el día 28 de febrero de 2014 
(anexo), donde se observa claramente que desde los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013 que 
ocurrió el error mencionado, y ante repetidas ocasiones solicitando el cambio de las facturas, a la 
fecha del 28 de febrero de 2014 aún no se había ajustado esta situación; razón por la cual, el pago 
de dichas facturas estaba en entredicho hasta no coordinar el correspondiente ajuste, y generaba 
inconsistencias en la contabilidad de ambas empresas por causa atribuible única y exclusivamente 
a ACERIAS PAZ DEL RIO.   
 
“Como se puede ver acá lo que se presenta es un Claro Incumplimiento al Contrato por parte de 
ACERIAS PAZ DEL RÍO la clausula segunda – obligaciones generales de las partes, en su 
numeral 2.1 Obligaciones de Acerías, que dice textualmente: 
 

‘2.1.1. ACERÍAS deberá realizar y entregar oportunamente la facturación generada en 
razón del presente contrato, con la salida de cada vehículo de la planta.’ 

 
“Con lo cual, se demuestra que ACERIAS PAZ DEL RIO no entregó oportunamente la 
facturación generada en razón del presente contrato.   
 
“Por último, si esta situación hubiese sido realmente un tema crítico y controversial, era menester 
de ACERIAS PAZ DEL RIO hacer uso de la clausulas contractuales y legales para el manejo de 
este tipo de situación del área de cartera. 
 
“Es claro que ACERIAS PAZ DEL RIO nunca utilizó ninguno de estos mecanismos, dado que 
existían acuerdos de pago para los casos que se llegaron a presentar. 
 
“AL VIGESIMO CUARTO:- No Es Cierto lo afirmado por la parte CONVOCADA y 
Demandante en reconvención. La parte indicada ha tratado por todos los medios, de confundir y 
mediante todo tipo de falacias pretende lograr sus objetivos, y este es uno más de los ejemplos al 
respecto. Vale todo lo dicho al responder el hecho anterior.” 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
Con la pretensión se solicita que este Tribunal declare que Cales Río Claro incurrió en mora de 
pagar las facturas que Acerías Paz del Río S.A. emitía en desarrollo del contrato que ellas 
celebraron, para lo cual, en el numeral 23 señala que de conformidad con lo pactado en el 
contrato, aquella debía pagar a ésta, en el término estipulado, cuarenta y cinco (45) días después 
de emitida la factura, el precio del abono marca “PazdelRío” como producto terminado y de la 
escoria de alto contenido de fósforo como materia prima, pero que Cales Río Claro, dice, 
incurrió reiteradamente en mora de pagar el precio de las compras realizadas a Acerías Paz del 
Río en desarrollo del contrato, esto es, que dejó transcurrir más de cuarenta y cinco (45) días 
para el pago de las facturas, contados a partir de la correspondiente emisión de esos 
documentos de cobro. 
 
Esta misma situación fue analizada al resolver la demanda arbitral pero allí se observó que 
Acerías Paz del Río, al defender su decisión de dar por terminado unilateralmente el contrato 
suscrito con Cales Río Claro el 18 de septiembre de 2013, adujo que Cales Río Claro, incurrió 
reiteradamente en mora de pagar el precio de las compras realizadas a Acerías Paz del Río en 
desarrollo del contrato al dejar transcurrir más de treinta (30) días para el pago de las facturas, 
contados a partir de la correspondiente emisión de esos documentos de cobro, con lo cual se 
observa una evidente contradicción. 
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Empero, Acerías Paz del Río no señaló con la demanda de reconvención cuáles facturas fueron 
pagadas en mora, para lo cual se precisaba indicar, al menos, el Número de la Factura, la fecha 
de su emisión, la fecha de su vencimiento, la fecha de su pago, el valor y el concepto.  
 
De la lectura de la pretensión se infiere que las Facturas fueron pagadas por Cales Río Claro a 
favor de Acerías Paz del Río, porque ésta no reclama en este proceso su pago, sino que, 
después de haberlo recibido, lo cual ya es un hecho consentido y cumplido, ahora solicita que 
este Tribunal declare que Cales Río Claro incurrió en mora de pagar las facturas que Acerías 
Paz del Río S.A. emitía en desarrollo del contrato que ellas celebraron, lo que de por sí conlleva 
la improcedencia de la pretensión.  
 
Con todo, el Tribunal señala que Acerías Paz del Río acompañó con la demanda de 
reconvención un grupo de facturas las cuales ni siquiera relacionó, setenta y cinco (75) en 
total,401 respecto de las cuales no mencionó cuáles fueron pagadas de manera extemporánea a 
la fecha de su vencimiento y por cuanto término -en días, semanas o meses- se pudo haber 
extendido el término de la mora.  
 
Sin reparar siquiera de lo que adjuntó, tres de ellas, son facturas con las cuales se 
documentaron obligaciones cuyo negocio subyacente fue el Contrato 5991 de 2011, que 
terminó y fue liquidado de común acuerdo el 22 de marzo de 2013. Se trata de las Facturas 
Nos. 259044, 272329 y 294986.  
 
Doce (12) de ellas son facturas con las cuales se documentaron obligaciones cuyo negocio 
jurídico subyacente fue el Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, pero que fueron 
emitidas sólo el día o en fecha posterior al día en que Acerías Paz del Río declaró 
unilateralmente la terminación del citado contrato y que por lo mismo tenían vigencia de 45 
días contados a partir del día de su emisión que es igual o posterior del 18 de marzo de 2014. 
Se trata de las Facturas Nos. 324749, 326205, 326268, 326382, 326388, 326414, 326422, 
326495, 326706, 326723, 326768 y 326798.   
 
Veintisiete (27) de ellas son facturas con las cuales se documentaron obligaciones cuyo negocio 
jurídico subyacente fue también el Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, pero que 
desde la fecha en que fueron emitidas por Acerías Paz del Río no habían transcurrido aún los 
45 días de su vigencia para la fecha en que ésta declaró unilateralmente la terminación del 
citado contrato y que por lo mismo tenían vigencia igual o posterior al 18 de marzo de 2014. Se 
trata de las Facturas Nos. 321013, 321006, 321259, 321435, 321436, 321964, 322414, 322419, 
322474, 322714, 322716, 322723, 322849, 322980, 321810, 323508, 323569, 323572, 323687, 
323692, 323856, 324113, 324380, 324400, 324478, 324274 y 324677.  
 
Las treinta y tres (33) restantes son facturas con las cuales se documentaron obligaciones cuyo 
negocio jurídico subyacente fue también el Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, que 
fueron emitidas desde el mes de noviembre de 2013 y antes del 3 de febrero de 2014, que 
fueron pagadas por Cales, pero que Acerías Paz del Río no señaló cuándo fueron 
contabilizadas y pagadas extemporáneamente después de la fecha de su vencimiento (días, 
semanas e inclusive meses), razón por la cual, es absolutamente imposible que el Tribunal 
determine la ocurrencia de la mora.  
 
Al descorrer el traslado de las excepciones propuestas contra la demanda de reconvención, el 
apoderado de Acerías Paz del Río solicitó del Tribunal ordenara oficiar a Acerías Paz del Río 
para que remitiera copia completa de las facturas que en desarrollo o ejecución del contrato 
celebrado el 18 de septiembre de 2013, se expidieron a cargo de Cales Río Claro; una relación 

                                                 
401 Cuaderno de Pruebas No. 3, Folios 147 a 222 
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de los pagos realizados para atender esas facturas, con indicación de las fechas y sus 
respectivos valores.  
 
Con el auto calendado el 5 de abril de 2016 (Acta No. 6), el Tribunal negó el oficio solicitado 
por tratarse de documentos propios y de información que está en poder del solicitante de la 
prueba y, que, por ende, debió ser aportada directamente por ella en cualquiera de las 
oportunidades establecidas en el estatuto procesal para ese efecto. Esta decisión no fue 
recurrida por Acerías Paz del Río. En todo caso, de oficio, el Tribunal dispuso que en la 
diligencia de inspección judicial con exhibición de documentos decretada a solicitud de la 
convocante en las oficinas de Acerías Paz del Río, ésta sociedad debía exhibirlas y aportarlas. 
Empero, de la práctica de dicha inspección judicial desistió el solicitante de la prueba, con 
anuencia de Acerías, desistimiento que fue admitido por el Tribunal mediante auto del 16 de 
mayo de 2016 (Acta No. 9).        
 
Entonces, como sucedió con anteriores pretensiones y ahora sucede con la pretensión décima 
séptima, Acerías Paz del Río solo señaló, pero no probó, en cumplimiento de la carga que le 
impone la ley procesal, que Cales Río Claro incurrió en mora de pagar las facturas que Acerías 
Paz del Río S.A. emitía en desarrollo del contrato que ellas celebraron.  
 
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, el Tribunal no accederá a 
declarar la procedencia de esta Décima Séptima pretensión, y así lo decidirá en la parte 
resolutiva de esta providencia.   
 
 
 

2.17. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN DÉCIMA OCTAVA 
PRINCIPAL DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 

“DÉCIMA OCTAVA-. Que se declare que CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO 
CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. incurrió en responsabilidad civil contractual al 
incumplir el contrato que celebró el 18 de septiembre de 2013 con ACERÍAS PAZ DEL RÍO 
S.A.” 

 

 

Consideraciones del Tribunal 
 
Se trata de una pretensión declarativa consecuencial de las anteriores pretensiones en las que se 
solicitó declarar incumplimientos de las obligaciones de Cales Río Claro contenidas en el 
Contrato celebrado con Acerías Paz del Río el 18 de septiembre de 2013, esto es, las 
pretensiones sexta, novena, décima segunda, décima tercera, décima cuarta y décima quinta. De 
ellas, el Tribunal accederá a las pretensiones décima segunda y, parcialmente a la décimo cuarta.  
 
Al declarar la procedencia de las citadas pretensiones de incumplimiento décima segunda y, 
parcialmente la décimo cuarta, se configura el hecho presuntamente dañoso imputable a la 
conducta incumplida de una de las partes.  Ahora, en el caso de la pretensión décima segunda, 
frente al incumplimiento de Cales Río Claro, la consecuencia que de ello se deriva es que 
Acerías no le suministrara más escoria para la producción de abono PazdelRío;  y, en el caso de 
la pretensión décima cuarta, parcial, frente al incumplimiento de Cales Río Claro, la 
consecuencia que de ello se derivó es que no se realizara la operación de comercio exterior.  
 
En todo caso, reconocido el incumplimiento, hay una lesión a un interés jurídico que sirvió de 
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causa para declarar válidamente la terminación unilateral del contrato y por cuya razón, a su 
vez,  eventualmente se podría hacer efectiva la cláusula penal pactada. 
 
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, el Tribunal accederá a 
declarar la procedencia de esta Décima Octava pretensión, y así lo decidirá en la parte 
resolutiva de esta providencia.   
 
 
 

2.18. ANÁLISIS DE LA PRETENSIÓN DÉCIMA NOVENA 
PRINCIPAL DECLARATIVA DE LA DEMANDA DE 
RECONVENCIÓN  

 
La parte convocante en reconvención solicita del Tribunal: 
 
 

“DÉCIMA NOVENA-. Que, en consecuencia, aquella (CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A.) sea condenada a indemnizar a 
ésta (ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.), así:  
 
i) Por el valor de la cláusula penal (cfr. cláusula décima cuarta), incorporada en el contrato 

celebrado el 18 de septiembre de 2013, por el equivalente al veinte por ciento del contrato, 
esto es, la cantidad de doscientos sesenta millones de pesos ($260.000.0000,oo), en el 
entendido de que se trata de una cláusula de apremio, no compensatoria; (destaca el 
Tribunal). 

 
ii) Por una cantidad equivalente a un mil trescientos millones de pesos ($1.300.000.000,oo), que 

es el valor límite de la responsabilidad que las partes estipularon en la cláusula décima sexta 
del contrato, por todas las infracciones contractuales y los incumplimientos en que incurrió 
la demandada en reconvención, CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO 
NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A.  

 
No obstante, habrá de respetarse el límite pactado de un mil trescientos millones de 
pesos ($1.300.000.000,oo), de manera que aunque se prueben en el proceso perjuicios 
por una suma superior, solo hasta concurrencia de la cantidad señalada se pide la 
condena”. 

 
 

Consideraciones del Tribunal 
 
En primer lugar, la Cláusula Décima Cuarta Penal pactada lo fue del siguiente tenor:  
 

“DÉCIMA CUARTA.- CLAUSULA PENAL: En el evento en que alguna de las partes de por 
terminado el contrato por incumplimiento de la otra, además de los perjuicios efectivamente 
causados, la parte que incumplió deberá pagar a la parte cumplida a título de pena una suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, exigible sin necesidad de 
requerimiento judicial, y sin perjuicio de exigirse el cumplimiento de la obligación, y/o la 
indemnización de perjuicios a la parte cumplida.”   

 
No obstante el contenido y alcance de la Cláusula pactada, la pretensión de condena elevada 
por el demandante de reconvención se formuló bajo “el entendido de que se trata de una 
cláusula de apremio, no de compensación,” o en otros términos, bajo la modalidad de apremio, 
no de compensación.  Ello significaría que la aplicación de dicha Cláusula sólo podía exigirse 
antes de la terminación del Contrato y con el objeto de demandar el cumplimiento del mismo. 
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En tal virtud, si la pretensión se formuló bajo la modalidad de apremio y no bajo la modalidad 
compensatoria, una vez terminado el contrato por decisión unilateral de la misma parte 
demandante en reconvención, no procede demandarse su exigibilidad.   
 
En segundo término, para probar los presuntos daños derivados de la responsabilidad 
contractual que las partes estipularon en la Cláusula Décima Sexta del Contrato, la convocante 
en reconvención acompañó el documento elaborado por el señor economista Jorge Hernando 
Díaz Valdiri y que fue aportado por su apoderado mediante memorial radicado el 16 de mayo 
de 2016, como “dictamen pericial”, “con el propósito de cuantificar los perjuicios o montos 
indemnizatorios derivados del [presunto] incumplimiento de CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. del contrato de venta de 
abono marca Paz del Río como producto terminado y escoria de alto contenido de fósforo 
como materia prima, celebrado el 18 de septiembre de 2013 por las partes ahora en contienda.”  
 
Con base en el análisis del documento y la conducta desplegada por su autor en su elaboración, 
atrás el Tribunal ya concluyó que el señor economista Jorge Hernando Díaz Valdiri es un 
asesor contratista de Acerías Paz del Río y, como tal, no podía actuar o fungir al mismo tiempo 
como perito, en los términos que señala la ley procesal también citada. Como consecuencia de 
lo anterior, el Tribunal concluyó que el documento por él suscrito y aportado por el señor 
apoderado de la parte convocada a este proceso, no tiene ni puede dársele la naturaleza que le 
señaló la parte que lo aportó ni quien lo suscribió puesto que, pese al calificativo de “dictamen 
pericial” de parte, se trata realmente de un Concepto Económico – Financiero emitido por el 
Señor economista Jorge Hernando Díaz Valdiri en su condición de Asesor Económico 
Financiero de Acerías Paz del Río.  
 
Así, se dijo, trátese de un “dictamen”, o, con mayor razón, de un concepto u opinión, el 
emitido por el señor economista Jorge Hernando Díaz Valdiri, como Asesor de Acerías Paz 
del Río S.A. para acompañar este proceso arbitral y controvertir la demanda arbitral y hasta los 
peritajes decretados por el Tribunal, no es producto de un trabajo imparcial y no corresponde a 
su real convicción profesional como perito, motivo por el cual no se cumple la reglas 
contenidas en el inciso cuarto y el numeral 7 del artículo 226 del Código General del Proceso y, 
de contera, no cumple las reglas del artículo 235 del mismo estatuto procesal que exigen que 
un perito desempeñe su labor con imparcialidad y por lo tanto con absoluta objetividad.   
 
De acuerdo con lo anterior, para el Tribunal se dan las circunstancias que afectan 
objetivamente la credibilidad, la imparcialidad e independencia del señor Jorge Hernando Díaz 
Valdiri como perito, razón suficiente para -conforme a las reglas de la sana crítica y la 
autorización legal contenida en el inciso tercero del artículo 235 del Código General del 
Proceso-, negarle al concepto por él emitido la naturaleza, carácter y efectos de “dictamen 
pericial”, tal y como así lo determinará este Tribunal en la parte resolutiva de este Laudo.  
 
Siendo ello así, la parte convocante en reconvención no demostró los presuntos perjuicios o 
montos indemnizatorios resultantes del incumplimiento de CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RIO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. del contrato de venta de 
abono marca Paz del Río como producto terminado y escoria de alto contenido de fósforo 
como materia prima, celebrado el 18 de septiembre de 2013 por las partes.  
         
En consecuencia, de acuerdo con las consideraciones aquí expuestas, el Tribunal no accederá a 
declarar la procedencia de esta Décima Novena pretensión, y así lo decidirá en la parte 
resolutiva de esta providencia.   
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3.  SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS 
 
En cuanto se refiere a las excepciones de mérito, el Tribunal considera lo siguiente: 
 
 
3.1. Respecto de las excepciones de mérito propuestas por la parte convocada: 
 
 

 Buena fe contractual de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y ausencia de la misma 
respecto de CALES RÍO CLARO. 

 
 Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, ambas partes obraron de buena fe en la celebración y ejecución del contrato, y 
no está probada la ausencia de buena fe de la sociedad Cales Río Claro. 
 
Por lo expuesto el Tribunal acoge esta excepción, pero únicamente en lo que se refiere al 
enunciado inicial de la misma y, por ello, en la parte resolutiva declarará la prosperidad parcial 
de la misma.      
 
 

 Justa causa para la terminación del Contrato de 18 de septiembre de 2013. 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Acerías Paz del Río obró con justa causa al declarar la terminación unilateral del 
Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, pero únicamente respecto de una de las 
causales  invocadas por ella. 
 
En tal virtud, prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Legalidad del acto de terminación del Contrato de 18 de septiembre de 2013. 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Acerías Paz del Río obró conforme a derecho al declarar la terminación 
unilateral del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013.  
 
En tal virtud, prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Excepción de contrato no cumplido y ausencia de requisitos para que se 
configure una responsabilidad contractual. 

 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Cales Río Claro dejó de cumplir algunas de sus obligaciones contractuales, razón 
por la cual Acerías Paz del Río admitió haber retardado el cumplimiento de las suyas en 
algunos casos, pero aún así las cumplió integralmente inclusive hasta cuando decidió declarar la 
terminación unilateral del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013, por lo que no se 
configuró responsabilidad contractual a ella imputable.  
 
En tal virtud, prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
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 Validez de la Cláusula Décimo Sexta del Contrato suscrito el 18 de septiembre 
de 2013  
 

Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, las partes pactaron válidamente la Cláusula Décimo Sexta del Contrato suscrito 
el 18 de septiembre de 2013.  
 
En tal virtud, prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Límite de responsabilidad hasta por el ciento por ciento (100%) del valor del 
contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013. 

 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, las partes pactaron válidamente el límite de responsabilidad hasta por el ciento 
por ciento (100%) del valor del contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013.  
 
En tal virtud, prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Cosa juzgada respecto del Contrato 5991/2010. 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, las partes pactaron válidamente la terminación del Contrato 5991/2010, 
mediante acuerdo transaccional que, conforme a la ley, produce efectos de cosa juzgada.  
 
En tal virtud, prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 No violación de los derechos de propiedad intelectual de CALES RÍO CLARO. 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos probados, no se produjo la violación de los derechos de propiedad intelectual de 
Cales Río Claro.   
 
En tal virtud, prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 
3.2. Las excepciones propuestas por la parte convocada en reconvención fueron las 

siguientes:   
 

 Excepción de contrato no cumplido 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Acerías Paz del Río admitió haber retardado el cumplimiento de algunas de sus 
obligaciones en algunos casos, pero aún así el Tribunal consideró que las cumplió 
integralmente inclusive hasta cuando decidió declarar la terminación unilateral del Contrato 
celebrado el 18 de septiembre de 2013, razón por la cual no cabía hacer uso de la excepción de 
contrato no cumplido por parte de Cales Río Claro.  
 
En tal virtud, no prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
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 Cumplimiento contractual 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Cales Río Claro incumplió algunas de sus obligaciones contractuales.   
 
En tal virtud, no prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Incumplimiento de la parte demandada 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Acerías Paz del Río admitió haber retardado el cumplimiento de algunas de sus 
obligaciones en algunos casos, pero aún así el Tribunal consideró que las cumplió 
integralmente inclusive hasta cuando decidió declarar la terminación unilateral del Contrato 
celebrado el 18 de septiembre de 2013.  
 
En tal virtud, no prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Abuso de la posición dominante 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Acerías Paz del Río no tuvo posición dominante en la celebración y ejecución 
del Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013 y, por lo tanto, si no la tuvo no abusó de 
ella.  
 
En tal virtud, no prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Abuso del derecho 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Acerías Paz del Río no abusó del derecho en la celebración y ejecución del 
Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013.   
 
En tal virtud, no prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Falta de causa para pedir 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Acerías Paz del Río no incurrió en falta de causa para pedir con motivo de la 
ejecución y terminación del Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013.   
 
En tal virtud, no prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Falta de legitimación en la causa por pasiva 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, no se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.  
 
En tal virtud, no prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
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 Temeridad y mala fe 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Acerías Paz del Río no obró con temeridad y/o mala fe en el ejercicio del 
derecho de acción.  
 
En tal virtud, no prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Inexistencia de la obligación que pretende el demandante 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Acerías Paz del Río sí probó la existencia de la obligación que pretendió en este 
proceso y que será declarada a su favor.  
 
En tal virtud, no prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Buena Fe 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, tanto Cales Río Claro como Acerías Paz del Río obraron de buena fe en la 
celebración y ejecución del contrato. 
 
En tal virtud, prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Enriquecimiento ilícito 
 
El enriquecimiento ilícito es un delito que solo puede investigar la Fiscalía General de la 
Nación y juzgar un Juez Penal del conocimiento. Este no puede confundirse siquiera con la 
figura del enriquecimiento sin causa. El Tribunal Arbitral sólo tiene a su cargo conocer, 
tramitar y decidir una acción contractual y no la acción de enriquecimiento sin causa.  
 
En tal virtud, no prospera esta excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Culpa contractual 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el análisis del acervo probatorio acerca 
de los hechos, Acerías Paz del Río no obró con culpa contractual en la ejecución ni en la 
terminación del contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013.   

 
En tal virtud, no prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 

 Indebida acumulación de pretensiones 
 
Tal y como se analizó y quedó demostrado con base en el acervo probatorio, no existe 
indebida acumulación de pretensiones de la demanda de reconvención y con fundamento en 
las razones expuestas al analizar cada una de ellas, serán decididas una por una en la parte 
resolutiva conforme lo ordena la ley procesal y material.   
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En tal virtud, no prosperará la excepción propuesta y así se decidirá en la parte resolutiva.   
 
 
Ahora, el ejercicio de la posición de Cales Río Claro conforme a derecho, el cumplimiento 
legal, la ausencia de culpa y dolo, son meras oposiciones a las pretensiones de la demanda de 
reconvención las cuales fueron analizadas al estudiar cada una de ellas.  
 
 
 

4.   DE LA APLICACIÓN DE LOS EFECTOS CONTEMPLADOS EN 
EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO 
RELATIVO AL JURAMENTO ESTIMATORIO 

 
El artículo 206 del Código General del Proceso, modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 
de 2014 y concordante con el numeral 7 del artículo 82 del Estatuto Procesal, establece: 
 

“Artículo 206. Juramento estimatorio. 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. 
 
(…) 
 
 “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. 
 
(…) 
 
“Parágrafo. 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 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.” (Destaca el Tribunal). 
 
Como se puede apreciar, cuando con la demanda se pretenda el reconocimiento y pago de “una 
indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras”, deberá realizarse en aquella una estimación 
razonada de la indemnización pretendida -tal y como lo hicieron cada una de las partes en sus 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1743_2014.html#13
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respectivas demandas-. Dicha valoración constituirá el máximo valor que podría reconocer el 
Tribunal en el Laudo, salvo que tal estimación fuera objetada por la parte contraria.   
 
En el caso de autos, encuentra el Tribunal que tanto en la contestación de la demanda como en 
la contestación de la demanda de reconvención, cada una de las partes objetó la estimación 
sobre el valor de las pretensiones que bajo juramento realizó la otra, razón por la cual, en 
principio, no se podrían tener en cuenta los montos estimados y pretendidos por las partes, 
sino que habría que acudirse a otros medios de prueba para establecer, si es del caso, el valor 
real de las indemnizaciones recíprocamente solicitadas. 
 
Observa el Tribunal que el requisito contemplado en el artículo 206 del C.G. del P. tiene un 
doble carácter procesal, de un lado, es un requisito de la demanda y, del otro, es un elemento 
probatorio anticipado de la indemnización o compensación que se pide al juez reconocer. 
 
Pero además de lo anterior, el Legislador ha previsto la posibilidad sancionar al demandante en 
caso de que incurra en inexactitudes en la estimación de los perjuicios en un monto que exceda 
el 50% del monto probado; en este caso se le podría condenar al pago de una sanción 
equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada; así mismo, en caso 
de falta de prueba de los perjuicios, se podrá imponer una sanción del 5% del valor pretendido 
en la demanda, en ambos casos el destinatario de los recursos será el Consejo Superior de la 
Judicatura. 
 
Para el Tribunal la imposición de las sanciones antes mencionadas no es automática, sino que 
está supeditada a que el monto estimado en la demanda exceda del 50% de aquel que resultó 
probado en el proceso; ello supone que se logró demostrar, en algún porcentaje, el valor de la 
indemnización reclamada. Que se nieguen las pretensiones indemnizatorias de la demanda por 
falta de demostración de los perjuicios y que la causa de la falta de demostración de los 
perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte.  
 
Según el análisis que ha hecho en este Laudo de las mutuas demandas y sus respectivas 
contestaciones, el Tribunal considera que no se presentan ninguna de las hipótesis antes 
descritas.  En primer lugar, en lo que se refiere a la demanda presentada por la Sociedad 
CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., se 
precisa que en la medida que sólo prosperará, aunque parcialmente, una de las pretensiones 
declarativas incoadas, el Tribunal no tenía el deber de examinar si la cuantificación de las 
pretensiones económicas consecuenciales fue o no razonada, temeraria o desproporcionada, 
por lo que no resulta procedente dar aplicación de las sanciones en comento. 
 
En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la demanda de reconvención presentada por la 
Sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., se precisa que aunque prosperaron sólo tres 
pretensiones declarativas de incumplimiento, el Tribunal carece de elementos probatorios que 
le permitan establecer la existencia de un perjuicio indemnizable a cargo de la Sociedad CALES 
Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., de tal 
manera que no resulta procedente dar aplicación de las referidas sanciones. 
 
Por último, el Tribunal destaca que no encontró probado que la presentación de la demanda 
arbitral y la demanda de reconvención o la actuación procesal de los apoderados de cada una 
de las partes haya obedecido a una conducta temeraria, desleal o de mala fe de ellos.   
 
De conformidad con lo expuesto, el Tribunal considera que no hay lugar a aplicar las sanciones 
contempladas en el artículo 206 del CG. del P. en contra de ninguna de las partes, por cuanto, 
se reitera, esta disposición no contempla una sanción automática u objetiva, sino que concede 
cierto grado de discrecionalidad al juez para determinar, en cada caso, si se dan o no los 
presupuestos para su aplicación, como lo ha hecho el Tribunal en este proceso. 
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5. COSTAS 
 
La sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y 
COMPAÑÍA S.C.A. solicitó en la demanda arbitral y en la contestación a la demanda de 
reconvención se condenara en costas a su contraparte cuando a ello hubiere lugar, en virtud de 
que prosperaran las pretensiones o las excepciones de mérito, según fuera el caso. A su turno, 
la Sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. solicitó en la contestación de la demanda y en la 
demanda de reconvención que, por el contrario, se condenara en costas a la parte actora. 
 
El tema de la condena en costas está regulado por el artículo 365 del Código General del 
Proceso que, en lo pertinente para este trámite arbitral, dispone:  
 

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, (…). 
(…). 
“2. La condena se hará en sentencia (…). 
(…). 
“5. 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. (Se subraya). 
(…). 
“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de 
su comprobación. 
(…)”. 
 

Según se estudió por el Tribunal en capítulos anteriores de este Laudo, prosperará, aunque sólo 
parcialmente, una pretensión de la demanda de CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO 
CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. y al tiempo que se acogerán algunas excepciones 
de mérito propuestas por la parte convocada; así mismo, el Tribunal resolverá favorablemente 
sólo tres pretensiones declarativas de incumplimiento de la demanda de reconvención 
presentada por la Sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., una de ellas parcial,  y atenderá 
una excepción propuesta por la parte actora y demandada en reconvención. 
  
En consideración a lo anterior y con fundamento en lo establecido en el numeral 5 del artículo 
365 del C.G. del P., el Tribunal no impondrá condena en costas a ninguna de las partes.  
 
   
 

IV.- DECISIÓN 
 
En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitramento convocado para 
dirimir en derecho las controversias patrimoniales suscitadas entre la sociedad CALES Y 
DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., de una 
parte, y la sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., de la otra, que da cuenta este proceso, 
administrando justicia por habilitación de las partes, en decisión unánime, en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
 

  R E S U E L V E 
 

Primero: Declarar que este Tribunal de Arbitramento no tiene competencia para resolver 
sobre la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral presentada por la sociedad 
CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA 
S.C.A., que incluye la declarativa 2.1. y sus consecuenciales de condena 2.2., 2.3., 2.4. y 2.5., 
por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo; en tal sentido se modifica 
parcialmente el numeral Primero del Auto de 5 de abril de 2016, contenido en el Acta Nº 6, 
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relativo a la competencia del panel arbitral, por las razones expuestas en la parte motiva de este 
Laudo. 
 
Segundo: Declarar que se dan las circunstancias que afectan objetivamente la credibilidad, la 
imparcialidad y la independencia del señor Jorge Hernando Díaz Valdiri como perito, razón 
suficiente para -conforme a las reglas de la sana crítica y la autorización legal contenida en el 
inciso tercero del artículo 235 del Código General del Proceso-, negarle al concepto por él 
emitido y aportado por la Sociedad ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A., la naturaleza, carácter y 
efectos de “dictamen pericial”, según se analizó por el Tribunal en la parte motiva de este 
Laudo. 
 
 

En lo que se refiere a la demanda presentada por la Sociedad CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. 

 
Tercero: Declarar probada parcialmente la excepción de mérito propuesta por la Sociedad 
ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. y denominada “Buena fe contractual de ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO S.A. y ausencia de la misma respecto de CALES RÍO CLARO”, por las razones expuestas en la 
parte motiva de este Laudo.    
 
Cuarto: Declarar probadas las excepciones de mérito propuestas por la Sociedad ACERÍAS 
PAZ DEL RIO S.A. y denominadas: “Justa causa para la terminación del contrato de 18 de septiembre 
de 2013”; “Legalidad del acto de terminación del contrato de 18 de septiembre de 2013”; “Excepción de 
contrato no cumplido y ausencia de requisitos para que se configure una responsabilidad contractual”;  
“Validez de la cláusula décimo sexta del contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013”; “Límite de 
responsabilidad hasta por el ciento por ciento (100%) del valor del contrato suscrito el 18 de septiembre de 
2013”; “Cosa juzgada respecto del contrato 5991/2010”; “No violación de los derechos de propiedad 
intelectual de CALES RÍO CLARO”, según se analizó  en la parte motiva de este Laudo.   
 
Quinto: Declarar la prosperidad parcial de la Pretensión Primera Principal de la demanda 
arbitral, contenida en el numeral 1.3., en cuanto que la terminación unilateral que hizo la 
Sociedad ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A. del Contrato suscrito el 18 de septiembre de 2013, 
informada con comunicación de  18 de marzo de 2014 y recibida el 20 de marzo siguiente por la 
Sociedad CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y 
COMPAÑÍA S.C.A. lo fue sin justa causa imputable a esta última, tal y mo se analizó en la 
parte motiva de este Laudo, únicamente en lo que se refiere al presunto incumplimiento de las 
siguientes obligaciones: 
 
“La obligación de ensacar el Abono marca Paz del Río -2075 t- en 41.500 empaques de 
polipropileno de propiedad de CRC, identificados con la marca “Paz del Río” (Alcance 1); “La 
obligación consistente en utilizar las 550 t de escoria de alto contenido de fósforo que 
mensualmente ponía APDR a disposición de CRC, las cuales debían ser utilizadas por ésta en 
la fabricación de abono ‘Paz del Río’, el cual debía ser empacado en empaques entregados por 
APDR, para reventa en el mercado a precios no inferiores a los del mercado de los 
distribuidores de productos de APDR (Alcance 4)”; y, como consecuencia de lo anterior, “La 
obligación de mantener la buena imagen de los productos “Paz del Río”, transformados y/o 
fabricados en la planta de CRC, su despacho en las condiciones de empaque, composición y 
calidad registrada en el ICA (Alcances Nos. 1 y 4)”;  “La obligación de no aprovechamiento en 
beneficio propio o ajeno la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por Acerías 
en el mercado (Cláusula 6, numeral 5)”; y, La obligación consistente en identificar el abono 
producido por Acerías o por Cales Río Claro con las marcas que Acerías había solicitado para 
estos productos ante la Oficina de Marcas o con las marcas que se encontraban registradas 
para estos productos a nombre de Acerías (Cláusula 21, inciso 2)”. 
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Sexto: Negar todas las demás Pretensiones Principales, declarativas y las consecuenciales de 
condena de la demanda arbitral presentada por la Sociedad CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., por las razones expuestas 
en la parte motiva de este Laudo. 
 
Séptimo: Negar todas las Pretensiones Subsidiarias declarativas y las consecuenciales de 
condena de la demanda arbitral presentada por la Sociedad CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., por las razones expuestas 
en la parte motiva de este Laudo. 
 
 
En lo que se refiere a la demanda de reconvención presentada por la Sociedad ACERÍAS 

PAZ DEL RÍO S.A. 
 
Octavo: Declarar probada la excepción de mérito propuesta por la Sociedad CALES Y 
DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. y 
denominada “Buena Fe”, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 
 
Noveno: Negar todas las demás excepciones de mérito formuladas por la Sociedad CALES Y 
DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., por las 
razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 
 
Décimo:  Declarar  la prosperidad de la pretensión Primera Principal Declarativa de la 
Demanda de Reconvención en cuanto a que las sociedades ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., 
de una parte, y CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y 
COMPAÑÍA S.C.A., de la otra, celebraron el 18 de septiembre de 2013 un Contrato que 
denominaron “CONTRATO DE VENTA DE ABONO MARCA PAZ DEL RIO 
COMO PRODUCTO TERMINADO Y DE ESCORIA DE ALTO CONTENIDO DE 
FÓSFORO COMO MATERIA PRIMA”, por las razones expuestas en la parte motiva de 
este Laudo. 
 
Undécimo: Declarar  la prosperidad de la pretensión Segunda Principal Declarativa de la 
Demanda de Reconvención en cuanto a que el objeto del Contrato celebrado entre las partes el 
18 de septiembre de 2013 consistía en que ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. le vendiera a 
CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA 
S.C.A.: i) abono marca "PazdelRío" como producto terminado para que ésta lo revendiera en 
el mercado; y, ii) escoria de alto contenido de fósforo como materia prima para que ésta lo 
utilizara en sus productos industriales y produjera abonos "PazdelRío" que sería 
comercializado en el mercado, bajo el entendido que el objeto del contrato comprende 
igualmente los alcances 1, 2, 3 y 4 pactados expresamente por las partes en dicho objeto, según 
se analizó en la parte motiva de este Laudo.  
 
Duodécimo: Declarar la prosperidad parcial de la pretensión Tercera Principal Declarativa de 
la Demanda de Reconvención, en cuanto a que con ocasión de la celebración del Contrato de 
18 de septiembre de 2013, la escoria de alto contenido de fósforo como materia prima -no 
como producto terminado- debía ser utilizada por CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS 
RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. para desarrollar sus propios productos en 
las instalaciones de sus plantas ubicadas en Villavicencio y el Magdalena Medio, no en la planta 
de Belencito, en razón a los términos en que fue formulada, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas por el Tribunal en la parte motiva de este Laudo. 
 
Décimo Tercero: Declarar la prosperidad parcial de la Pretensión Octava Principal 
Declarativa de la Demanda de Reconvención, en cuanto que en razón del contrato celebrado el 
18 de septiembre de 2013 entre ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. y CALES Y DERIVADOS 



Tribunal de Arbitramento de Cales y Derivados Calcáreos Río Claro Naranjo y Compañía S.C.A. Vs. Acerías Paz del Río S.A. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Conciliación - Laudo - p. 385 

CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A., ésta obtuvo de aquella, 
autorización para utilizar escoria de alto contenido de fósforo que resultara del proceso 
industrial con el tratamiento de producto intermedio, como materia prima, para desarrollar sus 
propios productos -mezclas, enmiendas u otros-, en razón a los términos en que fue 
formulada, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 
 
Décimo Cuarto: Declarar la prosperidad parcial de la Pretensión Décima Principal 
Declarativa de la Demanda de Reconvención, en cuanto que CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. utilizó empaques de un 
tercero (distinto de ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A.), en concreto, empaques del producto 
Calphox, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 
 
Décimo Quinto: Declarar la prosperidad de la Pretensión Décima Primera Principal 
Declarativa de la Demanda de Reconvención, en cuanto que en virtud del contrato celebrado 
el 18 de septiembre de 2013, CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO 
NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. se obligó para con ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., a 
producir con la escoria de alto contenido de fósforo vendida por ésta, dos mil setenta y cinco 
toneladas (2.075 t) de abono identificado con la marca "PazdelRío", durante los primeros cinco 
(5) meses de vigencia del contrato, según se analizó en la parte motiva de este Laudo. 
 
Décimo Sexto: Declarar la prosperidad de la Pretensión Décima Segunda Principal 
Declarativa de la Demanda de Reconvención en cuanto que en los primeros cinco (5) meses de 
la ejecución del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013 con ACERÍAS PAZ DEL 
RÍO S.A., CALES Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y 
COMPAÑÍA S.C.A. produjo aproximadamente mil ciento un toneladas (1.101 t) de abono 
marca "PazdelRío", con lo cual incumplió sus obligaciones contractuales, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

 
Décimo Séptimo: Declarar la prosperidad parcial de la Pretensión Décima Tercera Principal 
Declarativa de la Demanda de Reconvención, en cuanto que era obligación a cargo de CALES 
Y DERIVADOS CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A.  
ensacar el abono producido en razón del Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013 con 
ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., en empaques de polipropileno identificados con la marca 
“PazdelRío”, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 
 
Décimo Octavo: Declarar la prosperidad parcial de la Pretensión Décima Cuarta Principal 
Declarativa de la Demanda de Reconvención, en cuanto que CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. ensacó en Belencito el 
producto resultante del proceso de trituración y separación metálica ejecutado en su planta allí 
ubicada y en razón del Alcance 3 del mismo Contrato celebrado el 18 de septiembre de 2013 
con ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., con el propósito de realizar operaciones de comercio 
internacional, conducta con la cual incumplió su obligación contractual contenida en el Objeto 
precisado en el Alcance No. 3, según se analizó en la parte motiva de este Laudo. 
 
Décimo Noveno:  Declarar la prosperidad de la Pretensión Décima Octava Principal 
Declarativa de la Demanda de Reconvención en cuanto que CALES Y DERIVADOS 
CALCÁREOS RÍO CLARO NARANJO Y COMPAÑÍA S.C.A. incurrió en 
responsabilidad civil contractual al incumplir el Contrato que celebró el 18 de septiembre de 
2013 con ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A., de acuerdo con las consideraciones expuestas en 
la parte motiva de este Laudo. 
 
Vigésimo: Negar todas las demás pretensiones de la demanda de reconvención presentada por 
la Sociedad ACERÍAS PAZ DEL RÍO S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de 
este Laudo. 
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Otras decisiones comunes 

 
Vigésimo Primero: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, que 
no hay lugar a imponer en este trámite arbitral las sanciones previstas en el artículo 206 del 
Código General del Proceso. 
 
Vigésimo Segundo: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo,  
que no hay lugar a imponer condena en costas. 
 
Vigésimo Tercero: Ordenar la expedición, por Secretaría, de copia auténtica de este Laudo a 
cada una de las partes, con las constancias de ley. 
 
Vigésimo Cuarto: Ordenar el envío de copia de este Laudo al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Vigésimo Quinto: Disponer que, en su oportunidad, se devuelva, para su archivo, el 
expediente contentivo de este proceso arbitral al Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Notifíquese y Cúmplase.  
 
 
 
 
 
 
 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR 
Arbitro Presidente 

 
 
 
 
 
 

CARLOS IGNACIO JARAMILLO J. ÁLVARO MAURICIO ISAZA U. 
                        Árbitro                                                  Árbitro 
                                                               

 
 
 

  
PEDRO ORLANDO GARAVITO VALENCIA 

Secretario Tribunal 
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