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Tribunal Arbitral 

de 

Termotécnica Coindustrial S.A.S. 

Contra 

Cepsa Colombia S.A. 

(Rad. 4492) 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil dieciocho (2018) 

El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias suscitadas 
entre Termotécnica Coindustrial S.A.S. ( en adelante "la convocante", "la 
demandante" o "TERMOTÉCNICA") como part~ demandante y Cepsa 
Colombia S.A. ( en adelante "la convocada", "la demandada" o "CEPSA") 
como parte demandada, después de haberse surtido en su integridad todas las 
etapas procesales previstas en la Ley 1563 de 2012, profiere el presente laudo con 
el cual decide el conflicto planteado en la demanda arbitral y en sus respectivas 
contestaciones, previos los siguientes antecedentes. 

l. ANTECEDENTES 

1. PARTES Y REPRESENTANTES 

l. l. Parte demandante 

Termotécnica Coindustrial S.A.S., sociedad constituida mediante Escritura 
Pública No. 2750 otorgada el 13 de mayo de 1960 en la Notaría 3 del Círculo de 
Medellín y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, representada al 
momento de presentar la demanda por el doctor David Benavides Castro, en su 
condición de representante legal, según consta en el certificado de existencia y 

representación legal que obra en el expediente. 
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1.2. Parte demandada 

La parte demandada es la sociedad Cepsa Colombia S.A., constituida mediante 

escritura pública 009 otorgada en la Notaría 45 del Círculo de Bogotá el 4 de 
enero de 2001, con domicilio principal en esta misma ciudad, representada 
legalmente por el señor María Jesús Simón Granada, según consta en el certificado 
de existencia y representación legal que obra en el expediente. 

2. EL PACTO ARBITRAL 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente arbitramento está contenido 
en la cláusula 26 del Contrato No. 21070138771 denominado "Contrato de 
Ejecución de Obra de Facilidades en la Estación Jaguar en el Bosque Caracara -

Sistema Global" y del Contrato No. 21070138782 denominado "Contrato de 
Ejecución de Obra de Facilidades en la Estación Caracara Sur B en el Bosque 
Caracara - Sistema Global" suscritos el 5 de marzo de 2012, cláusula que a la letra 

dispone: 

"26. RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS Y ARBITRAMENTO 
26.1. El Presente CONTRATO será interpretado de conformidad con las leyes de la 

República de Colombia. 
26.2. Las DIFERENCIAS ocurridas durante o después del término del CONTRATO 
serán sometidas a arreglo directo entre el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO y el 
REPRESENTANTE DEL CONTRAITSTA, quienes se reunirán e intentarán de buena 
fe resolver dicha diligencia. Este procedimiento durará máximo quince (15) días 
calendario contador a partir de la fecha en que la Parte que la alegue hubiere 
notificado por escrito a la otra Parte sobre la DIFERENCIA. 
26.3. Las DIFERENCIAS (sic) no pueden ser resueltas de común acuerdo en la 
forma descrita en el numeral anterior, serán resueltas por un Tribunal de 
Arbitramento conformado por tres Árbitros elegidos por las Partes. Si no hubiere 
acuerdo sobre la elección de los árbitros, los mismos serán nombrados por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación la (sic) Cámara de Comercio de Bogotá. El 
proceso se regirá por las normas legales aplicables, incluyendo las tarifas previstas 
por la Dirección de Acceso a la Justicia y Fomento a los Medios Alternativos de 
Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia. El fallo será en derecho y el 
Tribunal sesionará en la ciudad de Bogotá D. C. En todo lo no dispuesto aquí, se 
aplicarán las normas del Decreto 1818 de 1998, o por aquellas que lo adicionen, 

reformen o sustituyan. 
26.4. Cada Pa,te correrá con los costos y gastos de todos los abogados, 

I Folios 58 y 59 del C. de Pruebas No. 1 
2 Folio 114 del C. de Pruebas No. 1 
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consultores, asesores, testigos y empleados contratados por la misma. 
26.5. El idioma en el cual se interpretará el CONTRA TO y se conducirá el 

arbitramento será el español." 

3. CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL Y ETAPA INTRODUCTORIA DEL 
PROCESO 

La integración del Tribunal Arbitral convocado, se desarrolló de la siguiente 

manera: 

3.1. El 12 de enero de 2016 TERMOTÉCNICA formuló solicitud de arbitraje 
internacional frente a Cepsa Colombia S.A. ante el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

3.2. El 10 de marzo de 2016, CEPSA remitió al Centro de Arbitraje y Conciliación 
la respuesta a la solicitud de inicio de arbitraje internacional.3 

3.3. El 13 de abril de 2016, previa convocatoria a las partes, se dio inició a la 
reunión de nombramiento de árbitros oportunidad en la cual las partes 
manifestaron que del análisis del caso estaban de acuerdo en que el 
arbitraje era de naturaleza nacional, por lo que la designación de los árbitros 
se haría de la lista de arbitraje nacional. Dicha reunión fue aplazada.4 

3.4. El 26 de mayo de 20165, se procedió a continuar con la reunión de 
designación de árbitros, oportunidad en la que de común acuerdo las partes 
designaron a los doctores Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Carlos Ignacio 
Jaramillo Jaramillo y Luis Augusto Cangrejo Cabos, quienes aceptaron su 
nombramiento en la debida oportunidad, y dieron cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 8 y 15 de la Ley 1563 de 2012. 

3.5. El 18 de julio de 2016, se llevó a cabo la audiencia de instalación del 
Tribunal (Acta No. 1)6 en la que se designó como Presidente al doctor Juan 
Carlos Esguerra Portocarrero. Mediante Auto No. 1 el Tribunal se declaró 
legalmente instalado, nombró Secretaria, reconoció personería a los 
apoderados de las partes convocante y convocada y fijó el lugar de 
funcionamiento y sede del mismo, así como lo relacionado al uso de los 

medios electrónicos. 

3 Folios 62 a 89 del C. Principal No. l. 
4 Folio 129 del C. Principal No. 1 
5 Folio 142 del C. Principal No. l. 
6 Folios 217 a 222 del C. Principal No. l. 
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De otra parte, mediante Auto No. 2 teniendo en cuenta la naturaleza 
nacional del arbitraje, se procedió a verificar el cumplimiento de los 
requisitos formales de la demanda, encontrándose que la misma no reunía 
las exigencias de ley por lo que se procedió a inadmitirla ordenado a la parte 
demandante se subsanaran los defectos indicados en la mencionada 
providencia y para el efecto se le otorgó el término de 5 días. 

Frente a la decisión adoptada, la parte demandante interpuso recurso de 
reposición al cual accedió el Tribunal con el fin de que dentro del mismo 
término de 5 días la demandante adecuara su demanda a un trámite arbitral 

de naturaleza nacional. 

3.6. El 26 de julio de 2016 TERMOTÉCNICA, atendiendo lo solicitado mediante 
Auto de fecha 18 de julio de 2016, presentó escrito de convocatoria y 
demanda arbitral en contra de Cepsa Colombia S.A.7 

3.7. Por auto No. 5 del 9 de agosto de 20168, el Tribunal al revisar los requisitos 
exigidos en la ley, inadmitió la demanda y ordenó a la parte demandante 
subsanar los defectos de que adolecía otorgándole para el ello un término de 

5 días. 

3.8. El 18 de agosto de 2016, encontrándose dentro de la oportunidad concedida 
para el efecto, la parte demandante radicó un escrito en el que subsanó los 

defectos de la demanda.9 

Analizado dicho escrito por el Tribunal se encontró que el mismo reunía los 
requisitos exigidos por el art. 82 del CGP, por lo que mediante auto No. 61º 
procedió a admitir la demanda y a ordenar la notificación de este auto y 

traslado a la parte demandada. 

3.9. Frente a la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de 
reposición solicitando se revocara la providencia impugnada y se procediera 

a inadmitir la demanda. 

Del mencionado recurso se corrió traslado a la parte demandante quien se 

opuso a la prosperidad del mismo. 

7 Folios 1 a 44 del C. Principal No. 2. 
8 Folios 58 a 62 del C. Principal No. 2. 
9 Folios 63 a 91 del C. Principal No. 2. 
10 Folios 92 y 93 del C. Principal No. 2. 
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El Tribunal, por Auto No. 7 del 8 de septiembre de 2016, previas las 
consideraciones del caso, confirmó la providencia impugnada mediante la 

cual se admitió la demanda arbitral. 11 

3.10. El 7 de octubre de 2016 encontrándose dentro de la oportunidad para ello, la 
parte demandada radicó su escrito de contestación de la demanda12 

proponiendo excepciones y formulando objeción al juramento estimatorio. 

3.11. El 10 de octubre de 2016, mediante Auto No. 8 se corrió traslado de las 
excepciones y la objeción al juramento propuestas en dicha contestación. 

El 18 de octubre de 2016, la parte demandante radicó un memorial en el que 
se pronunció respecto de los anteriores traslados. 

3.12. El 2 de noviembre de 2016, TERMOTÉCNICA radicó ante el Tribunal un 
escrito de reforma de demanda.13 Verificado por el Tribunal el escrito 
presentado se encontraron algunas imprecisiones por lo que mediante Auto 
No. 10 se le requirió a la parte demandante para que procediera hacer las 

precisiones indicadas en la mencionada providencia. 

La parte demandante procedió de conformidad, mediante memorial de fecha 

15 de noviembre de 2016.14 

3.13 .. Por auto No. 11 proferido el 16 de noviembre de 201615
, el Tribunal admitió 

la reforma de la demanda y ordenó su traslado a la parte demandada por el 

término de 10 días. 

3.14. El 7 de diciembre de 2016 encontrándose dentro de la oportunidad de ley, 
CEPSA radicó su escrito de contestación a la reforma de la demanda16

, 

proponiendo excepciones y formulando objeción al juramento estimatorio. 

De dichos pronunciamiento se corrió traslado a TERMOTÉCNICA mediante 

Auto No. 12. 

11 Folios 96 a 105 y 121 a 127 del C. Principal No. 2. 
12 Folios 128 a 170 del C. Principal No. 2. 
13 Folios 179 a 249 del C. Principal No. 2. 
14 Folio 256 del C. Principal No. 2. 
15 Folios 257 a 260 del C. Principal No. 2. 
16 Folios 261 a 307 del C. Principal No. 2. 
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3.15. El 21 de diciembre de 2016 TERMOTÉCNICA radicó un memorial en el que se 
pronunció respecto a los mencionados traslados, solicitando la práctica de 

pruebas adicionales.17 

3.16. El 17 de enero de 201718 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, 
oportunidad en la que no se logró acuerdo alguno entre las partes. Ante el 
cierre de la etapa conciliatoria, el Tribunal fijó los montos de honorarios y 
gastos del proceso, sumas que en su totalidad fueron pagadas por las partes 

en la debida oportunidad. 

4. LA DEMANDA, SU CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES 

4.1. Pretensiones 

Con apoyo en los hechos y en la normatividad invocada en la demanda arbitral, 
TERMOTECNICA ha solicitado al Tribunal que en el Laudo se efectúen las siguientes 

declaraciones y condenas: 

PRETENSIONES 

"5.1. Primer grupo de pretensiones Principales 

"5.1.1. OBLIGACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LOS SOBRECOSTOS ASOCIADOS 

POR MAYOR PERMANENCIA EN OBRA CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 

210813877. 

"PRIMERA. DECLARAR que como consecuencia del incumplimiento de la obligación 

a cargo de TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. bajo el Contrato No. 2107013877 

- Estación Jaguar, impuesta por CEPSA COLOMBIA S.A. en el sentido de contratar 

el personal ciñéndose al PMA y a las políticas de RSE de CEPSA COLOMBIA S.A., 

ésta dio lugar a la causa principal del conflicto laboral que desembocó en la 

interrupción total o parcial de actividades entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 de 

diciembre de 2012." 

SEGUNDA. DECLARAR que CEPSA COLOMBIA S.A. le prohibió a TERMOTÉCNICA 

COINDUSTRIAL S.A.S. iniciar negociaciones para procurar un acuerdo y solucionar 

el conflicto laboral que desembocó en la interrupción total o parcial de actividades 

entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 de diciembre de 2012. 

17 Folios 311 a 313 del C. Principal No. 2. 
18 Folios 314 a 319 del C. Principal No. 2. 
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SUBSIDIARIA. DECLARAR que CEPSA COL0/11BIA S.A. no le permitió a 
TER/110TÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. inicial, de manera autónoma, 

negociaciones con los representantes de sus trabajadores y otros terceros 
para procurar un acuerdo que solucionar el conflicto laboral que desembocó 

en la interrupción total o parcial de actividades entre el 14 de agosto de 

2012 y el 22 de diciembre de 2012. 

TERCERA. DECLARAR, como consecuencia de cualquiera de las anteriores 

pretensiones, que CEPSA COL0/11BIA S.A. está en la obligación de indemnizar a 
TER/110TÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. el valor de los pe/juicios ocasionados por el 
conflicto laboral ocurrido entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 de diciembre de 

2012, correspondientes a los costos y gastos asociados a la mayor permanencia en 
obra de la mano de obra directa, del personal indirecto, de equipos arrendados 

correspondientes al Contrato No. 210713877 - Estación Jaguar. 

CUARTA. En consecuencia, solicito se CONDENE a CEPSA COL0/11BIA S.A. a pagar 

a TER/110TÉCNICA COINDUSTRIAl. S.A.S., las siguientes sumas de dinero, o las 

sumas superiores que resulten demostradas dentro del proceso: 

a. La suma de TRES f\1IL NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 

OCHO f\1IL TREINTA Y TRES PESOS /11/CTE (COP$3.090.748.033,oo), por la 
mayor permanencia en obra directa vinculada al cumplimiento del Contrato 

No. 2107013877 - Estación Jaguar. 

b. La suma TRES f\1IL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA Y UN f\1IL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS /11/CTE (COP$3.356.271.848,oo) por concepto de sobrecostos por la 

mayor permanencia del personal indirecto vinculado por TER/110TÉCNICA 
para el cumplimiento del Contrato No. 2107013877 - Estación Jaguar. 

c. La suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS f\1IL PESOS /11/CTE (COP$896.296.000) por concepto de 

mayor permanencia de los equipos propios desde el 23 de diciembre de 

2012 que se encontraban destinados al cumplimiento del Contrato No. 

2107013877 - Estación Jaguar. 

d. La suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 

SETENTA Y UN f\1IL NOVECIENTOS VEINTE PESOS /11/CTE 
(COP$144.971.920), por concepto de los sobrecostos derivados de la mayor 

permanencia de los equipos alquilados desde el 23 de diciembre de 2012, 

que se encontraban destinados al cumplimiento del Contrato No. 

2107013877 - Estación Jaguar. 
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QUINTA. CONDENAR a CEPSA COLOMBIA S.A. a pagar a TERMOTÉCNICA 
COINDUSTRIAL S.A.S. el valor de los intereses corrientes comerciales sobre todas 
las sumas que sean reconocidas en el Jaudo arbitral, desde el 23 de diciembre de 

2012, o la fecha que sea probada en el curso del proceso, hasta el momento en 

que se pronuncia el laudo. 

SUBSIDIARIA, en subsidio de la pretensión anterior, que se ORDENE la 

indexación de las sumas que tenga derecho TERMOTÉCNICA COINDUSTRAL 
S.A. (sic), desde el 23 de diciembre de 2012, o la fecha que resulte probada 

en el proceso, hasta la fecha en que se profiera el laudo. 

5.1.2. OBLIGACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE LOS SOBRECOSTOS ASOCIADOS 

POR MAYOR PERMANENCIA EN OBRA CORRESPONDIENTES AL CONTRATO No. 

210813878. 

SEXTA. DECLARAR que consecuencia del cumplimiento de la obligación de 

TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. bajo el Contrato No. 2107013878 -
Estación Caracará, impuesta por CEPSA COLOMBIA S.A. en el sentido de contratar 

el personal ciñéndose al PMA y a las políticas de RSE de CEPCOLSA COLOMBIA 
S.A., ésta dio lugar a la causa principal del conflicto laboral que desembocó en la 

interrupción total o parcial de actividades entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 de 

diciembre de 2012. 

SÉP11MA. DECLARAR que CEPSA COLOMBIA S.A. le prohibió a TERMOTÉCNICA 

COINDUSTRIAL S.A.S. iniciar negociaciones para procurar un acuerdo y solucionar 
el conflicto laboral que desembocó en la interrupción total o parcial de actividades 

entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 de diciembre de 2012. 

SUBSIDIARIA. DECLARAR que CEPSA COLOMBIA S.A. no le permitió a 

TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S iniciar, de manera autónoma, 
negociaciones con los representantes de sus trabajadores y otros terceros 

para procurar un acuerdo que solucionar (sic) el conflicto laboral que 

desembocó en la interrupción total o parcial de actividades entre el 14 de 

agosto de 2012 y el 22 de diciembre de 2012. 

OCTAVA. DECLARAR como consecuencia de cualquiera de las anteriores 

pretensiones, que CEPSA COLOMBIA S.A. está en la obligación de indemnizar a 
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. (sic) el valor de los perjuicios ocasionados 

por el conflicto laboral ocurrido entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 de diciembre 
de 2012, correspondientes a los costos y gastos asociados a la mayor permanencia 

en obra de la mano de obra directa, del personal indirecto y de equipos arrendados 

correspondientes al Contrato No. 2107013878 - Estación Caracará. 
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NOVENA. En consecuencia, solicito se CONDENE a CEPSA COLOMBIA S.A. a pagar 

a TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.5., las siguientes sumas de dinero, o las 

sumas superiores que resulten probadas e/entro ele/ proceso: 

a. La suma ele CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS OCHOCIENTOS 

NOVENTA y CINCO CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE (sic) 

(COP$4.726.895.119,oo) por la mayor permanencia en obra de la mano de 

obra directa vinculada al cumplimiento del Contrato No. 2107013878 -

Estación Caracará. 

b. La suma de MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS DOCE 

MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (COP$1.360.712.139,oo) por 

concepto ele sobrecostos por la mayor permanencia ele/ personal indirecto 

vinculado por TERMOTÉCNICA para el cumplimiento ele/ Contrato No. 

2107013878- Estación Caracará. 

c. La suma de CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO UN MIL 

SETECIENTOS PESOS M/CTE (COP$425.101.700}¡ por concepto de mayor 

permanencia de los equipos propios desde el 23 de diciembre de 2012 que 

se encontraban destinados al cumplimiento del Contrato No. 2107013878 -

Estación Caracará. 

d. La suma de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE, por concepto de los 

snbrecostos derivados de la mayor permanencia de los equipos alquilados 

desde el 23 ele diciembre de 2012, que se encontraban destinados al 

cumplimiento del Contrato No. 2107013878 - Estación Caracará. 

DÉCIMA. CONDENAR a CEPSA COLOMBIA S.A., a pagar a TERMOTÉCNICA 

COINDUSTRIAL S.A. (sic) el valor ele los intereses corrientes comerciales sobre 

tocias las sumas que sean reconocidas en el Jaudo arbitral, dese/e el 23 de 

diciembre de 2012, o la fecha que sea probada en el curso del proceso, hasta el 

momento en que se pronuncie el laudo. 

SUBSIDIARIA. En subsidio de la pretensión anterior, que se ORDENE la 

indexación de las sumas que tenga derecho TERMOTÉCNICA 

COINDUSTRIAL S.A. (sic) desde el 23 de diciembre de 2012, o la fecha que 

resulte probada en el proceso, hasta la fecha en que se profiera el laudo. 

5.2. Segundo grupo de pretensiones Principales 

5.2.1. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA CONSrRUCCIÓN DEL 

CAMPAMENTO ESTACIÓN JAGUAR 
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UNDÉCIMA. DECLARAR que CEPSA COLOMBIA S.A., en virtud del Contrato No. 

2107013877 - Estación Jaguar, tenía la obligación de reconocer a TERMOTÉCNICA 
COINDUSTRIAL S.A.S. el valor total de la construcción, montaje y desmonte del 

campamento Jaguar, a una tarifa de COP$64.766 trabajador/día hasta tanto 
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. amortizara la totalidad de la inversión. 

DÉCIMA SEGUNDA. DECLARAR que, como consecuencia del conflicto laboral y la 

falta de utilización total de las instalaciones del campamento Jaguar, 
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. no alcanzó a amortizar el valor total de la 

inversión ejecutada para la construcción, montaje y desmontaje de dicho 

campamento. 

DÉCIMA TERCERA. DECLARAR que CEPSA COLOMBIA S.A. está en la obligación de 

reconocer y pagar a TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. el valor que no 
alcanzó a amortizar de la inversión en la construcción, montaje y desmontaje del 

campamento Jaguar. 

DÉCIMA CUARTA. Como consecuencia de todo lo anterior, CONDENAR a CEPSA 

COLOMBIA S.A. al pago de la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS (sic) TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 

M/CTE (COP$759.682.317,oo), en la modalidad de daño emergente, por concepto 
del valor no pagado correspondiente a la inversión realizada por TERMOTÉCNICA 

para la construcción, montaje y desmontaje del campamento Jaguar. 

DÉCIMA QUINTA. CONDENAR a CEPSA COLOMBIA S.A. a pagar a TERMOTÉCNICA 
COINDUSTRIAL S.A.S. el valor de los intereses corrientes comerciales sobre la 
suma que sea reconocida en virtud de la pretensión anterior, desde el 23 de 

diciembre de 2012, o la fecha que sea determinada en el laudo arbitral, hasta el 

momento en que se pronuncie el laudo. 

SUBSIDIARIA. En subsidio de la pretensión anterior, que se ORDENE la 
indexación de las sumas que tenga derecho TERMOTÉCNICA 

COINDUSTRIAL S.A. (sic) desde el 23 de diciembre de 2012, o la fecha que 

resulte probada en el proceso, hasta la fecha en que se profiera el laudo. 

5.2.2 RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

CAMPAMENTO ESTACIÓN CARACARÁ 

DÉCIMA SEXTA. DECLARAR que CEPSA COLOMBIA S.A., en virtud del contrato No. 

2107013878 - Estación Caracará, tenía la obligación de reconocer a 
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S., el valor total de la construcción, montaje 

y desmonte del campamento Caracará, a una tarifa de COP$64.766 trabajdot/día 
hasta tanto TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S amortizara la totalidad de la 

inversión. 
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DÉCIMA SÉPITMA. DECLARAR que, como consecuencia del conflicto laboral la falta 

de utilización total de las instalaciones del campamento Caracará, TERMOTÉCNICA 
COINDUSTRIAL S.A.S. no alcanzó a amortizar el valor total de la inversión 

ejecutada para la construcción, montaje y desmontaje de dicho campamento. 

DÉCIMA OCTAVA. DECLARAR que CEPSA COLOMBIA S.A. está en la obligación de 

reconocer y pagar a TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. el valor que no 
alcanzó a amortizar de la inversión en la construcción, montaje y desmontaje del 

campamento Caracará. 

DÉCIMA NOVENA. Como consecuencia de todo lo anterior, CONDENAR a CEPSA 
COLOMBIA S.A. al pago de la suma de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHO PESOS M/CTE 
(COP$963.388.108,oo), en la modalidad de daño emergente, por concepto del 

valor no pagado correspondiente a la inversión realizada por TERMOTÉCNICA 
COINDUSTRIAL S.A.S., para la construcción, montaje y desmontaje del 

campamento Caracará. 

VIGÉSIMA. CONDENAR a CEPSA COLOMBIA S.A. a pagar a TERMOTÉCNICA 

COINDUSTRIAL S.A.S. el valor de los intereses corrientes comerciales sobre la 
suma que sea reconocida en virtud de la pretensión anterior, desde el 23 de 

diciembre de 2012, o la fecha que sea determinada en laudo arbitral, hasta el 

momento en que se pronuncie el laudo. 

SUBSIDIARIA. En subsidio de la pretensión anterior, que se ORDENE la 

indexación de las sumas que tenga derecho TERMOTÉCNICA 
COINDUSTRIAL S.A. (sic), desde el 23 de diciembre de 2012, o la fecha que 

resulte probada en el proceso, hasta la fecha en que se profiera el laudo. 

5.3. Tercer Grupo de Pretensiones Principales: 

5.3.1. BONO DE TERMINACIÓN MECÁNICA ANTICIPADA DEL CONTRATO 

No. 210713877 

VIGÉSIMA PRIMERA. DECLARAR que las partes mediante los Otrosíes No. 2 y 3 al 

Contrato No. 210713877 - Estación Jaguar de común acuerdo decidieron modificar 

los plazos de vigencia del Contrato y como consecuencia, aprobaron una 
modificación al cronograma contentivo del "Plazo de Ejecución de los TRABAJOS O 
SERVICIOS" que debían ejecutarse "a partir de la fecha del ACTA DE INICIO" del 

Contrato, en el sentido de señalar como fecha real para la terminación de los 
TRABAJOS O SERVICIOS el día 31 de marzo de 2013, fecha en que debía o a partir 

de la cual debía firmarse el ACTA DE TERMINACIÓN MECÁNICA, en los términos de 

las cláusulas 2.1.1 segundo párrafo y 2.2.1 primer y segundo párrafos. 
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VIGÉSIMA SEGUNDA. DECLARAR que, en los términos del Acta de Terminación 
Mecánica del 9 de abril de 2013, la fecha real en que se produjo la terminación real 

de los trabajos o servicios relativos a la Terminación Mecánica fue el día 23 de 
marzo de 2013; es decir, durante la vigencia del Contrato No. 210713877 -
Estación Jaguar y antes del 31 de marzo de 2013, fecha pactada por las partes 

para la ocurrencia de dicho evento. 

VIGÉSIMA TERCERA. DECLARAR que de conformidad con las Cláusulas 2.1.1, 2.2.1 
y 21.1. y los Otrosíes No. 2 y 3 del Contrato No. 210713877 - Estación Jaguar, 

TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. tiene derecho al reconocimiento y pago por 
parte de CEPSA COLOMBIA S.A. de una bonificación por la terminación mecánica 

de los TRABAJOS O SERVICIOS, el día 23 de marzo de 2013, es decir, de manera 

anticipada al 31 de marzo de 2013. 

VIGÉSIMA CUARTA. DECLARAR que la bonificación por la Terminación Mecánica 
anticipada equivale al 1% sobre el valor de los TRABAJOS O SERVICIOS, estimado 

en COP$31.490.638.747 en la Cláusula 3.2. del Contrato o. 210713877 - Estación 
Jaguar, por cada día de anticipación de la terminación de los TRABAJOS O 

SERVICIOS relativos a la TERMINACIÓN MECÁNICA, que según los cronogramas 
aprobados debía ocurrir el 31 de marzo de 2013. En consecuencia, equivale al 8% 

de dicho valor estimado. 

VIGÉSIMA QUINTA. Condenar a CEPSA COLOMBIA S.A. a pagar a TERMOTÉCNICA 
COINDUSTRIAL S.A. (sic), la suma de DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE 
(COP$2.519.251.100,oo) por concepto de bonificación en caso de Terminación 

Mecánica anticipada. 

VIGÉSIMA SEXTA. CONDENAR a CEPSA COLOMBIA S.A. a pagar a TERMOTÉCNICA 

COINDUSTRIAL S.A.S., en los términos de la cláusula 4.4 Contrato No. 210713877 
- Estación Jaguar, el valor de los intereses moratorias sobre la suma resultante de 

la pretensión anterior, a partir del 24 de marzo de 2013, hasta el día en que se 
pronuncie el laudo que ponga fin al proceso arbitral, a la tasa más alta certificada 

por la Superintendencia Financiera. 

PRIMERA SUBSIDIARIA. CONDENAR a CEPSA COLOMBIA S.A. a pagar a 
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. (sic) el valor de los intereses 
corrientes comerciales sobre la suma resultante de la pretensión anterior, 

desde el 24 de marzo de 2013, hasta el día en que pronuncie el laudo que 

ponga fin al proceso arbitral. 

SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA SUBSIDIARIA. En subsidio de la 

pretensión anterior, que se ORDENE la indexación de las sumas a 
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que tenga derecho TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. (sic), 
desde el 24 de marzo de 2013, hasta la fecha en la que se profiera 

el laudo arbitral. 

5.3.2. BONO POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO No. 210713878 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DECLARAR que las partes mediante los Otrosíes No. 2 y 3 al 

Contrato No. 210713878 - Estación Caracará de común acuerdo decidieron 

modificar los plazos de vigencia del Contrato y como consecuencia, aprobaron una 
modificación al cronograma contentivo del "Plazo de Ejecución de los TRABAOS O 

SERVICIOS" que debían ejecutarse "a partir de la fecha del ACTA DE INICIO" del 
Contrato, en el sentido de señalar como fecha real para la terminación de los 

TRABAJOS O SERVICIOS el día 31 de marzo de 2013, fecha en que debía o a partir 
de la cual debía firmarse el ACTA DE TERMINACIÓN MECÁNICA, en los términos de 

las cláusulas 2.1.1 segundo párrafo y 2.2.1 primer y segundo párrafos. 

VIGÉSIMA OCTAVA. DECLARAR que, en los términos del Acta de Terminación 

Mecánica del 9 de abril de 2013, la fecha real en que se produjo la terminación real 
de los trabajos o servicios relativos a la Terminación Mecánica fue el día 23 de 
marzo de 2013; es decir, durante la vigencia del Contrato No. 210713878 -

Estación Caracará y antes del 31 de marzo de 2013, fecha pactada por las partes 

para la ocurrencia de dicho evento. 

VIGÉSIMA NOVENA. DECLARAR que de conformidad con las Cláusulas 2.1.1, 2.2.1 

y 21.1 y los Otrosíes No. 2 y 3 del Contrato No. 210713878 - Estación Caracará, 

TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. (sic) tiene derecho al reconocimiento y pago 
por parte de CEPSA COLOMBIA S.A. de una bonificación por la terminación 

mecánica de los TRABAJOS O SERVICIOS, el día 23 de marzo de 2013, es decir, de 

manera anticipada al 31 de marzo de 2013. 

TRIGÉSIMA. DECLARAR que la bonificación por la Terminación Mecánica anticipada 
equivale al 1% sobre el valor de los TRABAJOS O SERVICIOS, estimado en 

COP$31.520.463.745 en la Cláusula 3.2. del Contrato No. 210713878 - Estación 

Caracará, por cada día de anticipación de la terminación de los TRABAJOS O 

SERVICIOS relativos a la TERMINACIÓN MECÁNICA, que según los cronogramas 
aprobados debía ocurrir el día 31 de marzo de 2013. En consecuencia, equivale al 

8% de dicho valor estimado. 

TRIGÉSIMA PRIMERA. CONDENAR a CEPSA COLOMBIA S.A. a pagar a 

TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. (sic) la suma de DOS MIL QUINIENTOS 
VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS MC/CTE 

(COP$2.521.637.100) por concepto de bonificación en caso de Terminación 

Mecánica anticipada. 
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TRIGÉSIMA SEGUNDA. CONDENAR a CEPSA COLOMBIA S.A. a pagar a 
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. en los términos de la cláusula 4.2 Contrato 
No. 210713878 - Estación Caracará, el valor de los intereses moratorias sobre la 

suma resultante de la pretensión anterior, a partir del 24 de marzo de 2013, hasta 
el día en que se pronuncie laudo que ponga fin al proceso arbitral, a la tasa más 

alta certificada por la Superintendencia Financiera. 

PRIMERA SUBSIDIARIA. CONDENAR a CEPSA COLOMBIA S.A. a paga a 

TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. (sic) el valor de los intereses 
corrientes comerciales sobre la suma resultante de la pretensión anterior, 
desde el día 24 de marzo de 2013 hasta el día en que se profiera el laudo 

que ponga fin al proceso arbitral. 

SUBSIDIARIA A LA PRIMERA SUBSIDIARIA. En subsidio de la 

pretensión anterior, que se ORDENE la indexación de las sumas a 
que tenga derecho TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. (sic), 
desde el 24 de marzo de 2013, hasta la fecha en que se profiera el 

laudo arbitral. 

5.4. Cuarto Grupo de Pretensiones: Descuentos imprevistos e Intereses Moratorias 

TRIGÉSIMA TERCERA. De las sumas que sean ordenadas en el laudo arbitral, 

ORDENAR descontar el rubro de imprevistos pagado por CEPCOLSA como 
componente de la remuneración a que TERMOTÉCNICA tenía derecho en un valor 

de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS (COP$691.953.314,oo) para el Contrato 

210713877 - Estación Jaguar y en un valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE 
(COP$553.019.152,oo) para el Contrato No. 210713878 - Estación Caracará. 

TRIGÉSIMA CUARTA. CONDENAR a CEPSA COLOMBIA S.A. a pagar a 
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. el valor de os intereses moratorias 

liquidados a la tasa máxima permitida por la ley, sobre todas y cada una de las 
cantidades por las cuales CEPSA COLOMBIA S.A. resulte condenada, desde el día 

siguiente al pronunciamiento del laudo que ponga fin a este proceso hasta cuando 

el pago total se haga efectivo. 

5.5. Sexta pretensión condenatoria: Costas y agencias en derecho 

TRIGÉSIMA QUINTA. CONDENAR en costas a CEPSA COLOMBIA S.A., incluidas las 

agencias en derecho." 
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4.2. Hechos 

El ;1etitum de la demanda reformada se sustentó en los siguientes hechos: 

6.1. LOS CONTRATOS SUSCRITOS 

1. El 5 de marzo de 2012, TERMOTÉCNICA y CEPSOLSA suscribieron el 
Contrato Estación Jaguar y el Contrato Estación Caracará. 

2. Bajo el ordinal 1 del CAPÍTULO JI del Contrato Caracará las Partes 

determinaron el objeto del mismo de la siguiente forma: 

"EL CONTRATISTA se obliga a realizar para LA COMPAÑÍA, por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica, financiera, 

administrativa y directiva, y con sujeción a las licencias y permisos 
ambientales o de cualquier índole otorgados o relacionados con el 

CONTRA TO, la ejecución de las OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS, 
MECÁNICAS, DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA GLOBAL EN LA 
ESTACIÓN CARACARA SUR B EN EL BLOQUE CARACARA de acuerdo 

con el CONTRA TO y sus ANEXOS y en particular de conformidad con 
el alcance y especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 1 y 
las necesidades operacionales de la COMPAÑÍA. LA COMPAÑÍA 
recepcionará los TRABAJOS O SERVICIOS de conformidad con la 

Cláusula 2-Recepción, Plazos de ejecución de los TRABAJOS O 
SERVICIOS y Duración." 

3. Tocante con el Contrato Jaguar, la Cláusula 1 del CAPÍTULO JI precisó su 

objeto de la siguiente forma: 

"El CONTRATISTA se obliga a realizar para LA COMPAÑÍA, por sus 
propios medios, con la plena autonomía técnica, financiera, 

administrativa y directiva, y con sujeción a las licencias y permisos 
ambientales o de cualquier índole otorgados o relacionados con el 

CONTRATO, la ejecución de las OBRAS CIVILES ELÉCTRICAS, 
MECÁNICAS, DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA GLOBAL EN LA 

ESTACIÓN JAGUAR EN EL BLOQUE CARACARA de acuerdo con el 
CONTRA TO y sus ANEXOS y en particular de conformidad con el 

alcance y especificaciones técnicas descritas en el Anexo No. 1 y las 
necesidades operacionales de la COMPAÑÍA. LA COMPAÑÍA 
recepcionará los TRABAJOS O SERVICIOS de conformidad con la 

Cláusula 2- Recepción, Plazos de ejecución ele los TRABAJOS O 

SERVICIOS y Duración". 
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4. Los Contratos contienen, entre otras, las siguientes cláusulas: 

4.1. De conformidad con la Cláusula 2.2.1. de los Contratos, en 
consonancia con la sección 5.6., de los respectivos Anexos No. 1, las 
Partes acordaron que el plazo de ejecución de los trabajos o 
servicios para el Contrato Estación jaguar sería de 24 semanas ( 6 
meses), mientras que el Contrato Estación Caracará sería de 28 

semanas (lmeses). 
4.2. Las partes pactaron que el valor de los Contratos sería 

indeterminado pero determinable pues el mismo respondía a la 
figura de precios unitarios fijos. Sin embargo, y como es práctica 
común, para efectos de la constitución de las pólizas de seguros, 
multas, apremios y demás necesidades19

, las partes estimaron el 
valor de los Contratos en la suma de COP$31.490.638.747 (IVA 
incluido) para el Contrato Estación Jaguar, mientras que para el 
Contrato Estación Caracará la estimación fue de 
COP$31.520.463.745 (IVA incluido). 

5. Lo, referidos Contratos sufrieron, a Jo largo de su ejecución, las siguientes 
modificaciones: 

5.1. El 16 de mayo de 2012 las Partes suscribieron el Otrosí No. 1 al 
Contrato Estación Jaguar, bajo el cual se otorgó un anticipo de 
COP$960'000.000 a TERMOTÉCNICA, el cual debía ser destinado 
exclusivamente a la construcción del campamento de la Estación 

Jaguar. 

En la misma fecha y por el mismo valor del anticipo, las Partes 
suscribieron el Otrosí No. 1 al Contrato Estación Caracará, para la 
construcción del campamento de la Estación Caracará. 

5.2. El día 2 de octubre de 2012, las Partes suscribieron Otrosí No. 2 al 
Contrato Estación Jaguar con el objeto de (i) formalizar la TARIFA 
DE CAMPAMENTO, incrementando el valor estimado del contrato en 
COP$5.568.000.000 incluido IVA; y (ii) ampliar la vigencia del 
CONTRATO desde el 26 de septiembre de 2012 hasta el 30 de enero 
de 2013, ambas fechas inclusive. 

En relación con el Contrato Estación Caracará, en la misma fecha y 
con el mismo objetivo, las Partes suscribieron el Otrosí No. 2, 
incrementando el valor estimado de este Contrato en 

19 Cláusula 3.2. de cada uno de los Contratos 
16 
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COP$5.568.000.000 incluido IVA, y ampliando la vigencia del mismo 
hasta el 30 de enero de 2013, ambas fechas inclusive. 

5.3. El 4 de febrero de 2013, las Partes suscribieron Otrosí No. 3 al 
Contrato Estación jaguar y al Contrato Estación Caracará, ampliando 
la vigencia de los mismos desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 31 
de marzo de 2013, ambas fechas inclusive. 

5.4. Como consecuencia del cese de actividades ocurrido entre el 15 de 
agosto y el 15 de septiembre de 2012 y de la atención a la 
emergencia operacional ocurrida entre el 16 de septiembre y el 31 
de marzo de 2013, las Partes suscribieron los Otrosíes No. 4 a cada 
uno de los Contratos con el fin de incrementar los valores estimados 
en COP$15.099.413.380, incluido IVA, para el Contrato Estación 
Jaguar y en COP$15.759.519.567, incluido IVA, para el Contrato 

, Estación Caracará. 

5.5. El día 27 de marzo de 2013, las partes suscribieron el Otrosí No. 5 
tanto al Contrato Estación Jaguar como al Contrato Estación 
Caracará, ampliando el término de vigencia de los contratos de los 
mismos desde el 1 de abrí/ de 2013 al 30 de abrí/ de 2013, ambas 

fechas inclusive. 

6. Dentro de las actividades descritas para cada uno de los Contratos, y en 
términos iguales, se contempló la obligación a cargo de TERMOTÉCNICA de 
construir los campamentos de los que se servían sus trabajadores y/o sus 
subcontratistas que estarían dedicados a la ejecución de cada uno de los 
Contratos; y con la finalidad de que ésta recuperara los costos de la 
construcción, en la Cláusula 3.3., de cada uno de los Contratos, las Partes 
pactaron que CEPCOLSA pagaría una suma fija diaria por trabajador, así: 

"3.3. El precio del campamento se pagará en función de los 
trabajadores que Jo utilicen a un costo fijo de 125.000 
pesos/trabajador y día. Este precio incluye la construcción, 
mantenimiento y funcionamiento del campamento, así como todas 
las comidas y el alejamiento del personal que lo utilice. Este importe 
se facturará mensualmente junto con la facturación por 
certificaciones de obra siempre que esté debidamente justificado a 
satisfacción de la compañía el número de personas que hayan 
utilizado el campamento". (Subrayado y negrita ajenas al texto 

original) 

7. Adicionalmente, en el alcance de las obligaciones a cargo de 
TERMOTÉCNICA se encontraba la "instalación, completamiento mecánico, y 
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pre-commissioning de Equipos o Sistemas requeridos para las estaciones ... ". 

El alcance de dicha obligación comprendía, en los términos del Ordinal 
8.2.3.2. del Anexo No. 1 de los Contratos, las actividades que a 

continuación se listan: 

"Instalación, completamiento mecanico, y pre-comm,sswning de 

Equipos o Sistemas requeridos para las estaciones ... que incluyen 
como mínimo las siguientes actividades principales: 

"Recibo de equipos montados sobre "skid': entregados sobre 

plataforma de camión en el sitio del montaje. 

"Recibo de equipos, entregados en las Bodegas de CEPCOLSA en la 

estación. .. 

"Revisión e inspecc1on de los equipos para verificar integridad 

general y estado del equipo comparado con la lista de embarque. 
"/Vlovilización y custodia de los equipos entregados por CEPCOLSA, 

para montaje. 

"Almacenamiento temporal antes del montaje. 

"/Vlontar los 'skids ' de equipos en su base, completándolos con sus 

elementos sueltos, nivelarlos, aplicar (grouting) mortero y 
asegurarlos con los pernos de anclaje previstos, interconectarlos con 
otros 'skids ' de equipos y sistemas auxiliares de arnerdo a P%ID 's, 
planos de tuberías e isométricos, para formar un todo integral. 

"/Vlontaje y ensamble de equipos nivelación, alineamiento e 

interconexión de los mismos con sistemas auxiliares. 

"Izaje, neve/ación, ajuste y torqueado de anclajes. 

"Completamiento mecánico (pre-commissioning). 

"Certificación de pruebas previas al commissioning y arranque 

"Soporte al commissioning ( equipos, equipo y personal de acuerdo 

con solicitud de CEPCOLSA)" 

8. Tocante con la terminación mecánica o "completamiento mecánico': el 
Ordinal 8.5 del Anexo No. 1 de los Contratos contempló las siguientes 

actividades que harían parte del cumplimiento de dicha obligación: 
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"a) Acompañar las actividades de pre-alistamiento civil, mecánico, 
eléctrico y de instrumentación (sic) de igual manera presentar 
registro documentado de /V/anejo de Cambio. 

"b) Entregar documentos y certificados de la terminación mecánica 
al concluir las pruebas de pre-alistamiento para iniciar las pruebas 
de aceptación según se requiera. 

"c) Acompañar y brindar soporte en las actividades de ranking y 
puesta en marcha. 

"d) Preparar y entregar los dornmentos contractuales de Garantías, 
Paz y Salvos, etc. 

"e) Elabroar los documentos "red-line" debidamente certificados por 
CEPCOLSA. EL CONTRATISTA mantendrá copia maestra al día de 
cada plano, en el cual, cualquier cambio que se haga durante la 
realización del trabajo se mostrará en rojo (Planos "red line';. Al 
terminar el trabajo, esta copia con sus correcciones se integrarán al 
dossier debidamente firmados por (sic) la CEPCOLSA. La aprobación 
de los "red-line" constituye requisito para proceder con la 
facturación de los ítems de pago. 

"f) realizar el completamiento dentro del límite de suministro del 
trabajo, do todas las actividades requeridas para la entrega a 
CEPCOLSA a satisfacción según se demuestre en el dossier y acta de 
recibo final debidamente firmado por CEPCOLSA y la gerencia de 
obra de CEPCOLSA. 

"g) Preparar el dossier de construcción para entrega de las obras. 

"h) Realizar la desmovilización de herramientas, equipos y entrega 

de áreas." 

9. En la cláusula 21 de los Contratos, además de contemplarse las multas en 
caso de retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
TER/VIOTÉCNICA, el procedimiento para su aplicación (numeral 21.2) y la 
Cláusula Penal (numeral 21.3), con el fin de incentivar la terminación 
mecánica temprana, las partes concibieron, una "Bonificación en caso de 
Terminación Mecánica Anticipada" bajo la cual CEPCOLSA reconocería y 
pagaría a TER/VIOTÉCNICA un porcentaje sobre el valor estimado de los 
trabajos o servicios por cada día de anticipación en la firma del Acta de 
terminación mecánica, así: 
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"21.1. Bonificación en caso de Terminación Mecánica anticipada 
"La COMPAÑÍA abonará un importe en calidad de bonificación al 
CONTRATISTA, por la Terminación Mecánica anticipada de los 
TRABAJOS o SERVICIOS utilizando como referencia la fecha 
designada de firma del ACTA DE TERMINACIÓN MECÁNICA de 
conformidad con la cláusula 2.2. 
La bonificación aplicable será de un 1 % sobre el valor estimado de 
los TRABAJOS O SERVICIOS según se indica en la cláusula 3.2 por 
cada día de anticipación en la firma del Acta de Terminación 
Mecánica." (Subrayas y negrillas fuera de texto.) 

10. Operativamente, la firma del Acta de Terminación Mecánica seguiría el 
procedimiento acordado por las Partes en la Cláusula 2.1.1, así: 

"Cuando el CONTRATISTA considere que los TRABAJOS O 

SERVICIOS relativos a la Terminación Mecánica de las Plantas de 
Tratamiento de Agua para Caracará han sido terminados, quedando 
el Sistema preparado para su arranque definitivo, y cumpliendo con 
el alcance y las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 
No. 1, lo comunicará por escrito a la COMPAÑÍA. Si las obras se 
encuentran de acuerdo con el Anexo No. 1 y conformes con lo 
estipulado en el CONTRA TO, LA COMPAÑÍA emitirá, en un plazo de 
quince ( 15) días desde la recepción de la comunicación del 
CONTRATISTA, el ACTA DE TERMINACIÓN MECÁNICA donde se 
hará constar la fecha real en que se terminaron los TRABAJOS O 

SERVICIOS. 

"En caso de qLJe existen posibles defectos en los TRABAJOS O 

SERVICIOS, LA COMPAÑÍA rechazará la aprobación de solicitud del 
ACTA DE TERMINACIÓN MECÁNICA hasta la subsanación completa 
de los mismos de conformidad con la cláusula 30. En esta situación, 
la COMPAÑÍA podrá optar por notificar al CONTRATISTA LJn lista de 
fallas identificando los defectos existentes, indicando un plazo 
razonable previo al establecimiento de conformidad con la cláusula 
21.1, a criterio de LA COMPAÑÍA, dentro del cual el CONTRATISTA 
debe efectuar las correcciones . 

.. 

" ... si al criterio de LA COMPAÑÍA se considerase la existencia de 
faltas menores, se harán constar los mismo en un listado jLJnto al 
propio documento de CTA DE TERMINACIÓN MECÁNICA, donde se 
establecerá igualmente un plazo razonable dentro del cual el 
CONTRATISTA debe efectLJar las mismas." 
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11. Para efectos de la contratación del personal mediante el cual 

TERMOTÉCNICA daría cumplimiento a sus obligaciones bajo cada uno de 
sus Contratos, ésta debía adherirse a las siguientes directrices de 

CEPCOLSA determinadas antes de la celebración de los Contratos: 

11.1. TERMOTÉCNlCA tenía la obligación de pagar los salarios de la mano 

de obra no calificada a las tarifas pactadas por CEPCOLSA con la 
Comunidad el 3 de febrero de 20122 (sic) Sobre el punto, el ordinal 

7.3 de los términos de referencia de los Contratos se refiere así: 

"CEPCOLSA tiene un acuerdo con las comunidades en 

materia de salarios para la mano de obra No calificada, en la 
cual el CONTRATISTA debe ajustar sus tarifas a estas 

establecidas." 

11.2. Dicha adhesión no se limitaba a los salarios pues, el ordinal 7.4 del 
mismo Anexo, creó para TERMOTÉCNICA la siguiente obligación: 

"Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA deberá 

cumplir con las siguientes políticas de CEPCOLSA: 

"a. Política de CEPCOLSA sobre Salud, Seguridad Industria y 
Medio Ambiente. 
"b. Política de CEPCOLSA sobre Relaciones ele la Comunidad 
"c. Política ele Seguridad Física" [se resalta] 

11.3. TERMOTÉCNICA se obligó a contratar el 100% ele la mano ele obra 

no calificada ("MONC") "en la comunidad de AJO y con el Al/, en 
cumplimiento de lo establecido en el PMA y las políticas de RSE de la 
COMPAÑÍA"; y si TERMOTÉCNICA subcontrataba parte del alcance 

de los trabajos, quedaba obligado "a hacer cumplir dicha 

responsabilidad por parte de sus subcontratistas''. 20 

11.4. TERMOTÉCNICA debía identificar a todo el personal que contratara 

con en (sic) nombre de CEPCOLSA: 

"4.5. SUMINISTRO DE PERSONAL 
"CEPCOLSA, Solicita al CONTRATISTA presente un acuerdo 

ele tarifas vestidas de personal por día ( con todos sus 

elementos de protección personal, alimentación, 
herramientas mínimas en los sitios ele trabajo). El propósito 

'º Cfr. Ordinal 2.5. Anexo RSE Responsabilidad Social Empresarial. 
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de esta solicitud es la de apoyar las diferentes actividades a 
la constnicción que demande CEPCOLSA. Este personal 

puede tea/izar labores para su comisionamiento, operación y 

mantenimiento. 

''Todo el personal del CONTRATISTA debe estar uniformado y 

las camisas estar identificadas con el Nombre de la 
Compañía. No se permitirá que el personal use prendas 
diferentes a las establecidas; el faltar a esta normatividad 

será causal de llamada de atención a la administración del 

Contrato y sanciones en dinero." 

11.5. Operativamente, CEPCOLSA estaba obligada a remitir a 
TERMOTÉCNICA la mano de obra no calificada que necesitara para 
el cumplimiento de cada uno de los Contratos, a solicitud de esta 

última. La remisión del personal por parte de CEPCOLSA se haría de 
acuerdo con las políticas y procedimientos acordados por ésta y las 
comunidades. Sobre el particula1; señala el Ordinal 2.5. del Anexo 

RSE: 

"En todo caso, e CONTRATISTA informará mínimo con cinco 

(05) días de anticipación, por escrito al área RSE en campo, 
sobre el personal requerido, informando como mínimo: 

cantidad de persona! a contratar y requisitos que debe reunir 

cada candidato, lugar, fecha y hora en la cual el trabajador 
se presentará al CONTRATISTA, fecha aproximada de ingreso 

y duración del Contrato. 

"CEPCOLSA remitirá el personal que solicite el CONTRATISTA 

de acuerdo con las políticas y procedimientos que para tal fin 
tienen establecidas las organizaciones comunitarias de base, 

sin ir en contra de la legislación colombiana ... " 

Como se desprende del referido ordinal, TERMOTÉCNICA no tenía 

injerencia alguna en la selección de la mano de obra no calificada 
sino que se limitaba a remitir a CEPCOLSA, la "cantidad de personal 

a contratar y requisitos que debe reunir cada candidato"; y era 
CEPCOLSA quien debía suministrar a TERMOTÉCNICA el personal en 

la cantidad y cualidad especificada para que ésta a su turno 
procediera a suscribir los respectivos contratos de trabajo. 

11. 6. En cuanto al pago del salario de la mano de obra no calificada 
remitida por CEPCOLSA a TERMOTÉCNICA, en el citado ordinal 2.5. 
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del Anexo RSE a los Contratos, TERMOTÉCNICA se obligó a pagar el 
salario establecido por CEPCOI.SA: 

"El CONTRATISTA pagará el salario establecido por 
CEPCOLSA el cual está definido para la Mano de Obra No 
Calificada, más las prestaciones sociales y demás acreencias 
laborales ... cualquier aumento en el valor de este 
salario será previamente informado por CEPCOLSA al 
CONTRATISTA." 

11.7. En cuanto a la jornada laboral, TERMOTÉCNICA debía cumplir con lo 
preceptuado en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo, el 
Anexo 7, en su numeral 4.6.1., sugirió el siguiente mecanismo: 

"El contratista y su trabajador podrán acordar que la jornada 
semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante 
jornadas flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis 
días a la semana con un día de descanso obligatorio, que 
podrá coincidir con el domingo. En este caso, el número de 
horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable 
durante la respectiva semana y podrá ser mínimo cuatro (4) 
horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a 
ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el número 
de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y 
ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 

6 a.m. a 10 p.m." 

12. La forma como se ejecutó el obligatorio procedimiento de solicitud y 
vinculación de mano de obra calificada y no calificada, se evidencia, entre 
otras, en la comunicación CEP-TC-JGR-3877-002 de fecha 13 de abril de 
2012, en la cual TERMOTÉCNICA, en cumplimiento a lo antes expuesto, 
remitió a CEPCOLSA "requerimiento de mano de obra No calificada y 
Calificada procedente del área de influencia del proyecto" en la cual definió 
el cargo, la cantidad y el perfil de los trabajadores requeridos. Así, era del 
resorte exclusivo de CEPCOLSA remitir el personal obrero para iniciar 
proceso de vinculación y trabajar en el proyecto. 

13. La solicitud contenida en la carta de 13 de abril de 2012, referida en el 
hecho anterior, fue atendida por CEPCOLSA mediante comunicacton 
CEPCMP-COM-PJC-TERMO-JGR-003 de 17 de abril de 2012, con asunto: 
"Remisión de Personal obrero'~ En dicha comunicación CEPCOLSA remitió a 
TERMOTÉCNICA el personal requerido a partir de un listado preferencial 
suministrado a su vez por la Asociación CARACARÁ en cumplimiento "de los 
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acuerdos con las Juntas de Acción Comunal, representados por 
ASOJUNTAS-COMITÉ EMPRESARIAL, (. .. )'~ 

14. Del ejemplo anterior, resalto que TERMOTÉCNICA solicitó 25 personas y 
CEPCOLSA remitió el nombre y perfil de 25 candidatos, de tal forma que 
TERMOTÉCNICA se vio en la imperiosa obligación de contratar a los 25 
candidatos, sin que hubiera lugar a desarrollar un proceso de selección 
autónomo que permitiera determinar cuáles candidatos eran tos más aptos 
para llenar los perfiles que requería TERMOTÉCNICA. 

15. En suma, TERMOTÉCNICA se encontraba en relación de dependencia 
respecto de CEPCOLSA, en cuanto a la solicitud, selección, contratación y 
asignación salarial de ta mano de obra no calificada; y era únicamente 
potestad de CEPCOLSA determinar cualquier aumento en ta asignación 
salarial de tos trabajadores no calificados. Cualquier desviación o 
modificación unilateral por parte de TERMOTÉCNICA de dicho 
procedimiento necesariamente comportaba un incumplimiento contractual. 

6.2. HECHOS RELACIONADOS CON MAYOR PERMANENCIA DE LA MANO 
DE OBRA DIRECTA, DEL PERSONAL INDIRECTO Y EQUIPOS 

16. El 10 de abril de 2012 TERMOTÉCNICA y CEPCOLSA suscribieron Actas de 
Inicio para cada uno de los Contratos. Según el texto de las mismas: 

16.1. Las partes dieron cuenta de que en la fecha se inicia "formalmente 

la ejecución del acto acordado"; 
16.2. La terminación del Contrato Estación Caracará ocurriría el día 22 de 

octubre de 2012; 
16.3. La terminación del Contrato Estación Jaguar, ocurriría el día 25 de 

septiembre de 2012. 

17. El 9 de junio de 2012, TERMOTÉCNICA se reunió con CEPCOL5A y con 
voceros de los trabajadores del Bloque Caracará, frentes de trabajo de 
Becerrero y Jaguar. Dicha reunión tuvo el propósito de divulgar información 
relacionada con las condiciones laborales actuales y posteriores al traslado 

a campamentos. 

En dicha reunión, la cual contó con la asistencia y participación activa de 
CEPCOLSA, fueron discutidos los siguientes temas y propuestas: 

17.1. Se reiteró "por parte del equipo de trabajo del contratista 
TERMOTÉCNICA y de CEPCOLSA, la necesidad de continuar las 

labores en el Frente Caracará"; 
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17.2. Se dieron a conocer "las ventajas en tiempo, las ventajas personales 
y las ventajas en cuanto a ingreso a partir de un ejercicio 
comparativo de la jornada laboral vs. Jornada laboral al trasladarse 
a campamentos". 

17.3. Los trabajadores informaron que "a la fecha no se han cambiado 
condiciones para el personal local, se mantienen las iniciales (turno 
laboral 6X1 )" y además solicitaron "de forma reiterativa el turno 
laboral 21X7'~ petición que había sido puesta en 
conocimiento de CEPSOLSA el 8 de junio del 2012. 

18. Los días 10, 11, 12 y 14 de junio de 2012 se realizaron reuniones de 
seguimiento y de presentación de condiciones laborales actuales y traslado 
a los campamentos construidos por TERMOTÉCNICA. A tales reuniones 
asistieron en calidad de partícipes funcionarios de CEPCOLSA. 

18.1. En la reunión del 10 de junio de 2012, se informó por parte de los 
asistentes, que "el personal existente en el frente Caracará... se 
desplazarán hacia la est. Jaguar en aras de solicitar espacio de 
diálogo con CEPCOLSA." Adicionalmente, se comunicó que "la 
empresa contratista debe asegurar el cumplimiento de las políticas y 
normas HSE. .. ''. 

18.2. En la reunión del 11 de junio de 2012, los trabajadores asistentes 
manifestaron: 
" ... que en conclusión, la mayor prioridad es que exista un ajuste 
salarial y que se constituye en un tema que a su juicio desean que 
sea manejado por la operadora CEPCOLSA, y para el caso informan 
que se cuenta con la asistencia de algunos trabajadores del 
contratista METALPAR y BERNAL MEJÍA oara que en el aspecto 
salarial en todos los proyectos sea aiustado. El equipo de trabajo 
de CEPCOLSA manifiesta que este tema debe manejarse en otro 
espacio ... al respecto, los trabajadores indican que en la reunión 
están presenten algunos representantes que participaron en las 
mesas de negociación, quienes manifiestan descontento con lo 
explicado por la operadora [CEPCOLSAJ arguyendo que no ha 
existido acuerdo de ajuste salarial y por ende solicitan que 
CEPCOLSA avance el tema. Los trabajadores reiteran como 
(sic) fe/1 oersonal vinculado a TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL S.A., tienen claro que este punto no 
compete a las empresas contratista, solo es de manejo de la 
operadora y que sea revisado en la mayor brevedad posible, 
para avanzar con sus actividades laborales dentro de 
estados normales. Finaliza con la afirmación que a la fecha 
se sienten satisfechos con la firma contratista." (Subrayas y 
negrillas por fuera del texto original). 
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18.3. En el acta que da cuenta de la reunión referida en el numeral anterior 
quedó plasmada una obse1Vación, según la cual "el equipo de 
trabaio de CEPCOLSA se retira de la reunión." 

18.4. En la reunión del 12 de junio de 2012, en cuanto al traslado de los 
empleados a campamentos CEPCOLSA manifestó lo siguiente: 

"Por parte del equipo de CEPCOLSA, se enfatiza que el tema de 
campamentos es de proceso y hasta tanto se maneien todos los 
desacuerdos no se procederá a definir traslados a 
campamentos esa es la tranquilidad que debemos tener 
todos". (subrayas y negrillas por fuera del texto original). 

18.5. En la reunión referida en el numeral anterior también se discutieron 
diversas propuestas de jornada laboral, al cabo de las cuales 
CEPCOLSA informó lo siguiente: 

"Por parte del equipo de CEPCOLSA se anota que sería bueno que 
los voceros socialicen a los trabajadores los tres escenarios 
expuestos y que cada persona exprese su decisión de 
manera autónoma" (Se resalta). 

Y respecto de la última propuesta de los trabajadores sobre el mismo 
punto, la Demandada contestó que: 

" .. .para el estudio de esta opción se requiere el consenso de los 
trabajadores por tanto se reitera que sea divulgada y posteriormente 
con el consenso entre todos los trabajadores de los dos proyectos 
Jaguar y Caracará, formulen de manera formal la solicitud ante 
CEPCOLSA para proceder a su estudio y determinación" (Subrayas 
y negrillas por fuera del texto original). 

18.6. En la reunión del 14 de junio de 2012, participaron voceros y 
representantes de los trabajadores, representantes de ASOJUNTAS y 
una mesa laboral intersectorial, un representante del Ministerio de 
Trabajo, el Alcalde municipal, la autoridad eclesiástica y CEPCOLSA. En 
la misma se tocaron, entre otros, /os siguientes asuntos: 

" ... existe motivación y expectativa de los trabajadores frente 
al tema de que se tenga decisión sobre el bono adicional en 
este tumo [jornada laboral 21x7 en campamentos] el cual iba 
a ser materia de revisión por parte del equipo de 
CEPCOLSA. .. se precisa que como provecto se busca que 
haya cierto grado de unanimidad, porque sería 
insostenible para los proyectos el maneio de una 
diversidad de turnos laborales ... por parte de la 
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operadora CEPCOLSA se invita a valorar las flexibilidades que 
ha tenido el proceso y por ende se debe seguir avanzando 
sin presiones y sin tener posturas radicales por cuanto de 
este modo no pueden generarse acuerdos finales. "(Subrayas 
y negrilla por fuera del texto original). 

18.7. En cuanto a las propuestas discutidas de traslado a campamentos, y 
los eventuales acuerdos a los que se pudiera llegar, como CEPCOLSA 
había liderado las mismas, los representantes de los trabajadores 
"puntualizaron que debe elaborarse primero un documento de acuerdo 
entre firma contratista y operadora CEPCOLSA para que haya una 
garantía de que se cumplan las programaciones, partiendo de la 
primera fecha de traslado a campamentos." 

19. En suma, como se desprende de todo lo referido en el hecho anterior, 
TERMOTECNICA no era autónomo para transigir con los trabajadores 
vinculados a ella, por cuanto todo acuerdo al que se llegara debía guardar 
armonía con las condiciones de los otros contratistas de CEPCOLSA. 

20. Fruto de tales reuniones, el 14 de junio de 2012 fue suscrita el acta 
"CONDICIONES LABORALES APLICABLES POR PERMANENCIA EN 
CAMPAMENTO'; en la cual TERMOTÉCNICA manifestó que daría 
cumplimiento a "el acuerdo de CEPCOLSA con Asojuntas, en el sentido de 
extender la duración de los contratos (. .. ) hasta la finalización de la labor 

para la cual fue contratado cada uno de ellos". 

21. No obstante la suscripción de la referida acta y el acatamiento de 
TERMOTÉCNICA a las condiciones pactadas entre CEPCOLSA y las 
comunidades de Puerto Gaitán, las protestas continuaron en la medida en 
que CEPCOLSA no había abordado ni solucionado los temas de fondo 
relacionados con las condiciones y acuerdos previos negociados entre ésta 
y las comunidades de Puerto Gaitán, en los cuales mi mandante no tuvo 

injerencia ni participación. 

Dichas protestas conllevaron a que para el 26 de junio de 2016 (ver 
comunicación CEP-TC-JGR-3877-0070), TERMOTÉCNICA hubiera perdido 
aproximadamente 1971 horas hombre asociadas al Contrato Estación 

Jaguar. 

22. En efecto, en la comunicación identificada en el hecho anterior, 
TERMOTÉCNICA manifestó lo siguiente: 

"4. Se han presentado situaciones no imputables a Termotécnica 
que han afectado el buen clima laboral y el normal avance de las 
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obras como es el caso de los paros laborales que los trabajadores 
han efectuado solicitando modificaciones a los acuerdos previos que 
CEPCOLSA /Ja pactado con la comunidad. Por este concepto se han 
perdido 1971 horas hombres medibles más las no medibles por el 
efecto semáforo y operación tortuga del personal de campo." 

23. En la comunicación CEP-TC-CCS-3878-0063ª, TERMOTÉCNICA identificó los 
atrasos que no le eran imputables a ella, del total del 17,39%, así (i) el 
0,14% "por interferencia del dique del tanque provisional de combustible y 
las inconsistencias de las cotas de nivel en el área"; (ii) el 4.2% asociado 
"al no haber facilidad de movimiento por carecer del área de disposición del 
material de excavación"; (iii) 0,59% porque CEPCOLSA no había entregado 
el área para la construcción de foso, bombas contra incendio (iv) O. 03% 
asociado al cableado de instrumentos y; (v) 0.62% asociado a la 
construcción de las vías internas. A estos atrasos debía sumarse el 
porcentaje generado por las condiciones laborales antes descritas y el 
factor climático, última circunstancia que agravó los atrasos aumentándoles 

un 2.84%. 

24. En el mismo sentido, y como se desprende de la comunicación CEP·-TC-CCS-
3878-063ª, para el 28 de junio de 2016, TERMOTÉCNICA había perdido 
cerca de 8171 horas - hombre de evaluación directa asociadas al Contrato 
Estación Caracará, sin contar las horas de empleados dedicados a 
conversaciones y negociaciones asociadas a las protestas, lo que implicada 
un atraso del 9.58% del total de la obra. 

25. El 15 de agosto de 2012 TERMOTÉCNICA remitió comunicación CEP-TC
JGR-3877-0174 a CEPCOLSA en la que reiteró que las anormalidades en las 
actividades laborales se encaminaban a "exigir condiciones no pactadas 
dentro delos contratos ejecutados ( .. .) y otros temas de competencia de la 
empresa contratista': en orden a lo cual adjuntó la respectiva bitácora que 
describía lo sucedido ente el 13 y el 15 de agosto de 2012. 

26. A raíz del clima laboral que se estaba presentando en el Bloque Caracara, 
lugar en el cual debían desarrollarse los Contratos, se llevó a cabo una 
reunión entre representantes de TERMOTÉCNICA y de CEPCOLSA en la sala 
de juntas de la Estación Jaguar, en la cual TERMOTÉCNICA manifestó 
categóricamente que los trabajadores estaban solicitando la definición de 
temas que escapaban de las responsabilidades de ésta, tales como 
aumentos salariales, cambio en la jornada laboral, bonos adicionales, etc. 

No obstante que los temas solicitados por los trabajadores concernían única 
y exclusivamente a CEPCOLSA y a su política RSE, CEPSOLSA ordenó a 
TERMOTÉCNICA crear un formato tendiente a identificar cuáles empleados 
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apoyaban las protestas de los trabajadores y emitir DOS comunicados, 
elaborados y/o aprobados por CEPCOLSA, con destino a sus trabajadores. 

27. Lo anterior conllevó el rechazo absoluto de los trabajadores, quienes 
además hicieron expresas sus preocupaciones sobre a falta de certeza en 
los comunicados aprobados por CEPCOLSA, lo que motivó que tales 
trabajadores decidieran ser representadas por la USO. 

28. No obstante la gravedad de la situación y el cese inminente de labores, el 
mismo 15 de agosto, al final de la tarde, los representantes de CEPCOLSA 
en campo manifestaron a TERMOTÉCNICA que no podían "tomar decisión 
frente al tema de cese de actividades" y que, en consecuencia, debían 
esperar la llegada de su representante legal, Pedro Allina. En efecto, quedó 
plasmado en la bitácora del día 3 del cese de actividades (15 de agosto de 
2012) 

"*05:00 p.m. Se realiza reunión con CEPCOLSA y se recibe 
información referida a nivel local, no se puede tomar decisión frente 
al tema de cese de actividades; se espera la llegada del ingeniero 

Pedro Allina, el día 16 de Agosto/2012." 

29. Mediante comunicación CEP-TC-JGR-3877-1069A del 15 de agosto de 
2012, y no obstante CEPCOLSA se encontraba participando en las reuniones 
con los trabajadores de TERMOTÉCNICA, ésta le puso de presente las 
"anormalidades en las actividades laborales el día 13 y 14 de agosto de 
2012 ... " las cuales tenían como finalidad "exigir condiciones no pactadas 
dentro de los contratos ejecutados". A dicha comunicación TERMOTÉCNICA 

adjuntó la bitácora respectiva. 

30. Al finalizar el referido día, CEPCOLSA reiteró "la orden de NO desplazar 
personal de Termotécnica Coindustrial a las instalaciones de la 
Estación Jaguar y caracará hasta nueva Indicación; orden que 
estuvo vigente hasta el 3 de septiembre de 2012. 

31. El 15 de agosto de 2012, Pedro Allina, como representante de CEPCOLSA, 
remitió a TERMOTÉCNICA, atn. Jorge Mora Flórez, "el texto del comunicado 
a ser socializado mañana". Dicho comunicado se refería al "Comunicado No. 
1: Invitación al diálogo'~ que debía ser entregado a los trabajadores el 
mismo 15 de agosto de 2012. 

32. En la misma fecha se llevó a cabo una reunión en las oficinas de CEPCOLSA 
con la participación, entre otros, de! ingeniero Pedro Allina, por parte de 
esa compañía, y Francisco Vélez, por parte de TERMOTÉCNICA. En dicha 
reunión, los asistentes revisaron los puntos solicitados por los trabajdores, 
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dentro de los cuales se destacaron los bonos e incentivos que eran del 
resorte de CEPOLSA. 

33. Según la bitácora, para el día 6 del cese de actividades (18 de agosto de 
2012) TERMOTÉCNICA distribuyó entre los trabajadores los comunicados 3 
y 4, los cuales fueron entregados por CEPCOLSA a aquélla. 

34. En el marco de la reunión del 22 de agosto de 2012, TERMOTÉCNICA 
informó a CEPCOLSA el impacto económico que se encontraba sufriendo 
como consecuencia de instrucción impartida por ésta "de proteger la 
operación de Cepcolsa no transportando a los trabajadores a sus lugares de 
trabajo'~ no obstante TERMOTÉCNICA estar obligada a pagar a dichos 
trabajadores independientemente de que no estuvieran avanzando en la 
ejecución de cada uno de los Contratos. 

35. El 23 de agosto de 2012, en seguimiento a la reunión del 21 de agosto de 
2012 entre CEPCOLSA y TERMOTÉCNICA, esta última remitió comunicación 
TC-DI-176-12 al Director de Proyecto de CEPCOLSA, Pedro A/fina, en la que 
presentó borrador de respuesta al pliego de peticiones de los trabajadores 
del proyecto Caracará Sur y Jaguar 1 que eran de su resurte; desde luego 
que los puntos más importantes eran del resort de CEPCOLSA y, a la fecha 
de tal comunicación, ésta no había dado soluciones a los mismos. 

Al efecto, desde el 14 de junio de 2012 CEPCOLSA había definido como 
inviable la modificación de los bonos mensuales a los trabajadores que 
utilizaron campamentos, así como la entrega de bonos sodexo, la 
reclasificación de todo el personal, y el pago de salarios con fundamento en 
"las tablas de industria'~ todo lo cual incentivó que sus empleados, al igual 
que aquellos contratados por TERMOTÉCNICA a instancia de CEPCOLSA, 
continuaran las protestas y solicitaran la inteNención de la USO. 

36. Por instrucciones de CEPCOLSA, todas las actuaciones adelantadas por 
TERMOTÉCNICA siempre fueron consultadas y autorizadas previamente 
por CEPCOLSA, de tal forma que TERMOTÉCNICA no podía, de forma 
autónoma, y muy a pesar de que se trataba de "sus empleados'~ ofrecer 
fórmulas de arreglo con éstos que llevaran a que se normalizara la situación 

laboral. 

Las reuniones y consultas con CEPCOLSA se dieron a partir del mes de junio 
de 2012, en las cuales, de manera consistente, CEPCOLSA presentó a 
TERMOTÉCNICA los lineamientos e impartió instrucciones sobre las 
actividades que debía adelantar como Contratista. 
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37. Ante la precaria situación laboral, y la inacción de CEPCOLSA respecto del 
mismo, mediante comunicación del 28 de agosto de 2012, TERfvlOTÉCNICA 
remitió a CCEPCOLSA "propuesta para presentar a los trabajadores para 
incentivar la reactivación de las labores de los contratos". Dicha propuesta 
consistía en el reconocimiento de un incentivo económico para cara 
trabajador, lo que implicaría destinar una suma total aproximada a 
$1.370.000.000 a la ejecución de los Contratos. 

Como era usual bajo los CONTRA TOS, TERfvlOTÉCNICA no podía hacer 
dicho ofrecimiento de manera directa, no obstante se trataba de "sus 
trabajadores': sino que debía obtener la aquiescencia de CEPCOLSA para 
poder realizar la convocatoria anunciada en dicha comunicación para dar 
reinicio a los trabajos en el mes de septiembre de 2012. Desde luego que 
dicha aprobación no fue impartida por CEPCOLSA, lo que generó la 
continuidad en el cese de actividades en el Bloque Caracara. 

38. La sujeción de TERfvlOTÉCNICA a la voluntad de CEPCOLSA en relación con 
los contratos laborales suscritos por aquélla, se evidencia en el correo 
electrónico que el 28 de agosto de 2012 Pedro Allina de CEPCOLSA remitió 
a Jorge Mora en los siguientes términos: 

"Necesitamos saber cuál es el estatus de los contratos 
laborales de los locales, están al 60% de las obras, se ha extendido 
alguno, de cuántos podemos salir en las próximas semanas." 

39. El 30 de agosto de 2012 el Presidente de la Unión Sindical Obrera de la 
Industria del Petróleo (USO), señor Roda/fo Vecino Acevedo, presentó 
querella administrativa en contra de TERfvlOTÉCNICA, CEPCOLSA y 
ECOPETROL S.A., entre otras, para exigir a TERfvlOTÉCNICA instaurar una 
mesa de negociación para resolver el pliego de peticiones presentado por 
los trabajadores; dicha mesa no se había instalado a tal fecha porque 
requería autorización expresa por parte de CEPCOLSA. 

40. Fruto de las reuniones sostenidas en las oficinas de CEPCOLSA, el 29 de 
agosto de 2012 TERfvlOTECNICA y CEPCOLSA propusieron un discurso a ser 
transmitido por Wilson Camargo y otros a los trabajadores en una reunión 
que se llevaría a cabo el 30 de agosto. Dicho discurso fue reproducido en 
correo electrónico remitido por TERfvlOTECNICA a CEPCOLSA junto con "el 
modelo de cláusula adicional de contrato para que el personal que acepte 
estas condiciones firme". En respuesta .a dicho correo, Pedro Allina 
manifestó que estaba "de acuerdo". 

41. La instrucción de no desplazar al personal de TERfvlOTECNICA a las 
Estaciones Jaguar y Caracará estuvo vigente por parte de CEPCOLSA hasta 
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el día 4 de septiembre de 2012, fecha en la que TERMOTÉCNICA recibió en 
su oficina central en Bogotá un comunicado enviado por CEPCOLSA a través 
del cual autorizó a TERMOTECNICA para transportar tanto a su personal 
como al personal de la misma CEPCOLSA a las dos Estaciones a partir del 
día 5 de septiembre; desde Juego que dicha orden implicada el no ingreso 
de los trabajadores a las zonas de trabajo. 

42. En cumplimiento de la autorización impartida por CEPCOLSA, 
TERMOTÉCNICA convocó a su personal a través del comunicado aprobado 
por aquella con el fin de reactivar las actividades de los Contratos. 

43. Conforme a la Bitácora de Gestión, el 5 de septiembre de 2012, el personal 

que asistió a laborar fue el siguiente: 

~-----º_irectas Indirectas 
CARACARA 6 15 
JAGUAR- 3~2 -- 29 61 

- i ·3s --- 44 82 

44. Mediante comunicación TC-01-187-12 del 5 de septiembre de 2012, 
TERMOTÉCNICA solicito a CEPCOLSA reconocimiento por los campamento a 

partir del 14 de agosto de 2012, en los siguientes términos: 

"Con la situación actual no se pueden utilizar los campamentos a su 
verdadera capacidad, debido a la obstrucción del personal que 
participa en la anomalía laboral tanto en el campamento C1 como el 
de becerro, sin embargo toda la infraestructura está funcionando al 

100%. 

Por lo anterior solicitamos se nos reconozca la tarifa a un 80% de la 
tarifa pactada por cada persona y por la capacidad de cada 
campamento, para lo cual requerimos sus instrucciones sobre la 

facturación del mismo." 

45. El 6 de septiembre de 2012, TERMOTÉCNICA envió comunicación CEP-TC
JGR-3877-0178 en la que informó de la continuidad de las anomalías en 
las actividades laborales y remitió bitácora actualizada. 

46. Para esa misma fecha, TERMOTÉCNICA realizó el segundo intento de entrar 
a las instalaciones de las Estaciones con los trabajadores y reiniciar las 
labores, todo Jo cual quedó consignado en la bitácora de gestión, según la 
cual, para el Contrato de estación Caracara sólo asistieron ocho (8) 
empleados indirectos y para Jaguar cincuenta y seis (56) empleados 
directos e indirectos. No obstante lo anterior, en los reportes diarios de 
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cada uno de los Contratos aparece que el personal real en el día 6 de 
septiembre fue cero (O) porque no pudieron desempeñar actividad alguna 

asociada a los mismos. 

47. Posteriormente para el 10 de septiembre de 2012, tal y como consta en la 
bitácora de obra y la bitácora de gestión, con la coordinación del área de 
Seguridad Física se realizó la movilización de los trabajadores para ambos 

Contratos. 

Para ese día, en el informe diario de obra para el Contrato Estación 
Caracara se indicó que el personal real en el día era de 186, 
correspondiente a personal directo y para el Contrato Estacón JAGUAR 
según la bitácora de gestión, asistieron 122 personas correspondientes a 
personal directo. Se destaca que, como se indicó en el informe diario de 
obra, las labores iniciaron a las 8:30 de la mañana, terminando las mismas 

a las 4 de la tarde. 

48. El 12 de septiembre de 2012, la Alcaldía Municipal y la Secretaría de 
Gobierno convocaron un Consejo de Seguridad, al cual citaron, entre otros, 
a miembros de CEPCOLSA y de TER/VIOTÉCNICA. Según la bitácora de 
gestión en dicho Consejo de Seguridad, se discutió lo siguiente: 

"La reunión liderada por el Alcalde, presentó la preocupación 
por los sucesos, la vulnerabilidad en la tranquilidad del pueblo de 
Puerto Gaitán e invitó a las partes a lograr soluciones mediante el 
diálogo; lamentando la ausencia de un representante de 
CEPCOLSA con poder de decisión al respecto. Por su parte 
7;ER/VIOTÉCNICA en cada respuesta al Alcalde mantuvo su 
compromiso de garantizar la protección de los trabajadores en aras 
de obtener un resultado positivo y pacífico". 

49. El 14 de septiembre de 2012 TER/VIOTECNICA y CEPCOLSA se reunieron 
para discutir la estrategia a utilizarse en la diligencia de conciliación con la 
USO y los trabajadores programada para el 17 de septiembre de 2012. En 
dicha reunión, a pesar de la posición de TERMOTÉCNICA de negociar y 
retomar la situación a la normalidad, fue CEPCOLSA quien solicitó 
mantener vigente la posición de negarse a realizar negociación alguna 
basada en el pliego de peticiones entregado. 

50. Contrario a la realidad de la ejecución de los Contratos, y contrario al 
comportamiento asumido por CEPCOLSA desde el mismo mes de junio de 
2012, César lozano de CEPCOLSA remitió comunicación a TER/VIOTÉCNICA 
en los siguientes términos desobligantes: 
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"Rechazamos que ustedes pretendan utilizar una reunión que 
entendíamos tenía un alcance puramente comercial, para deducir de 
ella unas pretendidas 'instrucciones· que ni impartimos ni podríamos 
haber impartido, por no corresponder al alcance de nuestras 
relaciones contractuales ... 

"(. . .) 

"En segundo lugar, consideramos necesario reiterarles lo 
manifestado desde el 14 de agosto de 2012 en cuanto a la absoluta 
autonomía e independencia técnica, legal, financiera y operacional 
de Termotécnica Coindustrial S.A. en el manejo de las obras y 
operaciones a su cargo, incluyendo su personal." 

51. No obstante la negativa de CEPCOLSA a negociar, y con el fin de mitigar los 
daños que dicho comportamiento estaba causando, el mismo 14 de 
septiembre de 2012, TERMOTÉCNICA interpuso querella policiva21 de 
lanzamiento por perturbación de la posesión en contra de miembros de la 
USO solicitando la protección de la posesión sobre los inmuebles de las 
Estaciones. En la misma solicitó que se ordenara la cesación de los actos 
perturbatorios a los sujetos que se encontraba atrincherados de forma 
ilegal en las Estaciones impidiendo la continuación en normal condición de 

las obras. 

52. El 23 de septiembre de 2012, TERMOTÉCNICA distribuyó ''por directriz de 
nivel central, en los restaurantes ubicados en el casco urbano y en las 
Estaciones" un oficio dirigido a los trabajadores de TERMOTÉCNICA, para 
incentivar una mayor asistencia a cada una de las estaciones y, por 
consiguiente, aumentar la productividad. Según dicho oficio: 

52.1. TERMOTÉCNICA ofreció ''por mera libertad, un incentivo económico 
por un valor de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) a la finalización 
de contrato de trabajo pactado por el término de duración de obra o 
labor contratada". 

52.2. TERMOTÉCNICA ofreció que "una bonificación, por mera liberalidad, 
por un valor de TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000) mensuales 
pagaderos desde el 16 de septiembre de 2012 (proporcional al 
tiempo laborado en el mes) durante la vigencia de su contrato de 
trabajo por el término de duración de la obra o labor contratada" 

52.3. Los dos incentivos anteriores no serían constitutivos de salario y se 
pagaría a "los trabajadores que cumplan con su obligación de 

~-----------~ 
21 Cita Original de la demanda: "Anexo número 14 de la demanda inicial." 

----~------------.--,----~----~-----~ 34 Centro de Arbitraje y Conciliación, Cán1ara de Cornercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Termotécnira Coindustrial S.A.S. contra Cepsa Colon1bia S.A. 

trabajar de forma continua e ininterrumpida hasta la finalización de 
su contrato de trabajo." 

53. El 25 de septiembre de 2012 funcionarios de TERfvlOTÉCNICA y de 

CEPCOLSA llevaron a cabo la reunión semanal de obra No. 17, en el cual 
ésta reconoció que continuaba el paro de los trabajadores y que estaba 
aplicando estrategias para "romper la inercia" del mismo. Desde luego que 

el hecho de no abordar de manera franca y directa las peticiones de los 
trabajadores, aunado a la imposición de CEPCOLSA a TERfvlOTÉCNICA de 
abstenerse de proponer fórmulas de acuerdo con los trabajadores, hacía 

que la situación laboral en el Bloque Caracara continuara. 

En dicha reunión CEPCOLSA informó que la ejecución de los Contratos 

presentaba un atraso del 39,4%, lo cual resultaba lógico si se toma en 
consideración la situación laboral que estaba experimentando el Bloque 

Caracara. 

54. El 24 y 26 de octubre se llevaron reuniones de seguimiento a las 
negociaciones entre CEPCOLSA y TERfvlOTÉCNICA. En las mismas se 
discutieron las estrategias que deberían ser empleadas por TERfvlOTÉCNICA 

en las mesas de diálogo con sus trabajadores y la USO. Se destaca que en 
dichas conversaciones TERfvlOTÉCNICA se refirió a que algunas de las 

peticiones de los trabajadores y de la USO NO eran de su resorte y que las 

mismas concernían directamente a CEPCOLSA. 

55. El 1 de noviembre de 2012 se llevó a cabo una reunión, entre otros, con 
TERfvlOTÉCNICA, la USO, y el Ministerio del Trabajo, en la que se reiteró 
explícita la necesidad de contar en la mesa de negociación con CEPCOLSA 

pues, según fue informado por la USO, el pliego de condiciones no 
sólo concernía a los Contratos, sino a la situación general del 
Bloque Caracara, el cual era del resorte de CEPCOLSA. En efecto, el 

documento ayuda de memorial preparado por TERfvlOTECNICA se dejó la 

siguiente manifestación: 

"17. Que Cepcolsa intervenga de manera inmediata a las empresas 

Berna/ y fvlejía y la empresa Constructora Modular; quien tiene a los 
trabajadores en pésimas condiciones y precaria remuneración. 

"Viernes 2 nov/12 

"Rtaj. TERfvlOTÉCNICA reitera que no es su competencia transmitir 

mensajes a CEPCOLSA frente a su relación con otros subcontratistas. 

Invita nuevamente a la USO a que busque los espacios adecuados 
para discutir estos temas con los interlocutores que correspondan" 
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En la referida reunión TERMOTÉCNICA se refirió a asuntos relacionados con 
los Contratos. En particular, en la respectiva ayuda de memorial se 
evidencia la existencia de puntos que, por no ser del ámbito privado de 
TERMOTÉCNICA, y ante la ausencia de CEPCOLSA en la mesa de 
negoc1ac1on, no podían ser concertados y/o negociados por 
TERMOTÉCNICA, v.gr. los acuerdos de CEPCOLSA en materia de salarios 
con las comunidades y la aplicación de la tabla salarial que regía para esa 
época para las empresas de hidrocarburos de la región y los bonos de 
"campamento'; los cuales fueron concertados en junio de 2012 con la 
aprobación de CEPCOLSA. 

56. El 24 de noviembre de 2012 la USO, de manera intempestiva abandonó 
unilateralmente la mesa de negociación porque, tal y como quedó 
consignado en el Informativo 04 de dicha Unión sindical, "la empresa 
contratista Termotécnica nunca tuvo la autorización de CEPCOLSA 
COLOMBIA S.A .... , para darle un tratamiento serio y unas respuestas 
estructura/e., a los 18 puntos del Pliego de Peticiones presentado por los 
trabajadores, a través de la Unión Sindical Obrera". 

Desde Juego que TERMOTÉCNICA, sin poder de negociación absoluto para 
poder comprometer recursos con la finalidad de dar por terminadas las 
protestas y reiniciar las actividades propias de los Contratos, sólo pudo 
ofrecer un bono, el cual fue criticado por la USO así: 

" ... las operadoras petroleras [CEPCOLSAJ se envalentonaron, tanto 
así que alentaron, asesoraron y financiaron a Termotécnica; (sic) 
para que se jugara una estrategia arriesgada e irresponsable, 
orientándola a quemar los 20 días de la etapa de arreglo directo, 
avanzar Jo máximo en la obra en campo, para el final pretender con 
un ofrecimiento de un BONO por valor de $300.000 pagadero por 
una sola vez a nuestros afiliados, dr 
Ar por solucionado un conflicto laboral colectivo, que ya transita 

hacia los cien días ... " 

57. El anterior entendimiento por parte de la USO fue corroborado en so 
Informativo 05, en el cual se atribuyó a William Vélez, representante legal 
de TERMOTÉCNICA, una afirmación efectuada ante el Ministerio del 
Trabajo, según la cual CEPCOLSA tenía el "freno de mano" puesto en las 
negociaciones. 

58. Todo Jo anterior desató que el 4 de diciembre de 2012 TERMOTÉCNICA 
fuera notificada de una acción de tutela interpuesta en su contra por la USO 
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- Subdirectiva del Meta, en la cual solicitó el amparo de los derechos 
constitucionales de libertad sindical y asociación. 

59. El 6 de diciembre de 2012, TERMOTÉCNICA contestó a la acción de tutela 
No. 2012-00168 radicada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto 
Gaitán, reiterando la posición de no negociación y de no 
reconocimiento formal del pliego de peticiones recibido, de conformidad 
con las instrucciones e CEPCOLSA. Dicha contestación fue remitida a 
CEPCOLSA mediante comunicación TC-DI-028-13 del 14 de febrero de 

2013. 

60. Sólo fue hasta el 2 de diciembre de 2012 que CEPCOLSA autorizó a 
TERMOTÉCNICA a suscribir un acuerdo con la USO. En dicho acuerdo 
TERMOTÉCNICA se comprometió, entre otros, a: (i) reconocer a la USO 
como representante de los trabajadores que se afiliaron a la misma; (ii) 
mantener el esquema de turnos 21 x 7 hasta la finalización de la obra; (iii) 
un auxilio de viaje de descanso; (iv) continuidad del bono de un auxilio de 
campamento por valor de COP$325.000 en los mismos términos acordados 
el 14 de junio de 2012, (v) y una bonificación extraordinaria por un monto 
total de COP$512.000.000 para un universo de 254 afiliados a la USO, entre 

otros. 

61. En ejecución de dicho acuerdo, los días 22 y 23 de diciembre fueron 
suscritos los respectivos Acuerdos Transacciones con los afiliados a la USO. 

6.3. LA INVERSIÓN NO AMORTIZADA DE LOS CAMPAMENTOS 
CONSTRUIDOS 

62. Dentro de las actividades descritas para cada uno de los Contratos, y en 
términos iguales, se contempló la obligación a cargo de TERMOTÉCNICA de 
construir los campamentos de los que se servían sus trabajadores y/o sus 
subcontratistas que estarían dedicados a la ejecución de cada uno de los 
Contratos; y con la finalidad de que ésta recuperara los costos de la 
construcción, en la cláusula 3.3., de cada uno de los Contratos, las Partes 
pactaron que CEPCOLSA pagaría una suma fija diaria por trabajador, así: 

"3.3. El precio del campamento se pagará en función de los 
trabajadores que lo utilicen a un costo fijo de 125.000 
pesos/trabajador y día. Este precio incluye la construcción, 
mantenimiento y funcionamiento del campamento, así como todas 
las comidas y el alojamiento del personal que lo utilice. Este importe 
se facturará mensualmente junto con la facturación por 
certificaciones de obra siempre que esté debidamente justificado a 
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satisfacción de la compañía el número de personas que hayan 
utilizado el campamento". (Subrayado y negrita ajenas al texto 

original) 

63. Tal y como fueron concebidos los Campamentos Jaguar C1 y Becerrero, 
correspondían a complejos habitacionales e 7,500 metros cuadrados con 
capacidad para albergar hasta 826 personas simultáneamente. Dicho diseño 
y construcción fue definida de conformidad con los requerimientos y 
necesidades de CEPCOLSA, como operador del Bloque Caracara, de tal 
forma que fue con fundamento en dicha capacidad que se fijó la tarifa por 
uso de campamento, asumiendo, desde luego una ocupación total. 

64. De conformidad con lo anterior, como se desprende de la Cláusula 3.3. de 
cada uno de los Contratos, la tarifa por campamento wbría no sólo el 
se,vicio de alojamiento y comidas de los trabajadores que hicieran uso de 
este, sino que también "incluye la construcción" de tal forma que vía dicha 
tarifa TERMOTÉCNICA obtendría el retorno a lo invertido. 

65. De conformidad con los hechos expuestos en el capítulo anterior, con 
motivo de las protestas y posterior cese general de actividades, la 
ocupación en los campamentos Jaguar C1 y Becerrero no correspondió a 
aquella que CEPCOLSA había estimado, de tal forma que TERMOTÉCNICA, 
no pudo recuperar los costos de materiales y construcción de dichos 
campamentos, wal era el sentido de las cláusula 3.3. de cada uno de los 

Contratos. 

66. Aunado a lo anterior, durante las protestas y cese general de actividades, 
TERMOTÉCNICA debió sufragar los costos de hospedaje y alimentación del 
personal que no pudo alojarse en los Campamentos construidos por 
TERMOTÉCNICA; CEPCOLSA reconoció dichos costos como un gasto 
reembolsable, a partir del 16 de septiembre de 2012, pero no reconoció la 
inversión en construcción y mantenimiento de los campamentos. 

67. Tampoco reconoció la tarifa de COP$125.000 por trabajador-día para los 
miembros de la USO que ocuparon el campamento desde el 16 de 

septiembre de 2012. 

6.4. HECHOS RELACIONADOS CON EL DERECHO A PERCIBIR BONO POR 
TERMINACIÓN MECÁNICA BAJO LOS CONTRATOS. 

68. Como se advirtió en el capítulo 6.2., como consecuencia de las diferentes 
situaciones que rodearon la ejecución de los Contratos, el 27 de marzo de 
2013, las partes suscribieron el Otrosí No. 5 a cada uno de ellos, en virtud 
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de los cuales ampliaron el término de vigencia de los mismos hasta el 30 de 

abril de 2013. 

69. El 09 de marzo de 2013, antes de la terminación pactada para cada uno de 
los Contratos, TERMOTÉCNICA remitió a CEPCOLSA el PUNCH LIST del 

Sistema Global de la Estación Jaguar y de la Estación Caracará mediante 
comunicaciones CEP-TC-JGR-3877-0383 y CEP-TC-CCS-3878-0163 
respectivamente. Cabe resaltar que dicho documento había sido elaborado 

en conjunto con CEPCOLSA, por lo que fue requerida para que generara el 

Acta de Terminación Mecánica. 

70. En respuesta a las comunicaciones mencionadas, el 10 de marzo de 2013, 
CEPCOLSA envió comunicaciones CEPCMP-COM-PJC-TERMO-JGR-163 y 

CEPCMP-COM-P JC-TERMO-CCS-118 en las que señaló que lo procedente de 
conformidad con el Contrato era "hacer una verificación de la terminación 

de las obras junto con operaciones de Cepcolsa para determinar si las obras 
están aptas para el arranque del sistema global y que todos los pendientes 

estén superados para firmar el acta de terminación mecánica." 

71. El 9 de abril de 2013, las Partes suscribieron Acta de Terminación Mecánica 

del Contrato Estación Jaguar en los siguientes términos: 

"En la Estación Jaguar de Cepcolsa a los 9 días del mes de Abril de 2013 se 

reunieron los Ingenieros FERNANDO FLECHAS en representación de 

TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A., los ingenieros OSCAR SERGIO 
VELASQUEZ Y RODRIGO MORENO en representación del Proyecto 
Facilidades de CEPCOLSA y el Ingeniero DIEGO NARANJO en 
representación de Operaciones e CEPCOLSA para suscribir el acta 
de terminación mecánica referente al contrato 2107013878 
CONTRA TO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE FACILIDADES EN LA 
JAGUAR EN EL BLOQUE CARACARA - SISTEMA GLOBAL. La 
terminación mecánica se efectuó et 23 de marzo de 2013. 

72. En la misma fecha y bajo los mismos términos fue suscrita Acta de· 
Terminación Mecánica del Contrato Estación Caracará. En este sentido, et 
Acta de Terminación Mecánica de los contratos fue suscrita con 8 
días de anticipación a la fecha establecida por las Partes. 

73. De los hechos anteriores, las Actas de Terminación Mecánica de los 
Contratos fueron suscritas con pendientes civiles, mecánicas y eléctricas. 

Dichos pendientes obedecieron a circunstancias ajenas a la responsabilidad 
de TERMOTÉCNICA, relacionados con conexiones o máquinas inexistentes 

que impidieron hacer las conexiones cuyo suministro era responsabilidad de 
CEPCOLSA; pendientes que quedaron plasmados en el informe de Conexión 
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de Equipos, el Punch-List por especialidad y el Informe Diario de Ejecución 

de cada pendiente. 

74. Es importante destacar que ninguno de los pendientes levantados en el acta 

de terminación mecánica impedía el arranque del sistema global; y que 
para la firma del acta de terminación mecánica se tuvo el aval de 
operaciones de CEPCOLSA equipo que estaba encargado de la operación 

de las Estaciones, tal como se desprende de los documentos con radicado 
CEPCfvlP-COfvl-PJC-TRfvlO-JGR-163 y CEPCfvlP-COfvl-PJC-TERfvlO-CSS-118 en 

los cuales respondió las misivas de TERfvlOTÉCNICA con radicados No. CEP
TC-JGR-3877-0383 y CEP-TC-CSS-3878-0163. 

75. El 2 de agosto de 2013, TERfvlOTÉCNICA remitió a CEPCOLSA comunicación 
TC-DI-168-13 en la que solicitó, en aplicación de la cláusula 2.1. de los 
Contratos, la bonificación por terminación anticipada de las obras porque 

/as obras fueron terminadas de conformidad con el Acta de Terminación 
Mecánica el día 23 de marzo de 2013, 8 días de anticipación, lo que 
representaba un valor de reconocimiento total por los dos contratos de 

COP$5.040.888.199. 

76. El 6 de agosto de 2013, TERfvlOTÉCNICA recibió correo electrónico de Pedro 
A/fina, funcionario de CEPCOLSA, en la que afirmó que "las bonificaciones 
están ligadas al lapso entre el acta de inicio y el acta de terminación 

mecánica y no a la vigencia contractual'~ agregando que "debido a esto y 
aclarando que las actas de terminación mecánica se firmaron luego de los 

plazos establecidos, no hay Jugar a este pago." 

77. TERfvlOTÉCNICA respondió dicho correo el 7 de agosto de 2013, en el que 
indicó que "para el reconocimiento de los bonos contractuales se deben 

tener en cuenta los plazos de ejecución acordados según OTRO SÍ No. 3'~ a 
lo que Pedro Allina contestó, sin tener en cuenta los sucesos ocurridos 
durante los meses anteriores que motivaron la suscripción del 
mencionado Otrosí No. 3, ni el comportamiento de CEPCOLSA durante las 

negociaciones con la USO y los trabajadores de TERfvlOTECNICA que "el 
bono está ajustado a la duración de las obras en semanas no a la 
terminación del contrato, semanas a partir del acta de inicio, no está ligado 

a la finalización del contrato". 

6.5. LAS RECLAMACIONES Y SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTOS DE 
TERMOTÉCNICA 

78. El 21 de junio de 2013, TERfvlOTÉCNICA envió a CEPCOLSA comunicación 
TC-DI-131-13 en la que se presentó solicitud formal de reconocimiento del 
mayor valor en que se había incurrido como consecuencia de eventos o 

~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~·~~~~~~~-~~~~ 40 
Centro de Arbitraje y Conciliación, Cárnara de Co,nercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Termotécnica Coindustrial S.A.S. contra Cepsa Colo,nbia S.A. 

circunstancias que alteraron los resultados de la estructura de costos que 
fue inicialmente planteada. En la misma, TERMOTÉCNICA presentó a 
CEPCOLSA los componentes objeto de la solicitud. 

79. El día 31 de julio de 2013 CEPCOLSA dio respuesta a la anterior mediante el 
radicado CEP-COM-PJC-TERMOT-0010, en el que manifestó lo siguiente: 

79.1. CEPCOLSA consideró que la distancia entre los campamentos y 
entre los campamentos y las Estaciones no era significativa; 

79.2. Que TERMOTÉCNICA tenía conocimiento de las circunstancias 
propias del acceso a cada una de las Estaciones, 

79.3. Que TERMOTÉCNICA debió prever los costos y gastos de las 
circunstancias ocurridas al momento de efectuar su análisis de 

precios; 
79.4. Que la ubicación de los campamentos no incidió en el suministro de 

materiales y tampoco en un mayor tiempo de desplazamiento del 

personal; 
79.5. Que TERMOTÉCNICA conoció ampliamente las condiciones de 

trabajo y las exigencias operacionales que debía cumplir en relación 
con los vertimientos y la construcción de los campamentos; 

79.6. Que TERMOTÉCNICA no cumplió con los plazos de entrega de los 

campamentos; 
79.7. En relación con el primer conflicto laboral del 9 de junio de 2012, 

alegó que la agravación de dicho conflicto tuvo como fuente la falta 
de "socialización oportuna por parte de Termotécnica hacia sus 
trabajadores, en la cual se hubiera logrado explicar con mayor 
antelación las nuevas condiciones laborales y su incidencia salarial, 

de haberla"; 
79.8. CEPCOLSA consideró que el paro nacional de volqueteros no impactó 

en modo alguno el avance de los trabajos; 
79.9. Que CEPCOLSA pagó a TERMOTÉCNICA los costos asociados al cese 

de actividades "hasta el día 15 de septiembre de 2013, fecha en que 

se normalizó el trabajo". 

80. Ante la negativa de CEPCOLSA de hacer los reconocimientos aplicables a 
TERMOTÉCNICA, el 12 de diciembre de 2013 ésta remitió comunicación TC-
00-245-13, en la que de conformidad con lo señalado por la cláusula 26 de 
los Contratos, se entendía como agotada la etapa de arreglo directo y se 
procedería a hacer uso del trámite arbitral para la solución definitiva de la 

controversia. 
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4.3. Contestación de la demanda por parte de Cepsa Colombia S.A. y 
formulación de excepciones 

Al contestar la reforma de la demanda la "CEPSA" se opuso a todas las 
pretensiones y en su pronunciamiento sobre los hechos, admitió algunos como 
ciertos, otros de manera parcial y rechazó los restantes. 

Adicionalmente, en un planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones 
de mérito con el ánimo de enervar las pretensiones de la demanda: 

1. Todas las políticas de CEPSA fueron conocidas y aceptadas por 
TERMOTÉCNICA antes de celebrar los contratos. 

2. TERMOTÉCNICA contractualmente ratificó conocer la disponibilidad y 
requisitos de contratación aplicables a la mano de obra calificada y no 
calificada, a la comunidad residente en el área, el orden público, entre 
otras, y por lo mismo se obligó a no solicitar ajustes ni modificaciones 

por esas circunstancias. 

3. TERMOTÉCNICA asumió todos los riesgos que pudieran variar la tarifa 
mensual y/o los precios, razón por la que sus pretensiones carecen de 

fundamento. 

4. La obligación que TERMOTÉCNICA señala como causante de sus 
perjuicios, -la cual por demás fue conocida y aceptada por 
TERMOTÉCNICA-, no fue la que dio lugar a los conflictos laborales 
que se reclaman. Inexistencia de nexo causal. 

5. TERMOTÉCNICA legal y contractualmente era el único responsable por 
el cumplimiento de todas las obligaciones laborales inherentes a su 
condición de único empleador de sus trabajadores. 

6. Inexistencia de prohibición de CEPSA para negociar. TERMOTÉCNICA 
tenía plena autonomía técnica y contractual. 

7. Inexistencia de perjuicios atribuibles a CEPSA. 

8. Inexistencia de la obligación de CEPSA de reconocer a 
TERMOTÉCNICA el valor total de la construcción, montaje y 
desmontaje de los campamentos. 
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9. Los contratos son ley para las partes. Ausencia de causas para 
invalidar lo acordado en los otrosíes. 

10. Mediante los Otrosíes 2 y 3, no se amplió el plazo de los Contratos no 
la fecha de terminación Mecánica previstos en la Cláusula 2.2.1. de los 
Contratos, únicamente se amplió la vigencia contractual. 

11. La bonificación por terminación anticipada se pactó como un hecho 
objetivo, sujeto únicamente a la obtención de la terminación mecánica 
de las semanas pactadas para cada Contrato, las cuales jamás se 

modificaron. 

12. CEPSA pagó la totalidad de los costos y gastos causados por la 
suspensión 15 de agosto al 15 de septiembre de 2012. 

13. Para la fecha de suspensión de las actividades entre el 15 de agosto al 
15 de septiembre de 2012, TERMOTÉCNICA ya se encontraba 
retrasado frente al cronograma inicial de la obra, por hechos de su 
exclusiva responsabilidad y competencia. 

14. CEPSA pagó la tarifa por campamento en los términos del Contrato. 

15. Improcedencia de cobro de intereses corrientes. 

16. Compensación. 

II. ETAPA PROBATORIA Y ALEGACIONES FINALES 

1. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE22 

El 14 de febrero de 2017 se llevó a cabo la Primera Audiencia de Trámite, en la que 
memorar el pacto arbitral y las consideraciones sobre la competencia del Tribunal, 
mediante Auto No. 17 se declaró competente para conocer y resolver, en derecho, 

el litigio sometido a su conocimiento. 

22 Acta No. 12, folios 326 y ss del C. Principal No. 2. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 43 
Centro de Arbitraje y Conciliación, Cámara de Co,nercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Terrnotécnica Coindustrlal S.A.S. contra Cepsa Colombia S.A. 

2. ETAPA PROBATORIA 

Por Auto No. 18 proferido en la Primera Audiencia de Trámite, el Tribunal decretó 
las pruebas solicitadas por las partes en las oportunidades procesales dispuestas en 
la ley y para el efecto, la etapa probatoria se desarrolló así: 

2.1. Pruebas Documentales 

El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal 
probatorio que a cada una corresponda, los documentos aportados por las partes 
en las oportunidades procesales establecidas en la ley. Adicionalmente se 
incorporaron al expediente los documentos provenientes de las exhibiciones de 
documentos decretadas y aquellos aportados por algunos de los testigos. 

2.2. Dictamen pericial 

Se decretó y practicó un dictamen pericial23 de conformidad con lo solicitado por 
las partes, el cual fue rendido por la firma lega Accounting House Ltda., 
duignada por el Tribunal. De dicho dictamen se corrió traslado a las partes, 
quienes solicitaron aclaración y complementación 24 al mismo, la cual fue 

rendida en tiempo por el perito. 

2.3. Dictamen de Parte 

En los términos del artículo 227 del CGP, en su valor legal, se ordenó tener como 
prueba el Dictamen Pericial aportado por la demandante, rendido por la perito 

gloria Zady Correa Palacio. 2s 

Para efectos de lo dispuesto en el Art. 228 del CGP, la perito Gloria Zady Correa 
Palacio rindió su declaración en audiencia que tuvo lugar el 18 de octubre de 

2017.26 

2.4. Exhibición de documentos 

Se decretaron las siguientes exhibiciones de documentos a cargo de: 

• La parte demandante TERMOTÉCNICA 

23 c. de Pruebas No. 6 
2, C. de Pruebas M,1. 7 y 8 
25 r,,lios 1 a 81 del C. de Pruebas No. 5. 
76 Acta No. 23, folio 537 del C. Principal No. 2. 

44 
Centro de Arbitraje y ConciliaciÓ~·, Cán1aía de Coinercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Tern1otécntca Coindustrial S.A.S. contra Cepsa Colon1bia S.A. 

• La parte demandada CEPSA. 

En lo que se refiere a la exhibición de documentos por parte de TERMOTÉCNICA, 
en memorial de fecha 17 de octubre de 2017, la parte demandada peticionaria de 
la prueba, indicó que con los documentos aportados con motivo del dictamen 
pericial rendido por Jega Accountig House Ltda, se entendía satisfecha la exhibición 

de documentos a cargo de la demandante. 

En relación con la exhibición de documentos a cargo de CEPSA, la misma tuvo lugar 

en diligencias de fechas 18 y 26 de octubre de 201727, sociedad que aportó una 
serie de documentos en formato digital, los cuales fueron incorporados al 

er;)ediente. 28 

2.5. Testimonios y declaraciones de parte 

El Tribunal decretó y practicó los testimonios y declaraciones de parte de las 
personas que se indican a continuación, cuyas declaraciones fueron grabadas y las 
correspondientes transcripciones fueron entregadas por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al 

expediente29• 

• El 6 de marzo de 2017 se recibieron las declaraciones de parte de los 
señores César Augusto Lozano Gutiérrez representante legal de CEPSA y 
Armando Gutiérrez Castro represéntate legal de TERMOTÉCNICA, quien el 9 
de marzo remitió al Tribunal las respuestas que quedaron suspendidas en el 

curso de su interrogatorio. 

• El 7 de marzo de 2017 se recibieron los testimonios de los señores Wilson 

Ernesto Viasus Pérez y Néstor Hugo Aguirre Villa. 

• El 9 de marzo de 2017 se recibieron los testimonios de los señores Justo 
Fernando Flechas Bernate, Claudia Francisca Galvis Abello y Fabio Alberto 

Guevara Cáceres. 

• El 13 de marzo de 2017 se recibieron los testimonios de los señores David 

Benavides Castro y Mónica Adriana Melo Piraquive. 

27 Actas 23 y 24 
2s C. de Pruebas No. 9 
29 Folios 83 y ss del C. de Pruebas No. 5. 
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* El 14 de marzo de 2017 se recibieron los testimonios de los señores Victoria 

Eugenia Luque Castaño, Francisco Luis del Socorro Vélez Sierra y Pedro 

Allina Sánchez. 

• El 22 de mayo de 2017, el testigo Fabio Alberto Guevara compareció a fin de 

aportar al proceso los documentos mencionados en su declaración en tanto 

guardaran relación con la misma, haciendo algunas precisiones sobre el 

particular. 

En la misma fecha comparecieron los señores Jorge Martín Mora Flórez y 

Diana Catalina Rodríguez Pierotti. 

Luego de haber sido decretados, la parte demandante desistió de la práctica de los 

testimonios de los señores Mauricio Díaz, Gustavo Pedraza, Claudia Liévano, María 

Lucía Laserna y William Vélez. 

2.6. Oficio 

Se ofició a la Unión Sindical Obrera de la Industrial del Petróleo - USO-, 
para que allegara copia de (i) Solicitudes de afiliación a la USO por parte de 
trabajadores vinculados a CEPSA COLOMBIA S.A. con anterioridad al 5 de marzo de 2012, 
que se encontraban ejecutando sus funciones en el BLOQUE CARACARÁ, ubicado en 
Puerto Gaitán - Meta (Estación Jaguar y Caracará); (ii) Solicitudes de afiliación a la USO 
por parte de trabajadores vinculados a CEPSA COLOMBIA S.A. entre el 5 de marzo de 
2012 y el 22 de diciembre de 2012, que se encontraban ejecutando sus funciones en el 
BLOQUE CARACARÁ, ubicado en Puerto Gaitán - Meta (Estaciones Jaguar y Caracará); (iii) 
C'crtificación de afiliación al sindicato de los trabajadores que se refieren los ordinales 1 y 
2; (iv) Actas de reunión entre el sindicato y directivos y trabajadores de CEPSA COLOMBIA 
S.A., ocurridas entre el 5 de marzo de 2012 y el 22 de diciembre de 2012, que guarden 
relación con el proyecto que dicha compañía estaba ejecutando en el BLOQUE CARACARÁ, 
ubicado en Puerto Gaitán - Meta (Estaciones Jaguar y Caracará). 

No obstante el requerimiento del Tribunal, la entidad no dio respuesta al oficio 

librado. 

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN3º 

En audiencia celebrada el 4 de diciembre de 2017, las partes alegaron de 

conclusión de manera oral y los correspondientes resúmenes escritos fueron 

incorporados al expediente. 

30 C. Principal No.3, Folios 4 y ss. 
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111. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO 

El término de duración del presente proceso es de seis (6) meses por mandato del 
artículo 10 de la Ley 1563 de 2013 como quiera que las partes no pactaron nada 
distinto al respecto. Su cómputo se inició a partir de la finalización de la Primera 
Audiencia de Trámite, es decir, el 14 de febrero de 2017, por lo cual dicho plazo 

habría vencido el 14 de agosto de 2017. 

Sin embargo, por solicitud de las partes, el proceso estuvo suspendido en los 

siguientes espacios de tiempo: 

..• 

Acta que la contiene y término de suspensión Días 

Acta No. 12 -Auto No. 20. Entre el 20 de febrero el 4 de marzo de 2017 10 
.. 

Acta No. 17 - Auto No. 25. Entre el 15 de marzo y el 18 de abril de 2017 22 

Acta No. 19 -Auto No. 27. Entre el 23 de mayo el 16 de julio de 2017 35 

Acta No. 21 - Auto No. 29. Entre el 4 de agosto el 10 de septiembre de 2017 24 

Acta No. 24 - Auto No. 33. Entre el 27 de octubre el 3 de diciembre de 2017 24 

Acta No. 25 - Auto No. 34. Entre 5 y el 12 de diciembre de 2017. 5 

[füm1_ero total de días en que el proceso estuvo sus~~ndid_o ___ _ ----~- 120 :J 

El proceso estuvo suspendido durante ciento veinte (120) días, que sumados a los 
del término de duración del Tribunal, llevan a concluir que éste vence el ocho (8) 
de febrero de dos mil diecisiete (2017). Por lo anterior, la expedición del 
presente Laudo es oportuna y se hace dentro del término consagrado en la ley. 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Para efectos de la emisión del Laudo se hace necesario establecer si en el presente 
proceso arbitral se encuentran satisfechos los presupuestos procesales, esto es, si 
se cuenta con los requisitos indispensables de validez del proceso que permitan 

proferir una decisión de fondo. 

Al respecto el Tribunal encuentra que tales presupuestos están cumplidos. En 
efecto, las partes son plenamente capaces y están debidamente representadas. 
Igualmente, cada parte actuó por conducto de su apoderado reconocido en el 
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proceso. 

Mediante Auto No. 17 proferido en la Primera Audiencia de Trámite, el Tribunal 
advirtió que había sido debidamente integrado y que se encontraba instalado; que 
la cláusula compromisoria que da lugar a este proceso se encontraba ajustada a 
derecho y está contenida dentro de los contratos objeto de controversia; señaló 
que se trata de una controversia sobre asuntos claramente disponibles y que, en 
consecuencia, sin perjuicio de lo que se decidiera en el Laudo, el Tribunal tenía, y 
aún conserva, competencia para tramitar y decidir el litigio. 

De otro lado, la Demanda reúne las exigencias necesarias para que se pueda 
definir de fondo y de manera definitiva el conflicto planteado, pues satisface 
ph3:1amente los requisitos formales previstos en los artículos 82 y siguientes del 
C.G.P. En ella se hizo una acumulación de pretensiones que no contraviene las 
normas aplicables, por lo que por este aspecto el Tribunal Arbitral está habilitado 
para pronunciarse sobre las mismas, cumpliéndose, por tanto, con ello el requisito 

de la Demanda en forma. 

Asimismo, el proceso se adelantó con observancia de las normas procesales 
pertinentes, sin que se observe causal de nulidad que lo afecte, tal y como fue 
convalidado por las partes en la audiencia de alegatos. 

Del anterior recuento se infiere que la relación procesal se constituyó regularmente 
y que en el desenvolvimiento del trámite no se configura defecto alguno que pueda 
invalidar, en todo o en parte, la actuación surtida, o que no se hubiere saneado, o 
que imponga al Tribunal la necesidad de dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 
137 del C.G.P.31, por lo cual resulta procedente decidir el mérito de la controversia 

sometida a arbitraje por las Partes. 

2. SOBRE LA CONGRUENCIA DEL LAUDO QUE HA DE PROFERIRSE 

Como quiera que la parte convocante, TERMOTÉCNICA, en la audiencia de 
alegatos de conclusión se refirió a espacio sobre la consonancia que ha de existir 

31 El Art. 137 del Código General del Proceso establece: 

"En cualq11ier estado del proceso el j11ez ordenará poner en conocimiento de la parte afectada las 
n11lidades q11e no hayan sido saneadas. C11ando se originen en las causales 4 y 8 del artículo 133 el 
auto se le notificará al afectado de conformidad con las reglas generales previstas en los artíwlos 
291 y 292. Si dentro de los tres (3) días sig11ientes al de la notificación dicha parte no alega la 
n11lidad, esta q11edará saneada y el proceso continllará su wrso; en caso contrario el juez la 
declarará." 
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entre el tema de decisión y la parte resolutiva del laudo, aspecto sobre el cual 
formula advertencias al Tribunal en punto preciso de las excepciones de la parte 
demandada pero con apoyo conceptual que, en criterio de este Tribunal, no se 
ajusta a las previsiones. legales que sobre el alcance de las facultades y deberes 
del juzgador se han decantado positiva, jurisprudencia! y doctrinariamente; por 
elk>, es del caso referirse al tema, a lo cual procede el Tribunal. 

El señor apoderado de la convocante, expresamente señaló: 

"RELACIÓN CON LA CONGRUENCIA 

En la contestación a la demanda arbitral reformada CEPSA invoca como medio 
exceptivo, sección 5.13 de dicho documento32

, que "[p Jara la fecha de suspensión 
de las actividades entre el 15 de agosto al 15 de septiembre de 2012, 
TERfvlOTÉCNICA ya se encontraba retrasado frente al cronograma inicial de obra, 
por hechos de su exclusiva responsabilidad y competencia': Como se desprende de 
la misma contestación, CEPSA no cumplió con la carga de especificar el fundamento 
fáctico en que sustenta la referida excepción de manera clara, directa y 
concluyente, que permitiera a TERfvlOTÉCNICA conocer los fundamentos de la 
defensa y, en últimas, los hechos con base en los cuales combatiría, a lo largo del 
proceso, las pretensiones contenidas en la reforma de la demanda. 

Sin en gracia de discusión consideramos que la contestación a los hechos 21 y 24 
de la demanda reformada y, por contera, las comunicaciones de 2633 y 2834 de junio 
de 2012, contienen los fundamentos fácticos del referido medio exceptivo, de 
ninguna manera podrá el Tribunal concluir que éstos se refieren a las 
siguientes situaciones de hecho que CEPSA, tardíamente y en la etapa 
probatoria, intentó invocar como hechos de su defensa: 

a. Que el supuesto retraso frente al cronograma inicial de obra fue la causa del 
cese total y parcial de actividades; 

b. Que las causas del retraso se debieron a causas diferentes a las indicadas en 
las comunicaciones del 26 y 28 de junio de 2012, v.gr., a la supuesta baja 
contratación de personal por parte de TERfvlOTÉCNICA y la época de lluvias; 

c. Que el retraso impactó la construcción de los campamentos y que tal 
situación fue la causa principal del cese total y parcial de actividades que 
inició el 15 de agosto de 2012 y finalizó el 22 de diciembre del mismo año. 

32 Cfr. Cuaderno Principal No. 2, folio 299. 
33 Cfr. Cuaderno Principal No. 2, folio 275 y 276. 
34 Cfr. Cuaderno Principal No. 2, folio 278 y 279 
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Adicional a lo anterior, durante la etapa probatoria, la parte Convocada intentó 

sorprender a TERMOTÉCNICA en punto a que la huelga había ocurrida fuera del 
LUGAR DE LOS TRABAJOS, no obstante que en sus contestaciones, dicho hecho no 

es alegado para configurar cualquiera de los medios exceptivos expresamente 
invocados, o para configurar alguno de aquellos a los que el Juez tiene la facultad 
de declarar, de encontrar probados los hechos cont7guradores del mismo, siempre 
y cuando hubieren sido alegados oportunamente. 

Revisada la contestación inicial a la demanda, como a la demanda reformada, NO 
se encuentra hecho alguno que se refiera a las dos situaciones de hecho descritas. 
De haber sido así, se le hubiere brindado a TERMOTÉCNICA la opo1tunidad de 
pedir o aportar pruebas relacionas con tales hechos y/o excepciones durante el 

término del traslado de las mismas; como no fueron invocadas oportunamente, no 
puede el Tribunal, so pena de incurrir en una violación al debido proceso, entrar a 
examinar dichas situaciones de hecho no alegadas ni invocadas oportunamente por 

CEPSA. 

Por consiguiente, trazado por los litigantes el cuadro de instancia, 
únicamente dentro del mismo es como puede eiercer su poder el 
iuzgador, de tal forma que la sentencia debe estar en correspondencia con los 
hechos invocados en la demanda y aquellos invocados como fundamento de las 

excepciones contenidas implícita o explícitamente en la contestación: los hechos, 
prete@ones y excepciones configuran la ca11sa iurídica de la que debe 
emanar el derecho. 

En síntesis, en desarrollo del principio de la congruencia de las sentencias, los 
árbitros deben atenerse a las súplicas planteadas y a los hechos 
señalados en la demanda y su contestación, sin que puedan considerarse 
Qtras pretensiones o supuestos fácticos de una v otra parte, so pena de 
incurrir el juzgador en providencias inconsonantes por otorgar más de lo pedido -
extra petita, o por conceder algo distinto de lo solicitado -ultra petita-, o por 

preterir u omitir decisión acerca de algunas de las peticiones o de las excepciones 

formuladas -mínima petita. Sobre el punto, ha indicado la Corte: 

"En efecto, como lo tiene precisado la doctrina iurisprudencial, la 
incongruencia emerge cuando el sentenciador de instancia, contrariando el 
mandato del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, desatiende los 
límites fiiados por las partes en la demanda, su contestación y en fas 
demás oportunidades establecidas por esta última codificación. ,fü 

Evidentemente, debe resaltarse nuevamente que trabada la relación procesal, de 

35 CSJ, Cas. Civil, Sentencia de 24 de octubre de 2006, expediente No. 66682-31-03-001-2002-
00058-01. 
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ella emerge para el demandante el derecho de impedir que se Je cambien los 

hechos sobre los cuales recae la defensa del demandado así como, de manera 

recíproca, el demandado tiene el derecho a que no se le cambien los hechos en 

que el demandante fundamenta sus pretensiones. Sobre el particular, ha dicho la 

más autorizada doctrina: 

"... ello porque si las peticiones de las partes son la expresión de su 
voluntad privada, no puede el iuez sorprenderlas con la transgresión de 
los límites fiiados en tales peticiones: al excederse en sus poderes infringe 
abiertamente la norma que se los delimita, que es de indiscutible orden púb/íco'~6 

La siguiente cita tomada del profesor Morales Malina, describe con rigurosidad la 

trascendencia que tiene para el proceso, que el demandante especifique con 

precisión los hechos que determinan las pretensiones de la demanda y, 
recíprocamente, que el demandado haga explícitos los fundamentos de hecho en 

que fundamenta su defensa y, en últimas sus excepciones, y las implicaciones de 

no cumplir con dicha carga procesal: 

"Los hechos de la demanda son, p11es, las afirmaciones q11e hace el demandante 
respecto al conocimiento de sit11aciones fácticas que están destinadas y son 
adernadas por su naturaleza a determinar la sentencia pedida. 

"Sobre el planteamiento del hecho enseña la Corte: 'Si el demandante no 
menciona los hechos en s11 petición, el juzgador no p11ede tomarla en 
consideración; y no es admisible tener como fundamento de una demanda hechos 
q11e el demandante sólo ha venido a en11nciar... en el término de la prueba. 
Hechos expuestos en ella y en la contestación y al proponer las 
excepciones perentorias, es lo que fiia el campo del litigio y lo que 
determina en consecuencia, los puntos materia de la decisión del iuez 
(XXXI, 7:1. )' . 

.. 

"Es, entre otras, por esta razón, por lo c11al la Corte ha sostenido invariablemente, 
que la demanda, peticiones y hechos de la misma, constituyen de una 
manera especial un todo que fiia las bases del litigio, determina las 
posiciones de las partes e inviste al iuez del poder necesario para decidir, 
dentro de las cuestiones que se pidieron, los hechos que se aceptaron y 
las pruebas producidas" (LXX, 429 )'d 7 

No existe ninguna explicación lógica ni jurídica para entender que lo que 

36 Humberto Murcia Ballén, Recurso de Casación Civil, Pág. 427, 3ª Edición, Librería El Foro de la 
Justicia, 1983 
37 Morales Malina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Novena Edición. ED. 
ABC, Bogotá, 1985. Páginas 318 a 320. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 51 
Centro de Arbitraje y Conciliación, Cá,nara de Co111ercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Termotécnica Coindushlal S.A.S. contra Cepsa Colombia S.A. 

en la contestación a la demanda reformada era invocado por CEPSA como 
que ''TERMOTÉCNICA ya se encontraba retrasado frente al cronograma inicial de 

obra, por hechos de su exclusiva responsabilidad y competencia" para la época del 

cese de actividades, "15 de agosto al 15 de septiembre de 2012'~ en la etapa 
probatoria se convirtiera por sí y ante sí en un una excepción 
diametralmente diferente, con unos hechos NO invocados siguiera en la 
contestación de la demandada a los hechos contenidos en el líbelo 
introductor reformado. Lo mismo sucede con el Jugar de inicio de la 
anormalidad laboral a efectos de configurar una fuerza mayor o un caso fortuito. 

Así las cosas, en orden a no sacrificar los derechos de TERMOTÉCNICA, la labor 
de ;uzgamiento del Tribunal debe centrarse en los hechos invocados por 
ésta, los fundamentos de hecho invocados por CEPSA en la contestación 
y las excepciones invocadas explícita o implícitamente; y en este último 
caso, siempre gue CEPSA hubiere alegado expresamente, y desde luego 
probado, hechos gue configuren una excepción de mérito no invocada de 
manera expresa en el capítulo correspondiente. Y no proceder como Jo hizo: 
completar su defensa con hechos y pruebas posteriores. 

Si CEPSA pretendía argumentar gue la entrega tardía de los 
campamentos y las condiciones de construcción de los mismos fueron las 
causas principales del cese de actividades, estaba en el deber de afirmar 
en su contestación a la demanda dicho argumento. Lo mismo sucede con las 
otras situaciones de hecho no alegas oportunamente, pero introducidas en la etapa 
probatoria. 

Reitero, CEPSA no precisó ni relató ni en la contestación de la demanda inicial, ni 
en la contestación a la demanda reformada cuáles fueron los hechos concretos e 

individualizados con base en los cuales fincaba su defensa relacionada con la 
supuesta entrega tardía de los campamentos, atribuible a TERMOTÉCNICA y su 

supuesta relación inescindible con el cese de actividades. Tampoco que para el 
caso particular debía darse aplicación a la cláusula 16 de los Contratos." 

En orden a fijar la posición del Tribunal sobre el punto bajo consideración, es 
menester indicar de manera inicial que sobre los hechos debatidos en el proceso y 
su valoración probatoria se ocupará en los capítulos posteriores, razón por la cual 
se limitará a clarificar para efectos del laudo algunos aspectos de la exposición que 
ha quedado transcrita. 

Es verdad averiguada en materia procesal civil que estructuralmente la demanda, 
como acto jurídico procesal, declarativo, introductorio y que materializa el ejercicio 
del derecho de acción, desde su presentación como manifestación del principio 
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dispositivo genera efectos jurídicos de índole procesal, como también sustanciales; 
para el punto bajo examen, es preciso recordar que por contener la demanda las 
pretensiones del actor, entendidas como aquellas consecuencias jurídicas a la que 
se quiere sujetar al demandado por virtud de la sentencia que se persigue, como 
también los hechos que se invocan en su sustento, se impone al actor la carga de 
la prueba para su demostración -onus probandi incumbit actore-. En suma, la 
demanda señala el marco del ejercicio del poder jurisdiccional del juez, por ello, la 
sentencia no podrá desbordar ni omitir el contenido pretensional objetivo de la 
demanda, como tampoco variar el soporte fáctico invocado; a ello se refiere 
puntualmente la cita doctrinaria y la nota jurisprudencia! arrimada. 

Sentado lo anterior, es claro que admitida la demanda y vinculado el extremo 
pasivo en debida forma, surge para éste la carga procesal que como parte 
demandada le corresponde en el marco de la ley; así, en ejercicio de su derecho 
de contradicción podrá adoptar la conducta que juzgue conveniente a sus 
intereses, tal como contestar o no la demanda, proponer excepciones previas o de 
fondo, allanarse a la demanda, reconvenir, denunciar el pleito o llamar en garantía. 
Desde luego que el demandado es convocado bajo los términos de la demanda, 
que no otros, y, que, si además de referirse expresamente a los hechos de la 
demanda trae hechos nuevos que busquen enervar las pretensiones, de manera 
total o parcial, ya temporal o definitivamente, tendrá la carga de su demostración 
- reus in excipiendo fit actor-. 

En la génesis lógica de la sentencia la cuestión de hecho y de derecho debe fijarse 
primero respecto de la pretensión y luego a la excepción, porque si los elementos 
de aquella,- admisibilidad y fundabilidad-, no resultan reunidos necesariamente se 
impone la absolución del demandado, actor non probandi reus absolvitur; 
solamente cuando aparezca fundada la pretensión procederá el juez a examinar las 

excepciones. 

Desde los albores de la doctrina procesal, tal vez desde el proceso canónico 
italiano según lo afirma Capelletti38, en materia de las excepciones se ha 
distinguido entre la exceptio juri y la denominada exceptio facti, según lo cual 
respecto de las primeras no podrá, en ningún caso, reconocerse de manera 
oficiosa por el juez sin que haya mediado pedimento expreso del demandado aun 
cuando encuentre demostrados los hechos que las constituyen, mientras que las 
segundas, no requieren ser alegadas expresamente pero que ante su evidencia 
derivada de las pruebas obrantes al proceso, el juez deba reconocerlo así en la 

sentencia. 

38 Ü\PPELLETTI, Mauro. El Proceso Civil en el Derecho Comparado. EJEA, 1968. p. 27 ss. 
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Como quiera que en sentido estricto los hechos que configuran las excepciones de 
fondo son ciertamente modificativos o extintivos de las pretensiones39, se habla 
hoy en día de excepciones propias y de excepciones genéricas. Entre las primeras, 
que necesariamente han de ser alegadas, se encuentran la prescripción, la 
compensación y la nulidad sustancial relativa, atendida su especial naturaleza 
sustantiva; a contrario, las genéricas, alegadas o no por el demandado, han de 
encontrarse demostradas por el juez y así reconocidas en el fallo respectivo. 

De otro lado ha de tenerse en cuenta que la sentencia decide una situación 
anterior a la interposición de la demanda, razón por la cual no podrá resolver 
sobre hechos posteriores; sin embargo este principio está atenuado por la 
posibilidad que tiene el demandante de reformar la demanda para adicionarla y 
con el deber que tiene el juez de tener en cuenta "cualquier hecho modificativo o 
extintivo del derecho sustancial sobre el que versa el proceso, ocurrido después de 
haberse propuesto la demanda, siempre que haya sido probado oportunamente y 
alegado antes de la sentencia en cualquiera de las instancias o que la ley 
permita considerarlo de oficio" (artículo 305 del C.P.C); esto, igualmente, 
está consagrado en el artículo 281 del CGP que reprodujo lo que disponía el 
artículo 305 del anterior estatuto procesal civil. 

El profesor MORALES MoLINA4º, cita en el punto la jurisprudencia de la Corte 
Suprema en torno al mencionado artículo, así: "No se presenta el vicio de 
inconsonancia en los casos en que el sentenciador se halla facultado por 
la ley para pronunciarse de oficio sobre ciertos extremos de la 
controversia, pues en tal hipótesis, aunque el demandante o el 
demandado no los hayan sometido expresamente a su decisión, se hallan 
incluidos en la relación procesal por mandato del legislador, y en 
consecuencia, saben las partes, desde el momento en que aquella se 
constituyó, que tales cuestiones son objeto del debate. Tal acontece 
v.gr., con las excepciones perentorias que el iuez puede declarar de 
oficio, (. .. ). (CXXXIII, 58)". 

Dado el carácter jurisdiccional del Laudo arbitral son de recibo los anteriores 
principios de juzgamiento, pues la coincidencia de la extensión de los poderes del 
juzgador con la posible iniciativa del demandado solamente podrá predicarse 
déntro de los límites que han quedado establecidos de manera general. Desde 
luego que no es dable al extremo pasivo invocar hechos nuevos como sustento de 

39 Véase, entre otros, CHIOVENDA, Giuseppe. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Volumen I, pp. 
388 SS. Madrid 1954. 
40 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General, Editorial ABC, 
Undécima edición Bogotá 1991. pp. 513. 
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sus excepciones en la etapa conclusiva del proceso, y en eso, ha lugar la 
observación que al respecto ha formulado la convocada; pero, cosa distinta, es 
que del acervo probatorio broten demostrados hechos que constituyan 
excepciones y que, como se dijo, aunque no se hayan alegado expresamente por 
la demandada, la ley permita al juez considerarlas de oficio. Ahora bien respecto 
de la manera en que la parte convocada planteó la excepción en cuestión y de si 
ello se hizo en debida forma o no, este será un tema que se analizará en el 
capftulo de excepciones que se abordará más adelante. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 

No solo el carácter eminentemente contractual del presente litigio en razón de la 
materia a la que se refieren los antecedentes, hechos y circunstancias que dieron 
lugar a él, sino, ante todo, la obligada cuidadosa determinación del derecho que 
debe aplicarse a su decisión, hacen necesario comenzar por la precisión de la 
naturaleza, las características y los alcances definitorios de los dos contratos ( en 
adelante "los Contratos", a menos que se indique otra cosa) que las partes 
celebraron entre sí: (i) el Contrato No. 2107013877 ele Ejecución de Obra ele 
Facilidades en la Estación Jaguar en el Bloque Caracara -Sistema Global- (en 
adelante Contrato Jaguar) y (ii) el Contrato No. 2107013878 ele Ejecución de Obra 
de Facilidades en la Estación Caracara Sur B en el Bloque Caracara -Sistema 
Global (en adelante Contrato Caracara). 

Sea lo primero decir que, salvo por algunas pocas diferencias muy menores, 
relacionadas con su valor estimado inicial, el plazo de ejecución ele los respectivos 
Trabajos o Servicios y, por supuesto, su objeto específico -referido a dos 
"estaciones" distintas, "Jaguar" y "Caracara", respectivamente-, uno y otro 
contratos son idénticos. 

En cuanto a su naturaleza jurídica, si se tiene en cuenta que, en materia 
contractual, nuestro ordenamiento legal está estructurado en primer término sobre 
la categorización de dos grandes géneros: estatales y privados -con solo unas 
diferencias puntuales entre sí, dicha sea la verdad-, y que, por regla general, la 
adscripción de una convención a uno u otro de ellos depende, por ministerio de la 
ley, de que entre sus celebrantes haya o no una "entidad estatal"41, importa ante 
todo establecer si alguna de las del caso de autos tiene esa condición. 

Según lo señalan los documentos allegados al expediente, y en particular el 

41 Tal como ella misma la define en el Artículo 2º de la Ley 80 de 1993. 
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ce, respondiente certificado sobre existencia y representación legal42
, CEPSA 

COLOMBIA S.A -CEPCOLSA" (CEPSA) es la sucursal en Colombia de Cepsa, una 
compañía privada multinacional del sector energético, que, entre nosotros, opera 

en el mundo de los hidrocarburos. TERMOTÉCNICA, por su parte, es así mismo, 
según está acreditado43, una compan1a privada colombiana dedicada 

principalmente a la ingeniería en obras civiles, tanto en materia de diseño como de 

construcción y montaje. 

Por ende, es claro que ni una ni otra son entidades estatales y que, por lo tanto, el 
régimen jurídico de sus actos y contratos es enteramente privado, es decir, el que 
orientan los principios fundamentales de ese derecho y regulan las leyes civiles y 

comerciales. Los corolarios concretos que de ello se siguen en este caso, en cuanto 
determinantes de las decisiones que tornará el Tribunal, se verán adelante. 

Para efectos de la caracterización que interesa a este Tribunal, importa hacer un 
bosquejo de algunos de los antecedentes de los Contratos y un perfil de sus 

estipulaciones medulares. 

En cuanto a lo primero, debe destacarse: (i) que la ejecución del proyecto al que 
ellos se refieren, relativo a la ampliación de la planta física, el cornpletamiento 
mecánico y la puesta en operación de las Estaciones "Caracara Sur B" y "Jaguar" 

en el Bloque Caracara, se contrató primigeniarnente con la sociedad "Montajes 
JM", que, según lo manifestado por varios declarantes, y por razones que aquí no 
interesan, decidió, a finales del año 2011, dar por terminado unilateral y 
anticipadamente su contrato 44 ; (ii) que ante esta circunstancia, CEPSA adelantó 
un proceso de licitación privada que culminó con la selección de TERMOTÉCNICA 
como contratista encargado de la ejecución del proyecto, con quien, para ese 

efecto, se suscribieron los Contratos el día 22 de marzo del 2012; (iii) que en 
anexo que formó parte de los Contratos, pero cuyo texto le había sido remitido 

previamente por CEPSA, TERMOTÉCNICA declaró de modo expreso: 

"4.3. ALCANCE CUANITTATIVO DE LOS TRABAJOS 
"El CONTRATISTA declara haber estudiado cuidadosamente los Términos de 
Referencia, sus Anexos, la Minuta del Contrato, sus Anexos, adiciones y 
especificaciones. 
"[. .. ] 
"5. CONDICIONES PARTICULARES 

42 Ver folios 16 a 25 del cuaderno de pruebas No. 4. 
43 Foiios 2 a 16, ibídem. 
44 Declaración de parte del representante legal del Cepsa, César Lozano, y el testimonio de Pedro 
Allina 
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"5.1. ALCANCE 
"EL CONTRAITSTA acepta y declara que: 
"a. Conoce los términos, obligaciones, requisitos, plazos, condiciones y exigencias 

relacionados con el Proceso de Selección y el CONTRATO. 
"b. Acepta sin condicionamiento, adición, salvedad o excepción los Términos de 

Referencia y el CONTRA TO. 
"c. Consultó y analizó toda la información que requería para elaborar y formular. su 

Oferta. 
"d. Los Documentos del Proceso de Selección son suficientes, completos y 
adecuados para identificar el objeto y alcance del CONTRA TO. 
"e. Está en capacidad plena de suscribir y ejecutar de manera completa e integral 

el CONTRA TO y el objeto del mismo. 
"f. Tuvo acceso y conocimiento de todos los documentos del Proceso de Selección. 
"g. Conoce las condiciones actuales del Lugar de los Trabajos, incluyendo, entre 

otras, las condiciones geográficas, climáticas, de vías de acceso, sociales, políticas 

y de orden público. 
"h. Toda la información contenida en su Oferta es veraz, exacta y no existe 

falsedad alguna en la misma. 
"i. Conoce y acepta que, en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad 

e imparcialidad, toda la información incluida en su Oferta y en especial, la incluida 

para acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos, podrá ser pública. 
j. "El CONTRATISTA se obliga a celebrar el CONTRATO y a aportar los documentos 
necesarios para su celebración y ejecución, dentro del plazo establecido para el 

efecto. "15; 

(iv) que en ese Anexo 1 constaba así mismo que: 

"7.3. SALARIOS 
"CEPCOLSA tiene un acuerdo con las comunidades en materia de salarios para la 
mano de obra No calificada, en la cual EL CONTRAITSTA debe ajustar sus tarifas a 

estas establecidas. Los valores son como siguen: para el año 2012 CONTRA TISTA46 

ASOCIACIÓN CAR ACARA 
Puerto Galtán y Maní 

SALARIO REGIONAL Año 2012 

Salario básico $ 36,630 

Auxilio de Alimentación {12 h), para más $ 20,422 
da 8 horas laboradas 
Auxilio de Alimentación para O horas $ 14,000 
l1Jboradas 

(v) que en su oferta, TERMOTÉCNICA había manifestado: 

45 Anexo 1, folios 218 y 220 a 221 del cuaderno de pruebas No. 2 
46 Folio 222, ibídem. 
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"Nuestros costos no incluyen costo de vivienda ni alimentación para el personal. 

Este será suministrado por CEPCOLSA. 
"En caso de ser suministrado por TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A., por 
solicitud del cliente, el costo será de Ciento veinticinco mil pesos por persona - día 
($125.000/persona-día). El cual incluye alojamiento, alimentación y lavado de 

ropa' 47
• 

E1; cuanto a lo segundo, es preciso destacar aquí las siguientes cláusulas 
contractuales medulares: 

{i) Objeto del Contrato: 

"1. Objeto 
"El CONTRATISTA se obliga a realizar para LA COMPANIA, por sus propios 
medios, con plena autonomía técnica, financiera, administrativa y directiva, y 
con sujeción a las licencias y permisos ambientales o de cualquier índole 
otorgados o relacionados con el CONTRA TO, la ejecución de las OBRAS 
CIVILES, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA 
GLOBAL EN LA ESTACIÓN JAGUAR [En el Contrato Caracara, la Estación 
Caracara Sur B] EN EL BLOQUE CARACARA de acuerdo con el CONTRATO y sus 
ANEXOS y en particular de conformidad con el alcance y especificaciones 
técnicas descritas en el Anexo nº 1 y las necesidades operacionales de la 
COMPAÑÍA. LA COMPAÑÍA recepcionará los TRABAJOS O SERVICIOS de 
conformidad con la Cláusula 2- Recepción, Plazos de ejecución de los 
TRABAJOS O SERVICIOS y Duración. 

"[ ... ] 

"Los TRABAJOS o SERVICIOS que requiera la COMPAÑÍA dependerán de sus 
necesidades operacionales. En tal sentido, es entendido y aceptado por las 
Partes que LA COMPAÑÍA no adquiere la obligación de requerir un volumen 
mínimo de Servicios del CONTRATISTA y que, por lo tanto, el CONTRATO no 

garantiza ninguna utilidad a favor del CONTRATISTA. 

"El CONTRATISTA manifiesta conocer las normas legales y vigentes que 
regulan al ejercicio de su actividad o profesión en Colombia y se obliga a 
cumplirlas y hacerlas cumplir por parte de sus subcontratistas. 

"Así mismo, EL CONTRATISTA declara conocer todos los factores concernientes 
a la naturaleza del trabajo, las condiciones de transporte, la disponibilidad y 

47 Ver folio 310 del cuaderno principal No. 2. CITA PROVISIONAL HASTA ENCONTRAR EL 
DOCUMENTO DE LA OFERTA. 
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requir,itos de contratación aplicables a la mano de obra, calificada y no 
calificada comunidad residente en el área, el orden público en el LUGAR DE 
LOS TRABAJOS, disponibilidad de energía eléctrica, agua, combustibles; las vías 
de acceso; las condiciones meteorológicas; el régimen de lluvias; el régimen de 
las aguas superficiales; la situación, calidad y cantidad de los materiales 
necesarios para la ejecución de los Servicios; la conformación del terreno, 
incluyendo la calidad de los materiales en la superficie y en el subsuelo; los 
equipos y servicios requeridos para Je ejecución de obras y todos los demás 
asuntos que puedan afectar su ejecución, todos los cuales fueron considerados 
en los precios y tarifas del CONTRATO. 

"Cualquier omisión por parte del CONTRATISTA en determinar la existencia de 
factores que afecten la ejecución de los Servicios, no Jo exonerará del 
cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, el CONTRATISTA no podrá 
pedir ajustes o modificaciones a los términos, condiciones, o precios del 
CONTRATO por razón de los factores mencionados en el numeral anterior, los 
cuales ha debido estudiar, conocer, estimar y evaluar. 

"[ ... ]" 

(ii)"3. VALOR DEL CONTRATO 
"3.1. El valor de este contrato es indeterminado, acordando las Partes que el 
valor de este CONTRA TO se pacta bajo la modalidad de precios fijos unitarios. 
En consecuencia, el valor final del CONTRA TO será el resultado de multiplicar 
los precios y tarifas descritas en la carátula del presente Contrato por las 
cantidades de obra o servicios ejecutados y recibidos a satisfacción de la 

COMPAÑÍA. 

"3.2. Sin petjuicio de lo anterior, para efectos de pólizas de seguros, multas, 
apremios y demás necesidades, las Partes estiman el valor de este contrato, 
calculado sobre la base de los volúmenes estimados de Trabajos o Servicios a 
realizar por el CONTRATISTA de conformidad con el Anexo 1, de COP 
31.490.638.747 (IVA incluido). (En adelante referido COf!JO Valor Estimado 
del Contrato). [En el Contrato Caracara, el valor estimado es $31.520.463.745]. 

"[. .. ] 

"3.3. El precio del campamento se pagará en función de los trabajadores que lo 
utilicen a un costo fijo de 125.000 pesos/trabajador y día. Este precio incluye la 
construcción, mantenimiento y funcionamiento del campamento, así como 
todas las comidas y el alojamiento del personal que Jo utilice. Este importe se 
facturará mensualmente junto con la facturación por certificaciones de obra 
siempre que esté debidamente justificado a satisfacción de la compañía el 
número de personas que hayan utilizado el campamento. " 
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(iii) Algunas condiciones de la relación contractual (Cláusulas Sª, 6ª y?ª). 

"5. CONTRATISTA INDEPENDIENTE 
"5.1. El CONTRAITSTA actuará con planea autonomía técnica, financiera, 

administrativa y directiva en el desarrollo y ejecución del CONTRA TO, y no será 
agente ni mandatario o representante de LA COMPAÑÍA, ni la obligará con 

terceros. 

"5.2. Queda expresamente entendido y estipulado que todos y cada uno de los 
funcionarios, técnicos y demás personal asignado por el CONTRAITSTA al 
cumplimiento de este CONTRATO, generan relación laboral única y exclusiva 

con el CONTRAITSTA [ ... ] 

"5.3. Como único empleador de los trabajadores que ocupe en cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del CONTRATO, le corresponde cumplir con todos los 

pagos que se originen por dichas obligaciones asumiendo sus propios riesgos y 
utilizará sus medios y recursos, salvo que en el CONTRATO se disponga Jo 

contrario. EL CONTRAITSTA autoriza a LA COMPAÑÍA para que, por medio de 
su representante especialmente designado, vigile el cumplimiento de las 

obligaciones laborales con estricta sujeción a la ley. 

"6. CONTRATACIÓN Y MANEJO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA 

6.1. Las Partes dejan expresa constancia que el presente CONTRATO por su 
propia naturaleza no constituye contrato de trabajo ni genera relación laboral 

en ninguna de las relaciones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes, 
dependientes, SUBCONTRATISTAS o agentes al servicio de éste para con LA 

COMPAÑÍA, aún en los casos en que LA COMPAÑÍA facilite y ponga a 
disposición del CONTRATISTA, sus empleados, dependientes, 

SUBCONTRATISTAS o agentes, sus instalaciones e infraestructura[ ... ] 

"6.3. Ni LA COMPAÑÍA ni sus representantes tendrán autoridad alguna para 

ejercer cualquier tipo de subordinación frente a los empleados, representantes 
o SUBCONTRATISTAS del CONTRATISTA. El cumplimiento, desarrollo y 

correcta ejecución del CONTRA TO estará bajo la supervisión y control 

exclusivos del CONTRATISTA. 

"6.4. Queda expresamente entendido y estipulado que todos y cada uno de los 

funcionarios, técnicos y demás personal asignado por el CONTRATISTA al 
cumplimiento de este CONTRA TO, generan relación laboral única y exclusiva 
con EL CONTRATISTA [ ... ] Por lo anterior, el CONTRATISTA atenderá sin 

demoras y responderá por todo reclamo laboral que surja durante la vigencia o 

con posterioridad a la terminación del CONTRA TO, que se origine directa o 

~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 60 
Centro de Arbitraje y Conciliación, Cá1nara de Con1erclo de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Tennotécnica Coindustilal S.A.S. contra Cepsa Colon1bla S.A. 

indirectamente en el CONTRA TO. Su incumplimiento dará lugar a la suspensión 

o a la terminación unilateral por parte de LA COMPAÑÍA. 

"[. .. ] 

"6.1 O. Si fuere aplicable y de conformidad con las instrucciones que imparta LA 
COMPAÑÍA para el efecto, EL CONTRATISTA pagará como mínimo al personal 

contratado de la región el salario diario indicado por la compañía. 

"[. .. ] . 

"6.14. Con el propósito de mejorar la participación de la comunidad en el 
LUGAR DE LOS TRABAJOS el CONTRATISTA se compromete a dar prioridad al 

personal no calificado de la región que pueda requerir en la ejecución de los 
TRABAJOS O SERVICIOS, objeto del presente CONTRATO, si esto fuere 

aplicable. 

"[. .. ]" 

"7. SEGURIDAD SOCIAL, SALUD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO 
AMBIENTE 
"En adición a las obligaciones y deberes establecidos en el presente 
CONTRA TO y sus Anexos, en particular en lo que se refiere al Anexo 5, El 

CONTRATISTA se obliga a ejecutar y cumplir todas las normas de seguridad 

industrial, salud ocupacional y protección ambiental previstos en los Términos 
de Referencia y demás documentos que conforman el presente Contrato. 

[. .. ] 

(iv) Sobre la Duración y el Plazo de los Contratos 

"2. RECEPCIÓN, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO, Y 
DURACIÓN. 
"2.1. Recepción/Terminación de los TRABAJOS O SERVICIOS: 
Terminación Mecánica y Liquidación. 
"2.1.1. Terminación Mecánica 
El CONTRATISTA está obligado a cumplir con los plazos establecidos en la 
cláusula 2.2. del presente Contrato en Jo que respecta a la firma del ACTA DE 

TERMIACIÓN MECÁNICA que conforman los TRABAJOS O SERVICIOS. [. .. ] 
"2.2. Plazo de Ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS y Mecanismos 
de control 
"2.2.1. Plazo de Ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS 
"El Plazo de Ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS será de 24 semanas 

[para el Contrato Caracara, 28 semanas], de conformidad con el cronograma 
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aprobado por las Partes, que se contará a partir de la fecha del ACTA DE 
INICIO del presente CONTRATO siendo las fechas de firma del ACTA DE 
TERMINACIÓN MECÁNICA y del ACTA DE LIQUIDACIÓN las indicadas a 

continuación: 
"La fecha de firma del ACTA DE TERMINACIÓN MECÁNICA tendrá lugar a las 
24 semanas de la fecna de firma del ACTA DE INICIO [28 semanas para el 

Contrato Caracara]. 

"Fecha(sic) de firma del ACTA DE LIQUIDACIÓN de los TRABAJOS O 

SERVICIOS tendrá lugar un mes después de la fecha de firma del ACrA DE 

TERMINACIÓN MECÁNICA. 

"[. .. ] 

"2.3. Duración 
"El presente CONTRATO tendrá una duración que comprenderá el periodo 
desde la fecha de firma del presente Contrato hasta la finalización de la 
garantía de estabilidad de Obra, según se establece en la Cláusula 9 del 

presente CONTRA TO." 

(v) Sob¡-e el bono por terminación mecánica anticipada 

"21. BONIFICACIONES y MULTAS 
"21.1 Bonificación en caso de Terminación Mecánica anticipada 
"La COMPAÑÍA abonará un importe en calidad de bonificación al 
CONTRATISTA, por la Terminación Mecánica anticipada de los TRABAJOS O 

SERVICIOS utilizando como referencia la fecha designada de firma del ACTA DE 
TERMINACIÓN MECÁNICA de conformidad con la cláusula 2.2. 
"La bonificación aplicable será de un 1 % sobre el valor estimado de los 
TRABAJOS o SERVICIOS según se indica en la cláusula 3.2 por cada día de 
anticipación en la firma del Acta de Terminación Mecánica 
"Las bonificaciones aplicables al presente CONTRATO tendrán un límite 

correspondiente al 10% del valor estimado del CONTRATO." 

Ahora bien, un análisis integrado de los antecedentes mencionados y de las 
estipulaciones contractuales traídas a colación, le permitirá al Tribunal abordar 
ciertos temas puntuales y extraer de ellos unas conclusiones preliminares que, a su 

turno, habrán de servir de premisas para la decisión de algunos de los asuntos 

sometidos a su consideración, como pasa a verse. 

3.1. La "imposición" de condiciones y estipulaciones contractuales 

Este primer tema toca con el dicho varias veces reiterado de TERMOTÉCNICA, en 
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el sentido de que un buen número de las estipulaciones y de las condiciones 
contractuales le fueron impuestas por su con-contratante, aserto que CEPSA ha 
rechazado afirmando que, por el contrario, los Contratos fueron celebrados 

libremente por ambas partes. 

Sobre el particular, lo que el Tribunal evidencia claramente es que el negocio 
jurídico en cuestión se celebró, ab initio, de modo absolutamente libre por ambos 
contratantes; que él -y por él entiéndanse los Contratos- fue cabal expresión de 
autonomía de la voluntad privada por parte de los dos extremos de la relación. Así 

lo demuestran la propuesta que presentó TERMOTÉCNICA y, por supuesto, los 
propios textos de los Contratos. Todos ellos, por lo demás, textos de uso conocido 

y corriente en ese tipo de negocios en el mundo petrolero, según se acreditó, 
entre otros con el testimonio de Fabio Guevara, ex-trabajador de 
TERMOTÉCNICA 48. 

No estima el Tribunal que pueda hablarse siquiera de cláusulas de aquellas 

llí',::1adas abusivas, que "agravan la posición del adherente respecto de la disciplina 
legal del contrato" 49 • En todo caso, aun si las hubiera, o si de las pactadas pudiera 
predicarse ese carácter, es lo cierto que todas ellas fueron previamente conocidas 
y expresamente aceptadas por TERMOTÉCNICA, quien además -y lo que es 

particularmente significativo-- es, según se demostró, reconocido actor de vieja 

data en ese mundo empresarial. 

En efecto, TERMOTÉCNICA ha estado presente en él desde 196050 -si bien en un 

comienzo con una razón social distinta-, dedicada, específicamente, entre otras 
actividades, a los "estudios, diseño, construcción, operación y mantenimiento de 
estaciones de bombeo y proceso de crudo y gas' 51 • Así lo manifestó además su 

gerente general, ingeniero Francisco Vélez, en su declaración testimonial 52 • Así lo 
declaró la .propia TERMOTÉCNICA cuando, con ocasión de la presentación de su 
oferta, dijo "ser experto en la ejecución de montajes electromecánicos, instalación 

y tendido de tuberías de acero de diferentes diámetros [. .. ]" 53. Así lo corroboró 
elocuentemente el dictamen pericial rendido por "Jega Accounting House Ltda", en 
el que se dio cuenta de los contratos que tenía en ejecución TERMOTÉCNICA entre 

48 Folios 134 y ss. del cuaderno de pruebas No. 5 
49 C. Massimo BIANCA "Derecho Civil. El Contrato" Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2007 
so Según aparece en el correspondiente certificado sobre existencia y representación legal {folios l 
a 8 del cuaderno de pruebas No. 4) 
51 Jbidem, folio 3. 
52 Folios 214 y ss del cuaderno de pruebas No. 5. 
53 Folio 266 del cuaderno de pruebas No. 3, de acuerdo con el punto 4.8 de los términos de 
referencia. 
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el 5 de marzo de 2012 y el 30 de abril de 201354, y, lo que es más significativo, de 
que cuatro de ellos lo estaban en Puerto Gaitán, Meta. 

Así pues, no cabe pensar que, cuando aceptó los términos de los Contratos, sus 
documentos preparatorios y sus anexos, y se obligó en la forma en que se obligó 
por virtud de todos ellos específicamente a la ejecución de la ampliación de unas 
estaciones de bombeo de crudo en el área de Puerto Gaitán, TERMOTÉCNICA era 
un neófito en esas actividades o en esa zona. Por el contrario, se trataba y se trata 
de un experimentado conocedor de las unas y de la otra. Por ende, para el 
Tribunal es evidente, y especialmente relevante en este punto, que se trató de 
unos Contratos entre verdaderos profesionales. Con todo lo que tal circunstancia 
significa y pesa a la hora de la interpretación cabal de sus cláusulas, de la 
ponderación de sus cargas y de sus beneficios, de la evaluación de su ejecución y 
de la determinación y el cálculo de las consiguientes responsabilidades. Aquí no 
hubo, pues, y no hay, con lo que ello podría significar, una parte débil. 

Por lo demás, en parte alguna dei expediente aparece el menor rastro de una 
eventual fuerza que hubiera empleado CEPSA sobre TERMOTÉCNICA, entendida, 
en palabras de Fernando HINESTROSA, como "la presión ejercida sobre una persona, 
en razón de la cual esta celebra el negocio jurídico" 55. Tampoco en relación con 
una cualquiera de sus partes. Solo en punto al tema específico de la contratación 
de personal, CEPSA puso de presente, como condición que debía cumplir su co
contratante, aquella a la que ella se encuentra sujeta -en razón del mundo en el 
que se mueve-, consistente en la necesidad de atenerse estrictamente a unos 
parámetros definidos para las convenciones laborales de ese sector. Parámetros 
estos que, por lo demás, y por las mismas razones atrás señaladas, conocía bien 
TERMOTÉCNICA, y que, en tal virtud, aceptó con todas sus consecuencias. 

3.2. La autonomía del Contratista 

Otra afirmación reiterada en múltiples ocasiones por parte de TERMOTÉCNICA es 
que CEPSA le prohibió iniciar negociaciones que permitieran superar las 
inconformidades que llevaron al cese total de actividades por parte de sus 
trabajadores, ocurrido entre agosto y septiembre de 2012, y al menor ritmo de 
ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS hasta el 22 de diciembre del mismo año. 

En efecto, en las pretensiones Segunda y Séptima, y en sus respectivas 

54 folio 66 del cuaderno de pruebas No. 6. 
ss Fernando HINESTROSA, "Tratado de las Obligaciones II" Volumen l. Universidad Externado de 
Colombia, 2015. Pág. 1063 
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pretensiones subsidiarias, TERMOTÉCNICA solicita, en idénticos términos, lo 

siguiente: 

"SEGUNDA: DECLARAR que CEPSA COLOMBIA S.A. le prohibió a 
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. iniciar negociaciones para procurar un 
acuerdo y solucionar el conflicto laboral que desembocó en la interrupción total 
o parcial de actividades entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 de diciembre de 

2012. 

SUBSIDIARIA. DECLARAR que CEPSA COLOMBIA S.A. no le permitió a 
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. iniciar, de manera autónoma, 
negociaciones con los representantes de sus trabajadores y otros terceros 
para procurar un acuerdo que solucionar (sic) el conflicto laboral que 
desembocó en la interrupción total o parcial de actividades entre el 14 de 
agosto de 2012 y el 22 de diciembre de 2012. '66 

En los alegatos de conclusión, el apoderado de TERMOTÉCNICA reiteró que para 
ella fue imposible pactar autónomamente las condiciones laborales relacionadas 

con los salarios de sus trabajadores, pues el Anexo RI se lo impedía: 

"Como se abordó a espacio, en este preciso aspecto TERMOTÉCNICA 
no era sino un tercero obligado contractualmente con CEPSA a 
@licar los acuerdos negociados y celebrados entre CEPSA y las 
comunidades del AID y AII'" 7 

El punto que debe aclarar de forma preliminar el Tribunal es si la imposibilidad de 
TERMOTÉCNICA de negociar los salarios de la mano de obra no calificada fue 

producto de una prohibición por parte de CEPSA, o de un compromiso válidamente 

adquirido por TERMOTÉCNICA frente a ella. 

Como se vio en el punto anterior, TERMOTÉCNICA libre y voluntariamente, en su 
calidad de profesional y conocedor, tanto de ese tipo específico de Trabajos y 
Servicios como de la zona en la que se realizarían, conoció los Anexos y los 
Contratos con anterioridad a su suscripción, formuló una oferta económica y se 

avino a obligarse en los términos de dichos documentos. 

Habiendo precisado esta primera consideración, es necesario delimitar el alcance 
de la autonomía de TERMOTÉCNICA en la ejecución de los Contratos. A partir del 
análisis tanto de los documentos contractuales como de algunos de los testimonios 

56 folio 185 del cuaderno principal No. 2 
57 folio 30 del cuaderno principal No. 3 
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practicados en el proceso, para el Tribunal es claro que TERMOTÉCNICA contaba, 
dentro del marco de la legislación laboral y del estricto cumplimiento del objeto de 
los Contratos, con una autonomía casi absoluta para la ejecución de los Contratos. 
La única excepción eran los temas atinentes al salario y la forma de contratación 

de la mano de obra no calificada. 

Los Contratos, como se vio arriba, claramente establecen en sus Cláusulas 1, 5 y 6 
que el contratista TERMOTÉCNICA se obligaba a ejecutar todos los Trabajos o 

Servicios de conformidad con el Anexo 1 común, a cambio de las tarifas 
establecidas en el Anexo 2, en forma independiente, con autonomía administrativa, 
proveyendo tanto los materiales como la mano de obra, calificada y no calificada, 

que fueran menester para su exitosa y cumplida ejecución. 

Esta autonomía solo tenía las conocidas limitaciones propias de temas legales -

tales como los tributarios 58, los referidos a la propiedad intelectual 59, los relativos a 
permisos y licencias de construcción60 y ambientales61- y contractuales -relativos 
al manejo que debía darse a las relaciones laborales con la mano de obra no 
cJ,ifícada, sobre lo cual es importante resaltar el Anexo RSE y el Anexo 1: 

El Anexo RSE, en el punto 2.5. 

"El contratista tiene la obligación de contratar el cien por ciento (100%) de la MANO 
DE OBRA NO CALIFICADA (MONC) en la comunidad del AJO y con el AII, en 
cumplimiento de Jo establecido en el PMA y las Políticas de RSE de la COMPAÑÍA. EL 

CONTRATISTA se compromete a hacer cumplir dicha responsabilidad por parte de 

sus subcontratistas. 

"Además de lo anterior deberá cumplir con el procedimiento para la solicitud y 
selección de MONC en el CONTRATO de acuerdo a los siguientes lineamientos 
establecidos: En todo caso, el CONTRATISTA informará mínimo con cinco (05) días 

de anticipación, por escrito al área de RSE en campo, sobre el personal requerido, 
informando como mínimo: cantidad de personal a contratar y requisitos que debe 
reunir cada candidato, lugar, fecha y hora en la cual el trabajador se presentara al 

CONTRA TI STA, fecha aproximada de ingreso y duración del contrato. (. . .) 

"El CONTRATISTA pagará el salario establecido por CEPCOLSA de acuerdo con las 
políticas y procedimientos que para tal fin tienen establecidas las organizaciones 

comunitarias de base, sin ir en contra de la legislación colombiana. El CONTRATISTA 

58 Cláusulas 25 de los Contratos. 
59 Cláusulas 18 de los Contratos. 
60 Acá pite 7 .1 del Anexo l. 
61 Cláusulas 7 de los Contratos. 
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declara conocer y aceptar las políticas y procedimientos de CEPCOLSA para estos 

efectos. "62 

El Anexo 1, ya transcrito atrás, señaló en el acápite 7.3: 

"CEPCOLSA tiene un acuerdo con las comunidades en materia de salarios para la 
mano de obra No calificada, en la cual El CONTRA nSTA debe ajustar sus tarifas a 
estas establecidas. Los valores son como siguen: para el año 2012 CONTRAnSTA.63 

ASOCIACION CARACARA 

Puerto Gaitán y Maní 
SALARIO REGIONAL 

Salario básico 

Auxilio de alimentación (12 h), 
para más de 8 horas laboradas 

Auxilio de alimentación para 8 
horas laboradas 

. 

·-

Aíío 2012 

$ 35,530 

$ 20,422 

.• . 

$ 14,000 

Una tabla salarial así, de conformidad con el testimonio de Fabio Guevara, es usual 
en la industria petrolera y TERMOTÉCNICA está acostumbrada a cumplirla: 

"Esa situación cuando la empresa oferta, oferta bajo unas condiciones de tabla 
salarial que CEPCOLSA nos entregó, cualquier situación de cambio de salario 
siempre se consulta con el cliente porque realmente le impacta más a ellos que al 
constructor porque ellos deben asumir esos sobrecostos, entonces creo que de 
ninguna manera iba a permitir que se cambiara su tabla salaria/'64 

Fernando Flechas en su testimonio declaró que antes de la presentación de la 
oferta, TERMOTÉCNICA sabía que el contratista anterior que estaba adelantando 
las obras había ya tenido problemas en las relaciones con los trabajadores: 

"DR. JARAMILLO: Una pregunta muy concreta, con el objeto de que usted pueda 
ampliar la información que le suministró al Tribunal, pero tocante con conflictos 
periféricos o conflictos en otras zonas, usted habló de su leal saber y entender, 
pero concluyó que le constaban otros conflictos, no los señaló, no se trataba de 
ellos pero sería importante si usted recuerda que puede ejemplificar qué sucedió 

62 folio 367 del cuaderno de pruebas No. 2. 
63 folio 133 del cuaderno de pruebas No. 2. 
64 folio 133 reverso del cuaderno de pruebas No. 5 
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en la zona hicieran con el sindicato de la USO, quisiera un poco más de precisión si 
usted lo recuerda para que quede concreta su respuesta. 

SR. FLECHAS: Sí, en la zona había un antecedente bastante delicado entiendo en 
un contrato, mejor dicho nosotros ejecutamos el contrato que dejó un anterior 
contratista por una serie de conflictos que se Je presentaron que fueron más 
severos, porque inclusive fueron a incidir hasta Rubiales directamente, entonces 
esto fue generalizado y obviamente al después retomar los trabajos de nuevo para 
terminar como lo requería CEPCOLSA, había muchos temores de que eso se 
volviera a repetir, entonces todo se manejaba con mucha discreción, con mucho 
cuidado, con cierta aprehensión a veces." 

Las anotadas consideraciones demuestran que, salvo las puntuales disposiciones 

contractuales que específicamente dispusieron otra cosa, de las que ya se habló, 
TERMOTÉCNICA contó con plena autonomía administrativa para adelantar los 
Trabajos o Servicios. Por el lado de las también anotadas disposiciones relativas al 
tema de la mano de obra debe agregarse que la obligación contractual de respetar 

la tabla salarial de la mano de obra no calificada es tan usual como conocida en el 

mundo petrolero colombiano. 

Por otro lado, ella no tiene el alcance que TERMOTÉCNICA le pretende dar, pues 

desde luego no significa la imposibilidad de adelantar negociaciones con los 
trabajadores para resolver otros temas que igualmente generaron inconformidades 
en esa materia. El mismo apoderado de TERMOTÉCNICA, en sus alegatos de 

conclusión, resalta que la mayoría de los puntos contenidos en el pliego de 
peticiones de los trabajadores no estaban relacionados con temas salariales: 

"En efecto, de los 18 puntos solicitados, es evidente que al menos 7 se 
relacionan directamente con obligaciones pecuniarias respecto de tas 
cuales TERMOTÉCNICA no tenía facultades para transigir( ... )"65 

Si 7 de los 18 puntos no eran del resorte de TERMOTÉCNICA es porque los 11 

restantes sí podían serlo, y sobre éstos ninguna estipulación contractual le impedía 
iniciar las negociaciones que considerara necesarias, si es que estimaba necesario 

hacerlo. Y aunque TERMOTÉCNICA señala que fueron precisamente los temas 
sobre los que no podía transigir los principales generadores del cese o la 
ralentización de los trabajos, esta apreciación se evaluará más adelante, cuando se 
estudie en detalle el primer grupo de pretensiones principales. 

65 folio 44 del cuaderno principal No. 3. 
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4. EXAMEN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ARBITRAL 

A continuación el Tribunal, en el mismo orden propuesto por la convocante, 

efectuará el examen individual de cada una de las pretensiones formuladas en la 
reforma de la demanda respectiva, para lo cual atenderá la clasificación por ella 

realizada con base en cuatro grupos de " ... pretensiones Principales" (numerales 
5.1., 5.2., 5.3., y 5.4.), y en consideración a la existencia de los contratos 
210813877 (Estación Jaguar) y 210813878 (Estación Caracará) celebrados entre 

las partes de este proceso arbitral. 

4.1. Primer grupo de pretensiones principales 

4.1.1.0bligación de reconocimiento de los sobrecostos asociados por 
mayor permanencia en obra correspondientes al Contrato 210813877 

. 4.1.1.1. Examen de la primera pretensión 

l.? '.)arte convocante, en desarrollo de lo expresado en los hechos de la demanda 

arbitral, en lo que resulten pertinentes, solicitó en esta pretensión: 

"PRIMERA. DECLARAR que como consecuencia del cumplimiento ele la obligación 

a cargo ele TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A. bajo el Contrato No. 2.107013877 

- Estación Jaguar, impuesta por CEPSA COLOMBIA S.A. en el sentido de contratar 

el personal ciñéndose al PMA y a las políticas de RSE ele CEPSA COLOMBIA S.A., 

ésta clio lugar a la causa principal ele/ conflicto laboral que desembocó en la 

interrupción total o parcial ele actividades entre el 14 ele agosto ele 2012 y el 22 ele 

diciembre de 2012." 

El Tribunal, ciada la importancia atribuida en el presente litigio a esta primera 

pretensión, estima conveniente analizarla detalladamente e in extenso, por cuanto 
la suerte del mismo, en gran medida, depende de su prosperidad. 

En efecto, de acuerdo con su contenido material, se observa que dicha pretensión 

se estructuró con arreglo a tres presupuestos o elementos cardinales: 

l. Que como "consecuencia del cumplimiento" de TERMOTÉCNICA de la 

obligación de "contratar el personal ciñéndose al PMA y a las políticas de RSE de 
CEPSA" se originó el "conflicto laboral que desembocó en la interrupción de las 
actividades entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 de diciembre" del mismo año. 
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2. Que dicha obligación fue "impuesta por CEPSA" a TERMOTÉCNICA, y 

3. Que el "cumplimiento de la obligación a cargo de TERMOTÉCNICA" se tornó 

en la "causa principal del conflicto laboral que desembocó en la interrupción total o 
parcial de actividades''. 

Así contextualizada tal pretensión, cumple entonces analizar la validez y 
pertinencia de cada uno de los anunciados presupuestos o elementos que, a juicio 
de la sociedad convocante, sirven de sustento a la pretensión encaminada a que 
se declare que CEPSA, en su calidad de convocada, " ... está en la obligación de 
indemnizar a . TERMOTECNICA. ... el valor de los perjuicios ocasionados por el 
cu,iflicto laboral .... " (tercera pretensión, primer grupo). 

a. Análisis individual de los presupuestos o elementos que integran la 
primera pretensión 

• Cumplimiento de Termotécnica de la obligación de contratar el 
personal ciñéndose al PMA y a las políticas de RSE de CEPSA, el 
que dio lugar al conflicto laboral 

Tal y como quedó esbozado en precedencia, y conforme se corroborará 

ulteriormente, TERMOTÉCNICA, en esencia, persigue que se le indemnicen " ... los 
perjuicios ocasionados por el conflicto laboral ocurrido entre el 14 de agosto de 
2012 y el 22 de diciembre de 2012" (pretensión tercera, Primer grupo), siendo 

entonces meridiano que su real aspiración es de carácter estrictamente 
indemnizatorio, según lo confirmó, además, en diversos apartes de sus alegatos 

de conclusión, entre otros, los siguientes: 

"Por efecto de lo anterior, es diáfano que la causa principal de la anormalidad 
laboral que generó petjuicios a TERMOTECNICA por la demora no atribuible a 
ésta en el proceso de renegociación de las condiciones salariales derivadas de la 
obligación impuesta contractualmente por CEPSA a TERfvlOTECNICA de tener que 
contratar mano de obra local según el PfvlA. ... " (Folio 34, texto original, se 
destaca). 
"CEPSA está obligada a indemnizar a TERMOTECNICA los perjuicios 
sufridos por esta en razón de haber gestionado por cuenta de aquella la solución 
del conflicto colectivo de trabajo .... " (Folio 45, texto original, de destaca). 
"Así las cosas, es claro que CEPSA está en mora de indemnizarle a 
TERMOTECNICA las pérdidas en que incurrió (sic) causa del mandato de 
conjurar la crisis, los cuales se contraen a los petjuicios sufridos por mayor 
permanencia en obra de (i) mano de obra directa (ii) mano de obra indirecta (iii) 
equipos alquilados y (iv) equipos propios .... " (Folio 48, texto original, se destaca). 
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Expresado en otros términos, la convocante pretende con su demanda (Primer 
grupo de pretensiones) que la convocada le resarza los perjuicios que cualitativa y 
cuantitativamente atribuye en función de una determinada responsabilidad, la que 
ert!ende configurada cabalmente, hasta el punto de que en sus mencionadas 
alegaciones no dudó en aseverar, a modo de conclusión preliminar, que "De lo 
anterior surge de manera nítida el vínculo de causalidad entre los daños padecidos 
por TERMOTECNICA con el (sic) motivo o causa de la cesación de labores por los 

trabajadores y la imputabilidad de la demora en la solución del conflicto a 

CEPSA. ... ". 

Por consiguiente, como el mismo demandante lo corroboró en forma inequívoca 
en las consabidas alegaciones, este "Tribunal de Arbitramento convocado por 
TERMOTECNICA. .. tiene por objeto la resolución de tres grupos de 
pretensiones a saber: (i) La indemnización que en derecho le corresponda 
a TERMOTECNICA por haber sufrido perjuicios .... " (folio 1, texto original, se 

destaca). 

Esclarecido entonces el norte del primer grupo de pretensiones formulado por 
TERMOTECNICA en el sentido de pretender de CEPSA una indemnización de 
perjuicios de varios miles de millones de pesos discriminados en la pretensión 
cuarta de la demanda, se evidencia que el aludido primer presupuesto o elemento 
de la pretensión en comento (primera), no está llamado a configurarse, habida 
cuenta que, en lo pertinente, si bien se reclaman que sean indemnizados unos 
pretendidos perjuicios patrimoniales, ello se hace no en función de un 
incumplimiento o inejecución prestacional de parte de la convocada (ni tampoco 
como un 'déficit de conducta del deudor'), como es menester en sede de la 
responsabilidad civil, sino de todo lo contrario: del " ... cumplimiento de la 
obligación a cargo de TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. bajo el Contrato No. 
2107013877- Estación Jaguar. ... " (Primera pretensión, se destaca). 

En efecto, para decirlo sin circunloquios y prontamente, en el ámbito de la 
responsabilidad, particularmente de la llamada 'responsabilidad contractual', el 
éxito de una pretensión indemnizatoria, en línea de gran principio rector, entre 
otras exigencias más, suele estar ligado a un incumplimiento previo, a una 
inejecución o a una inobservancia del programa contractual imputable al deudor, 
lo que explica, lato sensu, que también se aluda a la existencia correlativa de una 
insatisfacción del acreedor (lesión), titular del derecho de crédito, quien a raíz de 
uno de los citados hechos ha visto frustradas sus legítimas y razonables 
expectativas, frustración que, a manera de posterius, es la que medularmente 
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justifica su tutela66. 

El énfasis en la órbita del deudor, o en la del acreedor, es el que, sin 
descontextualizarla, en últimas, termina direccionando el enfoque y la proyección 
de la responsabilidad contractual, aunque de una u otra forma no puede 
soslayarse que están interrelacionadas (incumplimiento prestacional, y lesión del 

derecho de crédito). 

Por ello es por lo que profesor Fernando HINESTROSA indica que, "Concebida la 
obligación como un deber de colaboración intersubjetiva, su función es 
precisamente la de satisfacer el interés del acreedor, satisfacción en la que el 
deudor ha de poner todo su empeño, en las condiciones correspondientes a la 
naturaleza de la prestación, a las disposiciones generales y singulares de ley, y en 
las obligaciones surgidas del ejercicio de la autonomía privada, además, a las 
estipulaciones del negocio. La satisfacción del acreedor, realizada en general por el 
deudor, único obligado a ella, tiene por efecto básico extinguir la obligación, al 
haberse realizado su función y, por consiguiente, libera al deudor (solutío). La 
insatisfacción del acreedor, total o parcial, transitoria o definitiva, implica una 
anomalía, que de ordinario se imputa al deudor y, más concretamente, a un mal 

t 't "67 campar am1en o suyo.... . 

Al fin y al cabo, la responsabilidad civil, desde una perspectiva resarcitoria (tutela 
resarcitoria por oposición a la tutela inhibitoria o preventiva), comúnmente se 
asocia no solamente con la floración de un daño ex ante, sino también con un 
responsable (agente dañador), es decir una persona natural o jurídica a la cual se 
le pueda atribuir el deber de repararlo, una vez se reúnan, claro está, todos y cada 
uno de los restantes elementos configurativos de la misma, la que no se asienta 
en uno sólo de ellos (exigencia plural), primordialmente por haberse desoído el 
postulado rector de 'no dañar a otro' ( alterum non /aedere), uno de los ejes 

66 Opina el profesor Emilio BETir, en desarrollo de la que denomina 'cooperación deficiente', y con el 
propósito de desarrollar el tema del 'incumplimiento como frustración de la expectativa del 
acreedor', que "A la disciplina del cumplimiento es correlativa, en la ley, la disciplina del 
incumplimiento y, en general, del daño .... En el caso ... del ilícito contractual, se produce éste en 
función de una expectativa que ha quedado fallida y, por lo tanto, se encuadra en una relación de 
obligación preexistente .... ", la que denomina el profesor italiano como "expectativa crediticia", a la 
que nuevamente alude al precisar que, "En el supuesto del ilícito contractual resulta bastante fácil 
identificar el aspecto objetivo ... EI elemento objetivo está determinando por el incumplimiento de la 
prestación; el incumplimiento, o lo que es lo mismo, el inexacto cumplimiento de la obligación, 
implica la frustración de la expectativa del acreedor y, por lo tanto, la lesión del interés del acreedor 
en la prestación; y supone también violación de la obligación de cumplir exacta y puntualmente la 
prestación que incumbe al deudor en virtud de la relación obligatoria .... EI interés en la cooperación 
ajena, está tutelado por el Derecho". Teoría general de las obligaciones, Editorial Revista de 
Derecho Privado, op.cit, p.p. 119 y s.s. 
67 Fernando HrNFSTROSA. "Tutela del acreedor frente al deudor incumplido", en Incumplimiento 
contractual y tutela del acreedor, Grijley, Lima, 2007, p.181. 
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alrededor del cual gravita la responsabilidad, en cualquiera de sus entornos 
(contractual y extracontractual), así sea cierto que en la extracontractual adquiere 
un singular valor. 

En esta misma línea, en lo esencial, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 
13 de diciembre de 1968, manifestó que, " ... en reiterada doctrina esta 
superioridad ha señalado las diferencias que se dan entre la responsabilidad 

. contractual y la extracontractual, figuras gemelas, fundadas ambas en el postulado 
general de derecho, según el cual nadie debe sufrir perjuicio por el hecho ajeno 
(Nema ex alteria culpa praegravari debet) y que son las dos fuentes de las 
obligaciones indemnizatorias impuestas por tal principio; pero que también tales 
figuras presentan entre sí rasgos diferenciales y son objeto de tratamiento 
jurí.1icos diversos por ofrecerse ellas en situaciones fácticas diversas''68 • 

De ahí que igualmente el profesor Javier TAMAYO JARAMILLO frente a la pregunta: 
lQué es la responsabilidad civil?, la responda afirmando que, "En general, la 
responsabilidad civil engloba [los] comportamientos ilícitos que por generar daño a 
terceros hacen surgir en cabeza de quien lo causó, la obligación de indemnizar. 

Podemos decir entonces que la responsabilidad civil es la consecuencia jurídica en 
virtud de la cual, el que se ha comportado forma ilícita debe indemnizar los daños, 
que con esa conducta ilícita, ha producido a terceros. Como se ha dicho, ese 

comportamiento ilícito consiste en el incumplimiento de las obligaciones derivadas 
de un contrato, el incumplimiento de las obligaciones legales o cuasicontractuales, 
el delito, el cuasidelito, o la violación del deber general de prudencia"69• 

A su vez, el profesor chileno Hernán CORRAL TALCIANI, es del parecer de que "La 

responsabilidad civil aparece vinculada esencialmente al daño que sufre una o más 
personas individualizables, y al deber que tiene alguien de repararlo o 

compensarlo con medios equivalentes. Para conceptualizar esta responsabilidad se 
ha señalado que ella es 'la necesidad en que un individuo se coloca, de satisfacer 
toda violación dañosa a la conducta que debe observar en su vida en sociedad, 

sea que ella se encuentre regida por normas jurídicas, morales o religiosas'. Más 
sucintamente, se puede decir que una persona es responsable siempre que debe 
reparar un daño .... el responsable es el que responde'. La imputación a una 
pér::;ona de la obligación de reparar un perjuicio es lo que constituye el contenido 

esencial del concepto de responsabilidad civil"7º. 

68 Sentencia del 13 de diciembre de 1968, G.J, números 2297 a 2999. 
69 Javier TAMAYO JARAMILLO. De la responsabilidad civil, T. I, Temis, Bogotá, 1999, p. 12. 
70 Hernán CORRAL TALCIANI. Lecciones de responsabilidad civil extracontractual, Thomson Reuters, 
Santiago, 2013, p.16. 
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Y por su parte, el profesor argentino Marcelo LórEz MEZA, observa que "Responder 
significa dar cada uno cuenta de sus actos. Responder civilmente, lato sensu, es el 
deber de resarcir los daños, ocasionados a otros por una conducta lesiva 
antijurídica o contraria a derecho; de manera que, ser civilmente responsable 
s:..;.~ifica 'estar obligado a reparar por medio de una indemnización, un perjuicio 
sufrido por otras personas'. Es, en definitiva, la forma de dar cuenta a otro del 
daño que se le causara"71• 

No es fortuito pues que la expresión 'responsabilidad', a términos del Diccionario 
ele la Lengua Española, quiera decir: "Cualidad de responsable. 2. Deuda, 
obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otra persona .... ". Y responsable, a 
su turno, es un adjetivo que revela la existencia de un "Obligado a responder de 
algo o por alguien .... ". 

Por lo tanto, a partir de la dimensión resarcitoria en mención, la responsabilidad 
civil se erige en la expresión o en la manifestación reactiva del ordenamiento, 
originada, en términos latos, en la lesión de un interés jurídicamente tutelado, en 
sí misma atribuida a un sujeto o sujetos determinados ( o determinables), la cual, 
en b esfera contractual, se gesta merced a un 'incumplimiento', antítesis del 
cumplimiento, o si se prefiere a la 'lesión del derecho de crédito'. Por eso, 
conforme lo recuerda sucintamente el profesor también chileno Enrique BARROS 

BouRIE, "La obligación principal que nace de un contrato consiste en cumplir lo 
convenido, de modo que la obligación indemnizatoria surge sólo una vez que el 
deudor ha incumplido esa obligación contractual (de primer grado). La 
responsabilidad contractual es un remedio que el derecho confiere al acreedor 
para hacer frente al incumplimiento de lo pactado" .... La obligación indemnizatoria 
( obligación de segundo grado) tiene precisamente por fundamento y medida el 
incumplimiento de lu obligación principal (o de primer grado) .... En efecto, en 
materia contractual lo determinante es el acuerdo de las partes, al que la ley le 
atribuye efecto obligatorio ( artículo 1545). Ese acuerdo contractual determina el 
alcance de las obligaciones y, subsecuentemente, la responsabilidad que se sigue 

En similar sentido, entroncada específicamente con una responsabilidad contractual y en el marco 
de los llamados 'remedios del incumplimiento', el también profesor chileno Alvaro VIDAL OLIVARES, 
aludiendo puntualmente a la 'finalidad y contenido de la responsabilidad civil contractual', pone de 
manifiesto que, "A partir del entendido de que la fuente de la obligación de indemnizar es el propio 
contrato", bien puede entenderse que " ... el supuesto de la indemnización es el incumplimiento 
imputable al deudor que irroga daños al acreedor". "Indemnización de daños y la opción del 
acreedor", en Derecho de los contratos, en coautoría con el Dr. Iñigo DE LA MAZA GAZMURI, Astrea y 
Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, 2017, p.330. 
11 Marcelo LÓPEZ MEZA. Elementos de la responsabilidad civil, Universidad Javeriana y Diké, Medellín, 
2009, Bogotá, p.p. 20 y 21. 
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del incumplimiento"72 • 

En similar dirección el profesor Jorge Mossrr ITURRASPE, luego de indicar que " ... la 
responsabilidad contractual es fuente de obligaciones", anota que " ... el 
incumplimiento tiene un protagonismo central; que ese incumplimiento genera un 
hecho ilícito y que se sanciona con el nacimiento de la obligación 
indemnizatoria .... ". Por ello considera que "El incumplimiento .... constituye un obrar 
antijurídico, un ilícito", lo que justifica que el señalado doctrinante argentino 
concluye afirmando que, "El incumplimiento, que es ahora el tema central, se 
considera un 'ilícito' y ese hecho antijurídico es la fuente creadora de un deber de 
indemnizar los daños causados"73• 

En sentido análogo, el profesor Ricardo LORENZETTI, enfatiza que "El 
incumplimiento se produce cuando no se cumple con la obligación contractual, 
preexistente y por ello se lesiona un derecho de crédito del acreedor. En una 
forr:n,ulación más general se dice que hay incumplimiento cuando [se] impide de 
forma sustancial a la parte afectada acceder a lo que tenía derecho de acuerdo 
con el contrato .... También se ha definido como la 'falta de ejecución por una de 
las partes de cualquiera de sus obligaciones contractuales, e incluye tanto el 
cumplimiento defectuoso como el cumplimiento tardío' [Principios de UNIDROIT, 
art. 7.1.1). ... Dentro de la categoría general de los hechos y actos jurídicos el 
incumplimiento es un hecho jurídico, y dentro de esa categoría es un hecho 
ilícito"74 • 

72 Enrique BARROS BOURIE. Tratado de responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, 2006, p.20. 
73 Jorge MossET ITURRASPE. "Introducción a la responsabilidad contractual", en Incwnplímíento 
cont,actua/ y tutela del acreedor, Grijley, Lima, 2007, p.p. 251 y s.s., autor que culmina su 
exposición reiterando que " .. .la responsabilidad civil consiste en reparar el daño que se ocasione a 
otra persona en relación causal con el incumplimiento de un deber jurídico sin causa que lo 
justifique" (p. 29). 
74 Ricardo LORENZETTI. Tratado de los contratos. Parte general, Editorial Rubizal-Culzoni, Santa Fe, 
2010, p.p. 611 y 612. 
Estrechamente conectado con lo expresado -y transcrito-, el mismo autor argentino, recordaba que 
"La responsabilidad civil es la obligación impuesta, como reacción del ordenamiento jurídico, a 
quien infringe un deber jurídico, dañando a otro". De allí que anote que frente a " ... la 
responsabilidad contractual el comportamiento viola una obligación, que ya existe, es determinada 
o específica respecto de un sujeto que es deudor. De tal modo, que hay responsabilidad contractual 
siempre que el ilícito se configure por incumplimiento de una obligación preexistente .... " 
"El fenómeno así caracterizado permite describir su surgimiento en diferentes etapas: La primera es 
el cumplimiento, caracterizado por ser una actuación voluntaria del sujeto .... ; el acreedor se halla 
en 1·~ estado de expectativa respecto del cumplimiento voluntario de la obligación. La segunda 
etapa consiste en que, frente al incumplimiento, se pide el cumplimiento específico de la obligación 
(ejecución forzada directa) .... La tercera etapa lógica es que, si no es posible la ejecución forzada 
directa, o el acreedor no la desea, puede pedir una indemnización que consiste en el equivalente 
dinerario (ejecución forzada indirecta o por equivalente). En este caso, no hay voluntariedad sino 
ejecución, y hay 11r. cambio de objeto (indemnización por equivalente)" (op.cit, p.p. 596 y 597). 
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Otro tanto hace el profesor español Luis DíEz-P1cAzo, aun cuando con especial 
hincapié en el plano de los deberes conductuales (regla de conductas), puesto que 
al momento de desarrollar la temática del "incumplimiento y la violación de la 

conducta del deudor', subraya que " ... en la relación obligatoria de naturaleza 
contractual resulta manifiesto que el centro de gravedad es la inobservancia de la 
regla de conducta establecida en el contrato. Se incumple porque no se ejecuta lo 
que el contrato ordenaba .... "75. 

75 Luis DiEZ-PJCAZO. Fundamentos de derecho civil patrimonial. l.as relaciones obligatorias, T.11, 
Civitas, Madrid, 1996, p. 568, quien redondea su planteamiento y además adhiere a la anunciada 
tesis de la 'lesión del derecho de crédito' -o llanamente 'lesión del crédito'-, al señalar que, " Por 
ello preferimos cargar el acento en la perspectiva de la satisfacción o de la violación del derecho de 
crédito, preguntándonos en qué medida el acreedor ha quedado o no satisfecho, lo que, en línea de 
principio, es independiente de la valoración que deba atribuirse al comportamiento del deudor y es 
en principio un hecho objetivo. Lo que se trata de saber es en qué medida los hechos se han 
ajustado o no al ideal programa o plan de prestación. "Esta perspectiva", continúa Don Luis, es la 
que se conoce " ... bajo la rúbrica de 'lesión del derecho de crédito' "(op.cit, p.p. 568 y 569), y es la 
que, a su turno, realza el profesor Antonio Manuel MORALES, calificándola como más moderna. 

Sobre el particular, anota el doctrinante español MORALES, en primer término, que debe tenerse 
presente que "En el nuevo modelo de articulación de la responsabilidad contractual el concepto de 
incumplimiento es un concepto fundamental". Y en segundo término, que él " ... se caracteriza por 
su amplitud y por su naturaleza neutral desde un punto de vista de la imputación subjetiva del 
deudor. Este concepto se construye tomando en cuenta, ante todo, la insatisfacción del interés del 
acreedor, configurado y garantizado por el contrato (fin de protección del contrato .... En la que 
podríamos denominar 'construcción tradicional' del Derecho de las obligaciones contractuales el 
incumplimiento se refiere a deberes de prestación. En el Derecho de contratos modernizado el 
incumplimiento se refiere no solo a deberes de conducta del deudor; también puede tener como 
contenido determinados estados o situaciones de la realidad presupuestos en el contrato .... Por 
ejemplo, en la venta de una empresa, el vendedor incumple el contrato si la empresa no tiene la 
situación presupuesta en ella y garantizada por él. O, del mismo modo, si el cuadro que se 
presupone auténtico de un determinado pintor, no lo es". 

"El moderno concepto de incumplimiento, como ya he dicho, se caracteriza por la amplitud de su 
supuesto y por su carácter neutro: l. En cuanto a la amplitud, abarca cualquier manifestación de la 
falta de realización de las exigencias del contrato, garantizadas por deudor .... En el nuevo sistema 
de responsabilidad contractual hay incumplin¡iento en casos de imposibilidad inicial no imputable al 
deudor, si queda insatisfecho el interés del acreedor .... La segunda característica de moderno 
concepto de incumplimiento es su carácter neutro, desde el punto de vista de la imputación 
subjetiva al deudor (culpabilidad). El incumplimiento expresa la falta de ejecución o ele realización 
del contrato y la consiguiente insatisfacción del interés del acreedor (dolo, culpa) .... EI carácter 
neutro del incumplimiento ha sido cuestionado por algunos autores en las denominadas 
obligaciones de medio. Se considera que en ellas la culpa del deudor es un requisito del 
incumplimiento". Claves de la modernización del derecho de contratos, Grupo Editorial Ibañez y 
Centro de Estudios de Derecho Comparado, Bogotá, 2016, p.p. 90 y s.s. 
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Es pues la antijuricidad, y para otros la ilicitud, o incluso una y otra (binomio), sin 
perjuicio de que ambas igualmente han sido consideradas por algún sector 
doctrinal como vocablos equivalentes en el campo jurídico (penal y civil), una 
'exigencia' que, de ordinario, atañe y que a su vez incide en el 'funcionamiento 
normativo de la responsabilidad' (aproximación funcional), sin desconocer, 
obviamente, algunas voces disidentes en la dogmática internacional76• 

Es así como el profesor Jorge SANTOS BALLESTEROS, sin perjuicio de la necesidad de 
un válido enfoque anticipatorio y, de contera preventivo de la responsabilidad, 
puntualiza respecto de la 'antijuridicidad que, "En términos generales, la 
responsabilidad civil consiste en la obligación de reparar el daño que una persona 
le causa a otra injustamente. Se trata de un acto ilícito cuyas consecuencias se le 
imponen al sujeto de derecho que cae bajo el supuesto de la norma jurídica que 
manda no causar un daño a otro por ser su conducta contraria al ordenamiento 
jurídico. Dicha ilicitud o voluntad imperativa de la ley surge como la conclusión 
ineludible de haberse violado un círculo ajeno mediante la omisión de una 
conducta exigible en una norma exigible en una norma jurídica, con la sanción 
correspondiente de reparar prevista por el propio ordenamiento positivo .... ". 

"Por consiguiente, la antijuridicidad de un acto tiene sentido en tanto exista un 
mandato o una prohibición transgredida que proteja bienes o intereses jurídicos 
ajenos ..... La culpa dentro de esa configuración constituye por consiguiente una 
conducta normativa antijurídica que se presenta como violación de un deber 
jurídico generador de un daño o lesión de un bien jurídico ajeno .... Por 
consiguiente, el daño origina una sanción legal por haberse violado un mandato o 
prohibición, o en otros términos, por haberse incumplido una obligación, de lo cual 
surge una conclusión evidente: todo daño, para ser reparado, debe originarse en 

En términos más concisos, aludiendo a esta moderna lectura del incumplimiento, en otra ocasión 
había expresado el mismo autor que, con arreglo a algunos instrumentos como la convención de 
Viena de 1980 en materia de compraventa internacional de mercaderías, de amplia y modélica 
difusión, es " ... incumplimiento cualquier desviación de las obligaciones que impone el contrato (o 
mejor la regla contractual), con independencia del tipo de obligación de que se trate y de que la 
falta de ejecución sea o no imputable al deudor. El incumplimiento, pues, implica insatisfacción del 
interés del acreedor. Es un concepto unitario y neutro desde el punto de vista de la imputación al 
deudor". La modernización del derecho de obligaciones, Thomson Civitas, 2006, p.56. 

76 Vid. Fernando REGLERO CAMPOS, Tratado de la responsabilidad civil. Parte general, T.!, Aranzadi 
Thompson, Pamplona, 2002, p. 52, quien duda que en todos los casos sea un verdadero elemento, 
por lo menos en España, pues expresa que, en " ... nuestro Ordenamiento .... , desde el momento en 
que la responsabilidad puede nacer como consecuencia del desarrollo de actividades lícitas, no cabe 
hablar de conducta antijurídica de quien las realiza", opinión respetable que, aun cuando siendo 
válida, en lo específicamente aplicable, no puede generalizarse, pues a contrario sensu de lo 
reseñado, en la praxis, la r<,sponsabilidad no suele surgir a raíz de conductas o 'actividades lícitas'. 
Esa la constante, según lo atestiguan las elocuentes máximas de la experiencia. De ahí que este 
supuesto o hipótesis, por un importante sector de la doctrina, se ha juzgado como excepcional. 
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la violación de un deber jurídico o de una obligación genérica o concreta, 
fenómeno que en conjunto y no aisladamente integra la antijuridicidad" 77 • 

A su turno, según lo explicita la profesora Matilde ZAVALA DE GoNZÁLES, "La 
antijuridicidad radica en la contradicción entre el hecho de una persona y el 
ordenamiento jurídico, considerado éste en forma integral. Es un juicio objetivo de 
desaprobación sobre ese hecho al cual se califica como ilícito. En el Derecho de 
daños, la antijuridicidad interesa en conductas o actividades que han causado o 
que amenazan causar daños, pues la problemática gira en torno al resarcimiento o 
la evitación de los perjuicios .... Es antijurídico el obrar que infringe las normas del 
legislador o las convenidas por las partes -ilicitud-" 78• 

Cumple resaltar que la antijuridicidad o la ilicitud de la conducta en comentario, se 
predican tanto en la órbita binaria de la responsabilidad contractual como de la 
extracontractual, pues ni una ni otra, más allá de la discusión relativa a su 
unicidad o bifurcación, . en principio no debe faltar en un juicio concreto de 
responsabilidad, obviamente reconociendo que hay casos muy excepcionales en 
los que procede una compensación, o resarcimiento aún frente a comportamientos 
justificados -y lícitos- a la vez que ayunos de antijuridicidad ('daño no antijurídico), 
según se pinceló, aun cuando ciertamente esa no es la regla ni la coordenada 

77 Jorge SANTOS BALLESTEROS. Responsabilidad civil. Parte general, T.I, Universidad Javeriana y 
Editorial Temis, Bogotá, 2012, p.p. 24 y 25. 

78 Matilde ZAVALA DE GONZÁLES. Actuaciones por daños. Prevenir. Indemnizar. Sancionar, Editorial 
Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 180. 

A su vez, el profesor alemán Karl LARENZ, observa que "Una acción es objetivamente antijurídica 
cuando en consideración a su resultado o a las circunstancias en las cuales ha sido realizada es 
desaprobada por el ordenamiento jurídico. La decisión acerca de la antijuridicidad objetiva de una 
acción no incluye tampoco, al igual que la imputación objetiva de la acción, el reproche de 
culpabilidad, pero unido a éste constituye el presupuesto de la imputación subjetiva. Quiere decirse 
que la acción según su carácter objetivo infringe un mandato o una prohibición del ordenamiento 
jurídico; que una acción semejante no hubiera debido ser realizada". Derecho de obligaciones, T.II, 
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, p. 566. 

Y la profesora Marcela CASTRO DE C!FUENTES, haciendo hincapié en la ilicitud comportamental, pone 
de presente que "El hecho ilícito es, junto con la ley y el acto voluntario, fuente de obligaciones. Se 
considera ilícita toda conducta humana que cause un perjuicio injustificado a otro, sea que el 
deterioro se manifieste en la persona misma o en su patrimonio. En el terreno de la responsabilidad 
civil, del hecho ilícito surge una relación jurídica entre el causante de un daño y su víctima en virtud 
del cual el primero -como deudor- debe reparar a la segunda -en calidad de acreedora- el perjuicio 
cau,;ido .... Esta responsabilidad se manifiesta de diferentes formas: es contractual cuando el 
perjuicio se causa por el incumplimiento de obligaciones pactadas en un contrato". "El hecho ilícito. 
Nociones fundamentales", en Derecho de las obligaciones, T.II, Vol !, Universidad de los Andes y 
Editorial Temis, Bogotá, 2010, p.p. 21 y22. 
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rectora que impera en la materia sub examine 79• 

Por consiguiente, en el terreno contractual, la referida antijuridicidad, o ilicitud de 
la conducta, según el caso, se patentiza en un incumplimiento, o en una 
inejecución del programa negocia!, es decir de los términos y condiciones que 
articuladamente integran el contenido volitivo, ora en forma parcial, o total, todo 
como corolario del principio de la fidelidad y consecuentemente de la fuerza 
vinculante de los contratos (pacta sunt servanda, art. 1.602 C.C), al que se hará 
mención en otro aparte de la presente decisión, puesto que como lo refrenda con 
rotundidad el autor chileno Gastón SALINAS UGARTE respecto del 'incumplimiento 
como acto ilícito', quien de paso entiende que "la antijuridicidad y la ilicitud son 
términos sinónimos", "En los casos de incumplimiento contractual, la 
antijuridicidad o ilicitud resulta de la transgresión de obligaciones pactadas en un 
convenio celebrado previamente por las partes, el cual para ellas tiene fuerza de 
ley .... Entonces cuando la conducta del sujeto de derecho infringe un deber jurídico 
determinado por una obligación preexistente, estaremos en presencia de un acto 
ilícito que asume la forma de incumplimiento .... Hay incumplimiento cuando se 
debe la prestación y no se efectúa"ªº· 

No menos enfáticos, por su parte, son los profesores argentinos Jorge Alberto 
MAYO y Juan Manuel PREVOT, quienes igualmente en el círculo de la responsabilidad 
contractual, y con motivo del escrutinio del 'incumplimiento de la obligación en 
tanto conducta antijurídica', manifiestan que es el " ... incumplimiento en el que se 
concreta la violación del derecho del acreedor", por igual asimilado a la 
" ... expresión inejecución de la obligación", e incluso a la " ... contravención al 
derecho de crédito", como tiene lugar en la dogmática alemana, de lo que 
concluyen que " ... para que exista la responsabilidad del deudor, el acreedor debe 

79 En relación con el denominado 'daño no antijurídico' anota el profesor italiano Adriano DE Cur1s 
que "Hemos sostenido, esencialmente, que el derecho elige los daños a los que quiere atribuir 
sentido jurídico; y, se ha podido ver también que la elección recae ante todo daño antijurídico .... Es 
cierto que el daño injusto, iniuria datum, colma la atención de los juristas, el punto de que se 
puede sostener que de ninguna otra especie de daño puede hablarse en el terreno jurídito. Pero un 
examen atento de la ley revela que también el daño no antijurídico puede tener, aunque sea 
excepcionalmente, relevancia jurídica .... Pueden presentarse varios ejemplos. El artículo 924 del 
Código Civil establece que el propietario de un enjambre de abejas tiene derecho a perseguirlas en 
el fundo ajeno, pero debe indemnizar por el daño ocasionado al fundo, y el art. 925, que los 
animales amansados pueden ser perseguidos por el propietario del fundo ajeno, salvo el derecho 
del propietario del fundo a ser indemnizado por el daño. Jurídicamente prevalece es el interés del 
propietario de los enjambres de abejas o de los animales amansados .... Sin embargo, el 
ordenamiento jurídico, tomando en consideración fines superiores de equidad, considera que una 
compensación debe ser satisfecha por al propietario del fundo .... ". El daño, Bosch, Barcelona, 1975, 
p. 92. 

so Gastón SALINAS UGARTE. Responsabilidad civil contractual, T.I, Abeledo Perrot y Thompson 
Reuters, Santiago, 2011, p. 280. 
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comenzar por demostrar el incumplimiento de la obligación, en cualquiera de sus 
formas", por cuanto "quien incumple una obligación en forma absoluta o relativa, 
total o parcial, obra antijurídicamente al contrariar los deberes que surgen del 

vínculo obligatorio preconstituido", incumplimiento que, por la dinámica y por el 
engranaje de la institución en comentario, asume el específico rol " ... de 

presupuesto autónomo del juicio de responsabilidad" 81 . 

Así las cosas, luego del anterior examen autoral, resulta claro que en sede 
contractual, concretamente en la órbita de la indemnización de perjuicios, que es 
en la que se ubicó la sociedad demandante a través de su demanda ('Primer grupo 

de pretensiones principales', pretensión tercera, entre varias) para la prosperidad 
de la misma, específicamente de la primera pretensión que ocupa el interés del 
Tribunal, es necesario pretextar un incumplimiento, una inejecución prestacional, 
un 'déficit de conducta', una transgresión de un deber negocia! ( esfera del deudor) 

o, si se prefiere, el quebrantamiento o la lesión del derecho de crédito (esfera 

directa del acreedor). 

Al fin de cuentas, el incumplimiento injustificado como hecho antijurídico, o como 

hecho ilícito, o incluso como los dos al mismo tiempo -para un sector-, implica una 
inequívoca violación a postulados, principios, instituciones y deberes vertebrales 
tutelados por el ordenamiento jurídico, individualmente al contrato -o vínculo 

correspondiente-, en tratándose de la apellidada responsabilidad contractual. 

Ello explica que para poder aspirar con éxito a una indemnización patrimonial de 

índole contractual, o con apego a uno o a varios contratos predeterminados, se 
hace necesaria la invocación y la acreditación de un incumplimiento, déficit 

prestacional, inejecución negocia!, quebrantamiento de un deber de conducta (de 
cooperación) , o aún de una lesión del derecho de crédito, supuestos de hecho 
igualmente relacionados con un 'obrar antijurídico', con un 'ilícito', con una 
'violación dañosa,' con una 'prohibición transgredida', con una 'desaprobación', con 
una 'violación de obligaciones pactadas', con la 'violación del derecho del 

acreedor', con un 'injusto', entre otras calificaciones que, ab initio, confirman una 

81 Jorge Alberto MAYO y Juan Manuel PREVOT, autores que, a modo de compendio alrededor de la 
descrita temática, indican en su obra que, "En armonía con lo hasta aquí señalado, el 
incumplimiento objetivo obligacional, en cualquiera de sus posibles manifestaciones, importa una 
violación al derecho de crédito y constituye siempre, en sí propio, una conducta antijurídica .... ", 
autores que, sea anotado de paso, igualmente reconocen que " ... la antijuridicidad, mientras para 
algunos es sinónimo de ilicitud, para otros se distingue en que la antijuridicidad es sentido subjetivo 
es propiamente la ilicitud, y la antijuridicidad objetiva no entraña ilicitud, en tanto otros discuten si 
la antijuridicidad es requisito o no de la ilicitud, y no faltan quienes niegan que la ilicitud sea un 
presupuestos básico necesario para que juegue la responsabilidad civil. .... "Responsabilidad 
contractual, La Ley, Buenos Aires, 2007, p.p. 293 y s.s. 
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fenomenología disvaliosa y, de ese modo, contraria al deber ser contractual, vale 
decir a la satisfacción de los intereses y prerrogativas del acreedor perjudicado 
(frustración del fin práctico del negocio jurídico). 

En términos más simples, es en el 'incumplimiento' del débito contractual radicado 
en cabeza del deudor demandado, o si se prefiere en la lesión del derecho de 
crédito, en los que se debe fundar una pretensión con trasfondo económico o 
crematístico, y no en su antípoda genético-funcional, esto es el 'cumplimiento', tal 
y como lo hizo la sociedad demandante en su pretensión primera que, como se 
expresó con anterioridad, resulta nuclear en la presente controversia. 

Recuérdese, en efecto, que la consabida pretensión primera, en lo pertinente, a la 
letra reza: "Declarar que como consecuencia del cumplimiento de la obligación a 
cargo de TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A bajo el Contrato No 2107013877-
1:stación Jaguar, impuesta por CEPSA COLOMBIA S.A ..... " (se destaca), y sabido es 
que el cumplimiento, al contrario del referido incumplimiento, es un hecho con 
connotaciones jurídicas enteramente diversas, comenzando por ser fecundo, 
constructivo y en tal virtud útil en función de la teleología consustancial de todo 
contrato, en particular de los intereses del acreedor, titular de una serie de 
derechos consolidados, y en ocasiones también de férreas expectativas y 
prerrogativas que otrora, de buena fe, confió le serían respetados ( fides) y en 
m~.nera alguna conculcados o pretermitidos. Por eso en el plano ético-jurídico el 
que cumple honra su palabra empeñada, haciendo realidad la satisfacción del otro 
extremo de la relación negocia!, quien con ese auténtico convencimiento celebró el 

respectivo contrato ( cooperación jurídica). 

No en vano el cumplimiento como institución jurídica, con indiscutidas 
connotaciones éticas, como se bosquejó, así haya registrado en los últimos 
tiempos una natural evolución y maduración, de antaño ha estado 
indisolublemente ligado a ejecución prestacional (programa contractual), y 
últimamente a una lectura que hace énfasis primordial en la satisfacción de los 
intereses del titular del derecho de crédito (acreedor-cocontratante), bien puede 
examinarse desde diferentes ángulos o perspectivas, concretamente con arreglo a 
una visión tridimensional, a la par que positiva y bienhechora en todas sus facetas 
y proyecciones, justamente por situarse en el vértice contrario de la ilicitud, de la 
antijuridicidad, de la inejecución, en una sola palabra jurídicamente expresiva y 
definitoria: en el incumplimiento injustificado de un contrato o de una relación 
contractual, en patente inobservancia del postulado de la fidelidad y de la fuerza 
obl\¡atoria de los contratos, brújula de particular valía en esta materia. 
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En este sentido, in extenso, el autor español Héctor Sergio AYLLÓN S., registra que, 
"Con carácter general es factible aproximarse al concepto de cumplimiento de las 
obligaciones desde una triple perspectiva. De un lado, el más habitual, 
entendiendo por tal la realización de la prestación debida en virtud de una relación 
obligacional. Pero este no es el único sentido que cabe atribuir al citado concepto, 
pues, en segundo lugar, también puede entenderse por cumplimiento la manera 
normal o habitual que tiene el deudor de liberarse de la obligación (sentido de 
solutio) y, por último, el cumplimiento es también la forma de satisfacer el interés 
del acreedor. Aunando tales sentidos del término cumplimiento, podría postularse 
que el pago o cumplimiento es un comportamiento del deudor que se ajusta al 
proyecto de prestación establecido en el acto de constitución de la relación 
obligatoria y con el que se produce la liberación del mismo y la satisfacción del 
interés del acreedor", de lo que el mismo autor concluye que el cumplimiento, 
desde un ángulo funcional, de ordinario tiene o cumple sustantivas funciones: a) 
ur'' 'función extintiva', b) una 'función satisfactiva', y c) una función liberatoria, 
llamada a la "liberación del deudor del. vínculo obligatorio respecto del acreedor"82• 

A su vez, el autor Jesús CARDENAL FERNÁNDEZ, señala que, "Genéricamente, el 
cumplimiento se define en la doctrina atendiendo, más que a otro aspecto, al de la 
realización de la prestación debida que trae como consecuencia la extinción de la 
obligación, o como 'la exacta y completa ejecución de la prestación por el deudor'. 
Pero el cumplimiento lleva consigo también la idea de satisfacción del crédito, la 
idea de realización del interés del acreedor: el cumplimiento, por tanto, no es 
solamente ejecución de la prestación (pago), ni solutio o liberatio ( extinción del 

vínculo); es, además, satisfactio" 83 • 

En consecuencia, hablar de 'cumplimiento' o fundarse en él como sustentáculo de 
una pretensión o conjunto de pretensiones en sede procesal, es situarse en el 
extremo inverso del radar de la responsabilidad contractual, pues como lo constata 
la doctrinante M. Begoña FERNÁNDEZ GoNZÁLEZ aludiendo al Derecho español, 

82 Héctor Sergio AYLLÓN S. "Cumplimiento stricto sensu en contrato unilateral y en contrato 
bílat2ral", en Cumplimiento e incumplimiento del contrato, Editorial Universitaria Ramón Areces y 
Consejo General del Notariado, Madrid, 2012, p.24. 

En análoga orientación, la autora Laura SANZ MARTÍN, aparte de recordar que en el Derecho español 
codificado el artículo 1156 del Código Civil español dispone que "las obligaciones se extinguen por 
el pago o cumplimiento" (se destaca), corrobora que, "Desde un punto de vista funcional, el 
cun.;)limiento produce los efectos propios de las funciones que caracterizan el pago como 
cumplimiento válido de las obligaciones, esto es, de la función extintiva, función satisfactiva y 
función liberatoria". "Efectos del cumplimiento", en Cumplimiento e incumplimiento del contrato, 
Editorial Universitaria Ramón Areces y Consejo General del Notariado, Madrid, 2012, p. 157. 

s3 Jesús CARDENAL FERNÁNDEZ. El cumplimiento de las obligaciones, Editorial Montecorvo, Madrid, 
1979, p.31. 
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plenamente sintonizado con el colombiano, en lo pertinente, "En nuestro Derecho 
se suele exponer como cara y cruz del contrato el pago o cumplimiento del mismo 
frente a su incumplimiento'134 (se destaca). 

Y si ello es así, como en efecto lo es, la pretensión en cita (primera), así 
formulada, delanteramente no podría tener vocación de prosperidad, habida 
cuenta, se reitera, que reconocer el cumplimiento de " ... la obligación a cargo de 
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. bajo el Contrato No 2107013877 .... ", es 
ubicarse en el vértice opuesto al que debe ubicarse un sujeto procesal que 
pretenda, de una u otra manera, que se le reconozcan unos presuntos perjuicios, 
con mayor razón cuando en la aducida pretensión no aparecen referencias a una 
conducta antijurídica, ilícita, violatoria de específicos deberes contractuales, lesiva 
del derecho de crédito y, en fin, un comportamiento que, por sus particularidades 
(origen, tipología, desenvolvimiento y secuelas), termine siéndole imputable al 
demandado, en este caso a CEPSA COLOMBIA S.A., como tampoco aparece en la 
pretensión tercera relativa a " ... la obligación de indemnizar a TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL S.A.S .... el valor de los daños y perjuicios ocasionados por el 

conflicto laboral ... ". 
Todo lo contrario, en ella lo único que se evidencia es la explícita mención no a un 
incumplimiento de CEPSA, o a una inejecución, o en general al quebrantamiento o 
inobservancia de un deber de estirpe contractual a su cargo (nuclear, o especial o 
secundario), entre otras caracterizaciones, sino a un 'cumplimiento de la 
obligación' por parte de TERMOTECNICA, dejándose de lado que, por excelencia, 
cuando se cumple, cuando se obra de conformidad con lo estipulado en un 
negocio jurídico determinado, lo que se origina es una satisfacción -o 
conformidad- del derecho de crédito ajeno y, por esa vía, el agotamiento de la 
relación jurídica (solutio), en cuyo caso el cumplimiento, en consonancia con la 
mencionada función extintiva, supone el advenimiento de un 'pago' -así se 
reconozca el carácter polivalente de este vocablo-. 

Es por ello que como lo recuerda con tino Don Luis CLARO SOLAR, "La palabra pago 
tiene varias acepciones". Empero, "En un sentido especial, la palabra pago expresa 
el modo normal de extinción de las obligaciones, el modo que las partes 
ordinariamente han tenido sólo en vista al contratar, o sea el cumplimiento real, 
efectivo de la obligación, la prestación de lo que se debe .... Es esta la acepción que 
le atribuye el Código en la definición del art. 1568 [ equivalente al art. 1626 del 
Código Civil Colombiano]: 'El pago efectivo es la prestación de lo que se debe'. 

84 M. Begoña FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, "Incumplimiento total", en Cumplimiento e incumplimiento del 
contrato, Editorial Universitaria Ramón Areces y Consejo General del Notariado, Madrid, 2012, p. 
202. 
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Pothier lo tomaba también en este mismo sentido al decir que 'el pago real es el 
cumplimiento real de aquello a que se está obligado' de dar o hacer' "85• 

Por lo tanto, si es cierto que el "Fin de la obligación", "es su cumplimiento 
(solutlo), por medio del cual se alcanza el objeto perseguido por la obligación y se 
pone término a la relación jurídica entre acreedor y deudor, liberándose éste", 
según lo expresa el profesor Andreas VoN THUR 86, no puede abrirse paso una 
pretensión en el sentido y en la dirección ya registrada, a sabiendas de que el 
cumplimiento, per se, es sinónimo o equivalente de satisfacción (o conformidad), y 
no precisamente de insatisfacción, frustración, nacimiento, menoscabo y, en 
últimas, de incumplimiento o de 'alteración de una situación favorable', que es lo 
que se requeriría para seguir adentrándose, formalmente, en el estudio de una 
pretensión bien estructurada, independientemente de la obvia concurrencia de 
otros elementos necesarios para atribuirle, según el caso, efectividad y 
prosperidad. 

Bien recordó la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 4 de julio de 2002 
(predicable de la responsabilidad contractual), no sólo la existencia de tales otros 
elementos, sino específicamente la necesidad de que aflore un incumplimiento de 
un deber originado en un contrato, y lo hizo en los términos siguientes: "Sabido es 
que para que la responsabilidad contractual se estructure, deben converger, entre 
otros, los siguientes requisitos: a) Liminarmente que se haya incumplido un 
deÍJer contractual, ya porque no se ejecutó total o parcialmente la prestación 
debida, ora porque se ejecutó defectuosa o tardíamente; b) Que ese 
incumplimiento haya producido un daño, es decir, una lesión en el patrimonio 
del actor y, c) Que exista un nexo de causalidad entre el primero y el segundo" (se 
destaca). 

Y lo expresado adquiere aún mayor relieve si se tiene en cuenta que aludir al 
'cumplimiento' de una obligación de naturaleza contractual necesariamente implica 
reconocer aceptación y asentimiento pleno de la prestación debida y, de paso, la 

85 Luis CLARO SOLAR. Explicaciones de derecho civil chileno y comparado, Vol VI, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 1979, p.45. 
En similar orientación, el profesor Guillermo OSPINA FERNÁNDEZ subraya que "La institución jurídica 
de las obligaciones está determinada por su finalidad práctica, cual es la de asegurar el intercambio 
comercial de bienes y servicios entre los asociados en orden a la satisfacción de las necesidades 
económicas de estos. Tiénese, por tanto, que el modo normal de extinguir los vínculos obligatorios 
que atan a los deudores y los colocan en la necesidad de realizar prestaciones en provecho de sus 
acreedores, es el cumplimiento mismo de estas prestaciones. El cumplimiento de la prestación 
debida satisface el derecho del acreedor, quien ya no puede exigirle nada al deudor. El nexo 
jurídico que los unía se extingue, se soluciona, por regla general". Régimen general de las 
obligaciones, Bogotá, 1998, p. 390. 
86 Andreas VONTHUR. Tratado de las obligaciones, T.11, Editorial Reus, Madrid, 1934, p.1. 
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refrendación de que los contratos, desde una dimensión finalística, nacen a la vida 
jurídica para ser cumplidos, de tal modo que, si lo fueron, por ese sólo hecho, en 
gracia de discusión, no puede desprenderse una consecuencia o secuela como la 

pretendida ulteriormente por el actor, todo en consonancia con los postulados que 
informan la coherencia en los planos conductual y argumental, de tanta 
significación e incidencia en la hora de ahora. 

Finalmente, por su especial significado, hay que manifestar que no fue solamente 

en la pretensión primera de la demanda que la convocante hizo expresa referencia 
al precitado 'cumplimiento' ("DECLARAR que como consecuencia del cumplimiento 

de la obligación .... "), pues así lo hizo igual y explícitamente en diferentes apartes 
de los alegatos de conclusión (folios 20, 22, 23, entre varios), por vía de ejemplo 
al comienzo de los mismos (folios 1 y dos, texto original), en los que se manifestó 
literalmente que: 

"El Tribunal de Arbitramento convocado por TERMOTÉCNICA para dirimir las 

controversias nacidas de la ejecución e interpretación del Contrato No. 210813877 

(el "Contrato Jaguar'; y del Contrato No. 210813877 (el "Contrato Caracará': en 
conjunto los "Contratos'; suscritos por la parte Convocante con CEPSA COLOMBIA 
S.A. - SUCURSAL COLOMBIA ("CEPSA" o la "Convocada'; tiene por objeto la 

resolución de tres grupos de pretensiones, a saber: 

"(i) La indemnización que en derecho Je corresponde a TERMOTÉCNICA 
por haber sufrido petjuicios como consecuencia de la cumplida 
ejecución de los Contratos, derivados del conflicto laboral, cese temporal o 
paro de los trabajadores surgido de la inconformidad de éstos con las condiciones 
salariales y prestaciones ..... ''. 

"En efecto, y a raíz de lo anterior, TERMOTÉCNICA pide a este Tribunal que 
DECLARE que como consecuencia de la obligación de contratar el personal 
por medio del cual se ejecutaron los Contratos con sujeción al Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) y a las políticas de Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) de CEPSA, ésta última compañía dio lugar a la causa principal del conflicto 
laboral colectivo que desembocó en el cese total o parcial de actividades entre el 
14 de agosto de 2012 y el 22 de diciembre del mismo año. Ni lógica, ni jurídica ni 

contractualmente, TERMOTECNICA está en la obligación y ni siquiera el deber de 
soportar las consecuencias patrimoniales adversas como consecuencia de 
haber honrado escrupulosamente su obligación de respetar las mentadas 
políticas salariales, que le fueron impuestas y transmitidas en los contratos .... " 
(Se destaca). 

Por consiguiente, no hay duda que la sociedad demandante estructuró su primera 
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y central pretensión en los citados términos, así como perfiló su argumentación 
con base en la idea del cumplimiento de sus obligaciones nacidas de los contratos 
celebrados con la convocada (" ... cumplida ejecución de los Contratos .... "), 
particularmente la que en su parecer consistía en " ... contratar el personal 
ciñ<indose al PMA y a las políticas de RSE de CEPSA COLOMBIA S.A. ... ", lo que le 
permite al Tribunal entender que no se trata de una simple inexactitud o yerro en 
la redacción de la referida pretensión, ni de un lapsus ca/ami, lo que lo conduce a 
ratificar su conclusión precedente, en el sentido de entender, derecha y 
préliminarmente, que desde la señalada perspectiva y con base en lo relatado, la 
primera pretensión de la demanda que detiene la atención del Tribunal no estaría 

llamada a prosperar. 

En tal orden de cosas, sin perjuicio del valor asignado en el presente asunto al 
despacho que antecede, el Tribunal, a continuación, se ocupará sucintamente del 
segundo de los presupuestos o elementos que en su entender integran la primera 
pretensión formulada por la sociedad convocante, tal y como fue anunciado. 

• Que la obligación a cargo de Termotécnica fue "impuesta por 
CEPSA". 

De acuerdo con lo explicitado en el la primera pretensión de la demanda arbitral, 
se tiene establecido, según afirmación realizada por TERMOLELECTRICA en el 
cuerpo de la misma, que CEPSA le impuso la obligación de marras, encaminada 
" .... contratar el personal ciñéndose al PMA y a las políticas de RSE de CEPSA 

COLOMBIA S.A.". 

De allí que la pretensión en cuestión, en lo pertinente, textualmente reza: 
"Declarar que como consecuencia del cumplimiento de la obligación a cargo de 

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SA. bajo el Contrato No 2107013877-Estación 

Jaguar, impuesta por CEPSA COLOMBIA S.A. ... " (Se destaca). 

Así las cosas, para constatar entonces la exactitud de dicho aserto, en primer 
término, vale la pena memorar que el texto de ambos contratos materia de 
escrutinio por este Tribunal, según se expresó al comienzo de estas 
consideraciones, fue el resultado de un sostenido proceso de negociación y no de 
una mera adhesión inopinada e irreflexiva (in promptu), producto de una 
arquetípica imposición unipersonal por parte de CEPSA, en la cual la demandante 
no tuvo ninguna injerencia o participación (directa o indirecta), tal y como sí 
acontece tratándose de los contratos predispuestos, en especial de los llamados 
contratos de o por adhesión a condiciones generales, en los que el adherente, más 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~86 
Centro ele Arbitraje y Conciliación, Cán1ara de Cornercio de Bogotá 



Tribunal Arbilrat de ~~nnotécnica Coindus~ial S.A.S. contra Cepsa Colon1llia S.~·:_· ------

allá de que no los haya redactado, asume un papel ciertamente pasivo, casi de 
'irvitado de piedra', como es de común referencia y mención en la literatura 

jurídica, al igual que en la propia jurisprudencia. 

Al fin de cuentas, en tales contratos, como ilustrativamente lo revela el profesor 

Juan Carlos REzzóN1co, tiene lugar una " ... aceptación por resignación, sin 
conocimiento ni comprensión: la representación mental de los hechos y de 
derecho por parte del adherente queda en un umbral muy bajo, ingresando éste 
mecánicamente al sistema, que también se presenta para su función automática. 
Hay en ello algo de lo que Weber llama 'posición sin esperanzas' del cliente o 

usuario y su participación ·-según una gráfica similitudes litúrgica: se adhiere como 

se responde a las palabras del sacerdote, diciendo Amén"87• 

En el presente asunto, muy al contrario del supuesto anterior, no puede predicarse 
en estrictez una aceptación por 'resignación' por parte de TERMOTÉCNICA, ni 
menos un rol suyo enteramente pasivo, o aún neutro, pues fue un proceso activo, 

amén que deliberativo, en el que por lo demás hubo inequívoca consciencia de lo 
que se quería y de lo que finalmente se plasmó a lo largo y a lo ancho de los dos 
contratos en comentario, incluidos sus anexos y escritos modificatorios (otrosíes), 

circunstancia ésta que será determinante en relación con el despacho de diversas 
pretensiones de la demandante, y por ahora, en lo que atañe a esta primera 

pretensión, habida cuenta que, bien entendida ella, descarta la supuesta 
imposición, un acto genéticamente unilateral, signado por la ausencia de 
participación reai de todo el proceso negocia! (iter contractus), incluido, claro está, 

el de las negociaciones previas o tratativas, como quiera que uno de los rasgos ele 
los contratos en los cuales no hace presencia una reflexiva o analítica deliberación 
('contratos de negociación', paritarios o discrecionales, entre otras 

denominaciones), es justamente la ausencia orgánica y esencial ele las mismas. 

Así puntualmente lo confirma el profesor Rubén STIGLITZ, en opinión ele quien 

dichas tratos previos "constituyen diálogos preliminares que, en el iter negocia/, se 
ubican en una etapa que precede al perfeccionamiento del contrato, lo que 
significa que el período precontractual se extiende a partir ele las meras tratativas 

hasta el cierre de las negociaciones. Predominan en los contratos discrecionales y 

no existen en la contratación predispuesta .... "88 

87 Juan Carlos REZZÓNICO. Contratos con cláLJsLJ/as predispLJeslas. Condiciones negocia/es generales, 
Astrea, Buenos Aires, 1987, p. 459. 

88 Rubén STIGLITZ. Contratos civiles y comerciales. Parte general, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
198B, p. 141. 
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En efecto, una nueva mirada al material probatorio que obra en el expediente, 
corrobora lo expresado preliminarmente, en el sentido de que no hubo ninguna 

imposición obligacional. 

Ello se desprende, entre otras pruebas más, del mismo texto del contrato en el 
que a la altura de la cuarta estipulación del anexo 1, del que forma parte integral, 
se plasmó lo siguiente que, por su significado, el Tribual trae a colación de nuevo: 

"4.3. ALCANCE CUANTITATIVO DE LOS TRABAJOS 
"El CONTRATISTA declara haber estudiado cuidadosamente los Términos de 

Referencia, sus Anexos, la Minuta del Contrato, sus Anexos, adiciones y 

especificaciones. 

"[ .. ] 
"5. CONDICIONES PARTICUl.ARES 
"5.1. ALCANCE 
"EL CONTRATISTA acepta y declara que: 
"a. Conoce los términos, obligaciones, requisitos, plazos, condiciones y 
exigencias relacionados con el Proceso de Selección y el CONTRA TO. 
"b. Acepta sin condicionamiento, adición., salvedad o excepción los 
Términos de Referencia y el CONTRATO. 
"c. Consultó y analizó toda la información que requería para elaborar y 
formular su Oferta. 
"d. Los Documentos del Proceso de Selección son suficientes, completos y 

adecuados para identificar el objeto y alcance del CONTRATO. 
"e. Está en capacidad plena de suscribir y ejecutar de manera completa e integral 

el CONTRA TO y el objeto del mismo. 
"f. Tuvo acceso y conocimiento de todos los documentos del Proceso de 
Selección. 
"g. Conoce las condiciones actuales del Lugar de los Trabajos, incluyendo, entre 

otras, las condiciones geográficas, climáticas, de vías de acceso, sociales, políticas 

y de orden público. 
"h. Toda la información contenida en su Oferta es veraz, exacta y no existe 

falsedad alguna en la misma. 
"i. Conoce y acepta que, en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad 

e imparcialidad, toda la información incluida en su Oferta y en especial, la incluida 
para acreditar el cumplimiento de los Requisitos Mínimos, podrá ser pública. 
j. "El CONTRATISTA se obliga a celebrar el CONTRATO y a aportar los documentos 

necesarios para su celebración y ejecución, dentro del plazo establecido para el 

efecto. '69 (Se destaca). 

89 Anexo 1, folios 129 y ss del Cuaderno de pruebas No. 2 
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Y también se desprende análoga conclusión de los propios antecedentes 

contractuales que, de conformidad con la jurisprudencia y la mejor doctrina, sirven 
para desentrañar la genuina intención de las partes contratantes (art. 1618, C.C.), 
en especial de la comunicación de TREMOTECNICA dirigida a CEPSA, contentiva de 
la "CARTA DE PRESENTACION OFERTA COMERCIAL", obrante en el Cuaderno de 
pruebas No. 3, folios 298 y 299, a cuyo tenor su representante legal, sin coacción, 

ni presión de especie alguna (de lo que no habría aseveración, ni prueba en el 

plenario), señaló: 

"En caso de que el contrato sea adjudicado a mi compañía, me comprometo a 
firmarlo dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo por parte de mi 
representada y a cumplir con las condiciones contenidas en este 
documento: 

Declaro igualmente: 

1. Que he revisado cuidadosamente el Pliego de Solicitud de Ofertas, sus 
instrucciones a los Oferentes, las especificaciones Técnicas y demás términos y 
condiciones de la Solicitud de Ofertas de la referencia y acepto todos los 
requisitos contenidos en el citado Pliego de Condiciones. 

2. Confirmo haberme enterado a satisfacción sobre el objeto del 
contrato a ejecutar y sµs condiciones específicas, habiéndolas considerado 
en mi propuesta y en las tarifas propuestas .... " (se destaca). 

En este orden de ideas, ya para concluir este apartado, de ser plenamente exacto 
que TERMOTÉCNICA tenía pues la 'obligación' de " ... contratar el personal 
ciñéndose al PMA y a las políticas de RSE de CEPSA. ... " (primera pretensión), la 

tenrJría pero porque voluntaria y decantadamente la aceptó, pero no como una 
típica imposición, sino como el fruto de una concertación contractual, por lo demás 

materializada o llevada a cabo entre profesionales del ramo, tal y como ya se ha 
expresado en precedencia, lo que de paso no permite predicar en el sub lite las 
características de inequívoca vulnerabilidad o fragilidad, propias de la llamada 
'parte débil' de la relación contractual, o de debilidad manifiesta, como lo registra 

expresamente la misma Constitución Política en su artículo 13, calidad que, in 

casu, no ha constatado el Tribunal. 

Una cosa es pues concertación, diálogo, aceptación libre y reflexiva del plexo de 
estipulaciones contractuales, y otra muy diferente la imposición de ellas, según se 
afirmó en la citada pretensión primera. Prueba de ello, se itera, es la manifestación 
del representante legal de la convocante cuando en su "CARTA DE 
PRESENTACIÓN OFERTA COMERCIAL" (documento separado y no preimpreso), 
elocuentemente expresó que " ... acepto los requisitos contenidos en el citado 
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Pliego de Condiciones" (ibídem, se destaca). 

Pe:- lo tanto, tampoco encuentra acreditada el Tribunal la existencia de este 
segundo elemento o presupuesto, conforme aconteció con el primero anterior, 
siguiéndose entonces idéntica secuela. Al contrario, confirmó que el iter contractus 
fue deliberativo, tal y como se desprende, entre varias pruebas, de las piezas 
anteriormente aludidas y ponderadas, no siendo de recibo la aseveración de que la 
obligación en cita fue "impuesta", con mayor razón cuando el contrato, como típica 
fuente de obligaciones, en concreto la que se alude en esta pretensión inaugural, 
tampoco lo fue, según lo expresó el panel arbitral al inicio de sus consideraciones, 

a las que en consecuencia se remite, en lo aplicables. 

• Que el 'Cumplimiento de la obligación a cargo de Termotécnica' 
se tornó en la "causa principal del conflicto laboral que 
desemboco en la interrupción total o parcial de actividades' 

Por último, importa analizar seguidamente el tercer presupuesto o elemento 
configurativo de la primera de las pretensiones de la demanda de la sociedad 
convocante, también de especial relevancia en esta litis, por referir al 'conflicto 
laboral' acontecido " ... entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 de diciembre de 
20.12", según se afirma en ella, al cual se le ha conferido singular trascendencia 
tanto por la convocante como por la convocada, naturalmente desde diferentes 
ángulos y con sujeción a argumentaciones y a respetables visiones diferentes. 

Se recuerda que en tal pretensión, en lo pertinente, se expresó que se declarara 
por el Tribunal que, " ... como consecuencia del Cumplimiento de la obligación a 
cargo de TERMOTECNICA. ... , en el sentido de contratar el personal ciñéndose al 

PMA y a las políticas de RSE de CEPSA COLOMBIA S.A., ésta dio Jugar a la causa 

principal del conflicto laboral .... ". 

Realizado el anterior planteamiento por la convocante, conviene validar el 
contenido y alcance de la descrita " ... obligación a cargo de TERMOTECNICA", con 
el propósito de corroborar, como se afirma, si fue " ... la causa principal del 

conflicto", para lo cual importa inicialmente precisar que se echa de menos el 
señalamiento del aparte o apartes específicos que establece tal obligación, pues en 
la pretensión en estudio se hace una mención general del " ... PMA y a las políticas 
de RSE", sin puntualizar nada más, como tampoco se hizo en los hechos de la 
demanda, por lo menos de manera concreta, salvo la alusión efectuada a la altura 
del hecho 11.3, conforme al cual "TERMOTECNICA se obligó a contratar el 100% 
de la mano de obra no calificada ('MONC') 'en la comunidad de AJO y con el Al/, en 
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cumplimiento de Jo establecido en el PMA y las políticas de RSE de la 

COMPAÑÍA. ... ". 

No obstante lo anterior, el Tribunal con fundamento en una lectura 
omnicomprensiva de la demanda, en asocio con los documentos acompañados con 
ella, en particular con el anexo RSE, denominado RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL ('ANEXO RI') y en armonía con lo prescrito por los artículos 11 y 12 
del CGP, confirma que en su numeral 2.5 se establecen varias pautas referentes a 
la CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, y en especial la tocante 
con la consabida obligación, la que se perfiló en los siguientes términos: "El 
contratista tiene la obligación de contratar el cien por ciento {100%) de la MANO 
DE OBRA NO CALIFICADA (MONC) en la comunidad AJO y con Al/, en 
cumolimiento de la establecido en el PMA y las Políticas de RSE de la 

COMPAÑÍA. ... ". 

Precisado lo anterior, anótese que ligado con el despacho referente al primer 
presupuesto o elemento de esta primera pretensión ( cumplimiento de 
TERMOTÉCNICA de la obligación de contratar el personal ciñéndose al PMA y a las 
políticas de RSE de CEPSA, el que dio lugar al conflicto laboral), se encuentra 
también este tercero, habida consideración de que " ... e/ cumplimiento de la 
obligación a cargo de TERMOTECNICA. ... en el sentido de contratar el personal 
ciñéndose al PMA y a las políticas de RSE de CEPSA. ... ", en sí mismo, no tuvo 
ninguna incidencia jurídica: temporal y causal en el citado conflicto que el 
demandante ubica entre el " ... 14 de agosto de 2012 y el 22 de diciembre de 
2012", como quiera que la obligación en cuestión, según ya se señaló, tenía que 
ver con la "CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA", conforme al 
contenido del numeral 2.5 del aducido ANEXO RSE (RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL), con arreglo al cual: "El contratista tiene la obligación de contratar 
el cien por ciento (100%) de la MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC) en la 
comunidad de AJO y con el Al/ .... ", se reitera, y sabido es que dicha contratación 
obviamente se cumplió reiterada y sistemáticamente mucho antes de que se 
gestará el 'conflicto laboral', pues si se habla de un 'cese' o 'paro' de actividades 
por parte de algunos trabajadores, era porque previa y lógicamente habían sido 

contratados con anticipación (hecho 11.3 y s.s.). 

Por ello, bien miradas las cosas, el cumplimiento de dicha obligación de 
contratación de la mano de obra no calificada, aparte de no traducirse en un 
hecho constitutivo de perjuicio o nacimiento en sí, lejos está de haber sido 
ac., ~ditada como " ... causa principal del conflicto", el que además de gestarse por 
otros motivos, afloró con posterioridad al cumplimiento de la obligación en 
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comentario, se itera, la contratación del " ... cien por ciento de la MANO DE OBRA 

NO CALIFICADA". 

Dicho de otro manera, si la sociedad convocante fue la que hizo en su momento 
tal contratación del personal a su cargo (mano de obra no calificada) y, por ende 
cumplió a la sazón su obligación de hacer (la referida contratación), y tal 
obligación consecuente y jurídicamente se agotó por su cumplimiento, cómo 
pretender ahora, por sustracción de materia, revivirla o conectarla con el conflicto, 
que no sólo es muy posterior en el tiempo a la contratación en referencia (hechos 
21 y s.s. de la demanda), sino que el mismo tuvo una etiología diversa, según se 
relató en otros hechos el propio demandante (18, 19, 20, 21, 22 y s.s del libelo), y 
como lo explicitó en sus alegatos de conclusión, en particular cuando se aseveró 
que "En la tesis de TERMOTECNICA el conflicto laboral, fuente de los perjuicios 
sufridos, tuvo como causa o motivo determinante que los salarios con los 
trabajadores de las comunidades circundantes al Bloque Caracará se pactaron en 
las condiciones económicas y prestacionales impuestas a TERMOTECNICA por 

CEPSA .... ". 

Empero, aun dejando de lado el anterior razonamiento, a juicio del Tribunal 
suficiente para entender que este tercer presupuesto o elemento de la pretensión 
tampoco se ha se verificado y, por consiguiente, que en tales condiciones no 
puede salir airosa la pretensión primera sub examine, se constata que, con 
independencia de lo expresado previamente, en todo caso, no puede entenderse 
que la obligación " ... de contratar el personal ... dio lugar a la causa principal del 
conflicto laboral.. .. ", constatación que emerge del escrutinio de los testimonios y 
declaraciones de parte obrantes en el plenario, advirtiendo y reconociendo, de 
antemano, que existen varias declaraciones de terceros que dan cuenta de hechos 
que, al rompe, son enteramente opuestos entre sí, como divergentes sus 

conclusiones. 

Así, una vez realizada dicha auscultación, y sin per1u1c10 de reafirmar la 
co:wergencia plural de testimonios en diversas o variadas direcciones, no 
encuentra acreditado el Tribunal que, a las claras, es decir sin sombra de mácula y 
en forma indubitable, se confirme que la " ... causa principal del conflicto laboraf' 
estribó en el cumplimiento de la obligación por parte de TERMOTECNICA de 
"contratar el personal ciñéndose al PMA y a las políticas de RSE de CEPSA. .. " (se 
destaca), una de ellas relativa a la " ... obligación de contratar el cien por ciento 
(100%) de la MANO DE OBRA NO CALIFICADA en la comunidad ..... ". 

Muy por el contrario, hay evidencia, si de causas se trata, de que otras diferentes 
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a la apuntada por la convocante -cierta y expresamente validadas por algunos 
testigos- sirven, o pueden servir de apoyo para explicar la génesis y 
desenvolvimiento del precitado conflicto, como sucede con las siguientes 
dé:claraciones de terceros que, en lo esencial y pertinente, trascribe y resalta o 
destaca el Tribunal, las que, en general, obran en el Cuaderno de Pruebas No. 5: 

a) Testimonio del Señor NÉSTOR HUGO AGUIRRE 

"DR. ESGUERRA: Qué inconvenientes se presentaron durante la ejec11ció11 
del contrato con Termotécnica? 

SR. AGUIRRE: Se presentaron dos hechos, uno más o menos en la segunda 
semana de junio y un segundo que fue el más grave que fue a partir del 14 
de agosto del año 2012, donde hubo 1111 paro en el cual intervino la USO y 
lógicamente hicieron retrasar los trabajos alrededor de un mes 

aproximadamente. 

DR. ESGUERRA: Y el primero en qué consistió? 

SR. AGUIRRE: El primero fue una escaramuza de paro, fue aproximadamente una 
semana, estoy hablando del 9 de junio al 14 de j1111io donde la gente 
protestaba porque no habían llegado a unos campamentos que había 

ofrecido Termotécnica (. ... ) 

DR ESGUERRA: Qué efectos produjeron las escaramuzas de la primera vez 
y el paro de la segunda vez en relación con la ejecución del contrato, 
usted podría indicarnos en qué se tradtüo eso en términos de la ejecución del 

contrato? 

SR. AGUIRRE: La no entrega a tiempo del proyecto, el proyecto se llamaba 
facilidades fase dos, se estaban construyendo facilidades de tratamiento e 
inyección de agua y no la entregaron a tiempo, precisamente por el paro y todo 
lo que ocurrió después del paro, el proyecto se retrasó casi un año. 

DR. ESGUERRA: Vayamos a las causas de esos problemas laborales, cuáles 
fueron esas causas de los problemas laborales y a quién diría usted que Je 
son imputables esas causas de los problemas laborales? 

SR. AGUIRRE: La primera parte, lo que son los ceses o las escaramuzas en 
esa primera parte el problema radicó en que al personal de Termotécnica 
sobre todo la mano de obra no calificada que vivía en Puerto Gaitán se le 
había ofrecido ir a vivir a unos campamentos, como no se entregó con el 
debido tiempo, es decir no se entregó a tiempo el campamento la gente 
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empezó a protestar por eso. 

DR. F.SGUERRA: Es decir la causa fue la no entrega o la no entrega 
oportuna de los campamentos que se habían ofrecido, es correcto? 

SR. AGUIRRE: Exactamente( ... ). 

DR. ESGUERRA: Aquí se nos ha informado que en parte esas causas 
pudieron consistir en la aspiración que tenían los trabajadores de que se 
cambiara su modalidad de trabajo de lo que se llama 21x7 a otra fórmula 
distinta y por otro lado que se les dieran las mismas condiciones 
económicas que tenía quienes en el vecindario trabajaban para Pacific 
Rubiales, usted oyó algo de eso o sabe algo de lo uno y de lo otro, y 
quisiera indicárnoslo por favor? 

SR. AGUIRRE: Sí señor, el impacto que causaba el llevar el personal de 
mano de obra no calificada a los campamentos los cambiaba de trabajar 
de 6 días de trabajo por uno de descanso, es decir trabajaban de lunes a 
sábado, .descansaban el domingo y pasaban a trabajar 21x7, es decir 
cambiaban un día de descanso por una semana de descanso, o mejor en 
el mes cambiaban cuatro domingos por una semana de descanso, ese era 
el impacto que tenía el llegar a los campamento. 

Pero cuando llegaron a los campamentos los primeros que llegaron se 
dieron cuenta que ya no habían horas extras, eso significó que no le 
llegara al bolsillo la misma plata que les debía llegar mensualmente y 

lógicamente con Pacific Rubiales había algunos bonos que ellos pagan 
completamente diferentes a los que nosotros estábamos pagando, la 
diferencia entre las dos empres·as era bastante grande" (se destaca). 

b) Testimonio del Señor MARTÍN MORA FLOREZ 

"DR. ESGUERRA: ¿Qué nos puede decir usted sobre esos temas que dieron 
lugar a las diferencias entre las partes que las han traído a este Tribunal que 
a usted le conste? ( .... ) 

SR. MORA: Luego viene el periodo del 14 de agosto, el 14 de agosto los 
trabajadores pararon, pararon, hicieron una solicitud, 1111 pliego de 
peticiones donde pedían algunas cosas que considerábamos menores, pedían, 
recuerdo, el cambio de uno de los directores de obra, el ingeniero de 
Jaguar, de Gustavo Pedraza, pedían el comité de convivencia que tuviera 
mejor participación, pedían reintegrar 3 personas que liabíamos 
retirado, que la.s dotaciones, estuviéramos mejor organizados; esas 
peticiones y otras que eran fundamentales, principalmente, de las que recuerdo, 
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pedían que la USO fuera interlocutor de ellos que era el único interlocutor válido 
según ellos, pedían aumentos salariales, aumentos... en la industria del petróleo 
para todos, igual era lo que se acostumbraba en la industria ele/ petróleo, pedían 
que los salarios de Cepcotsa en todos tos trabajos que tenían en el país 
fueran iguales, fueran asimilados iguales y pedían turno 21 por 7, ahí 
comenzó todo el problema del 14 de agosto"(se destaca). 

e) Testimonio del Señor JUSTO FERNANDO FLECHAS BERNATE 

"DR. ARAQUE: Y para estos contratos entre Termotécnica y para la 
estación Jaguar y Caracara, usted conoció algún tipo de conflicto laboral 
que usted había presentado? 

SR. FLECHAS: Inicialmente no, después fue que .se vinieron a pre.sentar uno que 
fue unas reclamaciones, creo que estaban relacionadas en algo con et 
campamento porque había un pago de por medio, un reconocimiento de 
por medio a ta gente que vivía en su vereda o en et pueblo con respecto a 
su rutina de trabajo y ellos eran bonificados de la misma manera que 
cualquier contratista que hubiera en la región y después de construidos 
los campamentos no tenían, si se iban a vivir al campamento la rutina 
cambiaba, ya entraban a trabajar la misma rutina de tos horarios de 21 X 
7 y obviamente tenían allá alimentación, vivienda, lavado de ropa, otra 
cantidad de beneficios aparte de su descanso de 7 días, eso se supone 
que tenía que rebajar de tas bonificaciones que recibían tos que estaban 
viviendo fuera del campamento" (se destaca). 

d) Testimonio de la Señora CLAUDIA FRANCISCA GALVIS 

"DR. ESGUERRA: De qué tipo de circunstancias se trató, usted dice que las 
conoció en el seno del comité de crisis lo que quiere decir que debieron ser 
circunstancias que de alguna manera afectaron la ejecución ele/ contrato y 
preocuparon al comité de crisis, quisiera contarnos tan detalladamente, pero a la 
vez tan resumidamente como le sea posible en qué consistieron esas 
circunstancias, qué las determinó y qué efectos produjeron? 

SRA. GAL VIS: Iniciaron la ejecución de los a mediados de abril, el 9 ele junio más o 
menos entre el 9 y el 15, 18 de junio se produce un cese parcial de actividades por 
parte de los trabajadores de Termotécnica, ahí se hace la reunión del primer 
comité ele crisis para revisar qué era lo que estaba pasando y básicamente lo 
produjo una molestia de los trabajadores de Termotécnica porque había 
que entregar o Termotécnica tenía que entregar unos campamentos más 
o menos en esa fecha 9 o 10 de junio y 110 tos entregaron. 

Entonces hubo molestia por parte de tos trabajadores de Termotécnica y 
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el tema fue campamentos, turnos de trabajo y un tema de diferencia 
salarial de ingresos, que iban a percibir menos por el tema de ir a los 
campamentos y trabajar en un turno diferente. (El destacado no pertenece al texto 
original) 

DR. ESGUERRA: Qué en relación con los campamentos y qué en relación con los 
turnos de trabajo? 

SRA. GALVIS: Los campamentos no se entregaron en la fecha que 
Termotécnica tenía que entregarlos, eso obviamente produjo unas 
molestias en los trabajadores, los turnos de trabajo fueron definidos por 
Termotécnica, pero había una molestia por parte de los trabajadores 
porque ellos decían que cambiarlos de turno les iba a generar un menor 
ingreso, entonces eso también les estaba generando molestias y digamos 
que eso se discutió en el comité de crisis, qué era lo que estaba pasando, eso qué 
implicaba, la compañía quería que el proyecto se siguiera desarrollando, así que se 
hizo una reunión entre Termotécnica, CEPCOLSA y los trabajadores de 
Termotécnica y se firmó un acta donde se les explicó" (se destaca). 

e) Testimonio del Señor FABIO ALBERTO GUEVARA CÁCERES 

"DR. ESGUERRA: Sírvase indicarnos en esa condición qué sabe usted sobre 
las incidencias del contrato que unió a Termotécnica y a CEPSA sobre 
todo respecto de los problemas que se presentaron en la ejecución de 
ese contrato, las dificultades que surgieron, qué efectos produjeron esas 
dificultades en relación con el contrato? 

SR. GUEVARA: 

Se generaron dos modalidades, tenemos dos modalidades de turno para 
el personal, el persona foráneo que estaba en Puerto Gaitán se les aplicó 
un modelo de contrato de permanencia en obra 21 X 7, estaban 21 días 
en el proyecto y salían 7 días a sus descansos al sitio de origen de donde 
venían Bogotá, Medellín, Bucaramanga, diferentes zonas del país que era 
el personal calificado que se requería para equipar las labores 
contratadas. 

El personal local el esquema indicado por CEPCOLSA por ellos era 6 X 1, 
trabajaban 6 días descansaban un día para homologarlo con todos los 
otros trabajadores que tenían con otros contratistas con ellos dentro de 
sus áreas de trabajo, con los demás contratistas, entonces digamos que 
personal local de allá tanto el de Termotécnica como el de otros 
contratistas o directamente de CEPCOLSA trabajaban bajo turnos 6 X 1 y 
el personal foráneo 21 X 7 ( ... .). 
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Con el personal local había una situación donde ellos en el turno 6 X 1 
ellos vivían en su casa, el desayuno lo tomaban en su casa, la comida en 
su casa y únicamente nosotros les dábamos la alimentación en las 
estaciones, al socializar eso y quitarles dentro de ese derecho que ya 
tenía, como les íbamos a dar ya en especie la parte de alimentación y 
vivienda, la tarifa salarial que ellos estaban recibiendo se les disminuyó, 
es inmediatamente generó inconformidad con los trabajadores locales 
que generó una situación de protesta como para el 8 de junio donde 
digamos en conjunto con funcionarios de CEPCOLSA nos reunimos en 
mesas de trabajo directamente ahí en la estación Jaguar, nombraron sus 
representantes, no afectó la operación porque las demás personas 
trabajadores siguieron laborando mientras estaba la mesa de diálogo 
para armonizar el tema (. .. .)". 

"DR. CANGREJO: Otra inquietud que tengo en esto tal vez no entendí o no 
tengo la claridad, el cambio de la modalidad se 6 X 1 a 21 X 7, de qué 
dependía o estaba pactado en el contrato, porque eso incidía desde Juego en la 
necesidad ele los campamentos para alojar a ese personal, quién tomaba esa 
decisión? 

SR. GUEVARA: Digamos fue una decisión dentro de la propuesta porque la gente 
foránea sobre todo es muy difícil que un domingo vaya a su casa, cuando el solo 
transporte de ida y vuelta son dos días para estar con su familia, realmente es 
una necesidad por bienestar del trabajador. 

Pero, estaba la otra circunstancia de la gente local, que la gente local 
todo el personal de CEPCOLSA de la región estaba 6 X 1, en ese momento 
que no había campamento uno entiende que yo colocarle a la gente un 
21 X 7 a la gente local sin tener el campamento como condición de que 
es por eso, pues los demás trabajadores van a repicar contra CEPCOLSA 
que también quieren el 21 X 7, es entendible. 

Cuando ya estuvo el campamento que era la situación atípica para que los 
demás no dijeran oiga páseme a 21 X7 y que hicimos la socialización fue 
cuando Je dije que se presentó la otra circunstancia porque el ingreso de 
ellos iba a disminuir lo que ya estaban recibiendo" (se destaca). 

f) Testimonio de la Señora VICTORIA EUGENIA LUQUE 

"DR. ESGUERRA: Qué específicamente determinó esos conflictos de que 
usted habla? 

SRA. LUQUE: Específicamente la demora en la entrega de los 
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campamentos que hizo que cambiaran las condiciones y que los 
trabajadores empezaran a pedir cambios de turno, nosotros inicialmente 
con las comunidades del área de influencia teníamos unos turnos de 
trabajo ya estipulados para la mano de obra local, turnos de 6 por 1, 
estos traen unos beneficios para la comunidad para la familia, para el pueblo como 
tal y así se tenía estipulado no sólo en este contrato sino en general, le puedo 
decir que muchos años y siempre se han manejado los turnos con el personal de la 
región que es la mano de obra local. 

Cuando se fueron a entregar los campamentos o la fecha inicial de la 
entrega de campamentos que era junio, los trabajadores de 
Termotécnica piden unos cambios en esos turnos a 21 por 7, que cambia 
absolutamente todo lo que se había hablado, conversado y sobre todo se le 
había dicho a la comunidad y a las instituciones municipales, entonces esa 
demora de entrega de campamentos, ese cambio de turnos de trabajo 
genera una cantidad de temas adicionales y de conflictos que hacen que 
se interrumpa la actividad. 

DR. ESGUERRA: Qué efectos produjo esa interrupción en la actividad, que 
usted tenga conocimiento? 

SRA. LUQUE: Lo primero fue que nosotros tuvimos que manifestarle a Asojuntas y 
a la Alcaldía Municipal que se han cambiado las condiciones iniciales, condiciones 
que nosotros como operador del campo Caracara tenemos con los diferentes 
contratistas y con la mano de obra no calificada de la región que son unos salarios, 
unos turnos de trabajo y unas condiciones para poder trabajar con áreas 
como responsables socialmente. 

Al cambiarse estos turnos en el momento en que los trabajadores 
solicitan estos cambios de condiciones, primero se generan unos nuevos 
conversaciones con la Alcaldía, con Asojuntas que es quien nos envía a nosotros y 
en esos momentos lo enviaba Asojuntas al comité empresarial la lista de esos 
trabajadores porque se había acordado una cosa y lo estaban cambiando 
a mitad de camino. 

De pronto también se genera un malestar por otros trabajadores que 
quieren tener las mismas posibilidades de los que están solicitando estos 
primeros señores, entonces cambian todas las condiciones, 
desafo,tunadamente cualquier cambio que se haga en un contrato o en 
un acuerdo, en una región va a generar conflictos o precedentes en el 
resto de la operación, no es un solo contratista son muchos, entonces era ese 
cambio de acuerdos que se había hecho con los trabajadores de Termotécnica y 
con Termotécnica específicamente" (se destaca). 
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g) Testimonio del Señor WILSON ERNESTO VIASUS PÉREZ 

"DR. ESGUERRA: Cuál fue si se trató de una sola, o cuáles fueron si se trató 
de varias, las razones que determinaron los sucesivos ceses de 
actividades laborales que usted no ha mencionado? 

SR. VIASUS: Que me conste ellos querían, los trabajadores de nosotros 
tener la misma tabla salarial de Pacific Rubiales que es un campo petrolero 
que queda más delante de la zona que es de propiedad de Cepcolsa o maneja 

Cepcolsa y los trabajadores de Termotécnica tenían las condiciones de acuerdo a la 
tabla salarial que tiene Cepcolsa para todos los contratistas, no maneja tablas 

salariales diferentes, él tiene que manejar tablas salariales para todos sus 
contratistas, una razón esa; y la otra es que exigen turnos 14x7, pues 
porque no les gusta estar en el campamento al personal local, porque tienen a su 

familia a 40 minutos y encerrados 21 días sin ver a ellos, también puede ser una 
exigencia. 

También hay otras exigencias es que ahí nombran al director de Jaguar 
que exigía que ellos cumplieran su jornada de trabajo que ingresaran a las 

7 y salieran a las 5 de la tarde, entre esas son. 

DR. ESGUERRA: O sea ellos pedían que se cambiara el régimen de 21x7 
por uno de 14x7, si le entiendo bien? 

SR. VIASUS: Sí señor. 

DR. ESGUERRA: Y que se redujera el horario de trabajo de cada día, si? 

SR. VJASUS: No, 14x7 y que se manejara la tabla salarial de un campo 
petrolero cercano". 

Realizadas las precedentes transcripciones testimoniales, a la par que efectuada su 
correspondiente ponderación, en asocio con otras declaraciones de terceros y 
pruebas que obran en el plenario, dos cosas resultan claras para el Tribunal. 

La primera, que en materia causal hay relatos que, con mayor o menor énfasis y 
detalle, comprueban que no puede asignársele a una sola causa la paternidad de 
los conflictos laborales, menos tratándose del segundo, que es el que ubica la 
convocante " ... entre el 14 de agosto y el 22 de diciembre de 2012" (primera 
pretensión), en razón de que los testigos, a menudo, registraron diferentes 
motivos. Incluso hay numerosos testigos que atribuyeron tales conflictos, en 
particular el ulterior, a causas múltiples, sin que para el efecto hayan procedido a 
una mención o registro único, de lo que puede desprenderse que a ninguno le 
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reconocieron, con carácter refulgente, primacía propiamente dicha, o principalidad, 
pues simplemente enlistaron varias causas, sin una deliberada graduación o 
jerarnuía. 

Y la segunda, que a partir de la realidad en comento, no es de recibo asignarle 
categóricamente al " ... cumplimiento de la obligación a cargo de TERMOTECNICA 

COINDUSTRIAL S.A. ... en el sentido de contratar el personal ciñéndose al PMA y a 

las política.s de RSE de CEPSA. ... ", la calidad de " ... causa principal del conflicto" 
(se destaca). 

Recuérdese que principal, al margen del examen de otros vocablos y de las 
profusas teorías que en el campo de la causalidad jurídica existen ( causa 
'determinante', 'próxima', 'eficiente', 'preponderante', 'adecuada', etc.)9º, es 
aquello que " ... tiene el primer lugar en estimación o importancia y se antepone y 
prefiere a otras"91, o que es " ... más importante que cualquier otra cosa'~J2• 

Por todo ello, reconociendo sin ambages que en esta temática median variopintas 
declaraciones de terceros, estima el Tribunal que no hay plena y meridiana prueba 
de que la señalada por el actor, efectivamente, sea la causa principal del conflicto 
la,. ,ral (primera pretensión), toda vez que de los relatos en cuestión emerge que 
en la esfera causal, en principio, intervino un número plural de causas, 
concretamente la referida por la convocada, es cierto, y otras más, verbigracia el 
cambio de la jornada de trabajo (turnos), a la que no pocos testigos de los ya 
mencionados por el Tribunal le asignaron un destacado valor e incidencia, a lo que 
se agrega, si de responsabilidades se tratare establecer, que a términos del 
llamado ANEXO LABORAL PARA CONTRATISTAS, integrante de los contratos 
celebrados entre las partes de este proceso, se estableció en su cláusula 4.6 
('JORNADAS Y TURNOS'), que "El CONTRATISTA deberá pactar de forma expre.sa 

con .su trabajador la jornada y turno de trabajo aplicable .... ", y en menor medida el 
tema de los campamentos. 

En esta última dirección, entre otros, obra el Testimonio de la Señora CLAUDIA 
FRANCISCA GALVIS, conforme al cual, en lo aplicable al tema de la jornada y los 
turnos de trabajo, señaló: "Digamo.s que la decisión de turnos y todas las 
condiciones de contratación de los empleados de Termotécnica fue una 

90 Vid. Isidoro H. GOLDENBERG. La relación de causalidad en la responsabilidad civil, Astrea, Buenos 
Aires, 1984, p.p. 15 y s.s., y a Giovanna VISINTINI. Tratado de la responsabilidad civil, T.II, Astrea, 
1999, p.p. 199 y s.s. 
91 Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, Real Academia Española, Madrid, 
2001. 
92 María MOLINER. Diccionario de uso del español, Editorial Gredas, Madrid, 2000. 
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responsabilidad de Termotécnica, así que el tema de turnos definido por 

Termotécnica .... " (Se destaca). 

Ahora bien, en adición a los testimonios reseñados, hay que indicar que obran en 
el expediente varias pruebas que corroboran el mencionado aserto del Tribunal, 
p0r vía de ejemplificación la comunicación suscrita por TERMOTÉCNICA, en 
particular por el Sr. Edgar Julián Muñoz, Administrador de la obra (CEP-TC-JGR-
3877-0174 del 15 de agosto de 2012, Cuaderno de pruebas No 3, folio 325), quien 
claramente, en su momento, aludió a diferentes causas o motivos de las que tildó 
de 'anormalidades en las actividades laborales', sin que haya procedido a otorgarle 
principalidad a una de ellas. Dicha comunicación, es del siguiente tenor: 

"Doctor 

OSCAR VELASQUEZ 
CEPCOLSA. ESTACION JAGUAR 

Ref: Contrato No 210703877. .... 

Un saludo cordial, 

Por medio de la presente, la empresa Termotécnica Coindustrial 5.A, se permite 
informar anormalidades en las actividades laborales del día 14 de Agosto de 2012, 

por parte de los trabajadores como mecanismo para exigir condiciones no 
pactadas dentro de los contratos ejecutados (Aumento salarial, cambio de 
jornada laboral, bonos adicionales) y otros temas de competencia de la 
empresa contratista. (oportunidad en el suministro de dotación, condiciones 
de campamentos, reclasificación, trato de personal). 

Se adjunta bitácora de los hechos. 

Agradezco su atención" (se destaca). 

También obra en el expediente, y a él se refirieron algunos testigos, el 
denominado 'Pliego de peticiones de los trabajadores del proyecto CARACA SUR y 
JAGUAR. ... ," (Cuaderno de pruebas No 3, folios 345-349), el que comprueba, en el 

campo causal, la convergencia de variadas causas y motivaciones que, al margen 
de su real pertinencia e incidencia, sirven para explicar, de una u otra manera, las 
razones del conflicto a juicio de los trabajadores de TERMOTÉCNICA, pliego en el 

que se registran, entre otras más, algunas motivaciones exclusivamente 
predicables de ésta. Es de mencionar que en este escrito del 21 de agosto, 
tampoco se hizo ninguna clasificación causal en lo que a primacía o principalidad 
se refiere. 
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Tal pliego, en su esencia, en materia de peticiones refirió a las siguientes: 

1. Que se instale de inmediato una mesa de negociaciones, donde se haga 
presente y con poder de decisión, la operadora CEPCOLSA, la empresa 
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL, representantes de la UNIÓN SINDICAL OBRERA 
(USO), y representantes de los trabajadores de la empresa TERMOTECNICA 
COINDUSTRIAL. 

2. Que haya presencia y representación de la UNION SINDICAL OBRERA 
(USO) de los trabajadores de la empresa TERMOTECNICAS COINDUSTRIAL, que 
realiza actividades de la industria, ya que estamos afiliados; como garantía en la 
mesa de negociaciones (en la mesa de negociaciones) que se habilite para discutir 
nuestro pliego de peticiones. 

3. Solicitamos el retiro inmediato del director del proyecto Jaguar 137, el 
SEÑOR GUSTAVO PEDRAZA, por el maltrato verbal a los trabajadores, sus 
constantes amenazas y acoso laboral; ( ... ) y de la ingeniera residente civil del 
proyecto Cara Cara Sur, ANGELICA CORTES, por las agresiones verbales a los 
trabajadores con palabras soeces. 

4. Igualmente frente a los despidos injustificados exigimos el reintegro 
inmediato de: ( ... ) [TRES SUJETOS]. 

5. Solicitamos la aplicación de Turnos de 21x9, para todo el personal. 

6. Solicitamos auxilio de viaje de descanso: de salida y de ingreso al campo, 
de acuerdo al sitio de origen, durante los descansos correspondientes. Según la 

siguiente tabla: 

7. TABLA DE AUXILIOS POR VIAJES DE DESCANSO: ( ... ) 

8. Que se reclasifique, escalafone y remunere a los trabajadores de acuerdo a 
su contrato de trabajo, especialidad o cargo, y funciones reales desempeñadas. 

9. Que se remunere de acuerdo a la tabla salarial que rige para las empresas 
de hidrocarburos que laboran en la región, con el respectivo retroactivo desde el 
inicio del contracto del trabajador (se adjunta tabla). 

10. Bono mensual para todo el personal, los cuales son comprendidos así: 

11. Bono de campamento, que se solicita por la pernoctación del trabajador en 
campamentos petroleros (325.000 pesos bono de mera liberalidad). 

12. Bono de alimentación por días de descanso (126.000). 
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13. Que nos entreguen la dotación en tiempo real y por deterioro sin problema 
alguno; incluida la dotación de lluvia, ventilación y sobre todo puntos de 
hidratación y toldas para recibir el almuerzo y una línea adicional para agilizar el 

servicio 

14. Que se operativice y se den las garantías para el funcionamiento del Comité 
Pantano y el comité de convivencia laboral. 

15. Aplicación del artículo 21 de la Ley 50 del 90, en programas concertados de 

capacitación, recreación y deporte. 

16. Exigimos que los pagos de nómina se realice puntualmente los días 15 y 30 
de cada mes, donde se incluyan las horas extras y los subsidios de alimentación. 

17. Que el campamento tenga las condiciones educadas y dignas para 
pernoctar, ya sé que se están presentando muchos inconvenientes ( agua, energía, 
comida, tendidos) que no garantizan la plena y satisfactoria estadía dentro del 

campo. 

18. Política de ascensos prioritaria para la mano de obra local capacitada para el 
cumplimiento del cargo y las funciones. 

19. Que no se tomen represalias contra los trabajadores/as, ni se apliquen 
descuentos salariales a quienes ha manifestados sus inconformidades presentadas 
en el pliego de peticiones y las han expresado en la asamblea permanente de 

caracará su y jaguar l. 

20. Que Cepcolsa establezca una política salarial y prestacional igual para todas 
las empresas que se encuentran laborando en sus campos y proyectos; tales 
como: MASA, Metal Park, Instelec S.A. y Termotécnica. 

21. Que Cepcolsa Intervenga de manera inmediata las empresas Bernal y Mejía, 
y la empresa Constructora Modular; quien tiene a los trabajadores en pésimas 
condiciones y precaria remuneración. 

22. Que Cepcolsa aplique su política salarial a Quali Team, para todo su 
personal, tales como meseros, camareras, entre otras y a los vigilantes de la 
empresa SCP" (Cuaderno principal No. 2, folios 475 y s.s). 

Finalmente, en conexión inescindible con lo expresado en otro aparte de las 
presentes consideraciones, cumple observar que, aun prescindiendo de la 
argumentación que precede respecto al tercer presupuesto de la pretensión 
primera que ocupa la atención del Tribunal, y abundando en razones, a la misma 
conclusión se arribaría por otra vía, esto es considerando que, por las especiales 
características que rodearon la negociación entre demandante y demandada, no 
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podría válidamente la convocante pretextar que la causa principal del conflicto 
laboral de marras se debió al " ... cumplimiento de la obligación" a su cargo, " ... el 
sentido de contratar el personal ciñéndose a las pautas del " ... PMA y a las políticas 

de RSE de CEPSA .... ". 

Y no podría válidamente hacerlo, es cierto, dado que desde el comienzo había 
suficiente claridad e ilustración (asentimiento informado) acerca de la importancia 
de observar diversos aspectos, en especial el concerniente a la llamada política 
salarial, un tema que, con suficiencia, por su alcance y sensibilidad, fue abordado 
a lo largo del iter contractual, quedando en tal virtud plasmado ulteriormente en el 
cuerpo mismo del contrato, en su real contenido y extensión. 

A ello se agrega, así sea en forma somera, que lo expresado adquiere mayor 
relieve si por el grado de conocimiento y profesionalismo de la sociedad 
demandante, a los que ya se hizo mención en los albores de estas 
consideraciones, no le podría resultar del todo extraños la existencia de 'anomalías 
laborales', 'escaramuzas de los trabajadores', 'paros' o 'ceses de funciones' por 
parte de los mismos y, en fin, los 'conflictos laborales', situación ésta que tenía 
muy presente hasta el punto de que ellos, incluso, que no eran del todo inusuales, 
ya habían hecho presencia con motivo de la ejecución del contrato por el 
contratista que TERMOTÉCNICA sucedió o remplazó en su oportunidad, según lo 
reseñó uno de los testigos, el Señor Justo Fernando Flechas, ex funcionario de 
TERMOTECNICA93 (Cuaderno de pruebas No. 5, folios 159 a 167). Otro tanto, en 

93 "DR. ESGUERRA: Qué sabe usted sobre eso, lo que nos importa que nos cuente no es tanto 
en qué consiste la reclamación, sino en qué consiste eso que usted llamó el algo, porque dice 
una reclamación por algo que aconteció, es a eso a lo que queremos referirnos básicamente, 
qué sabe usted de lo que ocurrió en el desarrollo del proyecto? 

SR. "LECHAS: En Jo que yo entiendo en el desarrollo del proyecto había de por medio un pago de 
retribución a la construcción de los campamentos por el hecho de que el personal estuviera ahí por 
parte de CEPCOLSA, reconocimiento por las construcciones, pero por la cantidad de conflictos 
que se presentaron de distinta índole, sobre todo en una zona que es reconocida que es 
de difícil comportamiento no se le pudo dar el uso que se necesitaba a estos campamentos y 
después de cierto tiempo, como para finalizar los conflictos se demolieron, se recibió la orden de 
demoler los campamentos, no hubo prácticamente explotación de ellos, entonces ahí creo surge 
la diferencia entre las partes. 

DR. ESGUERRA: Usted habló de diversos conflictos de índole distinta entre sí, qui.siera precisarnos 
qué clase de conflictos hubo y si recuerda cuándo se dieron y qué efectos produjeron? 

SR. FLECHAS: Los conflictos casi siempre en esa zona y en otras en las que hemos 
estado, siempre son de orden laboral por alguna reclamación sobre mejoras, entonces hubo 
como una primera etapa en donde había ciertas reclamaciones de tipo digamos interno efe alguna 
reclamación de mejora por parte de la gente local, pero después ya hubo otra clase de demandas 
después de que eso entiendo fue solucionado de alguna manera, hubo otras reclamaciones ya de 
tipo más externo porque ya hubo influencia de sindica/ización, hubo influencia efe la USO ahí...." 
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lo pertinente, expresó la testigo DIANA CATALINA RODRIGUEZ PIEROTTI, ex 

funcionaria de TERMOTÉCNICA (Cuaderno de pruebas No. 5, folios 187 a 194)94 

Valga !a pena entonces memorar que de acuerdo con el ya referido numeral 2.5 

('CONTRATACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA') del ANEXO RSE, titulado: 

'RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL': 

"El contratista tiene la obligación de contratar el cien por ciento (100ª/o) 

"DR. ESGUERRA: Usted dice que en esa y otras zonas semejantes ese tipo de conflictos 
suelen darse, si yo le entendí bien? 

SR. FLECHAS: Sí. 

DR. ESGUERRA: Sabía usted y la empresa para la que trabajaba antes de estos que ese 
tipo de conflictos en ese tipo de zonas solían darse? 

SR. /=LECHAS: Yo supongo que sí, yo no participé en la oferta, yo entré directamente ya a la 
parte ya de ejecución de esos trabajos en funciones como ingeniero a/temo de los directores de 
obra, en sus descansos, me encargaba de cada frente y forma más bien interina haciéndoles la 
segunda a estos ingenieros, entonces yo lo que dije que es a mi leal saber y entender de 
otras zonas en donde también he estado, similares del mismo motivo .... " 

"DR. JARAMILLO: Una pregunta muy concreta, con el objeto de que usted pueda ampliar la 
infnrmación que le suministró al Tribunal, pero tocante con conflictos periféricos o conflictos 
en otras zonas, usted habló de su leal saber y entender, pero concluyó que le constaban 
otros conflictos, 110 los señaló, no se trataba de ellos pero sería importante si usted 
recuerda que puede ejemplificar qué sucedió en la zona hicieran con el sindicato de la 
USO, quisiera 1111 poco más de precisión si usted lo recuerda para que quede concreta su 
respuesta. 

SR. FLECHAS: Sí, en la zona había 1111 antecedente bastante delicado entiendo en un 
contrato, mejor dicho nosotros ejecutamos el contrato que dejó un anterior contratista 
por una serie de conflictos que se le presentaron que fueron más severos, porque 
inclusive fueron a incidir hasta Rubiales directamente, entonces esto fue generalizado y 
obviamente al después retomar los trabajos de nuevo para terminar como lo requería 
CEPCOLSA, había muchos temores de que eso se volviera a repetir, entonces todo se 
manejaba con mucha discreción, con mucho cuidado, con cierta aprehensión a veces. 

DR. JARAMILLO: Recuerda el nombre del contratista que menciona? 

SR. FLECHAS: El contratista anterior era JM .... " 

94 "DR. JARAMILLO: Sólo para claridad del Tribunal y para el tema de Los Llanos sabiendo que Los 
Llanos es muy amplio, ¿había algún antecedente, 110 en Puerto Gaitán sino en Los Llanos 
Orientales, que diera cuenta de la existencia pretérita de algún conflicto similar de 
carácter laboral que haya conocido previamente o no? es para redondear entonces ese tema. 

SR1t ROD!<ÍGUEZ: Quienes trabajamos en la industria del petróleo sabemos que como 
antecedente de esa zona, hubo un conflicto de Pacific Rubiales, salía en los periódicos de 
hecho y salía por la televisión .... " ( se destaca). 
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de la MANO DE OBRA NO CALIFICADA {MONC) en la comunidad de AID y 
con el Ali, en cumplimiento de lo establecido en el PMA y las Políticas de RSE de la 
Compañía. El CONTRATISTA se compromete a hacer cumplir dicha 
responsabilidad por parte de sus subcontratistas ..... CEPCOLSA remitirá el 
personal que solicite el CONTRATISTA de acuerdo con las políticas y 
procedimientos que para tal fin tienen establecidas las organizaciones comunitarias 
de base, sin ir en contra de la legislación colombiana. El contratista declara 
conocer y aceptar las políticas y procedimientos de CEPCOLSA para estos 
efectos. 

El CONTRATISTA pagará el salario establecido por CEPCOLSA el cual está 
definido para la Mano de Obra NO Calificada, más las prestaciones sociales y 

demás acreencias laborales, cumpliendo en todo con la legislación laboral. 
Cualquier aumento en el valor de este salario será previamente 
informado por CEPCOLSA al CONTRATISTA''. 

Otro tanto, en lo que resultare aplicable, sucede con la también ya citada CARTA 

DE PRESENTACIÓN OFERTA COMERCIAL que suscribió TERMOTÉCNICA y dirigió a 

la convocada, en la que se manifestó, se recuerda, que: 

"En caso de que el contrato sea adjudicado a mi compañía, me comprometo a 
firmarlo dentro de los tres (3) días siguientes a su recibo por parte de mi 
representada y a cumplir con las condiciones contenidas en este 
documento: 

Declaro igualmente: 

1. Que he revisado cuidadosamente el Pliego de Solicitud de Ofertas, sus 
instrucciones a los Oferentes, las especificaciones Técnicas y demás términos y 
condiciones de la Solicitud de Ofertas de la referencia y acepto todos los 
requisitos contenidos en el citado Pliego de Condiciones. 

2. Confirmo haberme enterado i!_filJjjsfacción sobre el objeto del contrato 
a ejecutar y sus condiciones específicas, habiéndolas considerado en mi 
propuesta y en las tarifas propuestas .... " (se destaca). 

Y lo mismo puede predicarse del numeral 7.3. de los 'términos de referencia' de 

los contratos celebrados, en el que dispuso: 

"CEPCOLSA tiene 1111 acuerdo con las comunidades en materia de salarios 
para la mano de obra NO calificada, en la que el CONTRATISTA debe ajustar 
sus tarifas a estas establecidas''95 

95 Folios 133 del C. de Pruebas No. 2 
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De lo transcrito, e indicado sumariamente, se confirma pues que el tema salarial, 
sin perjuicio de otros más, era y fue determinante, y que la política de que el 
contratista no variaría el monto de la remuneración de los trabajadores 
unilateralmente para CEPSA tenía especial relevancia, por los efectos que un 
cambio en la misma podría llegar a tener respecto a otras regiones, contratistas y 
frentes de trabajo ( efecto espejo, o dominó). 

Es;.; fue lo que en esencia declaró el Señor Fabio Alberto Guevara, funcionario 
de TERMOTECNICA, al expresar que " ... cuando la empresa oferta, oferta bajo unas 
condiciones de tabla salarial que CEPCOLSA nos entregó, cualquier situación de 
cambio de salario siempre se consulta con el cliente porque realmente le impacta 
más a ellos que al constructor porque ellos deben asumir esos sobrecostos, 
entonces creo que de ninguna manera iba a permitir que se cambiara su tabla 
salariaf'. 

Por ello es entonces que, con el conocimiento previo de las directrices en cita, 
sobre todo en lo tocante con la política y restricciones de cara al salario de sus 
trabajadores, la convocante manifestó oportunamente que aceptaba dicha política 
(ANEXO RSE, estipulación 2.5), aceptación que es verosímil, a fuer de razonable, 
que genere algunos efectos y consecuencias, sobre todo respecto de contratantes 
profesionales, ampliamente conocedores de las vicisitudes que, con alguna 
frecuencia, registran algunos proyectos y frentes de trabajo en las zonas rurales. 

Por todo lo expresado, queda entonces claro que el tercer y último elemento o 
presupuesto de la pretensión primera de la demanda arbitral formulada por 
TERMOTECNICA, igualmente no se encontró plenamente acreditado, según 
aconteció con los dos primeros, ya examinados. 

En compendio, por la totalidad de razones plasmadas en los apartes anteriores, 
alusivos al despacho de la pretensión primera de la demanda ('Primer grupo de 
pretensiones principales'), este Tribunal de Arbitramento encuentra que la misma, 
tal y como fue formulada por la sociedad convocante, no está llamada a prosperar, 
según se hará constar en la parte resolutiva del presente laudo. 

4.1.1.2. Examen de la segunda pretensión y de la pretensión 
subsidiaria a esta pretensión 

De acuerdo con los términos de su demanda, la sociedad convocante 
expresamente solicitó de ese Tribunal en la segunda pretensión: "DECLARAR que 
CEPSA COLOMBIA S.A le prohibió a TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S iniciar 
negociaciones para procurar un acuerdo y solucionar el conflicto laboral que 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~107 
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desembocó en la interrupción total o parcial de actividades entre el 14 de agosto 

de 2012 y el 22 de diciembre de 2012". 

A juicio de la demandante, conforme lo expresado en la parte introductoria de sus 
alegaciones de conclusión ("LAS CUESTIONES SOMETIDAS A DECISION 

ARBITRAL"): 

"El Tribunal de Arbitramento convocado por TERMOTÉCNICA para dirimir las 

controversias nacidas de la ejecución e interpretación del Contrato No. 210813877 

(el "Contrato Jaguar'? y del Contrato No. 210813877 (el "Contrato Caracará'; en 
conjunto los "Contratos'? suscritos por la parte Convocante con CEPSA COLOMBIA 
S.A. - SUCURSAL COLOMBIA ("CEPSA" o la "Convocada'; tiene por objeto la 

resolución de tres grupos de pretensiones, a saber: 

(i) La indemnización que en derecho Je corresponde a TERMOTÉCNICA por haber 
sufrido petjuicios como consecuencia de la cumplida ejecución de los Contratos, 

derivados del conflicto laboral, cese temporal o paro de los trabajadores surgido de 
la inconformidad de éstos con las condiciones salariales y prestaciones que 

adelante señalo, las cuales no podían ser alteradas por la Convocante, 
desde luego que bajo el contrato celebrado con CEPSA NO tenía potestad 
ni facultad alguna para procurar una solución de manera autónoma" ( se 

destaca). 

Ds igual forma, más adelante expresó en el mismo escrito que en lo que se refiere 
a la autonomía y al real poder de decisión suyo, debía tenerse en cuenta que: 

" ... en el Anexo No. 1 de los Contratos, denominado ''ALCANCE DEL SERVICIO Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBJETO DEL CONTRATO'; CEPSA creó a cargo de 
TERMOTÉCNICA la obligación de "uniformar" a sus propios trabajadores con "el 

Nombre de la Compañía'; esto es, con el nombre CEPCOLSA, y no con el nombre 
"TERMOTÉCNICA ''. Dice el aparte relevante del numeral 4.5. de dicho documento: 

23. "Todo el personal del CONTRATISTA debe estar uniformado y las 
camjsas estar identificadas con el Nombre de la Compañía. No se permitirá 
que el personal use prendas diferentes a las establecidas; el faltar a esta 
normatividad será causal de llamada de atención a la administración del contrato y 

sanciones en dinero"96 

"Por cuenta de Jo anterior, no es de extrañar que el pliego de peticiones del 21 de 

agosto de 2012 haya sido formulado contra CEPSA, toda vez que a los ojos de 

96 Cuaderno de pruebas 2, FI. 131, reverso. Conforme a la parte introductoria de cada uno de los 
Contratos, del cual hace parte el Anexo No. 1, CEPSA COLOMBIA S.A. fue definido como "LA 
COMPAÑÍA", de tal forma que la interpretación plasmada en este aparte es consecuente con la 
misma denominación que CEPSA incluyó en los Contratos. 

~~~~~~~-,--.,-.,.,-,--c:~·,,.-,-,..--:-;-~.,-,:~~-,-~.,.,-~~~~~-108 
Centro de Arbitraje y Conciliación, Cán1ara de Con1ercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Termotécnica Coindustrial S.A.S. contra Cepsa Colombia S.A. 

los trabajadores, su empleador en últimas era CEPSA, el operador del 
Bloque Caracará, con quien tenían negociados los aC1Jerdos sobre salarios 
aplicables a la mano de obra de la zona. Precisamente en razón de ese hecho, 
fue que para todos los sujetos involucrados en el conflicto era diáfano 
que las decisiones económicas las tomaba CEPSA, tal y como lo ratificó en 
audiencia la Dra. Catalina Rodríguez Pierotti, Cllando ilustró al Tribunal sobre las 
causas eminentemente económicas del conflicto: 

24. "Pero además sentían esa inconformidad, que además unos iban a quedar con 
dinero otros no iban que dar, ya estando disfrutando de las comodidades del 
campamento, iba a retirársele los beneficios económicos al respecto y de hecho 
había una manifestación partiC11/ar de que en esas mesas participara siempre 
Cepcolsa, porque ellos tenían el convencimiento de que esa era una 
disposición de Cepcolsa, el retiro del dinero y los campamentos eran una 
disposición de Cepcolsa dentro del contrato y entonces sabían que el 
poder de decisión, finalmente sobre ese tema, no lo teníamos nosotros, 
porque era la condición de nuestro contrato lo que estábamos 
eiecutando, sino que Cepco/sa era la persona iurídica que podía decidir 
sobre el retiro o no en términos económicos del beneficio'"17. (Subrayas y 
negrilla por fuera del texto original)". (Folios 19 y 20, escrito original, se destaca). 

Y a su turno, de acuerdo con lo registrado por la sociedad demandada en sus 
alegatos: 

" ... los conflictos laborales que TERMOTECNICA señala como causa de su 
reclamación, se originaron en reclamaciones efectuadas por sus trabajadores con 
ocasión de asuntos de exclusiva competencia de ésta, por razón de que 
TERMOTECNICA era la única responsable de negociar y poner fin a dicha 
controversia ... Cosa distinta es que CEPSA, de buena fe y en Cllmplimiento de su 
política de relacionamiento comunitario y los compromisos adquiridos en su política 
de RSE, haya mantenido una postura colaborativa frente a la búsqueda de una 
solución a la conflictividad laboral presentada. Esa participación .... , de manera 
injustificada se pretendió presentar al Tribunal Arbitral por TERMOTECNICA como 
una intervención directa en la autonomía del contratista, causante de unos 
pe/juicios inexistentes, pero sin ningtín éxito .... " 

"Por tanto CEPSA, en cumplimiento de Jo pactado en los Contratos, pero sobre 
todo honrando sus compromisos sociales con las comunidades, tuvo una 
participación proactiva en la solución del conflicto laboral, pero jamás limitó o 
prohibió a TERMOTECNICA iniciar negociaciones para proC11rar un aC1Jerdo y 
solucionar el conflicto laboral y tampoco impidió la iniciación de éstas, como se 
propone infundadamente en las pretensiones Segunda, Sétima y subsidiaria de 

97 Cuaderno de Pruebas No. 5, FI. 190 Reverso - 191. 
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estas" (folios 22 y s.s., texto original). 

Recreado entonces el contenido de la segunda pretensión anterior, y conocidas las 

alegaciones centrales de cada una de las partes en torno suyo, cree oportuno el 
Tribunal recordar que en el campo contractual las partes contratantes, merced al 
valor atribuido a la autonomía privada, sobre todo tratándose de contratos 

celebrados entre profesionales, como lo son ambos celebrantes que han acudido a 
ventilar sus diferencias ante este panel arbitral, están llamadas a observar y 
re:oµetar lo acordado y establecido por ellas mismas, no sólo con posterioridad 

inmediata -o a continuación o acto seguido- a su perfeccionamiento, sino durante 
todo el tiempo en que esté llamado a producir efectos, lo que se hace más patente 
tratándose de los llamados contratos de duración, amén que de ejecución 
sucesiva, diferida, o escalonada. 

Y ello es así, gracias a importancia que, en su esencia primigenia, conservan los 

postulados de la fidelidad contractual y de la fuerza vinculante de los negocios 
jurídicos, ordinariamente englobados en la socorrida regla latina: pacta sunt 
servanda, la cual ha sido objeto de prolijos aportes jurisprudenciales y doctrinales, 

al igual que de explícito reconocimiento normativo ( constitucional, art. 333 de la 
Constitución, y legislativo, art. 1602 del C.C.). 

Es así como de la mano de la Corte Suprema ele Justicia se tiene establecido que, 

"La fuerza vinculante que emerge del contrato (pacta sunt servanda), en 
particular el nacido por la conjunción o convergencia de voluntades individua/es 
(mutuum consensus), imposibilita entonces que una de las partes, motu proprio, 
derogue la ley negocia/ -o /ex contractu-- y, por esa vía, pueda válidamente 
sustraerse ele atender el deber de prestación que Je incumbe, propósito que -por 
regla- sólo puede lograrse por la aquiescencia expresa o tácita ele quienes 
estructuraron primigeniamente la convención (axioma de la intangibilidad in 
neootio), pues, al fin y al cabo, como de antiguo se ha predicado, nada es tan 
natural y consecuente de cara a la lógica, como disolver un vínculo de la misma 
manera como inicialmente se gestó (nihil tam natura/e est, quam eo genere 
quidque disso/vere, qua co/ligatum est), esto es, en virtud de la exteriorización de 
las voluntades coincidentes de los propios cocontratantes (mutuum disensus)''98• 

Análogamente, la Corte Constitucional ha refrendado que "Los contratos nacen del 
consentimiento de las partes, que es reconocido como fuente de las obligaciones 
por el ordenamiento jurídico a través del principio de la autonomía de la voluntad. 
De esta forma, en la medida que el consentimiento sea libre y espontáneo vincula 

98 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 14 de diciembre de 2001. 
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a las pa1tes, lo que se evidencia a través del segundo principio fundamental de los 

ce. tratos, que es el principio de la fuerza obligatoria del contrato pacta sunt 
servanda. Una vez que el contrato nace a la vida del Derecho da lugar a una 
obligación que no puede ser alterada por la voluntad del deudor que le dio origen. 
En otras palabras, las obligaciones del contrato son exigibles en la medida que 

éste sea elaborado conforme al proceso de formación que exige el Derecho para 
que nazca, es decir, que obedezcan a un proceso ele negociación',<]9• 

Y lo mismo, profusamente, ha hecho la doctrina, muestra de lo cual, en su orden, 
los profesores Francesco MEssINEO y Atilio A. ALTERINI, han puesto de manifiesto 
que, "El primero y fundamental efecto cuando el contrato ha quedado 
perfeccionado es el que adquiere 'fuerza de ley' entre las partes", es decir, "que 
las partes no pueden sustraerse al deber de observar el contrato de acuerdo con 
su tenor, en su conjunto y en cada una de sus cláusulas .... En el fondo, en la 
observancia y en la ejecución reside el resultado práctico del contrato; es el 
resultado para consecución se estipuló éste. Y que el contrato debe ser, es decir, 
que las partes cumplan lo que se estableció en él, es un principio que deriva de 
aquél (de orden ético) del respeto a la palabra dada y de la consideración de 
quP. .... el contrato suscita expectativas que no deben ser defraudadas .... "1ºº· 

Y que "El contrato es jurídicamente vinculante: 'las partes están ligadas por su 
consentimiento tan rigurosamente como lo estarían por la voluntad del 
legislador' .... De esta equiparación entre la fuerza del contrato y la fuerza de la ley 
se siguen varias consecuencias: a) Los contratantes deben atenerse a lo 
contratado, y cumplirlo (pacta sunt servanda), o indemnizar al acreedor por la 
inejecución de lo debido b) Las convenciones se sobreponen a las leyes supletorias 
vigentes al tiempo de celebrarse el contrato y a las dictadas con ulterioridad c) Los 
tribunales deben hacer respetar y cumplir las estipulaciones contractuales como si 

99 Corte Constitucional, Sentencia T-229/16. 
En otra ocasión, la misma corporación había recordado que "El primero de estos principios, también 
conocido como pacta sunt servanda, establece que las personas naturales o jurídicas tienen la 
fawltad de contraer libremente obligaciones y/o derechos mediante la celebración de contratos. 
Una vez manifiestan allí su voluntad y llegan a un acuerdo, el contrato se transforma en una ley 
para las partes. Su terminación queda sujeta a la realización de 1m nuevo acuerdo, o al 
cumplimiento de una de las causales previstas en la ley o en el mismo contrato. Por lo tanto, 
mientras no hayan establecido otra cosa, ninguna de ellas queda autorizada para alterar los 
términos contractuales de manera unilateral porque, de lo contrario, le impondría a la otra una 
obligación, o le concedería un derecho que jamás consintió. Lo anterior implica que, por regla 
general y sin petjuicio de las excepciones consagradas en la ley, cualquier modificación de 1m 

contrato de/Je estar sometida al concurso de todas las personas que lo cele/Jraron" Sentencia T· 
065-15. 
100 Francesco MESSIMEO. Doctrina general del contrato, T.I, E.J.E.A, Buenos Aíres, 1952, p.p. 143 y 
144. 
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se tratara de la ley, pudiendo interpretarlas y decidir su alcance .... "1º1. 

Ahora bien, ya en concreto, para validar la aducida fuerza y el carácter vinculante 
de los contratos celebrados por las partes de este proceso, sin perjuicio de otras 
disposiciones de origen negocia!, quiere referir el Tribunal especialmente a la 
cláusula primera de los mismos, nada menos que concerniente al 'objeto', 

estipulación capital, como quiera que sirve para enmarcar el núcleo prestacional, y 
para fijar el llamado 'fin práctico del negocio jurídico', el que servirá de 
coordenada para explicar o justificar otras cláusulas o acuerdos especiales de los 

extremos del mismo, así como para interpretarlo en su conjunto, como 
corresponde en materia hermenéutica (art. 1622, C.C.), todo lo cual se hará al hilo 
de !o ya expresado preliminarmente por el mismo en las consideraciones generales 
de este laudo, lo que no impide que, conforme a las circunstancias y las exigencias 
del caso, se retome la esencia de lo allí expresado. 

Dic_ha cláusula, como ya se mencionó en otro aparte de este laudo, es precisa en 
establecer, en cuanto al 'objeto' contractual se refiere, que "El CONTRATISTA se 
obliga a realizar para la COMPAÑÍA, por sus propios medios, con plena 
autonomía técnica, financiera, administrativa y directiva .... , la ejecución 
de las OBRAS CIVILES ELECTRICAS, MECANICAS, DE INSTRUMENTACION .... de 

acw,rdo con el CONTRATO y sus ANEXOS .... Especialmente el CONTRATISTA 
se obliga a respetar las condiciones y parámetros establecidos en el Plan 
de Manejo Ambiental y la Licencia Ambiental.. .. " 

"Así mismo, EL CONTRATISTA declara conocer todos los factores 
concernientes a la naturaleza del trabajo, las condiciones de transporte, la 

disponibilidad y requisitos de contratación aplicables a la mano de obra, 
calificada y no calificada .... y todos los demás asuntos que puedan afectar 
su ejecución, todos los cuales fueron considerados en los precios y tarifas del 

CONTRATü'(se destaca). 

De la misma manera, es de destacar la existencia del 'ANEXO RSE', identificado 
como de 'RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL', integrante de ambos 
contratos, en el cual se describen una serie de políticas vinculantes para todos los 
contratistas, y TERMOTECNICA era uno de ellos (numeral 2., 'LINEAMIENTOS DE 

GESTION SOCIAL APLICABLES PARA CONTRATISTAS'), algunas de ellas referidas 
a los 'trabajadores', por vía de ejemplo las atinentes al deber de demostración de 

qué se encontraba " ... a paz y salvo con los trabajadores', y de que debería 

101 Atilio Aníbal ALTERINI. Contratos. Civiles. Comerciales. De consumo. Teoría general, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2009, p. 18. 
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" ... atender adecuadamente y responder de manera oportuna las peticiones, quejas 
1 " y recamos ..... 

Lo propio debe señalarse en torno al tema de la 'CONTRATACIÓN DE MANO DE 
OBRA NO CALIFICADA' (numeral 2.5 del citado anexo), de especial valor en esta 
litis, por cuanto refrenda que era el convocante quien en su calidad de empleador 

contrataba el personal, parte del cual se vio inmerso en los problemas laborales 
registrados en las dos ocasiones a las que se ha referido previamente el Tribunal, 
una de ellas reseñada en ciertas pretensiones del 'primer grupo' que ocupan su 
atéhción (" ... conflicto laboral que desembocó en la interrupción total o parcial de 
actividades entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 de diciembre de 2012"). 

Tal estipulación, se recuerda que era del siguiente tenor: "El contratista tiene la 
obligación de contratar el cien por ciento (100º/o) de la MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA .... " (se destaca). 

Por su parte, confirmando la calidad de empleador y directo responsable de los 
trabajadores en mención, el llamado ANEXO LABORAL PARA CONTRATISTAS (en 
el que por obvia, pero también expresa previsión negocia!, se indicó que " ... estas 

condiciones hacen parte integral del Contrato que el CONTRATISTA ha firmado 
con CEPCOLSA. ... ), se dispuso categóricamente en el numeral 1 ('ALCANCE'), que 
"El contratista será responsable directo del cumplimiento de las 
obligaciones laborales establecidas en la legislación laboral colombiana 
y las obligaciones establecidas en este anexo .... EI contenido de este anexo 
debe tomarse como una guía mínima de obligaciones laborales, puesto que 
finalmente el CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad la ley y la jurisprudencia 

aplicable a cada caso, sabiendo que es su responsabilidad directa y, en caso de 
duda, primara (sic) lo más beneficioso para el trabajador' (se destaca). 

Este anexo, en su numeral 3.3. ('Atención de reclamos'}¡ también es diciente en el 
ár11Jito contractual, en lo que toca con la indiscutida calidad de empleador y 
responsable directo de sus empleados por parte de TERMOTECNICA, al expresar 
que "El contratista deberá implementar un sistema de atención de quejas y 
reclamos laborales, mediante el cual se asegure la recepción sin condiciones, la 
atención y la respuesta oportuna de todas las inquietudes que presenten sus 
trabajadores. Este sistema deberá incluir, como mínimo los siguientes aspectos: a) 

Designación de representantes en campo con presencia de 24 horas al día 7 día a 
la semana, con las facultades de recibir quejas, reclamos o sugerencias que los 

trabajadores estimen conveniente poner en conocimiento del CONTRATISTA. ... ". 
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Existe igualmente un apartado dedicado al "Procedimiento para comprobación de 
faltas y formas de aplicación de las sanciones disciplinarias, en el que se realza1 en 
fw,na preliminar1 que "EL CONTRATISTA velará por la protección del derecho de 
defensa y debido proceso sus trabajadores .... ". 

Finalmente, para no continuar con la transcripción de estipulaciones que ratifican 

la calidad de empleador que revistió TERMOTÉCNICA, y de ciertos poderes que 
respecto a sus trabajadores expresamente tenía, así como algunos de sus deberes 

con los mismos, téngase en cuenta que en las condiciones particulares del 
precitado ANEXO LABORAL, en la condición 4.2 ('CONTRATACION'), en la que se 
registra una hipótesis especial que evidencia las notas y prerrogativas de una 

relación laboral que transparentemente se establecería para instrumentar la 
"ejecución de un servicio personal de un trabajador", se consignó que, "Siempre 
que el CONTRATISTA requiera la ejecución de un servicio personal de un 
trabajador, bajo su continua dependencia o subordinación y a cambio de una 
remuneración periódica, cuyo objeto esté relacionado exclusivamente con la 
prestación de un servicio o la ejecución de una obra contratada por CEPCOLSA, 
dicho CONTRATISTA deberá vincular a dicha persona mediante un contrato de 
trabajo. La modalidad de contratación laboral y los términos y condiciones 
laborales deberán reflejar inequívocamente la reafldad de la contratación laboral, 
incluyendo, sin limitación, salario, duración de la Jornada, funciones del lrabajador1 

identificación del empleador y del trabajador y dirección de correspondencia del 
empleador y trabajador". 

Y también téngase presente que, como corolario lógico-jurídico de la señalada 
calidad de empleador y de una de las más sobresalientes obligaciones laborales de 
TERMOTÉCNICA, la estipulación 4.3., relativa a 'SALARIOS', establezca que "El 
CONTRTISTA deberá pagar a su personal el salario básico pactado al 
momento de celebrar el contrato de trabajo. EL CONTRATISTA deberá 
entregar al trabajador el desprendible de pago donde conste el pago del salario1 

retenciones, descuentos y en general cualquier hecho relacionado con el 
pago" (se destaca). 

De las anteriores estipulaciones, fruto de los válidos acuerdos de voluntades 
celebrados entre el demandante y el demandado ( contratos de ejecución de 
obras), encuentra el Tribunal que contractualmente es diáfano que 
TERMOTECNICA, con el propósito de cumplir con el objeto de uno y otro, que 
como se recuerda fue el de " ... realizar para la COMPAÑÍA, por sus propios 
medios, con plena autonomía técnica, financiera administrativa y 
directiva .... la ejecución de las obras .... " contratadas (se destaca), 
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indefectiblemente necesitaba del apoyo de una amplia fuerza laboral que 
dependiera de ella, a fin de poder terminarlas en el plazo inicialmente acordado, 
en cuyo caso se justificaba que la relación laboral se entablara jurídica y 
directamente con TERMOTÉCNICA, pues no de otra manera podría exigirles a los 
trabajadores el cumplimiento de determinadas metas y labores por el 
CONTRATISTA. 

No es fortuito entonces que en el numeral 5.2. de la cláusula quinta de los 
contratos ('CONTRATISTA INDEPENDIENTE'), con toda rotundidad, se haya 
manifestado: "Queda expresamente entendido y estipulado que todos y 
cada uno de los funcionarios, técnicos y demás personal asignado por el 
CONTRATISTA al cumplimiento de este contrato, generan relación laboral 
única y exclusiva con el CONTRATISTA, por lo que corresponde a éste el 
pago de todos los sueldos, salarios .... en su calidad de único patrono de sus 
trabajadores ..... " (se destaca). 

Exrresado de otro modo, en desarrollo de una "plena 
autonomía ... administrativa y directiva", y con arreglo a que la ejecución la 
haría la sociedad convocante " ... por sus propios medios", se explica que fungiera 
como empleador, en orden a que sus empleados, merced a la subordinación 
funcional que es propia de la relación laboral, pudieran avanzar en los frentes de 
trabajo previamente definidos, con todo lo que ello supone en un plano 'obrero
patronal', y de ese modo permitir que el CONTRATISTA cumpliera con la ejecución 
prometida de las obras civiles, eléctricas y mecánicas correspondientes. En este 
sentido, el numeral segundo del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, 
referente a la subordinación como elemento vertebral del contrato de trabajo, 
dispone: 

"Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran 
estos tres elementos esenciales:... 2. La continuada subordinación o 
dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para 
exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al 
modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe 
mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte 
el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con 
los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la 
materia obliguen al país" (se destaca)1°2• 

102 En sentencia C-932/04, la Corte Constitucional puntualizó que" ... /a subordinación se ha 
enLLndido como la aptitud que tiene el empleador para impartirle órdenes al trabajador y exigir/e su 
cumplimiento, para dirigir Sii actividad laboral e Imponerle los reglamentos internos de trabajo a los 
c11ales debe someterse, todo dirigido a lograr que la empresa marc/Je según los fines y objetivos 
q11e se ha trazado". 
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Por ello no puede perderse de vista tal hecho, a la vez que fa correlativa condición 
jurídica de empleador, aunada a la paladina y plural autonomía de que 
expresamente gozaba TERMOTÉCNICA, nada menos que administrativa, directiva, 
y también técnica y financiera, como se ha resaltado en diversas ocasiones a lo 
largo del despacho de esta segunda pretensión y en las mismas consideraciones 
generales del laudo, autonomías que no eran entonces adjetivas, insustanciales, o 
fictas, según lo revelan los apartes transcritos, fruto de la concertación y 
negociación de los términos de ambos contratos, en especial en lo que al tema 
laboral concierhe, así fuere cierto que CEPSA se hubiera reservado algunas 
prerl'Ogativas e iniciativas, reservas que, sin desconocerse, en opinión del Tribunal 
no llegan tan lejos como para pulverizar las facultades que en la órbita contractual 
tenía TERMOTECNICA, y que hagan pensar que los trabajadores de los proyectos, 
en lo sustancial, dejaron de estar bajo su égida o alero y que por esa vía, se 
convirtieron en verdaderos y auténticos empleados del CEPSA. 

Otra cosa distinta es que respecto a puntuales aspectos referidos a los dos 
conflictos laborales ya citados, precisamente por fas circunstancias tan especiales 
de uno y otro, particularmente el segundo de ellos, fa convocada haya mostrado 
un manifiesto interés en que los mismos se solucionaran de la mejor manera 
posible, entre otras razones por cuanto su prolongación no beneficiaba ni a la 
convocante, ni tampoco a la convocada, interés en línea de principio legítimo, 
acorde sus expectativas negociales ('expectativas crediticias), a las que ya se hizo 
tangencial mención cuando se examinó la primera pretensión de la demanda 
arbitral, así como con sus políticas sociales conocidas por la convocante, inmersas 
en el 'ANEXO RSE' de 'RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL', en las que se 
destacan algunas referentes a los trabajadores de los contratistas ('GESTION 
SOCIAL'), como legítimo, a su turno, obviamente fue el interés de TERMOTECNICA 
en el mismo sentido. 

Lo anterior ex;:ilica entonces fa presencia de algunas estipulaciones que, sin 
desdibujar de raíz la relación laboral interna de TERMOTÉCNICA, revelan y 
corroboran el anunciado interés en la temática laboral, de la que en últimas 
dependería la buena marcha de su proyecto (evitar demoras, etc.), entre varias, 
las siguientes ('LINEAMIENTOS DE GESTION SOCIAL APLICABLES A LOS 
CONTRATISTAS', 'ANEXO RSE'): 
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"CEPCOLSA se reserva el derecho de establecer auditorías preventivas y 
correctivas en materia labornl las cuales hacen parte del contrato suscrito con 
sus contrntistas" (ANEXO U\BORAL), y 

"EL CONTRATISTA deberá concertar y reportar a CEPCOLSA las acciones 
correctivas, preventivas que se implementen como respuesta a una 
reclamación interpuesta como consecuencia de acciones realizadas por el 
contratista" (se destaca). 

Prueba del anunciado interés en solucionar el referido conflicto, por vía de 
ilustración, se constata a través del ofrecimiento y ulterior pago por CEPSA de un 
bono que, de acuerdo con lo narrado por algunos testigos, fue decisivo para la 
solución final, decisión que fue discutida previamente y acompañada por 
TERMOTECNICA, según igualmente lo expresaron otros declarantes. 

Así lo relató la testigo CLAUDIA FRANCISCA GALVIS, quien confirmó que en el 
Comité de crisis establecido para el examen de las desavenencias laborales que 
afectaron a los proyectos CEPCOLSA se discutió esta temática (Cuaderno de 
pruebas No. 5, folio 158): 

"Termotécnica me acuerdo mucho que en algún comité se sentaron Inclusive a 
hacer estos en términos de dinero qué es, porque CEPCOLSA sabía de alguna 
que eso iba a tener un impacto, o sea iba a haber un impacto y ta compañía 
necesitaba arreglar la crisis y como el 21, 22 de diciembre Claudia 
Liévano, hubo un comité una citación a comité y en ese comité Claudia 
//am¡¡ al comité de crisis e informa que tas negociaciones van muy bien, 
que van muy adelantadas, pero que hay un punto, inclusive ella lo puso como 
recomendación que era 1111 bono que estaba pidiendo la USO para digamos 
ya finiquitar el salario conflicto. 

Entonces se discutió en el comité de crisis, era un bono por $1.300.000, 
$1.850.000, CEPCOLSA necesitaba cerrar ese proyecto y autorizó el pago 
de esa bonificación y con esa bonificación se t~rmina et conflicto, y se 
firma 1111 acta entre Termotécnica y ta USO para cierre del conflicto" (se 
destaca). 

En consecuencia, ligado a todo lo expresado con anterioridad, no encuentra el 
Tribunal contraeviclente, ni tampoco carente ele tocia razonabilidad, la afirmación 
ele la sociedad convocada vertida en los alegatos de conclusión, en el sentido de 
expresar que su participación en los conflictos se llevó " ... a cabo en cumplimiento 
de su política de relacionamiento comunitario y los compromisos adquiridos en su 

política de HSE ... ", ele suyo ampliamente conocidos y aceptados por 
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TERMOTÉCNICA, y por ello " ... haya mantenido una postura colaborativa frente a la 

búsqueda de una solución a la conflictividad laboral presentada .... EI fundamento y 
lógica de esta coordinación activa no es otro que mantener una relación armónica 

con las comunidades, pues no sería posible que cada contratista o proveedor que 
llegara al área de manera ocasional utilizará (sic) sus propios criterios para el 
manejo de las comunidades locales. Esta situación simplemente crearía un caos 

insostenible mediano y largo plazo para la compañía operadora", de lo que 
concluyó que "Una cosa es coordinar, aconsejar o concretar y otra muy disUnta es 
prohibir y no permitir llevar a cabo las negociaciones' (folios originales, 22 y s.s.). 

De ahí que el Tribunal, así pudieran haberse presentado algunas diferencias en lo 
que al manejo de los conflictos atañe, no encuentra sin embargo que la actuación 
de CEPSA, per se, se haya traducido en una inequívoca y deliberada prohibición 
que· permita aseverar, con plena evidencia y con irrefragable apoyo probatorio, 
que ella efectivamente le " ... prohibió a TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S 

iniciar negociaciones para procurar un acuerdo y solucionar el conflicto laboral que 
desembocó en la interrupción total o parcial de actividades entre el 14 de agosto 

de ?.012 y el 22 de diciembre de 2012", entre otros motivos por cuanto ella, sólo 
en gracia de discusión, no podría erosionar unipersonalmente la autonomía 
jurídico-contractual que aquella tenía en desarrollo de los contratos ya celebrados, 
y la que además deriva de la propia ley laboral en función de su calidad de único 
empleador, la que naturalmente le permitía adelantar las negociaciones con sus 
empleados, que no eran de CEPSA sino de TERMOTÉCNICA, sin perjuicio del 
interés de aquella en que la descrita problemática se solucionara, como ya se 
expresó, la que justificó la existencia de diversas reuniones e intercambios de 
ideas al respecto. 

Al fin y al cabo prohibir, a voces del Diccionario de la Lengua Española, es "Vedar 
o impedir el uso o ejecución de algo", y no hay constancia en el plenario que 
permita afirmar, incontestablemente, que se comprobó la existencia de una 
auténtica prohibición de negoc1ac1on -o de negociar- por parte de 
TERMOTECNICA, ni tampoco de no permitirle a la convocante " .. .iniciar, de 
manera autónoma, negociaciones con los representantes de sus trabajadores y 
otros terceros para procurar un acuerdo .... ", como se expresa en la pretensión 
subsidiaria segunda, máxime si se tiene en cuenta el interés recíproco y 
enteramente lícito de solucionar el conflicto por ambas partes con celeridad, se 
reitera. 

Varias declaraciones de terceros ciertamente dan fe de ello, como se constata a 
continuación, al igual que la referida la declaración de parte rendida por el 
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representante legal de CEPSA. 

a) Testimonio de la Señora CLAUDIA FRANCISCA GALVIS ABELLO 

"DR. ESGUERRA: Mi pregunta es qué tenía que ver en eso CEPSA, si era las 

relaciones simplemente entre la empresa y sus trabajadores, por qué eso movía al 
comité de crisis y sobre todo mi pregunta es en relación con la determinación o 
con eventuales cambios de esas circunstancias tenía algo qué decir y algo qué ver 

CEPSA o no? 

SRA. GALVIS: Tenía un interés en que el proyecto se desarrollara dentro 
de las normalidades, por supuesto el que los trabajadores no estuvieran yendo 

a trabajar todos, obviamente generaba que las obras seguramente no avanzaran 
en lo que tenían que avanzar, así que, sí había un interés por parte de 
CEPCOLSA que el proyecto siguiera, además que esos trabajadores eran 

trabajadores de mano de obra no calificada que son trabajadores locales, son 

trabajadores de la comunidad, con la comunidad CEPCOLSA siempre ha 
tenido vínculos para poder realizar sus proyectos, entonces obviamente 
CEPCOLSA tenía un interés en que eso se solucionara para que el 
proyecto pudiera seguir adelante. 

DR. ESGUERRA: Además de tener interés en que eso se solucionara tenía 
alguna injerencia CEPSA en las condiciones, en la determinación o en la 
modificación de las condiciones de trabajo de esos trabajadores? 

SRA. GAL VIS: No, no tenía injerencia porque eran trabajadores como 
usted dice directamente de Termotécnica .... ". 

"DR. POSSE: Usted hizo mención en varias oportunidades a que las 
decisiones en el comité de crisis se tomaban en conjunto, tal vez 
mencionó que en equipo, yo quisiera preguntarle en relación con eso, si 
en algún momento en el comité de crisis CEPSA impuso alguna decisión. 

SRA. GAI.\IIS: No, no se impuso nada, todo se convino, todo se habló, todo 
se discutió, todo se analizó en el comité. 

DR. POSSE: En algún momento también en el contexto del comité de crisis 
CEPSA le prohibió a Termotécnica algo? 

SRA. GALVIS: No, solamente lo único que tomó y fue una decisión de 
CEPSA fue el que los trabajadores del 14, 15 de agosto hasta el 4 de 
septiembre no fueran a los frentes de trabajo, esa sí fue una decisión de 
CEPSA, de resto todas las decisiones y los acuerdos se tomaron en conjunto" (se 
destaca). 
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b) Testimonio de la Señora VICTORIA EUGENIA LUQUE CASTAÑO 

DR. CANGREJO: En una de sus respuestas usted nos dijo que entre septiembre y 
diciembre se habían llevado a cabo las negociaciones con la USO o algo así. 

SRA. LUQUE: Sí señor. 

DR. CANGREJO: Cuénteme quiénes intervinieron en esas negociaciones y 
si particularmente o puntualmente CEPSA intervino o dio algunas 
directrices o qué participación tuvo, si fue que la tuvo en ese tipo de 
negociaciones. 

SRA. LUQUE: No, nosotros no tenemos ningún tipo de intervención, ni de 
participación sabemos y lo puede uno ver en los comunicados que tuvo la 
USO durante los meses de octubre y noviembre, como las que tuvo 
Termotécnica a sus trabajadores informando el proceso que ellos 
estaban llevando a cabo en el Ministerio de Trabajo entre representantes 
de Termotécnica y representantes de la USO, o sea lo que yo conozco de 
ese proceso es por Jo leído en los medios de comunicación generados por 
ambas partes USO y Termotécnica, pero en ese caso no CEPCOLSA, ni 
CEPSA participó, ni intervenimos en él. 

DR. CANGREJO: Pero tuvo conocimiento directo de eso que me está 
diciendo o fue únicamente a través de tos comunicados? 

SRA. LUQUE: A través del comité, pero no, ni participé ni, es que no 
estuvimos nosotros, no estuvimos en el proceso que creo que fue un 
Bogotá el Ministerio, pero nosotros no estábamos sentados en esa 
negociación del Ministerio de Trabajo, eso era Termotécnica y ta USO 
únicamente. 

DR. CANGREJO: CEPSA no intervino? 

SRA. LUQUE: No. 

e) Testimonio de la Señora MONICA ADRIANA MELO, ex funcionaria de 

TERMOTECNICA: 

"Dr. JARAMILLO. iY recuerda que se haya tomado alguna determinación 
especial, trascendente en unos de esos comités a que usted asistió? 

SRA. MELO. Bueno, no creo que hayan sido comités de decisiones 
definitivas, creo que eran comités donde, en los que yo estuve, se comentaban 
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y se compartían planes de trabajo en los que Termotécnica hacía caso 
para ir a hacerlo de la mejor manera y que nosotros pudiéramos tener un 

contrato, culminarlo en lo que a nosotros nos correspondía" (se destaca). 

Igualmente obra la declaración de parte del representante legal de CEPSA, Señor 
CESAR AGUSTO LOZANO, quien luego de la pregunta formulada por el Señor 

apoderado de TERMOTECNICA, respondió: 

"DR. ARAQUE: Pregunta No. 7.- Diga cómo es cierto sí o no, y yo afirmo que es 
cierto, que Termotécnica requería de la autorización de Cepsa para 
convenir con la USO y/o los trabajadores las condiciones económicas 
para el levantamiento del cese de actividades que se encontraba 
afectando la ejecución normal del contrato desde agosto de 2012? 

SR. LOZANO: No es cierto, la única /imitación o restricción que tenía 
Termotécnica en materia laboral estaba expresamente contenida en la 
cláusula sexta del contrato y es una cláusula que está en el 1000/o de 
todos nuestros contratos en esa operación y es que ningún contratista 
tiene la autonomía o la libertad para pactar el salario básico mínimo que 
le pagamos a los trabajadores de mano de obra no calificada. 

Por qué es una limitación, porque esa si la impone Cepsa desde el principio y así 
aparece en todos los pliegos de condiciones de todas nuestras licitaciones, porque 
nosotros cuando llegamos al campo en el 2008 acordamos un salario básico, o mal 

llamado en el argot petrolero el salario petrolero que se paga solamente a la mano 

de obra no calificada, lo pactamos y pactamos anualmente con toda la comunidad 
los aumentos de cada año, si algún contratista llámese de corto plazo o de largo 
plazo llegare a aumentar ese salario mínimo o concertara libremente con la 

comunidad nos pone en un problema porque todos los demás contratistas del área 
obviamente se verían damnificados por ese aumento unilateral" ( se destaca). 

Hay evidencia, por el contrario, de la participación conjunta, coordinada y 
concertada de funcionarios de ambas partes (acuerdos) en relación con varios de 

los temas concernientes a los conflictos laborales, lo que sirve de apoyatura para 
entender que no es de recibo pretextar ni 'prohibiciones' propiamente dichas -
distintas a las que pudieran fluir del contrato, previamente concertadas, aceptadas 

y, por ende convenidas entre las partes -, ni tampoco expresar que no se 
" ... permitió a TERMOTECNICA .... , iniciar, de manera autónoma, negociaciones .... " 

(pretensión subsidiaria). Al fin de cuentas, en este campo no fueron infrecuentes 
los acuerdos y los acercamientos y esfuerzos comunes, hecho que aleja aún más 
la idea de una típica prohibición, o de que no se permitió negociar. 

Es así como diversos testigos manifestaron: 
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a) Testimonio de PEDRO ALLINA SÁNCHEZ 

"DR. ESGUERRA: Por otro lado a lo largo de los inconvenientes que se fueron 
presentando, buena parte de ellos de carácter laboral con el paso del tiempo, de 
los que usted nos ha hablado y de los que nos han hablado los testigos que han 

venido a declarar antes que usted, varios de ellos han destacado cómo en 
determinados momentos según ellos CEPSA daba la orden de no sacar unos buses, 

por ejemplo de hacer o de no hacer, de moverse o de no moverse, es verdad 
que CEPSA le daba órdenes a Termotécnica en el desarrollo del contrato? 

SR. ALUNA: No señor, siempre llegamos a acuerdos, se realizaban 
reuniones, llamadas o incluso correos en donde expresábamos las 
opiniones y llegábamos a acuerdos en función de poder dar avance al 
contrato que era lo que nos preocupaba. 

DR. ESGUERRA: O sea, las decisiones que finalmente se tomaban para 
enfrentar esos problemas eran decisiones que se tomaban 
conjuntamente o que tomaba Termotécnica o que tomaba quién? 

SR. ALLINA: La tomábamos consensuadas, pongo como ejemplo en el caso de 

Montajes JM no llegamos a acordar la continuidad en los contratos, Montajes JM 
decidió terminar el contrato y así lo hizo avalado en una cláusula del contrato que 
decía que podía terminar unilateralmente, o sea si Termotécnica no hubiera estado 
de acuerdo habría podido apelar al contrato y terminar o hacer lo que a su criterio 

hubiera querido porque los empleados de Termotécnica eran de Termotécnica no 

nuestros" ( se destaca). 

b) Testimonio de la Señora VICTORIA EUGENIA LUQUE CASTAÑO 

"DR. JARAMILLO: Sí, usted ha referido en varias oportunidades al comité 
de crisis y a su participación, fue una participación constante a lo largo 
de los mismos, episódica, con frecuencia iba, nos puede relatar un poco 
cuál fue digamos ese contacto que usted tuvo con el comité, invitada 
especial para algunos casos o era invitada permanente? 

SRA. LUQUE: El comité de crisis era una sala conformada por varias personas, 

muchas personas interdisciplinarias tanto de Termotécnica como de CEPCOLSA y 
algunos asesores externos de ellos y nuestros, dependiendo del tema uno podía 

estar todo el día o no todo el día, por ejemplo no sé si vamos nosotros a generar 

un comunicado a la prensa, lo que hacíamos nosotros era retirarnos con nuestro 
asesor de medios y generar nuestro comunicado y estuvimos puedo decir que 

muchísimas horas tanto ellos como nosotros. 
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En qué se basaba ese comité? En la mañana llegaba Termotécnica y nos 
informaba antecedentes del proyecto, antecedentes de la región en 
temas de seguridad, de avance, co11flicto, en temas de seguridad y con 
base en eso se tomaban algunas decisiones o se .revisaba un poco en qué 
iba el pmceso. 

Mi presencia en ese comité fue bastante larga no Je puedo decir que no 
participé, escuché, generamos ideas entre todos, acuerdos entre todos, durante 
todo el comité. 

DR. JARAf\1ILLO: También ha aludido a varios comunicados que ustedes 
emitían, uno que exclusivamente CEPSA o también lo hacían 
conjuntamente, eran comunicados concertados, cuáles si o cuáles no en 
caso que fueran de algún modo diferentes, hubo unidad, por qué no nos 
relata un poco más cómo se comunicaban estás decisiones? 

SRA. LUQUE: Nosotros tuvimos varios interlocutores en el tema de 
comunicaciones .... " 

"Los comunicados de Termotécnica en algunas ocasiones lo generaban 
ellos y nos los mandaban por ejemplo a nosotros, hay correos donde Iván 
Pacheco me dice para su información este comunicado que vamos a emitir o un 
paquete de informaciones que nos enviaban en septiembre, hemos hecho estos 
comunicados de prensa generamos esto en medios, había autonomía 
absoluta, muchas cosas les decíamos por ejemplo perfecto, muchas 
gracias, importante conocer que le están generando en algunos 
medios .... " 

"Entonces digamos que siempre hubo una muy buena comunicación 
entre Iván o Mónica o Angela y el caso aquí de comunicaciones o el 
comité que las cosas que se mandaban de aquí para allá eran para su 
información para sus recomendaciones, era mutuo, era concertado, era 
comunicado entre las partes" (se destaca). 

e) Testimonio de la Señora CLAUDIA FRANCISCA GALVIS 

DR. JARAMILLO: A raíz de algunas respuestas que usted dio anteriormente 
quisiera enlazar esta pregunta con ellas para preguntarle concretamente si a juicio 
de ustedes, a juicio de CEPSA particularmente se hubiera podido hacer más por 
parte efectivamente de la entidad convocante, se hubiera podido hacer más en el 
campo propositivo, en el campo laboral para evitar esa extensión del conflicto, 
estamos hablando de 2 etapas, de 2 fases importantes que tiene que ver con esta 
conflictividad. 
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Ustedes en ese 
recomendaciones, 

bl 't" ?" pro ema tea ..... 

comité de crisis ... ustedes hacían sugerencias, 
trataban de atender conjuntamente esta 

"SRA. GALVIS: Yo pienso que el comité de crisis, toda la situación que se 
presentó fue un trabajo en conjunto y un trabajo en equipo con 
Termotécnica de tratar que ese conflicto finalizara porque estaba afectando 
el proyecto, siempre se discutieron las alternativas que habían, se 
analizaron, se cuantificaron, de hecho cuando Termotécnica iba a las 
reuniones de comité de crisis llevaba a las personas que llevaban el 
computador y sacaban cálculo, y miraban y decían esto que está en el 
pliego puede costar tanto dinero, esas cosas pero yo creo que fue 1111 

trabajo en conjunto de ambas partes tratando de buscar la mejor 
solución porque había mucha tensión de terminar el proyecto por parte 
de CEPSA .... " (se destaca). 

De otro lado, abundando en razones, no puede olvidarse que los trabajadores de 
mano de obra no calificada eran sus trabajadores, en cuyo caso CE.PSA 

jurídicamente no podría prohibir, ni menguar la posibilidad de iniciar 
negociaciones, por la referida autonomía contractual que tenía TERMOTÉCNICA 

Es claro que el tema salarial, concretamente el relativo a su aumento, no dependía 
de TERMOTÉCNICA, como expresa y terminantemente se señaló en los contratos, 
y como ella lo aceptó sin reserva, por ser precisamente una conocida política de 

CEPSA consentida por aquella, hasta el punto de que se memora que el contrato a 
la altura de la estipulación 2.5, se precisó que "EL CONTRATISTA pagará el salario 
establecido por CEPCOLSA el cual está definido para la Mano de Obra NO 
Calificada, más las prestaciones sociales y demás acreencias 

laborales .... Cualquier aumento en el valor de este salario será 
previamente informado por CEPCOLSA al CONTRATISTA" (se destaca). 

Y es diáfano entonces, por la importancia que para CEPSA derechamente este 

tema revestía en el manejo de las comunidades en la zona del conflicto y en otras 
más a nivel nacional, que no fuera del resorte de TERMOTÉCNICA, como así 
conscientemente ésta lo aceptó, y como lo constataron diversos testigos en el 

proceso, luego específicamente en este tema salarial no era autónoma la 
convocante, pero no por imposición sino por aceptación reflexiva, como ya se ha 
expresado en más de una ocasión, sin que por ello se aniquilara su autonomía 
administrativa y laboral para otros efectos relacionados con las " ... negociaciones 

para procurar un acuerdo y solucionar el conflicto laboral .... " 

Dirho de otro modo, del hecho conocido ab initio de no poder alterar motu proprio 
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el salario por parte de TERMOTÉCNICA, no se puede cabalmente colegir que se le 

prohibió iniciar las negociaciones (pretensión segunda), o que no se le permitió 
" ... iniciar, de manera autónoma, negociaciones con los trabajadores .... ", según se 

expresó en la consabida pretensión subsidiaria de la segunda pretensión. 

Por el contrario, incluso, hay una declaración que puso de presente que quien dio 
la 'orden de negociar' fue el Ministerio del Trabajo y que se iniciaron las 
negociaciones respectivas, lo que muestra que CEPSA no impidió, obstaculizó o no 
permitió que ellas tuvieran lugar. En este sentido la Señora DIANA CATALINA 
RODRÍGUEZ PIEROTII, ex funcionaria de TERMOTECNICA, expresó: 

"CEPCOLSA no tenía ningún personal afiliado al sindicato y no le interesaba 
que se le metiera a la casa porque se le cambiaban todos los temas salariales a 

ellos para los otros campos que tenían aquí en Colombia, ni podían afectar los 

capos adyacentes·donde no eran ellos socios. 

Fue así como el Ministerio de Trabajo nos citó una vez a Villavicencio para 
que nos sentáramos a dialogar, fue el sindicato, participaron 
trabajadores, funcionarios nuestros de la obra, allí estuvo el ingeniero Fabio 
Guevara y nos ordenaron que hiciéramos negociaciones, nosotros como 
Termotécnica íbamos a hacer las negociaciones con el sindicato, pero 
siempre con la aprobación de nuestro patrón CEPCOLSA, todas las platas 

que se arreglaron con los trabajadores se les daba a manera de bono para no 

afectar el sistema salariar' (se destaca). 

En sentido similar, el testigo Señor FABIO ALBERTO GUEVARA, funcionario de 

TERMOTÉCNICA, indicó: 

" ... No se permitía que nosotros dialogáramos con la USO, invitamos a todos los 
trabajadores a dialogar directamente con ellos, pero sin ser representados 

por la USO posteriormente por una orden no sé del Ministerio o algo 
Termotécnica tuvo que finalmente sentarse a dialogar con la usa'. 

Este mismo testigo, en otro aparte de su testimonio, confirmó que CEPSA asumió 

los costos de Pstadía de los representantes de la USO en el campamento, lo que 
revela, de una u otra manera, que no había de su parte una patente intención 
obstructiva o impeditiva para buscar un acuerdo, tanto que efectúo libremente 

dicho reconocimiento económico, para facilitar la búsqueda de un arreglo, siempre 
que no se alterara su política con las comunidades, como ha quedado establecido, 
lo cual se sabe que fue aceptado por TERMOTECNICA. Al respecto, el Señor 

GUEVARA, aludiendo a la USO, señaló: 
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"Ellos se tomaron el campamento y les seguíamos prestando el servicio por 
indicación de CEPCOLSA, eso nos lo reconocieron a nosotros esos pagos 
de ese servicio a ese personal en las tarifas por cada persona que estaba allá 

se le reconoció a TERMOTECNICA" (se destaca). 

Por consiguiente, de conformidad con todos los análisis y reflexiones que 
anteceden, no hay elementos de juicio, incluidos los de carácter probatorio, que 
permitan acceder a esta segunda pretensión principal, motivo por el cual así se 
hará constar en la parte resolutiva de este laudo. 

Igual suerte correrá la pretensión subsidiaria, con sujeción a la cual solicita la 
convocante "DECLARAR que CEPSA COLOMBIA S.A no le permitió a 
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S m1c1ar, de manera autónoma, 
negociaciones con los representantes de sus trabajadores y otros terceros para 
procurar un acuerdo que solucionar (sic) el conflicto laboral que desembocó en la 
interrupción total o parcial de actividades entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 de 
diciembre de 2012", precisamente por los razonamientos efectuados con 
antelación, en lo aplicable, y por la potísima razón de que, en puridad, tampoco 
hay evidencia de que hubiere desaparecido la autonomía laboral de la convocada, 
como se expresó previamente, autonomía que por derecho propio le corresponde 
a la luz de las normas que rigen la relación de trabajo, así como reafirmada por el 
objeto de ambos contratos, en el que se recalca, se reitera, que "El 
CONTRATISTA se obliga a realizar para LA COMPAÑÍA, por sus propios 
medios, con plena autonomía técnica, financiera, administrativa y 
directiva .... la ejecución de las obras .... ". 

Su autonomía, en lo esencial y determinante, no fue pues minada, ni erradicada o 
borrada, hasta el punto de entenderse que TERMOTÉCNICA, lisa y llanamente, no 
la tenía. Cosa diferente, es que desde el comienzo y plenamente consentido por 
ella, según se advirtió, quedó claro que el tema salarial no podía ser modificado en 
forma unilateral, a lo que se suma que un número importante de las exigencias e 
inconformidades de los trabajadores de la convocante, en efecto, no tuvieron nada 
que ver con reclamaciones salariales, sino, inclusive, con algunos requerimientos 
privativamente predicables de la sociedad demandante, de tal forma que no se 
entiende como en estos supuestos pudo menguarse o eclipsarse su autonomía con 
el propósito de impedir, o de no permitir a TERMOTÉCNICA " ... iniciar, de manera 
autónoma, negociaciones con los representantes de sus trabajadores y otros 
terceros para procurar un acuerdo .... ". 

En otros términos, a emulación de lo que acontece con la autonomía privada, 
entre otros ejemplos más, hay límites y restricciones válidas que, sin perjuicio de 
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existir, deben ser observados, y no por ello deja de haberla. Al fin y al cabo, la 
autonomía no es absoluta, en ningún caso, como da buena cuenta el artículo 333 
de la Carta Política, al prescribir que "La actividad económica y la iniciativa privada 
son libres, dentro de los límites del bien común". 

Por lo demás, como claramente emerge de la realidad jurídico-laboral, y como lo 
refrendaron algunos testigos (por vía de ejemplificación la Señora DIANA 
CATALINA RODRÍGUEZ), CEPSA no tenía empleados suyos afiliados a la USO, y los 
de TERMOTÉCNICA que sí lo estaban no cambiaban el hecho de que aquella no 
tuviera una relación propia y directa con esta organización, de suerte que por esa 
vía tampoco era procedente atribuir ninguna obstrucción llamada a no permitir que 
esta última iniciara sus negociaciones en los términos descritos en la pretensión 
sub examine, tanto más cuanto se recuerda que los trabajadores adscritos al 
sindicato eran los empleados de TERMOTÉCNICA, con los que CEPSA no tenía 
relación laboral, con todo lo que ello supone en el plano de la subordinación y 
demás elementos configurativos del contrato de trabajo. 

En tal virtud, a tono con lo anotado en su oportunidad y en todo de acuerdo con lo 
estatuido por el artículo 175 del C.G.P, no se acreditó que CEPSA impidiera, o que 
no le permitiera a TERMOTÉCNICA iniciar autónomamente negociaciones, lo que 
no se opone, precisamente porque así lo aceptó y declaró, a que se hayan 
atenuado algunas de sus facultades como empleador (aumentar el salario, 
esencialmente, o decretar bonos sin el concurso decisorio de la convocada), se 
insiste en ello, de lo que invariablemente se sigue que tal pretensión subsidiaria no 
está llamada a prosperar, conforme se registrará en la parte resolutiva del 
presente laudo. 

4.1.1.3. Examen de la tercera pretensión 

Con arreglo al texto de la demanda presentada por la sociedad convocante, en la 
tercera pretensión, literalmente, se solicitó "DECLARAR, como consecuencia de las 

anteriores pretensiones, que CEPSA COLOMBIA S.A., está en la obligación de 
indemnizar a TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S el valor de los perjuicios 
ocasionados por el conflicto laboral ocurrido entre el 14 de agosto de 2012 y el 22 
de diciembre de 2012, correspondientes a los costos y gastos asociados a la mayor 

permanencia en obra de la mano de obra directa, del personal indirecto, de 
equipos propios y de equipos arrendados correspondientes al Contrato No 
210713877-Estación Jaguar". 

Teniendo en cuenta que esa tercera pretensión persigue que se declare que 
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" ... CEPSA está en la obllgación de indemnizar a TERfv/OTECNICA. ... ", es decir que 
la misma reviste un inequívoco carácter o trasfondo indemnizatorio, lo cual 
supondría previamente constatar la concurrencia individual y concreta de los 
presupuestos genéticos de la responsabilidad civil en sede contractual, el Tribunal, 
sin más preámbulos, se remite a todo lo expresado con antelación, suficiente para 
entender que, frente a la negativa de declarar prosperas las anteriores 
pretensiones, lo consecuente es que la misma suerte corra la presente pretensión 
tercera. Al fin y al cabo, bien contextualizada, esta pretensión condicionó o ligó la 
declaración solicitada al éxito de " ... cualquiera de las anteriores pretensiones'', es 
decir a la primera, a la segunda o a ambas: "DECLARAR, como consecuencia de 

cualquiera de las anteriores pretensiones, que CEPSA COLOMBIA S.A. está en la 

obligación de indemnizar a TERfv/OTECNICA. ... ". 

Por consiguiente, si además de lo ya expresado no hubo un genuino e idóneo 
reproche, o cuestionamiento, o censura pretensional encaminada a activar el 
mecanismo remedia! de la indemnización de perjuicios cimentado en un 
'incumplimiento', o en una inejecución prestacional de índole contractual 
predeterminada, o en un déficit comportamental, o en la transgresión de un deber 
jurídico-negocia! específico, etc., sino por el contrario, en lo pertinente, la 
aceptación de que se cumplió con la " ... obligación de contratar el personal 

ciñéndose al Pfv/A y a las políticas de RSE de CEPSA. ... " (pretensión primera), no 
puede tenerse entonces por establecida una típica conducta antijurídica o ilícita 
radicada en cabeza de la demandada, en cuyo caso no debería proseguirse con el 
escrutinio indemnizatorio o resarcitorio, máxime cuando no están probadas, como 
corresponde, la totalidad de las exigencias que indefectiblemente se requieren 
para que se obligue la responsabilidad contractual del demandado. 

Al respecto, así sea en forma muy tangencial, recuérdese que como lo expresó el 
profesor italiano Guido ALPA, "El daño ( injusto) es lo que legítima a la víctima a la 
acción resarcitoria" ( se destaca) 103• 

Lo propio tiene lugar en relación con lo puntualizado por el profesor español, 
Ricardo DE ANGEL YAGÜEZ, según el cual: "La sanción jurídica de la conducta 
lesiva responde a una elemental exigencia ética y constituye una verdadera 
co,,stante histórica: el autor del daño responde de él, esto es se halla sujeto a 
responsabilidad. Y en principio, la responsabilidad se traduce en obligación de 
indemnizar o reparar los perjuicios causados. Más no todos los comportamientos 
dañosos presentan la misma fisonomía ni se enmarcan en idénticas realidades 
sociales. Al contrario, una sencilla reflexión nos permite vislumbrar dos grandes 

103 Guido ALPA. Nuevo tratado de la responsabilidad civil. Jurista Editores, Urna, 2006, p.157. 
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grupos o categorías de actos dañosos: de un lado, /os que consisten en 
incumplir un pacto; de otro, los que se producen en el desarrollo de 
cualesquiera actividades humanas, pero al margen de toda relación jurídica previa 

entre dañador y víctima". 

"En el primer caso, el deber de indemnizar deriva de otro deber, el deber 
c!.1 cumplir, que ha sido infringido. Un contrato por ejemplo, engendra 
obligaciones para todos o alguno de los contratantes. Si uno de ellos incumple 
las que le incumben o lo hace de forma defectuosa o tardíamente, queda 
obligado a indemnizar a los demás los daños y perjuicios que eventualmente les 
hubiere ocasionado. Aquí hablamos de responsabilidad contractuaf' 1º4 (se 

destaca). 

Y también con lo reseñado por el profesor salmantino Eugenio LLAMAS PoMBO, al 
momento de afirmar que "La reparación de los daños y perjuicios causados en el 
ámbito contractual, a consecuencia del incumplimiento de la obligación imputable 

· al deudor .... ", tiene como esencia .... la causación de un perjuicio, del daño 
injusto, antijurídico, imputable objetivamente a la falta de 
cumplimiento, cuando además, tal incumplimiento es subjetivamente 
imputable al deudor .... y cuyo contenido es únicamente el resarcimiento de 

dicho perjuicio .... "105 (se destaca). 
Finalmente, adentrándose en los presupuestos de la responsabilidad contractual 
en Colombia, el profesor Jorge SuEscúN MELO es de la opinión de que "En el 
derecho privado, otra de las posibilidades que tiene la autonomía de la voluntad es 
la de contribuir a perfilar o establecer, dentro de los límites que marca la ley, el 
régimen de responsabilidad a que se someten los contratantes. Para que se 
produzca la responsabilidad civil contractual es necesario que estén 
pr!>sentes dos elementos esenciales, a saber: un incumplimiento 
imputable al deudor y la generación de un daño que es la consecuencia 

104 Ricardo DE ANGEL YAGÜEZ. Tratado de la responsabilidad civil, Universidad de Deusto y Civitas, 
Madrid, 1993, p. 13. 

105 Eugenio LLAMAS POMBO. El cumplimiento por equivalente y el resarcimiento del daño al acreedor, 
Trivium, Madrid, 1999, p. 275, autor que, con invocación específica de una doctrina jurisprudencial 
del Tribunal Supremo español, esclarece que " ... la jurisprudencia, de manera prácticamente 
unánime, ha venido señalando que la obligación de indemnizar, la prestación del id quod interest, 
no puede basarse en el mero incumplimiento contractual, sino más bien en el daño derivado de 
dicho incumplimiento. Son expresivas las palabras de la STS 13 de mayo 1997: 'La indemnización 
de daños y perjuicios no necesariamente va unida al incumplimiento o cumplimiento anormal del 
contrato, es necesario probar su existencia'". (op. cit, p. 276). 
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directa del incumplimiento" 106 (se destaca). 

Por su parte, en el plano jurisprudencia!, la Corte Suprema de justicia, en múltiples 
oportunidades se ha ocupado de puntualizar los elementos de la responsabilidad 
civil que deben ser observados, so pena de que no se pueda pretender con éxito 

una indemnización de perjuicios. 

Así sucede, entre varias, con la Sentencia del 16 de septiembre de 2011, en la que 
se manifestó que " ... es menester tener presente que para que se pueda despachar 
favorablemente una pretensión de la mencionada naturaleza, en línea de principio, 
deben encontrarse acreditados en el proceso los siguientes elementos: una 
conducta humana, positiva o negativa, por regla general antijurídica; un daño o 
perjuicio, esto es, un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o 
intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su 
personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva; una relación de causalidad 
entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su 
producción o generación; y, finalmente, un factor o criterio de atribución de la 
responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo (dolo o culpa) y 
excepcionalmente de naturaleza objetiva (v.gr. riesgo)". 

E igual acontec.e con la sentencia del 30 de septiembre de 2016, conforme a la 
cual: "Los requisitos que la ley exige para que el perjuicio que sufre una persona 
pase a ser responsabilidad de otra son: la presencia de un daño jurídicamente 
relevante; que éste sea normativamente atribuible al agente a quien se demanda 
la reparación; y que la conducta generadora del daño sea jurídicamente 
reprochable (en los casos de responsabilidad común por los cielitos y las culpas)." 

Así las cosas, esta tercera pretensión, como las anteriores, no está llamada a 
alcanzar el éxito, en cuyo caso así se establecerá en la parte resolutiva del 

presente laudo. 

4.1.1.4. Referencia a las pretensiones cuarta, quinta principal y 
subsidiaria 

En consonancia con lo expresado en el numeral anterior, y habida consideración 
que no prosperó la pretensión tercera (de naturaleza indemnizatoria), lo 
consecuente es declarar que las pretensiones cuarta y quinta principal y 
subsidiaria, por sustracción de materia, tampoco pueden tornarse prósperas, pues 

!G6 Jorge SUESCÚN MELO. Derecho privado. Estudios de derecho civil y comercial contemporáneo, 

T.II, p. 45. 
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todas ellas están enlazadas con dicha pretensión tercera que se estimó infundada. 

Es así como la pretensión cuarta persigue que " ... se CONDENE A CEPSA 

COLOMBIA S.A a pagar a TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S las siguientes 

sumas de dinero ..... ", y la quinta principal tiene como finalidad que se condene a 
CEPSA " ... a pagar a TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S el valor de los 
intereses corrientes comerciales sobre todas las sumas que sean 
reconocidas en el Jaudo .... ". Otro tanto acontece con la pretensión quinta 
subsidiaria, encaminada a que "En subsidio de la pretensión anterior se ORDENE 
la indexación de las sumas que tenga derecho TERMOTECNICA 

COINDUSTRIAL S.A .... ". 

En suma, como ninguna de las pretensiones cuarta, quinta principal y subsidiaria 
tienen vocación de prosperidad, así se expresará en la parte resolutiva del laudo. 

4.1.2. Obligaciones de reconocimiento de los sobrecostos asociados 
por mayor permanencia en obra correspondientes al 
Contrato No. 2107013878 

4.1.2.1. Pretensiones sexta, séptima principal y subsidiaria, octava, 
novena y décima principal y subsidiaria del primer grupo de 
pretensiones 

Conforme se expresó en la demanda arbitral en el hecho número uno, 

denominado 'LOS CONTRATOS SUSCRITOS', "El 5 de marzo de 2012 

TERMOTECNICA y CEPCOLSA suscribieron el Contrato Estación Jaguar y el 

Contrato Estación Caracará". 

Ambos contratos, en lo nuclear, tienen el mismo contenido, razón por la cual el 
demandante reservó el numeral 5.1.1 de sus pretensiones al contrato 
2107013877, y el 5.1.2 al contrato 210813878, en su orden relacionados con la 
'Estación Jaguar', y con la 'Estación Caracará', tal y como se expresó al comienzo 

de las consideraciones de este laudo. 

Por tal motivo, en lo esencial y, por ende determinante, las pretensiones sexta, 
séptima principal y subsidiaria, octava, novena y décima principal y subsidiaria, 
son iguales a las pretensiones primera, segunda principal y subsidiaria, tercera, 

cuarta y quinta principal y subsidiaria. 

Así las cosas, tanto por economía procesal, como por razonabilidad y también en 
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aras de la debida concisión (art. 279, C.G.P.), el Tribunal entiende reproducidas 
todas y cada una de las consideraciones, argumentaciones, reflexiones y 
valoraciones, tanto de orden sustantivo como probatorio ya efectuadas, en lo 
pertinente, de lo que es dable colegir que si no prosperó ninguna pretensión del 
.aludido numeral 5.1.1., lo propio debe predicarse de las pretensiones consignadas 
en el numeral 5.1.2., ya mencionado, por ser iguales, salvo en lo atinente a las 
cuantías reclamadas en las pretensiones tercera y novena. 

En tal virtud, en la parte resolutiva de este laudo se hará constar que las 
pretensiones sexta, séptima principal y subsidiaria, octava, novena y décima 
principal y subsidiaria de la demanda arbitral, no prosperan. 

5. SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES PRINCIPALES 

5.1. Recuperación de la inversión de la construcción de los 
campamentos. Obligación de reconocimiento de la amortización 
de la construcción, montaje y desmonte de los campamentos 

5.1.1. Examen de las pretensiones 

En palabras de la propia convocante, el objeto de este grupo de pretensiones es 
que el Tribunal declare que CEPSA está obligado a reconocer, en favor de 
TERMOTÉCNICA, el valor correspondiente a la inversión que ésta hizo en la 
construcción, montaje y desmonte de los campamentos Jaguar y Caracará. Para 
sustentar su posición, asegura, por un lado, que las partes modificaron la forma en 
la que se remunerarían los campamentos y "como consecuencia de dicho acuerdo, 
reconocido clara y explícitamente por el representante legal de CEPSA, 

TERMOTÉCNICA pretende en este arbitraje la declaración y condenas contenidas 
en las pretensiones UNDÉCIMA a VIGÉSIMA, ya que el rubro de la construcción fue 
reconocido expresamente por las partes con un valor específico, esto es sesenta y 
cinco mil pesos ($65.000). ,101 

Por otro lado, sustenta esta pretensión argumentando que como fueron las 
conductas de CEPSA las que llevaron a que no se pudiera amortizar el valor de la 
construcción, montaje y desmonte de los campamentos -pues ésta se dio por "la 
ocurrencia del conflicto laboral y la falta de utilización total de las instalaciones de 
los campamentos JAGUAR y CARACARÁ, y, además, por la orden prematura de 

CEPSA de desmontar los campamentos'1º8 -, CEPSA debe indemnizar dicho valor 

107 folio 78 del cuaderno principal No. 3 
108 folio 77 ibídem. 

·~~~--~~~-,--,--,--,--:,:--,--:.,---,--,:-~-,--,--::~-,-~~~~~132 
Centro de Arbitraje y Conciliación, Cá1nara de Con1ercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Tern1otécnlca Coindustiial S.A.S. contra Cepsa Colornbia S.A. 

a 'rERMOTÉCNICA a título de daño emergente. 

CEPSA, por su parte, se ha opuesto a este grupo de pretensiones argumentando 
que no existía la obligación de garantizar la amortización de los campamentos: "Me 
opongo por cuanto dicha obligación no se pactó en los Contratos ni de manera 

alguna se acordó entre las partes amortizar la totalidad de la inversión en 

campamentos". 109 Y en los alegatos reiteró su oposición, afirmando que la única 
remuneración que obtendría TERMOTÉCNICA en virtud de los Contratos era la 
tarifa de $125.000 pesos por día/trabajador, y que como en este caso dicha suma 

había sido cumplidamente pagada, CEPSA no le adeuda nada a TERMOTÉCNICA. 
En palabras del apoderado de CEPSA: 

"La razón fundamental para rechazar esta pretensión radica en la inexistencia de 
una obligación contractual por parte de CEPSA de reconocer a TERMOTÉCNICA el 
valor total de la construcción, montaje y desmonte de los campamentos, hasta la 
amortización total de la inversión". 110 

De los dichos y las alegaciones de una y otra partes sobre este punto, se 

desprende que lo primero que debe analizar el Tribunal es si el pago del valor de la 
construcción, montaje y desmonte de los campamentos, de que él se trata, fue 

materia de estipulación contractual, bien en los textos iniciales de los Contratos, 
bie>r¡ por obra de una posterior incorporación a ellos. 

Como por supuesto se trata de un asunto atinente al tema genérico del Precio, a 
partir de él se procederá a dicho análisis. 

5.1.2. Sobre el precio de los Contratos y su eventual modificación 

En los contratos de obra y puesta en operación, como los que ocupan al Tribunal, 
el precio se acuerda, generalmente, en una de dos modalidades: como precio 
global fijo o por precios unitarios. En la primera, se establece un valor que el 
contratante pagará al contratista de modo que con él se cubran por este todos los 

costos de las prestaciones contratadas; en la segunda, el contratante discrimina 
los valores que le reconocerá al contratista por cada unidad de obra efectivamente 
realizada o servicio efectivamente prestado. En ambos casos, lo pactado constituye 

la remuneración a la que tiene derecho el contratista. 

En este caso, como pasa a verse, no hay duda en cuanto a que la remuneración 

109 folio 262 del cuaderno principal No. 2 
110 folio 160 del cuaderno principal No. 3. 
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acordada lo fue por precios unitarios, tanto para el objeto principal de los 
Contratos, a saber la ampliación y puesta en operación de las estaciones Jaguar y 
Caracara, como para los campamentos destinados a los trabajadores de 
TERMOTÉCNICA. Es decir, TERMOTÉCNICA como contratista debía prestar los 

Trabajos o Servicios de conformidad con los Contratos y sus Anexos, discriminarlos 
de conformidad con las tarifas pactadas contractualmente para cada uno, y ésta 

sería su remuneración. De ello dan cuenta no solo las estipulaciones contractuales 
y sus antecedentes, sino el Anexo 2 -en el que constan las tarifas según la obra 

realizada-, varios de los testimonios practicados y la conducta de las partes 

durante la ejecución de los Contratos: 

Las cláusulas contractuales relevantes son perfectamente claras en esta materia. 

Como se vio, las Cláusulas 3 de los Contratos así lo establecen: 

"3. VALOR DEL CONTRATO 
El valor de este contrato es indeterminado, acordando las Partes que el valor de 
este CONTRATO se pacta bajo la modalidad de precios fijos unitarios. En 
consecuencia, el valor final del CONTRA TO será el resultado de multiplicar los 
precios y tarifas descritos en la carátula del presente Contrato por las cantidades 
de obra o servicios ejecutados y recibidos a satisfacción de la COMPAÑÍA. '111 

Y establecen lo siguiente para el precio de los campamentos: 

"3.3. El precio el campamento se pagará en función de los trabajadores que Jo 
utilicen a un costo fijo de 125.000 pesos/trabajador y día. Este precio incluye la 
construcción, mantenimiento y funcionamiento del campamento, así como todas 
las comidas y el alojamiento del personal que lo utilice. Este importe se facturará 
mensualmente junto con la facturación por certificaciones de obra siempre que 
esté debidamente justificado a satisfacción de la compañía el número de personas 

que hayan utilizado el campamento. '112 

Así lo corrobora además el procedimiento de facturación convenido por las partes 
en las Cláusulas 4 de los Contratos -que por lo demás fue seguido cabalmente 

por las partes- en virtud del cual, al vencimiento de cada mes, TERMOTÉCNICA 
presentaría a CEPSA las facturas correspondientes a los trabajos efectivamente 

ejecutados duronte ese período: 

"4. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 

111 folio 108 y 392 del cuaderno de pruebas No. 2. 
112 Ibídem. 
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"4.1. Facturación 

"El. CONTRATISTA facturará de manera independiente y con carácter mensual, las 
unidades de obra realizadas entro de cada mes y para cada Proyecto que 
conforma el alcance de los TRABAJOS O SERVICIOS (desglosados de conformidad 
con el ANEXO 1) y según se establece en el Artículo 3 del presente Contrato, 

adjuntando le/ ACTA DE OBRA correspondiente como soporte debidamente 

firmado por el representante del CONTRATISTA y el representante de I.A 
COMPAÑÍ4 y la aceptación del setvicio emitida por SAP. '113 

Los Contratos establecen en sus Cláusulas 1 que el nivel de los Trabajos o 
Servicios dependería exclusivamente de las necesidades de CEPSA y, por lo tanto, 

que no habría garantía de utilidades para TERMOTÉCNICA: 

"Los TRABAJOS o SERVICIOS que requiera LA COMPAÑÍA dependerán de sus 
necesidades operacionales. En tal sentido, es entendido y aceptado por las Partes 
que LA COMPAÑÍA no adquiere la obligación de requerir un volumen mínimo de 

Setvicios del CONTRATISTA y que, por lo tanto, el CONTRATO no garantiza 

ninguna utilidad a favor del CONTRATISTA. "114 

Lo mismo se estableció en el punto 8 de los Términos de Referencia, que fue el 
documento principal con base en el cual TERMOTÉCNICA hizo su oferta: 

"B. SOLICITUD DE OBRAS CIVILES, ELÉCTRICAS, MECÁNICAS, DE 
INSTRUMENTACIÓN Y DE LÍNEAS DE FLUJO EN LAS FACILIDADES DE 
PRODUCCIÓN EN EL BLOQUE CARACARA. 

"8.1. GENERALIDADES 

"El contrato se ejecutará por el sistema de precios unitarios, en pesos colombianos 

para cada una de las obras que conforman el CONTRATO, los cuales se pagarán 
exclusivamente de acuerdo con las tarifas previstas en los cuadros incluidos en el 

ANEX02. 

''Todos los precios previstos deben incluir todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la prestación adecuada y oportuna de las obras (. .. ) Los precios 

ofrecidos en la propuesta del PROPONENTE no estarán sujetos a revisiones ni 
ajustes durante la ejecución del contrato ni de sus prórrogas. El costo de las obras 

tampoco sufrirá variación si su término de ejecución excede el número de días 
propuesto por el PROPONENTE sin perjuicio de las multas que hubiere lugar'115 

113 Ibídem. 
114 Folios 105 y 389 del cuaderno de pruebas No. 2. 
115 folio 169 del cuaderno de pruebas No. 3. 

~~~~~--~~~-,--,-,-~--::--c---:-;--::-:--~-=-~~,--::---,.,.....---~~·~~135 
Centro de Arbitraje y Conciliación, Cárnara de Cornercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral cte Termotécnica Coindustrial S.A.S. co~tra Cepsa Colo1nbia S.A. 

En materia del precio correspondiente al ítem de los campamentos, deben 
resaltarse en este punto las manifestaciones del doctor César Lozano, en la 
declaración de parte de CEPSA, y el testimonio de Francisco Vélez, el gerente 

general ele TERMOTÉCNICA. 

El señor Lozano en su interrogatorio hizo referencia a la tarifa ele los 

campamentos, afirmando que era omnicomprensiva en cuanto a su valor: 

"Dr. AHAQUE: PREGUNTA No. 11. Diga cómo es cierto sí o no, y yo afirmo que 
es cierto, que Cepsa se obligó a pagar a Termotécnica el precio de los 

campamentos de construcción de Jaguar y Caracará? 

"Sr. LOZANO: No es cierto, la cláusula del contrato específicamente prevé dos 
grandes modalidades en este contrato, el primero era la construcción de la 
ampliación de las facilidades para lo cual estaba todo un tarifaría de obras y se 
pagaba por unidad de obra entregada básicamente, y otro segundo era los 
campamentos, no hay ninguna tarifa en el contrato y nunca se previó una tarifa en 
el contrato relacionada con construcción de campamentos, en eso quiero ser 
enfático, lo único que estaba establecido en el contrato es que el campamento que 
hacía parte de la obra total se iba a pagar al contratista a través de una tarifa que 
eran .t;125 mil hombre noche, entonces por cada persona, por cada trabajador de 
Termotécnica que se alojara en los campamentos y que comiera en las 
campamentos Cepsa reconocía a Termotécníca $125 mil, esa es la única forma en 
la cual el contratista podía tener una remuneración por el campamento. Tarifa de 
construcción de hecho nunca supimos cuánto costó el campamento, no hacía pa,te 

de los APU de las tarifas previstas. 

"(. .. ) 

"SR LOZANO: Usted me preguntó por me precio de construcción de los 
campamentos y mí repuesta sigue siendo la misma, al leer la cláusula claramente 
se dice que lo que estamos obligados a pagar es un costo fijo de $125 trabajador 
por día, nunca nos obligamos a pagar específicamente o a reembolsar el costo de 
la construcción porque si eso hubiera sido así simplemente le hubiéramos puesto 
un reembolsable como lo hicimos con otros aspectos que precisamente 

reconocimos en el otrosí"116 

El señor Vélez afirmó lo mismo: la remuneración tenía dos fuentes, según si era un 
valor correspondiente al campamento, por lo que se cobraba $125.000 por 
trabajador por día, o si correspondía a la ejecución de trabajo o servicios regulados 

en el Anexo 1 y cuya tarifa se encontraba en el Anexo 2 de los Contratos: 

116 folios 87 y 88 del cuaderno de pruebas No. 5. 
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"DR. ESGUERRA: Por eso y cómo se pagaba? 

"SR. VÉLEZ: Si en un día teníamos 100 personas nos debían de pagar 100 

personas a $125.00, si teníamos un mes 9.000 servicios ... 

"DR. ESGUERRA: Esa respuesta Jo satisface doctor Araque, yo creo que sigue 
faltando saber cómo se pagaba si era un cheque que se le giraba a cada uno de 
los trabajadores, un pago en efectivo que se le hacía a cada uno de los 
trabajadores, una transferencia bancaria que se le hacía a alguien para que ese 

alguien pagara a los trabajadores, cómo se hacía el pago? 

"SR. VÉLEZ: No, ese pago se lo hacían a Termotécnica a través de una serie de 
actas si los trabajadores utilizaban el campamento, a los trabajadores solamente 
se les daba el servicio de alojamiento, alimentación y lavada de su ropa y el 

arreglo de sus camas. 

"DR. ESGUERRA: O sea el pago que Je hacía a Termotécnica? 

"SR. VÉLEZ: Sí. 

"DR. ARAQUE: Eso es en relación con el valor estimado de los campamentos, pero 
ahí habla de que el valor total del contrato es $37.058 millones y un piquito, la 
pregunta es el resto del contrato cómo se pagaba, se pagaba como usted Jo está 
mencionando para los campamentos o de otra manera y cuál era esa otra 

manera? 

"SR. VÉLEZ: La otra parte del dinero las actividades que realizamos nosotros en 
cada una de las estaciones si hacemos un metro cúbico de excavación, si hacemos 
100 metros cúbicos de concreto, si montamos ·100 toneladas de tubería o 100 
kilos, cada uno de esos tenía un precio unitario y si nosotros desarrollábamos la 
labor hacíamos un acta con interventoría y nos pagaban ese dinero a 
Termotécnica a través de una factura que emitíamos nosotros. '117 

Finalmente, la conducta de las partes durante la ejecución de los Contratos 
refuerza este entendimiento, pues la forma en la que TERMOTÉCNICA solicitaba 

los pagos a su favor y le eran reconocidos era a través de la presentación de 
facturas en las que detallaba qué trabajos había realizado y en qué cantidad, cuál 

era el valor unitario correspondiente y cuál el valor total que debía serle pagado. 

La prueba más clara de esto se encuentra en las solicitudes de cotización y análisis 

de precios unitarios presentados por TERMOTÉCNICA con su oferta, en los que se 
hace una propuesta detallada de los costos que cobraría por ejecutar los Trabajos 

117 folios 220 y 221 del cuaderno de pruebas No. ~. 
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o Servicios si les fueran adjudicados118, y en las facturas presentadas por concepto 
del uso de los campamentos, pues en unos y en otros se evidencia que la forma en 
la que éstos se cobraban era el resultado de multiplicar la cantidad de trabajadores 
por día, por $125.000. Así lo muestran, por ejemplo, las facturas que 
TER.MOTÉCNICA presentó para el mes de septiembre de 2012119• 

Del análisis anterior se concluye, sin lugar a duda, que el precio de los Contratos 
se convino en la modalidad de precios unitarios, tanto para su objeto principal -
caso en el que TERMOTÉCNICA cobraba al final del mes por las obras 
efectivamente ejecutadas y recibidas de conformidad con las tarifas establecidas 
en el Anexo 2 de los Contratos- como para los campamentos, que se 
remuneraban de acuerdo con su uso en la forma ya señalada. 

Dicho lo anterior, procede resolver si la forma en la que se convino la 
remuneración por los campamentos en favor de TERMOTÉCNICA fue modificada 
en el curso de los Contratos para obligar a CEPSA a pagar la amortización de su 
construcción. 

La verdad es que no hay prueba suficiente para concluir que hubo una tal 
modificación contractual sobre la marcha. En primer lugar, porque mientras que 
los Contratos, la oferta de TERMOTÉCNICA, sus Anexos y la totalidad de los otrosís 
constan por escrito, esta modificación pretendida por TERMOTÉCNICA no. El 
Tribunal estima que si las partes acordaban por escrito todo lo relativo al Proyecto, 
no se entendería que una modificación tan importante como la que se estudia no 
se hubiera hecho constar en la misma forma. Y no es solo difícil de explicar, en 
términos de la conducta de las partes, sino que, lo que es más contundente, una 
tal modalidad habría contravenido el texto mismo de los Contratos, que en sus 
Cláusulas 28.3 establecían que cualquier modificación u otrosí debía constar por 
escrito: 

"28. ACUERDO INTEGRAL Y MODIFICACIONES.· (sic) 

(. . .) 28.3. Las Partes acuerdan que cualquier modificación o adición al presente 
CONTRA TO, después de que este se inicie, se hará constar por escrito, mediante 

Otrosí, especificando que se trata de una modificación al CONTRATO y será 
firmado por tos Representantes Legales de fas Partes. (. .. )' 120 

us folios 164 - 343 del cuaderno de pruebas No. 2. 
u9 cuaderno de pruebas No. 9, folio 3, "CAMPAMENTOS", Acta 5, folio 5. 
1,o folio 127 del cuaderno de pruebas No. 2. 
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Por lo demás, el único sustento probatorio del dicho de TERMOTÉCNICA es la 
hermenéutica subjetiva de un fragmento de la declaración de parte del 
representante legal de CEPSA, César Lozano. En ésta, el doctor Lozano 
efectivamente afirma que hubo un acuerdo en virtud del cual $65.000 de los 
$125.000 de la mencionada tarifa por trabajador por noche serían destinados a la 
amortización de los campamentos. Con base en este testimonio, TERMOTÉCNICA 
argumenta que las partes modificaron la forma de remunerar la construcción de 
los campamentos, de forma que CEPSA se obligó a garantizar la amortización de la 
construcción de dichos campamentos. Sin embargo, dicho testimonio no le permite 
a este Tribuna! aceptar la línea argumentativa del Convocante pues, como se verá, 
no 2s claro --incluso aceptando que dicho acuerdo existiera-, que lo que dijo el 
doctor Lozano es que la forma de la remuneración hubiera sido objeto de un 
cambio. Lo que indica su declaración es que la destinación de la remuneración 
cambió, no que esta ya no fuera en la modalidad de precios unitarios y estuviera 
sujeta a la utilización efectiva de los campamentos por parte de los trabajadores. 

Para explicar lo anterior, es necesario transcribir el ya mencionado fragmento de 

dicha declaración de parte: 

"Dr. ARAQUE: Pregunta No. 12.- Diga cómo es cierto sí o no, y yo afirmo que es 
cierto, que el pago del precio de la construcción de los campamentos en los 
términos de la cláusula 3.3. del contrato a razón de $.125 mil trabajador día, 
solamente amortizaba la construcción en $65 mil mensuales aproximadamente? 

Sr. LOZANO: Es parcialmente cierto, los $65 mil en efecto fueron un porcentaje 
que se acordó con posteriolidad a la firma del contrato, no estaban pactados en el 
contrato per se, eso fue una reunión que debió haber sido como a mediados de 
abril de 2012 donde en efecto cuando se ve que el contratista no tenía el 
campamento en la fecha previamente estipulada que era junio, en efecto 
acordamos que una parte que eran $65 mil iba destinada a la construcción del 
campamento, pero en el contrato no se pactó, fue un acuerdo posterior". 121 

LcJ $65.000 son una porción que de la tarifa pagada por concepto de cada 
trabajador que usara los campamentos, se destinaba por TERMOTÉCNICA a la 
amortización de la construcción, montaje y desmonte del campamento. Esto lo que 
demuestra es que la forma de remunerar dicho ítem siguió siendo la misma: se 
remuneraba en virtud de la cantidad de trabajadores que, diariamente, usaran los 
campamentos. Esto encuentra respaldo además en las respuestas que 
TERMOTÉCNICA le envió al perito JEGA ACCOLJNTING HOUSE, pues al detallar la 
metodología para calcular su propuesta de $125.000 por día por trabajador afirma 

m Folio 88 reverso del cuaderno de pruebas No. 5 . 
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que, de esta tarifa, $64.000 estaban destinados a la construcción de los 
campamentos.122 

Y, en segundo lugar, la interpretación que hace TERMOTÉCNICA de ese testimonio 
no se compagina con la conducta de las partes en el desarrollo de los Contratos 
pues TERMOTÉCNICA siguió facturando el concepto de campamentos, durante 
todo el año 2012, con base en una tarifa de $125.000 por trabajador por día. Es 
decir, como si el supuesto acuerdo en virtud del cual una porción de esa tarifa 
debía estar destinada a la amortización, no hubiera existido. A título de ejemplo se 
puede ver la factura que, por concepto de los campamentos, TERMOTÉCNICA 
emitió para que CEPSA le pagara este concepto en el mes de septiembre, cuya 
foto se encuentra arriba. Esto ocurrió igual en marzo de 2013, con la factura del 
Acta No. 6 de campamentos que tenía fecha de corte 15 de agosto de 2012123. Y lo 
mismo en abril de 2013, con la factura que tenía fecha de corte de 15 de 
septiembre de 2012. 

Asf pues, a juicio del Tribunal no es dable concluir de ninguna forma que las partes 
hayan decidido modificar la tarifa de los campamentos, ni que CEPSA haya 
adquirido la obligación de garantizar la amortización de la construcción de los 
campamentos. 

Y de esta suerte, el primer argumento planteado por TERMOTÉCNICA para 
sustentar el segundo grupo de pretensiones principales no encuentra asidero en el 
material probatorio de este proceso, ni en las normas que rigieron los Contratos. 

5.1.3.La imputación a CEPSA, por parte de TERMOTÉCNICA, de las 
razones por las que supuestamente no se amortizó la construcción, 
montaje y desmonte de los campamentos. 

TERMOTÉCNICA en los hechos de la demanda y, puntualmente, en los alegatos de 
conclusión ha soportado este bloque de pretensiones en los hechos que, en su 
sentir, permiten atribuir a CEPSA las determinaciones que impidieron la 
recuperación de los costos en que supuestamente incurrió por el montaje, 
operación y desmonte de los campamentos; fundamentalmente estos hechos son: 

a. No haberse determinado de manera oportuna los sitios en los cuales debían 
construirse los campamentos para el alojamiento de los trabajadores, como 
tampoco no contarse con las licencias ambientales requeridas para 

122 Folio 77 del cuaderno de pruebas No. 6. 
123 Folio 3 del cuaderno de pruebas No. 9, "CAMPAMENTOS", Acta No. 6. 
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adelantar dichas obras, y, para el tratamiento y disposición de las aguas 
servidas; esto trajo como consecuencia la demora en el inicio y conclusión 
de los trabajos. Agregó, además, la necesidad de adelantar trabajos 
adicionales para la adecuación de los terrenos para levantar los 
campamentos, pero reconoce que CEPSA les pagó tales trabajos 

adicionales. 

b. En segundo término, señala que la no utilización de los campamentos con 
posterioridad al 14 de agosto de 2012, no es atribuible a TERMOTÉCNICA. 

Indica que por determinación de CEPSA no se permitió el ingreso de 
trabajadores y, de allí, la suspensión de actividades por razones de 
seguridad y de protección de la operación diaria. En la misma línea 

argumental afirma que CEPSA no le pagó a TERMOTÉCNICA el valor de la 
construcción de los campamentos pactado en los contratos, aunque acepta 
que existió un acuerdo para recuperar tales costos vía tarifa de los 

trabajadores que llegaran a ocupar los campamentos, pues una parte de 
dicha tarifa correspondía al reconocimiento por concepto de la construcción. 

c. Que luego de levantado el cese de actividades y como quiera que se 
mantenía el tenso clima laboral, no fue posible el reintegro de la totalidad 
de los trabajadores lo que incidió negativamente en la ejecución de las 
obras como también la baja ocupación de los campamentos, con la 
influencia negativa de la ocupación de los campamentos por personal de la 

USO, ajena al conflicto suscitado. Esta situación, afirma, se mantuvo hasta 
el 22 de diciembre de 2012, fecha en la cual se obtuvo un acuerdo con la 
USO y se consiguió la entrega de los campamentos; por todo lo anterior, no 

le fue posible a TERMOTÉCNICA recuperar lo que había invertido en la 
construcción de los campamentos, y, consecuencialmente, CEPSA debe 

indemnizar los daños sufridos. 

d. Sumado a lo dicho hasta aquí, señala TERMOTÉCNICA que CEPSA de 
manera prematura tomó la decisión de desmontar los campamentos, tal 
determinación se tomó en los finales del 2012 cuando para ese entonces no 
se habían concluido las obras, las que llevarían más o menos tres meses. 
Para ese entonces se contaba con más o menos 250 trabajadores que 

ocupaban los campamentos, que de habérseles mantenido en ellos, con las 

tarifas que CEPSA pagaba a TERMOTÉCNICA se habría recuperado el valor 
que se echa de menos y, que por ello, se reclama pretensionalmente. 
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LA RÉPLICA DE CEPSA 

. La convocada, CEPSA, desde la contestación de la demanda se opuso a la 
prosperidad de estas pretensiones esgrimiendo en su favor las razones que 
a continuación puntualiza el Tribunal, así: 

a. Fundamentalmente la oposición la hace consistir en la inexistencia de 
obligación contractual asumida por CEPSA de pagar el valor total de 
la construcción, montaje y desmonte de los campamentos hasta la 

amortización total de la inversión. Señala que en la propuesta de 
TERMOTÉCNICA, adoptada en los contratos, se estipuló que el pago 
de los campamentos se haría en razón de la utilización de ellos por 
parte de los trabajadores a la tarifa convenida; 

b. Que de conformidad con el Dictamen de parte postulado por 

TERMOTÉCNICA, rendido por la perito con fundamento en la 
contabilidad de la convocante, se evidencia que lo reclamado aparece 
como amortizado en su totalidad; 

c. Que en el Dictamen pericial rendido por el perito JGA ACCOUNTING 
HOUSE LTDA., se determinaron las sumas totales que CEPSA pagó a 
TERMOTÉCNICA por concepto de la utilización de los campamentos; 

reiteró, además que no existió obligación contractual de amortizar 
aquellos montos reclamados como no recuperados de la inversión 
hecha en los campamentos. 

5.1.4. La inexistencia del daño pretendido con este grupo de 
pretensiones 

Bien se sabe que en acciones típicamente resarcitorias como la presente, no puede 
existir responsabilidad civil sin daño, es decir, sin evidenciarse un detrimento o 

menoscabo material o inmaterial del que es víctima una persona, que al concurrir 
con los demás elementos estructurales de aquella es fuente de la obligación 

indemnizatoria; la responsabilidad civil, en tales condiciones, es eminentemente 
resarcitoria. Menester es recordar que de manera general el daño se ha 
considerado como todo detrimento o menoscabo que sufra una persona en su 

patrimonio o en su persona física o moral124; o, como lo define De Cupis125 

"aminoración o alteración de una situación favorable", de donde puede concebirse 

el daño no solamente en su aspecto meramente físico u objetivo, sino también en 
su dimensión jurídica por ser susceptible de calificación jurídica. Podría irse todavía 

124 Véase ABELIUK, Las Obligaciones. T. I p.200. Fueyo, De las Obligaciones, T.I, p.325. 
125 DE CUPIS, Adriano. El Daño. Bosh Casa Editorial, 1970, p. 80. 
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más adelante, señala el citado autor, que el daño en realidad es causa de efectos 
jurídicos puesto que en su estructuración ha de concurrir junto a su evidencia 
material u objetiva, la norma jurídica; esto último, en cuanto se requiere que 
aparezca lesionado un derecho o un interés jurídico legítimo. 

Recuerda el Tribunal que el daño, tanto en el ámbito contractual como 
extracontractual, para que se pueda predicar en su respecto que tenga el carácter 
de indemnizable debe cumplir jurídicamente con los requisitos exigidos por la ley; 
estos, son: a) ser cierto: b) lesionar un derecho legítimo; y, c) ser probado. 

Ha de existir certidumbre del daño, esto es, ser efectivo, real, tener existencia; a 
contrario, no será indemnizable aquel meramente hipotético o eventual, que no se 
sabe si existirá o no, con la única excepción del daño futuro probable dentro del 
curso normal de los acontecimientos de que se trate; por lo que atañe a la 
antijuridicidad del daño, es decir al aparecer lesionado un derecho o interés 
legalmente tutelado podrá seguirse con la atribución del hecho dañoso, acción u 

omisión, a quien estaría llamado a repararlo. 

En el orden de ideas anterior, aparece como aspecto fundamental y, por ende, 
definitivo para el eventual reconocimiento judicial no solo de la existencia del daño, 
sino adelante, en reconocer el derecho a ser indemnizado, que ante los ojos del 
juez aparezca su demostración, naturaleza y cuantía, tarea respecto de la cual solo 
se verá relevado en cuanto a la tasación de los daños cuando la ley o la disposición 
de las partes, lo hubieren anticipado, como ocurre con la cláusula penal por 

incumplimiento. 

Es verdad averiguada que en materia civil la carga de la prueba de los hechos 
afirmados en los que finca sus pretensiones incumbe al actor, y en razón de ello 
deberá postular los medios de prueba que considere conducentes, pertinentes y 
útiles para tal efecto; en punto preciso, en orden a la demostración de la 
existencia, naturaleza y cuantía de los perjuicios cuya indemnización persigue 
alcanzar en el proceso, existiendo para tal cometido libertad de medios probatorios 

salvo las excepciones prevenidas en la ley sustancial. 

Recuerda el Tribunal que de conformidad con lo prevenido por el artículo 206 del 
CGP, cuando en la demanda se persiga la indemnización de perjuicios, que las 
partes convencionalmente o la ley no hayan tasado por anticipado, su monto podrá 
ser estimado biljo juramento, y que dicha estimación tendrá efectos probatorios 
rr:?11tras no sea objetada por la otra parte o por intervención del juez; en el 
presente caso, bajo los apartados 11. 5 a 11.8 de la demanda se consignó la 
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estimación jurada respecto del segundo grupo de pretensiones, como que dicha 
estimación fue objetada por CEPSA en la contestación de la demanda inicial 
(sección 10), como en la réplica a la reforma de la demanda. En este orden de 
ideas es claro que la demostración de los perjuicios correspondía a la convocante, 

TERMOTÉCNICA. 

En este caso, no solo por esto sino porque le quedaba más fácil que a su 
contraparte, era TERMOTÉCNICA quien estaba llamado a proveer las pruebas 
tendientes a probar tanto la existencia como la cuantía del daño. 

Para hacerlo, TERMOTÉCNICA aportó un dictamen pericial en el que la perito 
Gloria Zady Correa determinó, con base en la contabilidad de la sociedad 
Convocante, que el costo de construcción, montaje y desmonte de los 
campamentos fue totalmente amortizado. Sin embargo, asegura que "lo que 
ocurrió en realidad" fue que la totalidad de los costos incurridos no fueron 
registrados en el centro de costos de los campamentos en la contabilidad de 
TERMOTÉCNICA y que, a partir de una reconstrucción de éstos, concluía que el 

costo no estaba totalmente amortizado. 

Por ser indicadora la respuesta de la perito de parte ofrecida por TERMOTÉCNICA, 
en audiencia celebrada en 18 de octubre de 2017, quien fue interrogada sobre el 
contenido de su experticia contable, el Tribunal cita textualmente lo que sigue: 

"DR. CANGREJO: Tengo una inquietud que me surge en la respuesta que está 
consignada en la página 45 del informe, refiriéndose básicamente a la suma total 
amortizada de conformidad con la ejecución de los contratos y en la respuesta 
usted dice lo siguiente: "De acuerdo con la contabilidad de Termotécnica se 
amortizó el ciento por ciento tanto los gastos de construcción como de 
desmantelamiento de los campamentos y a continuación usted dice: desde el 
punto de vista de lo que realmente ocurrió en la práctica no se amortizó la 
totalidad de los costos como se explicará en la respuesta". 
¿Me puede explicar?, porque aparentemente encuentro una contradicción 

conceptual en esto. 

SRA. CORREA: No, yo le explico qué es lo que pasa, estos campamentos se 
construyeron con el objeto obviamente de que el personal que estaba en obra 
habitara estos campamentos, sobre estos personajes que habitaban estos 
campamentos, se les pagaba o se les remuneraba por cada uno de los empleados, 
esta remuneración que se le entregaba a Termotécnica era con el objeto de que 

amortizaran la construcción que ellos hicieron. 
Entonces, si la construcción valió 500 millones le iban a pagar una tarifa por cada 
empleado para que él pudiera ir amortizando la inversión que él hizo, entonces, la 
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primera parte que yo digo, de acuerdo con la contabilidad se amortizó el ciento por 
ciento, ¿por qué digo que de acuerdo con la contabilidad se amortizó el ciento por 
ciento?, porque en contabilidad llevaron, lo poquito que llevaron por un centro de 
costos independiente al costo o gasto y al resto que lo llevaron a las diferentes 
cuentas de contabilidad, también está en costo o gasto, esto es, no lo llevaron a 
una cuenta de diferido para ir amortizando a medida que a través de las actas de 
obra les fueran remunerando para ir amortizando su campamento. 
La segunda parte yo digo que lo que ocurrió fue diferente, ¿por qué fue diferente?, 
porque construyeron el campamento y las personas que habitaron este 
campamento, la remuneración que se recibió por las personas que habitaron este 
campamento no fue el ciento por ciento para que me diera para la amortización de 

todo el campamento. ¿sí me hago entender? 

DR. CANGREJO: Sí. 

SRA. CORREA: Menor tiempo, menor cantidad de personas. 

DR. CANGREJO: Correcto, usted acaba de afirmar que ese costo de la construcción 
de los campamentos se iba a amortizar el valor por la utilización de los mismos, 
¿de dónde extrae usted esa afirmación de que el valor de la construcción se iba a 

amortizar vía tarifa de las que se pagaba por cada empleado? 

SRA. CORREA: Uno, de la explicación que me dan el Termotécnica cuando estamos 
haciendo el trabajo, pero dos, de las facturas y de las actas que se emiten por el 
uso del campamento, hay unas actas y hay unas facturas que Termotécnica le 
envía a Cepcolsa diciéndole cada mes cuántos empleados habitaron el campamento 

y cuánto le debe reintegrar. 

DR. CANGREJO: Pero era eso lo único, ¿era la fuente la información más lo del 

soporte de las facturas? 

SRA. CORREA: Sí señor, sí señor, que me acuerde esa era la fuente. 

DR. CANGREJO: Al hablar del desmonte de los campamentos, en la página 44, 
encontré ahí una inquietud, si usted me puede dar una explicación, dice "que las 
cifras que allí se consignan por ese concepto del desmantelamiento fueron 
extractadas del informe técnico, teniendo en cuenta que desde el punto de vista 
contable no es posible obtenerlo, pues no se registraron las operaciones por el 

centro de costo." ¿podría, puntualmente, explicarme eso? 

SRA. CORREA: Sí, un desmonte simplemente es quitar todo lo que había allá y se 
necesitaba de un personal, de una maquinaria y de una herramienta, pero si usted 
va a la contabilidad no encuentra ningún centro de costos que le hable del 
desmonte de esos campamentos, entonces había que empezar a mirar cuándo fue, 
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cuántos empleados de eso y ese trabajo fue imposible hacerlo. 
Desde el punto de vista contable no se puede extractar qué fue lo que utilizaron, 
pero vuelvo a insistir, todo está registrado en contabilidad, lo que no está es el 

centro de costos para la actividad concreta que se está averiguando acá." 

Dicha reconstrucción, de acuerdo con el interrogatorio que se hizo a la perito126
, 

fue el resultado de una serie de reuniones con empleados de TERMOTÉCNICA, en 
la que determinaron conjuntamente cuáles valores fueron efectivamente gastados 
en la construcción, montaje y desmonte de los campamentos. 

No obstante, considerando que quienes cumplen funciones jurisdiccionales deben 
declarar y practicar de oficio las pruebas que consideren útiles, pertinentes y 
conducentes para probar hechos objeto del proceso, uno de los cuales sin duda es 
la existencia del daño y su cuantía, el Tribunal decretó un dictamen pericial para, 
entre otras, determinar la cuantía del valor no amortizado. Para poder responder 
esta pregunta, el perito JEGA ACCOUNTING HOUSE le preguntó a TERMOTÉCNICA 
cuáles fueron los costos en los que incurrió, de conformidad con su contabilidad y 
sus papeles de comercio, para la construcción, montaje y desmonte de los 
campamentos. La respuesta de la Convocante fue la siguiente: 

"Me permito informarle que basados en la contabilidad de la compañía NO es 
posible establecer los costos asociados a la construcción, montaje y desmontaje de 
los campamentos, esto debido a que no se estableció desde el inicio del proyecto 
un centro de costos que permitiera la identificación de registros asociados a este 

concepto. (. . .)"127 

Las conclusiones de los dictámenes periciales son entonces: 

1. Que con base en la contabilidad de TERMOTÉCNICA, el costo de 
construcción montaje y desmonte de los campamentos ya fue amortizado, y 

2. Que hasta antes de iniciar este proceso arbitral, e incluso una vez iniciado, 
TERMOTÉCNICA no tenía claridad sobre la cuantía -e incluso la 

existencia- del daño pretendido. 

De la primera conclusión, que se deriva además del dictamen que la propia 
convocante aportó, el Tribunal encuentra relevante traer a colación lo dispuesto 
por el artículo 264 del Código General del Proceso, que establece que los 
comerciantes no podrán pretender desvirtuar lo que resultare de sus libros de 

126 Folio 251 y ss del cuaderno de pruebas No. 5 (p. 6 del interrogatorio a la perito). 
,2, Folio 29 del cuaderno de pruebas No. 6. 
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comercio, categoría que incluye los libros en los que se lleva la contabilidad: 

"Artículo 264: Los libro y papeles de comercio constituyen plena prueba en 
las cuestiones mercantiles que los comerciantes debatan entre sí. [. .. ] 

Al comerciante no se le admitirá prueba que tienda a desvirtuar lo 
que resultare de sus libros ( .. .)". Énfasis del Tribunal. 

En el presente caso, no hay controversia sobre el hecho de que en la contabilidad 
de TERMOTÉCNICA, el precio de construcción, montaje y desmonte qe los 

campamentos está totalmente amortizado. Esto porque (i) el centro de costos de 
los campamentos en la contabilidad tiene una cuenta inferior a la cuenta de 
valores recibidos de parte de CEPSA por ese concepto, de acuerdo con el dictamen 
pericial aportado por TERMOTÉCNICA y (ii) porque la propia TERMOTÉCNICA fue 
incapaz de determinar, con base en su contabilidad, los costos en los que incurrió 

· en la construcción, montaje y desmonte de los campamentos. Dando aplicación al 
ya citado artículo 264 del Código General del Proceso, este Tribunal no admite, de 
parte de TERMOTÉCNICA, pruebas tendientes a desvirtuar este hecho. Encuentra 

entonces este Tribunal que el daño pretendido por la Convocante es inexistente y, 
por lo tanto, además de por lo dicho en apartes anteriores, las pretensiones 

úndecima, décima segunda, décima tercera décima quinta, principal y subsidiaria 
ath1entes al primer contrato (No. 2107013877 Estación Jaguar) y Décima sexta, 
Décima séptima, décima octava, décima novena y Vigésima, Principal y subsidiaria, 
relativas al segundo de los contratos (No. 210713878, Estación Caracará, no 

están llamadas a prosperar. 

Debe precisar este Tribunal que la obligación legal y constitucional del juzgador de 

decretar pruebas de oficio no implica que, a la hora de su valoración, el hecho que 
una de las partes pretendía probar deba darse por probado. 

6. TERCER GRUPO DE PRETENSIONES PRINCIPALES 

6.1. Obligación de reconocimiento del bono de terminación mecánica 
anticipada correspondiente a los contratos 

6. 1. 1. Examen de las pretensiones 

Con fundamento en este grupo de pretensiones, en el que se encuentran las 
identificadas con los números 21 a 31 (transcritas en los antecedentes de este 
laudo), solicita TERMOTÉCNICA al Tribunal declarar que, en su esencia, en virtud 
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de los otrosís Nos. 2 y 3, las partes ampliaron el plazo dentro del cual debía 
hacerse la llamada "terminación mecánica" de que hablan las cláusulas 2 de los 
Contratos, y establecieron como nuevo plazo el 31 de marzo de 2013. Y solicita, en 
consecuencia, que, en tanto dicha terminación mecánica se dio el 23 de marzo de 
2013, el Tribunal declare que CEPSA debe pagarle el 8% del valor estimado de los 
Contratos a título del bono pactado en las cláusulas 21 de los Contratos por la 
terminación mecánica anticipada12ª. 

Efectivamente, en la primera de ellas (vigésima primera), de suyo troncal, se 
peticionó: "DECLARAR que las partes mediante los Otrosíes No. 2 y el 3 al Contrato 

No 210713877- Estación Jaguar de común acuerdo decidieron modificar los plazos 
de vigencia del Contrato y como consecuencia, aprobaron una modificación al 

cronograma contentivo del 'plazo de Ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS que 
debían ejecutarse 'a partir de la fecha del ACTA DE INICIO' del Contrato, en el 
sentido de señalar como fecha real para la terminación de los TRABAJOS O 

SERVICIOS el día 31 de marzo de 2013, fecha en que se debía o partir de la cual 
. debía firmarse el ACTA DE TERMINACION MECANICA, en los términos de las 

cláusulas 2.1.1 segundo párrafo y 2.2.1. primer y segundo párrafos". 

A este grupo de pretensiones principales se opuso CEPSA. Afirmó, básicamente, sin 
perjuicio de ulteriores referencias a su posición y a la de la convocante, que 
mediante los otrosís Nos. 2 y 3 se amplió la vigencia de los Contratos, no el Plazo 
de Ejecución de los Trabajos o Servicios, y que en consecuencia la terminación 
mecánica del 23 de marzo de 2013 no ocurrió de forma anticipada129• 

La prosperidad de este grupo de pretensiones, comenzando por la primera de ellas 
(Vigésima primera) y continuando en lo medular con la tercera (Vigésima tercera), 
requiere pues de la verificación de diversos presupuestos o elementos 
estructurales, dos de ellos de singular valía, sin los cuales, de ninguna manera, 
podrían resultar prósperas. 

El Tribunal se refiere, de una parte, a la existencia de una modificación de 
" ... común acuerdo" del texto originario de los contratos, encaminada a 
" ... modificar los plazos de vigencia y como consecuencia, aprobaron una 
modificación al cronograma contentivo del 'Plazo de Ejecución de los TRABAJOS 

O SERVICIOS el día 31 de marzo de 2013 ... ", y, de la otra, a que " ... de 
conformidad con las Cláusulas 2.1.1, 2.2.1 y 21.1 y los Otrosíes No 2 y 3 .... , 

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S tiene derecho al reconocimiento y 

12• eolios 190 - 193 del cuaderno principal No. 2 
129 Folios 263 - 265 del cuaderno principal No. 2 
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pago por parte de CEPSA COLOMBIA S.A de una bonificación por la terminación 
mecánica de los TRABAJOS O SERVICIOS'. 

Expresado más sintéticamente, el Tribunal debe verificar, en forma preliminar, si el 
acuerdo de voluntades que condujo a la estructuración y suscripción de los dos 
'otrosíes' en referencia, tuvo como inequívoco y consiente propósito el señalado 
por el actor, y si por ende, en caso afirmativo, tiene derecho al pago de la 
bonificación que reclama para sí. 

En tal virtud, en lo que resulte entonces neurálgico, a ello se aplicará inicialmente 
el Tribunal en los folios siguientes, no sin antes expresar que las demás 
p•ntensiones de este grupo (Vigésima segunda, Vigésima cuarta, Vigésima quinta y 
Vigésima sexta), están indisolublemente ligadas, o relacionadas con las citadas 
pretensiones Vigésima primera y Vigésima tercera, lo que explica que a las mismas 
se referirá a continuación. 

En efecto, delanteramente, se reconocen dos hechos en los cuales no hay 
diferencias de las partes. El primero, atinente a que de los contratos celebrados 
hace parte la cláusula 21, en concreto la cláusula 21.1 titulada: "Bonificaciones en 

caso de Terminación Mecánica anticipada". Y el segundo, que las partes 
suscribieron, entre varios, los 'otrosís' 2 y 3 en su oportunidad, con arreglo a los 
cuales decidieron "Ampliar la vigencia del contrato desde el VENTISEIS (26) de 

Septiembre de 2012 hasta el treinta de Enero de 20.13, ambas fechas inclusive" 
(anexo número dos), y "Ampliar la vigencia del CONTRATO desde el PRIMERO de 
Febrero de 2013 hasta el TREINTA Y UNO (31) de Marzo de 2013, ambas fechas 

inclusive" (anexo número tres). 

Empero, las partes contratantes no están contestes en punto tocante con los 
efectos atribuidos a dichas modificaciones negociales instrumentadas mediante los 
consabidos 'otrosís', y no lo están, simple y llanamente, por cuanto para el 
demandante en función de dicha 'ampliación' tiene pleno derecho a la bonificación 
pactada en la cláusula 21 de los contratos, al paso que para el demandado no lo 
tiene. 

Así las cosas, en el campo temporal (tempus contractus), observa el Tribunal que 
lo pretendido por la convocante está subordinado al cumplimiento de tres 
exigencias: 

1. Que las partes ampliaron el término dentro del cual debía hacerse la 
terminación mecánica; 
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2. Que dicha ampliación tuvo como resultado que la nueva fecha en la que 
debía darse este hito era el 31 de marzo de 2013, y 

3. Que la terminación mecánica ocurrió antes de dicha fecha. 

Se analizará seguidamente entonces el cumplimiento de estas condiciones para, de 
esa forma, determinar si este grupo de pretensiones tiene vocación de 
prosperidad. 

6.1.1.1. Los plazos contractuales y los Otrosís Nos. 2 y 3 

Aunque, en general y en principio, en materia contractual formalmente el tema de 
los plazos suele ser un asunto más mecánico, particularmente de simple 
contabilización, en el presente caso él envuelve complejidades que, en cuanto 
constituyen condiciones muy importantes de los contratos, exigen, de parte del 
Tribunal, un análisis y una dilucidación ciertamente de mayor entidad. 

En el curso del debate probatorio, efectivamente, se hizo evidente, sobre todo a 
medida que se perfilaron más marcadamente sus efectos, una notable diferencia 
entre las partes en punto al alcance de lo que en materia de plazos se estipuló en 
las cláusulas 2 de los Contratos (en particular los numerales 2.2.1 y 2.3) y de las 
secuelas que sobre ese particular generaron los otrosís números 2, 3 y 5. 

TERMOTÉCNICA ha considerado -y así lo planteó en su momento en varias 
comunicaciones130 y lo reiteró su apoderado a la hora del alegato de conclusión
que el "Plazo de Ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS'', de 24 y 28 semanas 
respectivamente, pactado en la cláusula 2.2.1 de los Contratos, fue extendido de 
consuno, así: (i) mediante los otrosís números 2, desde el 26 de septiembre de 
2012 y el 23 de octubre de 2012, también respectivamente, hasta el 30 de enero 
de 2013 en ambos casos y (ii) mediante los otrosís números 3, desde el 1 ° de 
febrero de 2013 hasta el 31 de marzo de 2013. 

Y ha considerado y afirmado, en tal virtud, que por obra de dichas prórrogas, la 
firma de las Actas de Terminación Mecánicá de ambos Contratos131, que tuvo lugar 
el 9 de abril de 2013 y que marcó, a partir del 23 de marzo, la posibilitación del 
"arranque de los Sistemas Globales' 132 Jaguar y Caracara, significó la ejecución 
cabal "de los TRABAJOS O SERVICIOS'' dentro de los plazos contractuales, y por 

13° Folio 72 del cuaderno de pruebas No. 2 
131 Que obran como Anexos 15 y 16 de la solicitud inicial de arbitraje (folio 7 del cuaderno de 
pruebas No. 1) 
132 Conforme a la definición de Acta de Terminación Mecánica que consta en las Definiciones del 
Contrato (folio 103 del cuaderno de pruebas No. 2) 
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ende el cumplimiento adecuado y oportuno de la correspondiente obligación 
convencional. 

Por su parte, CEPSA ha considerado y manifestado en otras tantas ocasiones, y por 
último también en el alegato de conclusión de su apoderado, que las extensiones 
de plazo dispuestas en los citados otrosís no lo fueron de aquellos relativos a la 
ejecución de los "TRABAJOS O SERVICIOS', sino de los atinentes a la duración de 
los Contratos. Y ha sostenido que, en tales condiciones, el deber contractual 
primordial de su co-contratante de ejecutar en los plazos convenidos las 
prestaciones correspondientes a la terminación mecánica, no se cumplió 
oportunamente en ninguno de los dos Contratos. 

En defensa de su posición sobre este punto, TERMOTÉCNICA expresó, en efecto, 
puntualmente, en su mencionado alegato de conclusión, que: 

"es evidente que el genuino entendimiento de las Partes que suscribieron los 
Otrosíes a los Contratos Jaguar y Caracará era que por medio de los mismos el 
Plazo de Ejecución de los Trabajos había sido prorrogado; esa fue la confianza 
legítimamente adquirida por TERMOTÉCNICA en punto a la medición en el tiempo 
del cumplimiento a sus obligaciones contractuales, [. .. ]' 133 • 

Y por el lado de la suya, CEPSA manifestó en su alegato que: 

"[e]n los Otrosíes 2 y 3 del (sic) que tratan las pretensiones ni en el Otrosí 5, ni en 
ningún otro documento, se evidencia que las partes hubieran modificado dichas 
cláusulas 2.2.1, referidas al Plazo de Ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS': 
"Todo Jo contrario, en dichos otrosíes Jo único que se ve reflejado es que la 
voluntad de las partes tuvo por objeto ampliar la vigencia de los Contratos, y no el 
plazo de Ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS, al cual nunca se refirieron en 
esas modificaciones. '13 4. 

Para resolver esta cuestión, a juicio del Tribunal debe comenzar por decirse que 
los Contratos individuales hacen expresa referencia a tres plazos o términos 
distintos, en el siguiente orden: (i) en la cláusula 2.2.1 se señaló uno, de 24 
semanas (en el Contrato Jaguar) y de 28 semanas (en el Contrato Caracara), 
contadas desde la fecha de firma del ACTA DE INICIO, para que tuviera lugar la 
firma del ACTA DE TERMINACIÓN MECÁNICA; (ii) en la misma cláusula 2.2.1 se 
señaló otro, de un mes (en ambos contratos), contado a partir de la fecha de firma 

133 Folio 92 del cuaderno principal No. 3. Cita originalmente en negrillas y subrayada. 
13< Folio 161 del cuaderno principal No. 3 
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del ACTA DE TERMINACIÓN MECÁNICA, para que tuviera lugar la firma del ACTA 
DE LIQUIDACIÓN, y (iii) en la cláusula 2.3 se fijó uno de duración del contrato 
(también para ambos), que se contaría desde su firma hasta la finalización de la 
garantía de estabilidad de obra, garantía esta que, según se estipuló en la cláusula 
9.9 (de ambos contratos), tendría una vigencia de cinco años contados a partir del 
"acta de recibo final a satisfacción emitida por CEPCOLSA.". 

Ahora bien, vista la regulación de cada uno de ellos, al margen de su anotado 
número de tres, resulta evidente que, conceptualmente hablando, ellos constituyen 
dos especies de plazos o términos diferentes entre sí: una, a la que pertenecen los 
dos primeros, atinente al cumplimiento de determinadas obligaciones que son hitos 
contractuales, y la otra, en la que se inscribe el último, relativa a la vida de la 
c-.::,.wención. 

La diferencia no es de poca monta. En los términos del doctrinante Renato 
ScoGNAMIGLio, "Según la doctrina más evolucionada, el término puede concebirse 
también como un elemento accidental del contrato, y se concreta, entendido en 
esta forma, como una cláusula por la cual las partes disponen un límite a la 
eficacia del contrato. La diferencia entre esta figura y el término en la obligación se 
aprecia con sencillez considerando que en aquella hipótesis se establece un límite 
a la plenitud de la eficacia del contrato, en tanto que en la otra, el término sirve 
solamente para la determinación del momento en que ha de ejecutarse la 
prestación"135• 

Uno, pues, es el término del contrato y otro, conforme a cada situación, el de las 
obligaciones, o deberes de prestación que de él emergen, así ocurra --como es 
usual que ocurra en una amplia variedad de contratos- que uno y otro coincidan, 
se interrelacionen o se aten. Sobre este particular, el mismo autor ScoGNAMIGLIO 
anota a continuación que "pero, dentro del mismo orden de ideas ha de admitirse 

135 Renato SCOGNAMIGLIO, Teoría general del contrato", trad. Fernando HINESTROSA, Universidad 
Externado de Colombia, 1983, p.p. 192 y193. 

En análogo sentido, el profesor Francesco GALGANO anotó que "Es necesario distinguir además entre 
tén,1ino del contrato y término para el cumplimiento de las singulares obligaciones que del contrato 
derivan". El negocio jurídico, Tiran lo Blanch, Valencia, 1992, p. 150. Y Don José Luis LACRUZ 
BERDEJO, igualmente indicó que, "Junto al término de eficacia de los negocios jurídicos, en los 
contratos puede haber otra clase de término, que se refiere al momento en que debe realizarse la 
prestación, que es propio del vínculo obligatorio nacido del convenio ..... Cuando los contratantes 
establecen un vínculo obligatorio señalan con mucha frecuencia el momento en que la prestación 
ha de ser objeto de cumplimiento. Se dice entonces que la obligación es a plazo o que está 
aplazada .... ". Elementos de derecho civil. Derecho de obligaciones, T.II, Bosch, Librería Bosch, 
Barcelona, 1977, p.p. 178, y 179. 
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que se trata de figuras contiguas y que pueden inclusive superponerse como 
cuando se señala en el tiempo el efecto obligatorio del contrato, hipótesis por 
cierto muy frecuente: este resultado es asequible tanto proveyendo a diferir los 
efectos, como limitándose a fijar la fecha de expiración de la ob/igación"136• 

E" los Contratos del caso de autos, el Tribunal estima que no hay lugar a duda: las 
partes pactaron en forma intencionalmente separada esos dos tipos de plazos: 
unos para la ejecución de determinadas obligaciones (en las cláusulas 2.1.1) y otro 

para el contrato como un todo (en las cláusulas 2.3). Y considera, en 
consecuencia, que la finalidad primera de esa clasificación fue la de distinguir los 

unos del otro en la forma consignada en los Contratos. Valga aquí tener en cuenta 
que sobre esa diferenciación no hay controversia entre las partes. 

Sobre lo que sí hay una gruesa oposición entre ellas -por lo demás con una muy 

significativa incidencia sobre el presente proceso arbitral-, se reitera, es sobre la 
relación entre unos y otro plazos y las sucesivas extensiones de los mismos que 

convinieron en los otrosís de los que atrás se ha dado cuenta. 

Por cuanto mientras TERMOTÉCNICA sostiene que el ámbito de esas extensiones 
estipuladas en dichos otrosís lo constituían los plazos pactados para la ejecución de 
los "TRABAJOS O SERVICIOS" necesarios para la firma del ACTA DE 

TERMINACIÓN MECÁNICA (primer plazo de la cláusula 2.2.1), CEPSA, por su parte, 
afirma que lo constituía el termino convenido de duración del contrato (plazo de la 

cláusula 2.3). 

Es lo cierto -y esa la dificultad mayor·-, que la terminología que las partes 

emplearon sobre el particular en los otrosís difiere de la de las anotadas 
estipulaciones contractuales. Porque mientras en aquellos, sin excepción, se habla 
de "ampliar la vigencia" de los Contratos, en estas se hace referencia al "plazo de 

ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS" (2.2.1) o a "la duración de" los 

contratos (2.3). 

Ello ha dado pie a que TERMOTÉCNICA haya sostenido en su favor, en el alegato 

de conclusión, que: 

"'la vigencia' NO es un término definido en los Contratos, razón por la cual lo 
único que pudo haber sido objeto de modificación por los Otrosíes Nos. 2, 3 y 5 
era o bien el Plazo de Ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS, o bien la 
Duración. La Duración no pudo haber sido ampliada para que esta se extendiera 

136 Ibídem, p. 193 
~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-153 

Centro de Arbitraje y Conciliación, Cán1ara de Con1ercio de Bogotá 



Tribunal Arbitral de Termotécnica Coindustrlal S.A.S. contra Cepsa Colombla S.A. 

hasta el 30 de enero, 30 de marzo y 31 de abril, de manera que es evidente que la 
'vigencia' que las Partes ampliaron en los aludidos Otrosíes no es otra que la 
correspondiente al Plazo de Ejecución de los TRABAJOS O SERVlCIOS. En 
consecuencia, se encuentra plenamente acreditado que CEPSA y TERMOTÉCNICA 
acordaron ampliar el plazo dentro del cual TERMOTÉCNICA debía obtener la 
Terminación Mecánica de las obras. 

"Así las cosas, es claro que cuando las partes en los Otrosíes Nos. 2 y 3, 
convinieron en 'ampliar la vigencia~ tenían la clara e inequívoca intención de 
ampliar lo que bajo las estipulaciones originales de los Contratos Jaguar y 
Caracará se encontraba definido como Plazo de Ejecución de los TRABAJOS O 

SERVICIOS, esto es, PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO, [. .. ]' 137 

Y a que, por su parte, CEPSA haya manifestado en el suyo que: 

"[Q]uedó demostrada (sic) también que una cosa era la vigencia de los Contratos, 
entendida como el plazo natural durante el cual el acuerdo genera efectos Jurídicos 
para las Partes, la cual en efecto fue ampliada por medio de los Otrosíes 2, 3 y 5, 
y otra muy diferente el plazo de ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS 
establecido en la cláusula 2.2.1 de los Contratos, entendido como el plazo 
acordado para la prestación o ejecución de una determinada actividad u 
obligación, el cual nunca fue ampliado ni modificado por acuerdo entre las 
partes. ,1JB 

La pregunta cuya respuesta debe averiguar el tribunal es, entonces, lqué fue lo 
que realmente dispusieron los otrosís en cuestión? El Diccionario de la Lengua 
española define el término 'otrosí' como un "además", y en el mismo sentido el 
vocablo 'OTRO SÍ' fue definido por las partes en los propios contratos: "Documento 
suscrito entre LOS REPRESENTANTES DE LA COMPAÑÍA Y EL CONTRATISTA, por 
el cual se realiza alguna aclaración o modificación al presente CONTRATO' (se 
destaca). Por tanto, el comienzo de la respuesta está en otra pregunta: lqué les 
añadieron ellos a los Contratos originales?. 

Lo primero es decir que de sus textos se desprende inequívocamente que lo que 
añadieron, más que agregaciones de algo nuevo, fueron modificaciones de lo 
inicialmente convenido. Una modificación por cada otrosí, dirigida, en las propias 
palabras de todos ellos, a "ampliar la vigencia del Contrato". Lo que quiere decir, 
porque no cabe entenderlo de otra forma, a extender el término de la duración de 
su vigor, que es lo mismo que decir el límite temporal de su fuerza obligatoria de 

137 Folio 95 del cuaderno principal No. 3 

13ª Folio 160 del cuaderno principal No. 3 
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'ley' para las partes. Ciertamente no al plazo para el cumplimiento de una o más 
de sus obligaciones, el que ex ante ya había sido determinado para ambos 
contratos: 24 y 28 semanas, en forma respectiva. 

Confirma este aserto la propia etimología del vocablo vigencia, con suJec1on a la 
cual ella es definida por la Real Academia de la Lengua Española como "Calidad de 
vigente", quien igualmente define el término 'vigente' de la siguiente forma: "Dicho 
de una ley, de una ordenanza, de un estilo o de una costumbre: que está en vigor 
y observancia", locución que se ha expresado parece provenir del latín vigens, 

vigentis, que funge como participio activo del verbo vingere 139, verbo que se 
traduce al castellano como 'vigor' 140, que a su turno ha sido definido como "Viveza 
o eficacia de las acciones en la ejecución de las cosas", de manera que con base 
en lo anteriormente manifestado, se puede concluir que la palabra vigencia, en su 
verdadero sentido y raíz, quiere significar algo que se encuentra en vigor. 

Alternativamente, si, en gracia de discusión se entendiere que las ampliaciones de 
vigencia de que se está hablando lo fueron de los plazos de ejecución de 
obligaciones, es decir, de los estipulados en la cláusula 2.2.1 y no en la 2.3, se 
impone entender entonces que los que se convino extender fueron los relativos al 
plazo de entrega final de los Trabajos o Servicios y no al de su terminación 
mecánica. La razón es la de que así lo reconoció con toda claridad el ingeniero 
FRANCISCO VÉLEZ, gerente general de TERMOTÉCNICA y suscriptor de los 
otrosís, cuando en su declaración testimonial manifestó lo siguiente: 

"Dr. Cangrejo: ¿usted conoció o participó en esa negociación en esas ampliaciones 
de los términos del contrato? 

Sr. Vélez: Yo firmé los otrosíes, los tenía que conocer. 

Dr. Cangrejo: Bajo esa respuesta entonces por qué no le cuenta la Tribunal si en 
esas negociaciones para la ampliación del término se acordó una nueva fecha 
desde luego para la terminación técnica mecánica anticipada 

Sr. Vélez: Nunca, no se acordó, el contrato siguió con las mismas cláusulas 
solamente se amplió el plazo de entrega final, esa cláusula no se varió nunca, esa 

cláusula a la que usted se refiere. '"41 

139 Eduardo DE ECHEGARAY, Diccionario general etimológico de la lengua española, T V, José 
María Faquintero Editor, Madrid, 1889. Pg. 709. 
140 Pedro Felipe MONLAU, Diccionario etimológico de la lengua castellana, Imprenta y Estereotipia 
de M. Rivadenyra, Madrid, 1856. Pg. 462. 
Ml Folio 217 del cuaderno de pruebas No. 5. 
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Así, en tanto no se cumple la primera de las supraindicadas exigencias referidas 
por el Tribunal (Que las partes ampliaron el término dentro del cual debía hacerse 
la terminación mecánica), no podrían abrirse paso este grupo de pretensiones -
pues con los otrosís Nos. 2 y 3 las partes modificaron la duración de los Contratos 
o, en su defecto, el plazo para la entrega final de los Trabajos o Servicios, pero de 
ninguna forma el plazo para la terminación mecánica-, éste declarará en la parte 
rc;olutiva que las pretensiones que lo componen no están llamadas a prosperar, 
de lo que se desprende entonces, de una parte, que el 'común acuerdo' a que se 
refiere la Vigésima pretensión de la demanda, no tuvo la finalidad y el alcance 
puntualmente pretendido por ella, al igual que las pretensiones siguientes, en lo 
pertinente y, de la otra, que la convocante, en consecuencia, no tiene derecho a 
percibir la bonificación reclamada. 

A análoga conclusión arriba mayoritariamente el Tribunal si se tienen en cuenta las 
siguientes reflexiones relacionadas con la etiología, con su estructuración, con su 
significado, con la naturaleza, con su carácter y, en general, con la hermenéutica 
de la bonificación pactada en la cláusula 21 de los contratos que, por sus 
especiales características y connotaciones, han sido tomadas en consideración para 
reafirmar la anunciada decisión: 

1. En lo que atañe a su etiología, vale la pena recordar que se trata de una 
estipulación que no emerge de la ley, ni de la imposición de ningún 
reglamento, ni normatividad especial, sino del deseo de CEPSA de estimular el 
cumplimiento o la anticipada "ejecución de las obras' por parte del 
'CONTRATISTA' (Cláusula primera de los contratos, 'OBJETO'). 

Ello explica que en lo que respecta a su estructuración, en la cláusula en 
mención se expresó que el reconocimiento o abono de un determinado 
importe, se haría " ... en calidad de bonificación al contratista", lo que tendrá 
lugar " ... en caso de Terminación Mecánica anticipada", siendo entonces la 
anticipación efectiva y delimitada temporalmente (24 y 28 semanas) el 
supuesto fáctico y la razón de ser del acicate ofrecido y convenido, aspecto 
que, desde ya, debe ser valorado en su justa dimensión, pues explica la ratio 
del mismo, de especial significación tratándose de la interpretación de la 
estipulación que otrora lo albergó. 

2. En lo que dice relación con su significado, se trata, como se expresó, de una 
auténtica bonificación, término que, de conformidad con la Real Academia de la 
Lengua española, significa: "Acción y efecto de bonificar", y a su vez 'bonificar' 
alude a "Conceder a alguien, por algún concepto, un aumento, generalmente 
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proporcional y reducido, en una cantidad que ha de cobrar ... ". 

Ambos vocablos, así parece, derivan de la articulación de las locuciones latinas 
'bonus~ que quiere decir 'bueno', y 'ficare', proveniente de "facere", que 
correspondería en la legua castellana a 'hacer'142 • De este modo, la locución en 
comentario, en un principio, referiría a un 'buen hacer', lo que, de la mano de 
la definición precitada de la Real Academia, conllevaría a entender que, en 
últimas, ella alude a un beneficio por una buena realización o ejecución de una 
labor ( opus). 

3. En lo que concierne a su naturaleza y a su carácter, es claro que como se 
expresó en precedencia, dicha bonificación estaba inmersa en los textos 
conocidos previamente por la sociedad convocante y que formaron parte del 
iter contractual respectivo, lo que justificó su inclusión ulterior en el texto 
finalmente acordado por las partes, específicamente en la citada cláusula 21, 
antecedentes que sirven de fundamento para entender entonces que, bien 
contextualizada, es una estipulación que hunde sus raíces en una liberalidad de 
la convocada, y no en una imposición normativa o de otro tenor, sino en el 
deseo de premiar o estimular la entrega anticipada de las obras 
primigeniamente contratadas. 

Tal liberalidad, así concebida, obviamente no era incondicional, sino sujeta a 
puntuales exigencias, lo que confirma su carácter de condicional (sub 
conditione), concretamente " ... en caso de Terminación Mecánica anticipada" 
(cláusula 21.1 de ambos contratos), luego la efectiva anticipación original en 
cita, ab initio, fue el supuesto de hecho que serviría como detonante para 
tornarla exigible por el CONTRATISTA, hoy demandante en esta litis, 
confirmándose que la bonificación tenía precisos límites o confines, máxime 
cuando se dejó constancia de que el acta de la aludida terminación tendría 
" ... lugar a las 24 semanas de la fecha de firma del ACTA DE INICIO'' (primer 
contrato, se destaca). 

Y si ello es así, como en efecto lo es, no puede entenderse que de tal cláusula, 
per se, emergieron derechos inmediatos para la sociedad convocante, sino que 
los mismos estaban supeditados a la verificación de un inequívoco supuesto o 
hito de posible configuración futura. De ahí que no se pudiera predicar de 
CEPSA, a priori, una típica obligación dineraria, como si sucedía tratándose de 
otras estipulaciones no sujetas a condicionamientos. 

142 Roque BARCIA, Diccionario general etimológico, T !, Seix-Editor, Barcelona, P. 619. 
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Desde esta perspectiva, a partir del mismo momento del perfeccionamiento de 
los dos contratos sub examine, se entronizó una condición ( estipulación 
condicional de origen contractual), que en el campo obligacional encuadraría en 

una de las apellidadas obligaciones condicionales, en las modalidades de 
condición positiva, y suspensiva, por cuanto lo que estaba en entredicho no era 
la culminación de los efectos de un contrato, sino el nacimiento mismo de la 

obligación (fase de conditio pendens), particularmente de dar una suma de 
dinero (prestación de dar). 

Al respecto, es el artículo 1536 del Código Civil el que se ocupa de definir las 

obligaciones condicionales, y lo hace de la siguiente manera: "Es obligación 
condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento 

futuro que puede suceder o no". 

Y los artículos 1531 y 1536, a su turno, son los que se encargan de perfilar las 

modalidades positiva y suspensiva de la obligación condicional, así: 

Artículo 1531. "La condición es positiva o negativa. La positiva consiste en 
acontecer una cosa; le negativa en que una cosa no acontezca", y 

Artículo 1536. "La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, 

suspende la adquisición de un derecho; y resolutoria, cuando por su 
cumplimiento se extingue un derecho". 

Sobre esta misma temática, con precisión, la Corte Suprema de Justicia ha 

expresado en Sentencia del 14 de octubre de 2010, que: 

" ... el negocio jurídico perfecto, completo, y existente por acatar todos sus 
elementos constitutivos, genera el efecto primario o inicial consistente en el 
deber de cumplimiento en un todo al tenor de Jo pactado, pero sus efectos 
definitivos se alteran con específicas modalidades agregadas a propósito, 
bien para suspenderlos, ya extinguir/os, ora señalar determinada finalidad 
práctica o económica social a la atribución dispositiva (modus)." 

"En la disciplina de estas modalidades, la condición supedita la eficacia final 
del acto a un evento futuro e incierto, de cuya ocurrencia pende la 
producción de sus efectos finales (condición suspensiva)(. . .)" 

"( ... ) pero hasta tanto la condición no se cumpla sus efectos normales no se 
producen, razón por la cual se ha sostenido con evidente acierto por la 
doctrina que en los eventos de modalidades suspensivas de los que viene 
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haciéndose mérito, es el acuerdo válido de las partes el que establece, al 
paso que es su cabal cumplimiento el elemento fáctico que Je imprime 
vigencia definitiva a la relación obligatoria que en dicho acuerdo Uene su 
título, Juego si falta ese elemento y llega a ser cierto que el acontecimiento 
previsto no podrá ocurrir, el negocio sin embargo existe, es por Jo demás 
válido y lo menos produjo un efecto, el que por voluntad explícita de 
quienes Jo celebraron no hay obligaciones que en él puedan tomar causa 
legítima." 

"Más precisamente, la condición suspensiva, como expresa su nomen, 
suspende el efecto definitivo, normal, usual e inherente al acto, sujetándolo 
a un evento objetivamente incierto en cuanto futuro, susceptible de ocurrir 
o no, cuya incertidumbre respecto de su realización ulterior, hace incierta la 
relación al someter su eficacia a su verificación oportuna e íntegra". 

Por lo tanto, en el sublite la obligación condicional en comento sería 
entonces positiva, y a la vez condicional, por cuanto lo que debía acontecer 
era la " ... Terminación mecánica anticipada .... ", de conformidad con lo 
consignado en la cláusula 2.2. de los contratos, en la que se estipuló que 
"La fecha de firma del ACTA DE TERMINACION MECANICA tendrá Jugar a 
las 24 semanas [o 28 en el segundo contrato] de la fecha de firma del 
ACTA DE INICIO'~ de tal suerte que se acordó que la bonificación tendría 
aplicación " ... por cada día de anticipación en la firma del Acta de 
Terminación Mecánica" ( cláusula 21, se destaca). 

4. Y en lo que interesa al plano hermenéutico, de gran trascendencia en 
este asunto, no puede soslayarse que, bien entendidas, las estipulaciones 
que, en su génesis, unilateralmente establecen una bonificación 
condicionada -y posteriormente aceptadas por su destinatario-, justamente 
por obedecer a una 'liberalidad' condicionada y no a una imposición legal, 
como tal, o a otro tipo de prestaciones patrimoniales, deben interpretarse 
en forma limitada, restrictiva si se prefiere, y no en sentido lato o extensivo, 
habida cuenta que en la órbita obligacional encuadran en el esquema de las 
obligaciones condicionales, como se anotó, en cuyo caso deben ser 
interpretadas literalmente, según lo prescribe el artículo 1541 del Código 
Civil: "Las condiciones deben cumplirse literalmente en la forma 
convenida", es decir en el caso que detiene el interés del Tribunal en 24, o 
28 semanas, y no en otro término, menos si es superior, lo que 
abiertamente contraría el espíritu y el deseo de que el cumplimiento sea 
anticipado, que es precisamente el estímulo económico que se ofreció desde 
el comienzo. 
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De allí que, rectamente comprendida, no sea de aplicación la norma 
contenida en el artículo 1620 del Código Civil, conforme a la cual "El sentido 
en que una cláusula pueda producir algún efecto, deberá preferirse a aquel 
en que no sea capaz de producir efecto alguno", por la potísima razón de 
que esta regla hermenéutica no tiene cabida cuando es " ... conocida 
claramente la intención de los contratantes" (art. 1618 del C.C.), la que ha 
sido elevada por la jurisprudencia a rango de " ... primera y cardinal directriz 
que debe orientar al juzgador ... , según lo preceptúa el artículo 1618 del 
Código Civif', al paso que " ... las demás reglas de interpretación advienen a 
tomar carácter subsidiario y, por tanto, el juez no debe recurrir e ellas sino 
solamente cuando resulte imposible descubrir lo que hayan querido los 
contratantes''143, a lo que se suma, en todo caso, que ella tampoco es de 
recibo cuando la eficacia de la estipulación, por acuerdo interpartes, estaba 
sujeta precisamente a una condición o exigencia determinada. 

Manifestado de manera diversa, si el efecto práctico de la bonificación 
genéticamente se supeditó a la terminación previa de las obras civiles y ella 
constituyó entonces su ratio, no es procedente aplicar la precitada regla, 
puesto que hacerle producir otro, ni más ni menos, supondría 
desnaturalizarla, so pretexto de buscar su efectividad, que estribaría en todo 
lo contrario: en hacerle producir efectos, pero condicionadamente. Bien ha 
expresado la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 28 de febrero de 
2005, que " ... si la interpretación de una cláusula puede aparejar dos 
sentidos diversos, uno de los cuales restaría -o le cercenaría- efectos o 
desnaturalizaría el negocio Jurídico, dicha interpretación debe 
desestimarse .... ': de lo que se colige entonces que la interpretación efectiva, 
útil o conservatoria a la que alude el art. 1620 del e.e., tiene una mecánica 
propia y especial diversa. 

Al mismo puerto se llega, así lo entiende mayoritariamente el Tribunal, 
aplicando el artículo 1540 del Código Civil, que literalmente reza: "La 
condición debe ser cumplida del modo que las partes han probablemente 
entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de 
cumplirla es el que han entendido las partes ... " (se destaca). 

Lo anterior, habida consideración que, desde un comienzo, cuando se 
expresó que la bonificación estaba limitada en el tiempo a 24, o a 28 
semanas, estipulación que de paso fue aceptada sin reservas por la 
convocada, quedó absolutamente diáfano que así lo habían " ... entendido las 

143 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 5 de julio de 1983. 
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partes" (art. 1540, C.C), de tal modo que cuando se procedió a "Ampliar la 
vigencia del contrato" (anexos 2 y 3 de los contratos) " ... hasta el TREINTA Y 
UNO (31) de Marzo de 2013" (anexo 3, idem), no se estaba ampliando el 
supuesto de hecho de la obligación condicional en cuestión, con mayor 
razón si se memora el significado y la naturaleza atribuida a una 
bonificación, en concreto a la ofrecida a TERMOTECNICA, lo cual tiene una 
marcada incidencia en la interpretación de los contratos, en particular de la 
estipulación en referencia, según el contenido autorizado del artículo 1621 
del e.e., con arreglo al cual: "En aquellos casos en que no apareciera 
voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor 
cuadre con la naturaleza del contrato" (se destaca), en concreto con el 
carácter ínsito en toda bonificación y con su connatural carácter restringido. 

Además, si se tiene en consideración de nuevo la naturaleza y la teleología 
de la bonificación ofrecida, retomando el citado artículo 1540 del e.e, no 
luce aventurado expresar, en sus propios términos normativos, que lo más 
'probable' es entender que ellas lo delimitaron temporalmente en función de 
24 y 28 semanas, justamente por tratarse de un estímulo, en sí mismo 
condicionado, como por antonomasia suelen serlo. Tanto es así que, de la 
mano de la parte final del artículo en comento que indica que " ... se 
presumirá que el modo más racional de cumplirla es el que han entendido 
las partes", se refrenda que en el ámbito de la razonabilidad, por las mismas 
consideraciones etiológicas, amén de teleológicas en referencia, lo más 
consecuente es entender que la anunciada bonificación se sujetó a precisos 
límites temporales, consideraciones que se desdibujarían con otro 
entendimiento, en particular con el que pretende que ella conse1ve su razón 
de ser por fuera del mencionado arco temporal original, el que no fue objeto 
de expresa, paladina, o inconcusa modificación, como sería menester. 

Una cosa es pues ampliar la vigencia, o si se quiere en gracia de discusión el 
plazo de ejecución de los trabajos o servicios, y otra muy diferente, a 
consciencia, es haber modificado el factum o el supuesto fáctico de la 
bonificación, entendida como una liberalidad, un estímulo o un acicate 
primigenio, el que se agotó en el tiempo, una vez transcurrieron las 
primeras 24, y 28 semanas, respectivamente (dos contratos), se insiste en 
ello. 

Dicho de otro modo, la ampliación de la vigencia o la ampliación de los 
plazos para la ejecución de los trabajos pudo haber tenido cabida gracias a 
los 'otrosís' dos y tres pero para otros efectos muy distintos a los de la 
bonificación, que es de interpretación restringida, como se anotó, y no 
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extensiva, o lata. De allí que si así consciente, reflexiva y deliberadamente lo 
hubieran querido las partes, nada más natural que así lo hubieran 
consignado en tales escritos complementarios. Muy por el contrario, 
expresaron en uno y en otro que "Salvo las modificaciones consignadas 
en este Otrosí, los términos y condiciones del CONTRATO permanecerán 
en plena vigencia y vigor .... " ( se destaca). 

De otra parte, en este mismo campo hermenéutico, encuentra el Tribunal 
que media otro hecho que puede ser de interés resaltar en abono a su 
lectura de la estipulación de marras, consistente en la respuesta próxima, a 
la par que rotunda que dio la sociedad convocada a la sociedad convocante 
con motivo de la petición extrajudicial de la bonificación que esta última le 
hizo a la sazón. El Tribunal se refiere a la comunicación instrumentada 
mediante correo electrónico del Señor Pedro Allina de CEPSA enviado el 
martes 6 de agosto de 2013 a Armando Gutiérrez y Jorge Martín Mora 
de TERMOTECNICA, rotulado: "Bono por terminación mecánica", en el cual se 
expresó: 

"Jorge: buenos días 

En respuesta a su comunicación TC-DI-168-13 

Teniendo en cuenta los expresado en los contratos .... cláusula 2.2.1 Plazo de 

ejecución de los trabajos o servicios, es claro que para cumplir con el plazo 

de ejecución anticipado, las actas de terminación mecánica debieron 
haberse emitido antes de la semana 28 para Caracara y antes de la 
semana 24 para el caso de Jaguar, Juego de firmadas las actas de inicio 

de los correspondientes trabajos. 

Se debe tener en cuanta que las bonificaciones están ligadas al lapso entre 

el acta de inicio y el acta de terminación mecánica y no a la vigencia 
contractual. 

Debido a esto y aclarando que estas actas de terminación mecánica se 
firmaron luego de los plazos establecidos, no hay lugar a este 
pago" (CD Folio 6 cuaderno No. l. se destaca). 

Y expresa el Tribunal que este hecho puede ser tener importancia en la 
esfera hermenéutica, en razón de que uno de los criterios válidos para la 
búsqueda y encuentro de la común intención de los contratantes o, en su 
defecto, para fijar el alcance de una estipulación o estipulaciones cuando 
ello no pueda lograrse, es el que reside en los hechos y actuaciones 
ulteriores a la celebración del contrato por parte de los celebrantes, los que, 
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in concreto, en este asunto, contribuyen a corroborar la inteligencia que 
desde el comienzo le dio CEPSA a esta temática relativa a la bonificación, 
pues muestra además que su argumentación, en lo toral, ha sido la misma, 
y que no se edificó a posteriori. 

Sobre este mismo particular, se tiene establecido que la interpretación del 
llamado comportamiento integral ocupa un destacado sitial hermenéutico, 
pues como lo recordaron los profesores Arturo VALENCIA ZEA y Álvaro ORTíz 
MoNSALVE, " ... la búsqueda de la intención de los contratantes debe hacerse 
mediante el análisis de los actos coetáneos, y posteriores a la celebración 
del contrato" 144. 

En este orden de ideas, al amparo de las reflexiones que anteceden, no puede 
menos que ratificarse la conclusión que preliminarmente se había anunciado, a 
fortiori si una vez más se tiene en cuenta la genuina finalidad de la consabida 
bonificación que era la de estimular, la de servir de acicate y, en fin, la de premiar 
al CONTRATISTA, premio que naturalmente tenía unas condiciones, en concreto 
entregar con antelación a las 24, y 28 semanas las obras contratadas, de 
conformidad con todos los términos aplicables consignados en la cláusula 2.1 de 
los contratos, en asocio con la 21 de los mismos (dies ad quem). 

De lo contrario, no sólo se estaría alterando la quintaesencia de lo que constituye 
una bonificación, o una especie de premio, sino que, por otra vía, en forma algo 
paradójica, se estaría consiguiendo todo lo opuesto: premiar, beneficiar o bonificar 
al CONTRATISTA, a sabiendas de que materialmente entregó la obra por fuera del 
marco temporal inicialmente acordado, y de que la tardanza en hacerlo, como se 
observó en el despacho del primer grupo de pretensiones de esta providencia, tuvo 
como fuente un número plural de causas, algunas de ellas, exclusivamente 
atribuibles a la sociedad convocante, antes el CONTRATISTA, hecho que, de 
alguna manera, así lo cree el Tribunal, debe ser tenido en cuenta, a fin de 
desentrañar el alcance y finalidad de la bonificación ofrecida por CEPSA, y 
correlativamente aceptada por TERMOTECNICA - bonificación que no fue 
estructurada en términos tan dilatados que permitan su concesión frente a otros 
supuestos a los regulados por los contratos originarios, los que, in casu, no fueron 
alterados por los aludidos 'otrosís' en esta específica materia, dueña de una 
teleología propia y tan singular que no debe desconocerse, sino en cambio 
reafirmarse. 

144 Arturo VALENCIA ZEA y Alvaro 0RTÍZ MONSALVE. Derecho civil. De las obligaciones, T. III, Temis, 
Bogotá, 1998, p. 143. 
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Por eso, si no se procede en esta materia interpretativa ex abundante cautela, 
ciertamente se corre el peligro de desnaturalizar la estipulación en cuestión, 
haciéndole decir lo que en efecto no dijo y, sobre todo lo que liminarmente no fue, 
y peor aún, lo que las partes no entendieron: un estímulo a cualquier costo, aún 
frente a los propios intereses y expectativas de la sociedad convocada, que sin 
estar obligada a ofrecerla, en su momento la ofreció pero no irrestricta, 
automática, ilimitada o incondicionalmente. Por ello, aun cuando al Tribunal no le 
cabe duda de que no debe acudirse a interpretaciones laxas, extensivas u 
obsequiosas en esta materia, por cuanto encuentra claridad en la mencionada 
estipulación original, de haber alguna (duda), sólo en gracia de discusión de 
nuevo, . tendría aplicación el adagio conforme al cual 'En la duda, con más 
mcderación' (In dubio, mitius). 

Al fin y al cabo, como lo anotó con claridad el profesor Luis DíEz-P1cAZo, 
confirmando la utilidad de la interpretación finalística de los contratos, en este caso 
de " ... Ejecución de obra", "Que las reglas contractuales, como todos los preceptos 
juridicos, admiten una interpretación finalística o teleológica y funcional es algo 
que está fuera de toda duda .... Para conocer el sentido de un contrato, es preciso 
averiguar antes el sustrato económico sobre el que se funda, el juego de intereses 
que subyacen en él y el intento práctico de la regulación que mediante el contrato 
las partes han tratado de dar a estos intereses, pues ello constituye su última 
razón de ser"145 ( se destaca). 

En sentido aproximado, enfatizando en una lectura finalística, al mismo tiempo 
que, con ocasión de la interpretación de una condición contentiva de una 
bonificación que en autos se estimó igualmente como condicionada, la 
jurisprudencia española (Tribunal Supremo), en lo que resulte aplicable, tuvo 
oportunidad de manifestar: 

"La interpretación ha de ser inferida, conforme al sentido propio 
ordinario de las palabras en el lenguaje utilizado en al contratación 
mercantil, con preferencia a la significación semántica del académico, y siempre 
dentro del contexto literal de los documentos en que haya sido empleada 
la palabra en cuestión e incluso atendido el sentido finalista de los 
negocios jurídicos que se constaten en tales documentos y así tenemos que 

el vocablo <bonificación>, que es <ventaja económica que se concede a 
alguno> según el Diccionario ideológico de Julio Caseres, nos revela un significado 

abstracto que es susceptible de cualquier concreción, pero en el sentido negocia/ 
es incuestionable que, en el caso que nos ocupa, la tal bonificación se 
concede en forma supeditada -condicionada-( ... ) que es el que se obligaba 

145 Luis DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de derecho civil patrimonial. Introducción. Teoría del contrato, 
Vol, !, Civitas y Thomson Reuters, Pamplona, 2011, p.505 
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a satisfacer el precio de los suministros para la construcción de los buques sobre el 
que operaba porcentualmente tal bonificación, de suerte que si el contrato no se 
cumplía en la forma estipulada, es decir entre los propios contratantes -y de ahí la 
aplicación del art. 1.114 del Código Civil-, en cuyo supuesto no habría de satisfacer 
precio alguno, obviamente no entraba en juego el derecho al descuento o 
bonificación sobre el mismo que habría sido concedida por los demandados, pues si 
hubiere sido con carácter de <<comisión>>, cuyo concepto técnico mercantil es 
bien diferente, hubiése empleado propiamente así el vocablo en la carta ( ... )" 146 (se 
destaca). 

Esta conclusión se mantiene inalterada, incluso si se acepta que las obras fueron 
interrumpidas durante un mes por orden de CEPSA, y por ende por cuenta suya. 
Es un hecho que entre el 15 de agosto de 2012 y el 15 de septiembre del mismo 
año, CEPSA no permitió que TERMOTÉCNICA trasladara trabajadores al lugar de 
las obras, buscando disminuir el impacto que las inconformidades de los 
trabajadores de ésta pudiera tener sobre la operación de aquella. CEPSA reconoció 
este hecho tanto extrajudicialmente, cuando en virtud del Otrosí 4 reembolsó a 
TERMOTÉCNICA la totalidad de los perjuicios que dicha interrupción generó, como 
judicialmente, pues así lo manifestó su representante legal en la declaración de 
parte147• En este sentido, podría argumentarse que la prohibición de CEPSA, de 
hecho y por ese mismo lapso, suspendió por ese mismo lapso el término de 
ejecución de los Trabajos o Servicios, con la consecuencia de que dicho mes 
hubiera de agregarse, o pudiera serlo, a los plazos primigenios de 24 y 28 
semanas estipulados respectivamente en los Contratos para ese fin. 

La razón por la que incluso ante dicha argumentación resulta válida la conclusión 
mayoritaria del Tribunal es la de que aun agregando a los plazos iniciales ese 
término de un mes, la fecha de la terminación mecánica ocurrió por fuera de ellos. 
En efecto: 

1. La terminación mecánica de ambos Contratos ocurrió el 23 de marzo de 
2013, de acuerdo con las Actas de Terminación Mecánica firmadas el 9 de 
abril de ese año148; 

2. Si a esta fecha se le resta el mes de la "suspensión", se tiene que la 
terminación mecánica debió haber ocurrido el 23 de febrero de 2013; 

146 Diccionario índice de jurisprudencia civil: 1988-1990. Comprende, sistematizadas por la materia, 
las sentencias de la sala 1. ª del Tribunal Supremo radicadas durante los años 1988-1990, ambos 
inclusive, T III, Ministerio de Justicia, Madrid, 1992. p.p. 2372 y 2372. 

w Ver por ejemplo la respuesta del doctor César Lozano a la pregunta número 7 que el apoderado 
de TERMOTÉCNICA le formuló en el interrogatorio de parte. Folio 84 reverso del cuaderno de 
pruebas No. 5. 
148 Anexos 15 y 16 a la solicitud arbitral inicial. 
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3. El plazo para la terminación mecánica establecido en los Contratos era de 
24 semanas para el Contrato Jaguar y de 28 semanas para el Contrato 
caracara, contabilizadas, en ambos casos, desde la firma del Acta de Inicio 
el 10 de abril de 2012. Esto implica que las fechas en las que la terminación 
mecánica debía ocurrir para efectos de la causación del bono eran (i) el día 
25 de septiembre de 2012 para el Contrato Jaguar y (ii) el día 23 de 
octubre del mismo año para el Contrato Caracara. 

Y también se mantendría incólume tal conclusión, mutatis mutandis, si consultando 
nuevamente el auténtico carácter condicional de la cláusula 21 de los contratos, en 
un momento determinado se llegare a atribuirle una naturaleza similar, que no 
absoluta o propia de 'donación condicionada' -por aquello de la liberalidad que a la 
postre ella entraña-, toda vez que se tiene establecido que las donaciones deben 
ser interpretadas en forma restrictiva149, consideración que, en lo pertinente, bien 
podría tener cabida en otro tipos de contratos, o estipulaciones que compartan 
algunos elementos en común, en desarrollo de la conocida máxima: 'donde hay 
identidad de razón debe haber identidad de derecho' ( Ubi éadem ratio, ibi idem jus 
debet esse). 

Tal restrictividad, según se subrayó en otro aparte de esta providencia, no 
permitiría entender pues que por la sola ampliación de la 'vigencia del Contrato", 
sin más miramientos, se amplió la temporalidad a que estaba sujeta la bonificación 
en los términos iniciales: 24 y 28 semanas, es decir sin hacer otro tipo de 
co'lsideraciones, verbigracia, las razones y motivaciones de la ampliación, y de la 
demora o tardanza de la obra a las que se refirieron varios testigos, la génesis y 
alcance de los perjuicios experimentados por CEPSA como sujeto que 
unipersonalmente ofreció la bonificación o premio con condiciones, de una parte y, 
de la otra, con la expectativa y fundada esperanza de que las obras se terminaran 
antes de lo previsto, y no varios meses después, con todo lo que ello suele 
aparejar, etc. ( circunstancias del caso). 

No en vano, como lo ha reafirmado la mejor doctrina, "Ciertos actos de la vida 
negocial.. .. se consideran sujetos a criterios de interpretación restrictiva .... La 
interpretación restrictiva puede tender a evitar aplicaciones extensivas del 
supuesto de hecho de la cláusula o directamente ceñirse a un estricto sentido 
literal en las . condiciones de la aplicación de una consecuencia"150, como es 

149 Bien obseiva el profesor Héctor ALEGRÍA que " ... ciertos contratos deben merecer una 
interpretación restrictiva, como ocurre en materia de transacción, donación, mandato y en los 
contratos comerciales, por ejemplo el seguro". "La interpretación de los contratos en derecho 
argentino", en Tratado de la interpretación del contrato en América Latina, T.I, Grijley, Lima, 2007, 
p. 94. 
150 /\riel ARIZA. Interpretación de los contratos, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 101 
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precisamente lo que acontece en el presente litigio, en la que no es de recibo una 
interpretación diferente de la cláusula 21 de los contratos, justamente por la 
naturaleza que reviste, conforme se señaló. 

De conformidad con todo lo expresado, de ninguna manera están llamadas a 
prosperar las pretensiones Vigésima primera, Vigésima segunda, Vigésima tercera, 
Vigésima cuarta, Vigésima quinta y Vigésima sexta, principal y subsidiaria. Como 
tampoco lo están, por su parte, las del 'Tercer grupo de Pretensiones' atinentes al 
segundo de los contratos (210713878, Estación Caracará, Vigésima séptima a 
Trigésima segunda, principal y subsidiaria), por ser esencialmente iguales, en cuyo 
caso los razonamientos y análisis precedentes les resultan aplicables, en lo 
pertinente. 

7. CUARTO GRUPO DE PRETENSIONES PRINCIPALES 

7.1. Descuentos imprevistos e intereses moratorios 

De acuerdo con los términos de su demanda, la sociedad convocante 
expresamente solicitó de este Tribunal, en las pretensiones Trigésima Tercera y 
Trigésima Cuarta, lo siguiente: 

"TRIGÉSIMA TERCERA. De las sumas que sean ordenadas en el laudo arbitral, 

ORDENAR descontar el rubro de imprevistos pagado por CEPCOLSA como 

componente de la remuneración a que TERMOTÉCNICA tenía derecho en un valor 
de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS (COP$691.953.314,oo) para el Contrato 

210713877 - Estación Jaguar y en un valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MILLONES DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE 
(COP$553.019.152,oo) para el Contrato No. 210713878 - Estación Caracará. 

TRIGÉSIMA CUARTA. CONDENAR a CEPSA COLOMBIA S.A. a pagar a 
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. el valor de los intereses moratorias 
liquidados a la tasa máxima permitida por la ley, sobre todas y cada una de las 

cantidades por las cuales CEPSA COLOMBIA S.A. resulte condenada, desde el día 

siguiente al pronunciamiento del laudo que ponga fin a este proceso hasta cuando 
el pago total se haga efectivo." 

Frente a la negativa de declarar prosperas las pretensiones analizadas en los 
c;:,f-'ítulos anteriores, en particular en lo referente a las pretensiones de condena, lo 
consecuente es que la misma suerte corran las pretensiones del cuarto grupo, 
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pues ellas presuponen la declaratoria por parte del Tribunal del pago de sumas 
de dinero a cargo de Cepsa. 

Así las cosas, las pretensiones Trigésima Tercera y Trigésima Cuarta, como las 
anteriores pretensiones, no prosperarán y así se establecerá en la parte resolutiva 
del presente laudo. 

8. DE LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO 

Analizadas las pretensiones de la convocante le corresponde ahora al Tribunal 
determinar la necesidad o no de pronunciarse sobre las excepciones de mérito 

formuladas por la parte convocada. 

El artículo 280 del CGP, referente al contendido de la sentencia, a la letra 

dispone: 

"Artículo 280. Contenido de la sentencia. La motivación de la sentencia deberá 
limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones 
sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios 
estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con 
brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones aplicadas. El juez siempre 
deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser el caso, deducir indicios de 
ella. 

La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrando justicia en nombre 
de la República de Colombia y por autoridad de la ley"; deberá contener decisión 
expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las 
excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a 
cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con 
arreglo a lo dispuesto en este código. 

Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su 
contestación." (Negrillas fuera de texto) 

De la norma transcrita resulta evidente que no en todos los casos es necesario 
pronunciarse en la sentencia sobre las excepciones de mérito. Es por ello que 

con el fin de determinar la necesidad o no de estudiar dichas excepciones el 
Tribunal tendrá en cuenta lo dispuesto sobre el particular por la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia del 11 de junio de 2001, en la cual se expuso lo siguiente: 

"La excepción de mérito es una herramienta defensiva con que cuenta el 
demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; 
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su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe 
ejercitándose. 

A la verdad, la naturaleza misma de la excepción indica que no tiene más diana 
que la pretensión misma; su protagonismo supone, por regla general, un derecho 
en el adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin 
de debilitar su eficacia o, Jo que es lo mismo, de hacerlo cesar en sus efectos; la 
subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe con 
vida sino conforme exista un derecho; de Jo contrario, se queda literalmente sin 
contendor. 

Por modo que, de ordinario, en los eventos en que el derecho no alcanza a tener 
vida Jurídica, o, para decirlo más elípticamente, en los que el actor carece de 
derecho, porque este nunca se estructuró, la excepción no tiene viabilidad. 

De ahí que la decisión de todo litigio deba empezar por el estudio del 
derecho pretendido 'y por indagar si al demandante le asiste. Cuando 
esta sugestión inicial es respondida negativamente, la absolución del 
demandado se impone; pero cuando se halle que la acción existe y que le 
asiste al actor, entonces sí es procedente estudiar si hay excepciones que 
la emboten, enerven o infirmen. (Negrillas fuera de texto). 

En esta misma línea el profesor PIERO CALAMANDREI frente a la pregunta " .... 

lcuáles son las circunstancias prácticas que deben verificarse a fin de que el juez 
pronuncie una providencia favorable a la petición del reclamante? Para responder a 

estas preguntas la doctrina ha clasificado tales circunstancias bajo la denominación 
de condiciones de la acción o de requisitos de la acción que, con mayor exactitud 

todavía, pueden denominarse requisitos constitutivos, para hacer comprender que 
sin ellos el derecho de acción (entendido como derecho a la providencia favorable) 
no nace, y que los mismos deben, por consiguiente ser considerados como los 

extremos necesarios y suficientes para determinar, en concreto, el nacimiento del 
derecho de acción."151 

Desde luego que en el lenguaje de este autor, como lo anota entre paréntesis, 
acción en concreto tiene el contenido exacto de la pretensión como la 

consecuencia jurídica sustancial que se persigue frente al demandado; de ahí que, 
necesariamente, la pretensión debe inicialmente ser admisible, esto es, que dicha 

consecuencia jurídica se halle contenida en norma sustancial, y que, además, se 
encuentre debidamente fundada, esto corresponde a que se hayan invocado y 

demostrado de manera cierta los hechos que corresponden al supuesto fáctico de 

151 CALAMANDREI, Piero. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo I, EJEA, Buenos Aires 1973. 
pp.257. 
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la norma sustantiva. Por ello se habla de la admisibilidad y fundabilidad de la 
pretensión, las que satisfechas imponen al juez el deber de examinar y resolver 
sobre aquellos hechos modificativos o extintivos de la pretensión, como se dijo en 
otro aparte del laudo. 

En materia de Derecho procesal Civil es perfectamente claro que, como lo enseña 
el profesor Morales Molina: 

"Si la sentencia es desestimatoria no se requiere el examen de las 
excepciones propuestas, pues ellas se plantean condiciona/mente, para 
la hipótesis de que la pretensión fuere viable, y porque al demandado da 
igual ser liberado por falta de fundamento de la pretensión del 
demandante que por la prosperidad de un hecho exceptivo. ( ... ). 

"En cambio, cuando la demanda está destinada a prosperar, debe el juez 
examinar todas las excepciones propuestas ... '"52(negrilla fuera de texto) 

· Solo restaría agregar por el Tribunal que, como se anotó en el capítulo inicial 
dedicado a la congruencia del laudo, solo cuando la pretensión es admisible en 
cuanto que la consecuencia jurídica perseguida tiene sustento en norma sustancial 
positiva y se encuentran reunidos los elementos estructurales prevenidos por ella 
(admisibilidad y fundabilidad de la demanda) debe el juez acometer el estudio de 
las excepciones perentorias propuestas por el extremo pasivo, como de aquellas 
que la ley permite declarar oficiosamente, y reconocerlas en la parte resolutiva si 
halla probados los hechos que las constituyen; además, de encontrarse 
demostrada una excepción perentoria que enerve totalmente la pretensión, no 
será del caso entrar a estudiar las demás propuestas. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto encuentra el Tribunal que en este caso el 
estudio de las excepciones propuestas por la convocada no procede, como quiera 
que todas las pretensiones formuladas en su contra no han de prosperar. 

Por las mismas razones tampoco hay lugar a analizar si la excepción 5.13 
formulada por la parte convocada, fue planteada en debida forma o no. 

152 Morales Malina, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Editorial ABC, Novena edición. 1985. 
pp. 486 
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9. JURAMENTO ESTIMATORIO 

En tratándose del reconocimiento de sumas por concepto de indemnización de 
perjuicios, la ley exige para su procedencia que concurran los elementos 
estructurales de la misma; en suma, que el daño indemnizable sea de contenido 
patrimonial, directo y previsto si de la transgresión contractual se trata, y, además, 
prcbado, sin perjuicio de la evidencia de los demás requisitos que definen y 
delimitan la responsabilidad civil en su caso. Así las cosas, para el Tribunal, al 
deferir la ley a las partes la estimación jurada de la cuantía del daño que reclaman, 
y que, dicha estimación "tiene efectos probatorios" en cuanto que hace fe de su 
v::;'.')r mientras no se desvirtúe por la objeción razonada de la otra parte, o bien por 
la actividad del juzgador en cuanto considere que exista temeridad en ella, resulta 
claro que se está en presencia de un relevo de prueba que no estrictamente de un 
medio de prueba, aunque así lo haya enlistado la ley. Desde luego que con la 
objeción surge, o mejor, retorna para la parte reclamante la carga de la prueba en 
la demostración del monto. 

No debe perderse de vista que, por más razonada que fuere esta estimación, tiene 
su fundamento cardinal en aquellas consideraciones subjetivas de la parte que se 
dice haber sufrido el perjuicio, que no en medios de prueba que tengan por objeto 
su demostración. Así las cosas, en la perspectiva del proceso son dos momentos 
diferentes: (i) la estimación jurada, en la demanda; y, (ii) la decisión de la ,objeción 
a la estimación con apoyo en los elementos de convicción obrantes al proceso, en 
la sentencia. Desde luego que cuando de los procesos declarativos se trata, cuyas 
pretensiones de suyo son discutibles, los efectos probatorios del juramento están 
doblemente condicionados; esto es, en primer lugar al reconocimiento del derecho 

. sustantivo a la indemnización, y, en segundo término, a que no exista objeción de 
la rarte frente a quien se aduce, o, en su caso, a la intervención de juez cuando a 
ello hubiere lugar. De lo anterior fluye que la sanción prevista para aquella 
diferencia de tal entidad prevenida en la ley, no es, como no puede serlo, objetiva, 
sino que dado su carácter sancionatorio es de restrictiva aplicación apoyada en 
cr1da caso concreto en evidencia de la temeridad o mala fe en la estimación 
porque, además, la estimación que hace la parte y la fijación que haga el juez en 
la sentencia en caso de objeción, aparece incuestionablemente con soportes 
jurídicos diferentes, como se anotó. 

Sobre el alcance del artículo 206 del C.G.P., aplicable en este punto, otro Tribunal 
Arbitral ha señalado que: 

"Del análisis de la norma en cita se tiene, en primer lugar, que ella impone a quien 
pretenda el reconocimiento de una indemnización el deber de estimar, bajo 
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juramento, el valor pretendido, en forma razonada en la demanda en la que solicita 
la referida indemnización. El juramento prestado en esa forma será prueba del 
monto de los petjuicios reclamados, salvo que la parte contra quien se aduce lo 
objete dentro de la oportunidad señalada en la ley, en este caso, en el traslado de 
la demanda. En consecuencia, la objeción que formule el demandado tiene como 
principal efecto enervar el valor probatorio que pueda tener la estimación 
juramentada del demandante respecto de la «cuantía» de los petjuicios 
reclamados, mas no impide que se acredite su ocurrencia o realización. En otras 
palabras, con la referida objeción, el demandado evita que el monto señalado en la 
demanda constituya, por sí solo, valor probado de los perjuicios reclamados, con lo 
cual, el juez, en el evento en que haya lugar a determinar la cuantía de la 
indemnización pedida, por encontrarse acreditados los supuestos necesarios para 
ello, ha de evaluar y resolver la objeción formulada, de cara a los medios de 
prueba a su alcance. 

Es de precisar en este punto que el valor probatorio del juramento estimatorio no 
se refiere a la ocurrencia o causación de los daños, sino exclusivamente al monto 
de los mismos. De esta suerte, el demandante que presta el juramento estimatorio 
no está relevado de la carga que sobre él recae de demostrar las circunstancias de 
hecho y de derecho que constituyan el motivo y el fundamento del petjuicio cuya 
indemnización demanda. Por otra parte, la norma bajo estudio señala que el juez 
podrá ordenar la regulación de los petjuicios reclamados «cuando considere que la 
estimación es notoriamente injusta o sospeche fraude o colusión». Así pues, la 
facultad del juez para «ordenar la regulación» a la que se refiere la disposición 
legal puede ejercerse en aquellos casos previstos en la ley, esto es, cuando el juez 
considere que la estimación hecha por el demandante es «notoriamente injusta o 
sospeche fraude o colusión»; no dispone la norma un deber judicial que deba 

aplicarse en todos los casos, sino cuando ocurran las circunstancias descritas, 
que se encuentran tipificadas en la ley."153 

En el marco jurídico anterior es dable concluir que atendida la complejidad del 
asunto sometido al conocimiento del Tribunal, de todo lo debatido en esta 
instancia, e independientemente de la no prosperidad de las pretensiones de la 
demanda, no se encuentran elementos de juicio que indiquen inequívocamente 
conducta temeraria alguna que en su caso hubiere determinado la aplicación de la 
sanción prevenida por el artículo 206 del C.G.P. 

10. CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES 

Teniendo en cuenta que el artículo 280 del Código General del Proceso ordena al 
juez calificar la conducta procesal de las partes, y según las circunstancias derivar 

153 Tribunal arbitral de NTC ENERGY GROUP. C.A. contra ALANGE CORP. 
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puntuales indicios de ella, el Tribunal expresamente reconoce el respeto, el señorío, 
la responsabilidad, el esmero y diligencia profesional con arreglo a la cual actuaron 
y procedieron tanto las partes como sus apoderados a lo largo de la litis. 

V- COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos 
judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las 

agencias en derecho, definidas como "los gastos de defensa judicial de la parte 
victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso."154 

En materia de costas y agencias en derecho, el presente proceso se regula por el 
Código General del Proceso, norma que en su artículo 365 dispone lo siguiente: 

"En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya 
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 

"1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se Je 
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, 
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos 
en este código. 

"Además se condenará en costas a quien se Je resuelva de manera desfavorable un 
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de 
amparo de pobreza, sin petjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o 
mala fe. 

"2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar 
a aquella. 

"3. En la providencia del superior que confirme en todas sus pattes la de primera 
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 

"4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la 
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

"5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de 
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de 
su decisión. 

"6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los 
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, 

154 Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 
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se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 

"l. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno 
de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por 
separado las liquidaciones. 

"B. Solo habrá Jugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y 
en la medida de su comprobación. 

"9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. 
Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de 
desistimiento o transacción." 

Teniendo en cuenta que en el presente caso no prosperan las pretensiones de la 
demanda y según lo previsto en el artículo Art. 365 del C.G.P. es del caso 
condenar a Termotécnica Coindustrial S.A.S. a asumir el cien por ciento (100%) de 
las expensas procesales de conformidad con la liquidación que se presenta más 
adelante en este capítulo, y de las agencias en derecho, estas últimas por un valor 
de $500.000.000 determinadas de acuerdo con los parámetros establecidos por el 
Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos 1887 y 2222 de 2003. 

De conformidad con lo anterior, la liquidación de la condena en costas es la 
siguiente: 

1. Honorarios y Gastos del Trámite Arbitral 155 

Honorarios de los 3 Arbitros $ 1.647'072.000 

IVA 19% $ 312'943.680 

Honorarios de la Secretaria $ 274'512.000 

IVA 19% $ 52'157.280 

Gastos de Funcionamiento y Administración 
$ 274'512.000 

Cámara de Comercio de Bogotá 

IVA 16% $ 52'157.280 

· Sastos $ 10'000.000 

I TOTAL $ 2.623'354.240 

Teniendo en cuenta que cada parte asumió el 50% que le correspondía y que el 
cien por ciento (100%) debe ser asumido por la parte demandante, para dar 
cumplimiento a tal decisión se condenará a Termotécnica Coindustrial S.A.S. a 

155 Acta No. 9, Auto No. 14 del 17 de enero de 2017 
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pagar a favor de Cepsa Colombia S.A. la suma de mil trescientos once millones 
seiscientos setenta y siete mil ciento veinte pesos ($1.311.677.120). 

2. Honorarios y gastos del Perito Jega Accounting House Ltda. 156 

Honorarios $ 20'000.000 

IVA 19% $ 3'800.000 

Gastos $ 47'644.566 

j TOTAL $ 71'444.566 

Teniendo en cuenta que cada parte asumió el 50% que le correspondía y que el 
cien por ciento (100º/o) debe ser asumido por la parte demandante, para dar 

cumplimiento a tal decisión se condenará a Termotécnica Coindustrial S.A.S. a 

pagar a favor de Cepsa Colombia S.A. la suma de treinta y cinco millones 
setecientos veintidós mil doscientos ochenta y tres pesos ($35.722.283). 

3. Agencias en Derecho 

Para efectos del pago de agencias en derecho se aplicarán los mismos porcentajes 
ya fijados por el Tribunal, es decir cien por ciento (100%) a cargo de la parte 
demandante. En consecuencia se condenará a Termotécnica Coindustrial S.A.S. a 

pagar a favor de Cepsa Colombia S.A. la suma de quinientos millones de pesos 

($500.000.000). 

4. Total costas y agencias en derecho 

Teniendo en cuenta lo anterior, Termotécnica Coindustrial S.A.S., por concepto de 
costas y agencias en derecho, resulta obligada a pagar a Cepsa Colombia S.A. la 

suma de mil ochocientos cuarenta y siete millones trescientos noventa y nueve mil 

cuatrocientos tres pesos ($1.847.399.403). 

En consecuencia la pretensión Trigésima Quinta de la demanda no habrá de 

prosperar y así se consignará en la parte resolutiva de este Laudo. 

156 Acta No. 14 - Auto No. 22 de marzo 7 de 2017. 
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VI.- PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral integrado 
para resolver las diferencias surgidas entre Termotécnica Coindustrial S.A.S. 
como parte demandante, y Cepsa Colombia S.A., como parte demandada, 
administrando justicia, en nombre de la República de Colombia, por autoridad de 
la ley 

RESUELVE 

Primero. NEGAR todas las pretensiones principales y subsidiarias propuestas en la 
reforma de la demandada, formuladas por Termotécnica Coindustrial S.A.S. contra 
Cepsa Colombia S.A, por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

Segundo. ABSTENERSE de emitir pronunciamiento sobre las excepciones 
propuestas por CEPSA Colombia S.A. en la contestación a la reforma de la demanda, 
por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo. 

Tercero. CONDENAR a Termotécnica Coindustrial S.A.S. al pago en favor de CEPSA 
Colombia S.A. de la suma de mil ochocientos cuarenta y siete millones trescientos 
noventa y nueve mil cuatrocientos tres pesos ($1.847.399.403) por concepto de 
costas y agencias en derecho, de acuerdo con la liquidación contenida en la parte 
motiva de este Laudo. 

Cuarto. DISPONER que se expidan copias auténticas del presente Laudo con 
destino a cada una de las partes, con las constancias de ley. 

Quinto. ORDENAR que se rinda por el Presidente del Tribunal la cuenta razonada 
a las partes de lo depositado para honorarios y gastos y que se proceda a devolver 
las sumas no utilizadas de esta última partida, si a ello hubiere lugar, según la 
liquidación final de gastos. 
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Sexto. DISPONER que en firme esta providencia, el expediente se entregue para 
su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá (Art. 47 de la Ley 1563 de 2012). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

~ ""'' ""'\"' \ ':\"'"'"" ~ 
JUAN CARLOS ESGUER\A PORTOCARRERO 

PrJ;!sidente 
•··•··· / 

C:,,""·Y{i 
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JA 

Árbitro 

(Con sal,;iamento de voto parcial) 

e-:_ - · \, a:-_\ ~e_) r ~ 
CAMILA DE LA TORRE BLANCHE 

Secretaria 

Centro de Arbitraje y Conciliación, Cárnara de Cornerdo de Bogotá 
177 



Tribunal Arbitral TeITTIOtécnica Coindustrial S.A.S. contra Cepsa Colombia S.A. 

SALVAMENTO DE VOTO PARCIAL 

Deplorando no compartir la determinación adoptada en el Laudo en cuanto que 
desestimó el tercer grupo de las pretensiones de la demanda, atinentes al 
reconocimiento de las bonificaciones contractualmente previstas en el evento de 
la "Terminación mecánica anticipada", con el debido respeto y reconocimiento por 
mis compañeros de Tribunal, me permito consignar en los siguientes apartes las 
razones por las cuales nos apartamos de la decisión mayoritaria. 

Como a bien tuvimos oportunidad de proponerlo en las intensas sesiones 
preparatorias, el Tribunal debía abordar el estudio de la controversia para 
establecer dos aspectos fundamentales, a saber: 

a. Cuál era el alcance práctico que para el desarrollo de los contratos tuvieron 
las convenciones ajustadas entre las partes, para "prorrogar el término del 
contrato"; en punto preciso, establecer si las prórrogas comportaban una 
ampliación del término para la ejecución de las obras; y, 

b. En caso afirmativo, si atendida la fecha indicada en el Acta de Terminación 
Mecánica, 23 de marzo de 2013, dicha terminación mecánica era anticipada 
teniendo en cuenta la fecha conjuntamente prevista para la terminación de las 
obras, y, en tales circunstancias, si habría lugar a la bonificación prevista 
contractualmente. 

En orden a desarrollar los puntos mencionados, consideramos como atendibles las 
siguientes razones jurídicas y fácticas que, desde luego, explican nuestra 
discrepancia, así: 

1. Inicialmente ha de tenerse en cuenta que bajo los términos indubitables de 
los contratos, el marco temporal de duración se encuentra fijado en la Cláusula 2, 
apartado 2.3, y tiene su inicio con la firma de los contratos y hasta la expiración de 
la garantía de estabilidad de las obras según se establece en la cláusula 9ª. del 
mismo cuerpo, en el que se discriminan las pólizas de garantía que debía tomar 
Termotécnica; la cobertura por la estabilidad de la obra, debía ser equivalente al 
20% del valor del contrato y estar vigente durante el término del contrato y cinco 
(5) años más contados a partir del acta de recibo final. 

2. Ahora bien, es evidente que dentro de este lapso de duración del contrato 
está contenido, necesariamente, el término de ejecución de las obras. Este término 
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está contractualmente establecido, - Cláusula 2.1.1 Jaguar y Caracara-, y tiene su 

comienzo en la fecha de la firma del Acta de Inicio y hasta el Acta de Terminación 
Mecánica (ATM); en dicha acta se hará constar la fecha real de la terminación 
mecánica, previo el cumplimiento del procedimiento convenido para tal efecto. 

3. Desde luego que la terminación mecánica hace referencia a la finalización 

de la etapa de construcción y de las pruebas de precomisionamiento; en esta fase 
se realizan actividades de ajuste, chequeo, limpieza y pruebas en frio de equipos si 
los hubiere. En la etapa de construcción han de cumplirse con las exigencias, 

requerimientos y obligaciones de los anexos de calidad, ingeniería, especificaciones 
y normas de alcance contractual, según el objeto específico del contrato. Menester 
es recordar que, corno se dejó consignado en los contratos, el Acta de Terminación 

M2cánica "no se suscribirá hasta que se finalicen los trabajos o servicios, de 
manera que permita el arranque del sistema global de manera definitiva ... ': 

4. Como se dijo en aparte anterior, el acta de terminación mecánica fue 

firmada por las partes en fecha 9 de Abril de 2013, y en ella se fijó corno fecha 
real de terminación de las obras contratadas por lo que atañe a los dos contratos, 
Jaguar y Caracara, el 23 de marzo de 2013. 

5. Ahora bien, atendiendo el contenido de los otrosíes que a bien tuvieron 

acordar las partes para "ampliar el término del contrato", particularmente llama la 
atención el firmado con fecha Octubre 2 de 2012 en el que se consigna que "Que 
las partes están interesadas en ampliar la vigencia del contrato desde el 
26 de septiembre de 2012 hasta el 30 de Enero de 2013, ambas fechas 
inclusive."; más adelante, se convino en el Otrosí No. 3 firmado en 4 de Febrero 

de 2013, "Que las partes están interesadas en ampliar la vigencia del 
contrato desde el PRIMERO (1) Febrero de 2013 hasta el 31 de Marzo de 
2013, ambas fechas inclusive.". 

6. Como quiera que las llamadas ampliaciones de la vigencia de los contratos 
no corresponden a lo contractualmente pactado para la duración de los mismos, 

pues, recuérdese que tiene su inicio con la firma del contrato y se extiende hasta 
cinco años adicionales a partir del acta de recibo final (numeral 1 anterior), de 
donde el término de duración de los contratos era inicialmente indeterminado, 

pero determinable con causa en la ejecución de las obras y la suscripción del acta 
de terminación mecánica, a partir de la cual comenzaban a correr los cinco años 
adicionales, razón por la cual las ampliaciones temporales acordadas no tenían otra 
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finalidad que permitir alcanzar el objeto contratado, pues no cabe duda que se 
mantenía el interés recíproco en su conclusión. 

7. En este aspecto encontramos que le asiste razón a lo anotado por la parte 
convocante: 

"Como se vio arriba, "la vigencia" NO es un término definido en los 
Contratos, razón por la cual lo único que pudo haber sido objeto de 
modificación por los Otrosíes Nos. 2, 3 y 5 era o bien el Plazo de 
Ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS, o bien la Duración. La 
Duración no pudo haber sido ampliada para que esta se extendiera 
hasta el 30 de enero, 30 de marzo y 31 de abril, de 2013 respectiva 
y sucesivamente, porque ello sería una reducción y no una 
ampliación, de manera que es evidente que "la vigencia" que las 
Partes ampliaron en los aludidos Otrosíes no es otra que la 
correspondiente al Plazo de Ejecución de los TRABAJOS O 
SERVICIOS. En consecuencia, se encuentra plenamente acreditado 
que CEPSA y TERMOTÉCNICA acordaron ampliar el plazo dentro del 
cual TERMOTÉCNICA debía obtener la Terminación Mecánica de las 
obras. 
Así las cosas, es claro que cuando las partes en los Otrosíes Nos. 2 
y 3, convinieron en "ampliar la vigencia'~ tenían la clara e 
inequívoca intención de ampliar Jo que bajo las estipulaciones 
originales de los Contratos Jaguar y Caracará se encontraba 
definido como Plazo de Ejecución de los TRABAJOS O SERVICIOS, 
esto es, el PLAZO DE EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO, 
período respecto del cual la cláusula 21.1 de los Contratos prevé la 
causación de las Bonificaciones por Terminación Mecánica 
Anticipada". 

8. Ahora bien, deslindando el tema de la asunción de los riesgos por hechos 

previstos al momento de ajustar los contratos y la responsabilidad en caso de 
incumplimiento de alguna de las partes, lo que sí resulta contrario a la equidad 

natural y a la buena fe contractual es pretender, que pese a que sobrevengan 
circunstancias de tal entidad que modifiquen las condiciones iniciales originales en 
que se ajustó el contrato, de tal manera que temporalmente impidan el normal 

desarrollo de la ejecución de los trabajos, se exija el cumplimiento del cronograma 
inicialmente previsto para tal efecto; menos aún, cuando las probanzas revelan sin 

hesitación alguna que, precisamente, por tales circunstancias las partes 
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convinieron una ampliación del término para dicho cometido, reflejo insoslayable 
del mantenimiento del interés común vinculado a los contratos. 

9. Son hechos aceptados y probados en este proceso que en el desarrollo de 
los contratos sobrevino un cese de actividades que trajo una suspensión de toda 
actividad en las estaciones, y, además, una anomalía operacional entre el 15 de 
septiembre de 2012 y hasta diciembre 22 de 2012, lapso durante el cual no 
pudieron desplegarse las actividades con plenitud. El representante legal de la 
convocada al absolver el interrogatorio que se le formuló en audiencia llevada a 
cabo en 6 de marzo de 2017, expresamente manifestó: 

" .... en efecto el contrato se firmó en marzo, tiene acta de inicio et 
10 de abril de 2012, las actividades se empezaron a ejecuta,· de 
manera ordinaria como lo prevé el contrato el 10 de abril como ya 
to dije, hasta el 14 de agosto aproximadamente, en ese momento 
se presenta en efecto un cese de actividades por parte de algunos 
trabajadores de la compañía Termotécnica, se cita en ese 
momento al inspector del trabajo, el inspector simplemente 
verifica que ese día no fueron a trabajar. 

En ese momento de común acuerdo, quiero resaltar ese tema, de 
común acuerdo entre contratista y contratante se determina que lo 
mejor es suspender tas actividades en campo, no así no tos 
contratos de trabajo ni el contrato como tal, simplemente se 
suspenden las actividades en campo y esa suspensión en campo 
dura aproximadamente hasta el 15 de septiembre de 2012, es 
decir más o menos duraron 30 días suspendidas las actividades 
operacionales del contrato. 

No hay cese ilegal en ta medida en que nunca hubo una decisión o 
una declaración de ilegalidad por parte del Ministerio del Trabajo, 
a pesar de que estuvo permanentemente en campo, entonces no sé 
cuál es et calificativo o por qué se le quiere llamar cese ilegal de 
actividades, lo que sí es absolutamente cierto es que cuando de 
común acuerdo durante ese mes, de 14 de agosto a 15 de 
septiembre de 2012, los representantes de ambas partes 
estábamos hablando permanentemente, casi que a diario 
estábamos hablando, tomamos ta decisión de reactivar tas 
actividades en campo, que fue más o menos para ta época que 
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usted menciona, 5 de abril, en efecto ahí tomamos la decisión de 
que las actividades deberían reactivarse. Pero quiero ser enfático 
en que todas las decisiones de esos 30 días de suspensión fueron 
tomadas de común acuerdo." 

Adelante, en respuesta a la pregunta No. 8, señaló: 

"... toda la anomalía operacional que transcurrió entre el 15 de 
septiembre de 2012 hasta el 22 de diciembre aproximadamente, 
tiempo en el cual las operaciones se reiniciaron, hubo operaciones 
no con el ritmo del 1000/o pero sí a un rito del 80% durante esa 
época hubo una anomalía operacional y al final nos reunimos en 
comité de crisis y analizamos la estrategia de negociación que nos 
planteó Termotécnica en ese momento y que incluía el pago de un 
bono a favor de todos los empleados que estuvieran sindica/izados 
por parte de la USO." 

Al indagársele sobre la suspensión de las actividades contractuales, y recordando 
que fue CEPSA quien tomó la decisión de que los trabajadores de TERMOTECNICA 

no fueran a laborar, añadió: 

"No hay una tabla o un número que esté establecido y que yo me lo 
sepa de memoria, no se hizo, lo que sí podemos decir es que 
claramente como Cepsa entendió que hubo un mutuo acuerdo con 
Termotécnica para suspender las actividades en campo de agosto 
14 a septiembre 15, nosotros ahí entendimos que eran claramente 
30 días que el contratista debería tener de más para terminar sus 
obras y de hecho así ocurrió. En el resto del período, es decir, entre 
septiembre a abril nosotros entendimos que el período adicional 
estaba compuesto por el retraso que ya tenía Termotécnica desde 
antes de la fecha del 14 de agosto y recuperar ese 20% adicional 
que no pudo tener durante ese período." ( subrayas fuera de texto) 

10. No está de más advertir que las partes de manera concertada frente al cese 
d0 actividades y la anomalía operacional, originadas por las circunstancias 
laborales a espacio documentadas en el proceso, propiciaron vías de solución que 

en nuestro criterio corresponden precisamente a la común finalidad de permitir la 
conclusión de las obras, y de allí, se reitera, la ampliación de los plazos para dicho 

propósito; la testigo Claudia Francisca Gámez, declaró: 
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"Yo pienso que el comité de cnsts, toda la situación que se 
presentó fue un trabajo en conjunto y un trabajo en equipo con 
Termotécnica de tratar que ese conflicto finalizara porque estaba 
afectando el proyecto, siempre se discutieron las alternativas que 
habían, se analizaron, se cuantificaron, de hecho cuando 
Termotécnica iba a las reuniones de comité de crisis llevaba a las 
personas que llevaban el computador y sacaban cálculo, y miraban 
y decían esto que está en el pliego puede costar tanto dinero, esas 
cosas pero yo creo que fue un trabajo en conjunto de ambas partes 
tratando de buscar la mejor solución porque había mucha tensión 
de terminar el proyecto por parte de CEPSA, CEPSA tenía un 
compromiso con Madrid de alguna manera de unos tiempos y 
supongo yo también de unos costos en el término del proyecto que 
fue aprobado y obviamente me imagino que también Termotécnica 
quería terminar ese proyecto." 

11. Para abundar en razones, sobre el punto resulta ilustrativo lo relatado por el 
testigo ingeniero Fabio Alberto Guevara Cáceres, 

"Por qué se alargó en el tiempo el proyecto? Porque la fuerza 
laboral que teníamos en el momento del paro digamos entre 
personas directas e indirectas estamos hablando de más de 1.300 
personas al final duramos trabajando con el 50º/o y los que eran 
más expeditos que podían trabajar y que tenían un mayor 
rendimiento renunciaron por miedo, se fueron a buscar trabajo en 
otro lado, en ese momento el trabajo era bastante que se 
conseguía y realmente nos tocó trabajar, no se podía enganchar 
más gente, ni se podía despedir más gente, o sea no había manera 
después de septiembre nos tocó trabajar con lo que teníamos y eso 
fue lo que nos llevó a la fecha del 31 de marzo para la entrega del 
proyecto.". 

12. En conclusión, no puede soslayarse en manera alguna la manifestación de 
voluntad contenida en los otrosíes por lo que concierne a la ampliación del término 
para la ejecución de las obras, -que no de la vigencia de los contratos aspecto ya 
dilucidado-, con la correspondiente obligación de Termotécnica de solicitar la 
modificación de la cobertura de todas las pólizas contractualmente exigidas, como 
tampoco el conocimiento pleno de las circunstancias que determinaron la 
imposibilidad temporal objetiva para el desarrollo de las obras, aparejado, todo 
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esto, con la conducta de ambos contratantes de mantener vigente el interés en la 
satisfacción recíproca de sus prestaciones. 

13. Despejado lo anterior, se ha de establecer si en las condiciones aquí 
referidas y teniendo en cuenta la fecha real de terminación mecánica, 23 de marzo 
de 2013, surgió para CEPSA la obligación de pagar el bono que por terminación 
mecánica anticipada se había previsto en el contrato; la respuesta debió ser 
afirmativa, bajo las premisas que se enlistan a continuación: 

13.1 Sea lo primero considerar que el término acordado para la ejecución 
de las obras, sea éste expresado en días, semanas, meses o años, como 
estipulación contractual es susceptible, bajo el postulado de la autonomía 
de la voluntad y dentro de sus límites, de ser modificado o adaptado por los 
contratantes, pues, así como fue necesario su concurso para dar vida 
jurídica al contrato, igualmente pueden modificarlo o extinguirlo ( artículo 
1602 del C.C.). 

13.2 Así, resulta contradictorio sostener, como lo ha hecho a lo largo del 
proceso la convocada CEPSA, que lo ampliado fue la vigencia de los 
contratos que no el plazo perentorio inicialmente previsto, 26 y 24 semanas, 
para la ejecución de las obras según el cronograma elaborado; como se 
dijo, no otro objeto tuvieron tales ampliaciones que la ejecución de las 
obras. No tiene asidero afirmar que no obstante ampliarse el término del 
contrato por las razones ya decantadas, quedara obligado el contratista a 
cumplir con la ejecución de las obras dentro del plazo inicialmente 
consignado, esto resulta simplemente ilógico, y, por contera, contrario al 
desarrollo que le dieron en la práctica las partes a sus contratos. 

13.3 Tampoco es de recibo considerar fuera del contexto normativo 
contractual, de manera aislada, la cláusula 2.1.1 de los contratos que previó 
la bonificación por la terminación mecánica anticipada, cuando es claro para 
nosotros, y así lo dice su texto, su aplicación está sujeta al término para la 
ejecución de las obras y a la fecha de terminación mecánica; por tanto, si el 
término de ejecución expiraba el 31 de Marzo de 2013, y, la fecha de la 
terminación mecánica lo fue el 23 anterior, se abre camino para la 
estimación de las pretensiones correspondientes impetradas por este 
concepto. 
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13.4 Desde otro lado, negar su aplicación sin que en parte alguna de los 
otrosíes acordados se haya excluido expresamente su permanencia, 
equivaldría a suponer algo que el texto no dijo en su oportunidad, con 
de edro de los intereses de T otécnica. 
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