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Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

El Tribunal de Arbitraje integrado para dirimir en derecho las 
controversias suscitadas entre ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. como 
Convocante, y SAMUEL ORDÓÑEZ BOTÍA, como Convocado, 
profiere el presente Laudo Arbitral después de haber surtido 
debidamente todas las etapas que el Reglamento de Procedimiento 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá y la normatividad vigente (Ley 1563 de 2012 y normas 
complementarias) tienen establecidas para el desarrollo del proceso 
arbitral, con lo cual le pone fin al conflicto jurídico que las partes 
sometieron al conocimiento de este Tribunal. 

CAPITULO I 
ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

1.- ANTECEDENTES DEL LITIGIO Y TRÁMITE DEL PROCESO 

1.1.- Identificación De Las Partes Del Proceso 

1.1.1.- La Parte Convocante 

En este proceso obra como Convocante la sociedad ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A., sociedad comercial legalmente constituida y registrada 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá, con domicilio principal en la 
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ciudad de Bogotá y representada legalmente por el señor JORGE 
ANDRÉS RIOS GÓMEZ, tal y como consta en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal que obra en el expediente. 

En este proceso la sociedad Convocante actuó mediante apoderado 
judicial debidamente constituido, a quien en su debido momento se le 
reconoció personería adjetiva. 

1.1.2.- La Parte Convocada 

La parte Convocada es el Señor SAMUEL ORDÓÑEZ BOTÍA, quien 
es mayor de edad Y. se encuentra domiciliado en la ciudad de 
Barranquilla. Actuó mediante apoderado judicial constituido con 
arreglo a la Ley. 

1.2.- El Pacto Arbitral 

El pacto arbitral con base en el cual se convocó a este Tribunal de 
Arbitraje es el contenido en la cláusula compromisoria incorporada en 
el "Contrato de Concesión y Distribución entre Organización Terpel 
S.A. y Estación de Servicio Disso" que aparece suscrito por Samuel 
Ordóñez Batía en repr.esentación de la Estación de Servicio Disso, de 
fecha 25 de julio de '2011. Este contrato tiene por objeto según la 

1 

Cláusula 2.1 "(i) El suministro de volumen mínimo de combustibles y 
/as cantidades a requerimiento de los otros productos; (ii) la distribución 
mediante el sistema de reventa como distribuidor minorista, a través de 
EDS, en nombre y por cuenta del Concesionario, de los Productos 
suministrados por Terpel; (iii) la Operación de la EDS; (iv) el 
otorgamiento del Concesionario de la facultad de uso de las Marcas; y 
(v) el otorgamiento al Concesionario del derecho de uso, a título de 
comodato precario, de los equipos en Comodato. El presente Contrato 
se ejecutará mediante el sistema de factura comercial previsto en el 
artículo 944 del Código de Comercio". 

La Cláusula Compromisoria es del siguiente tenor: 

"CAPÍTULO XII - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.- Toda 
controversia o difere_ncia que surja entre las partes por causa o con 
ocasión del presente contrato, con relación a su ejecución, 
cumplimiento, terminación o las consecuencias finales del mismo, 
con excepción de las controversias que se susciten con relación a la 
naturaleza de la relación comercial en la medida que impliquen la 
solicitud de reconocimiento de la agencia comercial y de las 
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prestaciones establecidas en el artículo 1324 del Código de 
Comercio, que no p_ueden ser arregladas amigablemente entre las 
partes, se revolverá por un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará 
a las reglas, tarifas y procedimientos establecidos por el Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con lo 
siguiente: 

i) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados de 
común acuerdo por las partes. Si no existiere acuerdo total o parcial 
de las partes sobre el nombramiento de los árbitros, cualquiera de 
ellas podrá solicitar al Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, que proceda a su designación. 

ii) El Tribunal decidirá en derecho. Las controversias exceptuadas 
del conocimiento de_ los árbitros mencionadas anteriormente, serán 
dirimidas por la justicia ordinaria. Para todos los efectos el domicilio 
del presente contrato será la ciudad de Bogotá D.G., República de 
Colombia, y su legislación aplicable será la Ley Colombiana". 

El Tribunal se pronunciará acerca de la existencia, validez y eficacia 
del pacto arbitral, asf como de la competencia del Tribunal que se 
deriva del contrato de arbitraje, en capítulo posterior. 

1.3.- Síntesis de las actuaciones surtidas en la etapa introductoria 
del proceso 

Las actuaciones adelantadas eri el presente proceso arbitral fueron, en 
síntesis, las siguientes: 

1.3.1.- Por conducto de apoderado judicial la sociedad Organización 
Terpel S.A. presentó el día 7 de marzo de 2016 la demanda arbitral 
con la que se dio inicio a este proceso. 

1.3.2.- Agotado el trámite de la designación de árbitros el 
nombramiento se produjo mediante sorteo público del día 7 de abril de 
2016. Una vez aceptada su designación y cumplido lo preceptuado por 
el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal se instaló en 
audiencia celebrada el día 3 de mayo de 2016. En esta audiencia el 
Tribunal, además de declararse debidamente instalado, fijó como 
sede y Secretaría el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Igualmente designó Presidente y Secretario, 
éste último de la lista de Secretarios del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien 
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oportunamente aceptó su designación y tomó posesión dando 
cumplimiento al deber de información consagrado en la Ley. 

A esta audiencia no se presentó la parte Convocada. 

1.3.3.- Mediante Auto No. 2 de esa misma fecha se admitió la 
demanda y se ordenó correr traslado de ella por el término legal al 
extremo Convocado. 

1.3.4.- El día 27 de mayo de 2016 el Doctor José Eduardo Prieto 
Rodríguez aportó poder especial amplio y suficiente otorgado por la 
parte Convocada Samuel Ordóñez Batía para actuar en el presente 
proceso como apoderado judicial, a quien mediante Auto No. 3 del 27 
de junio de 2016 se le reconoció personería jurídica. El 31 de mayo de 
2016 el convocado presentó m~morial mediante el cual pretende que 
se declare (i) la nulidad, invalidez e inexistencia de la declaratoria de 
instalación del Tribunal Arbitral en la Cámara de Com,ercio de Bogotá 
por falta de jurisdicción, competencia, pacto arbitral, cláusula 
compromisoria y por abuso de posición dominante; (ii) que por no 
existir pacto arbitral o clausula compromisoria arbitral, si existieren o 
existen, surgieron o surgieren, diferencias entre Organización Terpel 
S.A. y Samuel Ordoñez Batía, estas sean dirimidas por los jueces del 
Circuito de la ciudad de Barranquilla, Cartagena o Magangué; (iii) 
Planteó conflicto positivo de competencias entre la jurisdicción 
ordinaria civil y la arbitral, así como conflicto de competencias con 
base en el factor territorial. 

1.3.5.- El 29 de julio de 2016, la Convocada dio oportuna contestación 
a la demanda, formuló excepciones de mérito y solicitó el decreto y 
práctica de pruebas. 

1.3.6.- Mediante Auto No. 5 del 25 de agosto de 2016 el Tribunal tuvo 
por contestada en tiempo la demanda arbitral por parte del extremo 
Convocado y en consecuencia corrió traslado al extremo Convocante 
de las excepciones de mérito formuladas respecto de la demanda. 

1.3.6.- El 7 de septiembre de 2016 la parte Convocante presentó 
escrito mediante el cual se· manifestó respecto del escrito de 
contestación de la demanda arbitral y de las excepciones allí 
propuestas. 
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1.3.7.- Luego de que se señalara fecha y hora para el efecto, el día 8 
de septiembre de 2016 se llevó a cabo la audiencia de fijación de 
honorarios prevista en el artículo 25 de la Ley 1563 de 2012, en la cual 
mediante Auto No. 7 se fijaron honorarios y gastos, los cuales fueron 
oportunamente pagados por la parte Convocante. 

1.3.8.- El apoderad_o judicial de la parte Convocada, presentó escrito el 
día 9 de septiembre de 2016, mediante el cual efectuó algunas 
manifestaciones respecto del escrito de réplica a las excepciones de 
mérito de la Convocante, y escrito del día 29 de septiembre de 2016 
mediante el cual se manifestó respecto del pago de los honorarios 
fijados por el Tribunal. 

1.3.9.- El día 24 de octubre de 2017 previo a la celebración de la 
primera audiencia de trámite, la Convocante reformó la demanda 
arbitral al amparo de 1as normas existentes en el Reglamento de 
Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, )a cual fue inadmitida por el Tribunal mediante 
Auto No. 9 del 4 de noviembre de 2016 y en debida oportunidad 
subsanada por la parte Convocante el 18 de noviembre de 2016. 

1.3.10.- Mediante Auto No. 1 O del 30 de noviembre de 2016 el Tribunal 
admitió la demanda arbitral reformada y corrió traslado de ella al 
extremo Convocado por el término legal. 

1.3.11.- El 23 de diciembre de 2016 el extremo Convocado dio 
contestación oportunamente a la demanda arbitral en su versión 
reformada, en la cual se opuso a las pretensiones y esgrimió 
argumentos de defensa. 

1.3.12.- El Tribunal tuvo por contestada en tiempo la demanda arbitral 
por parte del extremo Convocado y, en consecuencia, corrió traslado 
al extremo Convocante de las excepciones de mérito mediante Auto 
No. 11 del 27 de enero de 2017, contra el cual el apoderado de la 
Convocada interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el 
día 6 de febrero de 2017. 

1.3.13.- El 7 de febrero de 2017 se corrió traslado a la parte 
Convocante del recurso de reposición y apelación interpuesto por la 
parte Convocada contra el Auto No. 11 de 2017, el cual fue resuelto 
negativamente por el Tribunal mediante Auto No. 12 del 16 de febrero 
de 2017. 
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1.3.14.- Teniendo en· cuenta que la Convocante en el escrito de 

reforma de la demanda incluyó un nuevo rubro indemnizatorio, 
específicamente en la pretensión segunda el cual fue objeto de 
juramento estimatorio, el Tribunal mediante Auto No. 13 del 23 de 
febrero de 2017, reajustó las sumas fijadas por concepto de 
honorarios y gastos a cargo de las partes, tal y como lo autoriza el 
Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Com~rcio de Bogotá, 
f;' 

1.3.15.- El día 26 de febrero de 2017 la parte Convocada interpuso 
recurso de reposición y apelación contra el Auto No. 13 del 23 de 
febrero de 2017 y aportó documentos, del cual se corrió traslado al 
extremo Convocante el día 7 de marzo de 2017, quien se manifestó al 
respecto mediante correo electrónico el día 1 O de marzo de 2017. 

1.3.16.- Mediante Auto No. 14 del 15 de marzo de 2017 el Tribunal 
rechazó el recurso de reposición y en subsidio apelación, interpuestos 
por la Convocada contra el Auto No. 13 del 23 de febrero de 2017, por 
lo que citó a las partes a la primera audiencia de trámite. 

~) 

1.4.- Primera audiencia de trámite, etapa probatoria y alegaciones 
finales 

1.4.1.- El 23 de marzo de 2017 se celebró la primera audiencia de 
trámite sin presencia de ninguna persona por parte del extremo 
Convocado, en cuyo desarrollo, después de analizar el alcance del 
pacto arbitral en cuanto a la materia y en cuanto a los sujetos de cara 
a los asuntos sometidos a arbitraje, mediante Auto No. 14 el Tribunal 
se declaró competente para asumir y resolver en derecho el litigio 
sometido a su conocimiento, tanto en la demanda inicial como en su 
versión reformada, sus contestaciones y demás escritos, decisión 
contra la cual no se interpuso recurso alguno. 

1.4.2.- En firme el auto mediante el cual se asumió competencia para 
decidir el litigio sometido a su conocimiento, procedió el Tribunal a 
abrir a pruebas el proceso mediante Auto No. 15, providencia a través 

de la cual se decretaron algunas de las pedidas por las Partes y otras 

de oficio. 

1.4.3.- El 28 de marzo de 2017 el extremo Convocado presentó 
pronunciamiento que contiene recurso de reposición en contra de las 
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decisiones adoptadas ''en la primera audiencia de trámite, del cual se 
corrió traslado a la parte Convocante el día 29 de marzo de 2017, 
quien guardó silencio al respecto. 

1.4.4.~ Mediante Auto No. 16 del 6 de abril de 2017 el Tribunal rechazó 
el recurso de reposición interpuesto por la Convocada en contra de las 
decisiones adoptadas en la primera audiencia de trámite. 

1.4.5.- Mediante Auto No. 18 del 23 de mayo de 2017 se reconoció 
personería jurídica al Doctor Humberto Carlos Salcedo Rojas, en 
calidad de nuevo apoderado judic,ial de la p~rte Convocada. 

1.4.6.- La etapa probatoria se desarrolló así: 

1.4.6.1.- En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal mediante el 
auto de apertura a pruebas, se radicó oficio en la Superintendencia de 
Industria y Comercio, en la Notaría Única del Círculo de Magangué, y 
en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Corozal 
solicitando información. 

1.4.6.2.- Por Secretarí~ se pudo obtener de la página Web de la 
Cámara de Comercio. de Barranquilla, el certificado de existencia y 
representación legal d~ la sociedad Gases y Combustibles del Caribe 
Limitada y se libró oficio a esta misma entidad y a la Cámara de 
Comercio de Magangué, con el fin de obtener información sobre 
inscripciones realizadas a nombre de Samuel Ordoñez Batía y de los 
establecimientos de comercio Gases y Combustibles del Caribe y 
Estación de Servicios DISSO. 

1.4.6.3.- Mediante correo electrónico, la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Corozal dio respuesta al oficio remitido por la 
Secretaría del Tribunal, para lo cual anexó copia del Certificado de 
Tradición y Libertac;i · del inmueble identificado con matrícula 
inmobiliaria No. 342-19845. 

1.4.6.4.- Mediante correo electrónico la Cámara de Comercio de 
Magangué remitió la información solicitada mediante oficio. 

1.4.6.5.- La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la Cámara de Comercio 
de Barranquilla, en cumplimiento del requerimiento realizado por el 
Tribunal, dieron respuesta y remitieron la documentación solicitada. 
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1.4.6.6.- Se practicó el interrogatorio de parte a la Convocante. 

1.4.6. 7.'- Se practicó la exhibición de documentos por parte del 
extremo Convocado. 

1.4.6.8.- Se practicó interrogatorio de parte a la Convocada. Durante el 
curso de la declaración se formuló una pregunta con· base en uno de 
los documentos exhibidos, éspecíficamente en el documento 
denominado "Orden de entrega No. 9497 del 3 de marzo de 2017". El 
apoderado de la Convocada objetó la pregunta y, además, tachó de 
falso el documento. Frente a la tacha de falsedad, el Tribunal, con 
apoyo en lo previsto por el artículo 270 del Código General del 
Proceso que determina que "Quien tache el documento deberá 
expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para su 
demostración. No se tramitará la tacha que no reúna estos requisitos': 
rechazó la aludida tacha de falsedad, decisión que se adoptó sin 
perjuicio de lo que puedan manifestar las partes en el término de 
traslado concedido en· 1a exhibición. 

Durante el curso del interrogatorio al extremo Convocado, el Tribunal 
concedió al interrogado el término de tres (3) días, para que remitiera 
la siguiente información: Volúmenes mensuales de combustible 
vendidos por Organización Terpel a Samuel Ordóñez durante el año 
2013, la cual fue aportada por el apoderado de la parte Convocada. 

1.4.6.9.- Se practicaron los testimonios de Héctor .Edgardo Pasos 
Vides y de Jaime Acosta Madiedo Vergara, decretados por solicitud de 
la parte Convocante. Durante el curso de la declaración, el testigo 
Héctor Edgardo Pasos Vides exhibió varias fotografías existentes o 
que están archivadas en su dispositivo móvil celular, las cuales fueron 
puestas en conocimiento de las partes. Se solicitó al testigo remitir 

dichas fotografías al correo electrónico de la Secretaría a efectos de 
su incorporación al expediente en la forma prevista por el numeral 6° 
del artículo 221 del . Código General del Proceso, las cuales 
posteriormente fueron remitidas por el apoderado judicial de la parte 
Convocante. 

1.4.6. 1 O.- Mediante correo electrónico el apoderado de la parte 
Convocada Samuel Ordoñez Batía, presentó manifestación respecto 
de los documentos aportados por la parte Convocante en 
cumplimiento de la orden de exhibición. Igualmente manifestó tachar 
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de falso el documento identificado como "Orden de entrega No. 9497" 
y, además, aportó documentos. 

1.4.6.11.- Se practicó dictamen pericial contable por la experta Gloría 
Zady Correa Palacio, prueba que fue sometida a contradicción y en tal 
virtud las Partes solicitaron aclaraciones y complementaciones las 
cuales fueron atendida·s por la perito quien, además,· fue interrogada 
en audiencia celebrada con ese propósito el día 20 de septiembre de 
2017. 

1.4.6.12.- Por Secretaría se diligenciaron oficios ante el SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES -
SICOM, a cargo del Ministerio de Minas y Energía, y ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de obtener 
información. 

1.4.6.13.- La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la 
Superintendencia de, Industria y Comercio y el SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES -
SICOM, remitieron la información solicitada por Secretaría. 

1.4. 7.- Agotada la instrucción del proceso, el Tribunal señaló fecha y 
hora para la audiencia de alegaciones, la cual se celebró el 1 O de 
noviembre de 2017; durante su desarrollo las Partes, Convocante y 
Convocada, expusieron oralmente sus alegaciones y entregaron la 
versión escrita de las mismas. 

1.5.- Término de duración del proceso 

La primera audiencia de trámite en este proceso se surtió el día 23 de 
marzo de 2017, por lo cual el término de duración del proceso, que 
inicialmente fue de seis (6) meses, debía vencer el 23 de septiembre 

de 2017. 

Al anterior término se le deben agregar los días en que el proceso ha 
estado suspendido por solicitud conjunta de la partes, así: 

Auto 18 del 23 de mayo'.: Entre el 17 de mayo de 
de 2017 2017 y el 5 de junio de 

2017, ambas fechas 
inclusive. 

'"''Totat~clíásscalendario ·. ' ,., •:,, ,¿__ ',<C ,•",' ,. 

' ... sospe~~ii{Q~ ' ' 

20 
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Auto 19 del 6 de junio de Entre el 6 de junio de 
2017 2017 y el 16 de junio de 11 

2017, ambas fechas 
inclusive. 

Auto 20 del 30 de junio Entre el 11 de julio de 
de 2017 2017 y el 23 de julio de 13 

2017, ambas fechas 
inclusive. 

Auto 29 del 20 de Entre el 21 de septiembre 
septiembre de 2017 de 2017 y el 25 de 5 

septiembre de 2017, 
ambas fechas inclusive. 

Auto 32 del 26 de Entre el 27 de septiembre 44 
septiembre de 2017 de 2017 y el 9 de 

noviembre de 2017, 
ambas fechas inclusive. 

Auto 34 del 10 de Entre el 11 de noviembre 27 
noviembre de 2017 de 2017 y el 7 de 

diciembre de 2017, 
ambas fechas inclusive. 
TOTAL 120 

Así pues, al término de duración del proceso se le deben agregar o 
adicionar los días durante los cuales el mismo estuvo suspendido por 
solicitud conjunta de las Partes, sin exceder del límite máximo de 
suspensión previsto y autorizado de manera perentoria por ley. 

En consecuencia, al adicionarle al plazo que inicialmente vencía el día 
23 de septiembre de 2017 la cantidad de 120 calendario, el término de 
duración del proceso se extiende hasta el 21 de enero de 2017, motivo 
por el cual la expedición del presente Laudo arbitral se produce en 
tiempo, hoy 13 de diciembre de 2017. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
LA CONTROVERSIA 

1.- SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

1.1.- Las pretensiones de la demanda reformada 

Las pretensiones de la Parte Convocante fueron formuladas en su 
libelo demandatorio, en su versión reformada, en los siguientes 
términos: 

"A. DECLARATIVAS: 
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PRIMERA.- Que se declare que entre la Convocante y el Convocado 
se suscribió válidamente y con plenos efectos el negocio jurídico 
denominado: "CONTRA TO DE CONCESIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
ENTRE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y ESTACIÓN DE 
SERVICIO D/SSO". 

SEGUNDA.- Que se declare que el Convocado incumplió con sus 
obligaciones contractuales, establecidas particularmente en los 
siguientes ítems del Contrato: (i) y (ii) de la Cláusula 5. 8. al no haber 
adquirido el Volumen Mínimo de Combustibles desde el año 2013 a 
la fecha, y adicionalmente al haber vendido en la EDS a la que se 
refiere el Contrato, productos y/o combustible de otros distribuidores, 
durante la vigencia del mismo; e igualmente en relación con la 
Cláusula 6.4. en cuanto a la Exclusividad. 

TERCERA.- Que, en razón del incumplimiento contractual, se 
declare la terminación del Contrato, desde la fecha del Jaudo y que 
como consecuencia de ello, el Convocado debe devolver de forma 
inmediata a Terpel todos y cada uno de los equipos entregados al 
Convocado en comodato precario, como se estableció en el Capítulo 
III del Contrato, y así mismo cesar inmediatamente, si no Jo ha hecho 
ya, en el uso de las marcas de propiedad de Terpel a las que se 
refiere el Anexo 4 del referido Contrato. 

B. CONDENATORIAS: 

PRIMERA.- Que como consecuencia de la pretensión SEGUNDA 
declarativa, se condene al Convocado a pagar á Terpel, por 
concepto de las multas a las que se refieren los literales a) y b) de la 
Cláusula 10.1. del Contrato, la suma de $4.585. 732. 

SEGUNDA.- Que como consecuencia de la pretensión SEGUNDA 
declarativa, se condene al Convocado a pagar a Terpe/, por 
concepto de indemnización de pe(Jwc,os derivados del 
incumplimiento, a la suma que resulte de la aplicación de la Cláusula 
10.2., literales a) y b) del Contrato, la cual se estima asciende, al 
momento de presentación de Ía demanda (febrero de 2016), a la 
cantidad de: $1.175. 735.210, así como a las sumas que por tal 
concepto se causen con posterioridad a dicho mes y hasta el 
momento del Jaudo, e igualmente a pagar los perjuicios adicionales 
que se deriven de dicho incumplimiento, incluyendo el lucro cesante 
futuro, teniendo en cuenta el volumen total de combustible que el 
Concesionario se comprometió a adquirir de acuerdo con Jo 
establecido en la Cláusula 13. 1. del Contrato. 

TERCERA.- Que sobre las sumas anteriores, causadas con 
anterioridad al momento del Jaudo, se ordene su actualización con 
base en el Índice de Precios al Consumidor, y así mismo se incluya 
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sobre las mismas, e(cálculo del rendimiento que el Tribunal estime 
aplicable de acuerdo con las posturas jurisprudencia/es más 
recientes. 

CUARTA.- Se condene al pago de costas y agencias en derecho a 
que haya lugar al Convocado." 

1.2.- Los hechos de la demanda 

Los hechos de la demanda, en su versión reformada, en síntesis, 
fueron relacionados de la siguiente manera por la Convocante 
Organización Terpel S.A.: 

Respecto del Contrato: 

1.2.1.- Que entre la . Convocante y el Convocado se suscribió un 
Contrato de Concesión y Distribución el día 25 de julio de 2011, cuyo 
objeto consistió en "(i) el suministro del Volumen Mínimo de 
Combustibles y las cantidades a requerimiento de los Otros Productos; 
(ii) la distribución mediante el sistema de reventa como distribuidor 
minorista, a través de la EDS 1 

, en nombre y por cuenta del 
Concesionario, de los. Productos suministrados por Terpel; (iii) la 
Operación de la EDS; (iv) el otorgamiento al Concesionario de la 
facultad de uso de las{: Marcas; y (v) el otorgamiento al Concesionario 
del derecho de uso, a título de comodato precario, de los Equipos en 
Comodato". 

1.2.2.- Que en la Cláusula 1.1. (bb) del Contrato de suministro se 
definió el "Volumen Mínimo de Combustibles" de la siguiente manera: 
"Es la cantidad mensual mínima de Combustibles fijada en el Anexo 5, 
que se obliga a comprar el Concesionario en cada momento y que 
Terpel se obliga a proveer''. 

1.2.3.- Que en el Anexó No. 5 del Contrato se estableció el Volumen 
Mínimo de Combustibles en la cantidad de 100.000 galones, tanto de 
la gasolina corriente domo de ACPM. Al respecto en. la cláusula 5.1. 
del contrato, sobre la distribución de los productos se estableció: 

1 De acuerdo con el literal g) de la Cláusula 1.1. del Contrato, "EDS". significa la Estación 
de Servicio, es decir el "( ... ) establecimiento de comercio de propiedad exclusiva del 
Concesionario, en el cual se almacenarán y distribuirán al consumidor final los Productos, 
el cual se establece en el inmueble, de conformidad con lo dispuesto en la sección 6.2. 
del Contrato". 
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"Terpel venderá al Concesionario durante cada mes calendario (i) 
el Volumen Mínimo de los Combustibles que el Concesionario se 
obliga a adquirir; (ii) la cantidad adicional de combustibles a dicho 
volumen Mínimo de_ Combustibles que en cada momento solicite el 
Concesionario, siempre y cuando Terpel tenga disponible para la 
venta dicha cantidad adicional; y (iii) la cantidad de los Otros 
Productos que en cada momento solicite el Concesionario, 
siempre y cuando Terpel tenga disponible para la venta dicha 
cantidad de Otros Productos. 

Los Productos de Terpel adquiridos por el Concesionario serán 
posteriormente comercializados directamente por éste a través de 
la EDS, en nombre y por cuenta y riesgo propios, mediante la 
distribución por el Sistema de reventa y dando cumplimiento a la 
normatividad vigente en cada momento. " 

1.2.4.- Que en la Cláusula 5.8. se acordaron las "Obligaciones del 
Concesionario con respecto a la distribución mediante el sistema de 
reventa de los Productos" de la siguiente manera: "En adición a las 
obligaciones a cargo del Concesionario contenidas en el presente 
capítulo, éste se compromete a (i) adquirir mensualmente de Terpel al 
menos el Volumen Mínimo de Combustibles vigente en cada mes 
calendario que se distribuyen en la EDS; (ii) abstenerse de vender, 
distribuir a los consumidores, en o a través de la EDS, Productos y/o 
Combustibles diferentes a los obtenidos de Terpel por virtud del 
presente Contrato". 

En la Cláusula 6.4. del Contrato Concesión y Distribución, las partes 
acordaron: 

"Exclusividad. El concesionario deberá abstenerse de vender o 
distribuir a los consumidores, Combustibles diferentes a los 
obtenidos de Terpel por virtud del presente Contrato. Se 
entenderá que el Concesionario ha incumplido con lo aquí 
dispuesto al momento en que haya adquirido los Productos y/o 
Combustibles de la Competencia o de terceros." 

1.2.5.- Afirmó la ConvOcante, que la EDS funcionó en un predio de 
propiedad del Convocado, ubicado en el municipio de Magangué, 
Departamento de Bolívar, en la dirección carrera 3, número 24-130, de 
la nomenclatura urbana de dicho municipio. 

Respecto de los incumplimientos en los que ha incurrido el 
Convocado y sus consecuencias: 
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1.2.6.- Manifestó Organización Terpel S.A. que durante los años 2013, 
2014, 2015 y 2016 el Convocado no cumplió en ningún mes con la 
obligación contractual de adquirir mensualmente el Volumen Mínimo 
de Combustibles. 

1.2. 7.- Afirmó la Convocante que durante la vigencia del Contrato, el 
Convocado ha vendido a través del establecimiento de comercio "EDS 
DISSO" combustible de otro u otros distribuidores. 

1.2.8.- Según la Convocante estas conductas del Convocado implican 
graves incumplimientos de las obligaciones a su cargo establecidas en 
el Contrato. En tales términos se deben generar las consecuencias 
previstas en el Capítulo X del Contrato, denominado "RÉGIMEN DE 
RESPONSABILIDAD, así: (i) el Convocado deberá pagar a Terpel el 
valor de las multas a que se refieren los literales a) y b) de la Cláusula 
1 O. 1. del Contrato; (ii) en adición el Convocado deberá pagar las 
indemnizaciones a que haya lugar, en razón de los perjuicios 
originados por el incumplimiento, tal como se específica en las 
pretensiones, según lo establecido en la Cláusula 1 O. 2 del Contrato". 

1.2.9.- Indicó Organización Terpel S.A. en su demanda, que las 
anteriores circunstancias le fueron informadas al Convocado, en 
comunicación del 13 de agosto del año 2015. Sin embargo, a la fecha 
el Convocado no ha cancelado las sumas de dinero adeudadas en 
razón del incumplimiento contractual. 

1.2.10.- Adicionó la Convocante que en el mes de agosto de 2016, 
Organización Terpel S.A. supo que el Convocado había adelantado 
negociaciones con otro distribuidor mayorista, a fin de instalar en el 
predio en el cual funciona la EDS una nueva estación de servicio, en la 
cual, según la Convocante se ubicaron avisos informando de la 
apertura de esta nueva estación, empleando los, lagos de otro 

distribuidor mayorista. 

1.3.- La contestación a la demanda 

La parte Convocada 9,amuel Ordoñez Batía, contestó oportunamente 
tanto la demanda inicial como la demanda reformada, formulando en 
la primera de estas las excepciones de mérito que a continuación se 
transcriben: 
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"ERROR EN CUANTO A LA PERSONA del CONTRATISTA. Alega 
la CONVOCANTE, que el contrato al que denominó de 
CONCESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE TERPEL, lo 
suscribió con "E.D.S. DISSO". Sin embargo al leer la minuta 
CONTRACTUAL COMERCIAL se observa lo siguiente: Cláusula N. 
(6.2): "E.D.S. Gases y Combustibles del Caribe". Por lo tanto HUBO 
ERROR en cuanto a la PERSONA del CONTRATISTA por cuanto 
dicha razón social, JAMAS y NUNCA ha sido propiedad o 
administrada por eÍ CONVOCADO, razón que permite inferir que 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. celebró contrato con · PERSONA 
DIFERENTE DEL CONVOCADO convirtiendo esa confusión en 
INEPTA DEMANDA como EXCEPCIÓN PREVIA además. 

EL CONVOCANTE no cumplió con el requisito de tod¡¡1 demanda, 
cual es identificar PLENAMENTE y libre de toda DUDA al 
DEMANDADO o CONVOCADO, que como se observa en el 
presente caso NO SE DIO. 

ERROR EN CUANTO AL DOMICILIO o lugar donde habría de 
ejecutarse el contrato. No contenta ORGANIZACIÓN TERPEL 
S.A., con incurrir . en error en cuanto a la PERSONA DEL 
CONTRATISTA, yerra de nuevo al señalar en la cláusula No. (8.1.) 
del texto contractual la siguiente MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 
(34219845) de la OORRIIPP de Coroza/ (Sucre), siendo que en 
decir de la ORGANIZACIÓN CONVOCANTE el domicilio de 
SAMUEL ORDÓÑEZ es Barranquil/a. 

La minuta que contiene el presunto CONTRA TO, se encuentra 
VICIADA por dicho error, por cuanto NO SE FIJA o INDIVIDUALIZA 
el DOMICILIO del CONTRATISTA, genera DUDAS o CONFUSIÓN 
que dan lugar u ORIGEN la NULIDAD o INEXISTENCIA del famoso 
contrato alegado por la CONVOCANTE. 

CLAUSULADO CONTRACTUAL LEONINO y CONFUSO: La 
PARTE CONVOCANTE, redacta un CONTRA TO CONFUSO, por 
cuanto además . de tener por objeto la CONCESIÓN y 
DISTRIBUCIÓN no individua/izada a la persona del CONTRATISTA, 
tampoco su DOMICILIO, pero tampoco señala con claridad apartes 
contractuales de USO DE MARCAS, PUBLICIDAD VISUAL, 
COMODATO en todas sus partes reseñando DESV{=NTAJOSO 
frente al DEMANDADO. No hay EQUIDAD entre DEMANDANTE y 
DEMANDADO, se convierte la relación en un claro ABUSO de la 
POSICIÓN DOMINANTE que en muchos casos tiene matices de 
subordinación contractual y no relación comercial. 

FALTA DE JURISDICCIÓN y COMPETENCIA. El Tribunal de la 
causa, NO TIENE jurisdicción,. tampoco COMPETENCIA para dirimir 
presuntos conflictos derivados del CONTRA TO INEXISTENTE, 
contrato NULO o VICIADO en cuanto ERROR en la persona del 
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CONTRATISTA y del DOMICILIO del mismo. No EXISTE, por tanto, 
CLÁUSULA COMPROMISORIA que obligue a mi ahijado a 
someterse al Tribunal Arbitral y sus decisiones. 

Si el domicilio de mi ahijado es Barranquilla, según dice la 
CONVOCANTE porqué razón CITA al CENTRO DE ARBITRAJE de 
BOGOTÁ OC, pero a la vez la CONVOCANTE FACTURA a la Calle 
(15) No. (6) - (45), piso No. (2), en la ciudad de Magangué (Bol). 
Esta confusión de domicilios amén de lo señalado en la norma, 
permite designar como domicilio del Tribunal, el del DEMANDANDO 
o CONVOCADO sq pena de NULIDAD, al tenor de lo señalado en el 
artículo (artículo 1'2. Iniciación· del proceso arbitral. El proceso 
arbitral comenzará con la presentación de la demanda que deberá 
reunir todos los requisitos exigidos por el Código de Procedimiento 
Civil, acompañada .del pacto arbitral y dirigida al centro de arbitraje 
acordado por las partes. En su defecto, a uno del lugar del domicilio 
de la demanda, y si está fuere plural, en el cualquiera de sus 
integrantes. El centro de Arbitraie que no fuere competente. remitirá 
la demanda al que lo fuere. Los conflictos de competencia que se 
susciten entre centros de arbitraje serán resueltos por el Ministerio 
de Justicia y del Derecho)." 

CAPITULO TERCERO 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Por encontrar reunidos los denominados presupuestos procesales, 
esto es, las condiciones formales necesarias para el estudio del fondo 
del litigio, procede el Tribunal a decidir la controversia: 

1. LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA Y DE VALIDEZ DE LA 
CLÁUSULA COMPROMISORIA 

En el escrito de contestación de la . demanda se presentan· 
excepciones respecto., a la inexistencia y validez del contrato y por 
ende a la competencia del Tribunal para conocer el objeto de litigio en 
los siguientes términos: 

"El Tribunal de la causa NO TIENE jurisdicción, tampoco 
COMPETENCIA pata dirimir presuntos conflictos derivados de un 
contrato INEXISTENTE, contrato NULO o VICIADO en cuanto 
ERROR en la persona del CONTRATISTA, y del DOMICILIO del 
mismo. No EXISTE, por tanto, CLAUSULA COMPROMISORIA que 
obligue a mi ahijado a someterse al Tribunal Arbitral y sus 
d 

. . ,,2 
ec1s1ones .... 

2 Contestación de la demanda, p. 4, No. 3.4, fl. 180 del Cuaderno Principal 1. 
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f 

El apoderado del convocado ratificó dicha pos1c1on mediante correo 
electrónico dirigido al secretario del Tribunal el 31 de mayo de 20163

, 

en donde manifiesta nuevamente que no reconoce la existencia del 
pacto arbitral, ni la jurisdicción del Tribunal. En caso de que el Tribunal 
rechace dicha posición del convocado solicita que no se aplique el 
reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá, que se declare que 
no existe el contrato entre la EDS del señor Ordoñez Batía y la 
Organización Terpel y que si esta relación existe se basa en un 
clausulado leonino y en abuso de posición dominante. Pretende 
entonces el convocado que el Tribunal declare i) la nulidad, invalidez o 
inexistencia de la instalación del Tribunal, ii) la inexistencia del pacto 
arbitral, iii) plantea uh conflicto positivo de competencias entre la 
jurisdicción civil y la arbitral, así como un conflicto de competencias 
territorial.4 Para fundar dichas pretensiones alega el demandado que el 
juez competente es el juez civil del domicilio del demandado y que 
niega la existencia del pacto arbitral por abuso de posición dominante 
de la Organización Terpel S.A.5 

.. Agrega el convocado que el error en 
la identidad de la persona y en el lugar de ejecución de las 
obligaciones contractuales vicia de nulidad el procedimiento. 

El apoderado del convocante manifiesta que dicha solicitud de nulidad 
debe ser rechazada puesto que no se menciona la causal de nulidad 
configurada, y no se:· indican los hechos que originan tal nulidad. 
Ratifica por su parte: Ja competencia del Tribunal .en virtud de la 
cláusula 12.1 del contrato que prevé que toda controversia será 
dirimida por un Tribunal de arbitramento sujeto a las reglas de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 6 

Por unidad de materia, procede entonces el Tribunal a tratar 
conjuntamente los elementos que surgen tanto de las excepciones de 
mérito como de la solicitud de nulidad. 

La inexistencia determina la ineficacia de un negocio jurídico por 
carecer de alguno d~ los elementos esenciales in;,puestos por el 
ordenamiento jurídico. Esta figura está regulada por el artículo 898 del 
Código de Comercio que dispone que " ... [s]erá inexistente el negocio 
jurídico cuando se haya celebrado sin las solemnidades sustancia/es 

3 Documento de solicitud de Nulidad, fl. 144 del Cuaderno Principal 1. 
4 Documento de solicitud de Nulidad, Pág. 3 y 4 fl. 146 a 147 del Cuaderno Principal 1. 
5 Documento de solicitud de Nulidad, Pág. 5 fl. 150 a 153 del Cuaderno Principal 1. 
6 Respuesta al traslado del documento "manifestación sobre solicitud de nulidad", fl. 169 
del Cuaderno Principal 1. 
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que la ley exija para su formación, en razón del acto o contrato y 
cuando falte alguno de sus elementos esenciales." 

Como bien lo recue.rda la Corte Suprema de Justicia, la citada 
disposición alude a dos motivos que de manera concreta configuran la 
mencionada especie de ineficacia de los "(6.) ... negocios jurídicos de 
naturaleza mercantil", esto es, (i) cuando se omiten las formalidades 
ad substantiam actus,· por ejemplo, no plasmarlo por escrito privado o 
en escritura pública, cuando la ley así lo exija y (ii) la falta de requisitos 
esenciales genéricos para su formación, a los cuales alude el precepto 
1502 del Código Civil y que corresponden a la ausencia de 
consentimiento, carencia de objeto, o de causa."7 

Ahora bien, tal como· se desarrollará más adelante en el laudo8
, el 

contrato de "concesión:·y distribución"9 al ser un contrato atípico carece 
de regulación expresa. en el ordenamiento jurídico colombiano y por 
consiguiente no exige. ninguna solemnidad. Sin embargo, las partes lo 
formalizaron mediante el documento titulado "CONTRATO DE 
CONCESIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENTRE ORGANIZACIÓN TERPEL 
S.A. Y ESTACIÓN DE SERVICIO DISSO". 

En consecuencia, dicho acuerdo se rige tanto por lo estipulado por las 
partes en virtud del principio de autonomía de la voluntad enmarcado 
por las disposiciones generales del código civil y del código de 
comercio, cómo por las disposiciones del estatuto general de arbitraje 
respecto de la cláus,ula compromisoria. Corresponde entonces al 
Tribunal estudiar las condiciones de existencia y valid~z de la cláusula 
compromisoria y las condiciones de existencia y validez del contrato. 

Sin embargo, antes de estudiar la cláusula compromisoria estipulada 
en el contrato objeto del litigio es necesario recordar que esta cláusula 
es una modalidad del pacto arbitral y que la ley 1563/12 define este 

último en el artículo 3 en los siguientes términos: 

"El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes 
someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas. 

7 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 1100131030401999-01651-01, 13 de 
diciembre de 2013, M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. 
8 Ver punto No.3 del capítulo 111 del Laudo. 
9 Adjunto en los anexos de la demanda fls. 3 a 37 del Cuaderno de Pruebas 1. 
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El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus 
pretensiones ante los jueces. El pacto arbitral puede consistir en un 
compromiso o en una cláusula compromisoria .... " 

Podemos notar entonces que en el primer elemento de la definición, el 
legislador califica el pacto arbitral como negocio jurídico y al hacerlo lo 
coloca en el terreno de la teoría del acto jurídico. El legislador no 
adopta entonces la terminología clásica del código. civil sino más 
propiamente la del código de comercio inspirado en las teorías 
alemanas e italianas del acto jurídico. 

Así, si el efecto jurídico principal que produce la celebración del pacto 
arbitral es que las partes se obligan a "someter al arbitraje" 
controversias existentes o futuras, es necesario determinar cuáles son 
las condiciones necesarias para que dicho acuerdo pueda producir los 
efectos que le atribuye la ley. 

Los sujetos que estipulan un pacto arbitral se someten a varias 
obligaciones: una obligación de hacer, una obligación de no hacer y 
una obligación de dar. La obligación de hacer consiste en someter el 
litigio presente o futuro al arbitraje, la de no hacer es no someterse 
ante la jurisdicción estatal y la de dar se deriva de los artículos 25 y 
siguientes de la ley 1563 que regulan los gastos del arbitraje. Si bien 
estas obligaciones se desprenden claramente de los términos de la ley 
de arbitraje, esto no constituye una innovación puesto que dichos 
elementos podían extraerse igualmente de los anteriores regímenes 
del arbitraje interno tal como se explica ampliamente en la obra "El 
contrato de arbitraje" escrita por varios autores bajo la dirección de 
Eduardo Silva Romero y la coordinación de Fabricio Mantilla 
Espinosa.10 

La cláusula compromisoria debe analizarse en el marco de los 
artículos 4 y 5 de la ley 1563 de 2012. El artículo 4 establece que esta 
cláusula podrá formar parte del contrato o constar e~ un documento 
separado que se refiera de forma inequívoca a dicho contrato, y, el 
artículo 5 consagra la autonomía de la cláusula compromisoria al 
disponer que la inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato que la 
contiene no la afecta, y por consiguiente, los árbitros serán 

10 Estas obligaciones son esenciales en el contrato de arbitraje tal como se muestra a lo 
largo de la obra El contrato ide arbitraje, bajo la dirección de Eduardo Silva Romero y la 
coordinación de Fabricio Mantilla Espinosa, Universidad del Rosario, Legis, 2005. Sobre 
la obligación de hacer ver pp.525-694, sobre la obligación de no hacer ver pp.695-704, 
sobre la obligación de dar, ver pp.705-754. 
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competentes para decidir los litigios que se deriven de los vicios que 
afecten el contrato. 11 

Así, es necesario resaltar que si la cláusula compromisoria forma parte 
del contrato, las obligaciones derivadas del contrato de concesión y 
distribución son diferentes de las obligaciones derivadas de la cláusula 
compromisoria. Mientras que las primeras tienen una naturaleza 
sustancial la segunda tiene una naturaleza procesal. Es por ello que 
las primeras se regirán; de acuerdo con lo expresado anteriormente por 
el código civil y por el código de comercio, mientras que la cláusula 
compromisoria se rige por el estatuto arbitral. 

Sin embargo, estas cláusulas están íntimamente ligadas en la medida 
en que la cláusula compromisoria faculta a árbitros· elegidos en las 
condiciones señaladas por las partes, o por la ley, para dirimir los 
conflictos que se derivan de las cláusulas sustanciales del contrato. 

Ahora bien, el artículo 5 de la ley de arbitraje al regular la autonomía 
de la cláusula compromisoria prevé que "la inexistencia, ineficacia o 
invalidez del contrato no afecta la . cláusula compromisoria. En 
consecuencia, podrán

1

:·someterse a arbitraje las controversias en las 
que se debata la existencia, eficacia o validez del contrato y la 
decisión del tribunai será conducente aunque el contrato sea 
inexistente, ineficaz o: inválido", sin embargo, esto no significa que la 
cláusula no pueda ser inexistente o viciada de nulidad. 

La cláusula compromisoria sería inexistente, en los términos del 
código de comercio mencionados anteriormente, si faltará uno de los 
elementos esenciales para su formación. Es decir, si las partes no 
hubieren manifestado su voluntad inequívoca de someterse al 
arbitraje 12

, o si estas no la hubieren manifestado a través de un 
documento. 13 

11 Artículo 5o. Autonomía de la cláusula compromisoria. La inexistencia, ineficacia o 
invalidez del contrato no afecta la cláusula compromisoria. En consecuencia, podrán 
someterse a arbitraje las controversias en las que se debata la existencia, eficacia o 
validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea 
inexistente, ineficaz o inválido. 
La cesión de un contrato que contenga pacto arbitral, comporta la cesión de la cláusula 
comprOmisoria. 
12 Ver al respecto, Consejo de Estado, Sección Tercera, 36537, 17 de marzo de 201 O, 
Unión temporal Mavig - Deprecan vs. Bogotá y otro, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. "En el 
entendido de que el pacto arbitral, en cualquiera de sus dos modalidades, es un 
verdadero negocio jurídico, lo expuesto a propósito de la inexistencia del contrato que es 
una de sus especies, le resulta claramente predicable. En consecuencia, el pacto arbitral 
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La cláusula compromisoria podría estar igualmente viciada de nulidad 
puesto que al ser autónoma, sus elementos de existencia y validez 
deben ser analizados a la luz del régimen general del contrato, y en 
consecuencia, como bien lo recuerda la Corte Suprema en la decisión 
citada anteriormente, al artículo 1502 del código civil. Los vicios de la 
cláusula compromisoria podrían sancionarse entonces a través de la 
nulidad absoluta y de la nulidad relativa. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que el convocado alega el error 
como vicio del consentimiento que afecta la cláusula compromisoria es 
necesario recordar q~e la Corte Constitucional determina que "la 
invalidez relativa del pacto arbitral, en tanto negocio jurídico, puede ser 
consecuencia de la existencia de cualquier tipo de vicio distinto de 
aquellos que causan la invalidez absoluta, como por ejemplo por haber 
sido celebrado el negocio jurídico por una persona relativamente 
incapaz o por haber sido consentido el negocio por error, fuerza o 
dolo. La invalidez relativa del pacto arbitral, conforme a lo que ya se 
expuso al estudiar el contexto de la norma sólo puede ser declarada 
por el juez a petición de parte y sólo puede ser alegada por la persona 
en cuyo beneficio la establece la ley, valga decir, por el incapaz 
relativo o por la persona cuyo consentimiento ha sido viciado por error, 
fuerza o dolo. "14 

Nos concentraremos entonces en el análisis del' presunto error 
invocado por el convocado para responder a la excepción presentada. 

1 

1.1 El error como vicio del consentimiento en el pacto arbitral 

La parte convocada al cuestionar la competencia del Tribunal señala la 
existencia de error en la persona del contratista y del domicilio del 
mismo. Esta afirmación la apoya el convocado 15 en las siguientes 
cláusulas del contrato: 

1. Cláusula 6.2: "Establecimiento de comercio y el inmueble. La EDS 
es un establecimiento de comercio, el cual deberá ser establecido 

requiere para su existencia ·de la concurrencia de sus elementos esenciales, contenidos 
en la definición que, del arbitramento y del pacto arbitral, hizo el legislador. 
13 Artículo 4o. La cláusula compromisoria, podrá formar parte de un contrato o constar en 
documento separado inequívocamente referido a él. 
La cláusula compromisoria. que se pacte en documento separado del contrato, para 
producir efectos jurídicos deberá expresar el nombre de las partes e indicar en forma 
precisa el contrato a que se refiere. 
14 Corte Constitucional, C-527A-14, 30 de julio de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo. 
15 Contestación de la demanda, p. 3, No.3.1 y 3.2, fl. 179 del Cuaderno Principal 1. 
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en el inmueble ... El concesionario, dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes ij la suscripción del Acta de Entrega, se obliga a 
registrar la EDS como establecimiento de comercio, con el nombre 
de "Estación de Servicio Gases y Combustibles del Caribe 
Limitada", en la Cámara de Comercio respectiva, haciendo 
claramente las exclusiones de las que trata esta sección." (Negrilla 
fuera de texto). 

2. Cláusula 8.1: "Declaraciones y Garantías de Concesionario. El 
concesionario declara y garantiza... g) Que es propietario del 
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 342-
19845 de la oficina de Registro de instrumentos públicos de 
Corozal- Sucre." (~egrilla fuera de texto). ,. 

1.1.1 El error sobre la persona 

Para apreciar si el error sobre la persona señalado por el convocado 
es susceptible de viciar la cláusula compromisoria es necesario 
recordar que el artículo 515 del Código de Comercio establece que 
"[s]e entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes 
organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. 
Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, 
y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a 
vanas personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades 
comerciales. " 

En ese orden de ideas el establecimiento de comercio al ser un 
conjunto de bienes no puede ser considerado como una persona. En 
consecuencia, si bien .el convocante aduce la falta de jurisdicción y de 

• 1 

competencia del Tribunal por la existencia de error en el domicilio y la 
persona en el contrato que contiene la cláusula compromisoria, el 
Tribunal constata que el primer párrafo del documento titulado 
"CONTRATO DE CONCESIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENTRE 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y ESTACIÓN DE SERVICIO DISSO" 
indica que este se celebra entre la Organización Terpel S.A. 
representada para ese acto por Jaime Alfonso Acosta-Madiedo 
Vergara y por el señor Samuel Ordoñez Batía, domiciliado en 
Magangué e identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.827.767 
actuando en su calidad de propietario. Dicho contrato se encuentra 
igualmente firmado por el representante de la Organización Terpel 
S.A. y por el propietario, y goza de una presentación personal 
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realizada por las partes ante el notario único de Magangué .el 13 de 
julio de 201116

. 

Por consiguiente, mal podría ser un establecimiento el firmante de un 
contrato teniendo en ~cuenta que es un conjunto de bienes. Por el 
contrario es el señor Samuel Ordoñez Batía quien firma el contrato de 
"distribución y de concesión" el 25 de julio de 2011 en su calidad de 
propietario. 

1.1.2 El error sobre el domicilio 

La defensa del convocado afirma que existe una confusión de 
domicilios puesto que "si el domicilio de mi ahijado es Barranquilla, 
según dice el convocante, por qué razón cita al Centro de Arbitraje de 
Bogotá D.C."17 

t:' 

El desarrollo de la excepción se funda en el artículo 12 del estatuto 
arbitral, pretendiendo que la iniciación del proceso arbitral debió 
hacerse en la ciudad de Barranquilla en vez de en la ciudad de 
Bogotá. 

El artículo 21 del estatuto arbitral es claro al señalar que "el proceso 
arbitral comenzará con la presentación de la demanda... dirigida al 
centro de arbitraje acordado por las partes. En su defecto, a uno 
del lugar del domicilio de la demandada y si esta fuere plural, en el de 
cualquiera de sus integrantes ... " (Negrilla fuera de texto). 

Por su parte, la cláusula compromisoria precisa en· el literal ii) del 
capítulo XII del contrato objeto del litigio que: "Toda controversia que 
surja entre las partes por causa o con ocasión del presente contrato ... 
que no pueden ser arregladas amigablemente entre las partes, se 
resolverá por un Tribunal de Arbitramento, que se sujetará a la reglas, 
tarifas y procedimientos establecidos por el Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá ... ". 

En consecuencia, en la medida en que las partes señalaron de 
manera expresa el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el aludido error sobre el domicilio es inexistente en este 
procedimiento. 

16 Contrato, pág. 28, fls. 30 del Cuaderno de Pruebas 1. 
17 Contestación de la demanda, fl. 179 del Cuaderno de Pruebas 1. 
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1.2 La competenciá del tribunal arbitral 

Como se explicó en el punto anterior las obligaciones derivadas de la 
cláusula compromisoria son diferentes de las obligaciones que 
generan el resto de las cláusulas del contrato. La existencia y la 
validez de la cláusula compromisoria deben estudiarse entonces con 
relación a las obligaciones de someter el litigio al arbitraje, no 
someterlo a la jurisdicción estatal y pagar los costos que se derivan del 
arbitraje. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor Samuel Ordoñez 
suscribió el contrato de "distribución y de concesión" el 25 de julio de 
2011 y que su firma fue reconocida y autenticada notarialmente, los 
presuntos errores sobre el nombre del establecimiento de comercio o 
sobre la matrícula del inmueble en el que este funciona no son 
entonces susceptibles de viciar la cláusula compromisoria puesto que 
no tienen relación alguna con los efectos procesales que está llamada 
a producir la cláusula compromisoria y que fueron destacados 
anteriormente. 

Adicionalmente, los árbitros en virtud del princ1p10 de autonomía, 
· consagrado en el artículo 5 del estatuto arbitral, son competentes para 
pronunciarse sobre "/as controversias en que se debata la existencia y 
validez del contrato y la decisión del tribunal será conducente aunque 
el contrato sea inexistente, ineficaz o inválido". 

De acuerdo con lo expresado anteriormente el tribunal declara 
infundada la solicitud de nulidad presentada por el convocado según 
las consideraciones desarrolladas anteriormente y confirma lo decidido 
en el auto No. 4 del 22 de julio de 2016. 

El Tribunal reitera entonces su competencia en los términos 
expresados en el auto No. 14 del 23 de marzo de 201 ?18 en el cual se 
establece que "2.1. ~evisado el Contrato objeto de la controversia 
ventilada en este proceso, se evidencia que el mismo fue suscrito por 
las partes, documento cuyas firmas fueron reconocidas y autenticadas 
notarialmente. 2.2 Las controversias sometidas a este Tribunal de 
Arbitraje, son las que dan cuenta la demanda, su reforma y demás 
piezas procesales y ellas ponen de presente que se trata de asuntos 
comprendidos en el pacto arbitral, habida cuenta que no están 

18 FI. 300 del Cuaderno Principal 1. 
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referidos a "controversias que se susciten con relación a la naturaleza 
de la relación comercial y de las prestaciones establecidas en el 
artículo 1324 del Código de Comercio". 2. 3. Las controversias están 
relacionadas con asuntos disponibles que incorporan intereses de 
carácter patrimonial o económico, sin referirse a aspectos para los 
cuales no tenga competencia el Tribunal de los incluidos por las partes 
en el pacto arbitral o que correspondan a asuntos expresamente 
prohibidos por el ordenamiento jurídico." 

2. LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA Y DE VALIDEZ DEL 
CONTRATO 

En la pretensión declarativa primera de la demanda reformada se 
solicita "[q]ue se declare que entre la Convocante y el Convocado se 
suscribió válidamente y con plenos efectos jurídicos el negocio 
denominado "CONTRA TO DE CONCESION Y DISTRIBUCION 
ENTRE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y ESTACION DE SERVICIO 
DISSO". Por el contrario, por medio de la segunda excepción de 
mérito el convocado afirma que ""[e]/ Tribunal de la causa NO TIENE 
jurisdicción, tampoco COMPETENCIA para dirimir presuntos conflictos 
derivados de un contrato INEXISTENTE, contrato NULO o VICIADO 
en cuanto ERROR en la persona del CONTRATISTA, y del 
DOMICILIO del mismo ... ".19 

Corresponde entonces al Tribunal analizar si se cumplieron las 
condiciones de validez del contrato de "distribución y de concesión" 
suscrito por la Organización Terpel S.A. y el señor Samuel Ordoñez el 
25 de julio de 2011. Dicho análisis se realizará, tal como se explicó 
anteriormente, a la luz del artículo 1502 del código civil, que prevé que 
"para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de 
voluntad, es necesario: 1) que sea legalmente capaz. 2) que consienta 
en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. 
3o.) que recaiga sob_re un objeto lícito. 4) que tenga una causa 
lícita ... ". 

Es necesario observar que el convocado cuestiona por medio de sus 
excepciones la validez y la existencia del contrato porque existe error 
"en cuanto a la persona del contratista y en cuanto al .domicilio o lugar 
en donde habría de ejecutarse el contrato" 2º. 

19 Contestación de la demanda, p. 4, No.3.4, fl. 179 del Cuaderno Principal 1. 
20 Ibídem FI. 179 del Cuaderno Principal 1. 
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Por consiguiente, procederemos a determinar si existe o no algún error 
' . 

susceptible de viciar el/consentimiento en el contrato objeto de litigio. 

2.1 El error en la persona, en el domicilio y en el lugar de 
ejecución de las obligaciones 

La parte convocada señala al Tribunal las cláusulas que muestran la 
existencia de errores a lo largo del contrato21

, a saber: 

1 Cláusula 6.2: "Establecimiento de comercio y el inmueble. La EDS 
es un establecimiento de comercio, el cual deberá ser establecido 
en el inmueble ... El concesionario, dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes ~ la suscripción del Acta de Entrega, se obliga a 
registrar la EDS como establecimiento de comercio, con el nombre 
de "Estación de Servicio Gases y Combustibles del Caribe 
Limitada", en la, Cámara de Comercio respectiva, haciendo 
claramente las exdusiones de las que trata esta sección." (Negrilla 
fuera de texto). 

2 Cláusula 8.1: "Declaraciones y Garantías de Concesionario. El 
concesionario declara y garantiza... g) Que es propietario del 
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 342-
19845 de la oficina de Registro de instrumentos públicos de 
Corozal- Sucre." (Negrilla fuera de texto). 

Basado _en estas cláusulas el convocado alega que existe un error en 
la persona puesto que la Estación de Servicio Gases y Combustibles 
del Caribe Limitada nunca ha sido propiedad del convocado y que el 
folio de matrícula inmobiliaria identifica un inmueble en Coroza! 
mientras que el domicilio del convocado se encuentra en la ciudad de 
Barranquilla. 

Teniendo en cuenta que el convocado no presentó pruebas que 
apoyen · sus excepciones, el Tribunal procederá a analizar los 
documentos que constan en el acervo probatorio a fin de determinar si 
el presunto error alegado es susceptible de viciar el contrato objeto del 
litigio. 

En primer lugar, el Tri,bunal ordenó incorporar al expediente mediante 
auto del 23 de marzo de 2017 22

: i) el certificado de existencia y 
1 

21 Contestación de la demanda, p. 3, No.3.1 y 3.2, fl. 179 a 180 del Cuaderno Principal 1. 
22 Auto No.15 del 23 de marzo de 2017, p.11, fl. 302 a 307 del Cuaderno Principal 1. 
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representación de la sociedad Gases y Combustibles del Caribe 
expedido por la Cám~ra de Comercio de Barranquilla 23

, ii) Certificado 
de Tradición y libertad del inmueble identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria No. 342-19845 de la oficina de Registro de instrumentos 
públicos de Coroza! .(Sucre) 24

, iii) Certificados de: la Cámara de 
comercio de Barranquilla y de Magangué en donde conste si el 
convocado aparece como comerciante en el registro mercantil 25 y iv) el 
certificado histórico sobre la inscripción en el registro mercantil del 
establecimiento de comercio Gases y Combustibles del Caribe y del 
Establecimiento de comercio Estación de Servicio Disso. 

En segundo lugar, los miembros del Tribunal interrogaron sobre los 
hechos materia de la excepción tanto al señor Ordoñez Batía como al 
representante legal d.e la Organización Terpel señor Jorge Andrés 
Ríos Gómez, y preguntó al gerente comercial regional norte de la 
Organización Terpel, ~eñor Jaime Alfonso Acosta-Madievo Vergara y 
el señor Héctor Edgardo Pasos jefe de zona para el Departamento de 
Sucre y el sur de Bolívar sobre la zona de funcionamiento de la 
Estación de servicio Disso. 

En tercer lugar, el Tribunal verificó la relación existente entre las partes 
del litigio de acuerdo con los documentos allegados al proceso a 
través de la exhibición de la correspondencia física o electrónica 
cruzada con la parte convocada, las fotos presentadas y finalmente, 
con los documentos solicitados de oficio por el Tribunal al Sistema de 
Información de Combustibles Líquidos (en adelante SICOM). 

Del análisis de las pruebas relacionadas anteriormente el Tribunal 
concluye, en primer lugar, tanto de los certificados· de existencia y 
representación como de los de Tradición y libertad del inmueble 
señalados en el contrato, que no existe relación alguna entre el señor 
Samuel Ordoñez Batía, la Estación de Servicio Gases y Combustibles 
del Caribe y el inmueble de Coroza!. 

Sin embargo, del análisis del resto del acervo probatorio el Tribunal 
constató que existe en el presente caso una discordancia entre las 
estipulaciones contractuales cuestionadas y la voluntad real de las 

partes del contrato. 

23 Fls. 4 a 6 del Cuaderno de·Pruebas 3. 
24 Fls. 335 a 337 del Cuaderno Principal 1. 
25 Fls. 2 y 3 del Cuaderno de Pruebas 3 y FI. 390 a 393 del Cuaderno Principal 1 
respectivamente. 
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Dicha discordancia debe ser analizada a la luz de los principios de 
interpretación de los contratos y particularmente del principio de buena 
fe contractual, a fin de determinar con base en el análisis de los 
interrogatorios, testimonios y documentos que constan en el proceso, 
si la mención del establecimiento Estación de Servicio Gases y 
Combustibles del Caribe y el señalamiento de un inmueble en Cerezal 
son susceptibles de viciar el contrato. 

El principio de buena fe, elevado a rango constitucional en 1991, 
establece en el artículo 83 de la constitución que "/as actuaciones de 
los particulares y de _las autoridades públicas deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe". Dicho principio, igualmente consagrado 
por el artículo 1603 del Código Civil26 y el artículo 871 del Código de 
Comercio27

, constituye un principio rector de la contratación pública y 
privada en Colombia. La buena fe rige entonces tanto la etapa 
precontractual28

, como el desarrollo del contrato y su terminación29
. 

La relación contractual entre la Organización Terpel y .el señor Samuel 
Ordoñez Batía fue f~'rmalizada por escrito el 25 de julio de 2011 
mediante el contrato. titulado "CONTRATO DE CONCESIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN ENTRE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A Y ESTACIÓN 
DE SERVICIO DISSO." 

En ese orden de ideas corresponde al Tribunal analizar, primer lugar, 
las disposiciones contractuales en su conjunto para determinar si 
éstas pueden aclarar la situación contractual y el efecto del error sobre 
el desarrollo del contrato. Debe destacarse que el primer párrafo del 
contrato indica que este se celebra entre la Organización Terpel 
representada para ese acto .por Jaime Alfonso Acosta Madiedo 
Vergara y por el señor Samuel Ordoñez Batía, domiciliado en 
Magangué e identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.827.767 
actuando en su calidad de propietario. Dicho contrato se encuentra 

26 "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, o que por ley pertenecen a ella" 
27 "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". 
28 Artículo 863 del Código de Comercio. 
29 Artículo 871. 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. · 
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igualmente firmado y con presentación personal ante el notario único 
de Magangué del 13 de julio de 2011. 

Adicionalmente, debe resaltarse que las cláusulas 6.1 y 8.3 establecen 
obligaciones que deberá cumplir el concesionario, Señor Samuel 
Ordoñez Batía, la primera respecto al registro de la Estación de 
Servicio y la segunda, declarar y afirmar que es el propietario del 
inmueble en el que funciona la Estación de Servicio. Así puede 
verificarse tanto en el certificado de tradición que el inmueble en el que 
funciona la Estación de Servicio Disso pertenece al señor Ordoñez 
desde el 26 de febrero, de 201030 y el certificado de matrícula mercantil 
de la Estación de servicio pertenece al Señor Ordoñez desde el 23 de 
mayo de 2001.31 

En segundo lugar, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de 
Minias y Energía certificó al Tribunal el registro de los pedidos 
realizados por el señor Ordoñez Batía a través de la Estación de 
Servicio Disso en el SICOM a la Organización Terpel.32 

Finalmente, el Tribunal encontró probado en los documentos exhibidos 
por la parte convocante,33 las fotos que constan en el expediente34 y 
en los interrogatorios3

~ y testimonios36 que el contrato objeto del litigio 
fue celebrado entre Samuel Ordoñez Batía y la Organización Terpel y 
que el lugar de ejecución de las obligaciones contractuales fue, de 
acuerdo con las facturas presentadas por la parte convocada, la 
Estación de Servicio Disso. 37 

2.2 Efectos del error en las cláusulas contractuales 

El problema jurídico que se presenta al Tribunal en este punto consiste 
en determinar si la divergencia entre la voluntad de las partes y lo 
expresado por error en las cláusulas contractuales es susceptible de 
generar un vicio del consentimiento. Se trata de saber entonces si a 
pesar de que se haya;·manifestado de manera inexacta la Estación de 

3° FI. 57 del Cuaderno de Pruebas 1. 
31 FI. 393 del Cuaderno Principal 1. 
32 Fls. 529 a 530 del Cuaderno Principal 1. 
33 Fls. 1 a 82 del Cuaderno de Pruebas 4, Fls. 1 al 428 del Cuaderno de Pruebas 5 y 1 y 
Fls. 1 al 283 del Cuaderno de Pruebas 6. 
34 Fls. 502 a 504 del Cuaderno Principal 1. 
35 Cuaderno Principal 1. 
36 Cuaderno Principal 1. 
37 Fls. 3 a 30 del Cuaderno de Pruebas No. 4. 
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Servicio y su lugar de funcionamiento, la voluntad se formó 
correctamente. 

Para resolver dicho problema es entonces necesario consultar las 
normas que regulan el error en nuestro ordenamiento, los criterios de 
interpretación del error aportados por la jurisprudencia, así como las 
cláusulas contractuales y los elementos probatorios mencionados en 
el aparte correspondiente a la cláusula compromisoria. 

Si el artículo 1502 del Código Civil exige que el consentimiento no 
adolezca de vicio, este artículo debe entenderse entonces en 
consonancia con el artículo 1508 que determina que los vicios de que 
puede adolecer el consentimiento son error; fuerza y dolo. El error está 
regulado en nuestro ordenamiento por el mismo código en los artículos 
1509 (error sobre un punto de derecho), 1510 (error ~obre la especie 
de acto o el objeto), 1511 (error de hecho sobre la calidad del objeto), 
1511 (error de hechos sobre la calidad del objeto), 1512 (error sobre la 
persona). 

Los cargos presentados por el Convocado se refieren por una parte al 
"error en la persona" puesto que la "Estación de Servicios Gases del 
Caribe" no pertenece al Señor Samuel Ordoñez Batía, y por otra parte 
respecto del domicilio o lugar donde habría de ejecutarse el contrato el 
cual en los términos del Convocado "para nada individua/iza el 
Establecimiento propiedad del convocado". 

J, 

Tal y como se anunció en el punto anterior, en primer lugar no es 
posible confundir la persona que al firmar el contrato se obliga a 
cumplir con las obligaciones que constan en él, con el Establecimiento 
de comercio que es· el conjunto de bienes que van a permitir la 
ejecución del contrato. En segundo lugar, el contrato fue titulado 
"Contrato de Concesión y Distribución entre la Organización Terpel 
S.A y Estación de Servicio Disso". 

Entiende entonces el Tribunal con base en el acervo probatorio y el 
texto mismo del contrato, que la voluntad expresada por las partes en 
el contrato y ratificada' en su periodo de ejecución es suficiente para 
subsanar el error de transcripción tipográfico o ·.secretaria! que 
mencionó la "Estación de Servicios Gases y Combustibles del Caribe" 
en lugar de la "Estación de Servicio Disso", así como el número 
incorrecto de la matrícula inmobiliaria de esta Estación de Servicio. 
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Martha Neme Villareal recuerda que la Honorable Corte Suprema de 
Justicia en su época de oro, estableció en sentencia del 28 de febrero 
de 1936, del Magistrado Eduardo Zuleta Ángel, que el error que vicia 
el consentimiento "es siempre solo el error determinante, el que 
interesa un móvil determinante" y a continuación establece una 
clasificación en la que categoriza los errores en: (1) errores 
destructivos del consentimiento o errores-obstáculo, (2) Errores
nu/idad y (3) errores indiferentes. Sobre estos últimos, la Corte 
retomando la clasificación de Josserand precisa que son los errores 
sobre las calidades que ni objetiva ni subjetivamente sean 
sustanciales; b) Error sobre el valor; c) Error sobre la persona cuando 
ese error no ha sido determinante del acto jurídico; d) Error sobre los 
motivos; e) Errores puramente materiales como los de cálculo. "38 

Resulta entonces evidente para el Tribunal, en el sentido expresado 
por la Corte, que el error sobre la persona cuando ese error no ha 
sido determinante del acto jurídico como el error mecanográfico o 
de transcripción consta.tado en las cláusulas 6.2 y 8.1 . del contrato, no 

. ' 

fue determinante para la formación de la voluntad de las partes, 
quienes de manera libre y voluntaria, ejecutaron las obligaciones 
contractuales en la Estación de Servicio Disso. 

' 

El error aludido por el convocado hace entonces parte de los errores 
indiferentes en el desarrollo del objeto contractual sometido al Tribunal 
y en consecuencia no vicia el consentimiento ni genera la nulidad 
relativa del contrato. 

El contrato objeto del lj,tigio sometido a este Tribunal goza entonces de 
plena validez y de eficacia de acuerdo con los términos expresados 
anteriormente. Corresponde entonces al Tribunal analizar su 
naturaleza jurídica con el fin de determinar el régimen jurídico 
aplicable. 

3. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL "CONTRATO DE 
CONCESION Y DISTRIBUCION ENTRE ORGANIZACIÓN TERPEL 
S.A. Y EST ACION DE SERVICIO DISSO" 

Las partes alegan distinta naturaleza al contrato celebrado. 

1,·J' 

38 Martha Lucía Neme Villarreal, El Error como vicio del "consentimiento" frente a la 
protección de la confianza en la celebración del contrato. Revista de Derecho Privado 
(online). 2012, No. 22, pp.169-218. Nota No. 143, p. 202. 
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Durante el interrogatorio el Representante legal del convocante Jorge 
Andrés Ríos, manifestó: "Es un contrato de concesión y 
distribución de combustible, así es". Y cuando el convocado le 
preguntó "Diga si es cierto o no si por ley es un contrato de suministro, 
por qué se Je denomina contrato de distribución y concesión?" , el 
mismo respondió: "Es cierto, Jo que pasa es que es un contrato que 
contempla obligaciones como lo exige la ley, en donde efectivamente 
hay la distribución de un combustible de compra para la reventa, 
en este caso por parte del señor Samuel Ordoñez, adicionalmente 
este contrato contempla un uso de marca, el comodato de unos 
equipos y estipula la relación y las obligaciones que tienen las 
partes, pero internamente la compañía lo llama como lo acabo de 
indicar',(Negrillas fuera de texto).39 

Por otro lado, en los testimonios de los funcionarios del convocante, el 
J ' 

Gerente Comercial Regional de la Organización Terpel Regional Norte 
Jaime Acosta Madiedo y el Jefe de Terpel correspondiente a la zona 
donde funcionaba la .estación Héctor Pasos40

, hicieron referencia al 
contrato como de "suministro". 

Por su parte, el convocado considera que el contrato es de suministro: 
"Firmé un contrato de suministro de combustible en el año 2011". 41 

De Acuerdo con las . alegaciones de las partes y para efectos del 
estudio y decisión d~ las pretensiones presentadas por la parte 
convocante, resulta fundamental para el Tribunal determinar la 
naturaleza jurídica del· contrato que fue aportado coh la demanda y 
sobre el cual recaen las pretensiones presentadas al Tribunal. 

Encontrar la naturaleza jurídica de una institución implica la 
determinación de los elementos que caracterizan su esencia, para 
distinguirla de otras instituciones jurídicas que podrían asemejarse 
mediante una individualización de dicha institución. 

Este procedimiento de individualización no puede ignorar que el 
ordenamiento jurídico:.otorga una estructura a la in~titución jurídica 
mediante el señalamiento de los elementos que forman parte de la 
definición de dicha institución. Dichos elementos pueden encontrarse 
entonces en una o en diferentes disposiciones legales del 

39 FI 1 del Cuaderno de Pruebas 7, pág. 2 del interrogatorio. 
4° Cuaderno de Pruebas 7. · 
41 FI. 13 del Cuaderno de Pruebas 7. 
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ordenamiento jurídico o en la interpretación aportada por la 
jurisprudencia y la doctrina. 

El Tribunal considera,. importante destacar en primer lugar, como lo 
señala la jurisprudencia, que en la práctica comercial se han 
desarrollado múltiples 'modalidades de contratos de' colaboración e 
intermediación utilizados por los productores con el fin de expandir su 
mercado y encontrar canales de comercialización para sus productos, 
dentro de las cual~s se encuentran algunas tipificadas en el 
ordenamiento jurídico colombiano y otras atípicas, siendo algunas de 
las más conocidas la representación de firmas, la agencia, el 
suministro, la concesión y la distribución. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia se han ocupado de su 
análisis, con el fin .. de identificar los elementos característicos 
diferenciadores de ellas, buscando determinar en cada caso los que 
tienen el carácter de esenciales. Sobre el particular, la Corte Suprema 
de Justicia ha reiterado que si bien varias de estas figuras tienen 
elementos que le son comunes y por ello tienen claras similitudes, sí 
es posible reconocer elementos que permiten diferenc,arlas entre sí. 

Inicia el Tribunal su estudio a partir de lo expresado en el 
"CONTRATO DE CONCESIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENTRE 
ORGANIZACIÓN TERPEL Y ESTACIÓN DE SERVICIO DISSO" 
celebrado por las partes, respecto a su naturaleza jurídica y en 
particular a su denominación, abordando el estudio de los contratos 
denominados como "concesión "y "distribución". · 

Las modalidades contractuales denominadas "concesión" y 
"distribución" corresponden a negocios jurídicos de naturaleza atípica, 
que no se encuentran regulados en nuestro sistema Jurídico nacional. 

1 

Pero gozan de la denominada por la doctrina "tipicidad social", 
entendiendo que ésta se presenta "( ... ) en tanto la costumbre ha 
delineado su estructura y características, que obedecen a una 
necesidad de comercio muy específica".42 

La doctrina española ha analizado de forma unificada estos 2 tipos de 
contratos, considerando que en los contratos denominados de 
distribución Integrada q distribución en sentido estricto, se incluyen las 

42 Jaime Alberto Arrubla Paucar, Contratos Mercantiles-Contratos Atípicos, Bogotá, Legis, 
octava Edición, 2015, p. 399. 

--,,--~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~. 35 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CONTRA SAMUEL ORDÓÑEZ BOTÍA 

EXPEDIENTE 4541 

modalidades de concesión comercial, distribución en exclusiva, 
distribución autorizada o selectiva y franquicia.43 

La concesión y distribución desde la óptica de la jurisprudencia 
nacional. 

Desde la óptica de la jurisprudencia nacional, la Corte Suprema de 
Justicia44 ha analizado las características comunes de los contratos de 
Distribución y Concesión, como parte que son de los llamados 
convenios de cooperación, desarrollados para la comercialización de 
productos y servicios a través de terceros en la búsqueda de canales 
de distribución de los productos, destacando en ellos los siguientes 
elementos: 

1. La compra para la reventa, como un elemento de su esencia. 

2. El elemento de obrar por su cuenta y tomar para sí los riesgos de 
las operaciones comerciales que realice, está presente en los vínculos 
contractuales en virtud de los que se adquieren los productos para su 
reventa, obteniendo .un provecho económico en la diferencia de 
precios de la compra y de la enajenación. 

3. El comercializador no devenga una remuneración, porque las 
utilidades derivadas de la reventa le pertenecen, al igual que sucede 
en otros contratos como el de suministro. 

4. Estos contratos se caracterizan además por la observancia, por 
parte del comercializador, de las pautas y orientaciones que a éstos 
les da el productor, l~s cuales pueden constituir limitaciones de las 
potestades que les corresponden como compradores, tales como la de 
señalar cantidades y la prohibición de anunciarse con signos propios, 
entre otras. 

La intervención del productor en las actividades' de promoción, 
publicidad y mercadeo de las mercancías, ejercidas por el 
comercializador, es un rasgo propio de los contratos de intermediación 
y cooperación. La mayor injerencia del productor se hace evidente 
cuando un intermediario es integrado a la red de comercialización del 

43 Felipe Palau Ramírez y ~tras, Comentario a la ley sobre contrato de agencia, Madrid, 
Civitas, 2000, p. 50. :. .. . 
44 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, SC13208, 30 de septiembre de 2015, M.P. 
Ariel Salazar Ramírez. · 
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productor, lo que supone que, aunque goza de autonomía jurídica, 
está sometido a una subordinación económica, como lo desarrolla la 
doctrina española. 

5. El distribuidor y el concesionario obtienen una posición ventajosa 
en el mercado, al obtener en virtud del respectivo contrato, o la 
distribución exclusiva ·o la posibilidad preferente de compra respecto 
de quien no tiene un contrato de tal naturaleza. 

Respecto al elemento de la exclusividad, señala que la jurisprudencia 
ha considerado que ei mismo suele ir acompañado de otros acuerdos 
con el productor que determinan la conducta que realice el distribuidor. 

De acuerdo con lo anterior, concluye la Corte que para distinguir entre 
las modalidades de convenios que procuran la comercialización de 
bienes y servicios no resulta útil acudir a estos aspectos que 
constituyen elementos. comunes en estos tipos de contratos. 

Posteriormente, sobre,:cada uno de estos contratos señala la Corte: 

"El de distribución, ' es un convenio que otorga al comercia/izador el 
derecho de vender los productos del empresario en una zona geográfica 
determinada bajo las condiciones impuestas por este, obteniendo como 
ganancia la diferencf a entre el precio de compra al productor y el de venta 
al cliente final, denominada margen de reventa. 

El beneficio del distribuidor resulta de su propia actividad, por cuanto 
adquiere las mercancías y debe pagar su valor al productor con 
independencia de la suerte que corra al revender/as (actúa por su cuenta 
y en nombre propio), por lo que el incumplimiento del cliente solo lo 
perjudica a él, y debe soportar todos los riesgos de los productos desde 
que estos quedan a su disposición. 

Cuando el empresario recurre a esta figura «se compromete a remitir ... 
las unidades, en las cantidades que éste lo requiera, dentro de ciertos 
márgenes, pero tales unidades le son enviadas en propiedad al 
distribuidor, quien es deudor del precio ante la empresa fabricante. A su 
vez, el distribuidor es quien le vende al cliente y, en consecuencia, es 
quien factura y adquiere todos los derechos y asume todas las 
obligaciones de vendedor». 

El comercializador se obliga a .«efectuar las ventas del producto; pero, 
fundamentalmente, se obliga a pagar el precio de la mercadería que 
recibe en las condiciones y plazos pactados. Se obliga, más que a 
vender, a adquirir una cantidad mínima de mercadería dentro de los 
períodos previstos (. .. )" 
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Contrato de concesión. 

"La concesión alude a un privilegio que el empresario otorga a una 
empresa para obtener por su conducto una participación más amplia y 
eficaz en la comercialización de sus productos o en la prestación de sus 
servicios, actividad que es controlada e impulsada directamente por el 
concedente, lo que supone que el concesionario está sujeto a la 
organización, coordinación y control impuestos por aquel, fenómeno al 
que se conoce como «concentración vertical de empresas". 

Generalmente, se presenta una exclusividad recíproca, pues la 
empresa concesionariá contrae la obligación de no distribuir productos 
de competidores del concedente en el territorio asignado y este, por su 
parte, se compromete a no venderle a distribuidores ajenos a su red 
de comercialización, ni directamente a los consumidores de esa zona. 
Es usual que esa exclusividad tenga como contrapartida la compra por 
el concesionario de una cantidad mínima de mercancías. 

El vínculo jurídico, por oposición a lo que ocurre en la agencia, se 
establece directamente entre el concesionario y el cliente, pues el 
primero ha comprado el producto a su fabricante y después lo 
comercializa en nombre propio, y por su cuenta y riesgo. 

Considera el Tribunal que el elemento diferenciador entre los dos 
'· 

contratos es el que en la Concesión e?<iste una participación más 
amplia del comercializador (concesionario), en la comercialización de 
los productos, mediante el control e impulso directo del concedente en 
el desarrollo de la actividad del concesionario, lo que supone la 
sujeción de éste a la organización del productor y una concentración 
entre las dos empresas. En tanto que en el contrato de distribución, las 
obligaciones fundamentales del comercializador son las de pagar la 
mercadería que compra y revende y adquirir las cantidades mínimas 
dentro de los plazos previstos. 

Concesión y distribución desde la óptica de la doctrina nacional 

El punto no es pacífico, pues algunos autores como Jaime Arrubla 
Paucar consideran al contrato de Concesión Mercantil como un 
contrato independiente, en tanto que otros autores lo han adscrito a 
otras figuras existentes, tales como modalidades especiales del 
contrato de compraventa, modalidad de mandato, e incluso como un 
contrato normativo o un contrato preliminar, entre otras. 
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Considera este autor, quien hace un extenso desarrollo y análisis del 
contrato de concesión mercantil, que éste se parece a muchas figuras 
que tienen regulación en el sistema positivo colombiano, pero que por 
atender a una función económica diferente, merece un tratamiento 
independiente. Señala al respecto que, "desde e/' punto de vista 
económico, la concesión mercantil es una técnica de mercadeo de los 
bienes fabricados por una empresa, o sea, una técnica de 
comercialización de un producto". 45 

Señala que la concesión toma del mercado una serie variada de 
formas, y que "entre los diferentes métodos de distribución o venta 

,1, • 

para revender que se presentan como concesiones mercantiles, 
podemos destacar: concesión de distribución, venta, importación, 
representación, incluso de explotación de una marca, que merecen 
para los comerciantes el mismo calificativo. En este orden de ideas se 
presentan unos contratos complejos de concesión mercantil y otros 
más simples, que incluso se pueden confundir con la venta para la 
reventa. ,,4a 

Respecto a los bienes objeto de esta figura contractual, señala que su 
utilización es frecuente en el mercadeo de bienes de consumo 
duradero y de alta tecnificación, pero que hoy se ha extendido su 
utilización a toda clase· de bienes, incluso de consumo inmediato. 

Y define este contrato en los siguientes términos: "Por contrato de 
concesión mercantil podemos entender aquel en virtud del cual un 
empresario, llamado concedente, se obliga a otorga a otro, llamado . [ 

concesionario, la distribución de sus productos o servicios, o la 
utilización de sus marcas y licencias o sus espacios físicos, a cambio 
de una retribución que podrá consistir en un precio o porcentaje fijo, o 
en una serie de ventajas indirectas que beneficien sus rendimientos y 
su posición en el mercado". 47 

Es entonces un contrato de colaboración, oneroso, bilateral, 
consensual, de libre discusión o de adhesión, de tracto sucesivo, 
intuito personae, un contrato mercantil. Forma una unidad de empresa, 

45 Jaime Alberto Arrubla Paucar, Ibídem, p. 393. 
46 Ibídem, p. 394. 
47 Señala el autor que "no le es dable al concedente establecer competencia con el 
propio concesionario en la zona que ha sido señalada para la concesión. Si esto fuere 
posible, estaría compitiendo de forma desigual, pues el concedente podría utilizar mejores 
descuentos que los del concesionario, obteniendo a la vez mejores rendimientos 
económicos. Además se aprovecharía del mercado que el concesionario ha venido 
manteniendo y aumentando". (Resaltado fuera de texto). Ibídem, p. 397. 
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lo que implica una red de distribuidores con una dirección y 
coordinación central, en cabeza del concedente.48 

Las obligaciones del concedente son: i) entregar al concesionario los 
bienes objeto de la concesión; ii) pagar la comisión; iii) la aceptación 
del costo de los reclamos de clientes que atiende el concesionario; iv) 
suministrar los accesorios y repuestos que requiera 'el concesionario 
para el servicio postventa; v) la obligación de no concurrencia con el 
concesionario; vi) obligación de exclusividad a favor del concesionario; 
vii) la realización y entrega de los medios de mercadeo. 

Las obligaciones del concesionario son: i) promoción de la venta de 
los productos del conqedente; ii) Servicio de postventa; iii) permitir al 
concedente la vigilancia de la concesión; iv) la exclusividad, v) el pago 
de regalías y participaciones; vi) respetar las formas y publicidad del 
concedente. 

Según el desarrollo de Jaime Arrubla, el Tribunal destaca que a la luz 
del contenido obligacional de este contrato, tienen el carácter de 
esenciales la obligación de no concurrencia del concedente con el 
concesionario,49 y las obligaciones del concesionario, de promoción de 
la venta de los productos del concedente 50 y de servicio de 
postventa. 51 

,' 

El contrato de Suministro. 

La cláusula 2.1 del contrato objeto de estudio por parte de este 
Tribunal, señala que "El objeto de este Contrato es: (i) el suministro del 
Volumen Mínimo de Combustibles y las cantidades a requerimiento de 
los Otros Productos; ( ... )". 

Considera entonces pertinente el Tribunal analizar el contrato de 
suministro para efectos del análisis de la naturaleza del contrato. 

48 Jaime Alberto Arrubla Paucar, lbidem, p. 409-411. 
49 Ibídem, p. 422. 
50 Señala Jaime Arrubla que "Uno de los propósitos fundamentales de la concesión, 
reside en conseguir un mercado para los productos del concedente. El concesionario 
debe cumplir con tal empeño y sus gestiones comerciales deben estar encaminadas en tal 
sentido". (Negrilla fuera de texto). lbidem, p. 423. 
51 Señala Jaime Arrubla, que "Otro de los propósitos fundamentales de la concesión 
está en brindar al público consumidor un servicio de mantenimiento y de postventa, que 
garanticen el funcionamiento del producto de manera adecuada en el futuro. Con estos 
servicios se posicionan las marcas del concedente en el mercado y toman ventaja frente a 
la competencia". Y posteriormente señala que "es una obligación inherente a la 
concesión. Ibídem, p. 422. (Negrilla fuera de texto). 
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El contrato de suministro es un contrato típico regulado en la 
legislación mercantil colombiana, definido como "( .. .) el contrato por el 
cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir 
en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o 
continuadas de cosas o servicios. ,.62 . 

De la definición presentada se determinan los siguientes elementos: i) 
supone este contrato, la voluntad de las partes de .la existencia de 
pluralidad de prestaciones autónomas derivadas de un contrato único, 
ii) la periodicidad de las prestaciones alude a que deben cumplirse en 
fechas determinadas, ii) la continuidad hace referencia a la 
ininterrupción. El objeto de dichas prestaciones puede ser de cosas o 
de servicios. 

De otra parte, la existencia del contrato de suministro implica el pago . 
de una contraprestación a favor del proveedor, que por el alcance de 
su concepto, admite la posibilidad del pago mediante dinero u otros 
bienes. 

Respecto a sus características, la doctrina ha señalado las siguientes: 

Es un contrato normativo o marco, en cuanto regula las futuras 
relaciones entre las p~rtes, con una perspectiva de duración de estas. 
Por ser un contrato marco, regulado con pocas normas legales, el 
Código de Comercio previó la aplicación de las normas a las que se 
refiere la prestación JTiirada de forma aislada. Es 

I 
un contrato de 

colaboración, que vincula a dos sujetos que participan en el tráfico 
económico, es un contrato de ejecución periódica o sucesiva, 
consensual, en tanto la ley no establece la necesidad de cumplir con 
formalidades para su perfeccionamiento. 

Es un típico contrato de duración. Como ha sostenido la doctrina, "la 
duración del cumplimiento incide en la causa del contrato, de tal suerte 
que este no cumpla su función económica si su ejecución no se 

. prolonga en el tiempo: la utilidad para el contratante es proporcional a 
la duración del contrato". 53 

Pero es la función ecdhómica del contrato la que permite entender con 
mayor claridad en dor,de residen los elementos esenciales de este 

52 Código de Comercio, Articulo 968. 
53 Joaquín Garrigues, Tratado de derecho mercantil. Obligaciones y contratos mercantiles. 
Vol. 1, Tomo 111, Madrid, Editorial Revista de Derecho Mercantil, 1963, p.414. 
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contrato. Al respecto, señala la doctrina que "ambas partes encuentran 
interés práctico en establecer la duración del suministro. Para quien lo 
efectúe, es decir, el proveedor, se asegura la colocación de su 
producción o sus productos por un tiempo determinado, circunstancia 
que le permite una mejor planeación económica de su empresa. Para 

1 

el suministrado o consumidor, también resulta de especial interés 
tener asegurado el abastecimiento de las materias primas o de las 
partes que precisa su actividad empresarial. 54 

De acuerdo con lo · anterior, el contrato de suministro ofrece al 
proveedor y al suministrado la ventaja de la economía de tiempo y de 
actividad administrativa, y al suministrado, la de evitar durante el plazo 
del contrato la aleatoriedad de conseguir las materias primas, insumos 
o elementos que requiere para desarrollar su actividad. 

3.1 Análisis de la naturaleza jurídica del contrato denominado 
"CONTRATO DE '::CONCESION Y DISTRIBUCION ENTRE 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y ESTACION DE SERVICIO DISSO". 

En la denominación del contrato hace referencia a los dos contratos: 
"CONTRATO DE CONCESIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENTRE 
ORGANIZACIÓN TERPEL Y ESTACIÓN DE SERVICIO DISSO". 

Al identificar a las partes en el encabezado introductorio del contrato, 
se señala que el convocado se denomina "el concesionario". 

En las consideraciones del contrato previas a las cláusulas, se 
establece en el numeral 2, "[q]ue es interés del Concesionario suscribir 
un contrato de concesión y distribución con Terpel para la 
distribución de los combustibles y Otros Productos que Je suministre 
Terpel bajo el sistema de compra para la reventa". 

El contrato contiene una cláusula expresa para identificar su 
naturaleza, (cláusula 2,2), que señala que "Las partes entienden y 
declaran que la relación que se deriva del presente contrato es de 
concesión y distribución mercantil (. .. ) 11

• 

La cláusula titulada Nulidad relativa (13.1 O), señala expresamente que 
"( ... ) la intención de las Partes es la de celebrar .un Contrato de 
Concesión y no otro distinto". , 

54 lbidem. 
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En la cláusula del objeto se incluye expresamente "la distribución 
mediante el sistema de reventa como distribuidor minorista, a través 
de la EDS, en nombre y por cuenta del Concesionario, de los 
Productos suministrados por Terpe/" (cláusula 2, 1, (ii)).Considera el 
Tribunal que la sola denominación de la relación jurídica entre las 
partes, si bien es descrita mayoritariamente aunque no totalmente en 
las cláusulas contractuales señaladas, como ·constitutiva de 
"concesión y distribución", no es suficiente para. determinar la 
naturaleza jurídica del contrato, pues se debe examinar su contenido 
integral y analizar el cumplimento de los elementos considerados 
como esenciales para la configuración de la figura contractual 
respectiva. 

Procede entonces el Tribunal a estudiar los elementos que conforman 
las obligaciones derivadas del contrato a fin de determinar su 
naturaleza jurídica. 

El Tribunal considera que es clara la configuración de1 las obligaciones 
contractuales del concesionario de compra para la reventa55

, de actuar 
en su nombre y por su cuenta y riesgo 56 y la obligación del 

55 En las consideraciones previas a las cláusulas, se señala "que es interés del 
Concesionario suscribir un contrato de concesión y distribución con Terpel para la 
distribución de los combustibles y Otros Productos que le suministre Terpel bajo el 
sistema de compra para la reventa". En la cláusula del objeto, se señala expresamente, 
entre otros aspectos, "la distribución mediante el sistema de reventa como distribuidor 
minorista, a través de la EDS ... ", (cláusula 2.1 (ii)). La cláusula titulada "Distribución" 
(cláusula 5.1), señala que "Los Productos de Terpel adquiridos por el Concesionario serán 
posteriormente comercializados directamente por este a través de la EDS, en nombre y 
por cuenta y riesgo propios, mediante la distribución por el sistema de reventa." La 
cláusula 5.8, Obligaciones del Concesionario con respecto a la distribución mediante el 
sistema de reventa de los productos, señala en el numeral (vi); "distribuir, depositar y 
revender los Productos que le venda Terpel, exclusivamente desde la EDS y en el 
municipio en el que se encuentre ubicada la EDS". (Negrilla fuera de texto). 
56 En la cláusula del objeto, se establece entre otros aspectos, "la distribución mediante el 
sistema de reventa como distribuidor minorista, a través de la EDS, en nombre y por 
cuenta del Concesionario, de los Productos suministrados por Terpel", (cláusula 2.1 (ii)). 
La cláusula denominada Distribución, (cláusula 5.1), señala en su inciso segundo que "los 
Productos de Terpel adquiridos por el Concesionario serán posteriormente 
comercializados directamente por éste a través de la EDS, en nombre y por cuenta y 
riesgo propios ( ... )". En la cláusula 5.6.2 se establece: "El Concesionario adquirirá la 
propiedad de los Combustibles y de los Otros Productos y por lo tanto, asumirá los 
riesgos de su pérdida a partir del momento en que se verifique la entrega ... ". La 
cláusula 13.8 titulada Independencia, inexistencia de subordinación y cumplimento de las 
obligaciones laborales, señala: "( ... ) Por consiguiente, el Concesionario declara y 
acepta que, en virtud de este Contrato, actúa en todo momento en nombre y por 
cuenta y riesgo propios, razón por la cual, en ningún caso Terpel le garantiza la 
obtención de ingresos, utilidades, márgenes o ventajas de ningun.a especie". (Negrilla 
fuera de texto). ·· 
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comercializador de atender las pautas y orientaciones del Productor
grado de control, sujeción y dependencia respecto del Productor.57 

La cláusula que regula las obligaciones del Concesionario con 
respecto a la distribución mediante el sistema de reventa de los 
Productos, (cláusula 5.8), incluye las siguientes obligaciones: i) 
Adquirir mensualmente de Terpel al menos el Volumen Mínimo de 
Combustibles; ii) Abstenerse de vender, distribuir a los consumidores, 
en o a través de la EDS, Productos y/o Combustibles diferentes a los 
obtenidos de Terpel por virtud del presente Contrato; iii) Realizar los ,, 

pedi_dos de los Productos de conformidad con la forma y condiciones 
establecidos por Terpel en el Manual de Operación o mediante 
comunicación escrita a el Concesionario; iv) Revisar al momento de la 
entrega las condiciones y pureza de los Productos suministrados e 
informar inmediatamente las fallas; v) Distribuir, depc;>sitar y revender 
los Productos que le venda Terpel, exclusivamente desde la EDS y en 
el municipio en el que se encuentre ubicada la EDS; vi) Dar 
cumplimiento estricto a la normatividad técnica aplicable y vigente; 
Pagar a Terpel el precio por los Productos en el tiempo, lugar y forma, 
de acuerdo con lo dispuesto en el contrato .. 

La cláusula que regui'a la operación ( cláusula 6.1) establece que el 
Concesionario hará directamente la Operación de la EDS y de los 
equipos en comodato, dando estricto cumplimiento a los estándares 
generales para la Operación y el Mantenimiento de la EDS y de los 
Equipos en Comodato establecidos por Terpel en el Contrato, y en el 
Manual de Operaciones, los lineamientos adicionales que Terpel 
proporcione al Concesionario por escrito; y las reglas de operación y 
mantenimiento de la EDS que constan en el Anexo 7 del contrato. 

Respecto a la prestación de otros servicios, señala que el 
Concesionario debe abstenerse de prestar Otros Servicios en o a 

r • 

57 Respecto a las marcas del· empresario, la cláusula del Objeto incluye el otorgamiento al 
Concesionario de la facultaq de uso de las marcas del empresario, (cláusula 2.1 (iv)). La 
cláusula 4.1 regula los derechos conferidos con respecto al uso de marcas, señalando 
que el derecho concedido al Concesionario para el uso de las Marcas es para los únicos 
efectos de identificar los Producto dentro del alcance del Contrato en interés exclusivo de 
Terpel, y la cláusula 4.7 que regula Otros Lineamientos, Soporte y Servicios, señala que 
teniendo en cuenta el especial conocimiento que tiene Terpel sobre la comercialización de 
Productos y con el propósito de proteger las Marcas y mantenerlas posicionadas en el 
mercado, "el Concesionario se obliga a atender las recomendaciones que le de Terpel 
sobre el negocio, respecto de asuntos tales como Presentación de los Productos y el 
establecimiento, distribución de áreas, Estacionalidad de los Productos, Entrenamiento 
para operación de las Cajas Registradoras, manejo de promociones o descuentos, 
Cambios de Productos, soporte técnico o tecnológico y todas otras aquellas cuestiones 
que Terpel estime pertinentes". 
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través de la EDS, salvo que medie autorización previa y por escrito de 
Organización Terpel, y que Terpel puede en cualquier momento 
solicitarle abstenerse .de realizar o de continuar realizando cualquier 
actividad conexa al a venta de los productos en la EDS o cualquiera 
de los otros servicios, sin que deba resarcir los perjuicios que le 
causen por esta razón. 

Las anteriores obligaciones, corresponden a las pautas que se 
acostumbran en los contratos de cooperación como lo ha dicho la 
jurisprudencia. 58 

Las correspondientes a las marcas, son usuales en los contratos de 
cooperación y se explican por la protección que requiere el empresario 
para cuidar su imagen. 

Las correspondientes ,a la operación, se explican por la necesidad de 
mantener uniformidad en la forma de operación y mantenimiento de 
las estaciones de servicio que realizan la distribución de los productos 
de un mismo empresario. 

Las obligaciones relativas a la distribución, corresponden a las propias 
de quienes desarrollan la actividad de distribución de productos de un 
empresario: la forma de realización de los pedidos, la revisión de los 
productos al recibo, )a adquisición, reventa y dis\ribución de los 
productos, el pago del precio y el cumplimiento de las normas técnicas 
vigentes aplicables; la exigencia de volúmenes mínimos son 
frecuentes en los acuerdos de cooperación entre las partes para 
desarrollar la comercialización de los productos, así como la obligación 
de exclusividad que se le exige al comercializador. 

Obligación de exclusividad entre las partes. 

Respecto a la obligación de exclusividad en cabeza del Concesionario 
y a favor de Terpel, el contrato establece dentro de las obligaciones 
del Concesionario con respecto a la distribución mediante el sistema 
de reventa de los productos: "abstenerse de vender, distribuir a /os 
consumidores, en o a través de la EDS, Productos y/o Combustibles 
diferentes a /os obtenidos de Terpel por virtud del presente Contrato" 
(cláusula 5.8 (ii)). Adicionalmente, la cláusula 6.4 establece: 
"Exclusividad.· El Concesionario deberá abstenerse de vender o 

58 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, SC13208-2015. 30 de septiembre de 2015. 
M.P. Ariel Salazar Martínez, p.63. 
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distribuir a los consumidores, Combustibles diferentes a los obtenidos 
de Terpel por virtud del presente contrato. Se entenderá que el 
Concesionario ha incumplido con lo aquí dispuesto al momento en que 
haya adquirido los PrcJductos y/o Combustibles de la Competencia o 
de terceros". 

De otra parte, el contrato regula expresamente en los siguientes 
términos, la "No exclusividad a favor del Concesionario: Este Contrato 
no confiere derecho alguno de exclusividad al Concesionario sobre el 
municipio, el área de influencia de la EDS, ni sobre ninguna parte del 
territorio de cobertura de Terpel, ni sobre una clientela o grupo de 
clientes. En consecuencia, Terpel, podrá sin limitación alguna, 
directamente o a través de terceros, promover la venta, vender, 
ofrecer y en general comercializar los Productos en el municipio o área 
de influencia de la :EDS o en cualquier otra zona del territorio 

·,., 

nacional". (Cláusula 5.11 ). 

Es claro entonces que en el contrato se estableció exclusividad a favor 
de Organización Terpel y que no se estableció exclusividad a favor del 
Concesionario. 

La utilidad del Concesionario 

En la cláusula titulada "Independencia, inexistencia de subordinación y 
cumplimento de las obligaciones laborales" se establece: "El 
Concesionario expresamente . reconoce que es un comerciante 
independiente, con su propia organización y eleme'ntos, con plena 
autonomía directiva y administrativa y que no tiene autoridad para 
comprometer a Terpel en ningún contrato o acuerdo que comprometa 
u obligue a Terpel en cualquier asunto o en cualquier forma. Por 
consiguiente, el Concesionario declara y acepta que, en virtud de este 
Contrato, actúa en todo momento en nombre y por'. cuenta y riesgo 
propios, razón por la cual, en ningún caso Terpel le garantiza la 
obtención de ingresos, utilidades, márgenes o ventajas de ninguna 
especie." (Cláusula 13.8). 

La utilidad que reporta el Concesionario en virtud del Contrato consiste 
en la diferencia entre el precio de compra y de la reventa de los 
productos, lograda por la actividad desarrollada por éste, sin que 
exista una contraprestación o remuneración proveniente del Productor. 
Los incentivos al Concesionario están regulados en la cláusula 13.15. 
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Con relación a los precios, establece el contrato: "El precio por el cual 
adquirirá el Concesionario: (i) Los Productos regulados por Terpel, 
será el determinado por las Autoridades en cada momento y por 
consiguiente, obliga a Terpel y al Concesionario; y (ii) los Productos 
liberados será el fijado por Terpel en su Planta de Abastecimiento, al 
momento de llevarse a cabo cada una de las entregas mensuales. El 
precio por el cual el Concesionario revendetá:(i) los Productos 
Regulados, será el determinado por las Autoridades en cada momento 
y por consiguiente, obliga al Concesionario; y (ii) los productos 
Liberados será el fijado por el Concesionario, salvo que en la 
normatividad aplicable vigente en cada momento se fijen limitaciones a 
la libertad de precios, caso este en el cual, el Concesionario deberá 
ajustar los precios dentro de las limitaciones establecidas por la 
normatividad". (Clausula 5.2). 

3.2 Calificación del "CONTRATO DE CONCESION Y 
DISTRIBUCION ENTRE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y 
ESTACION DE SERVICIO DISSO". 

Como lo ha dicho la jurisprudencia, el proceso interpretativo supone 
varias etapas, dentro de las que se encuentra la de calificación, 
definida como "una labor de subsunción del negocio jurídico en un 
entorno normativo, fruto de lo cual se podrá definir la disciplina legal 
que habrá de determinar sus efectos jurídicos"; 59 y para ello es 
necesario distinguir los elementos esenciales, los elementos de su 
naturaleza y los simplemente accidentales de la figura contractual. 

La labor de interpretación corresponde al juez, pero éste no goza de 
libertad irrestricta, sino' que debe apoyarse en las pautas o directrices 
legales, que lo guíen para determinar el verdadero sentido y alcance 
de las estipulaciones, para descubrir la genuina voluntad que animó a 
las partes a celebrar el contrato, y para identificar la finalidad 
perseguida en el establecimiento de las cláusulas, . que articuladas 
integren el contenido contractuaL 

Dentro de estas pautas legales se encuentran entre otras, las normas 
establecidas en el Código Civil, aplicables a los negocios jurídicos 
mercantiles de acuerdo con la integración normativa que dispone el art 
822 del Código de Comercio, incluidas en los artículos 1618 a 1624 
del código Civil. De o;ra parte,· ha señalado la jurisprudencia que en 

59 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, Sentencia SC6315-2017, Mayo 9 de 2017, 
M.P. Margarita Cabello Blanco, p.63. 
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dicha labor interpretativa el juez no está atado a la denominación y 
nomenclatura asignada por las partes, teniendo la atribución de 
preferir el contenido del contrato, frente a la designación que le hayan 
dado las partes.60 

Teniendo en cuenta las pautas anteriores, y con base en los análisis 
de los puntos precedentes, procede el Tribunal a calificar el contrato 
sobre el que recaen las pretensiones que son objeto de estudio por 
parte de este Tribunal/ 

Del estudio de las cláusulas del contrato a la luz de las figuras 
jurídicas analizadas, y dando aplicación al artículo 1622 del Código 
Civil, que establece que "las cláusulas de un contrato se interpretarán 
unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga 
al contrato en su totalidad", encuentra el Tribunal que el contrato 
corresponde al contrato atípico de distribución, por la siguientes 
razones: 

Que ello es así a partir de su objeto,61 "El objeto de este contrato es: (i) 
el suministro del volumen Mínimo de Combustibles y las cantidades a 
requerimiento de Otros Productos; (ii) la distribución mediante el 
sistema de reventa como distribuidor minorista, a través de la EDS, en 

1 

nombre y por cuenta del Concesionario, de los Productos 
suministrados por Terpe/", obligaciones que se desarrollan a lo largo 
del contrato. 

Si bien la obligación de suministro por parte de Organización Terpel es 
una obligación esencial en el contrato, considera el Tribunal que el 
contrato no está enmarcado exclusivamente dentro del contrato típico 
de suministro, pues la función económica y finalidad de este se 
circunscribe a asegurar y garantizar al suministrado-comprador la 
adecuada provisión y abastecimiento de elementos necesarios para el 
desarrollo de su actividad comercial; por oposición a 1,a compra de los 
productos para la reventa, que es esencial tanto en el contrato de 
concesión como en el de distribución, como sucede en el "Contrato de 
concesión y distribución entre Organización Terpel S.A. y Estación de 
Servicio Disso". 

60 "Es evidente, claro está, que 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". 
Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, expediente 2000-01474, 19 de diciembre de 
2011. 
61 Clausula 2.1, Objeto del Contrato, fl. 6-del Cuaderno de Pruebas No. 4. 
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Resalta el Tribunal qu~ el Consejo de Estado declaró 'la nulidad de las 
normas del decreto 4299 de 2005 que regula las obligaciones de los 
distribuidores minoristas de combustibles, que señalaban que el 
contrato que utilice el distribuidor minorista debe ser un contrato de 
"suministro,,, por considerar que con ellas se viola. el principio de 
autonomía de la voluntad y por tanto las partes de dichos contratos 
pueden acordar otras modalidades de regulación de sus relaciones 
contractuales.62 

Tampoco considera que el contrato pueda enmarcarse dentro del 
contrato atípico . de concesión mercantil, toda vez que el grado de 

' ' 

sujeción del distribuidpr respecto del productor no es de tal alcance 
como para consi.derar que aquel está controlado e impulsado 
directamente por el productor, como se planteó en el· análisis de este 

4t contrato ; y de otra. parte, no se encuentran previstos en él los 
siguientes elementos,· que la tipicidad social ha determinado como 
determinantes para : la configuración del contrato de concesión 
mercantil: (i) la obligación de no concurrencia del productor con el 
concesionario como competidor en la zona asignada al contrato, pues 
este contrato expresamente establece lo contrario; (ii), la promoción 
de la venta de los productos del concedente por parte del 
concesionario como propósito fundamental de' la actividad del 
concesionario, en I~. medida en que según lo considera la 

y I 

jurisprudencia, el que compra para revender promociona su propio 
negocio; y (iii), la obligación de brindar al público;· consumidor un 
servicio de mantenimiento y de postventa, si bien hay que tener en 

~ cuenta la especial naturaleza de los bienes que son objeto del 
contrato, combustibles. , 

De otra parte, encuentra. el Tribunal en el contrato analizado la 
presencia de los elementos considerados como esenciales del 
contrato de distribución de acuerdo con la jurisprudencia, esto es, el 

62 "Ningún reparo para la Sala ofrece el contenido normativo del acto acusado en cuanto 
el ejecutivo desarrolla la facultad que Je confirió el legislador de regular las obligaciones 
que, indistintamente de la relación contractual, deben acatar el distribuidor mayorista y el 
distribuidor minorista. Empero, advierte que en cuanto únicamente contempla en 
forma exclusiva el contrato de suministro, la normativa subexamine contraría la 
libertad contractual y la · autonomía de la voluntad, pues no existe razón 
jurídicamente atendible para prohibir a los agentes distribuidores de la cadena de 
combustibles, ·a regular sus relaciones contractuales mediante la diversidad de 
modalidades contractuales que contempla el ordenamiento jurídico. En tal virtud, la 
Sala declarará la nulidad de la expresión "de suministro," en el entendido de que 
los agentes pueden acordar otras modalidades de regulación de sus relaciones 
contractuales". Consejo de Estado, 11001032400020060018401, 25 de agosto de 2010, 
M.P. María Claudia Rojas Lasso (E). Boletín del Consejo de Estado Número 68 
de septiembre 20 de 2010, pág. 17. (Negrilla fuera de texto). 

49 
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de compra de productos para la reventa, en nombre, por cuenta y a 
riesgo del distribuidor, obteniendo como beneficio o utilidad la 
diferencia entre el precio de compra al productor y el de venta al 
cliente final denominada margen de reventa, en el cu,al el distribuidor 
se obliga a adquirir una cantidad mínima de mercadería dentro de los 
períodos previstos. 

Y por corresponder el contrato de distribución al género de los 
llamados contratos de colaboración, el contrato incluye obligaciones 
que son habituales y comunes a este género de contratos, como lo 
han desarrollado tanto la jurisprudencia como la doctrina, tales como 
la obligación del distribuidor de cumplir con las pautas que le exige el 
productor en cuanto a la operación del establecimiento del distribuidor 
y a la forma de ejecu¡,ar la distribución; y corresponqe en su función 
económica a la finalidad de este género de contratos, que es la de 
formar parte de una cadena de distribución que establece el productor 
para comercializar sus productos. 

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal califica el contrato objeto de 
litigio como un contrato atípico, de distribución con la obligación de 
suministro, constituyendo ambas obligaciones parte esencial del 
contenido del contrato. 

4. EL OBJETO DEL CONTRATO 

El capítulo 11 se refieré al objeto del contrato y dispone en la cláusula 
2.1 que es: 

1. El suministro del volumen mínimo de combustibles y de 
cantidades a requerimiento de otros productos 

2. La distribución mediante el sistema de reventa como distribuidor 
minorista, a través de la EDS, en nombre y por cuenta del 
Concesionario, de los productos suministrados por Terpel 

3. La operación de la EDS 

4. El otorgamiento al concesionario de la facultad de uso de las 
Marcas, y 

5. El otorgamiento al concesionario del derecho de uso, a título de 
comodato precario, de los equipos en comodato. 
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5. EL OBJETO DEL LITIGIO 

Tal y como se afirmó en la primera audiencia de trámite 63 y se 
describió previamente en el capítulo 1 del laudo, las controversias 
sometidas a la decisión de este tribunal son las que aparecen en la 
demanda inicial 64 

, ·la demanda reformada 65 
. y sus respectivas 

contestaciones66
. 

Si bien el convocado no se refiere a los hechos en la contestación de 
la demanda inicial, en. la medida en que se pronunció sobre ellos en la 
contestación de la reforma de la demanda, que retomó los hechos de 
la demanda original y agregó los nuevos a partir del numeral 2.5, se 
entienden contestados por sustracción de materia. 67 

Cabe resaltar que el convocado niega cada uno de los hechos 
afirmados por el convocante, incluyendo entre ellos las cláusulas 
contractuales, en la m,.~dida en que se derivan en su, concepto de un 
contrato inexistente, nulo o viciado por error en la persona del 
contratista y del domicilio del mismo. De la misma forma, el convocado 
se opone a las pretensiones declarativas y condenatorias. 

Teniendo en cuenta que el tribunal estableció en ~I numeral 2 del 
presente capítulo que el error mecanográfico o de transcripción 
presente en las cláusulas 6.2 y 8.1 del contrato no vició el contrato, 
con el fin de determinar si el convocado incurrió o no en 
responsabilidad contractual, el tribunal analizará, de acuerdo con el 
acervo probatorio y las normas jurídicas aplicables, las obligaciones 
contractuales de las que se predica el incumplimiento por parte del 
convocado68 y que con'stan en las siguientes cláusulas' del contrato: 

1. Cláusula 1.1 (bb) que define el volumen mínimo, determinado en 
100.000 galones de g'asolina y ACPM en el anexo 5 del contrato. 

2. Cláusulas 5.1 que define como obligación del convocante vender 
al concesionario durante cada mes calendario el volumen mínimo de 
combustibles que el concesionario se obliga a adquirir. 

63 Acta No. 13 del 23 de marzo de 2017, p. 3, fls 296 a 306 del Cuaderno Principal 1 .. 
64 Fls 1 a 8 del Cuaderno Principal 1. 
65 Fls 204 a 208 del Cuaderno Principal 1. 
66 Fls 177 a 181 del Cuaderno Principal 1 y Fls 228 a 233 del Cuaderno Principal 1. 
respectivamente. · 
67 Artículo 93 del Código General del Proceso. · 
68 Acápite de hechos, página 2 del texto de la reforma de la demanda, fls. 204 a 205 del 
Cuaderno Principal 1. 
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3. Cláusula 5.8 que define las obligaciones del convocado de (i) 
adquirir mensualmente de Terpel el volumen mínimo de combustibles 
en cada mes calendario que se distribuyen en la EDS (ii) abstenerse 
de vender, distribuir a los consumidores en o a través de la EDS, 
productos y/o combustibles diferentes a los obtenidos de Terpel por 
virtud del presente Contrato. 

4. Cláusula 6.4 que establece que el concesionario deberá 
abstenerse de vender o distribuir a los consumidores, combustibles 
diferentes a los obtenidos de Terpel por virtud del contrato. Se 
entiende de acuerdo con esta cláusula que el concesionario ha 
incumplido cuando haya adquirido los productos y/o combustibles 
de la competencia o de terceros. 

El suministro del volumen mínimo de combustible se compone 
entonces de actos periódicos enmarcados por las condiciones 
determinadas por las estipulaciones contractuales descritas 
anteriormente a saber: i) una condición de cantidad: 100.000 galones, 
ii) Una condición temporal de carácter mensual, iii) Una condición de 
lugar en o a través de la EDS y iv) Una condición de exclusividad: 
adquirirlos a Terpel. 

El objeto del litigio sometido al tribunal se refiere entonces a la 
determinación del incumplimiento del convocado por la inobservancia 
de la obligación del consumo mínimo mensual y de abstenerse de 
vender o distribuir productos de otros distribuidores. El incumplimiento 
a tales obligaciones se circunscriben en los puntos i) y ii) de la 
cláusula 2.1 relativa al objeto del contrato, a saber: i) El suministro 
del volumen mínimo mensual de combustibles y ii) La distribución 
mediante el sistema de reventa como distribuidor minorista, a través 
de la EDS, en nombre y por cuenta del Concesionario, de los 
productos suministrados por Terpel. 

6. LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

Como se observó en el capítulo anterior, el contrato objeto del litigio es 
un contrato de distribución con obligación principal de suministro69

, y 
por consiguiente, un contrato consensual, bilateral, oneroso, de 

69 Ver la calificación en el punto 3.2 del capítulo de consideraciones. 
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ejecución sucesiva y que presenta un beneficio recíproco para las 
partes del contrato. 

El código civil en el artículo 1602 establece el postulado de 
normatividad de los actos jurídicos al disponer que "todo contrato 
legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales y en 
esa medida debe ser ejecutado de acuerdo con las estipulaciones 
contractuales previstas por los contratantes. El artículo 1604 establece 
a su turno que el deudor no es responsable sino de la culpa leve en 
los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. En 
los términos del artículo 63 la culpa leve consiste, entonces, en la falta 
de diligencia y cuidado que las personas emplean ordinariamente en 
sus negocios. 

El deudor de una obligación incumple cuando no satisface 
integralmente la prestación debida, en parte, o fuera del término. La 
determinación del incumplimiento resulta entonces de la comparación 
objetiva entre lo que se hizo y lo que se debió hacer si se hubieren 
respetado los términos del contrato. Por el contrario, la determinación 
de la culpabilidad tiene una naturaleza subjetiva que resulta de la 
comparación entre la conducta del deudor y la que hubiera 
desarrollado un homb¡·~ prudente y diligente.70 

· 

La declaración de la responsabilidad contractual implica entonces que 
se halle probado el incumplimiento voluntario del deudor de la 
obligación, que dicho incumplimiento cause un daño o lesión al 
derecho del acreedor y que se haya causado como consecuencia 
directa y previsible del hecho del deudor. 

El artículo 1618 del Código civil establece que "[c]onocida claramente 
la intención de /os contratantes, debe estarse a ella más que a Jo literal 
de /as palabras". Este artículo, en los términos de Guillermo Ospina 
Fernández, "ordena 'al intérprete atender preferentemente a la 
intención real de /os contratantes y no a lo literal de /as palabras ... De 
suerte que, tanto /as partes en el momento de ejecutar un acto 
jurídico, como el juez al intervenir en dicha ejecución, deben consultar 
la intención real de /os agentes, las normas legales propias de la 
naturaleza del acto y de las obligaciones respectivas, como también 

70 Hernando Tapias Rocha, La acción de responsabilidad contractual, en Los contratos en 
el derecho privado, Fabricio Mantilla y Francisco Ternera (Dir. Académicos), Legis y 
Universidad del Rosario. Pág. 234 
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/as costumbres jurídicas y los dictados de la equidad, que tienen el 
carácter de normas supletivas (ley 153 de 1887, arts. 8 y 13), para fijar 
así del verdadero contenido de dicho acto y de las obligaciones 
resultantes para desarrollarlo de buena fe". 71 

La Corte Suprema de Justicia establece al respecto que "/a buena fe, 
someramente esbozada en lo que a su alcance concierne, se torna 
bifronte, en atención a que se . desdobla, preponderantemente para 
efectos metodológicos, en la apellidada "buena fe subjetiva': (creencia 
o confianza), al igual que en la "objetiva", (probidad, corrección o 
lealtad), sin que por ello se lesione su concepción µnitaria que, con un 
carácter más panorámico, luce unívoca de cara al ordenamiento 
jurídico. Al fin y al qabo, se anticipó, es un principio general -e 
informador- del dere.cho, amén que un estándar o patrón jurídicos, 
sobre todo en el campo de la hermenéutica negocia/ y de la 
responsabilidad civil. La subjetiva, in genere, propende por el respeto 
-o tutela- de una determinada apariencia que ha sido forjada con 
antelación, o por una creencia o confianza específicas que se han 
originado en un sujeto, en el sentido de estar actuando con arreglo a 
derecho, sin perjuicio de que se funden, en realidad, en un equívoco, 
todas con evidentes repercusiones legales, no obstante su claro y 
característico tinte subjetivo ("actitud de conciencia", o "estado 
psicológico'?, connatural a la situación en que se encuentra en el 
marco de una relación jurídica, por vía de ejemplo la posesoria. La 
objetiva, en cambio, trascendiendo el referido estado psicológico, se 
traduce en una regla:· -o norma- orientadora del 'comportamiento 
(directiva o modelo tipo conductual) que atañe al dictado de precisos 
deberes de conducta que, por excelencia, se proyectan en la esfera 
pre-negocia/ y negocia/, en procura de la satisfacción y salvaguarda de 
intereses ajenos (deberes de información; de claridad o precisión; de 
guarda material de la cosa; de reserva o secreto, etc.) .. "72 

En este sentido explica Arturo Solarte que " .. . ya en el terreno de la 
ejecución de un contrato debidamente perfeccionado, la buena fe 
contractual hace surgir un catálogo de deberes de conducta que, de 
acuerdo con la naturaleza de la respectiva relación, amplía los 
deberes contractualmente asumidos por cada parte para con ello 

71 Guillermo Ospina Fernández, Eduardo Ospina Acosta, Teoría General del contrato y del 
negocio jurídico, Bogotá, séptima edición, Temis, 2016, p. 323. No. 394, 2. 
72 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 6146, 2 de agosto de 2001. M.P. Carlos 
Ignacio Jaramillo Jaramillo p. 7 y 8 
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realizar el interés contractual de la otra parte73 
... cuando hablamos de 

integrar el contenido contractual, estamos haciendo referencia al 
proceso de "enriquec(;Jr" el haz de derechos y deberes surgidos de la 
simple manifestación de los particulares, con aquéllos que la ley, la 
costumbre, la equidad natural o la buena fe han de incorporar al 
contrato, y estos deberes, a pesar de "activarse~' por dichas fuentes 
remotas, no dejan de ser derechos y deberes contractt,1ales que 
surgen como consecuencia del citado "enriquecimiento contractua/74 

. . . los deberes secundarios de conducta st;J pueden clasificar en 
atención a su finalidad en dos grandes categorías: deberes 
secundarios de finalidad negativa, como los· deberes de protección, 
cuyo objetivo es impedir que se produzcan lesiones o menoscabos en 
los intereses personales o patrimoniales de los contratantes". 75 

En el marco de la perspectiva expuesta anteriormente corresponde 
entonces al Tribunal analizar el acervo probatorio con el fin de evaluar 
la viabilidad de las ::,.pretensiones relativas a los , incumplimi~ntos 
alegados por el convocante, para lo cual se estudiarán las condiciones . . 
de celebración del contrato y del comportamiento de las partes en la 
ejecución del objeto contractual (6.1) con el fin de analizar 
específicamente lo que se refiere a los pedidos de 100.000 galones 
mensuales (6.2) y a la violación del deber de abstención de venta y 
distribución de productos y/o combustibles provenientes de otros 
distribuidores (6.3). 

6.1 Condiciones de celebración del contrato y mecanismos de 
interpretación del comportamiento de las partes en la ejecución 
del objeto contractual 

Antes de proceder al análisis de los incumplimientos alegados es 
necesario verificar las condiciones de celebración del contrato con el 
fin de definir los parámetros interpretativos del mismo, y por ende, los 
instrumentos necesarios para apreciar el comportamiento de las partes 
en la ejecución del objeto contractual. 

Para ello, se debe resaltar que el texto del contrato fue redactado por 
la Organización Terpel y corresponde al contrato tipo que ésta 
desarrolla con sus concesionarios y distribuidores, lo que afirma el 

73 Arturo Solarte, "La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta': 
Revista Universitas, 2004, p.290. 
74 lbidem, p.302. 
75 lbidem, p.302. 
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propio convocante, y justifica según él, la existencia de errores 
mecanográficos y de transcripción que identifican un inmueble y una 
Estación de servicio diferentes a las del convocado, tal como consta 
en el interrogatorio de su Representante Legal. 76 

Pese a lo anterior, cabe observar que tanto el contrato como sus 
anexos fueron firmados y validados mediante presentación personal 
del representante de Qrganización Terpel y el señor Samuel Ordoñez 
Botía, ante el Notario de Magangué el día 25 de julio de 2011. 

Sin embargo, además de los errores de transcripción mencionados, 
múltiples ambigüedades se derivan de la lectura y de las posibles 
interpretaciones que pueden realizarse de las cláusulas contractuales. 
Esto se aprecia particularmente en la redacción de las cláusulas, 
objeto del litigio, que establecen la obligación de exclusividad77 o en 
las condiciones de terminación del contrato 78 

, sobre las que se 
profundizará en los próximos puntos del laudo. 

Para interpretar los efectos del contrato se estudiará entonces la 
interdependencia de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta 
que el consentimiento· no reposa separadamente en una obligación 
sino sobre los efectos del conjunto de obligaciones que se desprenden 
del mismo. Así, tal y como afirma la Corte Suprema "en la búsqueda 
del designio concurrente procurado con el pactum, se confiere singular 
connotación a la conducta, comportamiento o ejecución empírica 
significante del entendimiento de los sujetos al constituir de lege 
utenda una "interpretación auténtica que le imprime vigor al real 
sentido del contrato por la aplicación práctica que las partes han hecho 
del mismo" (art. 1622, C. C. cas.civ. S-139-2002 [6907], agosto 1/2002 
reiterando cas. Octubre 2911936, XLIV, 456) ... " 79 

En esa medida, es necesario resaltar que este contrato, fruto de la 
autonomía privada de las partes y que corresponde por sus 
características al contrato de distribución, pese a no estar regulado por 
la ley, se encuentra plenamente protegido por el ordenamiento 
jurídico. 

76 FI. 1 a 12 del Cuaderno de Pruebas 7. 
77 Cláusulas 5.8 y 6.4 sobre la obligación de exclusividad. 
78 Cláusula de terminación 11.1 y de duración 13.1. 
79 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 2001-06915-01, 7 de febrero de 2008, M.P. 
William Namén, p.5. 
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Cabe entonces precisar, en los términos de Gl,lillermo Ospina 
Fernández, que "/os efectos de los actos privados dependen 
principalmente de las estipulaciones libremente acordadas por las 
partes; por tanto, la aplicación de estos por los jueces presupone 
indispensablemente que tales estipulaciones sean plenamente 
acreditadas por quien tenga interés en hacerlas valer. "80 (Negrilla 
fuera de texto). 

En consecuencia, el Tribunal utilizará los instrumentos interpretativos 
que constan en las disposiciones del Código Civil y del Código de 
Comercio para analizar el acervo probatorio, dándole una particular 
importancia al postulado de la buena fe, en la medida en que al 
complementar el postulado de normatividad de los actos jurídicos 
"exige que las prestaciones impuestas por tales actos deban ser 
ejecutados lealmente, es decir, poniendo cada parte la buena voluntad 
necesaria para que se realice la finalidad perseguida mediante la 
celebración de aquellos. "81 

En ese contexto, a pesar de que las pretensiones litigiosas se 
circunscriben al incumplimiento del convocado a partir de enero de 
2013, el Tribunal tendrá en cuenta los indicios derivados del 
comportamiento contractual desde la firma del contrato para verificar si 
el comportamiento de· las partes en el curso normal de los negocios 
corresponde a lo estipulado en las cláusulas contractuales o no. 

6.2 Evaluación de la ejecución de la obligación de adquisición 
de volumen mínimo mensual de combustible 

El incumplimiento de la obligación de adquisición de volúmenes 
mínimos de combustible debe analizarse en el marco de las cláusulas 
contractuales que se refieren a dicha obligación. 

Es necesario tener en cuenta que el objeto del contrato se refiere al 
"suministro del volumen mínimo de combustibles y de cantidades a 
requerimiento de otros productos" (cláusula 2.1), que el volumen 
mínimo de combustible se define por el literal bb) de la cláusula 1.1 
como "cantidad mensual mínima de combustibles fijada en el anexo 5, 
que se obliga a comprar el concesionario en cada momento y que 
Terpel se obliga a proveer', y finalmente, al Anexo 5 del contrato que 
establece que el volumen mínimo de combustibles es de "100.000 

ªº Guillermo Ospina Fernández, lbidem, p. 308. No. 374, e). 
81 lbidem, p. 322. No. 393, 1 ). 
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galones mensuales de gasolina corriente o/y ACPM". (Negrilla fuera de 
texto). 

De dichas cláusulas contractuales se derivan, entonces las 
', ' 

obligaciones recíprocas de comprar y de proveer combustible en una 
cantidad determinada en 100.000 galones con una periodicidad 
mensual. 

Cabe recordar lo mencionado en el capítulo de la naturaleza del 
contrato, para precisar que si bien la regulación de la actividad de los 
agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo exige la celebración de un contrato de 
suministro82

, el Honorable Consejo de Estado declaró la nulidad de 
dicha exigencia por atentar contra la libertad contractual y la 
autonomía de la voluntad de las partes. Los agentes distribuidores de 
la cadena de combustibles, pueden entonces "regular sus relaciones 
contractuales mediante la diversidad de modalidades contractuales 
que contempla el ordenamiento jurídico". 83 

La modalidad estipulada en el caso que nos ocupa es, de acuerdo con 
las consideraciones desarrolladas anteriormente un contrato de 
distribución, en el cual el objeto prevé, entre otros, el suministro de 
combustible. 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el contrato de 
distribución es un contrato atípico y que por ende no tiene un régimen 
jurídico legal y autónomo, en lo que corresponde a la evaluación de .la 
responsabilidad contractual se tendrán en cuenta las estipulaciones 

82 Art.61 de la Ley 81 de 2003, Art. 9, 15 y 21 del Decreto 4299 de 2005 que exigen la 
existencia de un contrato de suministro. 
83 "Ningún reparo para la Sala ofrece el contenido normativo del acto acusado en cuanto 
el ejecutivo desarrolla la facultad que le confirió el legislador de regular las obligaciones 
que, indistintamente de la relación contractual, deben acatar el distribuidor mayorista y el 
distribuidor minorista. Empero, advierte .que en cuanto únicamente contempla en forma 
exclusiva el contrato de suministro, la normativa subexamine contraría la libertad 
contractual y la autonomía de la voluntad, pues no existe razón jurídicamente atendible 
para prohibir a los agentes distribuidores de la cadena de combustibles, a regular sus 
relaciones contractuales mediante la diversidad de modalidades contractuales que 
contempla el ordenamiento jurídico. 
En tal virtud, la Sala declarará la nulidad de la expresión "de suministro", en el entendido 
de que los agentes pueden acordar otras modalidades de regulación de sus relaciones 
contractuales." Consejo de Estado, 25 de agosto de 2010, MP. María Clara Rojas Lasso, 
Boletín del Consejo de Estado No. 68, pág. 17. 
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contractuales y las normas del código de comercio en caso de vacío 
en las estipulaciones contractuales.84 

De acuerdo con lo establecido en el anexo 5 del contrato se 
entendería que el deudor satisface integralmente la prestación debida 
cuando consume mensualmente los 100.000 galones. Sin embargo, es 
necesario resaltar que si bien el contrato prevé . un mínimo de 
consumo, éste no prevé cómo se interpreta el consumo de excedentes 
adquiridos mensualmente por el señor Ordoñez Botía a través de la 
EDS Disso. 

Por otra parte, el contrato redactado por Organización Terpel posee 
instrumentos unilaterales de apremio en caso de inejecución de las 
obligaciones contractuales, tales como: 

"Cláusula 1 O. 1: Multas. Cuando el Concesionario incumpla total o 
parcialmente alguna cualquiera (sic) de las obligaciones estipuladas 
en este Contrato, acepta que Terpel aplique las consecuencias 
establecidas en esttf sección, de conformidad con los 'términos y 
condiciones que a continuación se describen: 

1 

a. . . . cuando se produzca el incumplimiento de cualquier 
obligación a su cargo establecida en el presente contrato, éste 
acepta pagar a Terpel, por concepto de multas, un valor equivalente 
al uno por ciento (1%) del valor promedio de las últimas tres facturas 
emitidas por Terpel por virtud del presente contrato, en cada ocasión 
de incumplimiento de este contrato, sujeto a las reglas descritas a 
continuación. Ante la ocurrencia del evento generador de multas, 
Terpel podrá aplicar la respectiva multa y en este caso deberá 
comunicar su decisión de hacer efectiva la multa al concesionario, 
mediante notificación por escrito. Hecha la notificación, Terpel 
aplicará sucesivamente la multa, mientras persista el incumplimiento, 
cada ocho (8) días calendario ... · 

Las partes acuerda_n que la causación y pago de las multas 
corresponden al ·simple retardo en el cumplimiento o 
incumplimiento de sus obligaciones y no eximen al Concesionario 
de la debida ejecución de la respectiva obligación ... 

Para efectos de otorgarle los efectos que bajo este Contrato se 
señalan para la causación y cobro de las multas, el Concesionario 
reconoce y acepta que no será necesario procedimiento alguno ni 
requerimiento para constituirlo en mora. 

84 Cabe precisar que el señor Ordoñez Batía afirma que se trata de un contrato de 
suministro y que la parte ~onvocante ·se refiere de forma distint~ al tipo de contrato 
celebrado entre las partes, unas veces como de distribución de combustible de compra 
para la reventa y otras veces como de distribución. 
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Parágrafo 1. Las multas que se establecen en la presente 
sección, tienen carácter de apremios y no son resarcitorias; ... 
(Negrilla fuera de texto). 

En este contexto, con el fin de evaluar la responsabilidad contractual 
del convocado es importante que el Tribunal realice una comparación 
objetiva entre lo que se probó sobre el comportamiento de las partes y 
lo que éstas debieron haber hecho si hubieren respetado los términos 
del contrato, con el fin de verificar si se probó que el incumplimiento 
voluntario del deudor provocó un daño al acreedor como consecuencia 
directa y previsible del hecho del deudor. 

Para analizar la pretensión de incumplimiento es entonces necesario 
recordar que el deudor de una obligación cumple cuando satisface la 
obligación acordada mediante el pago. 

El Código Civil define el pago en el artículo 1626 como "la prestación 
de lo que se debe" y agrega enseguida en el artículo 1627 que "el 
pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la 
obligación; sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan 
las leyes". 

Para determinar cuál .. es el tenor de la obligación de comprar y de 
proveer un mínimo mensual de combustible pactada entre las partes 
resultan entonces particularmente útiles los testimonios85 que explican 
el procedimiento necesario para que la obligación sea cumplida: 

1. El Concesionario solicita el pedido de combustible y a efectos de 
su registro se utiliza el Sistema de Información de Combustibles 
Líquidos (en adelante SICOM) del Ministerio de Minas y Energía. 

2. El destinatario, en este caso Organización Terpel, enlaza el 
pedido con su propio sistema de cartera, quien lo acepta cuando el 
Concesionario no cuenta con saldos pendientes de pago. En el caso 
contrario se requiere· una operación manual a solicitud del señor 
Pasos, jefe de zona de la Organización Terpel para el departamento 
de Sucre y del sur de Bolívar, sin la cual esta solicitud se entiende 
rechazada. 

85 Interrogatorio a Samuel Ordoñez Batía y testimonios de Héctor Pasos Vides y Jaime 
Alfonso Acosta Madiedo, Cuaderno de Pruebas 7. 
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3. En cualquiera de los dos escenarios anteriores, Organización 
Terpel despacha el pedido. 

4. Organización Terpel emite la factura de cobro. 

5. El Concesionario debe pagar la factura de acuerdo con las 
condiciones previstas entre las partes. 

Estos elementos constituyen no solo la esencia de la práctica 
contractual entre las partes, en cuanto reflejan las prestaciones que 
están en cabeza de cada una de ellas, sino que permiten igualmente 
calificar las prestaciones que lo componen como. periódicas, de 
naturaleza sucesiva y de resultado. En esos términos, resulta claro 
para el Tribunal que la falta de uno de estos elementos en la ejecución 
de la prestación interrumpe la ejecución de los siguientes e implica 
que la obligación de compra y provisión de mínimos de combustible 
mensuales no pueda ser ejecutada. Cada parte del contrato resulta 
entonces ser deudora .. y acreedora de las prestaciones enumeradas 

·: ' 

anteriormente por componer la obligación de compra y de provisión de 
mínimos mensuales de combustible. 

Respecto del pago de las facturas el señor Pasos explica que la 
Organización Terpel asigna inicialmente un cupo de crédito que debe 
estar amparado por Lina garantía, que en el caso que nos ocupa se 
constituyó en el año 2012. 86 Se fija igualmente un término de 
vencimiento de la factura, durante el cual el cliente puede pedir 
siempre que no se exceda del cupo de crédito acordado. El señor 
Pasos afirma entonces que "es un manejo muy del momento, nada de 
que haya problemas pe cartera, entonces se le despacha, el cliente 
paga, vuelve y compra, siempre que va cumpliendo, Terpel va 
cumpliendo con sus despachos, el cliente va cumpliendo con sus 
pagos". 87 

Ahora bien, tal y como se afirmó anteriormente, la determinación del 
incumplimiento depende de la comparación objetiva entre lo que las 
partes hicieron y lo que debieron haber hecho si se hubieren 
respetado los términos de las obligaciones del contrato. 

Cabe observar al respecto que Fabricio Mantilla hace una importante 
distinción terminológica al explicar que "[e}n el lenguaje de los juristas, 

,. 
86 FI 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
87 FI 56 a 86 del Cuaderno d~ Pruebas 7. 
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se acostumbra utilizar la expresión "ejecución del contrato" para 
designar aquellas reglas que regulan los comportamientos de los 
contratantes respecto de las normas creadas por la convención, las 
cuales pueden obligar a hacer algo, prohibir hacer algo o permitir 
hacer algo. Sin embargo, el predicado "ejecución" parece 
corresponder mejor a la expresión "norma contractual" que al vocablo 
"contrato", ya que las acciones de los contratantes se predican de las 
prescripciones de la convención, antes que del contrato como 
institución. Así las cosas, las normas contractuales pueden 
cumplirse -se realizó el comportamiento prescrito-, no-ejecutarse 
-no se realizó el comportamiento, porque no podía realizarse- e 
incumplirse -no se realizó el comportamiento, habiendo podido 
realizarse-" (negrilla fuera de texto)88

. 

En ese orden de ideas lo que se ejecuta, o no, y lo que se cumple o 
incumple son las obligaciones del contrato. Estamos entonces ante 
una hipótesis de incumplimiento cuando no se satisface integralmente 
la prestación debida, cuando se hace en parte, o fuera del término, 
siempre que hubiere podido realizarse el comportamiento necesario 
para satisfacer la obligación pactada. 

Ahora bien, si las pretensiones del convocante se enmarcan en el 
incumplimiento del convocado por la inobservancia de la obligación del 
consumo mínimo mensual a partir de enero de 2013 y de la compra de 
combustible a partir de noviembre de 2013, resulta necesario evaluar 
dicho incumplimiento de acuerdo con la forma en la que las partes 
ejecutaron las obligaciones contractuales desde julio de 2011 hasta 
noviembre de 2013 y de diciembre de 2013 hasta la fecha de 
terminación del contrato. 

6.2.1 Desde el 25 ~e julio hasta el 7 de noviembre de 2013 

En el acervo probatorio reposan las facturas presentadas por 
Organización Terpel, el dictamen pericial que las analiza, y los 
registros solicitados de oficio al SICOM. Estos documentos prueban 
objetivamente que el· Concesionario, en su condición de distribuidor 
minorista, compró mensualmente combustible a la Organización 
Terpel, distribuidor mayorista, entre el mes de julio de 2011 y el mes 
de noviembre de 2013. Dicho combustible fue suministrado de 

88 Fabricio Mantilla Espinosa, Introducción al capítulo "El periodo de ejecución del 
contrato", en La terminación del contrato, José Alberto Gaitán Martínez y Fabricio Mantilla 
Espinosa (directores académicos), Universidad del Rosario, 2007, p.126. 
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acuerdo con lo expresado en las órdenes de cargue que reposan en el 
expediente 89

, lo que permite concluir al Tribunal que la obligación de 
compra y de distribución del combustible se ejecutó durante este 
periodo. 

Corresponde entonces ahora al Tribunal examinar si en este periodo 
se adquirieron los volúmenes mínimos mensuales estipulados en el 
anexo 5 del contrato. · 

Para ello es necesario observar que el dictamen pericial presenta, con 
base en las facturas de venta aportadas por Organización Terpel, los 
volúmenes adquiridos mensualmente por la EDS Disso. De dicho 
cuadro resulta lo siguiente: 

1. Durante el periodo de julio a diciembre de 201,1, el convocado 
adquirió el volumen mensual en los 3 primeros meses y no lo hizo en 
los 3 meses siguientes. 

2. Durante el año de 2012, el convocado adquirió el volumen 
mensual durante 7 meses discontinuos y no lo hizo por consiguiente 
durante 5 meses. 

3. Durante el año de 2013, el convocado adquirió el volumen 
mensual un mes y no lo hizo en los 1 O siguientes. 

Lo anterior muestra que en el periodo de ejecución del contrato, se 
adquirieron los volúmenes mínimos 3 meses sobre 6 en el año 2011, 5 
meses sobre 12 en el año 2012 y un mes sobre 11 en el año 2013, 
momento en el que se suspendió completamente la ejecución del 
contrato. 

Puede observarse entonces que en los primeros 18 meses del 
contrato (equivalentes al año 2011 y 2012) no se adquirieron los 
volúmenes mínimos mensuales durante 8 meses. 

Sin embargo, a pesar de que el Tribunal le ordenó la exhibición de 
toda la correspondencia existente entre las partes, no reposa en el 
acervo probatorio ningún tipo de correspondencia que muestre la 
inconformidad de la Organización Terpel sobre el cumplimiento de los 
mínimos exigidos por el contrato en los años 2011, 2012 y 2013, ni el 

89 Cuaderno de pruebas 5. 
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ejercicio de las sanciones c'ontractuales con que contaba para 
apremiar al deudor a cumplir la obligación estipulada. 90 

Es entonces menester analizar la conducta de las partes en la 
ejecución del contrat~ a fin de determinar que alcance se le dio a la 
ejecución de las obligaciones contractuales. La Corte Suprema 
determina al respecto que "e/ rol interpretativo del juzgador no es de 
mero reproductor del contenido negocia/, la exégesis ·de su sentido, ni 
se encamina exclusivamente a explicitar el querer de las partes como 
si fuera un autómata. Más concretamente, la actividad hermenéutica 
del juzgador no es estática, el ordenamiento jurídico Je impone ex 
autoritate el deber de decidir las controversias buscando el resultado 

' . 

concreto perseguido por las partes con la celebración del negocio 
jurídico en coherencia con su «contenido sustancial', utilidad práctica, 
esencial, "real" y .funcional (Massimo BIANCA, Diritto Civile, Tomo 3, 11 
contrato, Dott, A. Giuffré Editare, S.p.A. Mí/a, 1987, Ristampa, 1992, 
pp. 379)". 91 

De hecho, según lo indicado por el señor Ordoñez Batía lo acordado 
con la persona que antecedió Héctor Pasos era que se evaluaba el 
cumplimiento global,92 lo cual concuerda en la actitud misma del señor 
Pasos quien tiene relaciones con el señor Ordoñez Batía desde el 
principio de 201293 sin manifestar sin embargo su inconformidad con el 
cumplimiento de los volúmenes mínimos durante el periodo de 
ejecución de las obligaciones contractuales a pesar de contar con los 
instrumentos contractuales necesarios para ejercer apremio sobre el 
convocado. 

Cabe entonces reiterar en este punto que el contrato redactado por 
Organización Terpel si bien se prevé un mínimo de consumo, no 
determina cómo se interpreta el consumo de excedentes adquiridos 
mensualmente por el señor Ordoñez Batía a través de la EDS Disso. 

Es entonces esta circunstancia la que podría explicar que frente al 
periodo de ejecución contractual de 29 meses, el incumplimiento en el 

90 Auto No.15 del 23 de marzo de 2017. Pruebas decretadas de oficio, No. 1.2. p. 1 O, fl 
305 del Cuaderno Principal 1. 
91 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 7 de febrero de 2008, M.P. William 
Namén, expediente 2001-06915-01, p.5 
92 Correo del 4 de julio de 2012 anexado a la respuesta escrita de la pregunta No.4 
formulada durante el interrogatorio de parte realizado el 30 de junio de 2017. Dichos 
documentos fueron puestos a la disposición del convocante mediante Auto No. 22 del 1 O 
de julio de 2017. FI. 451 del Cuaderno Principal 1. 
93 Interrogatorio de parte Samuel Ordoñez Batía, fls. 13 a 25 del Cuaderno de Pruebas 7. 
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consumo de los mm1mos no fuera sancionado sino hasta el 13 de 
agosto de 2015.94 Es decir 20 meses después de la última compra. 

Se registra entonces una inactividad de Organización Terpel respecto 
a la adquisición discontinua, pero cierta, de las cantidades previstas en 
contrato por parte del convocado, desde el mes de octubre de 2011 
hasta el mes de noviembre de 2013. De esta actitud permisiva de 
Organización Terpel frente a la observancia de la obligación de un 
consumo mínimo mensual puede inferirse que el convocante no exigía 
un consumo mínimo de parte del convocado y que dichas cifras, antes 
de exigirse de manera mensual, se apreciaban sobre todo frente al 
volumen global. 

Teniendo entonces en. cuenta que se debe evaluar un consumo global 
durante el periodo que .se ejecutó el contrato estima el Tribunal que el 
convocado debe compensar la diferencia no comprada durante el 
periodo de ejecución del contrato, pero enmarcado dentro de las 
pretensiones de la demanda, es decir, desde el año 2013.95 

6.2.2 Desde el 7 de noviembre de 2013 hasta la fecha de 
terminación del contrato 

De acuerdo con el anexo 1 del dictamen pericial, la última factura 
expedida por Organización Terpel fue la del 7 de noviembre 2013, por 
un valor de $75.982.838 de pesos, correspondiente a 10.119 galones 
de gasolina corriente 8o/o oxigenada. Esta última cifra y fecha coincide 
con el último registro del cuadro Excel "órdenes de pedido" remitido 
por el SICOM a este Tribunal. 

En esa medida, el último suministro de combustible entre Organización 
Terpel y la Estación de Servicio Disso se ejecutó el 7 de noviembre de 
2013. 96 De las operaciones realizadas hasta esta fecha, Samuel 
Ordoñez reconoce tener una cartera pendiente con la Organización 
Terpel de $33.471.487. 97 

94 FI 72 Cuaderno de Pruebas 4. 
95 Pretensión segunda.- "Que se declare que el Convocado incumplió con sus 
obligaciones contractuales, establecidas particularmente en los siguientes ítems del 
Contrato. (i) y (ii) de la cláusula 5.8 al no haber adquirido el Volumen Mínimo de 
Combustibles desde el año 2013 ... " 
96 Línea 667, columna R. 
97 Factura 1900226625 del 31 de agosto de 2014 objeto del acuerdo de pago realizado 
entre las partes el 29 de octubre de 2014. Fls. 61 a 66 del Cuaderno de Pruebas 4. 
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Respecto de las consecuencias de tener cartera pendiente el señor 
Ríos Gómez, representante legal de Organización Terpel, afirma que 
"en términos generales de cómo funciona el tema contractual, Terpel 
en efecto, producto de no pagos, puede suspender el 
suministro. ,.ea (Negrilla fuera de texto). 

A su turno, el señor Pasos complementa esta información al explicar el 
funcionamiento del sistema en los siguientes términos: "el señor 
Ordóñez o cualquier cliente tienen unos días de cartera y un cupo 
máximo establecido, si el aliado se excede en días de cartera se hace 
un bloqueo automáticamente en el sistema y no le permite 
facturación hasta tanto los saldos no se hagan ceros. En el caso 
del señor Ordóñez a pesar de que se hicieron ceros hubo gestión 
adicional que ésa ya no se hace por el sistema sino que se hace un 
manejo manual, se puede liberar manualmente como cartera 
vencida, previa autorización del jefe de cartera nacional que no 
está en la ... pero está en Bogotá." 99 Y precisa posteriormente que 
eso pasó respecto del señor Samuel Ordóñez "desde febrero de 2013 
hasta más o menos la última compra que fue en noviembre, pasó 
constantemente, todos los meses pasaba. "10° Frente a la pregunta del 
apoderado de la convocante, "y concretamente, ¿para el mes de 
diciembre de 2013 se le hubiera podido despachar combustible a ese 
señor?" El señor Pasos contestó: "Por supuesto, esa era la intención, 
porque la idea era lo mismo, que abonara y se liberara con saldos 
vencidos, pero no sé, como le digo, el señor Ordóñez no estuvo en su 
oficina no me atendió, como no me atendió, la persona que estaba a 
cargo no estaba empoderado para solicitar y me imagino que tampoco 
para pedir. "101 (Negrill~ fuera de texto). 

Sin embargo, el 21 de noviembre de 2013 Samuel Ordoñez Batía 
registró en el SICOM una orden de pedido simple de 3.600 galones de 
gasolina corriente oxigenada y de 6. 520 biodiesel al 10%, de la cual no 
se constata distribución de parte Organización Terpel en los archivos 
del SICOM. 102 El convocado se refiere a este pedido en el 
interrogatorio de parte solicitado por el convocante y el pago de dicho 
pedido ($ 76.000.000) se acredita mediante giro realizado a favor de 

98 Interrogatorio de parte, fl. 1 a 12 Cuaderno de Pruebas 7. 
99 Testimonio de Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
100 Testimonio de Héctor Pasos, FI 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
101 Testimonio de Héctor Pasos, FI 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
1º2 Documento adjunto al oficio remitido al Tribunal por el SICOM, titulado Órdenes de 
Pedido. 
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Organización Terpel el mismo día en que se hace la orden de 
pedido.103 

El apoderado del convocante preguntó al respecto al señor Pasos: 
¿ usted sabe o le consta si para el mes de noviembre o diciembre el 
señor Samuel Ordóñez hizo un pedido de combustible por algo más de 
$76 millones, sabe o le consta? Y el señor Pasos responde "Que yo 
sepa no, porque a mí no me reportan los pedidos, a mí solamente me 
salen informes de ventas, yo no tengo información de pedidos 
hechos. "104 Posteriormente, el apoderado del convocado pregunta al 
señor Pasos: ¿El señor Samuel manifestó en audiencia que él realizó 
una compra de $78 millones con el respectivo convenio en el cual 
montó un pedido en el SICOM y si no recuerdo exactamente por 
1O.100 galones, pero él manifiesta que él se lo informó a Héctor Pasos 
la compra como tal y no le fue despachado, entonces puede explicar 
eso? y el señor Pasos responde "Si a mí se me informó debe haber un 
correo, donde me manda a mí un baucher (sic) de soporte de pago o 
se lo manda al analista de cartera, si ese correo existe ahí está, pero 
yo no recibí ese baucher (sic), pudiera haberlo recibido el analista de 
cartera, pero yo no tengo cómo demostrar eso, aquí ahora mismo. "1º5 

Samuel Ordoñez precisa, sin embargo, sobre la orden de pedido del 
21 de noviembre de 2013 que "ellos se tomaron el dinero para el 
pedido, lo tomaron para una factura anterior, no obstante, que yo le 
tenía una garantía a la compañía, estaban las facturas firmadas, tenía 
el terreno hipotecado y tenía los medios. Y es que, en ese momento, 
cuando toman la decisión de suspenderme el suministro, ya nosotros 
habíamos pagado el 80% de la <?bligación con Terpe!".106 

En ese contexto, cqrresponde entonces al Tribunal analizar las 
cláusulas contractuales No. 5.3 y 5.4 que se refieren a la forma de 
Pago y a la mora en el pago. 

"5.3. Forma de pago. El precio de los Productos deberá ser 
cancelado por el Concesionario dentro de un plazo de CINCO (5) 
días calendario contados a partir del momento de la entrega de los 
productos de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato. 

103 Estos documentos fueron anexados al correo del 4 de julio de 2012 mediante el que se 
responde por escrito a la pregunta No. 4 formulada durante el interrogatorio de parte 
realizado el 30 de junio de 2017, y puestos a la disposición del convocante mediante auto 
22 del 10 de julio de 2017, fls. 444 a 452 del Cuaderno Principal 1. 
104 Testimonio de Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
105 Testimonio de Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
106 Testimonio de Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
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No obstante, las partes acuerdan que Terpel podrá a su discreción 
modificar unilateralmente la forma de pago establecida en la 
presente sección, para lo cual deberá notificar por escrito al 
Concesionario con una antelación no menor a tres (3) días hábiles, 
por las siguientes causas: 

... (v) por no compra de Productos independientemente de su causa, 
por más de seis (6) meses continuos . 

... (xii) a discreción de Terpel. 

Las estipulaciones conferidas en el presente documento no implican 
en manera alguna que Terpel quede obligado a otorgar crédito a 
favor de El Concesionario. 

5.4. Mora en el pago de los productos. En caso de mora en el 
pago del precio de los Productos, el Concesionario pagará a Terpel 
intereses moratorias sobre los saldos insolutos a la tasa más alta 
permitida por la Ley. La mora se constituirá al vencimiento del plazo 
del respectivo pago, sin necesidad de reconvención, a la cual 
renuncia expresamente el Concesionario con la suscripción del 
presente Contrato. 

La mora en el pago de los Productos será causal justificada para la 
terminación anticipada del Contrato por Terpel." 

Se observa según las anteriores cláusulas que si bien el plazo de pago 
es de cinco días, este puede ser modificado de manera discrecional y 
unilateral por Organización Terpel en caso de que el concesionario no 
compre productos por más de 6 meses ( entre otro~}, siempre que 
notifique con una ante.lación de tres días. Se establece también que en 
caso de mora el deudor debe pagar intereses moratorias a la máxima 
tasa legal y que el Concesionario renuncia con la suscripción del 
contrato a la reconvención. La mora en el pago es igualmente una 
causal de terminación anticipada del contrato. 

Estas hipótesis se enmarcan en la situación que se presenta entre el 
mes de noviembre de 2013 y la fecha de terminación del contrato 
entre las partes. Sin · embargo, a pesar de la existencia de dichas 
cláusulas, no reposa en el acervo probatorio ningún elemento que 
permita probar que el plazo de pago haya sido modificado o que se 
haya puesto de presente la inconformidad de Organización de Terpel 
por el incumplimiento de las obligaciones a cargo del convocado, sino 
hasta el 13 de agosto de 2015.1º7 

Contrariamente, se observa que durante el año 2013, se autorizó el 
suministro de combustibles de parte de Organización Terpel, a pesar 

107 FI 72. Cuaderno de Pruebas No.4. 
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de la existencia de una cartera pendiente. Héctor Pasos afirma al 
respecto que "en el caso del señor Ordóñez a pesar de que se hicieron 
ceros hubo gestión adicional que ésa ya no se hace por el sistema 
sino que se hace un manejo manual, se puede liberar manualmente 
como cartera vencida, previa autorización del jefe de cartera nacional 
que no está en la ... pero está en Bogotá 108 

.•. eso pasó desde febrero 
de 2013 hasta más o menos la última compra que fue en 
noviembre, pasó constantemente, todos los meses pasaba." y 
más adelante agrega ''para Terpe/ cuando un aliado deja de comprar o 
deja de pagar por temas no controlables por el aliado siempre hay 
excepciones, por ejemplo unos temas de desbordamiento de ríos o 
factores climáticos no son controlable por nosotros, un tema de cierres 
de vías o cuando hacen protestas y bloquean 2 días una vía y un 

aliado se nos cuelga con la factura. porque obviamente no ha vendido 
el combustible, siempre hay excepciones, porque el señor Samuel 
decía que estaba un poco apretado por el tema del río, pero 
adicionalmente más que una política de la compañía de ser flexible en 
esas situaciones, había un interés de mi parte como comercial de 
tener ese volumen dentro de mi código de ventas para poder cumplir 
mi presupuesto con el cual me miden. 11109 (Negrilla fuera de texto). 

Así las cosas, a pesar de que el contrato no hubiere previsto ninguna 
estipulación respecto a la inactivación de códigos del contratista en 
caso de mora en el pago, la práctica entre las partes mostraba que a 
pesar de existir cartera pendiente podían activarse los códigos de 
pedido de manera manual, y así se hizo en múltiples: ocasiones en la 
relación contractual. 

Cabe entonces recordar que la Corte Suprema establece que "En la 
búsqueda del designio concurrente procurado con el pactum, se 
confiere singular connotación a la conducta, comportamiento o 
ejecución empírica significante del entendimiento de los sujetos 
al constituir de lege utenda una "interpretación auténtica que le 
imprime vigor al real sentido del contrato por la aplicación práctica 
que las partes han hecho del mismo" (art. 1622, e.e. cas.civ. S-
139-2002 [6907], agosto 1/2002 reiterando cas. Octubre 2911936, 
XLIV, 456). 11110 (Negrilla fuera de texto). 

10ª Testimonio de Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
109 Testimonio de Héctor Pasos, pág. 110, fl. 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
11º Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 2001-06915-01, 7 de febrero de 2008, M.P. 
William Namén, p.5. 
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No puede olvidarse que la cláusula 13.12 del contrato indica que toda 
modificación debe hacerse de común acuerdo por escrito, y faculta 
incluso a Organización Terpel a modificar unilateralmente el 
contrato. 111 Sin embargo, teniendo en cuenta que la activación o 
inactivación de códigos necesarios para hacer los pedidos de 
combustible no consta en el contrato firmado por las partes, se 
entiende que es la práctica en la ejecución del contrato la que 
representa la voluntad de las partes en este aspecto. 

De acuerdo con la información proporcionada por las partes en los 
interrogatorios sobre la aplicación práctica que estos hicieron del 
contrato y de los testimonios practicados, corresponde al Tribunal 
indagar ahora en el marco de las pruebas aportadas al proceso, el 
contrato y las normas jurídicas aplicables si en el caso que nos ocupa 
estamos ante una suspensión de suministro de parte de la 
Organización Terpel o ante una suspensión de órdenes de pedido de 
parte de Samuel Ordoñez Batía. 

6.2.2.1 Evaluación de la suspensión del suministro o de las 
órdenes de pedido 

Para analizar la ejecución de las obligaciones contractuales a partir del 
mes de noviembre de 2013, el Tribunal debe partir de la base que el 
contrato objeto de litigio tiene un carácter conmutativo., 

El artículo 1498 del Código Civil establece que "{e]I contrato oneroso 
es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer 
una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar 
o hacer a su vez ... ".112 

111 13.12 Modificación. Toda modificación al presente Contrato deberá hacerse por escrito 
de común acuerdo entre las Partes. Las eventuales fallas de una de las Partes en hacer 
efectivos sus derechos frente. a la otra por incumplimiento de obligac.iones estipuladas en 
el presente Contrato no obligarán a la Parte cumplida a permitir futuras desviaciones del 
Contrato, tales eventuales fallas o a tolerar cualquier incumplimiento y por lo tanto, no 
constituyen, ni se interpretarán como una modificación de los términos del presente 
Contrato. 
112 Guillermo Ospina Fernáridez explica que un contrato es conmutativo cuando "a) sea 
oneroso o útil para todas las partes que en él intervienen; b) que no sea aleatorio, es 
decir, que dicha utilidad pueda ser apreciada desde el momento mismo de la celebración 
del acto, y c) que produzca prestaciones que "se miren como equivalentes" entre sí, o 
sea, que determinen un cierto equilibrio en la economía del contrato" Guillermo Ospina 
Fernández, lbidem, pág. 63. No.63. 
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Emanan entonces obligaciones recíprocas para ambas partes, quienes 
asumen la calidad de acreedora o deudora, según su posición 
respecto al crédito o a la obligación. 

En el caso que nos ocupa el señor Ríos Gómez, representante legal 
de Organización Terpel, afirma que "/a Organización Terpel, 
producto de cartera, puede suspender el suministro", y precisa 
más adelante "insisto nuevamente en todo caso, me reitero en que 
en este caso Terpel no hizo una suspensión producto de una 
cartera, cartera que sí existe, Jo hizo el señor Samue/ Ordóñez al 
dejar de hacer las solicitudes de pedido a Organización Terpel, es 
como a mí la fuerza comercial me indica en efecto la ocurrencia de los 
hechos." (Negrilla fuera de texto). 

Por su parte, el apoderado del convocante pregunta a Samuel 
Ordoñez lo siguiente: ¿diga cómo es cierto, sí o no, que a partir del 
mes de diciembre del 2013 usted no efectuó compra de ningún 
volumen de combustible a Organización Terpel? A lo pual responde el 
Señor Ordoñez "Es cierto, yo en diciembre del año 2013 no vendí 
productos de ninguna clase, ni de Terpel ni de nadie, porque Terpel 
me cerró, dejó de suministrarme combustible en octubre del año 
2013, cuando él tomó la decisión unilateral de negarme el suministro, 
a pesar de que yo tengo la prueba de que montamos el pedido en el 
5/COM e hicimos los respectivos pagos, quedando una parte muy 
mínima, pagamos el 90% de la factura y no me siguieron 
suministrando. En este momento Terpel incumple, a mí me queda 
difícil vender combustible de Terpel, cuando Terpel no me lo entrega, 
es que el objeto social a partir de octubre del año 2013 no lo puedo 
realizar, porque Terpel me cortó los brazos, me cortó ~odo."113 (Negrilla 
fuera de texto). 

Es claro entonces, con base en los documentos que el SICOM aportó 
al proceso, así como con el dictamen pericial realizado sobre las 
facturas emitidas por la Organización Terpel que durante el mes de 
diciembre de 2013 no se registró ejecución de las obligaciones 
contractuales. 

La situación a partir de enero de 2014 es descrita por Héctor Pasos en 
los siguientes términos "yo al señor Samuel le pedí que reactiváramos 
para principios de 2014, él me decía que no, que le debían unas 

113 Interrogatorio a Samuel Ordoñez Batía, fl. 1 a 12 del Cuaderno de Pruebas 7. 
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platas, que la cosa estaba dura, que estaba mala, que el río estaba, 
ellos son clientes de riveras de ríos, entonces que el río había tenido 
algunas crecientes y se habían perdido cultivos, una serie de 
argumentos que bueno yo igual los acepto porque yo conozco la 
zona y en algún momento sé que pudo pasar... Igual yo no 
reportaba negativamente a la compañía la situación porque yo 
siempre traté de que él me reactivara las compras... el señor 
Ordóñez nunca me atendía, nunca estaba cuando yo iba, aparte de 
que no me atendía, tampoco me daba razón de una cartera pendiente 
que estaba vencida", señala incluso que "necesitamos que usted 
cumpla lo pactado en este contrato y nos reactive las compras, 
siempre esa era la intención." 114 (Negrilla fuera de texto). 

Frente a esta situación el apoderado de la convocante pregunta al 
señor Ríos Gómez, ~epresentante legal de Organización Terpel lo 
siguiente: ¿Para principios del 2014 hubiera sido posible que, 
poniéndose al día con la cartera, el señor Samuel Ordóñez iniciara 
nuevamente con la compra de combustible? Absolutamente, siempre y 
cuando dejara de comprarle a un tercero y nos empezara a cumplir los 
100, pero con el solo hecho de ponerse al día hubiéramos 
reactivado o hubiéramos nuevamente reactivado la ejecución de 
este contrato". (Negrilla fuera de texto). 

En ese orden de ideas, resulta claro para el Tribunal, de acuerdo con 
los apartes de las declaraciones citadas, que tanto Samuel Ordoñez 
como los funcionarios de la Organización Terpel manifiestan su clara 
intención de continuar con el contrato. 

Sin embargo, considera el Tribunal que la intención de dichos 
· funcionarios no parece coherente con el sistema de operación de 
Organización Terpel, en la medida en que: 

1. Si los códigos de pedido interno de Organización Terpel no están 
activos, Samuel Ordoñez no está en capacidad de pedir el suministro 
de combustible. Esta situación se comprueba claramente con los 
testimonios anteriormente citados y una de las consecuencias de ello 
se manifiesta en el rechazo de la orden de pedido efectuada y pagada 
por el convocado el 21 de noviembre de 2013. 115 

114 Testimonio de Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
115 Estos documentos fueron anexados al correo del 4 de julio de 2012 mediante el que se 
responde por escrito a la pregunta No.4 formulada durante el interrogatorio de parte 
realizado el 30 de junio de 2017, y puestos a la disposición del convocante mediante auto 
22 del 1 O de julio de 2017, 444 a 452 del Cuaderno Principal 1. 
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2. El sistema de operación de Organización Terpel no reporta los 
pedidos realizados al jefe de zona, solo se le reportan los informes de 
ventas, a pesar de que reposa en este funcionario la labor de solicitar 
la activación manual del código.116 

En este orden de ide.as, Samuel Ordoñez presentó una solicitud de 
suministro el 21 de noviembre de 2013, de la cual, el sistema no 
informó la existencia al señor Héctor Pasos Vides, jefe de zona de la 
Organización Terpel para el departamento de Sucre y Sur de Bolívar, 
lo cual, imposibilitó al señor Pasos para ordenar la activación manual 
del código y poder efectuar el suministro solicitado y pagado por 
Samuel Ordoñez Botía. 

Sin embargo, si el señor Pasos afirma que pudo haber recibido la 
información del pago personalmente o que este hubiera sido dirigido al 
analista de cartera,117 no se adjunta a la exhibición de documentos ni 
los correos, ni la afirmación de su inexistencia a pesar del plazo 
adicional y ampliado q~e el Tribunal otorgó a la parte convocante.118 

Así las cosas, el Tribu,nal considera que el contrato quedó suspendido 
entre el 7 de noviembre de 2013, fecha del último suministro, y 29 de 
octubre de 2014, fecha en la cual se celebró un acuerdo de pago entre 
las partes. 

El Tribunal indagó sobre la intención que tenía la Organización Terpel 
respecto del contrato objeto del litigio, al preguntar al señor Pasos si el 
acuerdo de pago del año 2014 se hizo con una finalidad particular de 
terminar el contrato y ser remunerados por la deuda que estaba 
pendiente o si tenía cómo finalidad reactivar la relación comercial. El 
señor Pasos contestó afirmando que "El interés era reactivar la 
relación comercial con el aliado, de hecho posteriormente se hizo otro 
intento con Davivienda porque teníamos todo el interés de 
reactivarlo. "119 

116 Testimonio de Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
117 El señor Pasos afirma "Si a mí se me informó, debe haber un correo donde me manda 
a mí un baucher (sic) de soporte de pago o se lo manda al analista de cartera, si ese 
correo existe ahí está, pero yo no recibí ese baucher (sic), pudiera haberlo recibido el 
analista de cartera, pero yo no tengo cómo demostrar eso, aquí ahora mismo." fl 56 a 86 
del Cuaderno de Pruebas 7 .. 
118 Auto No.25 del 14 de agosto de 2017 "Por lo expuesto se RESUELVE: ... SEGUNDO. 
Prorrogar por tres (3) días el término otorgado a la parte convocante en el numeral cuarto 
del Auto No.23 de fecha 24 de julio de 2017." 
119 Testimonio de Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
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Por medio del acuerdo de pago del 29 de octubre de 2014 Samuel 
Ordoñez Batía reconoce entonces deber a la Organización Terpel una 
factura correspondiente a la suma de treinta y tres millones 
cuatrocientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 
33.47 4.487. 120 

En dicho acuerdo se establece en la cláusula 3 que la suma adeudada 
se pagará en un plazo de diez y ocho cuotas mensuales, iniciando los 
pagos a partir del 15 de noviembre de 2014 121 y se dispone enseguida 
en la cláusula 6 entre las condiciones de vigencia que "esta acta de 
convenio de pago tiene vigencia mientras que se cumplan /as 
siguientes condiciones... la adquisición del volumen mínimo 
mensual de combustible, lubricante y otros productos establecidos 
en los contratos suscritos con Organización Terpel S.A~ o con 
cualquiera de /as sociedades." La cláusula 4 prevé sin embargo que 
"el simple plazo mayor o retardo en el pago de Una (01) o más de /as 
sumas convenidas dará lugar para hacer efectivas /as garantías y a 
iniciar proceso ejecutivo sin mediar requerimiento alguno, así como la 
suspensión de los despachos y cancelación de condiciones 
actuales de cupo y plazo." (Negrilla fuera de texto). 

En ese orden de ideas, si en la cláusula 6 la Organización Terpel 
prevé como condición de vigencia del acuerdo de pago la obligación 
de adquisición del volumen mínimo mensual en el contrato suscrito 
con esta Organización, se entiende que se compromete por esta vía a 
poner de su parte los mecanismos necesarios para que el contratante 
pueda pedir el suministro, es decir, a reactivar los códigos para poder 
hacer los pedidos. 

Sin embargo, no existen elementos en el proceso que permitan al 
Tribunal concluir que Organización Terpel hizo lo necesario para que 
el deudor estuviere en condiciones de pedir el suministro del 
combustible. Esto se ratifica por medio de la carta dirigida al señor 
Jaime Acosta Madiedo el 12 de junio de 2015 en donde Samuel 
Ordoñez solicita por escrito la reactivación del código. 

En ese orden de ideas, estima el Tribunal que el contrato continuó 
suspendido pese a la realización de un acuerdo de pago y a la 
intención de las partes en la reactivación de la relación comercial. 

12° FI. 61 del Cuaderno de Pruebas 4. 
121 FI. 61 del Cuaderno de Pruebas 4. 
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El 13 de agosto de 2015122 la Organización Terpel informa mediante 
comunicación dirigida al convocado, que en virtud de la aplicación de 
las sanciones contractuales por el incumplimiento del contrato desde 
noviembre de 2013 hasta julio de 2015 el convocado adeuda un valor 
de $758.495. 732 millones. No se menciona, sin embargo, la cartera 
pendiente, ni el acuerdo de pago existente entre las partes. 

Se informa igualmente al convocado que "para la ,reactivación del 
código SICOM solicitamos que sea pagada la suma de dinero 
adeudada a la Organización Terpel por el incumplimiento del contrato. 
Desde luego la Organización Terpel está dispuesta a recibir 
alternativas de arreglo de su parte, por ejemplo el pago de parte de la 
deuda y la extensión del contrato por 5 años más". 

El 27 de febrero Samuel Ordoñez envía una comunicación por la que 
deja constancia que lleva siete meses proponiendo soluciones al 
conflicto. Hace referencia a una carta de enero de 2016 proveniente 
de Héctor Pasos, que no fue allegada por la Organización Terpel en la 
exhibición de documentos, en la que se propone un contrato de 6 años 
con obligación de consumo de 100.000 galones, pero descontando los 
incentivos o bonificaciones que tenía el señor Ordoñez Botía. 

Esta propuesta realizada por Organización Terpel resulta altamente 
desproporcionada frente a la capacidad del señor Ordoñez toda vez 
que este manifiesta constantemente sus dificultades económicas y 
adicionalmente ya tiene una deuda pendiente con la Organización 
Terpel. 

Considera el Tribunal que la propuesta que propone eliminar los 
incentivos o bonificaciones en el precio del combustible, aunado a la 
duración del contrato .y a los volúmenes mínimos que se proponen 
ignoran la realidad en la ejecución del contrato objeto del litigio, y 
reflejan una desproporcionalidad que colocaba al señor Ordoñez en la 
imposibilidad de aceptar un acuerdo en dichos términos. 

En ese contexto, procede entonces el Tribunal a evaluar las 
condiciones de responsabilidad contractual. 

122 FI. 72 del Cuaderno de Pruebas No.4. 
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s.2.2.2 Evaluación de la responsabilidad contractual 

El deudor debe cumplir con su obligación en el momento en que ésta 
se hace exigible. Cuando esta obligación está sujeta a un plazo, como 
en el caso que nos ocupa, el artículo 1608 del Código Civil prevé que 
el deudor está en mora cuando no ha cumplido la obligación dentro del 
término estipulado. Si no cumple en el término, incurre en retardo en la 
ejecución. 

La Corte Suprema de Justicia explica que "si el acuerdo expreso de 
las partes o la naturaleza del contrato le imponen a uno de los 
contratantes la ejecución de su prestación antes que la del otro, 
en esa forma deben realizarse o cumplirse las obligaciones, porque si 
el contratante que debe tomar la iniciativa en la ejecución de las 
prestaciones no se comporta así, se coloca entonces en el plano del 
incumplimiento. "123 (Negrilla fuera de texto). 

En la medida en que el contrato por los errores en la redacción y 
transcripción de datos esenciales, no daba cuenta de la realidad 
contractual entre las partes, el Tribunal solicitó de oficio a la 
convocante la "exhibición de toda la correspondencia física y/o 
electrónica que haya sido cruzada con la parte Convocada Samuel 
Ordoñez Batía previamente a la celebración del contrato objeto de 
este proceso y durant.e la ejecución del mismo". (Negrilla fuera de 
texto).124 

En cumplimiento de esta solicitud el convocante exhibió y entregó 
copia de documentos en los que consta que la relación contractual de 
distribución de combustibles existe entre las partes desde el año 
2006. 125 Además de la copia del contrato y de las facturas expedidas 
por Organización Terpel desde julio del 2011 hasta noviembre de 
2013, se anexan igualmente correos electrónicos enviados en enero 
de 2013 para desbloquear manualmente pedidos a favor de la EDS 
Disso126

. 

123 Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, sentencia del 11 de octubre de 1977, M.P. 
Germán Giralda. Citada por José Armando Bonivento Jiménez, Obligaciones, Bogotá, 
primera edición, Legis, 2017, p.277. 
124 Auto No.15 del 23 de marzo de 2017. Pruebas decretadas de oficio, No. 1.2. p. 10, 
fl.296 a 307. 
125 Oferta mercantil de servicios de Terpel a Samuel Ordoñez (30/05/2006), acta de 
entrega de equipos en comodato, acuerdo de pago o transacción (documento incompleto 
del 29/05/2007), oferta de anexo de incentivos (29/05/2009) y pagaré en blanco con carta 
de instrucciones a favor de Organización Terpel (16/12/2009). 
126 Fls.120 a 139 del Cuaderno de pruebas 4. 
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Sin embargo, ante la ausencia de pruebas escritas rel~cionadas en los 
testimonios e interrogatorios que se refieren a las condiciones en que 
se desarrolló la ejecución del contrato, el Tribunal insistió y dio una 
segunda oportunidad a Organización Terpel para completar dichos 
documentos y amplió el término para que el convocante pudiera 
completar dicha correspondencia.127 El 22 de agosto de 2017 presentó 
entonces dos correos electrónicos, que contienen a su vez otras 
cadenas de correos, pero no cumplió con lo ordenado en la pág. 6 del 
acta No. 20 (auto No.23) 128 en la medida en que no informó las 
razones por las cuales no fueron exhibidos todos los documentos en la 
audiencia del 30 de junio de 2017. 

El Tribunal debe entonces decidir basado en los elementos aportados 
al proceso a pesar de que en los testimonios de los funcionarios de 
Organización Terpel se mencionen otros documentos que no fueron 
aportados al proceso. 

1 

Así las cosas, teniendo en cuenta que de la obligación de compra y 
provisión de combustible emanan prestaciones recíprocas y sucesivas 
que se ejecutan de acuerdo con el procedimiento establecido por el 
sistema operativo de la Organización Terpel,129 es necesario evaluar la 
situación de esta Organización y del señor Ordoñez Batía a fin de 
determinar, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, si del 
hecho culposo del convocado se compromete su responsabilidad. 

Es necesario resaltar al respecto en los términos de Hernando Tapias 
Rocha que si "el Código Civil colombiano exige que quien reclama la 
reparación de un daño demuestre su existencia, es decir, que 

1 

compruebe cuál derecho le ha sido lesionado, y que este daño sea el 

127 Auto No.25 del 14 de agosto de 2017 "Por lo expuesto se RESUELVE: ... SEGUNDO. 
Prorrogar por tres (3) días el término otorgado a la parte convocante en el numeral cuarto 
del Auto No.23 de fecha 24 de julio de 2017." 
128 

" ... a efectos de verificar si dichos documentos reposan en poder de la Convocante y, 
por ende, debieron ser obje_to de exhibición, se ordenará a dicha parte que dentro del 
término de tres (3) días informe si los mismos se encuentran en su poder, es decir, si 
fueron recibidos por funcionarios de Organización Terpel S.A. y, en caso afirmativo, 
deberán ser exhibidos y aportados al expediente. Así mismo deberá informar las razones 
por las cuales no fueron exhibidos en la audiencia del 30 de junio de 2017, pues la orden 
de exhibición del Tribunal consistió en exhibir "toda la correspondencia física y/o 
electrónica que haya sido cruzada con la parte Convocada SAMUEL ORDOÑEZ BOTÍA, 
previamente a la celebración del contrato objeto de este proceso y: durante la ejecución 
del mismo." 
129 Ver al respecto el punto 6.2.1 del laudo, pág.49. 
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resultado directo de la culpa del autor del daño"130
, Christian Larroumet 

precisa que "cuando la obligación es de resultado, como se sabe, la 
prueba de la ausencia de culpa no se admite, puesto que la culpa no 
es una condición de la responsabilidad. En este caso, la única 
posibilidad para el deudor de liberarse de la obligacion de reparar el 
daño es probar una causa extraña que no Je sea imputable. Se trata 
de una prueba tanto más importante para el deudor cuanto que la 
inejecución de una obligación de resultado se presume es imputable a 
la actividad del deudor. "131 

Es necesario entonces analizar la situación del convocado de acuerdo 
con lo establecido anteriormente en el numeral 6.2., a saber: i) La EDS 
registra el pedido ante el SICOM). ii) El sistema enlaza el pedido con 
la cartera de Terpel quien lo acepta cuando el saldo está en cero. De 
lo contrario se requiere una operación manual a solicitud del jefe de 
zona, sin la cual el pedido se entiende rechazado. iii) Terpel despacha 
el pedido, iv) Terpel emite la factura de cobro, v) La EDS debe pagar 
la factura de acuerdo con las condiciones previstas entre las partes. 

En ese orden de ideas, con base en el acervo probatorio, se analizará 
el hecho del deudor, el daño producido al acreedor y el nexo de 
causalidad entre el hecho del deudor y el daño alegado. 

2.2.1.1.1 El hecho del deudor 

1. Entre el 25 de julio del 2011 y el 7 de noviembre de 2013 se 
cumplieron las o~ligaciones de compra y de provisión de 
combustible, pero º el señor Ordoñez no solicitó los volúmenes 
mínimos previstos en el contrato.132 

2. El acuerdo de pago realizado el 29 de octubre de 2014 prueba que 
existía una cartera pendiente de parte del señor Ordoñez Botía. Si 
este documento da cuenta de una deuda facturada por un valor de 
$33.471.487 millones el 31 de agosto de 2014, su origen parece 
corresponder de acuerdo con los testimonios y al interrogatorio de 
parte del representante legal Organización Terpel a una cartera 

130 Hernando Tapias Rocha, La acción de responsabilidad contractual, en Los contratos 
en el derecho privado, Fabricio Mantilla Espinosa y Francisco Ternera Barrios (Dir. 
Académicos), Legis y Universidad del Rosario. P.234 · 
131 Christian Larroumet, La causa extraña, en Los contratos en el derecho privado, 
Fabricio Mantilla Espinosa y Francisco Ternera Barrios (Dir. Académicos) Legis y 
Universidad del Rosario. Pág.294 y 295. 
132 Punto desarrollado en el numeral 6.2.1.1. del Laudo. 
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pendiente del año 2013 estimada por un valor de 26 millones de 
pesos 133

. Dicho pago está pendiente aún, pero no hace parte de las 
pretensiones de la demanda arbitral. 

3. La existencia de esta cartera causó, en los términos explicados en 
el capítulo anterior, la inactivación de los códigos del sistema 
operativo de Organización Terpel que permiten la aprobación del 
suministro y que implica la necesaria intervención del jefe de zona 
para solicitar una activación manual de los códigos del cliente que 
debe ser aprobada previamente en la ciudad de Bogotá. Tal como 
fue explicado en los numerales precedentes, los funcionarios de 
Organización Terpel admitieron en múltiples ocasiones que a pesar 
de existir cartera pendiente, mediando el pago del pedido realizado, 
se podían activar los códigos manualmente a fin de poder 
despachar los pedidos. 

4. Sin embargo, el 21 de noviembre de 2013 el convocado registró 
ante el SICOM una :orden de pedido de combustibl~, que a pesar de 
haber sido pagada el mismo día, no fue despachada por la 
Organización Terpel. El señor Pasos afirma que "si a mí se me 
informó, debe haber un correo donde me manda a mí un baucher 
(sic) de soporte de pago o se lo manda al analista de cartera, si ese 
correo existe ahí está, pero yo no recibí ese baucher (sic), pudiera 
haberlo recibido el analista de cartera, pero yo no tengo cómo 
demostrar eso, aquí ahora mismo". Sin embargo, la Organización 
Terpel no se pronuncia sobre dichos correos en la oportunidad que 
le dio el Tribunal para hacerlo.134 

5. El acuerdo de pago que pretendía reactivar la relación comercial 
entre las partes prevé, en la cláusula 6, la obligacion de adquisición 
del volumen mínimo mensual pero no se constató, tal como se 
explica en el numeral anterior, que la Organización Terpel hubiere 
reactivado los códigos necesarios para que el convocado pudiere 
hacer los pedidos, 135 y al parecer el acuerdo de pago no se terminó 
de pagar.136 

133 Testimonio Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
134 Testimonio Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
135 Ver al respecto el análisis del Tribunal desarrollado en el numeral 6.2.1.2.1 
136 Testimonio Jaime Acosta Madiedo, "Hasta un acuerdo de pago se hizo, por ahí estaba 
vigente que yo creo que tampoco lo terminaron de pagar'' pág. 26 "Lo que no recuerdo yo 
es si ellos cumplieron con su parte del pago." Testimonio de Héctor Pasos "El señor 
Ordóñez me dice correcto, v~mos a hacer un acuerdo, digamos el objetivo mío era que él 
me pagara, no me pagara todo, pusiera la cartera nuevamente en cero y pidiera algo más 
porque el volumen lo necesitaba la verdad, se hizo el acuerdo de pago, pero el señor 
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6. En carta del 13 de agosto de 2015 se informa por parte de 
Organización Terpel que se aplican las cláusulas contractuales de 
multas y de liquidación anticipada de daños y se sugiere al 
convocado proponer alternativas de arreglo. El 27 de febrero de 
2016 Samuel Ordoñez envía una comunicación por la que deja 
constancia que lleva siete meses proponiendo soluciones al 
conflicto. 137 

'· 

2.2.1.1.2 El daño causado 

Adriano de Cupis explica que "se entiende por daño el mal padecido 
por una persona o causado en una cosa a consecuencia de una lesión 
directa que recae sobre ella; y perjuicio es la ganancia o beneficio, 
cierto y positivo, que ha dejado de obtenerse a causa de ese daño. "138 

Hernando Tapias Rocha establece que "la violación, de la obligación ha 
de causarle al acreedor un daño consistente en la lesión de su 
derecho de crédito ... "139 

La lesión al derecho de crédito causada a la Organización Terpel por 
el incumplimiento de 1a·s diversas cláusulas contractuales se calculó en 
aplicación de la cláusula 10.1 y 10.2 en $758.495. 732 pesos desde 
noviembre de 2013 hasta julio de 2015, por medio de la comunicación 
firmada por el Gerente comercial regional norte de la Organización 
Terpel, dirigida al Señor Samuel Ordoñez Botía.140 

De acuerdo con la reforma a la demanda presentada por la 
Organización Terpel, en razón del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales del señor Ordoñez Batía se causaron perjuicios que 
ascienden a la suma de $1.180.334.323, cifra a la cual debe sumarse 
$341.351.157 declarados en la subsanación de la reforma a la 
demanda presentada al Tribunal el 18 de noviembre, de 2016. Estas 
sumas resultan de la . aplicación de las cláusulas contractuales de 
apremio y de liquidación anticipada de perjuicios, pero en ellas no se 

Samuel no compró, ni tampoco cumplió el acuerdo y no volvió a comprar más y yo tengo 
mis reportes de venta que es lo que estaba mirando ahorita si no tengo más compras del 
cliente reportadas durante el 2014, 2015 y hasta la fecha, cero compras, esa es la 
situación con el aliado." 
137 FI. 75 Cuaderno de Pruebas 4. 
138 Adriano de Cupis, "Fatti illeciti" (en "Trattato de Diritto civile") Milano 1961 p. 17, citado 
por Mariano Espinosa de Rueda Jover, "Aspectos de la Responsabilidad Civil, con 
especial referencia al daño moral, Anales de Derecho, Universidad de Murcia, No.9, 1986, 
pág.50. 
139 Hernando Tapias Rocha, lbidem, pág. 234 
14° Fls. 72 y 73 Cuaderno de Pruebas 4 
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especifica qué monto 'corresponde al incumplimiento · de la obligación 
de compra de volúmenes mínimos y qué monto corresponde al 
incumplimiento de la obligación de abstención de vender combustibles 
de otros distribuidores· durante la vigencia del contrato. 

La interpretación y los efectos de dichas cláusulas se desarrollarán en 
el capítulo relativo a las sanciones contractuales. 

2.2.1.1.3 El nexo de causalidad 

Christian Larroumet explica que "la causalidad es un elemento 
esencial de la responsabilidad civil, tanto contractual como 
extracontractual. No hay responsabilidad sin causalidad, esto es, sin 
que se pueda imputar el acaecimiento del daño sufrido por una 
persona a la actividad de otra persona ... La necesidad de causalidad 
es la misma, sea que se trate de una obligación de medio o de una 
obligación de resultado. Sin emb_argo, si la obligación es de resultado, 
basta que la actividad del deudor, inclusive no culpable, sea el origen 
del daño sufrido por el acreedor. "141 

Fabricio Mantilla explica que " ... la "causa extraña" no sólo designa "la 
imposibilidad sobreviniente por la pérdida de la cosa cuya entrega se 
debe, sino, en general, la imposibilidad sobreviniente para cumplir con 
la prestación debida, lo cual comprende la entrega de una cosa -a 
título traslaticio o no-traslaticio de dominio-, las obligaciones de 
realizar un comportamiento distinto de entregar cosas y las 
obligaciones de abstenerse de actuar."142 

Si el contrato es sinalagmático, el Christian Larroumet precisa que "si 
el acreedor se ha limitado a exigir al deudor la reparación del daño que 
resulta del incumplimiento, el efecto de la causa extraña será 
justamente de producir una exoneración de la responsabilidad, es 
decir, que le corresponderá al acreedor soportar el daño sin poder 
pedir su reparación al deudor". 143 

i 

141 Christian Laroumet, La causa extraña, en Los contratos en el derecho privado, Fabricio 
Mantilla y Francisco Ternera (Dir. Académicos}, Legis y Universidad del Rosario, pág. 
294. 
142 Fabricio Mantilla Espinosa, Introducción al capítulo "El periodo de ejecución del 
contrato", en "La terminación del contrato", José Alberto Gaitán Martínez y Fabricio 
Mantilla Espinosa (directores académicos), Universidad del Rosario, 2007, p.133. 
143 Christian Laroumet, lbidem, pág.294. 
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En este orden de ideas, el Tribunal estudiará tanto la fuerza mayor 
como el hecho del acreedor como fenómenos ajenos a la conducta del 
deudor que son susceptibles de determinar la inexistencia de nexo de 
causalidad entre el hecho del deudor y el daño producido. 

2.2.1.1.3.1 La fuerza mayor 

Samuel Ordoñez señala que la disminución en el consumo de 
combustible durante el año 2013 se causó porque "hubo muchas 
situaciones de fuerza mayor que fueron diezmando nuestra 
capacidad de venta y a su vez de compra". .. .... Lo que más nos 
afectó fue la parte de las inundaciones y en ese momento se nos 
disminuyó el flujo de caja ... Cuando hablo de causas de fuerza mayor 
me refiero a dos sityaciones en las que me era imposible poder 
determinar, una, el hecho de las inundaciones que ~e generaron al 
lado de la estación, como está ubicada a la margen izquierda del río 
Magdalena, dos, que en la región donde parte de las personas nos 
compraban combustible ya no venían a Magangué, porque se hizo una 
carretera desde la zona de La Mojana que comuni~a con Montería 
y con Sincelejo, entonces de esa manera a mí me quedaba difícil 
poder cumplir con unos volúmenes de combustible, porque las 
personas que me compraban el combustible lo tenían ahí cerquita a 
esa parte." (Negrilla fuera de texto). 

Por su parte, Héctor P~sos declara " ... yo al señor Samuel le pedí que 
reactiváramos para principios de 2014, él me decía que no, que le 
debían unas platas, que la cosa estaba dura, que estaba mala, que el 
río estaba, ellos son clientes de riveras de ríos, entonces que el río 
había tenido algunas crecientes y se habían perdido cultivos, una serie 
de argumentos que bueno yo igual los acepto porque yo conozco la 
zona y en algún momento sé que pudo pasar" .144 (Negrilla fuera de 
texto). 

Las inundaciones podrían ser consideradas como un hecho notorio. 
Sin embargo, la Corte Suprema precisa que "si bien el hecho notorio 
está relevado de prueba, no le basta al funcionario judicial referirse a 
él o traerlo a la providencia como respaldo de sus propias y 
personales afirmaciones sin estar debidamente acreditadas las 
circunstancias reales y concretas que le sirven de apoyo, porque obrar 
en contrario, como aquí sucedió sin atenuantes, significa que el 

144 Testimonio Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7 
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tallador ha discurrido con un criterio meramente subjetivo que 
comporta necesariamente la expos1c1on de una opinión 
completamente desligada de los hechos y /as pruebas; cuanto más si 
quiso dilucidar ese aspecto probatoriamente y no insistió para 
lograrlo. "145 

Según la doctrina de la Sala de Casación de esta Corte "para que un 
hecho pueda ser considerado como evento de fuerza mayor o caso 
fortuito - fenómenos simétricos en sus efectos-, es necesario que, de 
una parte, no exista manera de contemplar su ocurrencia en 
condiciones de normalidad, justamente porque se presenta de 
súbito o en forma intempestiva y, de la otra, que sea inevitable, fatal o 
ineludible, al punto de determinar la conducta de la persona que lo 
padece, quien, por tanto, queda sometido irremediablemente a sus 
efectos y doblegado, por tanto, ante su fuerza arrolladora. 
lmprevisibilidad e irresistibilidad son, pues, los dos elementos 
que, in casu, permiten calificar la vis maior o casus fortuitus, 
ninguno de los cuale,s puede faltar a la hora de establecer si la 
situación invocada por la parte que aspira a beneficiarse de esa 
causal eximente de responsabilidad, inmersa en la categoría genérica 
de causa extraña, pu~de ser considera como tal. "146 (Negrilla fuera de 
texto). 

La situación debe entonces analizarse según la Corte "desde la 
perspectiva de los tres criterios que permiten, en concreto, establecer 
si el hecho es imprevisible, a saber: "1) El referente a su normalidad y 
frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El 
concerniente a su carácter inopinado, excepcional y sorpresivo" 
(Sentencia de 23 de junio de 2000; exp.: 5475). Y en relación con la 
irresistibilidad, ha predicado la Sala que un hecho "es irresistible, "en 
el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni 
tampoco sus consecuencias, colocando al agente -sojuzgado por el 
suceso así sobrevenido en la absoluta imposibilidad de obrar del 
modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una 
dificultad más o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se 
configura el fenómeno liberatorio del que viene haciéndose mérito" (Se 

145 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 1100131030101998-17323-01, 6 de junio 
de 2006. M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno, pág.28. · 
146 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 050013103011-1998 6569-02, M.P. Carlos 
Ignacio Jaramillo Jaramillo, pág.1 O. 
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subraya. Sentencia de 26 de noviembre de 1999; exp.: 5220)." 147 

(Negrilla fuera de texto). 

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que si bien el señor Ordoñez 
declara que las inundaciones afectaron su negocio puesto que en una 
oportunidad "estuvieron dos días cerrados porque se nos inundaron 
/os equipos" 148 

, no resulta claro para el Tribunal que dichas 
inundaciones hubieran sido a tal punto irresistibles y contundentes a 
efectos de que lo hubieren imposibilitado para continuar con la 
operación de venta de combustibles. Si las crecientes del río lo ponen 
en dificultad, esta hipótesis resulta al menos previsible cuando una 
estación de servicio funciona al margen de un río. El hecho no parece 
entonces ser irresistible si el convocado tuvo que cerrar solo durante 
dos días y este cierre, del cual no existe prueba diferente a la 
afirmación atemporal del propio convocado, pues no se generó la 
parálisis de la actividad comercial de la Estación que se exige para 
que se puedan considerar los hechos alegados como hechos de 
fuerza mayor. Adicionalmente, según el testimonio de Héctor Pasos 
estas dificultades fúeron tenidas en cuenta para proveer el 
combustible a pesar .de las dificultades financieras .anunciadas por 
Samuel Ordoñez en el curso del año 2013. 149 Los señores Acosta 
Madiedo y Héctor Pasos agregan al respecto que la ola invernal no 
afectó a las otras estaciones de servicio de la zona.150 

El Tribunal considera que la construcción de una carretera no 
constituye tampoco un evento de fuerza mayor en la medida en que la 
ejecución de una obra de esta envergadura implica un proyecto 
público y planificado en la zona, que se ejecuta en un periodo de 
tiempo considerable. Esta situación permite que los sujetos afectados 
por este hecho puedar:, prepararse para evitar los perjuicios que dicha 
obra pueda causar. No puede entonces ser considerada la 

147 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 050013103011-1998 6569-02, M.P. Carlos 
Ignacio Jaramillo Jaramillo, pág. 28. 
148 Interrogatorio Samuel Orc:ioñez Batía, fl13 a 25 del Cuaderno de Pruebas 7. 
149 "para Terpel cuando un aliado deja de comprar o deja de pagar por temas no 
controlables por el aliado siempre hay excepciones, por ejemplo unos temas de 
desbordamiento de ríos o factores climáticos no son controlable por nosotros, un tema de 
cierres de vías o cuando hacen protestas y bloquean 2 días una vía y un aliado se nos 
cuelga con la factura porque obviamente no ha vendido el combustible, siempre hay 
excepciones, porque el señor Samuel decía que estaba un poco apretado por el tema del 
río, pero adicionalmente más que una política de la compañía de ser flexible en esas 
situaciones, había un interés de mi parte como comercial de tener ese volumen dentro de 
mi código de ventas para poder cumplir mi presupuesto con el cual me miden." Testimonio 
de Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
150 Testimonio de Jaime Acósta Madiedo, fl 29 a 55 del Cuaderno de Pruebas 7, Héctor 
Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7 
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construcción de una carretera como un hecho de naturaleza 
imprevisible o irresistible. 

Precisa la Corte sobre este tipo de situación que "/a imposibilidad 
relativa, entonces, no permite calificar un hecho de irresistible, pues 
las dificultades de índole personal que se ciernan sobre el deudor para 
atender sus compromisos contractuales, o aquellas situaciones que, 
pese a ser generalizadas y gravosas, no frustran -in radice- la 
posibilidad de cumplimiento, y que, ad cautelam, porrelativamente 
reclaman la asunción de ciertas cargas o medidas racionales por parte 
del deudor, constituyen hechos por definición superables, sin que la 
mayor onerosidad que ellas representen, de por sí, inequívocamente 
tenga la entidad suficiente de tornar insuperable Jo que por esencia es 
resistible, rectamente entendida la irresistibilidad. "151 

En ese orden de ideas el Tribunal estima que las situaciones 
expuestas por el convocado no pueden ser calificada en el caso que 
nos ocupa como situaciones de fuerza mayor y por ende no excluyen 
la responsabilidad del convocado por no haber consumido el mínimo 
pactado en el contrato durante el año 2013, ni mucho menos por no 
haber comprado comb!ustible entre noviembre de 2013 y julio de 2016. 
Corresponde entonces ahora al Tribunal analizar si el hecho de 
acreedor puede ser considerado como una causa extraña. 

2.2.1.1.3.2 El hecho del acreedor 

1. La práctica contractual 152 establecida entre la Organización Terpel y 
Samuel Ordoñez Batía entre el año 2011 y el 2013 fue la 
desactivación manual del bloqueo del sistema de cartera para 
poder vender el combustible a pesar de que el señor Ordoñez 
tuviera cartera pendiente. De este hecho dan cuenta no solo los 3 
pedidos realizados bajo el sistema de desbloqueo manual durante 
el año 2011, los 5 pedidos del año 2012 y los 1 O pedidos del año 
2013, sino igualmente la falta de documentos en el proceso que 
acrediten la inconformidad de la Organización Terpel con dicha 
situación 153

. 

151 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 050013103011-1998 6569-02, M.P. Carlos 
Ignacio Jaramillo Jaramillo, pág. 11. 
152 Ver el marco jurisprudencia! y teórico realizado al respecto en el No.6.1 del Laudo 
153 Ver No. 6.2.1.1 del Laudo 
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2. La Organización Terpel no allegó al expediente : ni llamados de 
atención que indiquen que los códigos no se continuarán 
reactivando manualmente a partir de un periodo determinado, ni la 
prueba de notificaciones sobre el incumplimiento en el pago de la 
cartera pendiente, 154 ni notificaciones por incumplimiento de las 
otras obligaciones contractuales, a pesar de haber tenido la 
oportunidad procesal para hacerlo mediante la exhibición de 
documentos solicitados de oficio por el Tribunal. 

3. El señor Ordoñez afirma haber informado al señor Pasos sobre el 
pedido realizado el 21 de noviembre y de su respectivo pago, frente 
a lo cual el señor Pasos responde " .. . si a mí se me informó, debe 
haber un correo donde me manda a mí un baucher, (sic) de soporte 
de pago o se lo manda al analista de cartera, si ese correo existe 
ahí está, pero yo no recibí ese baucher (sic), pudiera haberlo 
recibido el analista de cartera, pero yo no tengo cómo demostrar 
eso, aquí ahora mismo"155

. Sin embargo, la Organización Terpel no 
exhibe dichos documentos ni confirma su inexistencia a pesar de la 
oportunidad procesal que le dio el Tribunal para hacerlo. 

4. El acuerdo de pago, que pretendía reactivar la relación comercial 
entre las partes prevé, en la cláusula 6 la obligación de adquisición 
del volumen mínimo mensual pero no se constató, tal como se 
explica en el numeral anterior, que la Organización Terpel hubiere 
reactivado los códigos necesarios para que el convocado pudiera 
hacer los pedidos.156 

5. No es entonces sino hasta el 13 de agosto de 2015157
, conforme el 

material probatorio, que la Organización Terpel afirma mediante 
comunicación dirigida al convocado, que el señor Ordoñez Botía ha 
incumplido las obligaciones contractuales de consumo mínimo 
mensual de 100.000 galones y de exclusividad, y por ende calcula 
las sanciones contractuales y estima el valor del incumplimiento del 
contrato desde noviembre de 2013 hasta julio de 2015 por un valor 
de $758.495. 732 millones, sin mencionar la cartera pendiente, ni el 
acuerdo de pago existente entre las partes. Si bien esta 
comunicación hace ·referencia a un comunicado del 9 de septiembre 
de 2014, este no fue allegado al proceso por Organización Terpel, a 
pesar de que se le dio la oportunidad procesal para hacerlo. 

6. En la misma comunicación del 13 de agosto de 2015 se informa al 
convocado que "para la reactivación del código SICOM solicitamos 

154 Testimonio de Jaime Acosta Madiedo, fl 29 a 55 del Cuaderno de Pruebas 7, Héctor 
Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7 
155 Testimonio Héctor Pasos, fl 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
156 Ver al respecto el análisis del Tribunal desarrollado en el numeral 6.2.1.2.1 
157 FI. 72 del Cuaderno de Pruebas 4. 
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que sea pagada la suma de dinero adeudada a la Organización 
Terpel por el incumplimiento del contrato. Desde luego la 
Organización Terpel está dispuesta a recibir alternativas de arreglo 
de su parte, por ejemplo el pago de parte de la deuda y la extensión 
del contrato por 5 años más". 

7. El 27 de febrero Samuel Ordoñez envía una com.unicación por la 
que deja constancia que lleva siete meses proponiendo soluciones 
al conflicto. Hace referencia a una carta de enero de 2016 
proveniente de Héctor Pasos, que no fue allegada por la 
Organización Terpel en la exhibición de documentos, en la que se 
propone un contrato de 6 años con obligación de consumo de 
100.000 galones, pero descontando los incentivos o bonificaciones 
que tenía el señor Ordoñez Batía. 

8. En comunicación d~I 27 de febrero de 2016 Samu~I Ordoñez hace 
referencia a una carta de enero de 2016 proveniente de Héctor 
Pasos, que no fue allegada por la Organización Terpel en la 
exhibición de documentos, en la que se propone un contrato de 6 
años con obligación de consumo de 100.00Q. galones, pero 
descontando los incentivos o bonificaciones que tenía el señor 
Ordoñez Batía. 

En este contexto y de acuerdo con lo desarrollado a lo largo del 
capítulo que nos ocupa, el Tribunal considera como probado el hecho 
de que el sistema operativo de la Organización· Terpel inactivó los 
códigos necesarios para solicitar el suministro de combustible a partir 
del año 2013. Es ento'nces necesario analizar ensegüida los efectos 
de la omisión de esta Organización respecto del cumplimiento de las 
prestaciones derivadas de la obligación de comprar y de proveer 
combustible. 

Los efectos de la inactivación de los códigos para pedir el 
suministro de combustible 

En el caso que nos ocupa, el señor Ordoñez Batía se comprometió a 
comprar un volumen mínimo mensual que la Organización Terpel se 
comprometió a suministrar, pero como el contrato no se ejecutó a 
partir de noviembre de· 2013, resulta pertinente la aclaración realizada 
por José Armando Bohivento Jiménez según la cual "la inejecución es 
absoluta, como hipótesis primera y principal, cuando hay imposibilidad 
de cumplir con la prestación adeudada... y se admite también con 
razón, que la inejecución -total o parcial- se torna absoluta cuando se 
presenta el supuesto de inutilidad del cumplimiento para el acreedor, 
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teniendo cuidado en advertir que, de alguna manera, hay que 
presumir que el cumplimiento con la prestación adeudada, 
mientras sea física y jurídicamente posible, aunque sea 
retardado, es útil pata el acreedor (en cuanto satisface su derecho 
personal, aunque deja_ndo a salvo, como se verá, su derecho a la 
indemnización de perjuicios causados por la demora). 158 (Negrilla 
fuera de texto). 

En ese escenario es entonces claro para el tribunal que el 
cumplimiento de las prestaciones recíprocas de compra y provisión de 
combustible resultaban útiles para las partes a pesar del retardo en el 
pago de cartera, puesto que dichas obligaciones debían ejecutarse 
dentro del plazo de duración previsto por la cláusula 13.1 en cinco 
años o un consumo de seis millones de galones de combustible y al 
mes de diciembre de 2013 quedaban aún 32 meses para cumplir con 

i 

las obligaciones contractuales. 

Se recuerda igualmente que la Corte Suprema establece que "en la 
búsqueda del designio concurrente procurado con el pactum, se 
confiere singular connotación a la conducta, comportamiento o 
ejecución empírica significante del entendimiento de los sujetos 
al constituir de lege utenda una "interpretación auténtica que le 
imprime vigor al real sentido del contrato por la aplicación práctica 
que las partes han hecho del mismo" (art. 1622, e.e. cas.civ. S-
139-2002 [6907], agosto 1/2002 reiterando cas. Octubre 29/1936, 
XLIV, 456) ... " 159 . . 

Para analizar entonces el efecto de la inactivación · de los códigos 
necesarios para poder pedir el suministro es necesario entonces 
reiterar que, si bien el punto de partida en la inejecución del contrato 

fue el retardo en el pago, dicho retardo no impidió la ejecución 
1 

inicialmente puesto que la práctica contractual establecida entre la 
Organización Terpel y Samuel Ordoñez Batía entre el año 2011 y el 
2013, fue la desactivación manual del bloqueo del sistema de cartera 
para poder vender el combustible. 

Sin embargo, hubo un cambio abrupto en la práctica contractual de 

parte de la Organización Terpel respecto del pedido de suministro 

158 José Armando Bonivento Jiménez, lbidem, p.268. 
159 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 2001-06915-01, 7 de febrero de 2008, M.P. 
William Namén, p.5. 
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radicado en el SICOM el 21 de noviembre de 2013 y pagado en la 
misma fecha, puesto que dicho pedido fue rechazado. 

El estado de inactivación de los códigos se mantuvo a partir del año 
2013 y durante el , resto de tiempo de vigencia del contrato, 
suspendiendo la ejecución del contrato, pese a que la cláusula 6 del 

•¡1, 

acuerdo de pago del 29 de octubre de 2014 imponía al convocado la 
adquisición del volumen mínimo de combustible. Era entonces 
evidente que para poder hacerlo se requería de parte de Organización 
Terpel la reactivación de dichos códigos. 

La Corte Suprema recuerda que "la noción de buena fe contractual 
hace surgir un catálogo de deberes de conducta que, de acuerdo 
con la naturaleza de la respectiva relación, amplía los deberes 
contractualmente asumidos por cada parte para con ello realizar el 
interés contractual de la otra parte" 160 Dentro de estos deberes se 
encuentran entonces aquellos de finalidad positiva "que están 
destinados a complementar a los deberes de prestación con el fin de 
que su cumplimiento se realice adecuadamente... consiste en 
determinar el momento en el que el deudor debe desarrollar la 
conducta necesaria para que la otra parte de la relación jurídica 
pueda obtener el resultado útil de la prestación". 161 (Negrilla fuera 
de texto). 

Esta exigencia está plenamente reconocida por otros ordenamientos 
jurídicos y fue incluso incluida dentro del catálogo de principios de 
UNIDROIT que en el artículo 5.3 determina que "una parte debe 
cooperar con la otra cuando dicha cooperación pueda ser 
razonablemente esp~rada para el cumplimiento de la obligación 
de esta última". (Negrilla fuera de texto). 

Lilian San Martín Neira califica la cooperación como un deber entre las 
partes y explica al respecto que "el deber en cuestión no alcanza sólo 
al deudor, sino también al acreedor, pues, sea como titular de la 
posición jurídica activa en la obligación o como cualquier otro sujeto de 
derecho, queda vinculado y obligado por Jo que imponga la buena fe162 

160 Arturo Solarte, "La buena fe contractual y los deberes secundarios de conducta", 
Revista Vniversitas, 2004, p.290. 
161 lbidem, p.306. 
162 Lamarca Marqués, El hee,ho del acreedor y la imposibilidad de la prestación, cit., p. 31; 
Yves Picad; Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, cit., p. 104; Gil y Gil, José 
Luis; Principio de la buena fe y poderes del empresario, cit., p. 224; Giovanni Maria 
Uda; La buona fede nell'esecuzione del contratto, cit., p. 314. 
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. . . Cabe señalar que la necesaria intervención del acreedor en el 
desarrollo de la relación obligatoria está principalmente relacionada 
con la 'cooperación al cumplimiento', pero no es el único caso, ya que 
ella es más amplia, en efecto, se refiere, no sólo al cumplimiento 
mismo, sino a toda la relación obligatoria 163

" .
164 

La misma autora explica igualmente que la cooperación en sentido 
técnico "se manifiesta cuando para la ejecución de la prestación es 
necesario el concurso del acreedor, es decir, el deudor no puede 
efectuar el pago sin fa concurrencia del acreedor165

. A su vez, esta 
concurrencia puede ser dividida en: concurso preliminar, concurso 
integrador y concurso sucesivo al cumplimiento 166 

. Concurso 
preliminar: se trata ,de la actividad requerida a fin de que el 
deudor pueda llevar a efecto los actos necesarios para el 
cumplimiento de la obligación. Se trata, por ejemplo, de efectuar las 
especificaciones necesarias de las cuales se ha reservado derecho, 
procurar la materia prima, impartir instrucciones, etc. En caso que el 
acreedor no ejecute este tipo de actos, el mecanismo de la obligación 
no se pone en movimiento o, si se ha iniciado, se paraliza. "167 

,,, ·:. 

163 Véase Adolfo Di Majo; Principio di buona fede e dovere di cooperazione contrattua/e, 
cit. p. 789 ss.; Antonio Palma; Violazione del criterio della buona fede e risarcibilita del 
danno conseguente: brevi profili comparatistici, cit., pp. 42 ss. 
164 Lilian C. San Martín Neira, "Sobre la naturaleza jurídica de la 'coopera'ción' del 
acreedor al cumplimiento de la obligación. La posición dinámica del acreedor en la 
relación obligatoria, como sujeto no sólo de derechos, sino también de cargas y deberes", 
Revista de Derecho Universidad de Concepción, n. º 225-226, 2009, pp. 135-196, pág. 
229. Este artículo puede ser consultado en la Revista electrónica de Derecho Privado de 
la Universidad Externado de Colombia, No.21 de 2011 
http://revistas. uexternado. edu. co/index. php/derpri/article/view/2991 /3431 
165 Emilio Betti; Teoria genera/e del/e obbligazioni, cit., p. 81; Démétre J. Baroncea; Essai 
súr la faute et le fait du creancier ... , cit., p. 90 ss.; René Demogue; Traité des obligations 
en général ... , cit., pp. 20 ss.;,,,.Pietro Rescigno; Incapacita natura/e e adempimento, Napoli: 
Jovene, 1950, p. 138; Giovanni Giacobbe; voz Mora del creditore (dir. civ.), en: 
Enciclopedia del diritto, vol. ,xxv1, p. 947 ss.; Luigi Bellini; Sull'obbligo del creditore di 
prestarsi per l'adempimento dell'obb/igazione, en: Riv. dir. civ., 1921, pp. 27 ss.; Antonio 
Cabanill a Sánchez; Las cargas del acreedor en el derecho civil y en el mercantil, Madrid: 
Montecorvo, 1988, pp. 72 ss.; Lamarca Marqués; El hecho del acreedor y la imposibilidad 
de la prestación, cit., p. 48; .Rene Abeliuk Manasevich; Las obligaciones, tomo 11, 2.ª, ed., 
Santiago: Jurídica de Chile, 2001, p. 779. 
166 Pietro Rescigno; Incapacita natura/e e adempimento, cit., p. 138; Giorgio Ghezzi; La 
mora del creditore ne/ rapporto di /avaro, Milano: Giuffré, 1965, pp. 27 ss. Otra forma de 
división nos presenta Cabanilla Sánchez, para quien debemos distinguir entre 'La 
facilitación de la liberación del deudor'. y 'La cooperación del acreedor al cumplimiento'. 
Pero, a nuestro entender, se trata de una división al cuanto ficticia, porque al analizar el 
contenido y consecuencias de una y otra, el autor termina por repetir en la segunda lo que 
dijo para la primera. Véase Antonio Cabanilla Sánchez; Las cargas del acreedor en el 
derecho civil y comercial, cit, pp. 207 ss. 
167 Lilian C. San Martín Neirá, lbidem, pág. 231. 

:•, 
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Christian Larroumet estima que "/a obligación de reparación supone 
que el daño se deba a la actividad del deudor. Si dicha actividad no es 
sino parcialmente la causa del daño, se debe admitir una exoneración 
parcial de responsabilidad .. . es inequitativo obligar al deudor a una 
responsabilidad íntegra para con el acreedor si éste incurrió en una 
culpa que contribuyó a la producción de su daño. En efecto, la culpa 
del acreedor debe ser sancionada, como lo es el hecho imputable al 
deudor. El acreedor debe ser responsable frente a el mismo cuando 
incurrió en culpa. " 168 

Si bien se exige para determinar la existencia de causa extraña que se 
reúnan las condiciones previstas por la fuerza mayor es decir que el 
hecho sea imprevisible e irresistible, Juan Pablo Cárdenas explica que 
"puede suceder que el hecho del acreedor haga imposible el 
cumplimiento, pero que sea previsible. En este punto parece claro que 
en principio tal conducta debe exonerar al deudor, pues en razón del 
deber de obrar de buena fe, este puede parlir de la base que el 
acreedor no impedirá el cumplimiento de la obligación." El mismo autor 
agrega posteriormente que "en diversos supuestos la ley toma en 
cuenta la conducta o la culpa del acreedor para determinar el alcance 
de la responsabilidad del deudor. Así por ejemplo, en caso de mora 

· del comprador en recibir la cosa ... " y luego de exponer varios 
ejemplos legales, concluye que "parece claro que el l~gislador impone 
tomar en cuenta la culpa del acreedor, en la medida en que haya sido 
también causa del daño. "169 

Así las cosas, considera el Tribunal que la activación de los códigos de 
pedido era una condición necesaria y preliminar a la posibilidad del 
convocado de adquirir el combustible pactado. Por consiguiente, no 
resultó probado el nexo causal entre el hecho del convocado y el daño 
producido al convocante por no haber comprado el volumen pactado 
en el contrato a partir del mes de diciembre de 2013, puesto que la 
omisión del acreedor en la activación de los códigos puso al deudor en 
la imposibilidad de cumplir con su obligación. 

' 168 Christian Laroumet, La causa extraña, en, los contratos en el derecho privado, Fabricio 
Mantilla y Francisco Ternera (Dir. Académicos), Legis y Universidad del Rosario, 
pág.311. 
169 Juan Pablo Cárdenas Mejía, Causa extraña como eximente de responsabilidad, en 
Derecho de las Obligaciones, Tomo 11, Volumen 1, Reimpresión, Marcela Castro de 
Cifuentes (Coord.), Bogotá, Ediciones Uniandes, Editorial Temis, 2013, p.390 y 391. 
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6.3 Evaluación de. la obligación de abstencic;,n de venta y 
distribución de productos y/o combustibles provenientes 
de otros distribuidores 

Dentro de la pretensión Segunda Declarativa de la versión integral de 
la demanda reformada la parte convocante solicita: ,"Que se declare 
que el convocado incumplió con sus obligaciones contractuales, 
establecidas particularmente en los siguientes ítems del Contrato: ... 
(ii) de la Cláusula 5. 8 ... al haber vendido en la EDS a la que se refiere 
este Contrato, productos y/o combustible de otros distribuidores, 
durante la vigencia del mismo; e igualmente en relación con la 
Cláusula 6. 4 en cuanto a la Exclusividad." 

En consecuencia, el incumplimiento alegado de la obligación debe ser 
analizado en el marco de las cláusulas del contrato a las que se refiere 
esta pretensión y de las pruebas aportadas a fin de determinar si el 
convocado incurrió en el incumplimiento alegado. 

6.3.1 Alcance de la obligación. 

El Tribunal considera relevante determinar, en primer lugar, cuáles son 
los presupuestos o elementos que configuran la obligación cuyo 
estudio se adelanta. 

Las normas contractuales que regulan la obligación son las cláusulas 
~. 5.8 (ii}, y 6.4 del Contrato, que establecen: .. 

"5. 8 Obligaciones del concesionario con respecto a la distribución 
mediante el sistema de reventa de los Productos. En adición a las 
obligaciones a cargo del Concesionario contenidas en el presente 
Capitulo, este se compromete a: (i) .. . ; (ii) abstenerse de vender, 
distribuir a los consu.midores, en o a través de la EDS, Productos y/o 
Combustibles diferentes a los obtenidos de Terpel por virtud del 
presente contrato;" 

"6. 4 Exclusividad. El Concesionario deberá abstenerse de vender o 
distribuir a los consumidores, Combustibles diferentes a los 
obtenidos de Terpel por virtud del presente Contrato. Se entenderá 
que el Concesionario ha incumplido con lo aquí dispuesto al 
momento en que haya adquirido los Productos y/o Combustibles de 
la Competencia o de. terceros." 

Dado que se regula la obligación contractual en dos cláusulas distintas 
cuyos términos no son coincidentes en todos sus elementos, debe . . 
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analizar el Tribunal s1 se trata de la misma obligación o de dos 
obligaciones diferentes. 

Considera el Tribunal que se trata de una sola obligación contractual, 
toda vez que las 2, cláusulas tienen un mismo núcleo temático 
fundamental de la obligación (la abstención de vender o distribuir a los 
consumidores productos y/o combustibles distintos a los adquiridos de 
Organización Terpel). 

Así lo entiende el mismo convocante en su demanda, al formular la 
pretensión y los hechos relacionados con esta pretensión. 170 

6.3.1.1. La obligación corresponde a las obligaciones de no hacer 
reguladas por el Código Civil, que tienen por objeto una abstención; la 
limitación inherente a la obligación consiste en que "el deudor no 
puede observar actitud o conducta que se traduzca en la realización 
del hecho vedado".171 

, 

La obligación contractual de no hacer, que se refiere a la conducta que 
constituye la abstención en cabeza del convocado, está referida a la 
venta y distribución a los consumidores finales, de "Productos y/o 
Combustibles diferentes a los obtenidos de Organización Terpel por 
virtud del contrato". 

La pretensión hace referencia a los "Productos y/o Combustibles" de 
"otros distribuidores". El contrato define los "Productos" y 
"Combustibles"; no define "otros distribuidores", aunque sí define 
"Competencia", como "toda persona jurídica o natural que directa o 
indirectamente realice dentro del territorio colombiano, actividades 
idénticas, conexas, complementarias o equivalentes a las que realiza 
Terpe/"172

; en consecuencia, con base en tales definiciones el Tribunal 
analizará el alcance el de la pretensión. 

6.3.1.2. Las cláusulas específicas referidas a esta obligación no 

170 En el hecho 1.6., señala:"( ... ) En adición a las obligaciones a cargo del Concesionario 
contenidas en el presente capítulo, éste se compromete a ( ... ) (ii) abstenerse de vender, 
distribuir a los consumidores, en o través de la EDS, Productos y Combustibles diferentes 
a los obtenidos de Terpel por virtud del presente contrato". Y en el Hecho 1.7 señala: "Es 
de resaltar que esta última obligación en cabeza del concesionario se reiteró en la 
cláusula 6.4 del Contrato, así: "Exclusividad( ... )". 
Y durante el debate probatorio no se observó objeción alguna de la parte convocada 
respecto a esta interpretación. 
171 Cubides Garnacha Jorge, "Obligaciones", Bogotá, Javegraf, 4ª. Edición 1999, pág. 
109. 
172 Cláusula 1.1, literales "z", "d" y "e". 
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mencionan un término específico de cumplimiento de la obligación de 
abstención. 

La duración del contrato está regulada en la cláusula 13.1 en los 
siguientes términos: "Duración. El presente contrato tendrá una 
duración de CINCO (5) años contados a partir de la fecha de su 
suscripción o hasta que el concesionario adquiera a Terpel la cantidad 
de SEIS MILLONES DE GALONES (6. 000. 000) para su 
comercialización en la EDS, lo último que ocurra." 

La pretensión del convocante hace expresa referencia al 
incumplimiento alegado "durante la vigencia" del contrato. De 
conformidad con lo analizado en el Capítulo 7 del laudo, el Tribunal 
considera que el contrato terminó el 25 de Julio de 2016, por las 
razones que en detalle allí se explican, por lo que para efectos del 
análisis de esta obligación, el plazo de cumplimiento de la misma se 
circunscribe a 5 años contados a partir de fecha de suscripción del 
contrato, que se realizó el 25 de julio de 2011. 

6.3.1.3. Con relación .al lugar donde debe cumplirse la obligación 
consistente en la abstención, destaca el Tribunal que en las 2 
cláusulas que regulan esta obligación los términos no son coincidentes 
en este punto: la cláusula 5.8 (ii) señala como lugar de ejecución de la 
conducta, " ... en o a través de la EDS"; en tanto que la cláusula 6.4 no 
hace referencia a ningún lugar específico. 

Considera el Tribunal que debe entenderse que el lugar de realización 
de la conducta de la obligación se circunscribe a la EDS, ("en o través 
de la EDS"), por las siguientes razones: 

De acuerdo con el artí~ulo 1622 del Código Civil, "Las. cláusulas de un 
contrato se interpretarán unas por otras, dándose/e a cada una el 
sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad'. 

Así, las cláusulas del Contrato referentes a su objeto y las que regulan 
el régimen de responsabilidad Contractual, hacen expresa referencia a 
la realización de la conducta obJeto de la obligación, en la EDS: 

La cláusula del objeto del Contrato señala: "2.1 "(ii) la distribución 
mediante el sistema de reventa como distribuidor minorista, a través 
de la EDS ... " 
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La cláusula de Multas, señala: "10.1 b) Cuando el Concesionario 
distribuya o comercialice en o a través de la EDS, productos o 
combustibles adquiridos de la Competencia o en general, de cualquier 
tercero diferente a Terpel, ... ". 

Y la cláusula de Liquidación Anticipada de Daños, establece: "10.2, b) 
Si el Concesionario distribuye o comercializa en o a través de la EDS 
Combustibles o Productos adquiridos de la Competencia o en general, 
de cualquier tercero diferente a Terpel .. . ". 

i 

Adicionalmente, la cláusula 6.4 forma parte del Capítulo que regula 
"De la Operación y Mantenimiento de la EDS", por lo que sus 
cláusulas claramente están referidas a la forma de operar la EDS y por 
lo anterior se refuerza la interpretación que guarda coherencia 
respecto del título respectivo. 

De otro lado, la parte convocante termina reafirmando la interpretación 
con la pregunta formulada a la perito dentro de las aclaraciones y 
complementaciones del dictamen, cuando manifiesta "(. . .) siendo 
fundamental este detalle debido a que la pregunta No 5 realizada por 
este Tribunal, es clara en manifestar que necesita saber el 
combustible que se ha vendido en o a través de la EDS denominada 
DISSO a la que se refieren los hechos de la demanda ... ".173 

En consecuencia, el lugar de ejecución de la obligación hace 
referencia a la EDS a la que se refiere este contrato, que en los 
términos explicados eh el capítulo 1.1 del presente Laudo, se refiere a 
la EDS Disso ubicada en el municipio de Magangué, Bolívar, de 
propiedad del señor Samuel Ordoñez Batía. 

6.3.1.4. Finalmente, la cláusula 6.4 establece un elemento. adicional, 
que implica el establecimiento de un requisito de tiempo para 
determinar el incumplimiento, referida al momento en. que el llamado 
concesionario efectúa la conducta: " .. . al momento en que haya 
adquirido los Productos y/o Combustibles de la Competencia o de 
terceros". 

Definido el alcance de la obligación de acuerdo con los términos 
anteriores, el Tribunal abordará el análisis de su cumplimiento. 

173 FI. 85 a 97 del Cuaderno de Pruebas 7. 
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6.3.2 La obligación contractual a la luz de las 
especiales que regulan las obligaciones 
distribuidores minoristas 

normas 
de los 

Destaca el Tribunal, que la ley también regula esta obligación cuyo 
incumplimiento se analiza, en los siguientes términos: 

La Ley 812 de 2003 (artículo 61) determinó cuales son los agentes de 
la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del 
petróleo, incluyendo entre ellos al distribuidor mayorista y al 
distribuidor minorista,, norma que fue reglamentada por el Decreto 
4299 de 2005, que establece los requisitos, obligaciones y régimen 
sancionatorio aplicables a dichos agentes. 

El artículo 22 de este decreto, como fue modificado por el Decreto 
1717 de 2008, art.16, estableció: "Obligaciones de los distribuidores 
minoristas a través de estaciones de servicio. El distribuidor minorista 
a través de estaciones de servicio, tiene las siguientes obligaciones, 
según corresponda: (. . .) 11.Las estaciones de servicio automotriz y 
fluvial deberán abstenerse de adquirir combustibles simultáneamente 
de dos o más distribuidores mayoristas." 

En consecuencia, la obligación cuyo incumplimiento· se alega por la 
convocante, tiene respaldo legal expreso en las normas especiales 
que regulan las obligaciones de los distribuidores minoristas. 

6.3.3 Evaluación probatoria del 
obligación de abstención de 
productos y/o combustibles 
distribuidores. 

incumplimiento de la 
venta y distribución de 
provenientes de otros 

La obligación de abstención de venta de productos de la Competencia 
en la Estación de Servicio se enmarca dentro de una de las principales 
obligaciones del contr~to de distribución, consistente en la distribución 
mediante el sistema de reventa en la EDS los productos obtenidos de 
Organización Terpel, tal como se describe en su objeto.174 

174 
" Cláusula 2.1: El objeto de este contrato es : (i) el suministro del Volumen Mínimo de 

Combustibles y las cantidades a requerimiento de los Oteros Productos; (ii) la distribución 
mediante el sistema de reventa como distribuidor minorista, a través de la EDS, en 
nombre y por cuenta del Concesionario, de los Productos suministrados por Terpel ( ... ) ". 
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La obligación de abstención de venta de productos de la Competencia, 
que implica una obligación de exclusividad a favor del distribuidor 
mayorista, es propia de la naturaleza del contrato de distribución de 
acuerdo con lo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia como 
correspondiente a este tipo de contrato. 

En el caso del distribuidor minorista de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, éste debe desarrollar la obligación de 
distribución mediante el sistema de reventa, con sujeción a los 
términos de la obligación que fue acordada expresamente en el 
contrato, incluyendo la obligación de abstención de venta y distribución 
de productos de la competencia en la Estación de Servicio, la que 
además es regulada de manera expresa por la ley para este tipo de 
distribuidores minoristas, como se señaló en el punto anterior. 

•., . 

Procede en consecuencia el Tribunal a analizar la forma en que el 
convocado ejecutó dicha obligación durante el desarrollo del contrato, 
de acuerdo con el acervo probatorio obrante al expediente. Para ese 
efecto, se analizarán entonces, la orden de entrega del 3 de marzo de 
2014, los documentos SICOM, las fotografías aportadas, los 
testimonios y el dictamen pericial. 

6.3.3.1 La orden de entrega número 9497, de fecha marzo 3 de 2014. 

Este documento, aportado en la exhibición de documentos ordenada 
de oficio por el Tribunal, fue objeto de una · tacha de falsedad 
presentada por el convocado. 175 Corresponde entonces al Tribunal 
pronunciarse inicialmente sobre dicha tacha 176 a fin de poder 
determinar el valor probatorio de dicho documento. 

El Tribunal decidió no tramitar la ·Solicitud hecha por el convocado, por 
no cumplir los requisitos señalados en el artículo 270 del Código 

175 FI. 80 del Cuaderno de Pruebas 4. 
176 FI. 13 a 25 del Cuaderr:,o de Pruebas 7. "Señor presidente, teniendo en cuenta la 
prueba que me trasladaron y la cual estoy valorando, aparece que es una orden de 
entrega, pero realmente es una fotocopia, no me aparece un documento, una factura legal 
de acuerdo a la Ley 1231, cuando uno realiza una compra, usted tiene que entregar una 
factura de venta de un sitio o .si es, en su defecto, de una persona natural, tiene que estar 
el nombre de la persona natural, el NIT., no me aparece claro q'uién me compró, la 
persona que compra, no me aparece claro el número de la factura, porque aquí habla de 
orden de entrega y aparece el número de factura y adicional, no me demuestra, aquí lo 
que me dice es una fecha, · pero a la final es una fotocopia que no sé si ha podido ser 
alterada, por lo cual la declaro o la tacho de falsa, teniendo en cuenta que no cumple 
los requisitos de una prueba documental." (Negrilla fuera de texto). 

~,.....-~~~~~~~~~~~,.....-~~~~~~~~~~~~~- 97 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CONTRA SAMUEL ORDÓÑEZ BOTÍA 

EXPEDIENTE 4541 

General del Proceso, que establece "Quien tache el documento 
deberá expresar en qué consiste la falsedad y pedir las pruebas para 
su demostración. No se tramitará la tacha que no reúna estos 
requisitos". Y advirtió al convocado que tendría la oportunidad 
determinada por el Tribunal para pronunciarse sobre el documento. 

Dentro del traslado de los documentos exhibidos por el convocante, el 
convocado se reiteró en la tacha 177

. 

Señalo además entre otros argumentos: (i) que no pudo ser posible la 
expedición del documento debido a que en el año 2014 la estación no 
facturó ventas por no contar con inventario de combustible; (ii) que el 
documento fue desconocido por el convocado en su declaración; (iii) 
que no cumple las exigencias del artículo 772 del código de Comercio; 
(iv) que conforme al artículo 244 CGP no puede tenerse en cuenta 
para demostrar lo que quiere el convocante; (v) que el documento es 
copia simple; y (vi) que "En la exhibición de documentos realizada no 
se advierte donde se . . encuentra el documento origiqal para que se 
pueda realizar un cotejo entre el documento original y la copia 
aportada, de lo cual se puede inferir que la parte convocante no tiene 
conocimiento del lugar donde reposa el documento original para 
identificar la veracidad del mismo y poder indagar acerca de quien 
presuntamente lo firmó. Situación está que desconoce lo establecido 
por la ley, pues si se trata de copias, para que tengan el mismo valor 
que el original, debió cumplir con las exigencias del artículo 245 del 
C. G.P., por tanto permite solicitar por esta parle convocada, el 
desconocimiento del carácter probatorio del mismo, al no 
acreditar la pertine.ncia, conducencia y eficacia de Jo que 
pretende probar con un documento no auténtico". 

Por todo lo manifestado, solicito que el documento referenciado 
sea tachado de falso y no se tenga en cuenta dentro del proceso 

177 "La afirmación de falsedad aducida, se sustenta en el desconocimiento del 
documento, por tratarse de una copia simple, no autenticada, al cual se le ha 
denominado orden de entrega, que carece de los requisitos que exige la 
normatividad vigente al momento de la expedición, razón que permite aseverar que no 
se trata de un documento otorgado por mi poderdante o alguno de los funcionarios 
que lo representan por laborar en la EDS, quienes siempre cumplieron todas las 
exigencias requeridas s por las autoridades, y con especial cuidado las tributarias. En este 
orden de ideas, se le pretende atribuir a mi mandante un documento expedido por la EDS, 
el cual no señala en ningún apartado, quien lo elaboró o siquiera a quien le fue entregado. 
Razón por la cual no se puede presentar ante este Tribunal como un documento suscrito 
por mi mandante, pues no cuenta con la firma de mi representado o de alguno de sus 
colaboradores". (Negrilla fuera de texto). 
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como medio de prueba, por resultar ineficaz y carecer de 
autenticidad.,, (Negrilla fuera de texto). 

De acuerdo con la formulación de la tacha en los términos en que la 
propuso el convocado, éste no explicó las razones de la falsedad 
alegada; no se refirió. a los elementos que configuran el concepto de 
falsedad material de un documento, tales como adulteración, 
alteración o suplantadon. 

Tampoco solicitó el convocado la práctica de pruebas tendientes a 
establecer la falsedad . alegada,. como lo ordena el artículo 270 del 
Código General del P~oceso. 

En consecuencia, no cumpliendo con los requisitos de la tacha 
establecidos en dicho artículo 270, el Tribunal rechaza la tacha 
formulada al documento por la parte convocada. 

No obstante haberse rechazado la tacha de falsedad, el Tribunal no 
aplica la sanción señalada en el artículo 27 4 del Código General del 
Proceso, porque la norma señala que "tratándose .de documentos 
emanados de terceros, la sanción so/o procede cuando esté 
acreditada la mala fe de quien desconoce el documento y, en su caso 
de su apoderado". 

De otra parte, el convocado desconoce el documento y presenta 
cuestionamientos como el haberse aportado en copia y desconocerse 
donde se encuentra el documento original, cuestionamientos sobre su 
veracidad y sobre la certeza de quien lo firma y en general de su 
carácter probatorio y falta de autenticidad, sobre los que el Tribunal 
adelantará su estudio ge acuerdo con el articulo 27,2 CGP. 

La Orden de Entrega con numero 9497 tiene el carácter de documento 
privado de conformidad con el artículo 243 del Código General del 
Proceso y los documentos privados se presumen auténticos, mientras 
no hayan sido tachados de falso o desconocidos, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 244 del Código General del Proceso. 

Tal presunción al tenor del artículo 166 del Código General del 
Proceso es procedente, siempre que los hechos en que se funde 
estén debidamente probados 178

; no habiéndose probado la falsedad 

178Código General del Procé'so. Art. 166: Las presunciones establecidas por la ley serán 
procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. El 
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alegada el Tribunal adelanta el estudio de su autenticidad en los 
siguientes términos: 

Sobre la alegación del convocado de que el documento aportado es 
una copia, señala el Tribunal que el artículo 246 del Código General 
del Proceso establece que "/as copias tendrán el mismo valor 
probatorio del original, salvo cuando por disposición legal, sea 
necesaria la presentación del original o de una determinada copia". En 
consecuencia, de acuerdo con la ley es claro que la copia del 
documento tiene el mismo valor probatorio del original, aspecto que es 
distinto de la autenticidad del documento, como enseguida se explica. 

En cuanto a la obligación de aportar el original, el artículo 245 señala: 
"Las partes deberán aportar el original del documento cuando 
estuviere en su poder, salvo causa justificada. Cu~ndo se allegue 
copia, el aportante deberá indicar en donde se encuentra el original, si 
tuviere conocimiento de ello." 

Como consta en la declaración del testigo Héctor Pasos, éste no 
aportó el original del documento, que afirmó no tener en su poder; ni 
indicó el lugar en que éste se encuentra, manifestando desconocerlo. 
Para el Tribunal no se acreditó una causal justificada para no entregar 
el original, o al menos para informar donde se encontraba éste, 
máxime cuando el propio testigo afirma cómo y para qué se obtuvo el 
documento, lo que supondría la diligencia de la parte para acreditar el 
documento que pretende sea tenido como prueba. 

Con relación a la autenticidad del documento, el artículo 244 del 
Código General del Proceso establece que es auténtico un documento 
cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, 
manuscrito, firmado, o cuando existe certeza respecto de la persona a 
quien se le atribuya el documento. 179 

A la luz de las anteriores normas procesales de, orden público, 
considera el Tribunal que el documento no es auténtico, porque no se 

hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario 
cuando la ley lo autorice. . 
179 Código General del Proceso. Art 244: Es auténtico un documento cuando existe 
certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando existe 
certeza respecto de la persona a quien se le atribuya el documento. Los documentos 
públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, 
elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de 
la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falsos o 
desconocidos, según el caso. 
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pudo acreditar con certeza, la persona que lo elaboró, suscribió o 
firmó, así como tampoco existe certeza respecto de la persona a quien 
se atribuya el documento de acuerdo con los siguientes hechos: 

• El testigo declaró que el documento lo obtuvo un tercero (un 
administrador), a quien él le solicitó obtener el documento para 
tener una prueba de venta en la estación y manifestó que él no fue 
quien hizo la compra; pero no informó quien elaboró ni suscribió el 
documento, ni obra ninguna otra prueba en el expediente que 
acredite tal información. 

• El testigo declaró sobre la certeza que tenia de que el documento 
proviniera de la estación Disso, a quien le atribuye el documento: 
"Porque tiene la información de la estación, dice Vía Yati, sólo 
hay una estación en la Vía Yatí, no hay más y de la marca 
Terpel obviamente". 180 Por tanto atribuye la certeza de su origen, 
la asume, en razón de lo que consta en el documento mismo, sin 
evidenciarse prueba alguna que arroje certeza sobre el hecho. 

• Se observa una firma en el documento aportado como prueba, 
colocada sobre el campo del formato impreso identificado como 
"firma de quien entrega" sin que aparezca en el documento 
información alguna de nombre o cargo que la identifique. 

• La parte a quien. se le atribuye el documento, el convocado, 
desconoció reiteradamente el documento y su contenido, así como 
su uso para la venta de combustibles en la estación, declarando: 
"Esta para mí no es. una prueba plena, con el respeto que ustedes 
se merecen, pero yo en este momento no puedo, es que esta 
firma no es clara, no sé"; "(. . .)esta no es una factura de venta, 
este documento cualquier persona puede tomar un fotocopia y 
lo puede hacer"; ( ... ) es que ahí dice Estación de Servicio 
Diso, pero quién me garantiza que este documento sea 
realmente expedido por el funcionario que estaba en su 
momento, quién me garantiza que esto sea cierto y en qué 
fecha". 181 

• De otra parte, si bien el convocado reconoció como suyos los datos 
de números del Nit ;y el número de teléfono que fig~ran impresos en 
el formato, ello en tal caso podría dar certeza de los datos del 
formato impreso, el cual finalmente reconoce el convocado que lo 
podría tener en su empresa, más no certeza de los datos con que 

18° FI. 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
181 FI. 13 a 25 del Cuaderno de Pruebas 7. 
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supuestamente se diligenció el formato en el año 2014, que es el 
documento que se aporta como prueba. 

• Adicionalmente, el testigo mencionó que él recibió del tercero el 
documento y que le tomó una foto con un dispositivo celular que no 
tiene en su poder, ··bon lo cual tampoco es posible determinar con 
certeza la forma ni la fecha cómo se obtuvo el documento final que 
se presentó como prueba. 

De conformidad con lo expuesto, no existe certeza ~obre la persona 
que elaboró, suscribió o firmó el documento, ni certeza respecto de la 
persona a quien éste se le atribuye, por lo que el Tribunal considera 
que el documento Orden de Entrega No. 9497, no tiene la calidad de 
auténtico. 

Como consecuencia, el documento no puede ser valorado ni 
apreciado por el Tribunal en lo que intrínsecamente· él contenga, de 
acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional: "Un documento 
auténtico es aquel en el que existe total certeza en relación con la 
persona que lo elaboró, suscribió o firmó. Se ha establecido que la 
autenticidad es un requisito que debe estar cumplido para que el 
documento pueda ser apreciado y valorado por el juez en lo que 
intrínsecamente contenga. (Negrilla fuera de texto ).182 

De otra parte, respecto a la alegación del convocado de que la prueba 
no fue aportada dentro de la oportunidad procesal, debido a que no la 
aportó en la demanda inicial ni en su reforma, señala el Tribunal que si 
bien las oportunidades procesales para aportar pruebas están 
determinadas por la ley, la presentación de la demanda no es la única 
oportunidad para tal fin, siendo otra de ellas durante la exhibición de 
documentos. 

Finalmente, con relación a la alegación del convoGado, de que la 
prueba no fue expresamente ordenada por el Tribunal dentro de la 
exhibición de documentos decretada de oficio, ni fue relacionada 
expresamente por el convocante al presentar la prueba, señala el 
Tribunal que la finalidad y alcance de la prueba de oficio decretada por 
el mismo respecto a la Exhibición de Documentos por parte del 
convocante, fue la de obtener de esta parte procesal toda la ... 
información relacionada con los hechos objeto de las pretensiones, y 
consideró que el presente documento tiene relación con el objeto del 

182 Corte Constitucional, SU 774/14, 16 de octubre de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas 
Silva. 
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litigio, por lo que la incorporó al proceso permitiendo' el derecho a la 
contradicción, teniendo en cuenta que la finalidad del proceso es la 
búsqueda de la verdad contractual. 

6.3.3.2 La información del SICOM 

El convocado afirma qúe de acuerdo con los documentos SICOM se 
prueba que no se incumple la obligación de abstención de venta y 
distribución de productos y/o combustibles provenientes de otros 
distribuidores en la Estación Disso.183 

El Tribunal estima que la prueba no acredita la venta ·en la EDS Disso 
de combustibles de otros distribuidores durante la vigencia del 
contrato, por las siguientes razones: 

En el Anexo denominado "OPs despachadas a EDS Rio Paz" 184
, 

reporta las Ordenes de Pedido despachadas desde noviembre de 
2009 hasta septiembre de 2017 a la EDS Fluvial Rio Paz (antes EDS 
DISSO) con el Código SICOM 631122. Dicho código. corresponde al 
del Señor Samuel Ordoñez Batía como distribuidor minorista a través 
de la estación de servicio; en el renglón 667 se evidencia que la última 
orden de pedido por parte del Distribuidor a la Organización Terpel fue 
despachada el 7 de noviembre de 2013. La siguiente orden de pedido 
(renglón 668) fue despachada por el distribuidor Puma Energy 
16/08/2016, época para la cual la Estación de Servicio ya no 
pertenecía el convocado, según consta en el oficio del SICOM.185 

En el anexo denominado "Declaración de Información", se reportan las 
ventas declaradas por, el señor Ordoñez efectuadas por la Estación 
Disso, sin especificar ni a quién, ni en dónde se efectuaron las 
ventas.186 

Y en el Anexo denominado "Compras CI 620234", 
reportan las compras . del señor Ordoñez al distribuidor 
Petromil, dentro del periodo de vigencia del contrato (2011 a 
2014), bajo otro código distinto.187 

183 FI. 529 a 530 del Cuaderno Principal 1. 
184 FI. 530 del Cuaderno Principal 1. 
185 FI. 530 del Cuaderno Prin"c;ipal 1. 
186 FI. 530 del Cuaderno Principal 1. 
187 FI. 530 del Cuaderno Principal 1. 
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Por tanto, no aparecen acreditadas compras del señor Ordoñez a otro 
distribuidor, entre julio de 2011 y julio de 2016, correspondientes al 
periodo en que estuvo vigente el contrato entre las partes, y de esta 
manera no se acreditó que el señor Ordoñez hubiera comprado a otro 
distribuidor mayorista durante ese periodo bajo el Código SICOM 
631122 de distribuidor minorista en estación de servicio, y 
particularmente al distribuidor Puma Energy, como alega el 
convocante. 

Sin embargo, y si bien quedó acreditado que el señor Ordoñez tenía 
otro código SICOM para operar como Comercializador Industrial, 
señala el Tribunal que del análisis de la información de SICOM, se 
determina que tal tipo de prueba considerada de manera individual no 
puede ser concluyente respecto a la venta de combustibles en 
estación de servicio, porque tales reportes indican la siguiente 
información: 

El Anexo "OPs despachadas" reporta las compras realizadas por el 
distribuidor minorista en estación de serv1c10 
a través del código SICOM como tal, a partir de la orden de pedido del 
distribuidor minorista, y señalando el distribuidor mayorista respectivo. 
El Anexo "Declaración de Información", reporta las ventas que declara 
el propio distribuidor minorista, señalando cuándo vendió, qué 
productos y qué cantidades, pero sin ninguna verificación por parte del 
Ministerio de Minas y Energía pues la entidad informa que carece 
de herramientas para hacer tal verificación. Y en todo caso, este 
anexo no reporta ni a quien se hacen las ventas, ni el lugar de las 
mismas, y el anexo que reporta las compras bajo el código de 
comercializador industrial, reporta precisamente las compras hechas 
al distribuidor mayorista, pero no brinda información sobre las 
ventas que de ese combustible. hace el distribuidor minorista, que es 
el hecho que se investiga en este Tribunal. 

De allí, que no hay forma de constatar ni verificar esta información, 
sino con la información contable de las ventas del distribuidor 
minorista, que en este caso no fue aportada a la perito para su 
dictamen. 

6.3.3.3 Las fotografías aportadas por el convocante con la demanda y 
las aportadas en la declaración del testigo Héctor Pasos . 
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Señala el Tribunal que las fotografías presentadas por Organización 
Terpel 188 no identifican de manera certera la fecha y lugar en que ellas 
fueron tomadas. 

En la demanda el convocante afirmó que a las dos fotografías 
aportadas "tuvo acceso el personal de Terpel en el mes de agosto de 
2016"; y en su declaración el testigo Héctor Pasos afirmó que él tomo 
dichas fotografías y que corresponden "a principios de 2016, no 
tengo exactamente la fecha. "189 (Negrilla fuera de texto). 

Por tanto, el convocante no acreditó con certeza la época a la cual 
ellas corresponden, h,echo relevante en tanto el, contrato terminó a 
mediados del año 2016 como se señala en el Capítulo 7 del presente 
laudo y la pretensión respectiva hace referencia al incumplimiento 
durante la vigencia del contrato 

Adicionalmente, durante su declaración el testigo aportó otra 
fotografía, oportunidad en que se determinó que corresponde al 15 de 
junio de 2017. 190 En la misma razón de fecha se apoya el Tribunal 
para no considerar esta fotografía. 

Por lo anterior, las fotografías no serán valoradas como prueba por el 
Tribunal. 

6.3.3.4 La inferenci~ alegada por el convocante como prueba del 
incumplimiento. 

La parte convocante en sus alegatos de conclusión, afirma que quedó 
demostrado de modo fehaciente que el señor Samuel Ordóñez Botía 
contravino de modo flagrante la obligación de abstenerse de vender o 
distribuir en la Estación Disso productos o combustibles diferentes de 
los obtenidos de Organización Terpel, y señala que: "Esto surge del 
hecho de que el señor Ordóñez dejó de adquirir combustible a la 
Convocante, desde el .mes de diciembre de 2013 y que, pese a lo cual, 
durante el año 2014 el señor Samuel Ordóñez siguió vendiendo 
combustible en la estación DISSO. Por simple lógica ese combustible 
fue diferente del suministrado por la Convocante". Afirma también el 

188 Fls. 58 y 59 del Cuaderno de Pruebas 1. 
189 Testimonio de Héctor Pasos fls. 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
19° Fls. 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
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convocante que: "Esta misma circunstancia se explica con el dictamen 
de la señor Gloria Zady Correa. "191 

Tal planteamiento corista en la declaración del Representante Legal 
de Organización Terpel Dr. Jorge Andrés Ríos Gómez : "Como se ha 
indicado, dentro del objeto y una de las obligaciones del señor Samuel 
Ordóñez era adquirir un volumen mínimo de producto que estaba 
estimado en 100 mil galones, a partir de febrero de 2013 dejó de 
cumplir esa obligación, fue reduciendo hasta llegar a O, ese es el 
primer incumplimiento que Organización Terpel encuentra y el 
segundo es que una vez llegaron a O esos pedidos del señor 
Samuel Ordóñez, la estación de servicio siguió funcionando sin 
que se hubiera cumplido o se hubiera terminado aún el contrato. 
Lo que necesariamente nos lleva a la conclusión de que estaba 
adquiriendo producto de un competidor de Organización Terpel y 
ese sería nuestro segundo incumplimiento que alegamos en el 
sentido en que él tenía una exclusividad, tanto contractual como legal, 
porque este segmento es bastante regulado y solamente puede 
comprar producto a un solo mayorista ... " 192 

En consecuencia analiza el Tribunal el planteamiento del convocante, 
estudiando las pruebas que obran en el expediente respecto de los 
hechos constitutivos de las dos premisas a partir de las cuales arriba a 
la conclusión que señala. 

6.3.3.4.1.-EI primer hecho afirmado, que el convocado dejó de adquirir 
combustible al convoc~nte desde el mes de diciem~re de 2013 fue 
claramente demostrado en el proceso a través de las siguientes 
pruebas: 

Del dictamen pericial 193 y las . aclaraciones y complementaciones al 
dictamen 194 el interrogatorio del representante legal del convocante Dr. 

191 FI. 31 del Cuaderno Principal 2, Alegatos de conclusión del convocante, pág. 4. 
192 FI. 1 a 12 del Cuaderno de Pruebas 7. Interrogatorio de parte. 
193 En respuesta a la pregunta 1 formulada por el convocante, que se concreta a "indicar 
hasta que mes y año el Concesionario adquirió de Terpel el Volumen Mínimo de 
Combustible, a que se refieren los siguientes ítems: literal (bb) de' la Cláusula 1.1. , la 
cláusula 5. 8 y el Anexo 5 del contrato", si bien la señora perito respondió la pregunta 
referida a la adquisición por· parte del convocado del volumen mínimo de combustible, 
presentó un cuadro, indicó que la información la tomó de las facturas de Organización 
Terpel y señaló que "( ... ) como se puede apreciar en el cuadro anterior, las últimas 
compras las realizó en el mes de noviembre de 2013. Fl.289 del Cuaderno de Pruebas 
6. 
194 FI. 340 a 363 del Cuaderno de Pruebas 6. 
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Jorge Andrés Ríos Gómez 195 
; del propietario de la EDS y convocado 

señor Samuel Ordoñez Batía 196
; la declaración del testigo Héctor 

Pasos Jefe de Zona del Terpel197
, y particularmente a través de los 

oficios del SICOM (Sistema de Información de Combustibles Líquidos), 
remitidos por la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y 
Energía, en respuest.a a la solicitud de información que de oficio le 

;., t 

envió el Tribunal 

6.3.3.4.2 Sobre el segundo hecho afirmado, que durante el año 2014 
el señor Samuel Ordóñez siguió vendiendo combustible en la estación 
DISSO, afirma el convocante: "Esta circunstancia surge con detalle de 
la declaración del señor Héctor Pasos quien explicó (i) en sus visitas 
vio el vehículo del señor Ordóñez descargando combustible en la 
estación en el año 2014, a pesar de no estarse comprando 
combustible a Organización Terpel; (ii) que efectivamente pudo 
comprobar que en la estación se siguió vendiendo combustible al 
punto que un conocido tanque su moto en dicha estación en el mes de 
mal7o de 2014; (iii) prueba de lo cual además allego una "orden de 
entrega" emitida por un funcionario de la estación DISSO de fecha 
ma170 3 de 2014". 

De acuerdo con lo señalado en la declaración, el testigo ocupaba el 
l 

cargo de Jefe de la zona donde funcionaba la EDS durante la época 
de ejecución del contrato (desde el año 2012), tenía dentro de sus 
funciones el manejo del día a día de la relación comercial con la EDS 
Disso como cliente, en desarrollo de las cuales reiteró que visitaba la 
estación en promedio dos veces al mes y en razón de su cargo tiene 
como lo informa, la experienci~ con relación a la forma de operación 
de las estaciones de servicio, por lo cual su testimonio tiene mucha 
relevancia con relación, a los hechos que aquí se analizan y así se ha 
valorado. 

195 
'~ partir de febrero de 2013 los consumos del señor Ordóñez disminuyeron, 

incumpliendo el consumo mínimo mensual y por parte y decisión' unilateral del señor 
Ordóñez, su último suministro Jo hizo en noviembre de 2013, entonces con eso aclaro que 
no fue Terpel quien unilateralmente tomó la decisión de suspender el suministro, sino que 
fue, como me lo indicó la fuerza comercial, Samuel Ordóñez y la última compra que hizo 
fue en noviembre de 2013." FI. 1 a 12 del Cuaderno de Pruebas 7. 
196 DR. ACERO: "Diga cómo es cierto, sí o no, que a partir del mes de diciembre del 2013 
usted no efectuó compra de ningún volumen de combustible a Organización Terpel" SR. 
ORDÓÑEZ: "Es cierto, yo en diciembre del año 2013 no vendí productos de ninguna 
clase, ni de Terpe/ ni de nadie ( ... )".Fls. 13 a 25 del Cuaderno de Pruebas 7. 
197 DR. ACERO: "Aquí en este Tribunal se ha discutido una circunstancia específica y es 
la siguiente, usted menciona que el señor Samuel Ordóñez dejó de adquirir combustible 
¿si mal no le entendí desde el mes de diciembre de 2013? SR. PASOS: '~sí es." FI. 56 a 
86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
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Con relación al hecho de que tuvo a la vista el camión descargando 
combustible en la EDS, durante la época en que el Señor Samuel 
Ordoñez no estaba comprando combustible al convocante, así lo 
manifestó claramente en varias oportunidades dentro de su 
declaración.198 En varias oportunidades reitera su entendimiento de las 
razones por las cuales mantiene su dicho: 

- SR PASOS: "Eso es lo que me respecta, bajo juramento Jo reitero 
la estación siempr,e estuvo operando, Jo pude evidenciar en las 
visitas al sitio, adiciona/mente puede también dar fe bajo 
juramento que vi los camiones descargando combustible y doy 
fe y puedo argumentar, verlos registros de venta yo tengo una 
herramienta en donde miro reportes de venta y tengo cero 
ventas desde diciembre de 2013. 199 

La parte convocada formuló varios cuestionamientos al testigo con 
relación al camión que él afirmo haber visto en la Estación Disso, que 
no desvirtúan el hecho afirmado por éste que se alega sirve de 
prueba, como se explica: 

- DR SALCEDO: ( ... ) con qué certeza da que ~sa gasolina que 
supuestamente menciona en su afirmación que venía para la 
estación de gasolina, para distribuir "como minorista" era para 
ese fin y no era como comercializador?" SR. PASOS: "Yo no 
dije que estaba seguro que el carro tanque estaba trabajando 
con combustible de otra mayorista, de hecho el tema mayorista 
apenas salió ahorita en esta pregunta, yo dije anteriormente 
voy a repetir, que yo en mis visitas vi el vehículo el señor 
Ordóñez descargando combustible en la estación, pero 
mirando las C01J1pras que le había hecho a Terpel hacia atrás 
no había compras. 
Ahora el comercializador no puede ' descargar el 
combustible, el combustible sale de la planta con una guía 

198 FI. 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. SR. PASOS: ( ... ) "Algo que sí me causaba 
mucha duda era qué pasaba, porque decía que no tenía, que no podía pagar un saldo 
mínimo que tenían, pero la estación estaba igual de operativa, la estación seguía 
vendiendo normalmente, el flujo era el mismo flujo que manejaba, yo comercialmente 
puedo dar fe de eso, porque yo conozco más o menos el promedio de tránsito de entrada 
de vehículos a la estación respecto a las ventas, yo puedo determinar más o menos de 
acuerdo al flujo que veo por la experiencia que tengo en el sector de combustibles más o 
menos cuánto vendería y a mí no me correspondía lo que él me decía respecto de lo 
que yo veía, porque yo visito y veo un camión descargando una mula de 11.000 
galones y resulta que llegó una mula de 11.000 galones bajando un combustible a 
unos tanques, yo no veía compras a Terpel 
199 FI. 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
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directa al destino, por decir algo si el cliente que tampoco Jo 
podemos llamar minorista queda en Barranquil/a y el carro sale 
de la planta Mamona/ en Cartagena no puede coger para 
Magangué y baja el combustible en Magangué, ni en la de él, ni 
en la del otro, ni en la de ninguno, tiene que ir directo al destino 
que lleva la guía y la guía en este caso si dice Barranquil/a se 
entrega directamente en sitio en Barranquilla, no puede 
descargarse en ninguna parte, ese es el comercializador 
industrial." 200 

A juicio del Tribunal, la duda planteada no desvirtúa el. hecho afirmado 
por el testigo de haber visto el camión descargando combustible en la 
Estación Disso a pesar de que el Sr Ordoñez Botía no le compraba 
combustible al convocante, toda vez que su respuesta permite 
determinar con claridad que ello no era posible, en razón de la forma 
como opera el comercializador industrial, a quien no le es dable 
descargar el combustible en la estación en razón de que éste debe ser 
descargado en el destino directo señalado en la guía respectiva, y no 
en una estación de servicio. 

El convocado preguntó al testigo si tenía una evidencia fotográfica, de 
imagen u otra clase respecto al descargue de combustible en la 
estación. 201 . 

Considera el Tribunal que tal cuestionamiento tampoco tiene el 
alcance de desvirtuar el hecho que afirma el testigo que le consta por 
haberlo visto, pues aunque el testigo contestó claramente que no le 
consta la existencia de tal tipo de evidencias, la ausencia de una 
prueba adicional a la declaración juramentada, si bien sería deseable 
no es forzosa para configurar la prueba testimonial. 

El convocado pregun!ó también al testigo si había visto un carro 
tanque de otro distribuidor mayorista que estuvi.ere llenando o 
abasteciendo los tanques del señor Samuel Ordoñez. 202 

20° FI. 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
2º1 DR. SALCEDO: "Pero ¿dejamos claro que no hay ninguna evidencia fotográfica o de 
imagen o algo que haya descargado su combustible en la estación? SR. PASOS: "No 
puedo decirlo porque no me consta, solamente estoy haciendo una declaración 
juramentada con base en los hechos que yo viví, es todo, no hay nada más.". FI. 56 a 
86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
2º2 DR. SALCEDO: "¿ Vio en algún momento un carro tanque de otro distribuidor 
mayorista, llenando o abasteciendo los tanques de Samuel dentro de la estación de 
servicios Disso? SR. PASOS: "Los mayoristas no manejan carro tanques con lagos, ni 
etiquetas, todo el transporte que se da en combustible es transporte contratado o 
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Para el Tribunal el hecho de que el testigo no hubiere' afirmado que el 
camión correspondía a otro distribuidor mayorista, no desvirtúa el 
hecho afirmado que se pretende probar, que él vio el camión del señor 
Samuel Ordoñez descargando combustible en la estación en la época 
que se analiza; por el contrario, es consistente la respuesta con lo 
declarado a lo largo de su interrogatorio, de que lo que vio fue el 
camión del señor Ordoñez, que es distribuidor minorista. Es 
igualmente consistente la respuesta con lo afirmado a lo largo de su 
declaración, en el sentido de que vio el camión descargando en la 
estación. 

Para el análisis de esta prueba, el Tribunal se pronunciará sobre la 
alegación del convocado, formulada en sus alegatos de conclusión, 
sobre el cuestiona miento de la imparcialidad del testigo 203 en los 
términos del artículo 2:11 del CGP. Este artículo señal~ que "cualquiera 
de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se 
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o 
imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimiento o 
interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes 
personales u otras causas." Señala también, que la tacha debe 
formularse con expresión de las. razones en que se funda. 

Las alegaciones del . convocado no evidencian el sustento de las 
razones que deberían fundamentar la tacha en los términos del 
artículo citado. En cc:msecuencia, el Tribunal rechaza la tacha del 
testigo y por ende valoró esta prueba de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica y la apreciará de forma conjunta con las

1 

demás pruebas 
obrantes en el expediente. 

El dictamen pericial con relación al segundo hecho afirmado, es decir, 
que durante el año 2014 el señor Samuel Ordóñez siguió vendiendo 
combustible en la estación DISSO durante el año 2014. 

transporte propio, para el caso Terpel por ejemplo Terpel contrata 'un carro que lleve a 
una estación de servicio pu(;]de tener todos los lagos Petromil, Terpel, Biomax ¿por qué? 
Porque ellos cargan para todos los mayoristas, o sea no hay digamos ningún mayorista, a 
bueno hay un comercializador industrial que se llama Distragón que tiene su flota propia, 
pero con todo eso no tienen .los carros con lagos, pero sí tengo la evidencia del camión 
del señor Samuel descargando sí, camión blanco creo que la marca en Mack". FI. 56 
a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
203 El convocado afirma: "en el minuto 49, señala Héctor Pasos que la supuesta compra la 
realizó un administrador de la bomba aliada, poniendo en duda la imparcialidad del 
testigo, de acuerdo con lo señalado en el artículo 211 del CGP, debido a que no se deja 
claro dentro del proceso quien lo solicitó". 
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En el dictamen pericial consta que el señor Samuel Ordoñez compró 
combustible a Petromil204 durante el año 2014, lo cual consta en la 
certificación expedida por esa compañía 205 .Dichas compras fueron 

' ·, 
realizadas, de acuerdo con correo electrónico enviado por Humberto 
Salcedo, bajo la figura de comercializador2°6. La señora perito advierte 
que no puede asegurar que dicho combustible no se vendió a través 
de la EDS Disso 207 puesto que a pesar de haber solicitado la 
contabilidad al señor Ordoñez Batía, ésta no le fue entregada 208 y las 
razones contables por las que no le es posible asegurar este hecho.209 

204 "De acuerdo con una base de datos de Excel, entregada por el señor Samuel Ordoñez 
Batía, la cual la suscrita no pudo verificar porque tal como se explicó anteriormente el 
señor Samuel no tiene contabilidad, este compro combustible a otros proveedores . . . "fl 
283 a 339 del Cuaderno de Pruebas 6. 
205 "De acuerdo con la certificación emitida por Petromil el 19 de mayo de 2017, este le 
vendió durante el año 2014 al señor Samuel Ordoñez Batía, "mediante los acuerdos de 
comercialización industrial", durante el año 2014 la cantidad de 450.017 galones por un 
valor total de $ 3.443.169.664" fl 340 a 363 del Cuaderno de Pruebas 6, pág. 6 del 
informe de Aclaraciones . 
206 FI. 283 a 339 del Cuaderno de Pruebas 6, pág. 5 del dictamen 
207 "Se aclara también que · en ningún momento en el dictamen se haya afirmado que 
"todas las compras realizadas a TERPEL y PETROMIL, era para vender en la EDS 
DISSO, lo que si se dijo es que durante el lapso de tiempo analizado, el señor Ordoñez le 
compró a Terpel y a Petromil", f/ 340 a 363 del Cuaderno de Pruebas 6, pág. 12 del 
informe de Aclaraciones. "En la página 5 del dictamen, se explicó que hubo compras "bajo 
el contrato con la figura de comercializador'' y se transcribió el texto del correo enviado por 
Humberto Salcedo rojas donde explica las compras de combustible." FI. 340 a 363 del 
Cuaderno de Pruebas 6, pág. 6 del Informe de Aclaraciones. 
20ª "En la solicitud de información hecha por la suscrita al señor Ordoñez, en el punto 2 se 
dijo: Libro auxiliar contable pe las cuentas de compra de combusti/;Jle desde el mes de 
julio de 2011 y hasta la fecha, con la discriminación del tercero a quien se le compró el 
combustible': y en el punto 3 se solicitó "Libro auxiliar contable: de las cuentas de 
inventarios de combustibles desde el mes de julio de2011 y hasta la fecha". 
Como se puede apreciar la suscrita sí requirió la información necesaria para poder 
determinar las ventas realizadas, y esto se hace a través del análisis de inventarios, 
esto es, a quién le compró (entradas a inventarios), y cuándo se vendió (salidas de 
inventarios), y el resultado de ese análisis son las ventas realizadas". (Negrilla fuera 
de texto). FI 340 a 363 del Cuaderno de Pruebas 6, pág. 12 del Informe de Aclaraciones. 
209 "Lo primero que hay que aclarar es que para saber si el señor Ordoñez ha 
vendido combustible ya sea de Terpel o de otros proveedores, se necesita la 
contabilidad para poder analizar los ingresos y movimientos de las cuentas de 
inventarios, contabilidad que no existe tal como se explicó en su oportunidad; las 
cantidades de combustible adquiridas a Terpel, la suscrita las tomo de la contabilidad de 
Terpel y fue cruzada contra todas las facturas, lo que no se pudo hacer a falta de 
contabilidad del señor Ordoñez es saber si hubo compras a otros proveedores para la 
distribución minorista".(Resaltado fuera de texto). FI. 340 a 363 del Guaderno de Pruebas 
6, pág. 11 del Informe de A'claraciones. "( ... ) El único problema o· inconveniente que 
así lo explico es el combustible que se le compra a Petromil,. que para yo poder 
asegurar/e al Tribunal que este combustible no se vendió a través de la estación de 
servicio no podía, porque no hay contabilidad, de la única manera que yo podía 
verificar cómo se vendió ese combustible era verificando los inventarios en 
contabilidad. 
Cómo entraron y cómo salieron, pero por la falta de esta contabilida,d no puedo asegurar 
esto. En el dictamen lo digo y lo pongo entre comillas que, cuéindo me entregan la 
información, ellos sí explican que ese combustible que se le compró a Petromil se compró 
para distribución mayorista; pero desde el punto de vista contable yo necesitaba la 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~111 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



. TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CONTRA SAMUEL ORDÓÑEZ BOTÍA 

EXPEDIENTE 4541 

En consecuencia, de conformidad con el dictamen pericial, si bien la 
señora perito pudo determinar que Samuel 
Ordoñez compró combustible a otro distribuidor mayorista durante el 
2014 (Petromil), no pudo determinar si el señor Ordqñez lo vendió o 
no a través de la EDS; y no pudo determinar lo anterior porque la 
información contable relevante requerida para poder establecerlo 
no le fue suministrada por el convocado a pesar de que sí se la 
solicitó de forma expresa y detallada, como ella misma lo acreditó al 
Tribunal. 

Resalta el Tribunal que la información de las ventas en la Estación 
Disso durante la vigencia del contrato constituyen parte fundamental 
del debate probatorio del presente proceso y que la parte convocada 
no la puso de forma ;pompleta a disposición de la señora perito; al 
respecto el dictamen señala que "teniendo en cuenta. que esta es un 
pericia contable, la suscrita al dar respuesta a· las preguntas 
formuladas para el dictamen, debía verificar en la contabilidad de 
ambas partes todas las operaciones registradas". (Negrilla fuera 
de texto). 210 

Considera además el Tribunal, que debe tenerse en cuenta que el 
convocado es un comerciante, que como tal está obligado al llevar 
contabilidad y a conservarla durante el plazo que señala la ley, de 
conformidad con el Artículo 1 O del Código de Comercio que establece: 
"Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en ,· . 
alguna de las actividades que la ley considera mercantiles", en 
consonancia con el Artículo 20 que determina: "Son mercantiles para 
todos los efectos legales: 1) La adquisición de bienes a título oneroso 
con destino a enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los 
mismos". Finalmente, .el artículo 19 del mismo código establece como 
obligaciones de todo comerciante: "3) Llevar contabilidad regular de 
sus negocios conforme a las prescripciones legales; 4) Conservar, con 
arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados 
con sus negocios o actividades". 

De otra parte, observa el Tribunal que la parte convocada con su 
conducta no dio cumpl'imiento en lo relacionado con la· práctica de esta 
prueba, a sus debere~ de proceder con lealtad y buen fe en todos sus 

contabilidad para poder decir sí es así o no es así. "(Resaltado fuera de texto). FI. 340 a 
363 del Cuaderno de Pruebas 6. 
21º FI. 340 a 363 del Cuaderno de Pruebas 6, pág. 5 Informe de Aclaraciones 
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actos y de prestar su colaboración al juez para la práctica de las 
pruebas, con lo señala la ley, 211 la que además establece que "se 
presume que ha existido temeridad o mala fe, cuando "se obstruya, 
por acción u omisión, la práctica de pruebas. ,,2 12 

Con fundamento en las razones anteriores, considera el Tribunal que 
en cumplimiento de su deber de analizar la conducta procesal de la 
parte, ésta le permite deducir un indicio en su contra, al tenor de lo 
establecido en el artículo 241 del Código General del Proceso.213 

De conformidad con el análisis conjunto de las pruebas, considera el 
Tribunal que la convocante probó que el señor Samuel Ordóñez Batía 
contravino la obligación de abstenerse de vender o distribuir en la 
Estación Disso productos o combustibles diferentes de los obtenidos 
de Organización Terpel, al acreditar: por una parte, que éste dejó de 
comprar combustibles a la Organización Terpel con posterioridad al 7 
de noviembre de 2013; 214 y por otra parte, que siguió vendiendo 
combustibles en la ED$ Disso durante el año 2014215

;: lo que permite 
deducir de manera lógica de acuerdo con las reglas de la sana critica, 
que los combustibles que vendió en la estación durante esa época en 
que estaba vigente el contrato, los adquirió de distribuidores diferentes 
a la Organización Terpel, incumpliendo la obligación de abstenerse de 
vender en la EDS Disso combustibles distintos a los obtenidos de 
Terpel durante la vigencia del contrato. 

Adicionalmente, resalta el Tribunal el indicio que existe en contra del 
convocado, derivado de la conducta procesal por la no presentación 
de la contabilidad, tal c,pmo lo explicó e.l Tribunal. 

Más allá de lo antes expuesto, señala el Tribunal que· no reposa en el 
expediente prueba que le permita determinar con exactitud el periodo 
en el cual se considera incumplida la estipulación contractual. 

6.3.4 Evaluación de la responsabilidad civil contractual por el 
incumplimiento de la obligación de abstención de venta y 

211 Código General del Proceso, "Art. 78: Deberes de las partes y sus apoderados: 
1.Proceder con lealtad y buen fe en todos sus actos". 8. Prestar al juez su colaboración 
para la práctica de pruebas y diligencias". 
212 Código General del Proceso, "Art. 79, numeral 4. 
213 Código General del Proceso, "Art. 241:"EI juez podrá deducir indicios de la conducta 
procesal de las partes". 
214 De conformidad con el dictamen pericial, el oficio del SICOM, la declaración de la parte 
convocante, la declaración de la parte convocada y el testimonio del señor Héctor Pasos 
215 Testimonio de Héctor Pa~os, Fl. 56 a 86 del Cuaderno de Pruebas 7. 
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distribución de productos y/o combustibles provenientes 
de otros distribuidores 

Encuentra el Tribunal que se determina responsabilidad contractual 
del Convocado, a partir del incumplimiento probado de su obligación, 
en los términos en que se acreditó en el punto anterior de este 
capítulo. Por otro lado, al tratarse de un contrato sinalagmático, el 
deudor responde por la culpa leve, entendiéndose por esta la falta de 
diligencia que una persona emplea ordinariamente. en los propios 
negocios, como se señala en el artículo 63 del Código Civil y como se 
desarrolló en el capítulo 6 del laudo. 

Al respecto, resalta el Tribunal que el señor Ordoñez Botía es un 
comerciante, que como tal está sujeto a una serie de obligaciones que 
regula el Código de Comercio. Adicionalmente, que cuenta con 
experiencia en el negocio específico al que corresponde el objeto del 
contrato, esto es, la distribución de combustibles; el mismo Convocado 
reconoce durante el debate probatorio, que sólo en cuanto se refiere a 
relaciones comerciales con el distribuidor mayorista Organización 

'•, \ 

Terpel, cuenta con una experiencia de 11 años. 
Adicionalmente, esta actividad de distribución de combustibles está 
sujeta al cumplimiento de normas especiales reguladas por el Estado 
por su carácter de servicio público, que implican el cumplimiento de 
varios requisitos y obligaciones que el distribuidor debe cumplir para 
poder desarrollar tal actividad, debiendo obtener previamente las 
autorizaciones respectivas del Ministerio de Minas y Energía; 
específicamente en cuanto a esta obligación se refiere, el mismo 
convocado reconoce en su interrogatorio que conoce la prohibición de 
tener dos distribuidores mayoristas en la misma estación de 
servicio.216 

De otra parte, por tratarse de una obligación de no hacer, que por su 
naturaleza no es divisible, de acuerdo con el Código Civil su 
contravención se resuelve en la indemnización de perjuicios, cuando 
no puede deshacerse lo hecho, como acontece en este caso.217 

216 SR. ORDÓÑEZ: "( ... ) Es que la Ley me lo prohíbe, yo no podía vender productos 
diferentes a los de Organización Terpel, porque no se puede, no tengo argumento para 
comprarle a otro mayorista, físicamente no es posible." FI. 13 a 25 de Cuaderno de 
Pruebas 7. 
217 Código Civil, art, 1612: "Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la 
indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse la hecho ... " 
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Finalmente, los perJu1c1os causados como corisecuencial del 
incumplimiento de la obligación aquí analizada, fueron acordados por 
las partes en el contrato, específicamente en la cláusula 1 O del 
contrato; sin embargo, se señala que en la pretensión segunda 
condenatoria de la reforma de la demanda en su versión integral, no 
se discrimina el monto que corresponde a los perjuicios que 
corresponden al incumplimiento de la obligación de abstención de 
vender combustibles de otros distribuidores durante la vigencia del 
contrato, ni el monto que corresponde al incumplimiento de la 
obligación de compra de volúmenes mínimos. 

La interpretación de esta cláusula y de sus efectos, se desarrollan por 
el Tribunal en el capítulo 8, de las Pretensiones Condenatorias. 

7. LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

En la pretensión TERCERA de las Declarativas tal y como fue 
planteada en la Demanda Reformada solicita: 

"TERCERA.- Que, en razón del incumplimiento contractual, se 
declare la terminación del Contrato, desde la fecha del laudo y que 
como consecuencia de ello, el Convocado debe devolver de forma 
inmediata a Terpe/ todos y cada uno de los equipos entregados al 
Convocado en comodato precario, como s~ estableció en .el Capítulo 
III del Contrato, y así mismo cesar inmediatamente, si no lo ha hecho 
ya, en el uso de las marcas de propiedad de Terpel a las que se 
refiere el Anexo 4 del referido Contrato. 

La pretensión transcrita parte de la premisa de que el contrato objeto 
del litigio está actualmente vigente y por ello es que se pide su 
terminación con fundamento, de acuerdo con la parte convocante, en 
el incumplimiento de la parte convocada. 

Resulta procedente entonces realizar un análisis de las cláusulas del 
contrato y de la práctica contractual entre las partes, para determinar 
si en efecto el contrato se encuentra actualmente vigente o ha 
acaecido alguna circunstancia que haya conducido a su terminación 
antes de la presentación de la demanda. 

Las cláusulas relacionadas con la terminación y la duración del 
contrato están contenidas en el Capítulo XI y el Capítulo XIII del 
Contrato. Del Capítulo XI las disposiciones relevantes para el presente 
estudio son las contenidas en la cláusula 11.1, puesto que las 
restantes corresponden a eventos excepcionales de terminación 
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anticipada por parte de Organización Terpel. Y en el Capítulo XIII la 
disposición que interesa es la número 13.1, sobre la duración del 
contrato. 

La cláusula 11.1 del Contrato establece que el contrato: 

"se terminará cuando ocurran algunos de los siguientes 
eventos: 

a) Al vencimiento del término pactado, salvo que, por 
escrito, las Partes de común acuerdo lo prorroguen. 

b) Por mutuo acuerdo de las Partes"218
. 

Por su parte, la cláusula 13.1 reza: 

"13. 1. Duración: El presente Contrato tendrá una duración de CINCO 
(5) años contados a partir de la fecha de su suscripción o hasta que 
el Concesionario adquiera a Terpel la cantidad de SEIS MILLONES 
DE GALONES (6. 000. 000) para su comercialización en la EDS, lo 
último que ocurra"219

. 

De la lectura de la cláusula acabada de transcribir se colige que la 
duración del contrato se sujetó en principio a un plazo y a una 
condición resolutoria. 

Teniendo en cuenta que en este caso no hay evidencia de que el 
Contrato hubiese terminado por mutuo acuerdo de las Partes, 
procedemos entonces a analizar si pudo haber operado la terminación 
prevista en el literal a) de la cláusula 11.1 del Contrato, por 
vencimiento del término pactado. 

De la lectura conjunta de las dos cláusulas antes referidas (literal a de 
la cláusula 11.1 y cláusula 13.1 ), se pueden seguir cuando menos las 
siguientes interpretaciones: 

• Entender que la expresión "término pactado" contenida en la 
cláusula 11.1. se refiere únicamente al plazo de cinco (5) años 
contados a partir de la firma del contrato, indicado en la cláusula del 
13.1. Bajo este entendido, el contrato habría terminado el 25 de 
julio de 2016, teniendo en cuenta que se suscribió el 25 de julio de 
2011. 

218 FI. 22, Cuaderno de Pruebas 4. 
219 FI. 24, Cuaderno de Pruebas 4. 
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• Entender que la expresión "término pactado" contenida en la 
cláusula 11.1. se refiere a la duración del contrato como fue 
acordada en la cláusula 13.1, es decir, abarcando tanto el plazo220 

de cinco (5) años como a la condición 221 de haberse comprado 
6.000.000 de galones (sin especificar galones de qué) por parte del 
Concesionario a Organización Terpel. En este caso, en principio la 
conclusión sería que el contrato podría seguir· vigente incluso 
después de transcurridos los cinco (5) años a partir de su 
suscripción, hasta tanto no se adquieran los 6.000.000 de galones, 
conclusión derivada la parte final de la cláusula 13.1 que indica que 
el evento que marca la expiración de la duración del contrato será 
"lo último que ocurra". 

¡ 

De cara al texto del contrato, se considera que la segunda 
interpretación se compadece más con el contenido de la cláusula 13.1, 
aunque no deja de llamar la atención que dicha cláusula haya iniciado 
por enunciar una aparente alternatividad entre un plazo y una 
condición, para incluir .al final una expresión que en la práctica conlleva 
a que el plazo y la condición sean concomitantes. 

Esto porque la expresión "lo último que ocurra" tiene el efecto práctico 
de requerir para el vencimiento de la duración del Contrato que se 
hayan comprado 6.000.000 millones de galones y que hayan 
transcurrido 5 años a partir de la firma del Contrato, porque si ha 
acaecido uno de los eventos y no el otro, la duración del contrato no 
cesaría, de conformidad con la literalidad de la cláusula. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los hechos que resultaron probados 
en el proceso, consideramos que a esta interpretación hay que 

1 

agregarle el contexto bajo el cual se desarrolló la relación contractual, 

22º Del artículo 1139 del Código Civil se sigue que el plazo es un hecho futuro y cierto (en 
la medida en que necesariamente va a acaecer}, que puede ser determinado o 
indeterminado. Será determinado cuando se sabe exactamente qué día va a llegar, 
especificando una fecha en días, años, meses, etc. Será indeterminado el evento 
necesariamente va a ocurrir, pero no se sabe exactamente cuándo. El ejemplo que trae el 
Código Civil, es el día de la muerte de una persona. Adicionalmente, el plazo puede ser 
suspensivo o resolutorio, como en el presente caso. 
221 De acuerdo con el artícUlo 1530 del Código Civil, la éondición es "un acontecimiento 
futuro, que puede suceder o .no". Las condiciones pueden ser tanto determinadas como 
indeterminadas, según lo establecido en los incisos 3 y 4 del artículo 1139 del Código 
Civil. Será determinada cuando a pesar de la incertidumbre de su ocurrencia, se puede 
saber de antemano cuándo podría consolidarse, y será indeterminada cuando además de 
la incertidumbre de su ocurrencia no es posible saber de antemano cuándo se puede 
consolidar. Las condiciones también pueden ser suspensivas o resolutorias, como la del 
presente caso. 
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particularmente después del día 7 de noviembre de 2013, última fecha 
en la cual, de acuerdo con el reporte del SICOM222 remitido por la 
Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, 
puntualmente la relación de órdenes de pedido despachadas a la EDS 
DISSO, se registró un despacho de Organización Terpel a la Estación 
de Servicio DISSO operada por Samuel Ordóñez Batía. 

La referida relación de órdenes de pedido da cuenta de que con 
posterioridad al 7 de noviembre de 2013 no se suministró ninguna 
cantidad de los productos objeto del contrato por parte de la 
convocante al convocado. De acuerdo con la evidencia probatoria 
recaudada en el proceso, la razón aparente por la cual se interrumpió 
el suministro consistió en que el convocado presentaba saldos 
pendientes de cartera, lo que condujo a un 'bloqueo' o 'inactivación del 
código' que le permitía realizar compras al convocante en desarrollo 
del contrato. 

Así las cosas, se pudo establecer en el proceso que después del 7 de 
noviembre de 2013 y hasta la fecha no ha habido suministro de los 
productos acordados en el contrato, produciéndose así una parálisis 
de las prestaciones principales del mismo: de un lado el suministro de 
parte de Organización Terpel, y de otro lado la distribución de los 
productos suministrados por parte de Samuel Ordóñez Botía. 
Dicha parálisis tiene importante incidencia en el entendimiento de la 
cláusula 13.1 que establece la duración del contrato, particularmente 
en relación con la condición resolutoria consistente en la compra de 
6.000.000 de galones. Al respecto, se considera que la realidad 
contractual evidenciada en el presente caso, tornó en fallida dicha 
condición resolutoria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1539 del 
Código Civil que indica que "[s]e reputa haber fallado la condición 
positiva [ ... ] cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el 
acontecimiento contemplado en ella", lo cual ocurre en el presente 
caso a causa de la suspensión indefinida del suministro. 

En esa medida deberá entenderse que la condición resulta fallida y por 
ende el evento que determina la terminación del contrato objeto del 
litigio será el plazo de cinco (5) años a partir de la suscripción del 
contrato, según lo establecido en la cláusula 13.1, dando como 
resultado que el contrato haya terminado por el vencimiento del 

222 FI. 529 y 530 del Cuaderno Principal 1. 
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término pactado el día 25 de julio de 2016, de conformidad con el 
literal a) de la cláusula 11.1 del contrato. 

Una interpretación contraria a la que aquí se propone conllevaría a 
que las partes estarían atadas indefinidamente al contrato aunque 
pasen más de 5 años, hasta tanto no se .compren los 6.000.000 de 
galones, conduciendo a un escenario en el cual las obligaciones se 
perpetúan, situación proscrita en el régimen jurídico Colombiano 
incluso desde la Constitución de 1886. Así lo pone de presente la 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, 
de agosto 30 de 2011: 

"Empero, las relaciones obligatorias y, en particular, las 
contractuales, son conforme a su naturaleza, función y finalidad 
efímeras o transitorias. De suyo, son instrumento para una función 
práctica o económica social, no tienen vocación perpetua y están 
llamadas a extinguirse mediante el cumplimiento o demás causas 
legales. 

La perpetuidad, extraña e incompatible al concepto de 
obligación, contraría el orden público de la Nación por suprimir 
ad eternum la libertad contractual (C.C., arts. 15, 16 y 1602; 
C.Co., arts. 871 y 899). 

El artículo 37 de la Constitución de 1886 "en orden a asegurar la 
libertad de los aspectos económicos del tráfico jurídico", disponía 
que "[n]o habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre 
enajenación, ni obligaciones irredimibles", o sea, "las que no hay 
manera jurídica de abolir en ningún momento y duran siempre, sin 
que el deudor esté en capacidad de evitar su cumplimiento por los 
medios normales de extinción que prevé el derecho"223 

La Constitución Política de 1991, incorporó al derecho interno los 
tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos, 
consagró disposiciones de principio, enunció un catálogo mínimo de 
derechos fundamentales, libertades y garantías, enfatizó en la 
persona como centro motriz del ordenamiento, en su dignidad, 
libertad e igualdad,, libre desarrollo de la personalidad, trabajo, 
profesión u oficio, garantía de la propiedad privada, función social de 
los derechos, iniciativa económica y libertad de empresa, cuya sola 
mención excluye toda relación perpetua al aniquilar per se la 
libertad, cuestión esta de indudable orden público por qoncernir a 
principios ontológicos de la estructura política, el ordenamiento 
jurídico y a intereses vitales para el Estado y sociedad. Por demás, 
la transitoriedad de la relación jurídica y la prohibición de 
relaciones contractuales u obligatorias perpetuas, deriva de los 
principios generales de las obligaciones. 

223 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, Sala Plena, 23 de noviembre de 1973. 
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En esta virtud, los negocios jurídicos, contratos, y /as obligaciones 
de esta estirpe, son temporales y terminan por /as causas legales o 
contractuales". 224 (Negrilla fuera de texto). 

En conclusión, el Tribunal considera que a la luz de lo probado en el 
proceso, la parálisis indefinida del contrato en razón de la interrupción 
del suministro de los productos acordados en el Contrato tornó en 
fallida la condición resolutoria que determinaba la duración del 
contrato hasta que se compraran 6.000.000 de galones (sin especificar 
de qué producto), y en esa medida, y dado que no se produjeron otras 
circunstancias que hubieran conducido a la terminación anticipada del 
Contrato, la vigencia del mismo está determinada por el plazo 
resolutorio subsistente en la cláusula 13.1, de cinco (5) años a partir 
de la suscripción del Contrato, que se cumplieron el 25 de julio de 
2016. 

Por lo anterior, y en la medida en que se comprobó que el contrato 
terminó por vencimiento de su término de duración y no por el 
incumplimiento del convocado como pide que se declare la parte 
convocante, la pretensión TERCERA de las Declarativas se 
despachará desfavorablemente. Sin embargo, dado que el Tribunal ha 
constatado la termina~,ión del contrato en los términos_ aquí expuestos, 
encuentra procedente ordenar, si aún no se ha procedido a ello: 

1. Que dentro de un plazo de treinta (30) días calendario, el 
convocado restituya los equipos que le fueron entregados en 
comodato precario como se estableció en el anexo 2 "lista de equipos 
en comodato" del contrato objeto del litigio; y 

2. Que el convocado cese inmediatamente en el uso de las marcas 
de propiedad de Organización Terpel a las que se refiere el Anexo 4 
del referido contrato. 

En ese orden de ideas procede entonces el Tribunal a pronunciarse 
sobre las pretensiones condenatorias. 

8. LAS PRETENSIONES CONDENATORIAS 

224 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 1999-01957 11001-3103-012-1999-01957-
01, 30 de agosto de 2011, M. P. William Namén Vargas. 
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El Tribunal procede ahora a analizar las pretensiones condenatorias, 
' . ' 

tal y como fueron planteadas en la reforma de la demanda, salvo la de 
las costas y agencias en derecho que será tratada en el capítulo 10.225 

8.1 Las cláusulas de apremio 

La pretensión Condenatoria Primera se planteó como consecuencia de 
la pretensión Segunda de las Declarativas, y consiste en la condena al 
convocado a pagar la suma de $4.585. 732, por concepto de las multas 
a las que se refieren los literales a) y b) de la Cláusula 10.1 del 
contrato objeto del presente litigio226

. 

225 FI. 206, Cuaderno Principal 1. 
226 En lo pertinente, la Cláusula 10.1 del Contrato establece: "10.1 Multas. Cuando el 
Concesionario incumpla total o parcialmente alguna cualquiera de las obligaciones 
estipuladas en este Contrato, acepta que Terpel aplique las consecuencias establecidas 
en esta sección, de conformidad con los términos y condiciones que a continuación se 
describen: 
a) Por regla general, salvo en los casos previstos en los literales b) y c) de la presente 
sección, cuando se produzca el incumplimiento del Concesionario de cualquier obligación 
a su cargo establecida en el presente Contrato, éste acepta pagar a Terpel, por concepto 
de multas, un valor equivalente al uno por ciento (1%) del valor promedio de las últimas 
tres facturas emitidas por Terpel por virtud del presente Contrato, en cada ocasión de 
incumplimiento de este contrato, sujeto a las reglas descritas a continuación. Ante la 
ocurrencia del evento generador de multas, Terpel podrá aplicar la respectiva multa y en 
ese caso deberá comunicar. su decisión de hacer efectiva la multa al Concesionario, 
mediante notificación por escrito. Hecha la notificación, T erpel aplicará sucesivamente la 
multa, mientras persista el incumplimiento, cada ocho (8) días calendario. 
b) Cuando el Concesionario distribuya o comercialice en o a través de la EDS, productos 
o combustibles adquiridos de la Competencia o en general, de cualquier tercero diferente 
a Terpel, deberá pagar a éste, por concepto de multas, un valor equivalente al cinco por 
ciento (5%) del valor promedio de las últimas tres facturas emitidas por Terpel por virtud 
del presente Contrato, para lo cual ante la ocurrencia del evento generador de multas, 
Terpel podrá aplicar la respectiva multa y en ese caso deberá comunicar su decisión de 
hacer efectiva la multa al Concesionario, mediante notificación por escrito.(. .. ) 
Las partes acuerdan que la causación y pago de las multas corresponden al simple 
retardo en el incumplimiento de sus obligaciones y no eximen al Concesionario de la 
debida ejecución de la respectiva obligación. 
El Concesionario conviene en pagar las multas, dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la comunicación de Terpel. 
En cualquier caso de aplicación de multas establecidas en el Contrato, el Concesionario 
tiene la facultad de acudir a los mecanismos de resolución de disputas establecidos en el 
Capítulo XI del Contrato, en caso de no estar de acuerdo con el evento de incumplimiento, 
después de haber pagado las multas respectivas. 
Para efectos de otorgarle los efectos que bajo este Contrato se señalan para la causación 
y cobro de las multas, el Concesionario reconoce y acepta que no será necesario 
procedimiento alguno ni requerimiento para constituirlo en mora. 
PARÁGRAFO 1. Las multas que se establecen en la presente sección, tienen carácter de 
apremios y no son resarcitorias; por consiguiente, su causación y pago no exime al 
Concesionario del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ' ni del pago de los 
perjuicios que Terpel haya sufrido como consecuencia de los incumplimientos del 
Concesionario. 
(. .. )". R. 19.del Cuaderno de Pruebas 4. 
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Vale la pena recordar una vez más que las obligaciones cuyo 
incumplimiento se esgrime como fundamento de las pretensiones 
declarativas y condenatorias de la demanda que dio origen al presente 
litigio son, en términos generales: i) compra de un volumen mínimo de 
combustible desde el año 2013 y hasta la fecha; y ii) abstenerse de 
vender en la EDS y durante la vigencia del contrato, productos y/o 
combustible de otros distribuidores, transgrediendo la obligación de 
exclusividad pactada a favor del convocante. 

Así las cosas, cotejando las obligaciones alegadas como incumplidas 
con lo indicado en los literales a) y b) de la Cláusula 10.1, se tiene que 
la multa establecida en el literal a) aplicaría para el incumplimiento de 
la obligación de adquirir volúmenes mínimos, y la multa establecida en 
el literal b) aplicaría para el incumplimiento de la obligación de 
exclusividad a favor del convocante. 

De la redacción de la Cláusula 10.1 del Contrato, se desprende 
además que lo que acordaron las partes en esta disposición 
contractual corresponde a una cláusula penal de tipo conminatorio, 
punitivo o de apremio, por oposición a la cláusula penal de tipo 
resarcitorio o indemnizatorio, figuras ambas existentes en el 
ordenamiento colombiano, en desarrollo de los artículos 1592 y 
siguientes del Código Civil, de acuerdo con la jurisprudencia civil y 
arbitral nacional. 

A este respecto, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala 
·, 

de Casación Civil del 18 de diciembre de 2009, se indicó: 

"Débese asentar, por consiguiente, a modo de corolario, que en el 
ordenamiento patrio no puede reducirse la cláusula penal, 
simplemente, a un pacto antelado de indemnización de perjuicios, 
habida cuenta que, además de entrañar la sanción de un acto 
antijurídico, ella cumple otras funciones tales como la de apremiar 
al deudor f según algunos, la de caucionar el cumplimiento de lo 
convenido" 27 (Negrilla fuera de texto). 

Por su parte, en el Laudo Arbitral de 16 de septiembre de 2008, que 
resolvió la controversia entre Chevron Petroleum Company y María 
Fandiño de Rubio y otro, se señaló que "la cláusula penal puede 
buscar dos finalidades, según la concepción de los contratantes: 
apremiar al deudor u operar como estimación anticipada de los 

227 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 68001 3103 001 2001 00389 01, 18 de 
diciembre de 2009, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. 
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perjuicios (compensatorios y/o moratorios)" (Negrilla fuera de 
texto)228

. 

Así las cosas, de las dos posibles funciones que puede tener una 
cláusula penal, las pactadas en la Cláusula 10.1 literales a) y b), 
cumplen una función punitiva, conminatoria o de ,apremio, lo cual se 
confirma en el Parágrafo 1 de la mencionada estipulación, en tanto 
señala: 

"PARÁGRAFO 1. Las multas que se establecen en la presente 
sección, tienen carácter de apremios y no son resarcitorias; por 
consiguiente, su causación y pago no exime al Concesionario del 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni del pago de los 
perjuicios que Terpel haya sufrido como consecuencia de los 
incumplimientos del Concesionario." (Negrilla fuera del texto 
original). 

Esta distinción conceptual es relevante para el presente análisis, en la 
medida en que define la procedencia de la condena contenida en la 
Pretensión PRIMERA .de las Condenatorias. El hecho de que las 
multas contenidas en los literales a) y b) de la Cláusula 10.1 
constituyan cláusulas penales de apremio, trae consigo que su 
finalidad sea la de coaccionar al deudor, en este caso el convocado, 
para que se allane a cumplir sus obligaciones, finalidad que solamente 
se alcanzaría en vigencia del contrato y siempre que éste sea 
susceptible de cumplirse. 

En este sentido, en Laudo Arbitral de 14 de diciembre de 2000 
(Bavaria S.A. vs Cooperativa de Transportadores del Oriente 
Antioqueño Ltda. - Cotrasoran Ltda. - y Aseguradora Grancolombiana 
S.A. (EL.)), en el cual el litigio versaba sobre ~n contrato de 
transporte, se dijo en relación con una multa ( cláusula penal de 
apremio): 

"Debe entenderse que esa estipulación es aplicable a aquellos 
eventos en los cuales el transportador, aunque se encuentra en 
mora de cumplir con la obligación de entrega de la mercancía, 
conserva la posibilidad de hacerlo, a cuyo efecto el apremio 
expresado económicamente en los términos de la citada 
cláusula resulta lógico, explicable y proporcionado. Y en este 
punto debe el tribunal hacer una distinción entre el simple retardo en 
el cumplimiento del contrato y la imposibilidad de satisfacer las 

228 Laudo Arbitral, Chevron Petroleum Company vs. María Fandiño de Rubio y Carlos 
Guillermo Rubio Fandiño, 16 de septiembre de 2008, Árbitros: Mosquera Casas 
(Presidente), Aurelio Martínez Canabal, Antonio Pabón Santander. 
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prestaciones que de él se derivan" 229 (Negrilla fuera del texto 
original). 

En el caso que nos ocupa y según se ha explicado en precedencia, el 
contrato objeto del litigio terminó por vencimiento de su término de 
duración el día 25 de julio de 2016, por lo cual no resulta procedente 
conceder la condena al pago de las multas de los literales a) y b) de la 
Cláusula 10.1 pedida por el convocante en la pretensión Primera de 
las Condenatorias. Esto por cuanto la imposición de estas multas en el 
laudo sería inane, habida cuenta de que no cumplirí~n su función de 
apremio después de terminado el contrato, puesto que el convocado 
ya no está en posibilidad de ejecutar las obligaciones cuyo 
cumplimiento buscab~n apremiar las multas, desnaturalizándose la 
función de la estipulación tal y como fue expresamente acordada por 
las partes en el contrato230

. 

Sin embargo, es importante resaltar que el único documento obrante 
en el expediente que hace referencia a las multas en cuestión, es la 
comunicación de fecha 13 de agosto. de 2015, remitido por 
Organización Terpel ª ... samuel Ordóñez Batía en respuesta a su carta 
del 12 de junio de 2015. Al respecto, el Tribunal considera que esta 
comunicación que no cumple tampoco con la misión de apremio 
destacada en la cláusula 10.1 puesto que no se declaró 
oportunamente.231 

229 Laudo Arbitral, Bavaria S.A. vs. Cooperativa de Transportadores del Oriente 
Antioqueño Ltda. - Cotrasoran Ltda. - y Aseguradora Grancolombiana S.A. (E.L.)), 14 de 
diciembre de 2000, Árbitros: Daría Londoño Saldarriaga (presidente), Jesús Vallejo Mejía, 
Antonio Pabón Santander. 
230 En este sentido, en el Laudo Arbitral de la Compañía Central de Seguros S.A. y la 
Compañía Central de Seguros de Vida S.A. vs Maalula Ltda., se indicó que "habiendo 
terminado prematuramente el contrato, la función de apremio que estaba llamada a 
cumplir la pena no tendrá un efecto práctico, pues, como se anotó, con ella se busca 
compeler económicamente al deudor para que cumpla bien y oportunamente las 
obligaciones a su cargo ... ';. Laudo Arbitral, Compañía Central de Seguros S.A. y 
Compañía Central de Seguros de Vida S.A. vs. Maalula Ltda., 31 de agosto de 2000, 
Árbitros: Jorge Suescún Mela (presidente), Juan Pablo Cárdenas MeJía y Antonio José de 
lrisarri Restrepo. 
231 En cuanto a la multa del literal a) - incumplimiento de volúmenes mínimos: De 
acuerdo con los hechos y pretensiones de la Demanda Reformada y con la carta de 
agosto de 2015, el incumplimiento de los volúmenes mínimos se viene presentando desde 
2013, de tal suerte que han pasado aproximadamente dos (2) años y medio desde el 
inicio del alegado incumplimiento de los ·mínimos hasta que aparece una comunicación 
donde se da cuenta del · mismo. Adicionalmente, dado el bloqueo por parte de 
ORGANIZACIÓN TERPEL que impidió a SAMUEL ORDÓÑEZ BOTIA comprar con 
posterioridad a noviembre de 2013, aunque se lo conminara a ello, este no podía comprar 
hasta tanto continuara el código desactivado. 
En cuanto a la multa del literal b) - incumplimiento de la obligación de 
exclusividad: De acuerdo con la evidencia probatoria recaudada, este incumplimiento se 
da a partir del año 2014 (comienzos), y no hay evidencia de comunicaciones anteriores a 
la carta de agosto de 2015 donde se le requiera a Samuel Ordóñez pagar la multa por 
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Por las anteriores razones, la pretensión Primera de las 
Condenatorias, tal y como fue pedida en la Demanda Reformada, no 
está llamada a prosperar. 

8.2 Las cláusulas resarcitorias 

Solicita el convocante, como consecuencia de la pretensión Segunda 
Declarativa, que se condene al Convocado a pagar la suma que 
resulte de la aplicación de la Cláusula 10.2., literales a) y b) del 
Contrato, que a la fecha de presentación de la demanda se estimó en 
$1.175. 735.21 O, más las sumas que se causen con posterioridad a 
dicho mes y hasta el momento del laudo, así como el lucro cesante 
futuro, teniendo en cuenta el volumen total del combustible que el 
Convocado se comprometió a adquirir de acuerdo con lo establecido 
en la cláusula 13.1 del Contrato.232 

Sea lo primero señalar que la Cláusula 10.2, denominada "Liquidación 
anticipada de daños" corresponde a una cláusula penal de naturaleza 
resarcitoria o indemnizatoria, que cumple la función de estimación 
anticipada realizada por las · partes de los perjuicios que el 
incumplimiento de ciertas obligaciones acordadas en el contrato les 
pueda ocasionar. Lo anterior es confirmado por la misma Cláusula en 
tanto indica en uno de sus incisos que la fórmula de liquidación en ella 
establecida "constituye una estimación anticipada de los perjuicios 
ocasionados", reservándose la facultad de solicitar el resarcimiento de 
perjuicios adicionales que "sean demostrados en concreto y cuya 
causa directa se encuentre en el mismo incumplimiento". 

Procederemos entonces a abordar separadamente los supuestos 
requeridos para dar aplicación a la liquidación anticipada de perjuicios 
contenida en los literales a) y b) de la Cláusula 10.2 del Contrato 
objeto del presente litigio. 

Literal a) de la Cláusula 10.2: 

"a) Si por cualquier causa imputable al Concesionario de 
conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, se suspende 

incumplimiento de la obligación de exclusividad, de tal suerte que a la fecha de dicha 
carta, ha pasado aproximadamente año y medio desde el momento en que se evidencia 
el incumplimiento de esta .obligación, dando como resultado que la multa propuesta dejara 
de cumplir su función de ser un apremio para el cumplimiento. 
232FI. 206 Cuaderno Principal 1. 
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el suministro de los Combustibles o el Concesionario deja de adquirir 
de Terpel la totalidad o una porción del· Volumen Mínimo de 
Combustibles en un. respectivo mes, las Partes acuerdan que el 
Concesionario deberá pagar a Terpel un valor equivalente al Margen 
de Comercialización Mayorista del volumen que resulte de restar el 
volumen efectivamente comprado a Terpel en un respectivo mes 
calendario del Volumen Mínimo de Combustibles del 
correspondiente mes calendario. Por lo tanto, la liquidación 
anticipada de daños por el incumplimiento de la adquisición del 
Volumen mínimo de combustibles de un determinado mes 
calendario, se causará al momento de llevarse a cabo la 
correspondiente verificación por parte de Terpel. En caso que Terpel 
no ejerza su derecho al cobro de la liquidación anticipada de daños 
al Concesionario durante uno o varios meses pese a estar 
incumpliendo con su obligación de compra, no se entenderá como 
una renuncia a su derecho de hacerlo. ,,233 

La cláusula transcrita I incluye dos supuestos en los· cuales deberán 
indemnizarse los perjuicios según la fórmula allí establecida: i) la 
suspens1on del suministro por cualquier causa imputable al 
Concesionario, señor SAMUEL ORDÓÑEZ BOTIA; ii) que el 
Concesionario deje de adquirir la totalidad o una parte del volumen 
mínimo de combustibles. 

En los hechos y pretensiones de la demanda reformada, Organización 
Terpel únicamente se refiere al segundo supuesto, sin mencionar ni 
traer soportes del primero. Por esta falta de alegación y de prueba, 
nuestro análisis se limita entonces al segundo supuesto, consistente 
en que el Convocado haya dejado de adquirir del. Convocante la 
totalidad o una parte del volumen mínimo de combustibles pactado en 
el contrato. 

Teniendo en cuenta que la pretensión condenatoria bajo análisis está 
supeditada a la decisión que se adoptó en relación con la pretensión 
Segunda de las Declarativas, vale la pena reiterar que al respecto este 
Tribunal estableció que el incumplimiento de los volúmenes mínimos 

alegado por la convocante únicamente se configuró durante el año 
2013 y hasta el mes de noviembre, puesto que con posterioridad a 
dicho mes, se pudo establecer que el convocado estaba en 
imposibilidad de adquirir los volúmenes mínimos de combustible 
acordados, pór la inactivación del código de suministro de parte de la 
Organización Terpel que le impedía realizar compras, y que se 
mantuvo hasta la terminación del contrato el día 25 de julio de 2016. 

233 FI. 20 Cuaderno de Pruebas 4. 
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Así las cosas, por el incumplimiento evidenciado durante el año 2013 
de la obligación a cargo del Convocado consistente en comprar unos 
volúmenes mínimos mensuales contenida en el literal i) del artículo 5.8 
del Contrato, el Tribunal condenará al pago de la suma de CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL OCHENTA PESOS ($157.275.080,oo), liquidada en 
aplicación de la fórmula establecida en el literal a) de la Cláusula 10.2, 
para lo cual se utilizará como datos de referencia los volúmenes de 
compra reportados al SICOM, 234 durante el período de enero a 
noviembre de 2013, de la siguiente manera: 

• El cálculo se hace únicamente teniendo en cuenta los 
volúmenes comprados de enero a noviembre de 2013. 

• En esos 11 meses, de acuerdo con el contrato, se deberían 
haber compr~do 1.100.000 galones de combustible. 

• En esos 11 . meses el señor Samuel 0.rdóñez adquirió 
efectivamente 584.344, dejando de comprar 515.656. 

• El saldo faltante por comprar se dividirá entre los 11 meses 
para obtener un promedio, de tal forma que se compensen los 
meses en que se compró más del mínimo mensual con 
aquellos en los que se compró menos. 

• Este promedio arroja el resultado de 46.877,82 galones 
mensuales, al cual se le debe aplicar el Margen de 
Comercialización Mayorista correspondiente a cada mes 
desde enero a noviembre de 2013. 

Lo anterior aparece reflejado en el siguiente cuadro: 

234 FI. 529 y 530 del Cuaderno Principal 1. 
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' ' ··::' ' ,, 

·cOMPRA 
, MARGEN 

MESc, 
··.PROMEDIO :¡.:: ·. MAYORISTA

235 TOTAL 
' ' ' '-,' "" ' ' .'I 

' :' 
" 

' '',: ' ·., ·-s ; 

ENERO 46.878 305,00 14.297.735 

FEBRERO 46.878 305,00 14.297.735 

MARZO 46.878 305,00 14.297.735 

ABRIL 46.878 305,00 14.297.735 

MAYO .46.878 305,00 14.297.735 

JUNIO 46.878 305,00 14.297.735 

JULIO 46.878 305,00 ,, 14.297.735 

AGOSTO 46.878 305,00 14.297.735 

SEPTIEMBRE 46.878 305,00 14.297.735 

OCTUBRE 46.878 305,00 14.297.735 

NOVIEMBRE 46.878 305,00 14.297.735 
' t 

15·t,215:oaQ TOTAL· 515.'656 «' 
q, 

' 

Esa cifra, como ya se dijo, fue calculada conforme a los criterios 
indicados, es de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS 
($157.275.080,oo) y a ella será condenado el Convocado Samuel 
Ordóñez Botía, junto con la actualización que será materia de análisis 
más adelante. 

Literal b) de la Cláusula 10.2: 

"b. Si el Concesionario distribuye o comercializa en o a través de 
la EDS Combustibles o Productos adquiridos de la Competencia 
o en general, de cualquier tercero diferente a Terpel, dejando de 
adquirir el Volumen Mínimo de Combustibles en un determinado 
mes, deberá pagar a Terpel un valor equivalente al Margen de 
Comercialización Mayorista correspondiente al Volumen Mínimo de 
Combustibles o de Productos.236 (Negrilla fuera de texto). 

De la lectura de esta cláusula se colige qúe se exigen dos supuestos 
ligados por una relación causa-consecuencia, para dar aplicación a la 
estimación anticipada de los perjuicios en ella contenida, a saber: i) 
que el concesionario ( en este caso el convocado) haya distribuido o 
comercializado en o a través de la EDS productos adquiridos de 
terceros diferentes a Organización Terpel, y ii) que a consecuencia de 
lo anterior se haya dejado de adquirir el Volumen Mínimo de 
Combustibles pactado en el contrato, en un determinado mes. Por la 
forma en que se redactó el literal b) de la Cláusula 10.2 en comento, 
no basta entonces con el mero incumplimiento de la obligación de 
exclusividad para dar paso a la aplicación de la estimación anticipada 

235 Anexo 1, Dictamen pericial, FI. 283 a 339 del Cuaderno de Pruebas 6. 
236 Fls. 20 y 21, Cuaderno d1:{Pruebas 4. 
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de perjuicios en él contenida: se requiere además que el convocado 
haya dejado de adquirir los volúmenes mínimos mensuales pactados 
en el contrato. 

En cuanto al primer elemento de la estipulación, se ,recuerda que la 
evidencia probatoria analizada en el acápite correspondiente a la 
valoración sobre el incumplimiento de la obligación de exclusividad 
condujo a concluir que hay elementos de juicio para sostener que 
Samuel Ordóñez Batía incumplió con dicha obligación durante la 
vigencia del contrato, en particular a comienzos del año 2014. Sin 
embargo, se echó d~ menos la evidencia probatoria para poder 
establecer de manera, precisa las fechas específicas en el que se 
presentó dicho incumplimiento. 

En cuanto al segundo elemento, el Tribunal considera que debe 
entenderse conjuntamente con las consideraciones expuestas en el 
acápite que analizó el cumplimiento de la obligación de adquirir los 
volúmenes mínimos mensuales, puntualmente con la conclusión a la 
que se llegó según la cual con posterioridad a noviembre de 2013 el 
señor Samuel Ordóñez Batía estaba en imposibilidad de cumplir con 
tal obligación, debido a la inactivación de códigos que permitían 
solicitar el suministro, impuesto por Organización Terpel, causó la 

,;· ' 

imposibilidad de comprar los productos objeto del contrato. En esa 
medida, la ocurrencia del segundo elemento que requiere la cláusula 
10.2 literal b) no se verifica, dado que Organización Terpel suspendió 
el suministro de combustible debido a los atrasos en las obligaciones 
de cartera por parte de Samuel Ordóñez, situación evidenciada con 
posterioridad a noviembre de 2013, y que le impedía a este último 
adquirir los volúmenes mínimos a partir de esta fecha. 

Teniendo en cuenta que el segundo de los dos elementos que 
requiere el literal b) de la Cláusula 10.2 del contrato objeto del litigio no 
concurre en el presente caso, a pesar de que se verificó el 
incumplimiento de la obligación de exclusividad, no puede aplicarse la 
liquidación anticipada de perjuicios de la referida cláusula, según lo 
solicitado en las pretensiones de la demanda reformada. Lo anterior, 
por cuanto dicha estipulación contractual estableció expresamente dos 
supuestos de hecho . requeridos para dar paso a la consecuencia 
consistente en tasar anticipadamente los perjuicios siguiendo una 
fórmula determinada, y los dos no concurren de cara a lo sucedido en 
la relación contractual entre las partes, según se ha podido comprobar 
en este trámite. 
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Así las cosas, ante la imposibilidad de hacer efectiva la estimación 
anticipada de los perjuicios prevista en el litera b) de la Cláusula 10.2., 
el monto de los perjuicios derivados del incumplimiento de la 

1 

obligación de exclusividad a cargo del convocado ha debido 
sustentarse de conformidad con las reglas generales contenidas en el 
Código Civil, y probarse suficientemente en el proceso. 

Ello no se hizo en el presente caso, pues la demanda reformada se 
limitó a solicitar la aplicación de la estimación anticipada de perjuicios 
del literal b) de la Cláusula 10.2, sin proponer otra forma de tasar los 
perjuicios en caso de no proceder dicha estimación, a pesar de que el 
mismo contrato reconocía la posibilidad d~ que Organización Terpel 
pudiera "pedir el resarcimiento pleno de daños que s~an demostrados , .. 
en concreto, por causa del cumplimiento tardío o incumplimiento del 
Concesionario de cualquier obligación a su cargo"237

. ' 

Por lo anterior, y si bien se evidenció el incumplimiento de la 
obligación de exclusividad, los perjuicios derivados de este 
incumplimiento no fueron debidamente acreditados en el proceso por 
el convocante y en consecuencia no procede su declaración y así se 
reflejará en la parte resolutiva de este laudo. 

8.3 El lucro cesante .futuro 

En la parte final de la· pretensión Segunda de las Condenatorias, se 
solicita el "lucro cesante futuro, teniendo en cuenta el volumen total del 
combustible que el convocado se comprometió a adquirir de acuerdo 
con lo establecido en la cláusula 13. 1 del Contrato". 

Esta pretensión se endereza sobre la base de que para el convocante 
el contrato objeto del litigio está vigente para la fecha de este laudo y 
que será terminado por incumplimiento según se pidió en la demanda 
reformada, aspecto este que ya fue dilucidado en un acápite anterior 
en el cual se concluyó que el contrato terminó por vencimiento del 
término de su duración el 25 de julio de 2016. 

Adicionalmente, se echa de menos en la pretensión condenatoria 
analizada una referencia a cómo se materializaría el perjuicio que el 
demandante solicita a título de lucro cesante futuro, puesto que el 

237 Cláusula 10.2., inciso 3 del Contrato objeto del litigio, visible en el fl. 20 del Cuaderno 
de Pruebas 4. 
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convocante únicamente solicita que este concepto se liquide teniendo 
en cuenta el volumen total de combustible que el convocado debería 
adquirir, sin establecer un mecanismo o fórmula para su concreta 
tasación ni tampoco definir a cuánto tiempo debería proyectarse esta 
suma. 

Finalmente, y en gracia de discusión, si lo que el convocante pretende 
es que se aplique la fórmula a de los literales a) y b) de la Cláusula 
10.2 del contrato, además de las razones ya indicadas, no sería 
posible determinar la sumas correspondientes con posterioridad al 
laudo arbitral con base en dichas fórmulas, puesto que dependen del 
Margen de Comercialización Mayorista, un dato que cambia cada mes 
y que no se puede conocer ex ante. 

Así las cosas, no procede la condena solicitada por el convocante a 
título de lucro cesante futuro, y así se indicará en la parte resolutiva 
del laudo. 

8.4 La actualización monetaria de la condena y la orden de pago 
de intereses. 

Esta pretensión consiste en que se ordene la actualización de las 
sumas correspondientes a las pretensiones Condenatorias Primera y 
Segunda, causadas antes del laudo, con base en el Índice de Precios 
al Consumidor, y que se incluya sobre las mismas el rendimiento que 
el Tribunal estime aplicable de acuerdo con las posturas 
jurisprudenciales más recientes. 

Teniendo en cuenta que se despachó desfavorablemente la 
Pretensión Condenatoria PRIMERA, no es posible proceder a la 
actualización y el reconocimiento de un rendimiento solicitados por el 
Convocante. 

En cuanto a las sumas reconocidas por la pretensión Segunda 
Condenatoria, se decretará su actualización con base en el Índice de 
Precios al Consumidor, para lo cual se acudirá a la fórmula 
jurisprudencialmente aceptada y recordando, en todo caso, que los 
indicadores económicos del orden nacional son hechos notorios. 

Dicha fórmula es la siguiente: 

Vp = Vh l. Final 
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l. Inicial 

La actualización se ve reflejada, entonces, en el siguiente cuadro: 

. :.· _, 

MES 
• · COMPRA , . MARGEN : - · . 

PROMEDIÓ MAYÓRISTA.. TOJ,'AL 

ENERO 46.878 305,00 14.297.735 112, 15 138,32 1,233348 17.634.085 

FEBRERO 46.878 305,00 14.297.735 112,65 138,32 1,22787 4 17.555.816 

MARZO 46.878 305,00 14.297.735 112,88 138,32 1,225372 17.520.045 

ABRIL 46.878 305,00 14.297.735 113, 16 138,32 1,22234 17.476.694 

MAYO 46.878 305,00 14.297.735 113,48 138,32 1,218893 17.427.411 

JUNIO 46.878 305,00 14.297.735 113,75 138,32 1,216 17.386.045 

JULIO 46.878 305,00 14.297.735 113,80 138,32 1,215466 17.378.406 

AGOSTO 46.878 305,00 14.297.735 113,89 138,32 1,214505 17.364.673 

SEPTIEMBRE 46.878 305,00 14.297.735 114,23 138,32 1,21089 17.312.988 

OCTUBRE 46.878 305,00 14.297.735 113,93 138,32 1,214079 17.358.577 

NOVIEMBRE 46.878 305,00 14.297.735 113,68 138,32 1,216749 17.396.751 

TOTAL-. 515.656 
:, . 157:275.08, .. 
• • .·;· ·_. _O-l'L --·· ;·191.81,1'491 

En consecuencia, el valor total de la condena, actualizado a la fecha 
del laudo, por este concepto, es la suma de CIENTO NOVENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS ($191.811.491,oo). 

Por medio de la pretensión TERCERA CONDENATORIA se solicita 
además de la actualización con base en el índice de Precios al 
Consumidor, el cálculo del rendimiento que el Tribunal estime 
aplicable de acuerdo con las posturas jurisprudenciales más recientes. 

Sin embargo, resalta el Tribunal que tal reconocimiento no es 
procedente sino a partir de la ejecutoria del laudo y no sobre el mismo 
periodo en que dicha suma se actualizó, pues de lo contrario se 
estaría reconociendo un doble mecanismo de actualización.238 

_,. 

Así las cosas, esta pretensión prospera parcialmente, y así se indicará 
en la parte resolutiva del laudo. 

9. EL JURAMENTO ESTIMATORIO 

De acuerdo con lo previsto por el artículo 206 del Código General del 
Proceso, quien pretenda en su demanda el reconocimiento de una 

238 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 6094, 19 de noviembre de 2001, M.P. 
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. 
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indemnización, compensación o el pago de frutos y mejoras, debe 
estimarlo bajo juramento en forma razonada y mediante la 
discriminación de cada uno de los conceptos reclamados. En 
consecuencia, cuando en la demanda se formule una pretensión 
indemnizatoria, constituye requisito de la misma (artículo 82, numeral 
7° C.G.P.), que el demandante realice una estimación razonada de los 
rubros reclamados y discrimine cada concepto que compone dicha 
reclamación. 

El juramento estimatorio presentado con arreglo a la Ley, de acuerdo 
con lo previsto por el artículo 206 en comento, está llamado a 
convertirse en prueba del monto reclamado si el demandado, en el 
término de traslado respectivo no formula objeción en su contra, la 
cual, como bien lo indica la disposición legal en cita, debe especificar 
"razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación", es 
decir, así como al: demandante se le exige :razonabilidad y 
fundamentación al momento de efectuar el juramento, idéntica carga 
se le impone al demandado cuando proceda a realizar la 
correspondiente objeción, pues deberá expresar con precisión y en 
forma razonada cuál es la inexactitud, la imprecisión o el yerro que se 
le endilga a la respecti_va estimación jurada. 

Si el demandado no opjeta el juramento estimatorio o lo hace en forma 
genérica, infundada y. sin razones en torno a la inexactitud que se le 
pretende atribuir, el juramento estimatorio se convertirá en prueba de 
la cuantía de la reclamación, es decir, en esta hipótesis, a través del 
juramento no objetado, el demandante demuestra el monto reclamado 
y el juez, en principio; queda atado a dicha estimación; sin embargo, 
de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero de la norma procesal 
que se viene comentando, "Aun cuando no se presente objeción de 
parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente injusta, 
ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación 
similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere 
necesarias para tasar el valor pretendido". 

·, 

Así las cosas, se tiene entonces que cuando el juramento estimatorio 
no se objeta o la objeción no satisface las exigencias legales, en 
principio dicho juramento estimatorio se convierte en prueba de la 
cuantía reclamada y queda el demandante exonerado de acreditar el 
quantum de sus perjuicios a través de otros medios de prueba, no 
obstante lo cual, la norma en comento también permite que el juez se 
aparte de tal estimación jurada si evidencia que la cuantificación es 
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notoriamente injusta o ilegal o encuentra fraude, colusión o cualquier 
otra maniobra similar. 

Ahora bien, el artículo 206 del Código General del Proceso contempla 
dos hipótesis en las cuales el juramento estimatorio genera la 
aplicación de sanciones pecuniarias en contra de la parte que lo ha 
formulado, es decir, · el juramento estimatorio no . solamente está 
llamado a convertirse en un medio de prueba de la cuantía de lo 
reclamado por el Convocante, según se ha explicado, sino que 
también sirve de mecanismo sancionatorio en dos casos a saber: 

a.- Cuando "la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento 
(50%) la que resulte probada", caso en el cual "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.". Esta primera 
hipótesis, consagrada en el inciso cuarto de la norma, que fue 
modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, opera cuando la 
pretensión indemnizatoria que fue objeto de juramento estimatorio 
logra prosperidad, pero en una proporción que no alcanza al cincuenta 
por ciento (50%) de lo estimado, es decir, cuando lo probado es 
inferior en dicho porcentaje a lo jurado. 

b.- Cuando "se nieguen las pretensiones por falta :de demostración de 
los perjuicios", caso en el cual la sanción "equivaldrá al cinco por 

•, l 

ciento (5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones 
fueron desestimadas". Esta hipótesis, consagrada en el parágrafo de 
la norma, que fue igualmente objeto de modificación en la Ley 17 43 de 
2014, opera cuando se nieguen las súplicas de la .demanda y ello 
obedezca exclusivamente a la falta de demostración del perjuicio 
solicitado. 

Es importante recordar que ninguna de las sanciones contempladas 
opera de manera automática, sino que es menester analizar si quien 
formuló el juramento estimatorio obró con temeridad o mala fe. Este 
elemento subjetivo debe tenerse en cuenta a la hora 

0

de determinar si 
son aplicables o no las sanciones contempladas en la ley, pues así lo 
señaló la Corte Constitucional, en la sentencia C-279 de 2013, en la 
cual indicó que "Esta sanción tiene finalidades_ legítimas, tales como 
preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la realización de 
demandas "temerarias" y "fabulosas" en el sistema procesal 
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colombiano", lo cual implica, como es elemental, el análisis de la 
conducta desplegada por la parte Demandante y no simplemente la 
imposición objetiva y automática de la sanción. 

Incluso la Corte Constitucional en la sentencia C-157 de 2013, en la 
que estudió la constitucionalidad de la sanción prevista en el parágrafo 
de la disposición, dijo que "si la carga de la prueba no se satisface 
pese al obrar diligente y esmerado de la parte sobre la cual recae, 
valga decir, por circunstancias o razones ajenas a su voluntad y que 
no dependen de ella, como puede ser la ocurrencia de alguna de las 
contingencias a /as que están sometidos los medios de prueba", no 
puede operar la sanción en comento, habida cuenta que con ello se 
vulneraría "el principio de buena fe y los derechos a acceder a la 
administración de justicia y a un debido proceso, pues castiga a una 
persona por un resultado en cuya causación no media culpa alguna de 
su parte", posición recogida en la reforma legal introducida por la Ley 
1743 de 2014, la cual modificó el referido parágrafo del artículo 206 
del Código General del Proceso y agregó que "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". 

Hechas las anteriores precisiones de orden conceptual, encuentra el 
Tribunal que en este caso no hay lugar a aplicar ninguna de las 
sanciones contempladas en el artículo 206 del Código General del 
Proceso, pues no se configura ninguno de los supuestos de hecho allí 
previstos. 

•¡' 

En efecto, aunque las· súplicas de la demanda no fueron acogidas en 
su totalidad, ello obedeció a que en el proceso no se acreditó el 
derecho contractual a percibirlas y la existencia del daño reclamado, a 
lo cual debe agregarse que no se evidenció mala fe en su 
cuantificación y estimación, razones más que suficientes para no 
aplicar ninguna de las sanciones contempladas en la norma. 

10. LAS COSTAS Y LAS AGENCIAS EN DERECHO 

Para efectos de costas en este proceso arbitral son aplicables las 
disposiciones contenidas a partir del artículo 365 del Código General 
del Proceso, norma que en su numeral primero enseña que "Se 
condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se Je 
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resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, 
súplica, anulación o revisión que haya propuesto". 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda 
no prosperan en su totalidad, es decir, prosperan parcialmente, el 
Tribunal dará aplicación a lo previsto por el numeral quinto del citado 
artículo 365 del Código General del Proceso, el cual dispone que "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". 

Apficados los anteriores preceptos al presente asunto, encuentra el 
Tribunal que al prosperar parcialmente las pretensiones de la 
demanda, se condenará a Samuel Ordóñez Botía a pagar a 
Organización Terpel el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor 
de las costas. 

El numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso 
, 1 

dispone que "So/o habrá lugar a costas cuando en el expediente 
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación", 
norma que aplicada al presente asunto impone la verificación en el 
expediente de las expensas y gastos asumidos por la Convocante, así: 

a.- Honorarios del Tribunal y gastos de funcionamiento y 
administración del Centro de Arbitraje pagados por la parte 
Convocante ( corresponden al 100% de dicho rubro): $93.301.128,oo 

b- Honorarios a favor de la perito Gloria Zady Correa Palacio, 
ordenados en Auto No. 28 de veinte (20) de septiembre de 2017: 
$8.000.000,oo. 

En consecuencia, Samuel Ordóñez Batía debe pagar a Organización 
Terpel S.A. la suma de $30.390.338,4, por concepto del treinta por 
ciento (30%) del valor de las expensas. 

En relación con las agencias en derecho, rubro que igualmente hace 
parte de las costas, el Tribunal, atendiendo los criterios establecidos al 
efecto en el numeral 4° del artículo 366 del Código General del 
Proceso, en concordancia con lo previsto por los Acuerdos 1887 y 
2222 de 2003 expedfdos por la Sala Administrativa del Consejo 
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Superior de la Judicatura239
, fija por tal concepto la suma de VEINTE 

DOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000,oo), de la cual deberá 
pagar al Convocante la suma equivalente al treinta por ciento (30%) de 
las mismas, esto es, la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS ($6.600.000,oo). 

En total, el valor de las costas que Samuel Ordóñez Batía debe pagar 
a favor de Organización Terpel S.A. asciende a la suma de TREINTA 
Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
($36.990.338,4), y por tal monto. se impondrá condena en la parte 
resolutiva de esta providencia. 

CAPITULO IV 

DECISIÓN 

El Tribunal de Arbitraje constituido para resolver en derecho las 
diferencias contractuales entre ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., como 
Convocante y SAMl)EL ORDÓÑEZ BOTÍA, como Convocado, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por 
autoridad de la Constitución y la Ley, con el voto unánime de sus 
miembros, 

RESUELVE 

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por el 
convocado, por las razones expuestas en la parte motiva del presente 
laudo. 

SEGUNDO: Acoger la pretensión Declarativa PRIMERA y declarar 
que entre la convocante y el convocado se suscribió válidamente y con 
plenos efectos jurídicos el contrato denominado "CONTRA TO DE 
CONCESIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENTRE ORGANIZACIÓN TERPEL 
S.A. Y ESTACIÓN DE SERVICIO DISSO". 

239 Estos Acuerdos fueron derogados por el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto 
2016 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; sin 
embargo, en el artículo 7° del mismo se señala que solamente se le aplicará a los 
procesos iniciados luego de su vigencia, por lo que los iniciados antes de esa fecha (5 de 
agosto de 2016), como el presente arbitraje, se seguirán rigiendo por los Acuerdos 1887 y 
2222 de 2003. 
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TERCERO: Acoger parcialmente la pretensión Declarativa SEGUNDA 
y declarar que el convocado incumplió las obligaciones contractuales 
establecidas en los ítems (i) y (ii) de la Cláusula 5.8, y la Cláusula 6.4 
del contrato objeto del litigio, de la siguiente manera: 

3.1.- En cuanto a la obligación de la compra de volúmenes mínimos 
mensuales de combustible, declarar que el incumplimiento por parte 
de Samuel Ordoñez Botía se presentó entre los meses de enero a 
noviembre de 2013. 

3.2.- En cuanto a la obligación de abstenerse de la venta y distribución 
de productos y/o combustibles provenientes de otros distribuidores 
pactada a favor del convocante, declarar que aunque existió 
incumplimiento de esta obligación a comienzos del año 2014, no se 
demostró en el proceso en qué fechas específicas ocurrió dicho 
incumplimiento. 

CUARTO: Desestimar la pretensión Declarativa TERCERA y en su 
lugar declarar que el "CONTRA TO DE CONCESIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN ENTRE ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y ESTACIÓN 
DE SERVICIO DISSO" finalizó por vencimiento del término establecido 
en la Cláusula 13.1 de dicho contrato, por las razones expuestas en la 
parte motiva del presente laudo. No obstante, dado que el Tribunal ha 
constatado la terminación del contrato en los términos aquí expuestos, 
encuentra procedente ordenar, si aún no se ha procedido a ello: 

4.1.- Que dentro de un plazo de treinta (30) días calendario, el 
convocado restituya los equipos en comodato precario señalados en el 
anexo 2 del contrato objeto del litigio; y 

4.2.- Que el convocado cese inmediatamente el uso de las marcas de 
propiedad de Organización Terpel a las que se refiere el Anexo 4 del 
referido contrato. 

QUINTO: Desestimar la pretensión Condenatoria PRIMERA, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

SEXTO: Acoger parcialmente la pretensión condenatoria SEGUNDA, y 
condenar al convocado Samuel Ordóñez Botía a pagar al convocante 
Organización Terpel S.A. la suma de CIENTO NOVENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS ($191.811.491,oo), que se encuentra 

-----,.-----~~~~~~~~~-----,,--~~~~~~~~~~~~138 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. CONTRA SAMUEL ORDÓÑEZ BOTÍA 

EXPEDIENTE 4541 

debidamente actualizada a la fecha del laudo, conforme a lo dispuesto 
en la parte motiva, correspondiente a la indemnización de perjuicios 
resultante de la aplicación de la Cláusula 10.2, literal a) del contrato 
objeto del litigio, por el incumplimiento de las obligaciones declarado 
en el numeral TERCERO - 3.1 de la parte resolutiva del presente 
laudo. 

Se desestima la pretensión condenatoria SEGUNDA en lo que se 
refiere a la aplicación del literal b) de la Cláusula 10.2 del 
"CONTRATO DE CONCESIÓN Y DISTRIBUCIÓN ENTRE 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y ESTACIÓN DE SERVICIO DISSO", 
la petición de las sumas causadas entre la presentación de la 
demanda hasta la fecha del laudo, y el lucro cesante futuro, por las 
razones expuestas en. la parte motiva del presente laudo. 

SÉPTIMO: Acoger parcialmente la pretensión condenatoria 
TERCERA, respecto de la actualización de la condena con base en el 
índice de precios al consumidor, tal como fue calculada en el numeral 
SEXTO de la parte resolutiva. Se desestima la pretensión en la parte 
relacionada con los rendimientos solicitados de acuerdo a lo explicado 
en la parte motiva. 

OCTAVO: Condenar al Convocado al pago a favor de la Convocante 
de la suma de TRl;:INTA Y SEIS MILLONES .NOVECIENTOS 
NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS ($36.990.338,4) por concepto de costas y 
agencias en derecho. 

NOVENO: Todas las pretensiones de condena impuestas en este 
laudo a favor de la Convocante y en contra de la Convocada, deberán 
ser cumplidas una vez quede ejecutoriado el presente laudo. 

DÉCIMO: Procédase por la Presidencia del Tribunal a elaborar y 
presentar a las partes la cuenta final de gastos y la restitución de las 
sumas remanentes a gue hubiere lugar a la parte Convocante. 

UNDÉCIMO: Disponer que, por Secretaría, se expidan copias 
auténticas de esta providencia con destino a cada una de las partes, a 
los árbitros y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 
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DUODÉCIMO: Ordenar el archivo del expediente en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, una vez 
se encuentre en firme esta providencia. 

La anterior providencia, se notificó en estrados. 

MYRIAM SALCEDO CASTRO 
Árbitro 

~u\c~~&~ 
CAMILA ORTIZ KRdHNE 

Árbitro 

\4 HENRY ANABR 
Secretar 
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