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de dos mil dieciocho (2018).

Surtidas todas las actuaciones procesales para la instrucción del trámite y siendo la
fecha y hora que fueron señaladas mediante el auto No. 51 del 20 de diciembre de
2017, para llevar a cabo la audiencia de fallo, el Tribunal Arbitral profiere el Laudo en
derecho conclusivo del presente proceso, previos los siguientes antecedentes y
preliminares:

CAPITULO PRIMERO: ANTECEDENTES. LA CONTROVERSIA.

l.

ANTECEDENTES

1. LAS PARTES.
Las partes son personas jurídicas, plenamente capaces, regularmente constituidas y
han acreditado en legal forma su capacidad, existencia y representación, así:
1.1.

PARTE CONVOCANTE: Es la sociedad REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. REFICAR ("REFICAR"), constituida por escritura pública número 3890 del 11 de
octubre de 2006, otorgada en la Notaría Tercera de Cartagena, ¡domiciliada en la
ciudad de Cartagena, representada legalmente por el Presidente doctor
AMAURY ENRIQUE DE LA ESPRIELLA MARTINEZ, seg~n consta en el
certificado de existencia y representación que obra en el expediente.
Para su representación judicial en este trámite arbitral, la sociedad REFINERÍA
DE CART AGENA S.A. - RE FICAR, confirió poder al doctor WILLIAM JAVIER
ARAQUE JAIMES, de acuerdo al poder que obra dentro del ~xpediente, quien
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sustituyó el poder a él conferido al doctor DAVID RICARDO ARAQUE
QUIJANO, conforme a las sustituciones que igualmente obran dentro del
expediente.
1.2.

PARTE CONVOCADA: La parte convocada está integrada por:

1.2.1. ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. - ACERAL S.A.S.
("ACERAL"), sociedad constituida por escritura pública número 2027 del 9 de
septiembre de 1977, otorgada en la Notaría Dieciocho de Bogotá, domiciliada en
la ciudad de Bogotá, representada legalmente por el Gerente doctor
ALEJANDRO ALBERTO JOSÉ ROJAS TENORIO, según consta en el
certificado de existencia y representación que obra en el expediente.
Para su representación judicial en este trámite arbitral, la sociedad ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. - ACERAL S.A.S., confirió poder al
doctor LUIS DE BRIGARD CARO, de acuerdo al poder que obra dentro del
expediente, quien sustituyó el poder a él conferido al doctor DIEGO FERNANDO
MORALES GIL, conforme a las sustituciones que igualmente obran dentro del
expediente.
1.2.2. LIBERTY SEGUROS S.A. ("LIBERTY"), sociedad constituida por escritura
pública número 895 del 4 de marzo de 1993, otorgada en la Notaría Treinta y
Cinco de Bogotá, domiciliada en la ciudad de Bogotá, representada legalmente
por el doctor LUIS ALBERTO RAIRAN HERNANDEZ, según consta en el
certificado de existencia y representación que obra en el expediente.
Para su representación judicial en este trámite arbitral, la sociedad LIBERTY
SEGUROS S.A., confirió poder al doctor JUAN DAVID GÓMEZ PÉREZ, de
acuerdo al poder que obra dentro del expediente, quien sustituyó el poder a él
conferido al doctor JUAN CAMILO NEIRA PINEDA, conforme a la sustitución
que igualmente obra dentro del expediente.
2. LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA Y EL PACTO ARBITRAL.
El 9 de octubre de 2015, la parte convocante presentó ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, demanda arbitral.
El pacto arbitral se estableció en la modalidad de cláusula compromisoria, tal y como
consta en el documento fechado 20 de enero de 2016, por el cual las partes celebraron
el "OTROSÍ No. 1 AL CONTRATO FORMADO POR LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA
MERCANTIL IRREVOCABLE NO. 42166001-P0-0000411001 EMITIDA POR REFICAR
Y ACEPTADA POR ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. ", que obra a folios
108 y 109 del cuaderno principal número 1, en el cual se modificó la sección 3.06 de
dicha Oferta, la cual quedó así:
"Sección 3.06- LEY APLICABLE Y CLÁUSULA COMPROMISORIA.- Esta
OFERTA y el NEGOCIO JURÍDICO se regirán por la LEY APLICABLE. EL
COMPRADOR Y EL VENDEDOR acuerdan que cualquier disputa o controversia
que no pueda ser objeto de un proceso ejecutivo y que surja entre ellas en

CENTRO
DEARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN
CÁMARA
DECOMERCIO
DEBOGOTÁ
Página2 de 130

TRIBUNALDEARBITRAMENTO
DE

REFINERÍA
DECARTAGENAS.A.
CONTRA
ACEROESTRUCTURAL
DECOLOMBIA
S.A.S.Y
LIBERTY.SEGUROS
S.A.

relación con la OFERTA y/o el NEGOCIO JURÍDICO, incluyendo pero sin limitarse
a las que surjan con ocasión de la celebración, ejecución, terminación, liquidación
e interpretación del NEGOCIO JURÍDICO y que no pueda ser resulta (sic)
directamente por EL COMPRADOR y EL VENDEDOR en el lapso de treinta (30)
días calendario contados desde la fecha en que una de ellas comunique por
escrito a la otra la existencia de la disputa, deberá ser resuelta por un tribunal de
arbitramento el cual se regirá por las normas vigentes para el momento en que el
mismo sea iniciado, así como por las normas que las modifiquen o deroguen, y se
ceñirá a las siguientes reglas:
(1)
El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados conjuntamente
por las partes y a falta de acuerdo, por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá de la lista ''.A"de árbitros de dicho Centro.
(2)
El tribunal se reunirá en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá.
(3)

El tribunal fallará en derecho."

Al respecto el Tribunal observa que el Otrosí No. 1 antes reseñado es el documento
que contiene el pacto arbitral base de este trámite, si bien en la reforma de la demanda
se citó el pacto arbitral original que luego fue modificado.
3. DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL Y DESIGNACIÓN
DE SECRETARIA. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN. AUDIENCIA
DE CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS DEL TRIBUNAL.
3.1. DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS.

Por documento que obra a folios 102 y 103 del cuaderno principal número 1, las partes,
de común acuerdo, nombraron como árbitros principales a los doctores ANTONIO
PABÓN SANTANDER, JUAN CARLOS VARÓN PALOMINO y CARLOS ESTEBAN
JARAMILLO, y como suplentes número 2 y 3 a los doctores JORGE PINZÓN y
FERNANDO MONTOYA MATEUS, respectivamente, y por e-mails del 8 de febrero de
2016 1 y del 1O de febrero de 2016 2 , las partes manifestaron que los suplentes
designados eran personales.
Los doctores ANTONIO PABÓN SANTANDER y JUAN CARLOS VARÓN PALOMINO
oportunamente aceptaron su designación y dieron cumplimiento al deber de información
establecido en la ley 1563 de 2012 3 , sin que las partes hicieran manifestación alguna. El
doctor CARLOS ESTABAN JARAMILLO manifestó no aceptar el cargo4, por lo que se
procedió a comunicar la designación al doctor FERNANDO MONTOYA MATEUS, quien
oportunamente aceptó el cargo y cumplió con el deber de información5 .

1

Cuaderno principal No. 1, fls. 111 y 112.
principal No. 1, fl. 113.
3
Ibídem, fls. 132 a 138.
4
• Ibídem, fl 131.
5
Ibídem, fls. 141 y 142.
2
. Cuaderno
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Por e-mail del 6 de abril de 2016 el doctor ANTONIO PABÓN SANTANDER manifestó
su renuncia al cargo de árbitro para el cual había sido designado 6 , por lo que las partes
7
de común acuerdo designaron como árbitro la doctora FLORENCIA LOZANO REVÉIZ ,
quien oportunamente aceptó el cargo y dio cumplimiento al deber de información
establecido en la ley 1563 de 2012, sin que las partes hicieran manifestación alguna. 8
Conforme a lo anterior, el Tribunal de Arbitramento quedó conformado por los doctores
JUAN CARLOS VARÓN PALOMINO, FLOR.ENCIA LOZANO REVÉIZ y FERNANDO
MONTOYA MATEUS.
3.2. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL Y DESIGNACIÓN DE SECRETARIA.
El Tribunal se instaló en audiencia celebrada el 28 de julio de 2016 (Acta 1). Se designó
como Secretaria a la Dra. CAMILA DE LA TORRE BLANCHE. Así mismo, en esta
providencia, se fijó como lugar de funcionamiento y secretaría del Tribunal el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá - Sede Chapinero, y se
reconoció personería a los apoderados judiciales de las partes.
El día 8 de agosto de 2018 el apoderado de la parte convocante radicó en la sede del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá un memorial 9
en el que, entre otras manifestó: "Así las cosas, y ante el potencial evento que pueda
generar un conflicto de interés, siguiendo tales instrucciones, SOLICITO se RELEVE a
la secretaria con fundamento en dicha información -y las instrucciones de REFICAR- y
se imparta a continuación el trámite que corresponda (inc. 2, Art. 15, Ley 1563/2012). ".
Mediante comunicación 10 del 9 de agosto de 2016 la Dra. CAMILA DE LA TORRE
BLANCHE presentó renuncia al cargo de secretaria.
Por auto No. 3 del 16 de agosto de 2016 se aceptó la renuncia al cargo de secretaria
presentada por la Dra. CAMILA DE LA TORRE BLANCHE, y se designó a la Dra.
SONIA ELIZABETH ROJAS IZAQUITA como Secretaria del Tribunal, quien
oportunamente aceptó el cargo, dio cumplimiento al deber de información establecido
en el artículo 15 de la ley 1563 de 2012 -sin que las partes hicieran manifestación
alguna- y se posesionó en el cargo.
3.3. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. REFORMA
DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LA REFORMA DE LA DEMANDA.
RÉPLICAS A LAS CONTESTACIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL Y DE LA
REFORMA DE LA DEMANDA.
Por auto No. 2 del 28 de julio de 2016 el Tribunal resolvió admitir la demanda y ordenó
notificar personalmente a ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. - ACERAL
S.A.S., a LIBERTY SEGUROS S.A., al MINISTERIO PÚBLICO y a la AGENCIA
NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, y correr, acto seguido, traslado
6

Ibídem, fl. 170.
Ibídem, fls. 207 a 209.
8
Ibídem, fls. 216 y 217.
9
Cuaderno principal No. 1, fls. 290 y 291.
10
Ibídem, fl. 292.
7
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de la misma por el término de veinte (20) días, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 21 de la ley 1563 de 2012. En dicha providencia el Tribunal, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 612 del Código General del Proceso, dispuso que el término
de traslado de la demanda solo comenzará a correr al vencimiento del término común
de veinticinco (25) días después de surtida la última notificación.
El día 28 de julio de 2016 se notificó personalmente el apoderado judicial de ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. - ACERAL S.A.S. del auto admisorio de la
demanda y se le hizo entrega del traslado correspondiente.
El día 28 de julio de 2016 se notificó personalmente el apoderado judicial de LIBERTY
SEGUROS S.A. del auto admisorio de la demanda y se le hizo entrega del traslado
correspondiente.
El día 14 de septiembre de 2016 se remitió correo electrónico a la AGENCIA
NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO con la copia del auto admisorio y
la copia de la demanda.
El día 14 de septiembre de 2016 se remitió por correo certificado de lnterrapidísimo, el
oficio número 001 al Ministerio Público anexándole copia del auto admisorio de la
demanda y un cd con la demanda y los anexos y manifestando que los documentos
quedan a disposición en la secretaría del Tribunal. Conforme a la certificación expedida
por lnterrapidísimo el oficio fue recibido el 15 de septiembre de 2016.
El día 4 de noviembre de 2016, esto es, dentro del término legal, el apoderado judicial
de ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. -ACERAL S.A.S.- contestó la
demanda.
El 26 de agosto de 2016, esto es, dentro del término legal, el apoderado judicial de
LIBERTY SEGUROS S.A. contestó la demanda.
El día 2 de diciembre de 2016 se corrió traslado a la parte convocante de las
contestaciones de la demanda presentadas por ACERO ESTRUCTURAL DE
COLOMBIA S.A.S. - ACERAL S.A.S., y LIBERTY SEGUROS S.A.
El 12 de diciembre de 2016, esto es, dentro del término legal, el apoderado judicial de
REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. - REFICAR se pronunció en relación con las
contestaciones de la demanda presentadas, solicitando nuevas pruebas.
Por auto número 4 del 19 de diciembre de 2016 se fijó para el día 3 de febrero de 2017
a las 4:00 p.m., como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación y, en
caso de fracasar ésta en todo o en parte proceder a la fijación de honorarios y gastos
del Tribunal, en los términos de los artículos 24 y 25 de la ley 1563 de 2012.
El día 3 de febrero de 2017, a la 1:48 p.m., esto es, antes de la iniciación de la
audiencia de conciliación programada para ese día a las 4:00 p.m., el apoderado de la
parte convocante radicó escrito por medio del cual reforma la demanda presentada,
manifestando que: "por medio del presente escrito presento REFORMA a la DEMANDA
ARBITRAL, debidamente integrada en un solo escrito con la inicial, ( ... )".
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En esa misma fecha (3 de febrero de 2017) el apoderado de la parte convocante radicó
otro escrito por medio del cual presentó la reforma de la demanda y precisó el alcance
de esta, puntualizando, entre otras cosas, en lo relacionado con las pruebas, que (i)
condensa en la reforma a la demanda los testimonios que fueron solicitados en la
demanda inicial y en el traslado de las excepciones de mérito, (ii) adiciona nuevos
testigos relacionados con los hechos de la reforma a la demanda, y (iii) presenta nueva
prueba documental.
Por auto No. 5 del 6 de febrero de 2017 el Tribunal admitió la reforma de la demanda y
ordenó correr traslado a los demandados por el término de diez días.
El día 24 de febrero de 2017 el apoderado judicial de LIBERTY SEGUROS S.A.
contestó la reforma de la demanda, dentro de la oportunidad para ello.
El día 24 de febrero de 2017 el apoderado judicial de ACERO ESTRUCTURAL DE
COLOMBIA S.A.S. contestó la reforma de la demanda, dentro de la oportunidad para
ello.
El día 27 de febrero de 2017 se corrió traslado a la parte convocante de las
contestaciones a la reforma de la demanda presentadas por LIBERTY SEGUROS
S.A., y ACER0 ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S.
1

El día 6 de marzo de 2017 el apoderado judicial de REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.
- REFICAR se pronunció oportunamente en relación con las contestaciones de la
reforma de la d:emanda presentadas por las convocadas, solicitando al Tribunal "tener
como pruebas todas las aportadas y solicitadas en instancias anteriores", y pidiendo
pruebas adicioriales.
3.4. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y FIJACIÓN DE HONORARIOS Y GASTOS
DEL TRIBUNAL.

Por auto No. 6 del 7 de marzo de 2017 se fijó para el día 16 de marzo de 2017 a las
9:30 a.m., como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación y, en caso
de fracasar ésta en todo o en parte proceder a la fijación de honorarios y gastos del
Tribunal, en los términos de los artículos 24 y 25 de la ley 1563 de 2012.
Por auto No. 7 del 16 de marzo de 2017 se declaró agotada y fracasada la etapa de
conciliación.
Por auto No. 8 del 16 de marzo de 2017 se fijaron las sumas que debían cancelar las
partes por concepto de honorarios de los árbitros y de la secretaria, gastos de
administración y otros gastos.
En la misma providencia mencionada en el numeral anterior se fijó para el 27 de abril
de 2017 a las 9:00 a.m., como fecha y hora para llevar a cabo la primera audiencia de
trámite en el evento en que se hubiera consignado la totalidad de los honorarios y
gastos del Tribunal.
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Dentro del término legal las partes consignaron los honorarios y gastos del Tribunal
señalados por auto No. 8 del 16 de marzo de 2017, conforme se señaló en el respectivo
informe incluido en la parte inicial de la presente acta.
4. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE.

El día 27 de abril de 2017, se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, en la cual,
previo control de legalidad de la actuación surtida, mediante providencia debidamente
motivada (auto No. 10, acta No. 8) 11 el Tribunal de Arbitramento, sin perjuicio de lo que
se decida en el laudo, se declaró competente para conocer y resolver en derecho las
controversias surgidas entre las partes y sometidas a consideración del Tribunal
Arbitral, de las que dan cuenta la demanda reformada y las respectivas contestaciones
y réplicas.
5. PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS DENTRO DEL PRESENTE TRÁMITE
ARBITRAL.

Ejecutoriada la providencia por la cual, entre otras decisiones, el Tribunal de
Arbitramento se declaró competente, se procedió, mediante el auto No. 11 del 27 de
abril de 2017 al decreto de las pruebas solicitadas por las partes12 , las cuales fueron
practicadas y/o desistidas, así:

l.

PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE CONVOCANTE EN LA DEMANDA,
EN LA REFORMA DE LA DEMANDA, Y EN LAS RÉPLICAS A LAS
CONTESTACIONES DE lA DEMANDA Y
DE LA REFORMA DE LA
DEMANDA.
1.

DOCUMENTALES

Se ordenó tener como pruebas documentales con el valor que la ley les asigna los
documentos aportados por la parte convocante con los escritos mencionados
anteriormente.
En cuanto a los documentos que se encuentran en idioma inglés se dispuso que se
realizara la traducción de los mismos y para el efecto, por auto número 14 del 19 de
mayo de 201?13 se designó como traductora a la Dra. MARIA FERNANDA CAMACHO,
quien tomó posesión el 1º de junio de 201?14 • La traducción se puso en conocimiento
de las partes por auto número 23 del 27 de julio de 2017 y por auto número 27 del 10
de agosto de 2017 se dispusieron que la traductora realizara las aclaraciones
correspondientes las cuales se pusieron en conocimiento de las partes por auto 32 del
6 de septiembre de 2017.

11

Cuaderno principal No. 1, fs. 762 a 781
Ibídem, fls. 781 a 791.
13
Ibídem, fl. 814.
14
Ibídem, fl. 861.
12
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2.

TESTIMONIOS.

Se decretaron los testimonios a que se hace referencia seguidamente, algunos de los
cuales fueron desistidos y los demás practicados, así:
1)

MOISÉS CASTILLA CARRERA, en consideración a que en varias ocasiones
se fijó fecha para la práctica del testimonio sin que el testigo hubiera
concurrido, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código
General del Proceso, por auto No. 33 del 6 de septiembre de 2017 15 se
prescindió de este testimonio.

2)

JUAN CAMILO PERDOMO, se practicó en audiencia realizada el 6 de junio
de 201?16 .

3)

SERGIO VILLAR SALINAS, en consideración a que en varias ocasiones se
fijó fecha para la práctica del testimonio sin que el testigo hubiera concurrido,
de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código General del
Proceso, por auto No. 33 del 6 de septiembre de 201 ?17 se prescindió de este
testimonio.

4)

MARTIJN KOK, en consideración a que en varias ocasiones se fijó fecha para
la práctica del testimonio sin que el testigo hubiera concurrido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 218 del Código General del Proceso, por auto
No. 33 del 6 de septiembre de 201?18 se prescindió de este testimonio.

5)

PETER SMITH, en consideración a que en varias ocasiones se fijó fecha para
la práctica del testimonio sin que el testigo hubiera concurrido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 218 del Código General del Proceso, por auto
No. 33 del 6 de septiembre de 201?19 se prescindió de este testimonio.

6)

JONATHAN MOORE, la parte convocante desistió de la práctica de este
testimonio y se aceptó el desistimiento por auto No. 34 del 6 de septiembre de
2017 20 .

7)

.

LUIS BOHÓRQUEZ, se practicó en audiencia realizada e.l 19 de mayo de
2017. 21

8)

JOHN PÉREZ, en consideración a que en varias ocasiones se fijó fecha para
la práctica del testimonio sin que el testigo hubiera concurrido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 218 del Código General del Proceso, por auto
No. 33 del 6 de septiembre de 2017 22 se prescindió del testimonio.

15

Cuaderno principal No. 3, fl. 74 vto.
Cuaderno principal No. 1, fl 869.
17
Ibídem# 15.
18
Ibídem# 15.
19
Ibídem# 15.
20
Ibídem, fl. 75.
21
Cuaderno principal No. 1, fls. 812-813.
22
Ibídem# 15.
16
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23
24
25

26

27
28

29

3

9)

JOSÉ GOLDBERGER, la parte convocante desistió de la práctica de este
testimonio y se aceptó el desistimiento por auto No. 16 del 25 de mayo de
201723 .

10)

TERRY BAKER, se practicó en audiencia realizada el 10 de agosto de 2017

11)

MASOUD DEIDEHBAN, la parte convocante desistió de la práctica de este
testimonio y se aceptó el desistimiento por auto No. 34 del 6 de septiembre de
201725 .

12)

REDRO DÍAZ, en consideración a que en varias ocasiones se fijó fecha para
I~ práctica del testimonio sin que el testigo hubiera concurrido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 218 del Código General del Proceso, por auto
No. 33 del 6 de septiembre de 201726 se prescindió de este testimonio.

13)

URIEL SAAVEDRA RODRÍGUEZ, se practicó en audiencia del 14 de junio de
2'01727 .

14)

CAROLINA GONZÁLEZ CARRILLO, la parte convocante desistió de la
práctica de este testimonio y se aceptó el desistimiento por auto No. 22 del 14
de junio de 201728 .

15)

CAMILO AMÓRTEGUI, la parte convocante desistió de la práctica de este
testimonio y se aceptó el desistimiento por auto No. 16 del 25 de mayo de
201729 .

16)

HÉCTOR JULIO ORTIZ, se practicó en audiencia del 19 de mayo de 201730 .

17)

ANDRÉS SIERRA, en consideración a que en varias ocasiones se fijó fecha
para la práctica del testimonio sin que el testigo hubiera concurrido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código General del
Proceso, por auto No. 33 del 6 de septiembre de 201731 se prescindió de este
testimonio.

18)

~RANCISCO PARDO HÉRNAN CRUZ, la parte convocante desistió de la
p:rácticade este testimonio y se aceptó el desistimiento por auto No. 16 del 25
de mayo de 201732 .

24

.

Cuaderno principal No. 1, fl. 848
Cuaderno de pruebas No. 4, fl. 313A.
Cuaderno principal No. 3, fl. 74 vto y 75.
Ibídem# 15.
Cuaderno principal No. 1, fls. 944-945.
Cuaderno principal No. 1, fl. 946.
Cuaderno principal No.1, fl. 848.
Cuaderno principal No. 1, fls. 813.
Ibídem# 15.
Cuaderno principal No. 1, fl. 848.

°
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19)

ANTONIO DOMÍNGUEZ, la parte convocante desistió de la práctica de este
testimonio y se aceptó el desistimiento por auto No. 16 del 25 de mayo de
201733 .

20)

LUIS ORTEGA, se aceptó el desistimiento por auto No. 16 del 25 de mayo de
201734 .

21)

GERMÁN PEDRAZA., en consideración a que en varias ocasiones se fijó
fecha para la práctica del testimonio sin que el testigo hubiera concurrido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Código General del
Proceso, por auto No. 33 del 6 de septiembre de 201735 se prescindió de este
testimonio.

22)

CRISTIAN GUILLERMO MORALES, se practicó en audiencia del 1º de junio
de 201736 y del 9 de junio de 201737 .

23)

ISRAEL RODRÍGUEZ, la parte convocante desistió de la práctica de este
testimonio y ~e aceptó el desistimiento por auto No. 17 del 5 de junio de
201738 .

24)

CÉSAR TABOADA, la parte convocante desistió de la práctica de este
testimonio y se aceptó el desistimiento por auto No. 32 del 6 de septiembre de
201739 .

25)

JAIRO GÓMEZ, la parte convocante desistió de la práctica de este testimonio
y se aceptó el desistimiento por auto No. 32 del 6 de septiembre de 201740 .

26)

JOHN SERRAN0 41 , la parte convocante desistió de la práctica de este
testimonio y se aceptó el desistimiento por auto No. 32 del 6 de septiembre de
2017.
3. INTERROGATORIO DE PARTE

Se decretaron los siguientes interrogatorios de parte:
a) Del representante legal de ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S., Dr.
ALEJANDRO ALBERTO JOSÉ ROJAS TENORIO, respecto del cual la parte
convocante desistió y se aceptó el desistimiento por auto No. 38 del 14 de
septiembre de 201742 .

33
34

35
36
37

38
39
40

41
42

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem# 15.
Cuaderno principal
Cuaderno principal
Cuaderno principal
Cuaderno principal
Ibídem.
Ibídem.
Cuaderno principal

No. 1, fl.862.
No. 1, fl. 929.
No. 1, fl. 848.
No. 3, fl73 vto-74.

No. 3, fls. 90 a 93.
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b) Del representante legal de LIBERTY SEGUROS S.A., Sr. JOSÉ PABLO NAVAS
PRIETO, identificado con la e.e. No. 2.877.617, respecto del cual la parte
convocante desistió se aceptó, el desistimiento por auto No. 38 del 14 de
septiembre de 2017 43 .
4.

EXHIBICIÓN
DE DOCUMENTOS DE
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S.

LA

SOCIEDAD

ACERO

Se decretó ·Y practicó la exhibición de documentos por parte de ACERAL respecto de
los documentos mencionados en la solicitud, que fueron allegados 44 dentro de la
oportunidad concedida para ello y se incorporaron al expediente 45 , de los cuales se
corrió traslado a las partes 46 .

5. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS DE LA SOCIEDAD ACERÍAS DE
COLOMBIA - ACESCO S.A.S.
Se decretó y practicó la exhibición de '.documentos por parte de ACESCO respecto de
los documentos mencionados en la solicitud, los cuales fueron allegados e
47
incorporados al expediente en la dilig·encia llevada a cabo el 23 de agosto de 2017 48 ,
y de los mismos se corrió traslado por auto número 30 del 23 de agosto de 2017 49 .
Por auto número 38 del 14 de septiembre de 2017 50 se dispuso que ACESCO remitiera
los documentos señalados en la mencionada providencia, adicionales a los ya
exhibidos, que :fueron recibidos por e'I Tribunal el 21 de septiembre de 2017 51 y se
pusieron en conocimiento de las partes: por auto número 40 del 12 de octubre de 2017 52

6.

EXHIBICIÓN DE
COLOMBIANA S.A.

DOCUMENTOS

Se decretó y practicó la exhibición de documentos
S.A. respecto de los documentos mencionados
allegados dentro de la oportunidad; concedida
expediente 53 . De los mencionados documentos se
del 1O de agosto de 2017 54 .

DE

LA

SOCIEDAD

CB&I

por parte de CB&I COLOMBIANA
en la solicitud, los cuales fueron
para ello y se incorporaron al
corrió traslado por auto número 27

1

43

Ibídem.
Cuaderno
45
Cuaderno
46
Cuaderno
47
Cuaderno
48
Cuaderno
49
ibídem.
5
Cuaderno
51
Cuaderno
52
Cuaderno
53
Cuaderno
54
Cuaderno

44

°

principal No. 3, fls. 63 a 68.
de pruebas No. 2 fls. 1 a 538.
principal No. 3. FI. 73 vto.
de pruebas No. 3, fls. 1 a 757.
de pruebas No. 4, fls. 542 a 548.
principal No. 3, fl. 90 a 93.
principal No. 3, fl. 82, 137 138.
principal No. 3, fl. 216-217.
de pruebas No. 4, fls. 224A a 236A.
de pruebas No. 4, fls. 310 a 312.
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7. DICTAMEN PERICIAL TÉCNICO

Se decretó la práctica del dictamen pericial técnico solicitado por la parte convocante en
el acápite de pruebas de la demanda y para el efecto, por auto número 23 del 27 de
julio de 201755,se nombró como perito al señor JOSÉ ALBERTO PADILLA, quien en la
oportunidad señalada tomó posesión del cargo56 .
·
Dentro de la oportunidad dispuesta para ello por el Tribunal de Arbitramento el perito
JOSÉ ALBERTO PADILLA, rindió el dictamen ordenado57 , conforme a los cuestionarios
que fueron formulados por los apoderados de la parte convocante y de LIBERTY
SEGUROS S.A., parte convocada, y respondió la solicitud de aclaraciones y
complementaciones58 realizadas por ACERAL y decretadas por el Tribunal por auto
número 43 del 30 de octubre de 201759 , confirmado por providenci.a número 45 del 14
de novi~mbre de 20176º.
8. DICTAMEN PERICIAL FINANCIERO

Se decretó la práctica del dictamen pericial financiero solicitado por la parte convocante
en el acápite de pruebas de la demanda y para el efecto, por auto número 18 del 6 de
junio de 201761 , se nombró como perito a la doctora GLORIA ZADY CORREA
PALACIO, quien en la oportunidad señalada tomó posesión del cargo del 9 de junio de
201762 .
Dentro de la oportunidad dispuesta para ello por el Tribunal de Arbitramento la perito
doctora GLORIA ZADY CORREA PALACIO, rindió el dictamen ordenado63 , conforme a
los cuestionarios que fueron formulados por la parte convocante64 y respondió las
solicitudes de aclaraciones y complementaciones65 realizadas por las partes y
decretadas por el Tribunal por auto número 46 del 14 de noviembre de 201766 .

11.

PRUEBAS SOLICITADAS POR ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA
S.A.S. -ACERAL S.A.S., EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y EN
LA CONTESTACIÓN DE LA REFORMA DE LA DEMANDA.

1. DOCUMENTALES
Se ordenó tener como pruebas documentales con el valor que la ley les asigna los
documentos aportados por la parte convocante con los escritos mencionados
anteriormente.
55

Cuaderno de pruebas No. 4, fls. 199 a 201.
Cuaderno de pruebas No. 4, fls. 303 a 305.
57
Cuaderno principal No. 3, fls. 175 a 214.
58
Cuaderno principal No. 3, fl. 261A.
59
Cuaderno principal No. 3, fls. 263-264.
60
Ibídem, fls. 281 a 285.
61
Cuaderno principal No. 1, fls. 870-872.
62
Ibídem, fls. 925-927.
63
Cuaderno principal No. 3, Fls. 219 a 259.
64
Cuaderno principal No. 1, fls. 873 a 876.
65
Cuaderno principal No. 3 fls.290 a 308.
66
Ibídem, fl. 285.

56
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Respecto de los documentos en idioma inglés se dispuso su traducción y la misma fue
allegada oportunamente por la parte convocada67 y de la misma se corrió traslado por
auto número 38 del 14 de septiemb~ede 201768 .

2. TESTIMONIOS.

Se decretaron los testimonios a que se hace referencia seguidamente, algunos de los
cuales fueron desistidos y los demás practicados, así:
1) FELIPE SAMPER, se practicó en audiencia llevada a cabo el 9 de junio de
201769 .
2) ANA MARÍA BÁEZ, la parte convocada desistió de este testimonio, y el
desistimiento fue aceptado por auto número 27 del 10 de agosto de 201770 .
3) MARÍA MARGARITA TRIANA VARGAS, se practicó en audiencia llevada a
cabo el 25 de mayo de 201771 .
4) FERNANDO PABÓN, la parte convocada desistió de este testimonio, y el
desist\miento fue aceptado por auto número 17 del 5 de junio de 201772 .
5) DARÍO ESTRADA, se practicó en audiencia llevada a cabo el 5 de junio de
201773 .

3. INSPECCIÓN JUDICIAL CON EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS EN LA
PLANTA DE ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.

Se decretó y practicó la inspección judicial 74 en ACESCO, así como la exhibición
respecto de los documentos mencionados en la solicitud, y los documentos exhibidos
fueron allegados dentro de la oportunidad concedida para ello y se incorporaron al
expediente75 . De los mencionados documentos se corrió traslado por auto número 30
del 23 de agosto de 201776 .

111.

67
68

69
7

PRUEBAS SOLICITADAS POR LIBERTY SEGUROS S.A., EN LA
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y EN LA CONTESTACIÓN DE LA
REFORMA DE LA DEMANDA.

Cuaderno de pruebas No. 3, fls. 1 a 62.
Ibídem, fls. 90 a 95.
Cuaderno principal No. 1, fl 928.
Cuaderno de pruebas No. 4, fls. 301 a 312.
Cuaderno principal No. 1, fl. 849.
Cuaderno principal No. 1, fl. 867.
Ibídem, fl. 866.
Cuaderno de pruebas No 4., fls. 542 a 549.
Cuaderno de pruebas No. 3 fls. 1 a 757.
Cuaderno de pruebas No. 4, fls. 544 a 548.

°

71
72
73
74
75
76
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1. DOCUMENTALES
Se ordenó tener como pruebas documentales con el valor que la ley les asigna los
documentos aportados por la parte convocante con los escritos mencionados
anteriormente.
'

2. TESTIMONIOS
Se decretaron los testimonios a que se hace referencia seguidamente, algunos de los
cuales fueron desistidos y los demás practicados, así:
1) LUIS .FERNANDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ, se practicó en audiencia llevada a
cabo el 23 de mayo de 2017 77 .
2) JORGE CARVAJALINO SÁNCHEZ, la parte convocada desistió de este
t~stimbnio y el desistimiento fue aceptado por auto número 38 del 14 de
septiembre de 2017 78 .
3) C~RLOS ARTURO ZULUAGA ESCOBAR, la parte convocada desistió de este
t~stimonio, y el desistimiento fue aceptado por auto número 27 del 1O de agosto
de 2017 79 .
4) RUTJ-1ARREDONDO, la parte convocada desistió de este testimonio, y el
desistimiento fue aceptado por auto número 27 del 10 de agosto de 201780 .
. 3. INTERROGATORIO DE PARTE
Se decretó e I interrogatorio de parte al Representante Legal de la sociedad convocante,
el cual fue desistido por el apoderado de LIBERTY y el desistimiento fue aceptado por
auto número·39 del 14 de septiembre de 2017 81 .
1

IV. TESTIMONIO SOLICITADO POR REFICAR Y POR ACERAL
BRETT LAMB, se practicó en audiencia llevada a cabo el 10 de agosto de 2017 82 .

V. PRUEBAS DE OFICIO
Por auto No. 37 del 6 de septiembre de 201783 el Tribunal decretó como pruebas de

77
78
79
80

81
82

83

Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Ibídem.
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno

principal No. 1, fls. 839-840.
principal No. 3, fls. 90 a 93.
de pruebas No. 4, fls. 310 a 312.
principal No. 3, fls. 93 a 94.
de pruebas No. 4, fl 306.
principal No. 3, fl. 78.
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oficio las siguientes:
"Oficiar a· la sociedad ACERIAS DE COLOMBIA -ACESCO S.A.S., para que
dentro de: los cinco días hábiles siguientes al recibo de la comunicación remita a
este Tribunal por escrito la descripción del procedimiento técnico utilizado por
esa compañía para la fabricación, galvanización, pintura, empaque, despacho y
ehtrega del producto denominado Master 1000, en la época en que se fabricaron
las ,tejas o láminas Master 1000 suministradas por ella a ACERO
E$TRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. -ACERAL S.A.S.-, y que esta a su vez le
sumlnistr:ó a REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. -REFICAR, materia del presente
proceso."
"Requerir a la parte convocante, REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. -REFICAR,
p~ra. que. dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta
providencia remita a este Tribunal copia del contrato celebrado por dicha
sociedad con la sociedad CB&I COLOMBIANA S.A., y sus modificaciones, si las
hhbiere, en virtud del cual esta última realizó por cuenta de aquella las gestiones
relacionadas con las tejas o láminas Master 1000 suministradas por ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. -ACERAL S.A.S.- a REFINERÍA DE
C:fl,R¡TAGENAS.A. -REFICAR, materia del presente proceso.". Y en relación con
esta :·prueba,en atención a lo solicitado por la parte convocante, por auto No. 38
dErl1:4de septiembre de 2017 84 se precisó el alcance de la prueba decretada.
En cumplimi~nto del auto anterior, el 13 de septiembre de 2017 ACESCO remitió vía
correo e!ectróhico la información solicitada por el Tribunal, y se ordenó su incorporación
al expetjiente mediante auto No. 38 del 14 de septiembre de 2017 85 se ordenó la
incorpor?ción' de los documentos al expediente, incluyéndolos en un CD86 .
El 29 de septiembre de 2017 el Apoderado de REFICAR allegó los documentos
solicitados por auto No. 37 del 6 de septiembre de 2017, los cuales fueron incorporados
al expedie11tepor auto 41 del 12 de octubre de 2017 87 y de los mismos, conforme el
auto mencionado, se abrió cuaderno separado 88 .
6. CIERRE .DE LA INSTRUCCIÓN Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.

Por autq número 49 del 1º de diciembre de 2017 89 se declaró precluído el término
probatorio y se fijó el 20 de diciembre de 2017 a las 9:00 a.m., como fecha y hora para
llevar a cabo la audiencia de alegatos de conclusión.
En la fecha y hora señaladas para el efecto, se llevó a cabo la audiencia de alegaciones
finales en . la cual los apoderados de las partes presentaron sus alegatos de
conclusión 9?, entregaron sendos documentos escritos con sus alegatos, los cuales

y

84

85
86
87

88
89
9

Cuaderno
Ibídem.
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno
Cuaderno

°

principal No. 3, fls. 90 a 93.
principal No. 3, fl. 82.
principal No. 3, fls. 216-217.
de pruebas No. 5.
principal No. 3, fl. 308e.
principal No. 3, fls. 324 a 560.
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fueron incorporados al expediente91 .
Por auto número 51 del 20 de diciembre de 201792 el Tribunal fijó para el 6 de febrero
de 2018 a las 9:00 a.m., para llevar a cabo la audiencia de fallo.

7. DURACIÓN DEL PROCESO Y TÉRMINO PARA FALLAR.

Con arreglo al artículo 1O de la Ley 1563 de 2012, salvo estipulación contraria de las
partes, la duración del proceso arbitral será de seis (6) meses contados a partir de la
primera audiencia de trámite, al cual se adicionarán los días que por causas legales se
interrumpa o ~uspenda el proceso.
La primera audiencia de trámite, inició y cul_minóel 27 de abril de 2017, el proceso se
suspendió po~petición de las partes así: entre el 15 de junio y el 16 de julio de 2017,
ambas fecha~ inclusive, mediante el auto número 22 del 14 de junio de 2017; entre el
28 de agosto y el 5 de septiembre de 2017, ambas fechas inclusive, mediante el auto
número 31 de,I28 de agosto de 2017; y entre el 30 de septiembre y el 11 de octubre de
2017, ambas f~chas inclusive, mediante el auto número 40 del 14 de septiembre de
2017; entre ~l. 2 de diciembre y el 19 de diciembre de 2017 ambas fechas inclusive,
mediante auto número 50 del 1º de diciembre de 2017 y entre el 21 de diciembre de
2017 y el 5 de febrero de 2018 ambas fechas inclusive, mediante auto número 52 del
20 de diciembr.e de 2017, y el día 7 de septiembre de 2017 no corrieron términos, por
cuanto la Sede·del Tribunal estuvo cerrada con ocasión de la visita Papal.
Conforme a lo anterior, el término de este proceso arbitral vence el 20 de febrero de
2018, y, en consecuencia, el presente laudo arbitral se dicta dentro de la oportunidad
legal.

8. CONFORMIDAD DE LAS PARTES CON EL TRÁMITE SURTIDO.

En el acta No. 30, correspondiente a la audiencia llevada a cabo el 1º de diciembre de
201793 , consta lo siguiente:
"En este estado de la audiencia el Tribunal Je pregunta los apoderados de las
partes si están conformes con la actuación procesal desplegada hasta el
momento, la duración del proceso, las suspensiones solicitadas y decretadas, la
forma en que las pruebas han sido decretadas y practicadas, y el respeto y
ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, respecto de todo
lo cual cada uno de los apoderados individualmente manifestaron estar
conformes y no tener reproche alguno.
El apoderado de REFICAR manifestó que respecto de los documentos
pendientes de remisión por ACESCO considera que la documentación remitida y
obrante en el expediente es suficiente, de tal forma que no tiene ningún reparo y
91
92
93

Cuaderno principal No. 2 fls. 239 a 473.
Cuaderno principal No. 3, fls. 562 y 563.
Cuaderno principal No. 3, fl. 308e.
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declara como satisfecha la práctica de dicha prueba.
El apoderado de ACERAL manifiesta estar en un todo conforme.
El apoderado de· L/BERTY SEGUROS S.A. manifiesta estar en un todo
conforme."

11.

1. REFORMA

DE
CARTAGENA S.A.

LA

LA CONTROVERSIA.

DEMANDA

Y

PRETENSIONES

DE

REFINERÍA

DE

La demanda inicialmente presentada fue reformada y dicha reforma fue admitida por
·
auto No. 5 del 6 de febrero de 2017 94 .
'

Conforme a la reforma de la demanda, las pretensiones de REFICAR son las
siguientes 95 :

"//. PRETENSIONES
A.

PRETENSIONES PRINCIPALES.

PRIMERA.- DECLARAR que ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. incurrió
en incumplimiento del Contrato resultante de la aceptación de la Oferta No. 42166001P0-0000411001 para el suministro de los BIENES descritos en el Anexo No. 2 del
referido Contrato, como consecuencia del incumplimiento o el incumplimiento
imperfecto de una, varias o todas de las siguientes prestaciones a su cargo:

a.

Suministró paneles con recubrimiento inferior al especificado y ofertado;

b.

No informó a CB&I que el cambio entre "1 Y.i 24 GA FYI KSI STEEL
(GALVALUME)" ofrecido el 28 de mayo de 2012, por el panel tipo "Master 1000"
implicaba inferiores especificaciones técnicas y durabilidad entre lo inicialmente
especificado, lo ofrecido y lo suministrado.

c.

En la reunión del 24 de agosto de 2012 ACERAL dio .a entender a CB&I que el
panel tipo Master 1000 tendría unas características físicas, químicas y mecánicas
similares, idénticas o superiores a los recubrimientos Z-55 GALVALUME o, en su
defecto, al G-90.

d.

ACERAL sostuvo al dar su recomendación sobre los Paneles Master 1000 que
tenían "el mismo material y espesor sin embargo tienen un diseño más rígido
que les permite ser transportadas de manera adecuada".

94

95

Cuaderno principal No. 1, fls. 574-575.
Cuaderno principal No. 2, fls. 4 a 8.
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e.

ACERAL entregó a CB&I los paneles "Master 1000" empacados en vinipel y
estibas de madera, y además sin señalar en el empaque o en un documento
.aparte (al momento de la entrega de los BIENES) las instrucciones de
preservación y almacenamiento.

f.

ACERAL entregó paneles con defectos en el diseño, en los materiales y/o en la
construcción.

SEGUNDA.- Como consecuencia del incumplimiento de una, varias o todas de las
anteriores causas, atribuibles a ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S.,
DECLARAR LA RESOLUCIÓN del Contrato resultante de la aceptación de la Oferta No.
42166001-P0-0000411001 para el suministro de los BIENES descritos en el Anexo No.
2 del referido Contrato.
TERCERA. CONDENAR a ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S., a título de
restitucion~s mutuas, a reembolsar a REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. la cantidad de
UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE
LOS ESTADOS
UNIDOS DE ÁMERICA
CON DIECISIETE
CENTAVOS
(USD$1, 105,392.17), correspondientes al pago del precio de los BIENES
suministrados, liquidados en pesos a la tasa representativa del mercado (TRM) vigente
para la fecha en que efectivamente se produzca el reembolso.
EN SUBSIDIO, CONDENAR a ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S.,
a pagar a REFINERÍA DE CARTAGENA S.A., a título de perjuicios
compensatorios, la cantidad de UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
ÁMERICA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (sic) (USD$1, 105,392.17),
correspondientes al pago del precio de los BIENES suministrados, liquidados en
pesos a la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha en que
efectivamente se produzca el reembolso.
CUARTA. ORDENAR que el valor a restituir se incremente con la indexación de las
sumas resultantes de la conversión de UN MILLÓN CIENTO CINCO MIL
TRESC/Ef\./TOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
ÁMERJCA '.CONDIECISIETE CENTAVOS (USD$1, 105,392.17) a pesos desde el día en
que REFINERÍA DE CARTAGENA S'.A. hizo el pago a ACERO ESTRUCTURAL DE
COLOMBIA S.A.S., hasta el día en que se produzca el laudo arbitral.
QUINTA. CONDENAR a ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S., a resarcir a
REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. la totalidad de los perjuicios derivados del
incumplimiento que da origen a la resolución, y como consecuencia a pagar, dentro de
los cinco <:J;ías
siguientes a la fecha en que se pronuncie el laudo o la providencia que
resuelva la solicitud de aclaraciones o complementaciones del laudo, la cantidad de
DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS
'
UNIDOS OE AMERICA (USD$2,405,000) por concepto de los costos estimados en que
deberá incurrir REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. para para (sic) la desinstalación de
los BIENES entregados por ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. y la
instalación de los nuevos que sustituyan a los que fueron objeto del Contrato.
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SEXTA. DECLARAR que, como consecuencia de la ocurrencia del siniestro amparado
por la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. B02101569, expedida con motivo del contrato de seguro celebrado entre LIBERTY
SEGUROS S.A. y ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S., relacionado con el
amparo denominado "CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO" por LIBERTY SEGUROS
S.A. es solidariamente responsable con ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA
S.A.S., a pagar a REFINERÍA DE CARTAGENA S.A., en su condición de
ASEGURADO y BENEFICIARIO, el valor de los perjuicios y/o restituciones
correspondientes a las pretensiones TERCERA, CUARTA Y/O QUINTA hasta la
cantidad de, DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTISIETE DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$221, 127.00), hasta el límite de la cobertura
dada en el contrato de seguro.
SÉPTIMA. CONDENAR, en consecuencia, a LIBERTY SEGUROS S.A., a pagar
solidariamente a REFINERÍA DE CARTAGENA S.A., el valor de 'las condenas que se
impongan a ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S., a título de reembolso o
perjuicios, de acuerdo con las pretensiones TERCERA, CUARTA Y/O QUINTA, hasta la
suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTISIETE DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$221, 127.00), cantidad máxima para el amparo
denominado1"CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO"; pago que deberá hacer dentro de los
cinco días ~iguientes a la fecha en que se pronuncie el laudo o la providencia que
resuelva la solicitud de aclaraciones o complementaciones del laudo.
OCTAVA. CONDENAR a L/BERTY SEGUROS S.A. a pagar a REFINERÍA DE
CARTAGENA S.A., dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se pronuncie
el laudo o de la providencia que lo aclare o corrija, el valor de los intereses moratorias
iguales aJ certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera
aumentado en la mitad sobre la suma de que trata la pretensión anterior, calculados
desde el 15 de noviembre de 2014, día siguiente del vencimiento del plazo contemplado
en el artículo 1080 del Código de Comercio, hasta la fecha efectiva de pago.
NOVENA. CONDENAR a ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. y a
LIBERTY SEGUROS S.A. al pago de las costas y agencias en derecho
correspondientes al trámite arbitral.
B.

PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES SUBSIDIARIAS.

Este grupo de pretensiones se acumulan en el caso en que el H. Tribunal no acceda a
las pretensiones principales:
PRIMERA.- DECLARAR que desde el día 15 de octubre de 2012, ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. incurrió en incumplimiento de las obligaciones
contenidas en la 'Sección 2. 06. Obligaciones de EL VENDEDOR', numeral 2 de EL
CONTRA TO\ porque entregó unos BIENES diferentes a los contenidos en el anexo No.
2 del CONTRATO.
SEGUNDA.- DECLARAR que, como consecuencia de lo anterior, ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. incurrió en incumplimiento de las obligaciones
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contenidas en la 'Sección 2.05 Pago' de EL CONTRATO, derivado a la utilización
inadecuada de la suma pagada por concepto de anticipo por REFINERÍA DE
CARTAGENA S.A.

TERCERA.- DECLARAR que como consecuencia de las (sic) prosperidad de las
anteriores pretensiones, ocurrió un siniestro amparado por la PÓLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO PARA PARTICULARES No. B0-2101569, expedida con motivo del
contrato de seguro celebrado entre LIBERTY SEGUROS S.A. y ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S., relacionado con los amparos denominados
"CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO", "BUEN MANEJO DEL ANTICIPO" y "CALIDAD
DE LOS BIENES" que originó la obligación a cargo de LIBERTY SEGUROS S.A. y a
favor de· REFINERÍA DE CARTAGENA S.A., en su condición de ASEGURADO y
BENEF:/CIARIO de pagarle la cuantía de la perdida ocasionada por dicho siniestro.
CUARTA.- CONDENAR a LIBERTY SEGUROS S.A., en su condición de aseguradora
y a ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S., en su condición de vendedor a
pagar solidaria o conjuntamente a la sociedad REFINERÍA DE CARTAGENA S.A., en
su contiiqión de BENEFICARIA del seguro y compradora, la cantidad de SEISCIENTOS
SESENTA'. Y TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS
ESTAQOS UNIDOS DE ÁMERICA (USO $663,382.00), cantidad máxima amparada
bajo las pólizas mencionadas en la demanda
QUINTA.,-:.CONDENAR a ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. a pagar a
REFINERfA DE CARTAGENA S.A. el valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS·
DE ÁMERICA (USD$442,254.oo) por concepto de los perjuicios compensatorios
complementarios, no cubiertos por la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA
PART!Cl./LARES No. B0-2101569, expedida con motivo del contrato de seguro
celebraáo ·entre LIBERTY SEGUROS S.A. y ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA
S.A.S.

a
SEXTA.- CONDENAR a las sociedades demandadas a pagar solidariamente
REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. el valor de los intereses moratorias a una tasa igual
a la certificada como bancario corriente por la Superintendencia Financiera aumentada
en la mitad, liquidados desde el mes siguiente a la fecha en que se demostró la
ocurrencia del siniestro y la cuantía de la perdida, o la fecha que determine el Tribunal,
hasta el dfa en que se produzca el pago total.
SÉPTIMA.- CONDÉNESE a ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. al pago
de las costas y agencias en derecho correspondientes al trámite arbitral.''.

2. CONTESTACIÓN DE LA REFORMA DE LA DEMANDA, EXCEPCIONES
PROPUESTAS POR ACERAL Y POR LIBERTY, Y CONTESTACIÓN A LAS MISMAS.
El 24 de febrero de 2017, dentro de la oportunidad legal, el apoderado judicial de
ACERAL contestó la reforma de la demanda 96 refiriéndose a cada uno de los hechos

96

Cuaderno principal No. 1, fls. 608 a 624.
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de la misma, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y proponiendo las
excepciones de mérito que denominó:

"1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inexistencia de incumplimiento imputable a Acera/.
Culpa de la demandante.
Aplicación de la doctrina de los actos propios.
Prescr~pción.
Caducidad.
Exqepción genérica."

El apoder:ado judicial de LIBERTY SEGUROS S.A. también contestó la reforma de la
demanda 97 el 24 de febrero de 2017, dentro del término legal, refiriéndose a cada uno
de los hech<;>sde la misma, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y
proponíendo las excepciones de mérito que denominó:

"3.1. AUSENCIA ABSOLUTA DE RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL AFIANZADO
ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. -ACERAL S.A.S.
3.2.

CULPA EXCLUSIVA DE REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. -REFICAR

3.3.

INEXISTENCIA DE AMPARO - NO OCURRENCIA DE SINIESTRO.

3.4. TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, POR AGRAVACIÓN DEL
RIESGO.
3.5. TERMINACIÓN DEL CONTRA TO DE SEGURO POR INCUMPLIMIENTO EN
LAS OBLIGACIONES DE GARANTÍA QUE OBRAN EN LA PÓLIZA.
3. 6. IMPOSIBILIDAD DE ACUMULACIÓN
EXCLUYENTES.

DE AMPAROS, POR SER ESTOS

3. 7. AUSENCIA DE AMPARO DE LOS HECHOS RECLAMADOS, POR EL
MOMENTQ DE SU OCURRENCIA.
3.8. INEtlSTENCIA DE RECLAMACIÓN - NO ACREDITACIÓN DE LAS CARGAS
IMPUESTAS POR EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
i

3.9. PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE LAS ACCIONES DERIVADAS
CONTRA TO DE SEGURO - ARTÍCULO 1081 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."

DEL

1

1

.

Por memorial
radicado el 6 de marzo de 2017 98 el apoderado judicial de REFICAR
1
descorrió ~I traslado de las excepciones propuestas por las demandadas, oponiéndose
a la prosperidad de las mismas, por, en su decir, "carecer de sustento en la Ley, en los
derechos iiwocados y en los hechos ocurridos realmente."
1

97
98

Ibídem, fls. 579 a 607.
Cuaderno principal No. 1, fls. 653 a 668.
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CAPÍTULO TERCERO - CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Habiéndose establecido en debida forma la relación procesal y no existiendo vicios de
trámite que obliguen a retrotraer lo actuado, pasa el Tribunal a sentar las
consideraciones que darán fundamento a la decisión con que terminará este proceso
arbitral.
1. Los presupuestos procesales.

Todos los "presupuestos procesa/es'B 9 concurren en el presente proceso.
Como es verdad averiguada, los presupuestos procesales, así denominados, son
aquellas condiciones prevenidas en la ley que necesariamente han de reunirse para
que el juez,. eh su oportunidad, pueda proferir la decisión de fondo en aplicación de las
normas sustanciales respecto de la controversia que se somete a su conocimiento, lo
que de suyo $Upone que el proceso, como relación jurídica compleja encaminada al fin
mismo de la jurisdicción, se haya constituido de manera regular. De manera general
esto se predica de todos los procesos judiciales y, desde luego, del proceso arbitral.
Como quiera que se trata de un proceso jurisdiccional, tales presupuestos no son otros
que la jurisdicción entendida en sentido restrictivo, que no en el sentido amplio dentro
de la organización funcional del Estado, atendiendo a la naturaleza objetiva del asunto y
·'
de allí la esp~cialidad del juez; valga decir, teniendo en cuenta el objeto sobre el cual
recae lla actividad jurisdiccional, así se hablará de la jurisdicción civil, laboral,
administrativa'., etc.; en segundo lugar, la competencia, que como medida de la
jurisdicción del juez se determina bajo los factores establecidos en la ley, -objetivo,
subjetivo, territorial- que permite en cada caso saber cuál es el juez de la jurisdicción
respectiva qub deba conocer y decidir la controversia, y que en el caso del proceso
arbitral está determinada por el contenido y alcance del pacto arbitral celebrado por las
partes.
En tercer lugar, es menester conocer las partes, su existencia y capacidad para serlo y
para comparecer al proceso, calidad que apareja la titularidad de los derechos y la
asunción de las cargas y deberes en el ámbito de la tramitación judicial; la capacidad
para ser parle se deriva de la existencia misma de la persona natural o jurídica como
sujeto de deiechos, pero, como quiera que el proceso en su dinámica comporta el
ejercicio de los derechos procesales, y eventualmente la disposición de los derechos
sustanciales ~n litigio, la parte debe tener capacidad para comparecer directamente
al proceso, ~ hacerlo a través de su representante legal en caso de no tenerla, es la
denominada qapacidad procesal.
En cuarto lugar, y para efectos de la promoción y desarrollo del proceso, es menester
una demandi, idónea y que, además, se observen las formas propias de la actuación
de conformid~d con la ley, esto es el trámite adecuado.
'

En punto preqiso del proceso arbitral, se encuentra decantado de vieja data que tanto la
jurisdicción y competencia del Tribunal derivan del pacto arbitral, ya que
99

Corte Suprema de Justicia, Sala de CasaciónCivil, Sentencia de 19 de agosto de 1954.
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convencionalmente en el marco de la ley, las partes pueden habilitar al juez
extraordinario para la decisión de una controversia específica teniendo la disposición de
los derechos sustanciales vinculados a ella, esto es, la "arbitrabilidad de la controversia"
En el presente-caso la reforma de la demanda arbitral se ajusta a los requisitos legales;
las partes son personas jurídicas, demostraron en forma idónea su existencia y
represehtación legal, están facultadas en ejercicio de su libertad contractual y el
derechO'fundamental de acceso a la administración de justicia para acudir al arbitraje y
acordar, pacto' arbitral (artículos 116 de la Constitución Política; 8° y 13 de la Ley
Estatutaria de::ia Administración de Justicia, 270 de 1996; 3° y 4° de la Ley 1285 de
2009; 3° y 4° de la Ley 1563 de 2012), tienen capacidad procesal, habilidad dispositiva,
y han compa~ecido a través de sus representantes legales y de los apoderados
judiciales pO'.r.ellos designados, estos últimos abogados titulados. Por su parte, el
Tribunal es co'.mpetente para decidir en derecho las controversias prasmadas en la
reforma de la d~manda arbitral, sus contestaciones, excepciones peren.toriasy la réplica
a éstas, que r~ti~ren a asuntos litigiosos, patrimoniales, transigibles y susceptibles de
dispqsición, surgidos de una relación jurídica contractual, y están cobijados por el pacto
arbitral establ~cjdo en la modalidad de cláusula compromisoria, tal y como consta en el
docume,nto'Sl¡J~critoel día 20 de enero de 2016, por el cual las partes celebraron el
"OTROSÍ No.:"1
AL CONTRATO FORMADO POR LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA
MERCANTIL
IRREVOCABLE
NO. 42166001-P0-0000411001 EMITIDA POR REFICAR
;.
' l.'
;
Y A(;ERTADA/POR ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S.", que obra a folios
108 y 109 de·I cuaderno principal número 1, en el cual se modificó la sección 3.06 de
dicha oterta,: :como en su momento se estableció al asumir la competencia, sin que
respectó'de tal ·decisión se formulara recurso por las partes.
'1'

.

,1,:

Es sabido que el Tribunal tiene competencia para pronunciarse únicamente sobre las
cuestiones· qbe · las partes, convocante y convocada, le hayan sometido a su
conociniierito;'.,por ello, la congruencia de su decisión ha de establecerse con vista en
las pre~~nsidnes de la demanda y los hechos que se invocan en su sustento, como
tambiénl ~n .lasexcepciones propuestas por el extremo demandado.
: 1¡

Para ilu~trar este aspecto, no obstante su claridad, la Corte Suprema de Justicia, en
Senten'Ciadel
22 de enero de 2007, señaló:
.
1

'

'

"(... ) el. principio de congruencia constituye un verdadero límite de competencia
para la función decisoria del juez, al propender porque cuando se desate. un
conflicto; el fallo definitorio no se pronuncie sobre más (ultra petita), deje de
r~~Qlver!sobre algo pedido (infra petita), o decida sobre un aspecto diferente al
pl~hteado por las partes (extra petita); en tanto esta forma de invasión en la esfera
de: potestades de las partes, además de representar un proceder inconsulto y
desin~d~dq, apareja la vulneración del derecho a la defensa de los demandados",
y Continúa afirmando que el articulo 305 C.P.C. dispone en ultimas que "las partes
m:ediabte lqs actos por los cuales se definen los perfiles del litigio limitan la
cqrp~tencia del Juez, de modo que éste queda vinculado, y su poder de
jur{spiq~ióri sólo comprende el campo de las pretensiones, las excepciones y las
cui;]$tiqr,'esoficiosas, nada más, pero tampoco nada menos."
1

1

1

1

1

'

'

'

1

•

1

,,
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Más aún, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil reconoce que: "e/ juez halla
sometida su actividad a variados límites de diferente entidad y naturaleza", dentro de
los cuales se encuentran, por ejemplo, la necesidad de demanda de parte para poder
proferir sentencia, reconocida desde el derecho romano bajo la máxima según la cual
"no se puede juzgar de oficio; no se puede juzgar sin actor". Así mismo, "el tallador no
puede decidir nada distinto de lo que las partes le han sometido, es decir no puede
exceder ni las pretensiones formuladas, ni los medios de defensa propuestos, ni la
causa petendi que soporta a éstas y aquellas, sin perjuicio de las excepciona/es
circunstancias en que la ley le permite salirse de este preciso marco por razones de
orden superior, en consonancia con el denominado principio "iura novit curia" que, sin
embargo·, no permite "variar o distorsionar el contenido medular de lo pretendido por las
partes, [. ..]o lo que es lo mismo, sin desatender el axioma de la congruencia"."
En este orden de ideas resulta evidente que los límites que impone ja congruencia al
fallo judicial '-y del laudo arbitral- no son absolutos sino moderados por las facultades
oficiosas, aulilque restringidas, y por la aplicación que haga del derecMo sustancial; por
ello, como lq enseña la jurisprudencia traída en cita, no lo vulnerari: "/as decisiones
jurisdiccionales que, partiendo de bases fácticas aducidas en los escritos rectores del
proceso, seli;Jccionanlos preceptos que estiman justos y adecuado,s,a/ caso concreto
así esa selección no coincida con el tipo de alegaciones jurídicas d~ parte aludido", de
manera qu~: "e/ acatamiento del deber de congruencia reclama que el juicio
jurisdiccional emitido en la sentencia se ajuste, no sólo a los he'c~os litigados sino
también a la pretensión entablada de tal modo que no sean alterados lqs elementos que
individualizan a esta última."
Para rematar este capítulo del laudo, el Tribunal recuerda que en la primera audiencia
de trámüe 100 con claridad se puntualizó:

"4.2. Los asuntos que se someten al conocimiento y decisión del
Tribunal.

En cuanto se refiere a si los asuntos que en concreto se someten al Tribunal
Arbitral pueden ser materia de arbitraje y si los mismos se : encuentran
incluidos dentro del alcance del pacto arbitral, en primer lugar' advierte el
Tribu.na/que las diferencias planteadas en la demanda reforma:da y en las
respectivas contestaciones y réplicas, se refieren a asuntos patrimoniales
rel~tivos a la interpretación, ejecución y cumplimiento del contra~ocelebrado
entre las partes. Se trata, pues, de controversias relativas¡ a asuntos
COf t~actuales y patrimoniales de libre disposición por las par(es, que se
encuentran incluidas en el alcance del pacto arbitral invocado, por lo que el
Tribu'hal Arbitral cuenta con jurisdicción y competencia para 9onocer del
presente asunto, siendo que, en todo caso, ninguna de las partes ha alegado
la falta· de jurisdicción o competencia del Tribunal para conoQer de tales
controversias.
1

4.3. La debida integración del Tribunal

100

Acta No. 10, Auto No. 13 del 8 de septiembre de 2016, Cuaderno principal No. 1 fls. 346 a 366.
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Del recuento que atrás se ha hecho sobre el trámite inicial de este Tribunal
se desprende que el mismo se ha integrado dando cumplimiento a las reglas
previstas por la ley. En efecto, los actuales árbitros fueron designados de
común acuerdo por las partes, aceptaron el nombramiento dentro de la
oportunidad legal, y cumplieron con el deber legal de revelación, sin que
existiera reparo por las partes'.".
Además, el Tribunal no observa causa de nulidad en la actuación, se instaló
legalmente; asumió competencia; d.ecretó y practicó las pruebas pedidas por las partes,
así como a:lgurias de oficio; garantizó en igualdad de condiciones el debido proceso, y
el laudo en derecho es oportuno, por tanto se encuentran a cabalidad reunidos los
presupuestos procesales.
Sentado lo anterior, el Tribunal pasa a referirse a las excepciones formuladas por
ACERAL y por LIBERTY que dicen relación con la supuesta caducidad de la acción
interpuesta por REFICAR.
Al contestar la .reforma de la demanda el apoderado judicial de ACERAL propuso como
excepción la de caducidad de la acción, en los siguientes términos 1° 1:

"5. Caducidad.
Establece el artículo 932 del Código de Comercio lo siguiente:
"ARTÍCULO 932. VENTA CON GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO. Si el
vendedor garantiza por tiempo determinado el buen funcionamiento de la cosa
vendida, el comprador deberá reclamar al vendedor por cualquier defecto de
funcionamiento que se presente durante el término de la garantía, dentro de los
treinta días siguientes a aquel en que lo haya descubierto, so pena de caducidad.
El vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados por cualquier defecto de
funcionamiento que sea reclamado oportunamente por el comprador.
La garantía sin determinación de plazo expirará al término de dos años, contados
a partir de la fecha del contrato."
Si se considera que la garantía establecida en el contrato es una garantía de
buen funcionamiento, se habrá presentado la caducidad en los términos
previstos en la citada norma, pues como quedará acreditado en el proceso, entre
el momento en que CB&I tuvo conocimiento de los problemas que en su criterio
darían lugar a la ejecución de la garantía y la fecha en que reclamó a Acera/,
transcurrieron más de los 30 días previstos en el referido artículo.".
El apoderado de la parte convocante, al descorrer el traslado de esta excepción
señaló 1° 2 :

º
º

1 1

1 2

Cuaderno principal No. 1, fls. 620 y 621.
Cuaderno principal No. 1, fls. 658 y 659.
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"iii Quinta excepción: "Caducidad"
ACERAL afirmó que "si se considera que la garantía establecida en el contrato
es una garantía de buen funcionamiento, se habría presentado la caducidad en
los términos previstos en la citada norma pues ... entre el momento en que CB&I
tuvo conocimiento de los problemas que en su criterio darían lugar a la ejecución
de la garantía y la fecha en que reclamo a Acera/, transcurrieron más de los 30
días previstos en el referido artículo."
ACERAL se relevó, en contravía del numeral 3º del artículo 96 del CGP, de su
obligación de invocar los fundamentos fácticos que sustentan la excepción de
mérito invocada.
Sin perjuicio de lo anterior, la excepción no está llamada a prosperar por las
siguientes razones:

a. El régimen colombiano consagra dos tipos de garantías: las legales y las
convencionales.
b.

Bajo el Contrato, ACERAL otorgó una garantía convencional en favor de REFICAR
en los siguientes términos:
"2.09. Garantía:

"Sin perjuicio de las garantías contenidas en la normatividad aplicable, con la
aceptación de esta OFERTA, EL VENDEDOR garantiza que los BIENES estarán
libres de defectos en el diseño, en los materiales y en la construcción. Esta
garantía será en beneficio de EL COMPRADOR, sus sucesbres, cesionarios,
clientes y el usuario final de los BIENES. EL VENDEDOR acep(a que de manera
oportuna, y a decisión exclusiva de EL COMPRADOR, reemplazará los BIENES
defectuosos, ree/aborará o corregirá los defectos de cualquiera d~ los BIENES que
no cumplan con esta garantía sin costo alguno para EL COMPRf.DOR, dentro de
los 24 meses siguientes a la fecha de entrega de los BIENES, cuando haya
;
sido notificado del tal incumplimiento ... "
c.

Los BIENES fueron entregados los días 19 y 28 de diciembre de:2012 y en efecto,
la garantía sobre los mismos comprendía desde el 28 de diciembre de 2012 al 28
de diciembre de 2014.

d. El 12 de octubre de 2013 CB&I reportó internamente los problerr:,as que evidenció
en los BIENES luego de que inició su proceso de desembalaje.
e.

El 15 de octubre de 2013 CB&I reportó a ACERAL los problemas que evidenció en
los BIENES luego de que inició su proceso de desembalaje, estando así dentro del
término de la garantía convencional otorgada por ACERAL en favor de REFICAR.

f.

En efecto, CB&I reportó a ACERAL dentro del término previsto por la garantía
convencional que otorgó esta última y el artículo 932 del Código de Comercio a
efectos de evitar que operara el término de caducidad, los defectos que se refieren
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a: i) el incumplimiento del contrato por suministrar paneles con un recubrimiento
inferior al especificado y ofertado y/o ii) el incumplimiento del contrato por el
suministro de paneles con defectos en el diseño, en los materiales, y/o en la
construcción.".
Por su parte, al contestar la reforma de la demanda, LIBERTY SEGUROS S.A.
propuso, entre otras, la excepción que denominó "AUSENCIA DE AMPARO DE LOS
HECHOS RECLAMADOS, POR EL MOMENTO DE SU OCURRENCIA", la cual
fundamentó en lo siguiente 103 :

"Ha sido enfática la sociedad accionante, en diferentes documentos que
acompañan la demanda, que su interés es la reposición de los elementos
deteriorados por su negligenciq, lo que a su turno acredita la satisfacción de la
necesidad con las cubiertas entregadas.
Esta situación es determinante en la evaluación del asunto puesto a consideración
de los Señores Árbitros, por una razón: siendo cierto lo anterior, QUE LO ES, Y
PUEDEN
COMPROBARLO
CON LA SIMPLE LECTURA DE LOS
DOCUMENTOS, a la asegur~dora solamente le sería exigible, en principio, el
amparo de calidad de los bien~s, si se hubieran dado los presupuestos para que
este amparo operara - que no ocurrió -.
Ahora bien, la carátula de la póliza, que se acompaña con este memorial, deja en
claro que la calidad (sic) de los bienes se extiende por UN (1) AÑO, desde que los
mismos son recibidos por el asegurado.
La demanda arbitral es clara y enfática, en que la responsabilidad que pretende
sea declarada, se produce· por incumplimiento por parte de ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. - ACERAL S.A.S., ocurridos el 15 DE
OCTUBRE DE 2012.
Por su parte, en la comunicación radicada en las oficinas de LIBERTY SEGUROS
S.A., se sostiene que el 15 de octubre de 2013, CB&I informó sobre deterioros en
los elementos metálicos adquiridos, sin que esta situación haya sido conocida por
la aseguradora en dicha oportunidad, sino que tan solo hasta la comunicación
radicada un año después, pudo tener presente lo anotado.
A propósito de lo anterior, vale la pena aclarar que /as situaciones que se refieren
a la mala calidad de los bienes, fueron presentadas en momento muy posterior a
un (1) año, desde que las cubiertas estuvieron en custodia de REFINERÍA DE
CARTAGENA S.A. - REFICAR. lo que excluye el amparo, por las condiciones
temporales en que el mismo fue otorgado."
Al descorrer el traslado de las excepciones propuestas por LIBERTY SEGUROS S.A ..
respecto de la excepción que se acaba de mencionar. REFICAR manifestó lo siguiente:
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Cuaderno principal No. 1, fl. 601- 602.
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"LIBERTY afirma que "la demanda arbitral es clara y enfática, en que la
responsabilidad
que
pretende
sea
declarada,
se
produce
por
incumplimientos ... ocurridos el 15 de octubre de 2012_"y por ello, el incumplimiento
alegado por REFICAR a ACERAL está excluido de los amparos de la póliza por
cuanto el amparo de calidad de los bienes se extendía desde un (1) año, desde
que los mismos eran recibidos por el asegurado.
La excepción propuesta por LIBERTY no está llamada a prosperar porque:

a.
Los BIENES fueron entregados los días 19 y 28 de diciembre de 2012 y
en efecto, la garantía sobre los mismos comprendía desde el 28 de diciembre de
2012 al 28 de diciembre de 2014.
b.
El 12 de octubre de 2013 CB&I reportó internamente los problemas que
evidenció en los BIENES Juego de que inició su proceso de desembalaje.
c.
El 15 de octubre de 2013 CB&I reportó a ACERAL los problemas que.
evidenció en los BIENES Juego de que inició su proceso de desembalaje, estando
así dentro del término de la garantía convencional otorgada por ACERAL en favor
de REFICAR.
En efecto, la excepción propuesta por LIBERTY no resulta de recibo toda vez que
CB&I reportó durante el término otorgado por el amparo de calidad de BIENES
bajo la póliza de seguro (28 de diciembre de 2012 al 28 de diciembre de 2013), la
inconformidad presentada con los mismos a A CERAL."

En relación con las excepciones a las que se acaba de hacer referencia, el Tribunal,
para efecto de la definición de su competencia, en la primera audiencia de trámite
señaló lo siguiente104 :
"( ... ) observa en este momento procesal que en la sección 2.09 de la OFERTA
MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA COMPRAVENTA DE BIENES identificada
con el número 42166001-P0-0000411001, se estipuló lo siguiente:
"2.09. Garantía:
Sin perjuicio de las garantías contenidas en la normatividad aplicable, con la
aceptación de esta OFERTA, EL VENDEDOR garantiza que los BIENES
estarán libres de defectos en el diseño, en los materiales y en la
construcción. Esta garantía será en beneficio de EL COMPRADOR, sus
sucesores, cesionarios, clientes y el usuario final de los BIENES. EL
VENDEDOR acepta que de manera oportuna, y a decisión exclusiva de EL
COMPRADOR, reemplazará los BIENES defectuosos, reelaborará o
corregirá los defectos de cualquiera de los BIENES que no cumplan con
esta garantía sin costo alguno para EL COMPRADOR, dentro de los 24
meses siguientes a la fecha de entrega de los BIENES, cuando haya sido
notificado de tal incumplimiento por parte de EL COMPRADOR. Los
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Cuaderno principal No. 1, fls. 777 a 779.
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BIENES entregados por EL VENDEDOR tendrán cero defectos. En caso de
que EL COMPRADOR encuentre defectos, los BIENES rechazados podrán
ser devueltos a EL VENDEDOR a costo de EL VENDEDOR. Todos los
cargos causados por la importación y reexportación estarán a cargo de EL
VENDEDOR."
En relación con el alcance del artículo 932 del Código de Comercio, la doctrina
explica que:
"El Código de Comercio colombiano regula en el artículo 932 la garantía
de buen funcionamiento, a semejanza del artículo 1512 del Código Civil
italiano. (. . .).
( ... )

Consideramos que el legislador emplea la palabra "garantía", en el sentido
que hemos expresado en el capítulo anterior al referimos a la garantía por
vicios ocultos: se trata de asumir un riesgo por un hecho eventual frente al
comprador, que afecte la idoneidad del bien, al impedirla o disminuirla.
Además, aunque la norma no lo indique, consideramos que el concepto de
defecto que constituye su supuesto, es como en los vicios redhibitorios de
naturaleza funcional, de manera que a causa del mismo se afecte el
funcionamiento normal o pactado entre las partes, aunque en este caso la
ley no exige requisito alguno sobre la gravedad o no del defecto. Incluso,
para que el comprador pueda exigir el contenido de la garantía, no
requiere probar la existencia de ningún defecto sino solamente que la cosa
no funciona o no lo hace adecuadamente.
Las partes son libres de pactar en el contrato que la incluya su
término de duración, siempre y cuando sea determinado, como lo
expresa el artículo 932. De lo contrario, si ellas no determinaren el
plazo, la norma lo fija supletivamente en dos años que se cuentan
desde la fecha del contrato. Independiente del plazo de duración de la
garantía, la norma da derecho al comprador de reclamar al vendedor
por el defecto dentro de los treinta días siguientes a aquel en que lo
haya descubierto so pena de caducidad. Son entonces dos los plazos
establecidos: uno, el de duración de la garantía, que puede ser el que
fijen las partes o supletivo de dos años y otro el que tiene el
comprador para reclamar al vendedor por el mal funcionamiento del
bien."105 (se resalta y subraya)
En el caso sub examine, se tiene que REFICAR y ACERAL, en la sección 2.09
de la OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA COMPRAVENTA DE
BIENES identificada con el número 42166001-P0-0000411001, pactaron que la
garantía por defectos en el diseño, en los materiales y en la construcción, allí
establecida, tendría un término de duración de 24 meses contado.s a partir de la
fecha de entrega de los bienes objeto del contrato, los cuales, según lo
105

Jorge Oviedo Albán. La garantía por vicios ocultos en la compraventa, Bogotá, Editorial Temis y Universidad de la
Sabana, 2015, p. 309 y 310.
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manifestado por la parte convocante en el hecho 27 de la demanda reformada,
que fue aceptado como cierto por ACERAL en su contestación de la demanda
reformada, y lo indicado en el documento titulado "Material Receiving Report
MRR", emitido por CB&I el 9 de enero de 2013, aportado por la convocante 106,
fueron entregados los días 19 y 28 de diciembre de 2012, fecha esta última en la
que por consiguiente concluyó la entrega de tales bienes y comenzó a correr el
término de duración de la referida garantía, que, por ende, expiraba el 28 de
diciembre de 2014 (Código de Comercio, art. 829, num. 3).
Y según lo manifestado en el hecho 34 de la demanda reformada, el 12 de
octubre de 2013 CB&I evidenció y reportó internamente los problemas de calidad
identificados en los paneles suministrados por ACERAL, y a su turno, según lo
indicado en el hecho 36 de la demanda reformada, que fue aceptado como cierto
por ACERAL en su contestación de la demanda reformada, con las aclaraciones
allí expresadas, el 15 de octubre de 2013 CB&I remitió el asunto a ACERAL, esto
es, dentro de los 30 días siguientes a aquél en que se descubrieron los defectos
alegados, y dentro del término de duración de la garantía contractual, por lo cual
en este momento procesal el Tribunal, sin perjuicio de lo que se decida en el
laudo, no encuentra probada la referida excepción de caducidad propuesta por
ACERAL.
En cuanto a lo planteado por LIBERTY, el Tribunal observa que la póliza de
seguros de cumplimiento para particulares No. B0-2101569, relacionada con la
OFERTA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA COMPRAVENTA DE BIENES
identificada con el número 42166001-P0-0000411001, fue expedida por dicha
entidad aseguradora el 11 de septiembre de 2012, amparando el cumplimiento
del contrato, buen manejo de anticipo y calidad de los bienes, con vigencia de un
año contada a partir del 31 de agosto de 2012, luego su término de duración
expiraba el 31 de agosto de 2013. No obstante lo anterior, en el "ANEXO DE
MODIFICACIÓN" que obra dentro del expediente 1° 7, en relación con el. amparo
de calidad del bien, se estableció en la página 1 que: "NOTA: EL AMPARO DE
CALIDAD DEL BIEN TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 1 AÑO CONTADOS (sic) A
PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES" y como antes se indicó,
los bienes fueron entregados los días 19 y 28 de diciembre de 2012, por lo que la
vigencia de este amparo, conforme a lo pactado, vencía el 28 de diciembre de
2013 y siendo que se evidenció que el 15 de octubre de 2013 CB&I remitió el
asunto de los alegados problemas de calidad de los paneles a ACERAL, la
reclamación se realizó dentro del plazo de amparo pactado, en este momento
procesal el Tribunal, sin perjuicio de lo que se decida en el laudo, no encuentra
probada la referida excepción propuesta por LIBERTY."

El Tribunal reitera en este momento las consideraciones expuestas en el auto mediante
el cual asumió competencia, y adiciona que, conforme a las pretensiones contenidas en
la reforma de la demanda, y sin perjuicio de que en los fundamentos de derecho la
parte convocante hubiera hecho referencia al artículo 932 del Código de Comercio, en
este trámite REFICAR instauró la acción resolutoria derivada de la condición resolutoria
tácita (artículo 1546 del Código Civil; artículo 870 del Código de Comercio), por el
106
107

Cuaderno principal No. 2, fls. 243 a 245.
Cuaderno principal No. 1, fl 340.
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alegado incumplimiento del contrato por parte de ACERAL, acción de naturaleza
ordinaria cuyo término de prescripción es el establecido en el artículo 2536 del Código
Civil, y dado que el contrato se celebró el 6 de septiembre de 2012 -fecha en la cual
ACERAL aceptó la oferta emitida por REFICAR el 31 de agosto de 2012-, para la fecha
de presentación de la demanda, esto es, el 9 de octubre de 2015, no habían
transcurrido los diez (1O) años a los que se refiere la norma en mención.

2. Consideraciones sobre el contrato celebrado entre REFINERÍA DE
CARTAGENA S.A. - REFICAR y ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S.
-ACERAL.
El contrato sobre el cual versa el litigio que es materia del presente trámite arbitral, es el
resultante de la aceptación de la Oferta No. 42166001-0000411001, de fecha 31 de
agosto de 2012, emitida por la convocante REFICAR, firmada por el Vicepresidente de
Proyecto de REFINERÍA DE CARTAGENA S.A., CARLOS BUSTILLO L., documento
cuyo texto en idiomas español e inglés, a doble columna, obra al folio 1 y ss del
Cuaderno de Pruebas 1, así como a:folios 169 y siguientes del Cuaderno Principal 2 (en
adelante "la Oferta"), la cual fue aceptada oportunamente por la convocada ACERAL
mediante la correspondiente orden de venta fechada el 6 de septiembre de 2012,
suscrita por su entonces representante legal, FELIPE SAMPER, documento en idioma
inglés obrante al folio 212 del Cuad~rno Principal i 08 , y la correspondiente traducción
oficial al idioma español obra al folio 442 del Cuaderno de Pruebas 4. Mediante
documento fechado 20 de enero de 2016, las partes celebraron el "OTROSÍ No. 1 AL
CONTRATO FORMADO POR LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL
IRREVOCABLE NO. 42166001-P0-0000411001
EMITIDA POR REFICAR Y
ACEPTADA POR ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. ", que obra a folios
108 y 109 del cuaderno principal número 1, en el cual se modificó la sección 3.06 de la
Oferta - ley aplicable y cláusula compromisoria. Consiguientemente, dicho contrato está
conformado documentalmente por la Oferta y sus anexos, la aceptación de la Oferta y
el referido Otrosí No. 1.

2.1.

Antecedentes del contrato.

El contrato del que se viene hablando se celebró en el marco del desarrollo del proyecto
de expansión de la Refinería de Cartagena, adelantado por REFICAR a través de su
contratista CB&I, firma internacional que fue vinculada por REFICAR y con cuyo
concurso se adelantó de comienzo a fin el proceso de adquisición correspondiente, de
modo tal que la celebración del contrato estuvo precedida de los antecedentes que
seguidamente se reseñan junto con sus respectivos medios de prueba debidamente
recaudados y que no fueron tachados ni desvirtuados:
2.1.1. El 12 de marzo de 2012, REFICAR, a través de CB&I, remitió a diversos
proveedores, entre ellos ACERAL, invitación para presentar propuesta para que
cotizaran el suministro de los bienes detallados en el "lnquiry Package" No. 42166001-MR-000-04110-01 Revisión 1 (documento visible a folio 54 y ss. del
Cuaderno Principal 2). Los bienes a adquirir eran los paneles que compondrían
las cubiertas y laterales de los cobertizos en los que se ubicarían equipos
108

Hechos 23 y 24 de la demanda reformada, y sus respectivas contestaciones dadas por ACERAL, en las cuales se
manifiesta que son ciertos esos hechos.
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correspondientes a las Unidades 100, 104, 108, 109, 11O y 130, de la precitada
refinería. Originalmente se estableció como fecha límite para la presentación de
propuestas, el 21 de abril de 2012, y posteriormente, mediante invitación del 29
de marzo de 2012 (documento visible a folio 61 y ss. del Cuaderno Principal 2),
se extendió el plazo para presentar propuestas hasta el 6 de abril de 2012. Al
respecto, ACERAL dijo haber recibido inicialmente una invitación mediante
correo electrónico del 7 de febrero de 2012, y que en desarrollo de la misma
envió una propuesta y un catálogo del producto por correo electrónico el 28 del
mismo mes109 .
ACERAL, en sus alegatos de conclusión110 , refiere como antecedentes del
proceso de adquisición que condujo a la celebración del contrato, entre otros,
que los contactos para cotizar el suministro de dichos materiales se remontan al
23 de noviembre de 2011, cuando CB&I remitió correo electrónico para ese
ef13ctoa FELIPE SAMPER111 -quien se desempeñaba como representante legal
de ACERAL y de la Unión Temporal ASERFRANCA, conformada por ACERAL,
ASERFRANCA SAS y ESTHAL INGENIERIA SAS-, en desarrollo de lo cual esta
presentó cotización el 19 de diciembre de 2011112 , y el 28 del mismo mes se
remitieron a CB&I por la misma vía las especificaciones del material cotizado,
mediante un cuadro anexo. Agrega que, posteriormente, luego de varios
intercambios de correos entre las partes, el 24 de enero de 2012 FELIPE
SAMPER remitió a CB&I la propuesta para el suministro de las cubiertas y los
laterales de los seis cobertizos, por valor de USD$257.122,25113 .
Aríade ACERAL que el 7 de febrero de 2012 CB&I remitió a FELIPE SAMPER
una invitación a presentar una nueva cotización ampliando el objeto del
suministro a las tejas para las cubiertas y laterales y los accesorios, para un total
de 14 Unidades o cobertizos de la Refinería114 , y que: "Luego de algunas
precisiones en cuanto al alcance de esta nueva invitación 115, el 28 de febrero de
2012 Felipe Samper remitió a David Beltrán (CB&I) la propuesta de Acera/ por un
vaJor total de USD$785.824,86 116. Un aspecto muy importante para este proceso
es que adjunto a ese correo, Acera/ remitió a CB&I el catálogo del material que
estaba cotizando 117, esto es, teja Standing Seam en Acero Galvanizado,
fabricada por Acesco S.A. y denominada en el catálogo "Teja sin Traslapo (TST)
grado 40" ( ... )".
2.1.2. Mediante documento de fecha 8 de mayo de 2012, REFICAR, a través de CB&I,
remitió a ACERAL una nueva invitación a presentar ofertas, para el suministro de
los bienes detallados en el "lnquiry Package" No. 42-166001-MR-000-04110-01
Revisión A/B, con fecha límite para la presentación de propuestas el 24 de mayo
de 2012 (documento visible a folio 78 y ss. del Cuaderno Principal 2), en la cual
109
110
111
112
113
114
115

116
117

Hechos 3 y 4 de la demanda reformada y su contestación por parte de ACERAL.
Escrito de alegatos de conclusión de ACERAL, páginas 2 y ss.
Folio 2, Cuaderno de Pruebas 2.
Folios 10 al 15, Cuaderno de Pruebas 2.
Folios 82 a 85, Cuaderno de Pruebas 2.
Folios 100 a 107, Cuaderno de Pruebas 2.

"Cuaderno de Pruebas No. 2,folios 108 a 112".
"Cuaderno de Pruebas No. 2,folios 113 a 128".
"Cuaderno de Pruebas No. 2,folios 123 a 128".
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se incluyeron los ítems previamente contenidos en las invitaciones del 12 y 29 de
marzo de 2012 y se adicionaron trece (13) ítems, que compondrían las cubiertas
(roofing) y laterales (siding) de las Unidades ya mencionadas y de las Unidades
adicionales 107, 111, 115, 131, 134 y 141. En dicha invitación fue relacionado el
"lnquiry Package", dentro del cual se adjuntaron, entre otros anexos: (a) las
instrucciones a los vendedores (Documento No. 166000.:000-GE-PT04-0014; (b)
la requisición de materiales (MR No. 42-166001-MR-000-04110-01, visible a folio
81 y ss. del Cuaderno Principal 2); (c) las instrucciones de preservación y
marcado de los bienes a ser suministrados (Documento No. 166-000-000-GEPT95 ..0001, visible a folio 84 y ss. del Cuaderno Principal 2, y (d) el documento
denominado "SPECIFICA T/ON FOR COMPRESSOR SHEL TERS" (Documento
No. OOO-SP-CS07-0012 Rev. 1 del 27 de octubre de 201 O, visible a folio 92 y ss.
del Cuaderno Principal 2), en el que se especificaron el tipo de sustrato y los
recubrimientos de las cubiertas y laterales, indicando, de un lado, que las
láminas de acero debían cumplir con cualquiera de las siguientes
especificaciones: (1) "ASTM A1011 - Grade 50 or 55" o (2) "ASTM A 1008 Class 1 or 2, Grade 50, or higher', y, de otro lado, que el recubrimiento del
sustrato de acero debía cumplir cualquiera de las siguientes especificaciones: (3)
"Zinc coating -ASTM A653 Coating Designation G-90", (4) "Aluminum-zinc a/lay
coating - ASTM A792 Coating Oesignation AZ 55", o (e) "Primelpainted - In
accordance with the offer documents or supplier' s standards" 118.
2.1.3. El 24 de mayo de 2012 CB&I mediante correo electrónico extendió el plazo para
la presentación de ofertas hasta el 28 de mayo de 2012 (documento visible a
folio 101 del Cuaderno Principal), fecha esta en la cual ACERAL presentó a CB&I
su oferta inicial (documento visible a folio 134 y ss. del Cuaderno Principal 2), por
un valor inicial de $USD1, 139,957.50, ofreciendo suministrar a REFICAR tejas
con la siguiente especificación para cada una de las unidades: "1 ~ 24 GA FYI
KSI STEEL (GALVALUME)", y señalando, entre otras cosas, que las tejas
ofrecidas correspondían a una: "( ... ) teja tipo Standing Seam en Acero
Galvanizado cal 24 Norma ASTM653 grado 40 de 1 Y2"de altura, ancho efectivo
500 mm, pre pintada en planta por ambas caras en 3 capas pintura orgánica
Norma ASTM A755" 119 .
2.1.4. Mediante correo electrónico de fecha 15 de junio de 2012 (documento visible a
folio 144 y ss. del Cuaderno Principal 2), ACERAL ofreció suministrar a CB&I
(para REFICAR) los mismos bienes cotizados el 28 de mayo de 2012, por un
precio final de $USD1, 105,392.50.
2.1.5. El 4 de julio de 2012, CB&I le recomendó a REFICAR contratar con ACERAL el
suministro de la totalidad de los bienes ofrecidos por esta, por el precio de
$USD1, 105,392.17 (documento visible a folio 157 del Cuaderno Principal 2).
2.1.6. El 6 de agosto de 2012 REFICAR solicitó a CB&I emitir un borrador de oferta
mercantil por un valor total de $USD1, 105,392.17, estableciendo como fecha de
entrega ocho (8) semanas, ARO (After Receipt of Order) y DDP (Delivered Duty
Paid) (documento visible a folios 166 y 167 del Cuaderno Principal 2).
118
119

Hechos 6, 7 y 8 de la demanda reformada y su contestación por parte de ACERAL.
Hechos 10 y 11 de la demanda reformada y su contestación por parte de ACERAL.
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2.1.7. El 24 de agosto de 2012 se realizó una reunión entre delegados de ACERAL
(FELIPE SAMPER) y de CB&I (BRETT LAMB), entre otros, de la cual se levantó
un acta ("MINUTES OF MEETING"), en idioma inglés (documento visible a folio
378 y ss. del Cuaderno Principal 1, cuya traducción oficial al idioma español obra
a folio 375 y ss. del mismo cuaderno), en la que ACERAL recomendó usar
Paneles Master 1000 en vez de los paneles Standing Seam cotizados,
recomendación cuya sustentación se recogió en dicha acta, en el numeral 1O,
cuya traducción al idioma español el Tribunal trascribe, así:
"Estimación actual es de Paneles Standing Seam; sin embargo, Acera/
recomienda usar en su lugar Paneles Master 1000 sin ningún impacto
en el costo ni el cronograma. Los paneles de costura de pie están
diseñados para la fabricación en el sitio para cualquier longitud necesaria;
sin embargo, el alcance del trabajo es solo para llevar el material a la
puerta. De manera que eso significa que se limitan a las secciones de 40"
que la ley de transporte colombiana permite, lo que quita la única ventaja
del panel de junta alzada de menos traslapo en la dirección longitudinal.
Ellos también han dicho que dado que están diseñados para fabricación
en el sitio no se pueden transportar bien (hacia y desde el sitio) y con
frecuencia tendrán daños. Al cambiar a los paneles Master 1000, Acera/
espera evitar situaciones de daños en los paneles por el transporte y evitar
tener aprobaciones para configuración en el sitio para fabricación. Los
paneles Master 1000 son del mismo material y grosor; sin embargo,
tienen un diseño más rígido que les permite un mejor transpárte. Otra
ventaja de los paneles Master 1000 es que se conectan mediante tomillos
autoroscantes en cambio del método de prensado (crimping) usado en el
panel de junta alzada. Se suministran datos de referencia."
2.1.8. Mediante correo electrónico de fecha 28 de agosto de 2012 (documento en
idioma inglés visible a folio 386 del Cuaderno Principal 1, cuya traducción oficial
al idioma español obra a folio 385 del mismo cuaderno), CB&I comunicó a
ACERAL la aprobación del uso de los Paneles Master 1000 en vez de los
paneles de costura de pie (Standing Seam) inicialmente ofrecidos por
ACERAL 12º.
2.1.9. El 31 de agosto de 2012, CB&I, en nombre de REFICAR, emitió la oferta
mercantil definitiva, No. 42166001-0000411001 (documento visible a folio 1 y ss.
del Cuaderno de Pruebas 1).
2.1.10.
El 6 de septiembre de 2012, ACERAL emitió la orden de venta mediante la
cual aceptó la Oferta, perfeccionándose así el contrato (documento en idioma
inglés, visible a folio 48 del Cuaderno de Pruebas 1).

12

º Hecho 22 de la demanda

reformada y su contestación por parte de ACERAL.
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2.2.

Existencia, validez y eficacia, y naturaleza del contrato.

Las entidades participantes en este trámite, esto es, REFICAR, ACERAL y LIBERTY,
reconocen la existencia del referido contrato celebrado entre las dos primeras, cuyo
cumplimiento fue asegurado por la última de ellas, y no trajeron a este proceso arbitral
controversia alguna relacionada con dicho aspecto, ni tampoco se cuestionó la validez y
eficacia de este negocio jurídico, y el Tribunal, luego de examinar la prueba arrimada al
plenario, no observa causales de inexistencia o nulidad, habida cuenta de lo cual
considera que se trata de un contrato existente, válido y eficaz.
En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato celebrado, las partes coinciden en que se
trata de una compraventa mercantil121 , calificación que corrobora el Tribunal a partir del
examen del contenido de la Oferta que fue aceptada, cuyos aspectos más relevantes se
reseñan en el numeral siguiente, por encontrar allí acreditados los elementos
esenciales de dicho tipo contractual, a saber, el acuerdo de voluntades de las partes,
fuente de obligaciones, en cuya virtud la parte vendedora, ACERAL, se obligó a
transferir a la parte compradora, REFICAR, los bienes previamente convenidos, a título
de compraventa, y esta a su vez se obligó a pagar a aquella en dinero el precio pactado
(Código de Comercio, artículos 864, inciso primero, y 905, inciso primero, concordantes
con los artículos 1501 y 1602 del Código Civil, y con las estipulaciones contractuales
vertidas en las secciones 2.01,, 2.04., 2.05., 2.06., numerales 1), 2), 3) y 4), y 2.07.,
numeral 2), de la Oferta aceptada), amén de lo cual, en punto de la mercantilidad del
contrato, se tiene en cuenta que, conforme consta en los respectivos certificados de
existencia y representación obrantes en el expediente122 , los contratantes son
sociedades comerciales que obraron en desarrollo de sus respectivos objetos sociales
(Código de Comercio, .artículos 10 y 20, numerales 1, 12, 15 y 17, y artículos 21 y 100,
este último modificado por la Ley 222 de 1995, artículo 1°).
2.3.

Cláusulas contractuales y normas legales relevantes para la resolución de
las controversias relativas al contrato.

El Tribunal reseña los siguientes contenidos relevantes del contrato materia de este
proceso, conforme aparecen consignados en la Oferta (folios 1 y ss. del Cuaderno de
Pruebas 1):
2.3.1. Párrafos iniciales:
"En mi calidad de representante legal de REFINERÍA DE CARTAGENA
S.A. sociedad creada de conformidad con las leyes de la República de
Colombia, mediante Escritura Pública No. 3890 del 11 de octubre de dos
mil seis (2006), otorgada en la Notaría Pública Tercera (3) del circulo
notarial de Cartagena de Indias DTC (en adelante "EL COMPRADOR''),
121

En este sentido, REFICARen su demanda reformada invocó como fundamentos de derecho, entre otros, los
artículos 905, 928, 932, 934, 939, 940 y 942, del Código de Comercio, que forman parte del régimen legal del
contrato de compraventa mercantil. Por su parte, ACERAL dentro de las excepciones que propuso en la
contestación de la demanda reformada, incluyó la de prescripción, basada en los artículos 934 y 938 del Código de ·
Comercio, y la de caducidad, basada en el artículo 932 del mismo estatuto. A su turno, LIBERTY,en su contestación
a la demanda reformada, calificó el contrato como de compraventa.
122
El certificado de existencia y representación legal de REFICARobra a folios 23 al 33 del Cuaderno Principal 1, y el
certificado de existencia y representación legal de ACERALobra a folios 56 al 59 vuelto del mismo cuaderno.
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mediante la presente dirijo a Ustedes una OFERTA MERCANTIL
IRREVOCABLE para la compraventa de los BIENES (término definido en
el Capítulo I), en los términos del artículo 845 del Código de Comercio (en
adelante la "OFERTA'?.
La presente OFERTA es emitida el día 31 de Agosto de 2012 a favor de la
sociedad ACERAL S.A. (en adelante, "EL VENDEDOR'? y se formula bajo
los siguientes términos y condiciones: ( ... )"
2.3.2. Capítulo 1- Definiciones:

•

"(a) EL COMPRADOR es REFINERÍA DE CARTAGENA S.A."

•

"(b) EL VENDEDOR es el destinatario de la OFERTA."

•

"(c) NEGOCIO JURÍDICO es el negocio jurídico que se derivaría de la
aceptación de EL VENDEDOR en los términos indicados en la Sección 2.02."

•

"(d) CBI: Significa CBI Americas Limited (incluyendo CBI Colombiana S.A.).
Salvo que EL COMPRADOR notifique lo contrario por escrito a EL
VENDEDOR, CBI es un representante técnico de EL COMPRADOR y
administra el NEGOCIO JURIDICO y como tal, está autorizado para impartir
instrucciones, consejos, direcciones, sugerencias en ordenes en lo referente
al desarrollo del propósito de esta oferta, hasta el punto que tales
instrucciones, consejos, direcciones, sugerencias, y/o ordenes no exigen una
enmienda a esta OFERTA o una renuncia a los derechos de EL
COMPRADOR."

•

"(e) LEY APLICABLE es la normatividad de la República de Colombia."

•

"(f) PROYECTO significa el proyecto que desarrollará EL COMPRADOR con
el fin de ampliar la capacidad productiva de la refinería de Cartagena y
mejorar la calidad de sus productos."

•

"(g) ORDEN DE VENTA, es el documento por el cual la OFERTA es
aceptada."

2.3.3. Sección 2.01 - OBJETO, inciso primero:

"En caso de ser aceptada la presente OFERTA, EL COMPRADOR adquirirá
de EL VENDEDOR a título de compraventa los bienes ("los BIENES'? que se
describen en el Anexo No. 2, "Requisición de Materiales", en las cantidades,
condiciones, especificaciones y demás términos y condiciones del NEGOCIO
JURiDICO. ( ... )"
2.3.4. Sección 2.02. -Aceptación:

"La presente OFERTA se aceptará mediante la emisión de una ORDEN DE
VENTA por parte de EL VENDEDOR."
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2.3.5. Sección 2.04. - Precio:

"El precio del NEGOCIO JURÍDICO, será la suma de USD$1, 105,392,17. El
precio es fijo y firme, no está sujeto a revisión y excluye los impuestos.
SI APLICA PRECIOS EN USD: El pago del precio se hará en pesos
colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) aplicable para el día
del pago)."
2.3.6. Sección 2.05. - Pago, parte inicial y numeral 2):
"EL COMPRADOR pagará a EL _VENDEDOR el precio de la siguiente
manera:

1. Un anticipo equivalente al 20% del valor total señalado en la Sección 2.04.
(USO $221078.43). Este anticipo se desembolsara (sic) dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de aceptación de esta OFERTA, sujeto a la condición
previa de que EL VENDEDOR haya emitido a satisfacción de EL
COMPRADOR: (i) una póliza de garantía del buen uso del Anticipo que cubra
este anticipo, la cual debe estar constituida en los términos indicados en la
sección 2. 11. (2) de la OFERTA; y (ii) de las pólizas de seguro constituidas a
favor de EL COMPRADOR bajo el NEGOCIO JURÍDICO, modificadas de
conformidad con lo dispuesto en la Sección 2.11 (1)(h.4) de esta OFERTA.
100% CONTRA ENTREGA A SATISFACCION DE LOS BIENES Y
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA OFERTA
MERCANTIL. EL PAGO SE HARA DENTRO DE LOS 30 O/AS SIGUIENTES
A LA FECHA DE RECIBO DE LA FACTURA CORRECTA Y APROBADA,
SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ABAJO DESCRITO. EL VALOR DE
CADA FACTURA SERA AMORTIZADO CONTRA EL 20% DEL ANTICIPO
EN IGUAL PROPORCION.
Cualquier pago estará sujeto a los siguientes requisitos:
( ...)

2) El pago no será exigible por EL VENDEDOR, y por ende EL
COMPRADOR tendrá el derecho de retener cualquier pago, si los BIENES
están incompletos o no son aceptables para EL COMPRADOR.
( ... )"

2.3.7. Sección 2.06. Obligaciones de EL VENDEDOR, parte inicial y numerales 1, 2),
3), 4) y 12):

"Además de las obligaciones legales que se derivan de la aceptación de esta
OFERTA, y de aquellas que se derivan de la naturaleza del NEGOCIO
JURÍDICO, EL VENDEDOR adquiere las siguientes obligaciones:
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1) Cumplir con los plazos de entrega de los BIENES.
2) Hacer entrega de los BIENES en estricto cumplimiento de las
especificaciones, cantidades, condiciones, características técnicas y, en
general, con todos los términos y condiciones establecidas en la presente
OFERTA.
3) EL VENDEDOR hará entrega de los BIENES a paz y salvo, libre de toda
clase de gravámenes y sin limitación a la posesión o al derecho de dominio.
EL VENDEDOR deberá sanear los vicios ocultos de los BIENES en los
términos del artículo 936 del Código de Comercio, así como salir al
saneamiento por evicción.
4) Solo se hará entrega de materiales NUEVOS y de origen APROBADO bajo
el NEGOCIO JURÍDICO al menos que alternativas hayan sido aprobadas por
EL COMPRADOR por escrito y/o sean referenciadas en la OFERTA.
Aquellos materiales que no estén en conformidad con estos requisitos podrán
ser objeto de devolución a costo de EL VENDEDOR.
( ... )

12) Lenguaje
El lenguaje que controlará las estipulaciones, artículos, secciones, parágrafos
y toda (sic) /as interpretaciones de la presente OFERTA será el lenguaje
Español.
( ...)"
2.3.8. Sección 2.07. Obligaciones de EL COMPRADOR, parte inicial y numeral 2):

"Además de las obligaciones legales que se derivan de la aceptación de esta
OFERTA y de aquellas que se derivan de la naturaleza del servicio, incluyendo,
pero sin limitarse a las disposiciones del Código de Comercio colombiano, EL
COMPRADOR deberá:
( ... )

2) Pagar a EL VENDEDOR el precio del NEGOCIO JURÍDICO de conformidad
con los términos y condiciones establecidos en esta OFERTA.
( ... )"

2.3.9. Sección 2.09. - Garantía:

"Sin perjuicio de las garantías contenidas en la normatividad aplicable, con la
aceptación de esta OFERTA, EL VENDEDOR garantiza que los BIENES
estarán libre de defectos en el diseño, en los materiales y en la construcción.
Esta garantía será en beneficio de EL COMPRADOR, sus sucesores,
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cesionarios, clientes y el usuario final de los BIENES. EL VENDEDOR acepta
que de manera oportuna, y a decisión exclusiva de EL COMPRADOR,
reemplazará los BIENES defectuosos, ree/aborará o corregirá los defectos de
cualquiera de los BIENES que no cumplan con esta garantía sin costo alguno
para el COMPRADOR, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha de
. entrega de los BIENES, cuando haya sido notificado de tal incumplimiento por
parte de EL COMPRADOR. Los BIENES entregados por EL VENDEDOR
tendrán cero defectos. En caso de que el comprador encuentre defectos, los
BIENES rechazados podrán ser devueltos a EL VENDEDOR a costo de EL
VENDEDOR. Todos los cargos causados por la importación y reexportación
estarán a cargo de EL VENDEDOR."
2.3.10.

Sección 3.06. - Integridad:

"El NEGOCIO JURÍDICO constituirá la expresión final del acuerdo entre EL
VENDEDOR y EL COMPRADOR y la declaración total y exclusiva de los
términos de su acuerdo en relación con el objeto del mismo. Cualquier
entendimiento, ofertas u otras comunicaciones anteriores, orales o escritas de
cualquier clase, relacionadas con el objeto del NEGOCIO JURÍDICO quedan
revocados y son reemplazados íntegramente por el NEGOCIO JURÍDICO."
2.3.11.

Sección 3.11. - Vigencia de la OFERTA:

"Esta OFERTA estará. vigente para aceptación por un término de diez (10)
días hábiles contados desde la fecha de emisión de la OFERTA."
2.3.12.

Sección 3.12. -Anexos:

"Los Anexos forman parte integral de la presente OFERTA una vez aceptado
el NEGOCIO JURÍDICO:
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
2.3.13.

No. 1: Condiciones Comerciales
No. 2: Requisición de Materiales
No. 3: Cronograma
No. 4: Cambios de Alcance"

Anexo No. 1 - CONDICIONES COMERCIALES, Sección 1.0 - Entrega,
primer párrafo después de las viñetas iniciales:

"La entrega no se hará hasta tanto REFICAR haya emitido instrucciones
por escrito a EL CONTRA T/STA autorizando la entrega."
2.3.14.

Anexo No. 1 - CONDICIONES COMERCIALES, Sección 3.0 - Inspección:

"Los BIENES estarán sujetos a inspección según Jo establecido en
Formato de Requerimíentos de Inspección (FRI) que se incluye en
Requisición de Materiales. EL VENDEDOR deberá contactar
representante designado en "Comunicaciones" con una antelación de

el
la
al
al
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menos dos (2) semanas
manufactura/fabricado.

antes

del

inicio

de

los

trabajos

de

REFICAR deberá ser notificada por escrito con una antelación de al
menos dos (2) semanas con respecto de los sitios de Observación o de
Ejecución de la Inspección, según lo especificado en el Formato de
Requerimientos de Inspección.
REFICAR deberá ser notificada por escrito con una antelación de por
menos dos (2) semanas de la fecha de la Inspección Final, tal y como se
especifica en el Formato de Requerimientos de Inspección. ( ... )"
En cuanto a las normas legales aplicables en el presente caso, de conformidad con lo
establecido en el Capítulo 1, literal (e), de la Oferta aceptada, se tienen, de un lado, las
generales del régimen de obligaciones y contratos (Código de Comercio, artículo 822),
y, de otro lado, las especiales del tipo contractual de compraventa comercial (Código de
Comercio, artículo 905 y ss).
Dentro de este marco jurídico, el Tribunal tendrá en cuenta especialmente los
postulados de prudencia y diligencia, y de buena fe, aplicables en todo contrato de
derecho privado (Código Civil, artículos 63 y 1604, y 1603, respectivamente; Código de
Comercio, artículos 822 y 871 ).
Conforme al postulado de prudencia y diligencia, las partes contratantes deben obrar
con la debida prudencia, diligencia y cuidado en la ejecución de las prestaciones a su
cargo, para procurar el logro de la finalidad del negocio jurídico que han celebrado
(Código Civil, artículos 63 y 1604).
Este postulado se desarrolla sobre la base de patrones de conducta abstractos
establecidos por el legislador, contra los cuales se compara ex post el comportamiento
del deudor, para establecer en cada caso si ha empleado el debido cuidado, prudencia
y diligencia. En materia civil, la ley estableció el patrón del "buen padre de familia"
(Código Civil, artículo 63), y en materia comercial, la ley, la doctrina y la jurisprudencia
tienen en cuenta el patrón del "buen hombre de negocios", entendiendo por tal un
profesional en el área de negocios en la que se desempeña, quien en el desarrollo de
su actividad obra con la prudencia, diligencia y cuidado ordinariamente empleados y
esperables en ese campo, respecto de lo cual el profesor JORGE SUESCÚN MELO
anota lo siguiente:

"Desde luego que hoy en día no se puede acudir a un único e invariable patrón
de conducta, como lo era el buen padre de familia del Código Civil, pues hoy
proliferan actividades económicas de toda índole y especialidades técnicas y
científicas, que hacen necesario establecer modelos de conducta que se adapten
mejor a las circunstancias y se acerquen más a la realidad de los distintos
campos de la vida empresarial. De ahí que, por ejemplo, en las reformas
introducidas en el Código de Comercio, mediante la Ley 222 de 1995, se acoge
el patrón del "buen hombre de negocios".
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En cuanto al nivel de prudencia exigido a los profesionales nuestra ley no se ha
referido a ningún modelo ideal. Tampoco Jo ha hecho hasta ahora nuestra
jurisprudencia, si bien con frecuencia se habla de un patrón específico para cada
actividad, como es el caso de "el buen transportador', "el buen banquero" o "el
buen asegurador', que deja en manos del juez la tarea de reconocer o verificar
en cada caso la existencia del comportamiento correspondiente a tales
conceptos, tarea que lleva a cabo a partir de su propia experiencia y de sus
percepciones personales, o con el apoyo en decisiones judiciales o comentarios
doctrinales que fijan criterios para decidir si una determinada gestión o los
esfuerzos desplegados por el deudor profesional son suficientes y adecuados
para considerar cumplida la obligación a su cargo. Así, las expresiones arriba
señaladas constituyen conceptos jurídicos indeterminados, cuyo contenido Jo
aprecia y evalúa el juez según las circunstancias."123 .
Conforme al postulado de la buena fe, las partes contratantes deben celebrar y ejecutar
con lealtad los negocios jurídicos en los que participan, es decir, poniendo cada parte la
buena voluntad y la cooperación necesarias para que se realice la finalidad perseguida
mediante su celebración (Código Civil, artículo 1603; Código de Comercio, artículo 871).
La buena fe, como principio integrador de los contratos, es fuente de obligaciones, que
la doctrina y la jurisprudencia catalogan como deberes secundarios de conducta, dentro
de los cuales se encuentran el deber de información en la etapa de formación del
contrato, en cuya virtud, antes de celebrar el contrato, cada parte debe informar a la
otra de los aspectos que conozca y sean relevantes para la evaluación y toma de la
decisión de contratar, y el deber de investigación en la misma etapa, conforme al cual le
corresponde al interesado en celebrar un negocio jurídico averiguar acerca de los
aspectos determinantes del mismo, y evaluarlos antes de contratar.
En el campo de las relaciones de consumo, la ley de protección al consumidor consagra
como uno de los derechos del consumidor el de recibir información completa, veraz,
transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los
productos que se ofrezcan o se pongan en circulación, y correlativamente establece y
regula el deber del productor, proveedor o expendedor, de suministrar dicha
información124 .
En el tráfico jurídico la buena fe es un elemento fundacional de las relaciones
negociales, que irradia transversalmente todas las etapas de estas, desde la
precontractual o de formación del negocio jurídico, pasando por la celebración del
contrato, su interpretación, ejecución, terminación y liquidación cuando hay lugar a ella;
en tal sentido ilustra lo dicho por la H. Corte Constitucional, en sentencia T-537/09, del
6 de agosto de 2009, Magistrado Ponente HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO,
así:

123

Jorge Suescún Mela, El régimen general de responsabilidad de los profesionales, en el libro Derecho Privado Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, segunda edición, Universidad de los Andes y Legis, Bogotá,
2003, pág. 436 y 437.
124
Ley 1480 de 2011, artículos 3º, numeral 1.3, y 23 a 28.
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"(".)

4. El principio de buena fe en el ordenamiento colombiano
En el ordenamiento colombiano el principio de buena fe resulta un
elemento connatural al sistema jurídico, consagrado expresamente por el
artículo 83 de la Constitución de 1991. Dicho principio aporta un contenido
de naturaleza ética y de rango constitucional a las relaciones de los
particulares entre sí, y de éstos con las autoridades públicas.
Adicionalmente debe resaltarse que el principio de buena fe fue concebido
por el constituyente como un mecanismo para buscar la protección de los
derechos, los que tendrán menos amenazas si en las actuaciones que se
surtan ante las autoridades, o en la interpretación de las relaciones
negocia/es entre particulares y administración, o en el entendimiento de
las relaciones entre particulares se toma la buena fe como un
elemento fundacional de las mismas y de ella se derivan contenidos
de solidaridad, probidad, honestidad y lealtad.
Sin embargo, no fue a través de la Constitución de 1991 que el principio de
buena fe hizo su entrada en nuestro ordenamiento jurídico, pues desde el
inicio fue considerado como elemento esencial de las relaciones entre
particulares, siendo parte del Código Civil de 1873, el cual consagró
expresamente en su art. 1603 que "los contratos deben ejecutarse de
buena fe", derivando de esta disposición que la obligación surgida de un
contrato no solamente incluye lo pactado por las partes, sino todo lo que
surge de la naturaleza de la obligación, de la ley y de la costumbre.
La legislación comercial también recoge dicho principio en el art. 871 del
código de comercio, en donde extiende su aplicación a las fases de
celebración y ejecución, disponiendo que "en consecuencia los contratos
obligan no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que
corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la
equidad natural".
Debido a su carácter de elemento fundamental del tráfico jurídico, el
principio de buena fe es aplicado en un sinnúmero de situaciones entre las
que se cuentan las relaciones contractuales, sean éstas entre particulares
solamente o entre particulares y la administración. Lo que importa
resaltar ahora es que, en el caso de relaciones de tipo contractual, el
principio de buena fe se presenta en. todas las etapas de la relación,
razón por la cual cuando el juez evalúa el desarrollo de un contrato el
principio de buena fe debe ser presupuesto integral de dicha evaluación; en
este sentido manifestó la Corte Suprema de Justicia:
"(. . .) de igual modo, particularmente por su inescindible conexidad
con el asunto especifico sometido al escrutinio de la Corte, importa
subrayar que el instituto de la buena fe, en lo que atañe al
campo negocia/, incluido el seguro, es plurifácico, comoquiera
que se proyecta a lo largo de las diferentes fases que,
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articuladas, conforman el plexo contractual- en sentido amplio:
la atinente a la formación del negocio jurídico, lato sensu (fase
formativa o genética), la relativa a su celebración (fase de
concreción o de perfeccionamiento)
y la referente a su
desenvolvimiento, una vez perfeccic,nado (fase ejecutiva, de
consumación o post-contractual). Desde esta perspectiva, un
sector de la moderna doctrina concibe al contrato como un típico
"proceso", integrado por varias etapas que, a su turno, admiten
sendas subdivisiones, en las que también se enseñorea el postulado
de la buena fe, de amplia proyección.
( ... )

De allí que la buena fe no se pueda fragmentar, en orden a
circunscribirla tan solo a un segmento o aparte de una fase, por
vía de ejemplo: la precontractual- o parte de la precontractual-, ya
que es necesario, como corresponde, auscultarla in globo, según
se indicó valorando las diversas oportunidad que los interesados
tuvieron para actuar con lealtad, corrección (correttezza) y
diligencia, según sea el caso. ,ifxJ
( ... )

( ... ) De esta forma entiende esta Sala de Revisión que, aplicado a una
relación negocia/, el principio de buena fe involucra deberes de
honestidad, claridad, equilibrio reciprocidad y consideración de los
intereses de la contraparte, entre otros.,, (Resalta el Tribunal).
Por otro lado, la buena fe cumple una función limitativa de conductas de mala fe, a
partir de la denominada doctrina de los actos propios, según la cual las partes deben
ser congruentes con la conducta que han tenido antes en el marco de la relación
negocia!, y no pueden posteriormente desconocerla para buscar un provecho o ventaja
o para formular reclamos jurídicos sobre esa base. En palabras de la H. Corte
Constitucional (Sentencia T-956/11, del 15 de diciembre de 2011, Magistrado Ponente
JORGE IVÁN PALACIO PALACIO):
"El artículo 83 de la Constitución Política consagra el principio de la buena fe en
los siguientes términos:
"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas."
Con fundamento en dicho precepto constitucional, esta Corporación ha señalado
que la buena fe "incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre
cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus
efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en
casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades
discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del
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sistema jurídico".
La jurisprudencia constitucional ha sostenido que el principio en mención no sólo
tiene lugar al momento del nacimiento de la relación jurídica, sino que sus
efectos se extienden en el tiempo hasta que ésta se extingue, "de suerte que los
operadores jurídicos en el curso de tales relaciones deben adecuar su
comportamiento a parámetros significativos de lealtad y honestidad y tienen que
responder a las expectativas que sus actuaciones precedentes han generado en
los demás (Corte Constitucional, Sentencia C-963 de 1999)".
De igual forma, ha indicado que el principio de la buena fe tiene dos
manifestaciones: el respeto por el acto propio y la confianza legítima que,
conjuntamente, previenen a las autoridades y a los particulares a
"mantener una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los
compromisos a los que se han obligado y una garantía de estabilidad y
durabilidad de la situación que objetivamente permita esperar el
cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico". (Resalta el Tribunal)
Y en otra ocasión dijo también el máximo tribunal de lo constitucional, en la Sentencia
T-475/92, Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ:

"(... ) El principio de la buena fe incorpora la doctrina que proscribe el
"venire contra facturo proprium", según el cual a nadie le es lícito venir
contra sus propios actos. La buena fe implica el deber de observar en
el futuro la conducta inicialmente desplegada, ( ... )". (Resalta el Tribunal)
Sobre el tema de los actos propios se ha anotado por la doctrina que:

"( ... ) para determinar que una conducta contradiga los actos propios y se pueda
considerar de mala fe, deben concurrir los siguientes requisitos:
•

Que se haya realizado una conducta jurídicamente eficaz. Una de las partes del
negocio debe haber realizado una serie de actuaciones a las cuales el
ordenamiento jurídico Jeasigna consecuencias jurídicas.

•

Que se haya ejercido posteriormente un derecho o facultad. En ejercicio de ese
derecho puede proponer una pretensión u oponer una excepción frente a la
contraparte del contrato.

•

Que la conducta previa y el derecho ejercido sean incompatibles. El derecho
ejercido y la conducta desplegada deben ser contradictorios.

•

Que los sujetos de ambas relaciones sean los mismos. Los sujetos que
participan en ambas relaciones tienen que ser los mismos. Debe tratarse de la
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misma relación, y por tanto ambas circunstancias deben haber ocurrido entre los
mismos sujetos. 125"

Además, en tanto el contrato en comento dio lugar a una relación de consumo entre
ACERAL, como proveedor o expendedor, y REFICAR, como consumidor, han de
tenerse también en cuenta, en lo pertinente, las normas del Estatuto de Protección del
Consumidor, consagradas en la Ley 1480 de 2011, vigentes para la época de
celebración del contrato. Ello es así en la medida en que bajo dicho negocio jurídico,
ACERAL, en desarrollo de su bbjeto social, que según su certificado de existencia y
representación legal que obra en el expediente126 , comprende: "(... ) todo lo relacionado
con diseño, fabricación, construcción, ensamble, montaje, servicios industriales y de
galvanización y reparación de toda clase de construcciones y elementos metálicos,
( ... )"; "Compra, venta, distribución, exportación e importación de los artículos de que se
trata anteriormente, de maquinaria y de accesorios de hierro, aceros, aluminio u otro
metal( ... )", ofreció y suministró a REFICAR los bienes acordados, actuando aquélla en
calidad de proveedor o expendedor de esos productos, conforme a las definiciones
legales establecidas en los numerales 8 y 11 del artículo 5° de la Ley 1480 de 2011 127 ,
al paso que REFICAR, como destinatario final, los adquirió y utilizó para la satisfacción
de una necesidad propia, empresarial y no ligada intrínsecamente a su actividad
económica (el desarrollo del proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena), por
lo que, a juicio del Tribunal, se le debe considerar como un consumidor en los términos
del numeral 3° del mismo precepto legal antes citado128 , dicho lo cual también se tiene
que en la negociación y ejecución del contrato REFICAR actuó a través de CB&I, firma
experta en proyectos como la expansión de la Refinería de Cartagena, quien era el
representante técnico del comprador y administrador del negocio jurídico, facultado
para impartir instrucciones, direcciones y órdenes en lo referente al desarrollo de su
propósito (Capítulo 1- Definiciones, literal (d), de la Oferta).
Por otro aspecto, se ha de tener presente, en lo relacionado con la carga de la prueba,
que el artículo 1757 del Código Civil dispone que: "Incumbe probar las obligaciones o
su extinción al que alega aquéllas o ésta."; y que, en similaísentido, el artículo 167 del
Código General del Proceso establece: "Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen."
3.. La póliza de seguro expedida por LIBERTY SEGUROS S.A.

LIBERTY SEGUROS S.A., en adelante también LIBERTY, expidió la póliza de seguro
de cumplimiento para particulares, distinguida con el número 2101569, de fecha 2012-

125

Nicolás Pájaro Moreno, El contrato y sus principios orientadores, en el libro Derecho de las obligaciones con
propuestas de modernización, Universidad de los Andes y Temis, segunda edición, Marcela Castro de Cifuentes
(Coordinadora), Bogotá, 2015, Tomo 1,pág. 424.
Folios 56 a 59 vuelto, Cuaderno Principal 1.

126

127

"Artículo 5º. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:( ...) 8. Producto: Todo bien o
servicio. (...) 11. Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre,
distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro. (...)"
128
"3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o
utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia,
privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se
entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario."
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09-11, que obra a folios 50 y 51 del Cuaderno de Pruebas 1, de la cual el Tribunal
resalta los siguientes aspectos:
El tomador y afianzado de la póliza fue ACERAL, quien la contrató en desarrollo de lo
previsto en la Sección 2.11, 2), de la Oferta, donde se establecieron las pólizas de
seguro que debía constituir el vendedor a favor del comprador.
Como asegurado y beneficiario se designó a REFICAR.
El amparo de la póliza comprendió: (i) cumplimiento del contrato, con vigencia entre el
2012-08-31 y el 2013-04-20; (ii) buen manejo del anticipo, con vigencia entre el 201208-31 y el 2013-03-20, y (iii) calidad de los bienes, con vigencia entre el 2012-08-31 y el
2013-08-31, en cada caso con un valor asegurado de USO$ 221.227.
El objeto de la póliza consistió en: "GARANTIZAR CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO,
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO, CALIDAD DE LOS BIENES, EN DESARROLLO DE
OFERTA No 42166001-P0-0000411001 REFERENTE A REALIZAR EL SUMINISTRO
DE LOS BIENES RELACIONADOS EN LA OFERTA MERCANTIL EN LAS
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ALU INDICADAS.".
La precitada póliza fue entregada por ACERAL a REFICAR, según comunicación
remisoria fechada el 11 de septiembre de 2011 (folio 49 del Cuaderno de Pruebas 1).

4. Estudio de las controversias materia de este proceso arbitral, a la luz del
marco jurídico aplicable y los hechos probados.
4.1.

Las controversias sobre los incumplimientos
la sociedad convocante a ACERAL.

contractuales endilgados por

En la primera pretensión declarativa principal de la demanda reformada que fue
radicada el 3 de febrero de 2017, la sociedad REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. REFICAR, en adelante también REFICAR, le imputa una serie de incumplimientos a la
sociedad ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. - ACERAL, en adelante
también ACERAL, derivados de la ejecución del contrato resultante de la aceptación
de la Oferta Mercantil Irrevocable No. 42166001-P0-0000411001 129 , cuyo objeto
consistió, según la Sección 2.01, en el suministro por parte de ACERAL a REFICAR, a
título de compraventa, de los bienes descritos en el Anexo No. 2 de la misma, de cuyo
reconocimiento por parte del Tribunal depende, en últimas, la prosperidad de todas las
demás pretensiones.
En 'efecto, se solicita por REFICAR en esta pretensión declarar que ACERAL incumplió
el Contrato"( ... ) como consecuencia del incumplimiento o el incumplimiento imperfecto
de una, varias o todas de las siguientes prestaciones a su cargo:

"a.

129

Suministró paneles con recubrimiento inferior al especificado y ofertado;

Folio 1 y ss., Cuaderno de pruebas No. l.
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b.

No informó a CB&I que
(GALVALUME)" ofrecido el
1000" implicaba inferiores
inicialmente especificado, lo

el cambio entre "1 X 24 GA FYI KSI STEEL
28 de mayo de 2012, por el panel tipo "Master
especificaciones técnicas y durabilidad entre lo
ofrecido y lo suministrado.

c. En la reunión del 24 de agosto de 2012 ACERAL dio a entender a CB&I que el
panel tipo Master 1000 tendría unas características físicas, químicas y
mecánicas similares, idénticas o superiores a los recubrimientos Z-55
GAL VAL UME o, en su defecto, al G-90.

d. ACERAL sostuvo al dar su recomendación sobre los Paneles Master 1000 que
tenían "el mismo material y espesor sin embargo tienen un diseño más
rígido que les permite ser transportadas de manera adecuada".
e. ACERAL entregó a CB&I los paneles "Master 1000" empacados en vinipel y
estibas de madera, y además sin señalar en el empaque o en un documento
aparte (al momento de la entrega de los BIENES) las instrucciones de
preservación y almacenamiento.
f.

ACERAL entregó paneles con defectos en el diseño, en los materiales y/o en
la construcción". (Subrayado del texto de la reforma)

De otro lado, la convocante también formuló pretensiones subsidiarias orientadas a que
en el caso en que el Tribunal no acceda a las pretensiones principales, se declare el
incumplimiento del contrato por parte de ACERAL, así:
"PRIMERA.- DECLARAR que desde el día 15 de octubre de 2012, ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. incurrió en incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la "Sección 2. 06. Obligaciones de EL VENDEDOR",
numeral 2 de EL CONTRA TO, porque entregó unos BIENES diferentes a los
contenidos en el anexo No. 2 del CONTRA TO.
SEGUNDA.- DECLARAR que, como consecuencia de lo anterior, ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. incurrió en incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la Sección"2.05. Pago" de EL CONTRATO, derivado
a la utilización inadecuada de la suma pagada por concepto de anticipo por
REFINERÍA DE CARTAGENA S.A."'

Corresponde entonces al Tribunal determinar, con fundamento en el análisis que hará
del acervo probatorio que reposa en el expediente de este proceso arbitral, a la luz del
régimen jurídico aplicable al caso, si ACERAL incumplió o no, total o parcialmente y/o
por haberlas ejecutado en forma imperfecta, sus obligaciones contractuales, en la forma
que se ha expuesto en las pretensiones declarativas que se han transcrito antes, luego
de lo cual, de ser procedente, se pasará al estudio de las demás pretensiones.
Procede entonces el Tribunal a examinar, inicialmente, cada uno de los supuestos
incumplimientos endilgados a ACERAL, así:
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4.1.1. ACERAL "Suministró paneles con recubrimiento inferior al especificado y
ofertado".
a.- Síntesis de los argumentos de REFICAR.
En la reforma de la demanda expuso el señor apoderado de la parte convocante, como
antecedentes de este caso, entre otros, que en desarrollo del proyecto de expansión de
la Refine~ía de Cartagena, que incluía nuevas instalaciones, se requirió, entre otros, de
"la construcción de zonas cubiertas bajo las cuales fuera posible desarrollar cada una
de las actividades propias del objeto de la Refinería".
Informa que REFICAR, a través de CB&l 130 , remitió el 12 de marzo de 2012 a diversos
proveedores invitación para presentar propuesta para que cotizaran el suministro de los
Revisión
bienes detallados en el "lnquiry Package" No. 42-166001-MR-000-04110-01
1, que comprendía la cotización de 7 ítems para el suministro de los paneles que
compondrían las cubiertas y laterales de los cobertizos de las Unidades 100 (Unidad
Integrada de CrudoNacío}, 104 (Unidad de Tratamiento de Gas de Cola), 108 y 109
(Unidad de Hidro-tratamiento de Destilados y componentes), 11O (Unidad de
Hidrocraqueo) y 130 (Unidad de Generación de Energía y Vapor) de la Refinería de
Cartagena, estableciendo como fecha de entrega máxima para la presentación de
propuestas el 21 de abril de 2012.
Agrega que una nueva propuesta fue remitida el 29 de marzo de 2012 "con el mismo
sentido y alcance precisado en la invitación del 12 de marzo", pero estableciendo como
nueva fecha de entrega de las propuestas el 6 de abril siguiente.
Expone que, posteriormente, el 8 de mayo de 2012, REFICAR a través de CB&I, bajo
un nuevo proceso cotización, remitió una nueva invitación a diversos proveedores para
que presentaran su propuesta para el suministro de los bienes detallados en el "lnquiry
Package" No. 42-166001-MR-000-04110-01 Revisión A/8, con fecha de presentación
de propuestas el 24 de mayo de ese año. En ésta, se incluyeron los ítems contenidos
en las invitaciones del 12 y 29 de marzo de 2012 y se adicionaron 13 ítems, los cuales
también compondrían las cubiertas y laterales de los cobertizos de las Unidades
mencionadas antes y las Unidades adicionales 107 (Unidad de Hidro-tratamiento de
Nafta}, 111 (Unidad de coquización retardada y sus componentes), 115 (Unidad de
Hidrogeno SCFD), 131 (Unidad de Filtros de Presión), 134 (Unidad de Aire para Planta
e Instrumento) y 141 (Unidad de Sistemas de Bengalas).
Afirma que al "lnquiry Package" se adjuntaron, entre otros, los siguientes documentos:
a.

Las instrucciones a los vendedores (Documento No. 166000-000-GE-PT040014 ).

130

Según el capítulo de definiciones de la Oferta, literal d) del Capítulo 1,el término "CBI" significa: "CBI Américas
Limited (incluyendo CBI Colombiana S.A.}", quien actúa como "un representante técnico de EL COMPRADORy
administra el NEGOCIOJURÍDICO y como tal, está autorizado para impartir instrucciones, consejos, direcciones,
sugerencias en órdenes en lo referente al desarrollo del propósito de esta OFERTA, hasta el punto que tales
instrucciones, consejos, direcciones, sugerencias y/o órdenes no exigen una enmienda a esta OFERTAo una renuncia
a los derechos de EL COMPRADOR".
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b.

La requ1s1c1onde materiales (MR No. 42-166001-MR-000-04110-01)
en su
Revisión A/8, incluyendo los planos, especificaciones y estándares requeridos
por REFICAR para las unidades enlistadas.

c.

Las instrucciones de preservación y marcado de los
suministrados (Documento No. 166-000-000-GE-PT95-0001 ).

bienes

a

ser

Advierte la parte actora que en el documento "SPECIFICA TION FOR COMPRESSOR
SHELTERS"(Documento No. 000- SP-CS07-0012 Rev. 1 del 27 de octubre de 2010), el
cual hacía parte de la requisición de materiales, el comprador especificó a los
destinatarios de la invitación el tipo de sustrato y los recubrimientos de las cubiertas y
laterales. Respecto del sustrato se estableció:

"4.3. 17 Steel sheets sha/1conform to any of the folfowing material specifications:
• ASTM A 1011 - Grade 50 or 55
• ASTM A 1008 - Class 1 or 2, Grade 50, or higher"
Y con respecto al recubrimiento del sustrato se indicó:

"4.3. 18 Steel coating sha/1conform to any of the following:
• Zinc coating - ASTM A653 Coating Designation G-90
• Aluminum-zinc alloy coating - ASTM A 792 Coating Designation AZ- 55
• Prime/painted - In accordance with the offer documents or suppliér's
standards"
Señala que el comprador especificó a los destinatarios de la invitación las instrucciones
de preservación y marcado de los bienes (Documento No. 166-000-000-GE-PT950001 ), así:

a. Que los bienes a suministrar estarían expuestos a distintas condiciones

b.

c.

d.

e.

climáticas, entre otras, cambios de temperatura, lluvia, humedad, condensación
y polvo.
Que los bienes susceptibles de daño por humedad debían ir empacados en un
empaque sellado a prueba de humedad con una cantidad adecuada de
desecante. Y en . tal caso en la etiqueta del empaque debía informarse la
cantidad de desecante incluida en el empaque, su tipo y la periodicidad con la
que debía ser reemplazado.
Que el empaque de los BIENES debía ser suficiente para soportar diferentes
condiciones atmosféricas y ambientales que podían presentarse, entre otras, en
la etapa de almacenamiento.
Que tal como lo indició en el numeral 3. 1, el empaque de los BIENES debía
resistir daño mecánico (golpes, rupturas, roturas y perdida) y corrosión (lluvia y
ambiente cáusticos o marinos) y por ello, debía asegurar que la parte anterior
de cada empaque prevenía el ingreso de humedad
En cuanto al etiquetado, debía proveerse al COMPRADOR de las advertencias
necesarias para su almacenamiento."

Informa que CB&I extendió el plazo para la presentación de ofertas hasta el 28 de mayo
de 2012, y que en esa fecha ACERAL presentó su oferta inicial por un valor inicial de
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$USD1, 139,957.50. En ésta se ofreció suministrar tejas con la siguiente especificación
para cada una de las unidades "1 X 24 GA FYI KSI STEEL (GAL VALUME)". En la
misma oferta, ACERAL afirmó que las tejas para las cubiertas y laterales cotizadas
(roofing y siding) correspondían a una "teja tipo Standing Seam en Acero Galvanizado
cal 24 Norma ASTM653 grado 40 de 1 Y2" de altura, ancho efectivo 500 mm, pre
pintada en planta por ambas caras en 3 capas pintura orgánica Norma ASTM
A755".Manifiesta además que: "( ... ) si bien ACERAL no ofreció "Zinc coating - ASTM
A653 Coating Designation G-90" optó por ofrecer un recubrimiento para los paneles
formado por "GALVALUME" (Zinc, Aluminio y Hierro). Y en tal sentido, según las
especificaciones técnicas requeridas por CB&I, dicho recubrimiento era designado
como "AZ-55" que es muy cercano a la calidad y especificaciones de los recubrimientos
G-90, no obstante que un recubrimiento AZ-50 GALVALUME tiene comportamiento
superior ante la corrosión en ambientes marinos severos y moderados."
En razón de un cruce de correos entre CB&I y ACERAL, ésta ofreció suministrar los
mismos bienes cotizados el 28 de mayo de 2012 por un precio final de
$USD1, 105,392.50, sin que ello implicara una modificación en las obligaciones que
eventualmente contraería ACERAL en caso de que su propuesta fuera aceptada.
Afirma que CB&I, bajo el entendido que ACERAL ofreció suministrar paneles con un
recubrimiento AZ-55 GALVALUME, el 4 de julio de 2012 recomendó contratar con
ACERAL el suministro de la totalidad los bienes requeridos conforme .la OFERTA
MERCANTIL IRREVOCABLE No. 42166001-P0-000411001 por $USD1,105,392.17,
razón por la cual el 6 de agosto de 2012 REFICAR solicitó a CB&I emitir un borrador de
oferta mercantil por ese valor.
Se indica por la parte convocante que en.la "Sección 2.01 Objeto" de la OFERTA, las
PARTES acordaron que "EL COMPRADOR adquirirá de EL VENDEDOR a título de
compraventa los bienes (los "BIENES'J que se describen en el Anexo No. 2,
"Requisición de Materiales", en las cantidades, condiciones, especificaciones y demás
términos y condiciones del NEGOCIO JURÍDICO", y que se pactó como fecha de
entrega, según el anexo 3, el día 20 de diciembre de 2012.
Se informa también por la parte convocante, que el 24 de agosto de 2012, en las
oficinas de ACERAL, se reunieron delegados de dicha compañía y CB&I, reunión en la
cual ACERAL recomendó usar "Panales (sic) Master 1000 sin ningún impacto en el
costo ni el cronograma", con fundamento en que:

"Los paneles de costura de pie [Standing Seam Panels] están diseñados
para la fabricación en el sitio para cualquier longitud necesaria; sin embargo,
el alcance del trabajo es solo para llevar el material a la puerta. De manera
que, eso significa que se limitan a las secciones de 40" que la ley de
transporte colombiano permite, lo que quita la única ventaja del panel de
costura de pie de menor traslapo en la dirección longitudinal. También se
dice que como éstos están diseñados para fabricación en sitio su transporte
no es adecuado (hacia y desde el sitio) y en ocasiones soportan daños. Al
cambiar a los Paneles Master 1000 Acera/, espera evitar daños a los paneles
desde el transporte y evitar tener que pedir aprobaciones para la fabricación
en el sitio. Los Paneles Master 1000 tienen el mismo material y espesor sin
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embargo tienen un diseño más rígido que les permite ser transportadas de
manera adecuada. Otra ventaja de los Paneles Master 1000 es que están
conectados mediante tornillos autoroscantes en vez del método de prensado
usado por los paneles de costura de pie."
Considera REFICAR que al momento de realizar la recomendación, ACERAL omitió
deliberadamente informar a CB&I que el panel tipo Master 1000 tenía un recubrimiento
G-60 y sostuvo que "/os Paneles Master 1000 tienen el mismo material y espesor sin
embargo tienen un diseño más rígido que les permite ser transportadas de manera
adecuada", lo cual, en su criterio, no fue cierto, pues dice, "fue que la recomendación
implicó que el panel tipo "Master 1000" tenía condiciones técnicas inferiores en cuanto a
la resistencia a la corrosión y la vida útil en ambientes marinos y con alto índice de
alcalinidad".
Afirma la parte actora que, en correo del 27 de agosto de 2012, CB&I aprobó el
suministro de los Paneles Master 1000 en vez de los paneles inicialmente cotizados por
ACERAL, con fundamento en la recomendación dada por ésta, "quien era el experto
prudente y diligente cuya propuesta había sido seleccionada y que se suponía que para
impartir dicha recomendación había considerado las condiciones de almacenamiento y
posterior uso que se darían a dichos paneles. ( ... )".
Sobre el perfeccionamiento del negocio de compraventa, expone que el 31 de agosto
de 2012, CB&I emitió la Oferta Mercantil definitiva, que fue comunicada a ACERAL, y
que el 6 de septiembre de 2012 esta compañía emitió orden de venta, quedando
perfeccionado el negocio jurídico en los términos contenidos en la Oferta.
En cuanto a la entrega de los bienes se informa que no obstante que el contrato
indicaba que los bienes serían entregados por ACERAL el 20 de diciembre de 2012, el
19 de diciembre de 2012 ACERAL entregó los clasificados según los numerales 1.1.,
2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 y 8.1., y el 28 del mismo mes entregó los clasificados con los
numerales 7.1 y 9.1. a 20.1.; luego de lo cual CB&I los almacenó en sus empaques
originales.
En lo que se refiere al pago del precio del contrato, se señala que el 27 de diciembre de
2012, CB&I remitió dos (2) "INVOICE TRANSM/TTAL FORM" aprobando el pago de
USD$420,682.34 y USD$684, 709.83, equivalentes al precio. de los bienes adquiridos;
en la misma fecha REFICAR aprobó las facturas y emitió el número SAP 963100 y que,
según estos documentos, el pago de las facturas emitidas por ACERAL se efectuó el 1O
enero de 2013.
En sus alegatos de conclusión, REFICAR reiteró y amplió los argumentos expuestos en
su demanda reformada y reseñados en precedencia, y en lo relacionado con los bienes
objeto del contrato precisó que:

"De conformidad con los términos del Contrato, ACERAL se obligó a suministrar

a REFICAR paneles con las siguientes características:
i. En cuanto a la arquitectura del panel: Paneles con arquitectura tipo "Master
1000".
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ii.
En cuanto al acero: Paneles con acero con una resistencia a la fluencia
de 50 KSI o Grado 50.
En cuanto al recubrimiento del acero: Paneles con un recubrimiento
iii.
tipo AZ55 (GAL VALU ME) o tipo G-90.
iv.
En cuanto a la pintura de los paneles: paneles con pintura blanco
almendra." 131

Y más adelante se señala en ese mismo escrito de alegatos que:
"Por lo anterior, era claro y así lo confirmó el perito técnico que la designación del
recubrimiento mínimo con el cual debían ser suministrados los paneles y sus
accesorios, bajo el estándar ASTM A653, correspondía a la designación G-90 o, en
su defecto, AZ-55 bajo el estándar ASTM A 792. ACERAL no cumplió porque
entregó paneles G-60 que es inferior a la designación G-90 y a la designación AZ55_,,132
b.- Síntesis de los argumentos de ACERAL.

El 24 de febrero de 2017 el apoderado de ACERAL presentó la contestación a la
reforma de la demanda, en la que se opuso a todas y cada una de las pretensiones de
REFICAR y, sobre los fundamentos fácticos de las pretensiones de la actora, se refirió,
en resumen, en los siguientes términos:
Acepta que se adelantó el proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena, pero
que no es cierto que ACERAL hubiera recibido la invitación el 12 de marzo de 2012,
sino el 7 de febrero de 2012, en desarrollo de la cual envió una propuesta y un catálogo
del producto por correo electrónico del 28 de febrero de 2012.
Admite haber recibido las invitaciones a cotizar de 29 de marzo de 2012, que tenía
como fecha de presentación de la propuesta el 6 de abril siguiente, y la de 8 de mayo
de 2012.
Acepta los hechos 6, 7 y 8 de la demanda reformada, pero respecto de este último
aclara: "que la invitación a presentar propuestas no establecía condiciones especiales
respecto de los bienes a suministrar derivadas de las "condiciones de operación de las
diferentes Unidades"'. Acepta también el hecho 9 y agrega que "se trata de un resumen
de lo mencionado en un documento, a cuyo texto íntegro me atengo"; añade que los
bienes fueron entregados cumpliendo con los requerimientos exigibles en cuanto a
empaque y preservación, sin que el comprador hubiera formulado reparo o salvedad
alguna al momento de su entrega.
Acepta igualmente que el plazo para la presentación de la oferta se extendió hasta el 28
de mayo de 2012 y que en esa fecha ACERAL remitió a CB&I una oferta inicial por
valor de US$1.139.579,54.
Se admite también el hecho 11 de la demanda reformada, relativo a las
especificaciones de las tejas ofrecidas por ACERAL y, en cuanto al comportamiento de
131
132

Escrito de alegatos de conclusión de REFICAR,páginas 14 y 15.
lb'd
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los materiales, dice atenerse a las características técnicas de los mismos, al igual
acepta que ACERAL ofreció el 15 de junio de 2012 un descuento, por lo que el valor de
la Oferta se redujo a US$1.105.392.
Dice no constarle el hecho 13 y ser cierto el 14, pero agrega que no le consta cuáles
fueron las motivaciones que tuvo CBI para recomendar el 4 de julio de 2012 a ACERAL,
como tampoco los móviles de la solicitud interna entre REFICAR y CB&I para que se
elaborara el borrador de la Oferta.
También se acepta el hecho 15, pero aclara que antes de que ACERAL aceptara la
Oferta, "las partes intercambiaron la información técnica y comercial necesaria para
determinar los aspectos esenciales del negocio jurídico que se perfeccionó
posteriormente con la aceptación de la Oferta".
Se aceptan sin comentario los hechos 16 a 19, así como el 20, pero respecto de éste se
aclara que la reunión del 24 de agosto de 2012 no se llevó a cabo en las oficinas de
ACERAL sino en las de ACESCO en Malambo, Atlántico, y en cuanto a la traducción
que se hace en este hecho manifiesta que se atiene a la traducción oficial aportada por
la convocada con la contestación de la demanda inicial, y destaca: "que la cita traída
por la convocalite en este hecho es incompleta pues omite el último párrafo en el que
consta que Acera/ entregó a CB&I la información relacionada con la referencia que
estaba recomendado".
Dice que no es cierto el hecho 21, toda vez que al momento de dar la recomendación
de cambiar la referencia de tejas inicialmente ofertadas por la referencia Master 1000,
"Acera/ suministró a CB&I la información técnica del producto suficiente para establecer
las características técnicas del mismo y para poderlo comparar con la referencia
inicialmente propuesta", producto de lo cual, acepta como cierto que "e/ 27 de agosto de
2012 CB&I aprobó el suministro de los Paneles Master 1000" (contestación al hecho
22); y aclara que para ello CB&I contó con la información técnica del producto.
Se aceptan sin comentarios los hechos 23 a 28, relativos a la emisión de la Oferta, la
orden de venta, la constitución de las pólizas y sus amparos, la entrega de los bienes,
la aprobación del pago por parte de REFICAR, pero en cuanto al hecho 29 y en lo
relativo a la fecha de recibo del pago por ACERAL, advierte que no fue el 13 de enero
sino el 14 de febrero de 2013.
En sus alegatos de conclusión, ACERAL reiteró y amplió los argumentos expuestos en
su contestación a la demanda reformada y reseñados en precedencia, en particular en
lo relacionado con los antecedentes del proceso de adquisición, y la determinación de
los bienes que fueron ofrecidos por esa sociedad, y asevera, de un lado, que: "E/
producto acordado entre las partes, esto es, la referencia Master 1000 de Acesco, con
recubrimiento galvanizado G60 cumple con la tercera de las tres opciones de
recubrimiento previstas en el numeral 4.3.18. del documento "SPEC/FICATION FOR
COMPRESSOR SHEL TERS", esto es, "Primelpainted - In accordance with the offer
documents or supplier's standards'"' 133 , y, de otro lado, que: "El material suministrado es
un producto consistente en láminas de acero galvanizadas, con primer y pintado de

133

Escrito de alegatos de conclusión de ACERAL,página 28.
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acuerdo con los estándares de Acesco (fabricante), como puede observarse en las
especificaciones técnicas provenientes de Acesco que se encuentran en los diferentes
documentos que obran en el expediente. Así las cosas, el producto suministrado
cumple con las especificaciones técnicas en cuanto al recubrimiento" 134 .
Respecto de la reunión del 24 de agosto de 2012, ACERAL indicó que: "( ... ) Jo que se
discutió en la reunión fue el cambio de ''paneles de junta alzada" (standing seam) por
los paneles "Master 1000'), y no como lo ha pretendido hacer ver en este proceso
Reficar, un reemplazo de tejas Galvalume -que como se evidenció nunca fueron objeto
de cotización- por Master 1000" 135 .
En lo referente a la entrega y el recibo de los bienes, ACERAL manifestó en su alegato
de conclusión:

"Los documentos contractuales ex1g1an que los productos adquiridos fueran
inspeccionados y liberados por CB&I, antes del despacho al sitio de la obra.
Para ello, CB&I designó a la firma de ingeniería lntertek la cual, a través del
ingeniero Fabio Sánchez, acudió a la planta de Acesco en Malambo a realizar las
inspecciones. Para este efecto, el 28 de noviembre de 2012 Acera/ remitió al
inspector de CB&I todos los certificados de calidad de los materiales adquiridos
por Reficar, pues los mismos eran necesarios para que éste pudiera llevar a cabo
el procedimiento de inspección.
Reficar ha mencionado a Jo largo del proceso que no recibió dichos certificados
de calidad sino mucho después de haber recibido las tejas, Jo cual no es cierto
como quedó probado con el correo relacionado en el párrafo anterior y como se
demuestra con el correo electrónico remitido el 28 de diciembre de 2012 por
Acera/ a CBI adjunta (sic) a/ cual se entregaron todos los certificados de calidad.
En esa fecha se entregaron todos los formatos y documentos requeridos por
CB&I.
A continuación se transcribe el contenido de uno de esos certificados de calidad
de los materiales -el formato es igual para todos-, para explicar la relevancia e
importancia de la información allí contenida en relación con las materias que son
objeto de debate en este proceso:
MATERIAL: 400599 - CM1PTGZ1310E 0.45X1000.00 AE40 180
MTO
NORMA DE CALIDAD: ASTM A 755 A 653 GRADO 40
LOTE No
0000325035
COLADA No
ZV2395
PESO
351.572 kg
RECUBRIMIENTO
201.0 g/m2
Z180
PROMEDIO
ESPESOR TOP
17.0u

134
135

Ibídem, página 30.
Ibídem, página 12.
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ESPESOR BOTTOM
DELTA E TOP
MECTOP
LÍMITE ELÁSTICO
RESISTENCIA MÁXIMA
PORCENTAJE
ELONGACIÓN

12.0 u
0.20
100FD
338 MPa
394 MPa
32%

DE

De estos cerlificados se extrae con claridad que el material a suministrar sería
fabricado en acero galvanizado grado 40, con recubrimiento G60, acorde con la
norma ASTM A 653 y pintado de conformidad con la norma ASTM A 755.
La expresión "RECUBRIMIENTO
recubrimiento en galvanizado G60." 136

Z180

PROMEDIO"

corresponde

al

c.- Síntesis de los argumentos de LIBERTY.
El 24 de febrero de 2017, el apoderado de LIBERTY radicó la contestación a la reforma
de la demanda, en la cual solicitó negar todas las pretensiones indemnizátorias
dirigidas contra ella por REFICAR, por considerar que, según los hechos expuestos por
la convocante como soporte de sus pretensiones, no se configuró un siniestro.
Al referirse a los hechos relacionados en la reforma de la demanda, que tienen que ver
con el supuesto incumplimiento relativo al recubrimiento especificado y ofertado,
expone que no le constan los hechos 1 a 7, 9 a 14, 23 y 24, 27, 29 y 30, entre otros por
haber ocurrido "en una etapa de preparación de un negocio jurídico en la que no
intervino mi mandante" o porque en ellos no intervino LIBERTY.
Respecto del hecho 8, relativo a la información que dio el comprador sobre las
especificaciones de los materiales, donde al final se señala que los eventuales
proponentes, expertos en la fabricación y suministro de los bienes requeridos, debían
considerar que la entrega y disposición final de los bienes ocurriría bajo las condiciones
climáticas de ubicación de la Refinería, dice que no es cierto y expone que: "(... ) en
materia contractual, excepto los elementos naturales del negocio, o los que han sido

expresamente convenidos por las partes -elementos accidentales-, no hay "desde
Juegos", sino que todas las condiciones que se esperan, deben ser comunicadas a la
contraparte contractual. Por lo demás, y ahí sí, DESDE LUEGO, el primer llamado a
conocer, advertir y considerar las condiciones particulares a las que se enfrenta, es el
contratante que desarrolla su objeto social en el Jugar que bien conoce".
Acepta que son ciertos los hechos 15 a 19, 25 y 26.
Niega que la propuesta, se hiciera "al margen" de la oferta, como se indica al hecho 20,

"sino precisamente en cumplimiento de la misma".

·

Sobre el hecho 21 dice que es una interpretación subjetiva e infundada de la parte
actora.
136

Escrito de alegatos de conclusión de Acera!, páginas 13 y 14.
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Dice que no es cierto el hecho 22 "como quiera que: (i) sí se modificaron las
condiciones del contrato, por un evidente acuerdo entre las partes, según se extrae de
la narración misma de la demanda; y; (ii) la parte profesional de la relación NO LO ERA
ÚNICAMENTE ACERAL", toda vez que REFICAR contrató a un profesional, para
solicitar y recibir las propuestas, profesional éste, que actuó en representación suya.
A pesar de que contesta que no le consta lo afirmado en el hecho 28, advierte que: "(... )
se constata, con este simple hecho, que los bienes adquiridos fueron recibidos a
satisfacción, y pagados en su totalidad, por corresponder a las condiciones que habían
sido pactadas en el contrato. Así, al tratarse el comprador de un profesional, se
observa, como se acreditará a lo largo del proceso, que su negligencia, fue la causa
única de los daños ocasionados en los elementos metálicos que se alegan".
En sus alegatos de conclusión, LIBERTY reiteró y amplió los argumentos expuestos en
su contestación a la demanda reformada y reseñados en precedencia.
d.- Consideraciones del Tribunal.

La controversia sometida a conocimiento y decisión de este Tribunal, a partir de las
pretensiones principales de la demanda reformada, sus contestaciones y réplicas, se
enmarca bajo la institución de la disolución de los contratos bilaterales, por el
acaecimiento de la denominada "condición resolutoria tácita", inicialmente consagrada
por el legislador en materia civil (Código Civil, artículo 1546137), y posteriormente
incluida también en la normativa comercial (Código de Comercio, artículo 870138 ),
siendo esta la acción instaurada en este caso por la parte convocante, en el marco de
la gama de acciones que la ley le brinda al comprador en el contrato de compraventa139 .

137

"Artículo 1546. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno
de los contratantes lo pactado.
Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con
indemnización de perjuicios."
138
"Artículo 870. RESOLUCIÓNO TERMINACIÓNPORMORA. En los contratos bilaterales, en caso de mora de una de
las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer
efectiva la obligación, con indemnización de los perjuicios moratorias."
139
Al respecto ha señalado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil: "Vale decir: de acuerdo con el papel
que tengan en el desenvolvimiento del contrato las obligaciones, en su alteración y en su propia fisonomía, se
pueden identificar las acciones. Si se trata de una compraventa la obligación principal de_!vendedor es la de
entregar la cosa, pero además de la entrega está la de procurar el dominio y la posesión en el comprador y el
aprovechamiento útil de la cosa. Cuando el vendedor desatiende esos deberes permite al comprador instar el
cumplimiento o entrega o la resolución del contrato, y en ambos casos con indemnización de perjuicios (artículos
1546 y 1882 del Código Civil y 870 del Código de Comercio). Ysi la cosa es evicta, esto es, que por sentencia judicial
se declara que un tercero tiene un mejor derecho sobre la cosa, el comprador podrá pretender la restitución del
precio, con indemnización de perjuicios (artículos 1904 y siguientes del Código Civil y 940-2 y 3 del Código de
Comercio}. O bien puede acontecer que la cosa no sirva para su normal uso o solo sirva imperfectamente para lo
cual el Código Civil estatuye la acción redhibitoria y la acción estimatoria o de rebaja del precio (artículo 1917
reiterado en el Código de Comercio en el artículo 934). Empero el ordenamiento mercantil va más allá en lo atinente
a esas modalidades de garantía de la cosa, en cuanto permite discutir, por los trámites de un procedimiento verbal
sobre la calidad, cantidad y sanidad (artículos 914, 915, 916, 931, 939}, o sobre el funcionamiento (artículo 934).
Frente a esa amplia gama de remedios legales, puede moverse el comprador para optar por la que más convenga a
sus intereses y propósitos.". Sentencia del 23 de julio de 1986, Magistrado Ponente JOSÉ ALEJANDRO BONIVENTO
FERNÁNDEZ, G.J. T. CLXXXIV.
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Ello es así en tanto que las pretensiones primera, segunda y tercera principales de la
demanda reformada, apuntan a que el Tribunal declare: (i) que ACERAL incumplió del
contrato celebrado, (ii) que como consecuencia de tal incumplimiento se declare la
resolución del contrato, y (iii) que, consecuencialmente, se condene a ACERAL, a título
de restituciones mutuas, a reembolsar a REFICAR el precio que pagó por los bienes
suministrados.
La jurisprudencia, con fundamento en la ley, ha identificado los elementos que abren
paso al reconocimiento de la condición resolutoria tácita y a la consecuente imposición
de sus efectos, respecto de lo cual se trae aquí a colación lo señalado por la Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia del 5 de noviembre de 1979,
así:
"[. ..] 16. Acudiendo a los antecedentes doctrinales, la jurisprudencia de la Corle,
salvo la sentencia de 29 de noviembre de 1978, al fijar el verdadero sentido y
alcance del artículo 1546 del Código Civil, en más de un centenar de fallos ha
sostenido que constituyen presupuestos indispensables para el buen
suceso de la acción resolutoria emanada de la condición resolutoria tácita,
los siguientes: a) que el contrato sea bilateral; b) que quien promueva la
acción haya cumplido con sus obligaciones o que haya estado dispuesta a
cumplirlas; y c) que el otro contratante haya incumplido las obligaciones
que le corresponde "140 (Resalta y subraya el Tribunal).
Siguiendo este diáfano y reiterado lineamiento jurisprudencia!, pasa enseguida el
Tribunal a establecer si conforme a lo probado en este caso se cumplen o no los
requisitos referidos, necesarios para la prosperidad de las precitadas pretensiones
principales de la parte convocante.

(i) Que el contrato sea bilateral:
Como ya lo señaló el Tribunal en otro aparte precedente de este laudo, no existe
discusión entre las partes de este trámite respecto a la naturaleza del negocio jurídico
celebrado por REFICAR y ACERAL, esto es, un contrato de compraventa mercantil,
definido por el inciso primero del artículo 905 del Código de Comercio141 , y
caracterizado en nuestro derecho por ser principal, consensual (salvo las excepciones
legales),
bilateral (por cuanto las partes, vendedor y comprador, se obligan
recíprocamente142), oneroso y conmutativo, dado lo cual se cumple este primer
requisito.
Y como atrás se señaló, tampoco hay controversia entre las partes sobre la existencia,
validez y eficacia de este contrato, y del examen de las pruebas aportadas al presente
proceso, el Tribunal no encuentra vicio constitutivo de nulidad insaneable que deba ser

140

G. J., t. CLX, pág. 314, citada por RAFAELROMERO SIERRA,en Tratamiento jurisprudencia/ del incumplimiento en
los contratos bilaterales, capítulo VII del Tomo 11del libro Derecho de las Obligaciones - con propuestas de
modernización, segunda edición, Marcela Castro de Cifuentes (Coordinadora), Universidad de los Andes y Temis,
Bogotá, 2016, Tomo 11,págs. 275 y 276.
141
"Artículo 905. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad de una
cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio."
142
Código Civil, artículo 1496; Código de Comercio, artículo 905, inciso primero.
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declarada de oficio, razón por la cual para la definición de las controversias puestas en
su conocimiento se atiene a todas sus estipulaciones convencionales.
(ii) Que quien promueva la acción haya cumplido con sus obligaciones o

que haya estado dispuesto a cumplirlas:
En este caso, la acción resolutoria fue promovida por REFICAR, entidad que como
comprador en el contrato de compraventa mercantil celebrado con ACERAL, se obligó
principalmente, de un lado, a pagar al vendedor el precio de ese negocio jurídico de
conformidad con los términos y condiciones establecidos en la Oferta, y, de otro lado, a
suministrar oportunamente la información técnica necesaria para el desarrollo del objeto
de la Oferta que esté en su poder (Sección 2.07 de la Oferta).
Por lo que hace al cumplimiento de la obligación de pago del precio, el Tribunal observa
que viene acreditado desde la reforma de la demanda y su contestación, pues en el
hecho 29 de aquélla se informó que el pago de las facturas emitidas por el vendedor
ACERAL fue efectuado el 1O de enero de 2013, frente a lo cual la precitada convocada
reconoció que sí recibió el pago, aunque en fecha distinta, el 14 de febrero de 2013.
Y en cuanto a la obligación del comprador REFICAR de suministrar oportunamente al
vendedor ACERAL la información técnica necesaria para el desarrollo del objeto de la
Oferta que esté en poder de aquél, se tiene que en las contestaciones de ACERAL y
LIBERTY a la demanda reformada no se formuló cuestionamiento alguno al respecto, ni
se planteó como medio de defensa el incumplimiento de dicha prestación -o de alguna
otra a cargo de la convocante-, de lo cual el Tribunal entiende que la misma fue
atendida por esta.
Así las cosas, el Tribunal encuentra cumplido el segundo requisito de la acción
resolutoria emanada de la condición resolutoria tácita.
(iii) Que el otro contratante, en este caso ACERAL, haya incumplido las
obligaciones que le corresponden:
Como quedó visto atrás al resumir los argumentos de REFICAR y de ACERAL, la
primera afirma que en virtud del contrato la segunda se obligó a suministrar paneles en
acero Master 1000, con una resistencia a la fluencia de 50 KSI o Grado 50, con un
recubrimiento tipo AZ55 (GALVALUME) o tipo G90, con pintura blanco almendra, y
ACERAL sostiene que el material a suministrar sería fabricado en acero galvanizado
grado 40, con recubrimiento tipo G60, acorde con la norma ASTM A 653 y pintado de
conformidad con la norma ASTM A 755.
En el dictamen pericial técnico rendido en este proceso por el perito JOSÉ ALBERTO
143
PADILLA , experto internacional en corrosión y recubrimientos protectores, con más
de 30 años de experiencia, al responder la pregunta 1 del cuestionario de REFICAR,
con fundamento en el documento titulado "SPECIFICA TJON FOR COMPRESSOR
SHEL TERS" de 27 de octubre de 201 O, así como los estándares ASTM A 1011, A 1018,

143

Folios 175 y ss. del Cuaderno Principal 3.
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A653 y A792, explicó las características o condiciones técnicas de los aceros exigidos
en la invitación a cotizar, así:

"a. Qué tipo, o tipos de acero fueron establecidos en las especificaciones
técnicas descritas en el numeral 4.3. 17. Para dar su respuesta, el perito se
servirá determinar las características técnicas de dicho acero, incluyendo, sin
limitarse, el porcentaje de carbón, la resistencia a la fluencia, la resistencia a
la tensión.
RESPUESTA:
El documento "SPECIFICATION FOR COMPRESSOR SHEL TERS" de fecha
27 de octubre de 2010, en su numeral 4.3.17, indica que las láminas de
acero deben ajustarse a cualquiera de las siguientes especificaciones de
materiales:
• ASTM A1011- Grado 50 o 55
• ASTM A 1008 - Clases 1 o 2, Grado 50 o superior
Los aceros según ASTM A 1011 corresponden a láminas delgadas,
laminadas en caliente, con espesores de hasta 0,236" (6 mm) que se
comercializan en bobinas. El porcentaje de carbono en peso para un acero
estructural Grado 50 es de 0,25%. Su resistencia a la fluencia o límite
elástico (yield strength) es de 50 ksi (kilolibras por pulgada cuadrada) y su
resistencia a la tracción es de 65 ksi. Este estándar indica que el radio
interno mínimo que un acero Grado 50 se puede doblar es de 2.5 veces el
espesor de la lámina.
Según ASTM A 1008, las clases 1 o 2, de un acero Grado 50 corresponden a
una lámina de acero, laminada en frío de alta resistencia y baja contenido de
aleación. Tienen un porcentaje en peso de carbono que varía entre O,15% y
0,23% según la clase. Su resistencia a la fluencia o límite elástico (yield
strength) es de 50 ksi y su resistencia a la tracción está entre 60 y 65 ksi.
Según este estándar, la Clase 1 de este tipo de acero se puede doblar en frío
a un radio interno mínimo de 2 veces el espesor de la lámina, mientras que la
Clase 2 a 1.5 veces el mismo espesor''144.
Y sobre el tema de los recubrimientos se le preguntó:

"b. Qué tipo, o tipos de recubrimientos al acero fueron establecidos en las
especificaciones técnicas descritas en el numeral 4.3.18. Para dar su
respuesta, el perito se servirá determinar las características técnicas de lo
que se denomina "Coating Designation G-90", "Coating Designation AZ-55".
RESPUESTA:

144

Folio 192, Cuaderno de Pruebas 4.
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El documento "SPECIFICATION FOR COMPRESSOR SHEL TERS" de fecha
27 de octubre de 2010, en su numeral 4.3.18, indica que el recubrimiento
para el acero puede ser cualquiera de los siguientes:
•

Recubrimiento de zinc - ASTM A653, Coating Designation G-90

•

Recubrimiento de aleación aluminio-zinc Designation AZ-55

•

Imprimado/pintado - De acuerdo con los documentos de la oferta o los
estándares del suplidor.

ASTM A 792 Coating

El estándar ASTM A653 se basa en la clasificación de los recubrimientos de
láminas de acero con zinc (galvanizado) o de aleaciones zinc-hierro
(galvannealed por su nombre en inglés), aplicados mediante el proceso de
"coi/ coating".
Las diferentes clasificaciones indicadas en el mencionado estándar están
basadas en la cantidad de zinc depositado sobre la superficie, medida en
peso del recubrimiento de zinc. ( ... )
( ...)

Se debe destacar la relevancia que adquieren los espesores del
recubrimiento metálico aplicado sobre un sustrato de acero al carbón, ya que
son directamente proporcionales a la protección contra la corrosión que
brindarán al material base.
La forma en que los recubrimientos a base de zinc protegen el sustrato de
acero, es mediante la protección galvánica o de sacrificio. Es decir, el
recubrimiento se disolverá preferencia/mente en el medio, a una tasa que
estará determinada por la corrosividad del ambiente al que está expuesto,
para proteger la estructura de acero que está recubriendo. De tal manera, los
dos factores principales que influyen en la durabilidad de una estructura
galvanizada son: La corrosividad del ambiente de exposición, como ya se
dijo, y el espesor del recubrimiento de zinc".
( ... )

El recubrimiento clasificado por el estándar ASTM A 792 como AZ55, es un
material compuesto por una aleación de 55% aluminio, 43, 5% zinc y el
restante (1,5%) de silicio. Un nombre comercial que se le da a este tipo de
aleación es "Galvalume".
Este material se aplica de manera similar que un recubrimiento a base de
zinc puro (galvanizado), es decir, mediante la inmersión de la lámina de
acero en un baño de la aleación fundida. Según la Tabla 1 de la norma
ASTM A 792, la cantidad en peso mínima que debe llevar un recubrimiento
con denominación AZ55 es de O,55 ozlft2 o 165 glm2. La determinación de la
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cantidad de material depositado sobre la superficie se hace de la misma
manera que con los recubrimientos galvanizados. ( ... )
( ... )

Este tipo de recubrimiento metálico presenta tasas de corrosión atmosférica
más bajas que los recubrimientos galvanizados. Esto se debe a que en su
estructura interna el zinc y el aluminio se encuentran de manera irregular a Jo
largo de la misma; es decir, existen zonas predominantemente de zinc y
otras, proporcionalmente, de aluminio. Debido a que el aluminio presenta una
mayor resistencia a la mayoría de ambientes atmosféricos, el zinc será el
primero en corroerse en un determinado medio, mientras que el aluminio
actuará en primeras instancias como una barrera. Este comportamiento
muestra que el Galva/ume tendrá un buen desempeño contra la corrosión a
largo plazo, principalmente en ambientes industriales y marinos.
Una propiedad adicional del Ga/valume es que, en ambientes muy agresivos,
ofrece una mayor resistencia a la corrosión en los bordes cortantes de una
lámina que un material galvanizado. Cuando se corta una lámina
galvanizada, el área a lo largo del corte queda desprotegida, y el zinc
aplicado en la superficie no es capaz de brindar suficiente protección en
ambientes de alta corrosividad como el industrial o el marino. Sin embargo,
se ha visto que con acero recubierto con Galvalume se contrarresta este
fenómeno."145
En la pregunta 5 del cuestionario de REFICAR se le pidió al experto hacer una
comparación entre los bienes que según esta entidad fueron cotizados inicialmente por
ACERAL y los finalmente suministrados, así:
"PREGUNTA 5 - Determinará si los bienes identificados como 400350 CM1PTGZ1310E 0.60X1000.00 EA40 153 MTO descritos en los certificados
de calidad emitidos por ACESCO, son iguales o similares a los referidos en el
documento obrante a folios 136 al 140 del cuaderno principal número 2, bajo
la descripción 1 114"24 GA FY50 KSI STEEL GALVALUME y 1 1/4" 26 GA
FY50 KSI STEEL GALVALU ME. En cualquier caso, el perito emitirá su
concepto técnico sobre las diferencias o similitudes entre dichas
descripciones.
RESPUESTA:

Observando la nomenclatura de identificación de los bienes suministrados
por Acesco la cual está descrita en sus certificados de calidad, se puede
determinar que no son iguales a las descripciones 1 1/4" 24 GA FY50 KSI
STEEL GALVALUME y 1 1/4" 26 GA FY50 KSI STEEL GALVALUME,
referidas en el documento obrante a folios 136 al 140 del cuaderno principal
número 2.

145

Folios 102 a 195 del Cuaderno Principal 3.
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Como se ha indicado anteriormente, la principal diferencia está en el.

recubrimiento metálico aplicado por Acesco, el cual corresponde a un G60
según ASTM A653 (153 glm2), que tiene una resistencia a la corrosión muy
reducida en comparación con el Galvalume. La única similitud encontrada es
en el espesor de la lámina de acero; el material suministrado por Acesco
tiene un espesor de 0,60 mm, lo que corresponde a un 24 GA".146
Y en cuanto a las diferencias entre los bienes que según REFICAR fueron
cotizados inicialmente por ACERAL y los suministrados, el perito conceptuó así al
responder la pregunta 1O del cuestionario de RE FICAR:

"PREGUNTA 10 - Determinará si los paneles "Master 1000" que fueron
entregados a CB&I, descritos en los certificados de calidad emitidos por
ACESCO, tienen la misma resistencia a la fluencia (sustrato) y galvanizado
(protección a la corrosión en general) que los paneles identificados como 1
1/4" 24 GA FY50 KSI STEEL GALVALUME o 1 114"26 GA FY50 KSI STEEL
GAL VALUME descritos en el documento obrante a folios 136 al 140 del
cuaderno principal número 2.
RESPUESTA:

Según los certificados de calidad emitidos por Acesco indican que usaron un
acero Grado 40. Este tipo de acero tiene una resistencia a la fluencia de 40
ksi según ASTM A 1011, mientras que para el Grado 50 es de 50 ksi.
Esto tiene particular relevancia cuando se requiere que un techo conformado
por dichas láminas soporte ciertas cargas, como las causadas por vientos o
por peso directo, si es que una persona se para sobre ellas durante la
instalación. En este sentido, los paneles elaborados con un acero de mayor
resistencia a la fluencia tendrán mayor resistencia a la deformación al ser
sometidos a una carga adecuada.
Con respecto a la resistencia a la corrosión proporcionada por el
recubrimientp galvanizado que fue aplicado a las láminas de Acesco, en las
respuestas a las preguntas Nº 3 y 4 de este cuestionario se explican las
diferencias entre el recubrimiento suministrado y el requerido en el
documente obrante a folios 136 al 140 del cuaderno principal número 2.
Concretamente, un recubrimiento G60 según ASTM A653 tendrá una
resistencia a la corrosión al menos 50% inferior a la de un recubrimiento G90
según el mismo estándar, y aproximadamente de 4 a 8 veces menor al
proporcionado por el Galvalume."147
De conformidad con lo expuesto hasta ahora, y con el fin de desatar en primer término
la controversia relativa a que, supuestamente, ACERAL suministró a REFICAR paneles
con recubrimiento inferior al especificado y ofertado, con lo cual aquélla habría
incumplido el contrato, resulta necesario precisar qué fue lo que finalmente convinieron
las partes en cuanto a cuáles eran los bienes que debían entregarse en desarrollo del
146
147

Folio 201 del Cuaderno Principal 3.
Folios 204 y 205 del Cuaderno Principal 3.
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negocio de compraventa mercantil que celebraron, para lo cual el Tribunal procede
seguidamente a ahondar en el análisis de: (a) el proceso de formación del contrato sub
lite, y (b) la ejecución del contrato, en punto de la entrega y recepción de los bienes, el
pago del precio pactado y la formulación de reclamos por los bienes entregados y
recibidos, a partir de la demanda reformada y sus contestaciones, y las pruebas
pertinentes que obran en el expediente, debidamente recaudadas y que no fueron
tachadas ni desvirtuadas, así:

(a) El proceso de formación del contrato sub lite:
•

Contacto inicial y primeras cotizaciones de la Unión Temporal
ASERFRANCA y de ACERAL

Se ha demostrado en este proceso que el contacto inicial que antecedió a las
negociaciones que culminaron con la Oferta Mercantil Irrevocable de 31 de agosto de
2012, y su posterior aceptación el 6 de septiembre del mismo año, se inició a finales
del año 2011, en virtud de la solicitud que CB&I (RUBÉN RÍOS) le envió a FELIPE
SAMPER, representante legal de ACERAL y de la Unión Temporal ASERFRANCA, el
23 de noviembre de 2011, cuyo texto dice: "De acuerdo a lo conversado, te adjunto
nuestra solicitud de cotización"148 , debajo del cual aparece reenviado un correo de
fecha 11/22/2011, remitido por FRANK B RODRIGUEZ de CB&I con el asunto: "Fw:
000 (CB&I) MR-000-04110-01-01 Shelter Roofing and Siding lssued for inquiry to
Procuremenf', y detalles del material.
Con correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2011 149 CB&I remitió invitación
formal a presentar cotización, que fue presentada por la Unión Temporal
ASERFRANCA, a través de XIMENA GARZÓN de ASERFRANCA S.A.S., mediante
correo electrónico del 19 de diciembre de 2011 150 , y el 28 del mismo mes ella le remitió
a RUBÉN RÍOS de CB&I por la misma vía las especificaciones del material cotizado,
dentro de las cuales hay un cuadro con cuatro (4) columnas, en las dos primeras de
izquierda a derecha se relacionan las cantidades (QTY) de material y la unidad de
medida (TONS, UBS, SF, o EA), en la siguiente se mencionan las referencias de los
materiales, observándose que en el campo denominado "TEJAS DE CUBIERTA Y
ACCESORIOS" dice: "1 !4 - 26 GA FY50 KSI STEEL (GALVALUME)" y "1 !4 - 24 GA
FY50 KSI STEEL (GALVALUME FINISH)'J, y al lado, en la última columna a la derecha,
dice: "Teja tipo Standing Sean (sic) en Acero Galvanizado cal 24 Norma ASTM A653
grado 40 de 1 :Vi"de altura, ancho efectivo 500 mm, prepintada en planta por ambas
caras en 3 capas pintura orgánica Norma ASTM A 755"151 (Resalta y subraya el
Tribunal).
El 2 de febrero de 2012, FELIPE SAMPER de ACERAL remitió a FRANK RODRIGUEZ
de CB&I una cotización de material, mediante un correo electrónico 152 que fue

148
149

Folio 2 a 4, Cuaderno de Pruebas 2.
Folio 5 y ss, Cuaderno de Pruebas 2.
de Pruebas 2.

°Folios 10 al 15, Cuaderno
151
15

Folios 21 a 37, Cuaderno de Pruebas 2, el cuadro mencionado es visible a folios 36 y 37.

152

El documento en idioma ingles obra a folios 115 y 116 del Cuaderno de Pruebas 2, y su traducción
idioma español obra a folios 4 y 5 del Cuaderno Principal 3.
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respondido por el destinatario ese mismo día, con un correo en donde este le escribió a
aquél:
"Confirmo que Acera/ está cotizando según los requisitos técnicos. Para
asegurarme, he adjuntado las "Notas Técnicas de Requisición. Por favor revisar y
confirmar que esto sea lo que Acera/ está cotizando, además del respecto de las
especificaciones. ( ... )
( ... )

Además, por favor suministrar el folleto del material de los techos y de las
paredes que Acera/ está cotizando. A ingeniería le gustaría revisar con el fin
de confirmar que el material cumpla las especificaciones proporcionadas" 153 .
(Resalta y subraya y el Tribunal).

El Tribunal deduce del mensaje transcrito que para entonces, 2 de febrero de 2012, y
respecto de los bienes que requeridos por una parte y ofrecidos por la otra, en criterio
de CB&I la cotización de ACERAL se ajustaba a las exigencias técnicas, no obstante lo
cual le solicitó la información técnica del material cotizado para que fuera examinada
por sus ingenieros. Lo anterior denota un actuar diligente y responsable del encargado
de la compra de materiales para el proyecto, que conducía a corroborar técnicamente
qué era lo que se estaba ofreciendo por ACERAL.
El 28 de febrero de 2012, FELIPE SAMPER de ACERAL remitió un correo electrónico a
DAVID BELTRÁN de REFICAR, con copia, entre otros, a FRANK B RODRIGUEZ de
CB&I, en el que dijo: "Según las instrucciones de Frank y de conformidad con todas las
preguntas requeridas, adjunto encontrará nuestra cotización competitiva."; como datos
adjuntos a este mensaje aparecen los archivos titulados "COT. 12.71.009 CB&I REFICAR REV.1.pdf" y "CATALOGO.PDF" 154 .
La cotización remitida por ACERAL a CB&I el 28 de febrero de 2012, y sus anexos,
obran a folio 118 y ss., y a folio 141 y ss., del Cuaderno de Pruebas 2, y a folios 123 y
ss., y 146 y ss., del mismo cuaderno, milita el documento titulado "ACERO
GALVANIZADO", del fabricante
ACESCO, en el cual se describe el producto
denominado "Teja sin traslapo (TST) grado 40", así:
"La Teja Sin Traslapo Curva o Recta, se usa principalmente para cubrir grandes
áreas. La configuración geométrica del área transversal de las cubiertas permite
obtener grandes inercias posibilitando su uso en proyectos con bajas pendientes
(5% mínimo). Con el material grado 40 se logra una cubierta de mayor
resistencia y/o la posibilidad de un mayor distanciamiento entre apoyos.
Para facilitar su instalación y manejo se fabrica directamente en el sitio de la obra
y el largo depende de la longitud a cubrir. ( ... )" (folios 125 y 148, Cuaderno de
Pruebas 2, resalta y subraya el Tribunal).
153

El documento en idioma ingles obra a folio 115 del Cuaderno de Pruebas 2, y su traducción oficial al idioma
español obra a folio 4 del Cuaderno Principal 3.
154

El documento en idioma ingles obra a folio 113 del Cuaderno de Pruebas 2, y a folio 625 del Cuaderno Principal
1, y su traducción oficial al idioma español obra a folio 2 del Cuaderno Principal 3.
r
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En la descripción del material "Acero Galvanizado", se lee (folios 124 y 147):
"Calidad Comercial:
Norma: ASTM A653/924 y NTC 4011
Acabado: Flor regular o mínima, con o sin skin-pass, pasivado seco y no
aceitado.
Recubrimientos: Z90 (G30), Z120 (G40), Z180 (G60), Z275(G90)"

Para el Tribunal, los documentos reseñados en precedencia evidencian, de un lado,
que desde el 28 de diciembre de 2011 CB&I supo que lo cotizado por la Unión
Temporal ASERFRANCA era: "Teja tipo Standing Sean (sic) en Acero Galvanizado cal
24 Norma ASTM A653 grado 40 de 1 ~" de altura, ancho efectivo 500 mm, prepintada
en planta por ambas caras en 3 capas pintura orgánica Nqrma ASTM A 755", y, de otro
lado, que el 28 de febrero de 2012 CB&I recibió de ACERAL la información técnica del
producto que esta cotizó en esa fecha, contenida en el folleto de ACESCO remitido
como archivo adjunto con la cotización, información que había sido solicitada por CB&I
el 2 de febrero anterior, para la revisión de su área de ingeniería, y por lo tanto a partir
de tal información CB&I sabía o debía saber que lo cotizado por ACERAL era el
producto de ACESCO denominado "Teja sin traslapo (TST) grado 40", descrito en ese
folleto, fabricado en acero galvanizado Grado 40, y que podía tener varios
recubrimientos. En este mismo sentido, a folio 133 del Cuaderno de Pruebas 2, obra
otro correo electrónico de fecha 30 de abril de 2012, dirigido por ALEXANDRA
LEGUIZAMÓN de ACERAL, a JOSÉ GOLDBERGER de CB&I, con copia a FELIPE
SAMPER de ACERAL, en el cual la remitente dijo: "De acuerdo a Jo conversado, me
permito enviar la oferta presentada el pasado 28 de Febrero. Como Je comente (sic)
esta cotización consideraban (sic) 12 shelters. El día 30 de marzo recibimos nueva
información para completar 20 unidades. En el siguiente correo envío las inquietudes
pendientes para terminar la cotización."; como datos adjuntos a este mensaje aparecen
los archivos titulados "COT. 12.71.009 CB&l - REFICAR REV.1.pdf' y
"CATALOGO.POP'.
o

Las invitaciones a cotizar del 12 y el 29 de marzo, y del 8 de
mayo, de 2012, y las cotizaciones de ACERAL del 28 de
mayo y el 15 de junio de 2012: -

El 12 de marzo de 2012, CB&I le remitió a ACERAL una nueva invitación para que
cotizara el suministro de los bienes detallados en el "Jnquiry Package" No. 42-166001MR-000-04110-01 Revisión 1155 , invitación que fue reiterada el 29 del mismo mes y
año.
El 8 de mayo de 2012, REFICAR, a través de CB&I, emitió una nueva invitación a
presentar -ofertas, para el suministro de los bienes detallados en el "lnquiry Package"
No. 42-166001-MR-000-04110-01 Revisión A/8, con fecha límite para la presentación
de propuestas el 24 de mayo de 2012 (documento visible a folio 78 y ss. del Cuaderno
Principal 2), en la cual se incluyeron los ítems previamente contenidos en las
invitaciones del 12 y 29 de marzo de 2012 y se adicionaron trece (13) ítems, que
155

Este documento fue emitido en inglés y obra a folios 54 y ss. del Cuaderno Principal 2.
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compondrían las cubiertas (roofing) y laterales (siding) de las Unidades ya mencionadas
y de las Unidades adicionales 107, 111, 115, 131, 134 y 141.
A folio 356 y ss. del Cuaderno de Pruebas 4 (traducción del folio 92 y ss. del Cuaderno
Principal 2) se observa el documento técnico denominado "ESPECIFICACIONES PARA
COBERTIZOS DEL COMPRESOR", que tenía por objetivo (numeral 1.1.) describir: "los
requisitos mínimos para cobertizos metálicos para protección contra las inclemencias
del tiempo de los compresores reciprocantes y centrífugos que se instalarán en la
Planta de Refinación de Cartagena";.allí se indicaron, entre otros, el alcance del trabajo,
las referencias a las normas técnicas aplicables, entre ellas las "Especificaciones y
normas del proyecto" y los "Códigos y Normas de la industria", y luego en la hoja
titulada "ESPECIFICACIONES PARA COBERTIZOS DEL COMPRESOR", visible a folio
360 y ss. del Cuaderno de Pruebas 4, donde se relacionan, entre otros ítems, las
normas ASTM A 1008/A 1008M (Especificación estándar para aleaciones de acero,
laminas, laminados en frío, carbono, estructurales, de alta resistencia, de baja aleación,
y de alta resistencia con mejor formabilidad, solución endurecida y endurecidas por
aplicación) y las normas ASTM A 1011/A1011 M (Especificación estándar para acero,
laminas, franjas, laminados en caliente, carbono, estructurales, aleación de alta
resistencia, de baja aleación y alta resistencia con mejor formabilidad, y ultra alta
resistencia").
Igualmente se incluyó en este documento un capítulo de Requisitos (numeral 4), donde,
en punto de los materiales (numeral 4.3), se estableció, entre otras cosas:

"4.3.1 Los materiales se entregarán según lo aquí especificado, de acuerdo con
los documentos de la oferta y según requerimientos del diseño de la
edificación.
4.3.2 No se permiten sustituciones sin previa autorización escrita del comprador.
4.3.3 El proveedor responderá por el control de calidad de todos los materiales y
construcción.
4.3.4 Las inspecciones o aprobaciones del comprador de ninguna manera deben
relevar al proveedor de cualquier obligación para realizar el trabajo según
los documentos de la oferta.
4.3.5 El comprador tiene derecho a inspeccionar todos los materiales y la
construcción.
4.3.6 El comprador puede rechazar. materiales inadecuados. inferiores,
defectuosos o inapropiados y la construcción.
4.3. 7 Todos los materiales y la construcción rechazados deben reemplazarse
según Jodisponga el comprador.
( ... )
4.3.17 Las láminas de acero deben ser según las siguientes especificaciones de
material:
• ASTM A1011- Grado 50 o 55
• ASTM A1008 - Clase 1 o 2, Grado 50 o mayor". (Folios 368 y 371 del
Cuaderno de Pruebas 4, subraya el Tribunal).
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En el mismo capítulo de materiales (numeral 4.3.18), se especificaron también los
recubrimientos admisibles para las láminas de acero, indicando que debían cumplir
cualquiera de las siguientes especificaciones:
•

Recubrimiento de zinc - ASTM A653, Coating Designation G-90

•

Recubrimiento de aleación aluminio-zinc - ASTM A 792 Coating
Designation AZ-55

•

Imprimado/pintado - De acuerdo con los documentos de la oferta o los
estándares del suplidor. 156

Mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2012 (folio 160, Cuaderno de
. Pruebas 2), ALEXANDRA LEGUIZAMÓN de ACERAL se dirigió a DAVID BELTRÁN de
REFICAR y JOSÉ GOLDBERGER DE CB&I, y les remitió la cotización de ACERAL;
como datos adjuntos a este mensaje aparecen los archivos titulados "Lista de CBI rev
3.pdf'; "Lista de CBI rev 3.xls"; "COT. 12.71.009 CB&I - REFICAR REV.3.pdf', y
"CATALOGO.PDF".
La cotización presentada por ACERAL el 28 de mayo de 2012 obra a folios 384 y ss.
del Cuaderno de Pruebas 4 (traducción del folio 134 y ss. del Cuaderno Principal 2),
donde en el numeral 16. Precios, se indica: "Precio Total fijo y en firme, no sujeto a
escalada y exclusivo de impuestos USD$1. 139.579" (folio 385) y, más adelante, se
presentan en detalle los Precios Unitarios, de los ítems 1.1 a 20.1. (folios 387 al 398);
en cada uno de ellos se relaciona, en la primera fila de la tabla de cada ítem, como
material, "ACERO 1 1/4" 24 GA FY50 KSI GALVALUME" 157 ; REFICAR en el hecho 11
de su demanda reformada, manifestó: "Conforme a la oferta inicial presentada,
ACERAL ofreció suministrar a REFICAR tejas con la siguiente especificación para cada
una de las unidades "1 ~ - 24 GA FYI KSI STEEL (GAL VALU ME)". En la misma oferta,
ACERAL, afirmó que las tejas para las cubiertas y laterales cotizadas (roofing y siding)
correspondían a una "teja tipo Standing Seam en Acero Galvanizado cal 24 Norma
ASTM A653 grado 40 de 1 ~" de altura, ancho efectivo 500 mm, pre pintada en planta
por ambas caras pintura orgánica Norma ASTM A 755", según obra en los documentos
del proceso de cotización llevado a cabo." (Resalta y subraya el Tribunal).
A folio 411 del Cuaderno de Pruebas 4 (traducción del folio 157 del Cuaderno Principal
2) obra memorando de 4 de julio de 2012 dirigido a REFICAR por "José Goldberger,
(Compras)", con el que se remite el ''Análisis y Disposición de la Oferta Comercial, para
aprobación de Reficar'', donde se recomienda como proveedor a ACERAL, "con base
en el mejor precio general cotizado para todos los ítems incluidos cumpliendo con las
especificaciones y requerimientos técnicos.".

156

Folio 102, Cuaderno Principal 2, la traducción al idioma español es la contenida en el dictamen pericial técnico,
en la respuesta a la pregunta 1 b. del cuestionario de REFICAR.
157
En algunos de los ítems aparecen variaciones de redacción, como: "ACERO 11/4" 24 GA FY50 KSI (GALVALUME)"
(ítems 3.1, 10.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 19.1 y 20.1) o "ACERO 11/4" 24 GA FY50 KSI (TERMINADO GALVALUME}"
(ítems 4.1, 11.1 y 12.1). A folio 175 y ss., del Cuaderno de Pruebas 2, obra nuevamente el documento de ACESCO
descriptivo del producto denominado "Teja sin traslapo (TST) grado 40".
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Mediante correo electrónico de fecha 15 de junio de 2012 (folio 178, Cuaderno de
Pruebas 2), ALEXANDRA LEGUIZAMÓN de ACERAL se dirigió a JOSÉ
GOLDBERGER DE CB&I, y le dijo: "Adjunto la oferta con un descuento adicionar. La
cotización presentada en idioma inglés por ACERAL en esta oportunidad, por un precio
de USO$ 1.105.392, 16, obra a folios 192 y ss. del Cuaderno de Pruebas 2, así como a
folios 148 y ss. del Cuaderno Principal 2, y su traducción oficial al idioma español obra a
folio 401 y ss. del Cuaderno de Pruebas 4 (traducción del folio 148 y ss. del Cuaderno
Principal 2).
En el numeral 16. Precios, se indica: "Precio total fijo y en firme, no sujeto a
escalonamiento y exclusivo de impuestos USD$1.105.392" (folio 149 del Cuaderno
Principal 2, y su traducción obra al folio 402 del Cuaderno de Pruebas 4), y más
adelante se presentan en detalle los Precios Unitarios, de los ítems 1.1 a 6.1. (folios
151 y 152 del Cuaderno Principal 2, y su traducción a folios 404 al 410 del Cuaderno de
Pruebas 4); en cada uno de ellos se relaciona, en la primera fila de la tabla de cada
ítem, como material, "ACERO 11/4" 24 GA FY50 KSI (GALVALUME)" 158
Con el memorando VP-CBl-7014-2163-12, de fecha 6 de agosto de 2012, visible a folio
439 del Cuaderno de Pruebas 4 (traducción del folio 166 del Cuaderno Principal 2),
REFICAR dio instrucciones a CB&I de "emitir un borrador de una Orden de Compra a
nombre de ACERAL por el valor total de la OC por USD$1.105.392, 17, 8 semanas para
el envío ARO y DDP en el Jugar de trabajo".

•

La reunión del 24 de agosto de 2012, la recomendación de
ACERAL de cambio del material a suministrar, por Paneles Master
1000, y la aprobación de dicho cambio por CB&I:

Obra en el expediente un mensaje de correo electrónico de fecha 22 de agosto de
2012, enviado por MARÍA MARGARITA TRIANA de ACESCO a FERNANDO PABÓN
de ACERAL 159 , que dice:
"Adjunto la propuesta actualizada
cerramiento para Reficar.

de las dos (2) opciones de cubierta y

Dentro de las recomendaciones para este suministro tenemos:
1. En el caso de no existir espacio disponible para la formación dentro de obra, se
recomienda usar la teja Master 1000, la cual tenemos capacidad para entregar en
longitudes especiales que uds, suministren, la limitante de esa opción es, long.
Máx. 12ml y mínima 1.50ml.

2. El riesgo de transportar la teja sin traslapo ó standing seam formada es
todo, porque la bandeja queda expuesta para que se raye y deteriore. Los
valores adicionales para esta opción no están cotizados y son: Transporte de
Barranquilla a Mamona/, el embalaje especial para proteger bandeja por bandeja y
los viajes no son de peso sino de volumen dependiendo de las longitudes. Esta

158
159

En el ítem 4.1 aparece una variación de redacción, como: "ACERO 11/4" 24 GA FYSOKSI (GALVALUME FINISH)".
Folios 214 vuelto y 215, del Cuaderno de Pruebas 2.
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opción es a cuenta y riesgo del cliente y no la recomendamos por exponer la ·
estabilidad del producto.
La teja standing Sean, como· su traducción lo indica es hecha en el sitio y así está
concebida, porque el rendimiento promedio de fabricación e instalación es muy
alto 600M2/día promedio y depende de las condiciones. (ver manual de cubiertas).
3. La opción de suministrar la teja Master 1000, les dá la posibilidad de camuflar
mejor los desniveles y desplomes de la estructura donde se va a anclar, por su
misma forma, la hace más rígida y se podría sugerir calibre 26 ó incluso 28, en
donde sugerimos distanciamiento entre correas 1.90ml.
( ... )" (Resalta y subraya el Tribunal)
El 23 de agosto de 2012 FELIPE SAMPER de ACERAL le remitió un correo electrónico
a BRETT LAMB de CB&I, que dice así: "Nos agradaría reunimos con usted mañana en
Barranquil/a (1 hora del sitio de trabajo) para discutir todos los detalles relacionados con
las fachadas y cubiertas de los cuartos para los compresores" 160 ; en la misma fecha
éste le respondió: "Estaré allá por favor envíeme la ubicación y hora" 161 .
El 24 de agosto de 2012 se reunieron delegados de ACERAL (FELIPE SAMPER) y de
CB&I (BRETT LAMB), . entre otros, reunión sobre cuyo lugar de realización existe
discrepancia, pues REFICAR asevera que fue en las oficinas de ACERAL, y esta
sostiene que fue en la planta de ACESCO en Malambo, Atlántico (hecho 20 de la
demanda reformada y su contestación), y de la cual se levantó un acta ("MINUTES OF
MEETING"), emitida por BRETT LAMB, en idioma inglés (documento visible a folio 378
y 378 vuelto del Cuaderno Principal 1, cuya traducción oficial al idioma español obra a
folio 375 y ss. del mismo cuaderno), en la que, entre otros temas tratados, consta que
ACERAL recomendó usar Paneles Master 1000 en vez de los paneles Standing Seam
cotizados, recomendación cuya sustentación se recogió en el ítem 1O, cuya traducción
oficial al idioma español el Tribunal trascribe, así:

"Estimación actual es de Paneles Stal}ding Seam; sin embargo, Acera/
recomienda usar en su lugar Paneles Master 1000 sin ningún impacto
en el costo ni el cronograma. Los paneles de costura de pie están
diseñados para la fabricación en el sitio para cualquier longitud necesaria;
sin embargo, el alcance del trabajo es solo para llevar el material a la
puerta. De manera que eso significa que se limitan a las secciones de 40"
que la ley de transporte colombiana permite, lo que quita la única ventaja
del panel de junta alzada de menos traslapo en la dirección longitudinal.
Ellos también han dicho que dado que están diseñados para fabricación
en el sitio no se pueden transportar bien (hacia y desde el sitio) y con
frecuencia tendrán daños. Al cambiar a los paneles Master 1000, Acera/
espera evitar situaciones de daños en los paneles por el transporte y evitar
tener aprobaciones para configuración en el sitio para fabricación. Los
16

° Folio 364, Cuaderno Principal 1, traducción oficial al idioma español del documento en idioma inglés que obra a
folio 368 del mismo cuaderno.
161

Folio 364, Cuaderno Principal 1, traducción oficial al idioma español del documento en idioma inglés que obra a
folio 368 del mismo cuaderno.
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paneles Master 1000 son del mismo material y grosor; sin embargo,
tienen un diseño más rígido que les permite un mejor transporte. Otra
ventaja de los paneles Master 1000 es que se conectan mediante tornillos
autoroscantes en cambio del método de prensado (crimping) usado en el
panel de junta alzada. Se suministran datos de referencia." (Resalta y
subraya el Tribunal)
Mediante correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2013, BRETT LAMB de CB&I le
remitió el acta de la mencionada reunión a JOSÉ GOLBERGER, TERRY BAKER y
otros funcionarios y técnicos de esa compañía, detallando las acciones pendientes por
parte del equipo de ingeniería de CB&I, así:
"Puntos de Acción de ingeniería: 4
1) Tamaño y forma de canales y bajantes
2) Ubicación de la cinta para sellar y hojas de Datos
3) Color de los paneles
4) Aprobación para Master 1000"162 (Resalta y subraya el Tribunal)
Esta comunicación permite inferir que el asunto del cambio del material fue un tema
conocido por quienes al interior de CB&I debían evaluar la recomendación de ACERAL
y tenían el poder de decisión para aceptarla o rechazarla.
El lunes 27 de agosto de 2012, BRETT LAMB de CB&I le informó mediante correo
electrónico a FELIPE SAMPER de ACERAL que: "(... ) tengo personal trabajando sobre
todos los temas que discutimos el viernes y hasta ahora parece que hoy no daré una
respuesta sobre la mayoría, pero estamos trabajando en ellas. He incluido el acta de la
reunión que noté el viernes para que usted la revise: Por favor, hágame saber si olvide
algo"1e3.
Mediante correo electrónico del 28 de agosto de 2012 dirigido por BRETT LAMB de
CB&I a FELIPE SAMPER de ACERAL (documento en idioma inglés, visible a folio 386
del Cuaderno Principal 1, cuya traducción oficial al idioma español obra a folio 385 del
mismo cuaderno), se comunicó lo siguiente:

"Ingeniería acepta del uso de los paneles Master 1000 en lugar de los
paneles de junta alzada que se indicaron originalmente en el estimado, con
base en el costo y el cronograma restante queda sin cambiar." (Resalta y
subraya el Tribunal)
El testigo BRETT LAMB, quien informó al
gerente de ingeniería civil del proyecto de
entre el año 2011 y enero de 2013, y en esa
de agosto de 2012, en su declaración jurada

Tribunal haber trabajado con CB&I como
ampliación de la Refinería de Cartagena,
calidad asistió a la precitada reunión del 24
manifestó lo siguiente:

162

El documento en idioma ingles obra a folio 397 del Cuaderno Principal 1, y su traducción es visible a folios 391 y
392 del mismo cuaderno.
·
163
Folio 371 del Cuaderno Principal 1, traducción oficial del correo electrónico en idioma inglés que aparece a folios
383 y 384 del mismo cuaderno.
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"DR. VARÓN: Usted recuerda haber estado en una reunión con ACERAL en la
cual se hubiera discutido el cambio del material para este proyecto?
SR. LAMB: Sí, en la reunión inicial de partida a la que asistí, hubo una solicitud
para cambiar de paneles side seam a los paneles master 1000.
DR. VARÓN: Tal vez no es de sitio, por ahora precisar, creo que se refiere es a
un cambió del tipo de panel.
SR. LAMB: Durante la reunión inicial de partida, el requerimiento era cambiar de
paneles stde seam (s-i-d-e s-e-a-m) a los paneles master 1000, debido a temas
rela_cionadoscon el transporte al sitio ( ... )
DRi VARÓN: Nos puede por favor ampliar cuáles eran las razones de la solicitud
de ese cambio?
SR; LAMB: Sí, ACERAL había solicitado cambiar porque el traslado, fortaleza y
longitu.d de los paneles. side seam no era suficiente para cumplir las normas
colombianas de transporte, así que master 1000 fue una alternativa que ellos
sugirieron y que sería posible transportar.
1

'

'·
I

I

DR: VARON: Usted recuerda si se discutió
técnicas del producto master 1.000?

sobre las especificaciones

1

SR. LAM~: Las especificaciones discutidas fue que era el mismo espesor y
materia/,de los paneles que fueron reemplazados.

DR. \/ARQN: Qué información
,. : to.?
ese ' momen
'

técnica revisó CB&I sobre ese producto en

'

'

'

SR

LAMB: En ese momento fue una hoja de descripción sobre las
dimensiones y la tensión del material. la fortaleza. la resistencia del
material.:
DR; VARÓN: Además de esa información CB&I le solicitó a ACERAL
infórmación adicional acerca de las especificaciones técnicas del producto
ma'ster ióOO?
1I·

'1

1

SR~-LAMB: Sí, decidimos que debíamos entregar vía una solicitud
infórrnación para aprobación con la información técnica.
¡'

i

para

1;

DR'. VAR.ÓN: Qué pidieron, qué recibieron?

SR

~AMB: Una solicitud escrita para el cambio que ,entreaara las
especificaciones técnicas, que llegaron en forma de un brochure.
!

1

DR. VARÓN: Usted conoció esa información adicional?
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SR. LAMB: No, llegó después de la solicitud de la información, a finales de
diciembre de 2012.
DR. VARÓN: Antes o después de haber recibido el material?
SR. LAMB: Antes creo de haber recibido el material.
DR. VARÓN: Cuando esa información llegó usted la conoció? ...
SR. LAMB: No, iba al grupo de gestión de materiales.
DR. VARÓN: Qué participación tuvo usted en la aprobación del cambio de
materia/es?
SR. LAMB: Yo no hice la aprobación final, fui el intermediario entre Houston y el
sitio, entonces envié esta solicitud a Houston y luego respondí con la respuesta
que recibí.
DR. VARÓN: Hubo una aprobación para el cambio de materiales?

S~. LAMB: Sí, hubo una aprobación para el cambio a máster 1.000.
'

DR. VARÓN: Quién dio esa aprobación?
SR. LAMB: Ya estaba en el ... el gerente civil del momento en Houston. "164
(Resalta y subraya el Tribunal)
Sobre lo. acaecido en aquella reunión, narró lo siguiente el testigo LUIS FELIPE
SAMPER: GUTIÉRREZ, quien asistió a la misma como representante legal de ACERAL:
"DR. DE BRIGARD: Le voy a poner de presente al testigo, con la venia del
Tribunal, un acta de una reunión, Je voy a poner de presente al testigo el
dobumento obrante a folios 378 y vuelta del cuaderno principal número 1, que se
trafa de un acta de una reunión que dice tener fecha agosto 24 de 2012 y en
donde dentro de los que asistieron a la reunión está el nombre del señor Samper.
D~. VARÓN: Por favor revisa el documento y Juego Jeformulan las preguntas.
'

DR. f;)E BRIGARD: Usted conocía de antemano esa acta, usted tuvo
COQOcimiento
de ella, si Jorecuerda, por supuesto.
SR. SAMPER: Ellos mandaban las actas, pero así con toda confianza esta acta,
no me acuerdo exactamente, pero sí, siempre que había reunión nos mandaban
siempre al mes las actas.
1

'

164

Grabación de audio del testimonio del señor BRETI LAMB, recibido vía teleconferencia el 10 de agosto de 2017,
en idioma inglés, con el apoyo de la traductora designada por el Tribunal; el aparte transcrito corresponde al
segmento comprendido entre la hora 2:21:51 y la hora 2:30:04, de la grabación contenida en el CD obrante a folio
313A del Cuaderno de pruebas No. 4.
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DR. DE BRIGARD: Básicamente lo que le quería preguntar es que bajo el
numeral 12 de esa acta que encuentra en ese folio en la parte de atrás, se refleja
un debate o una conversación entre las partes, en relación con la posibilidad de
cambiar la teja stand in zinc (sic) por la teja master 1000.
SR. SAMPER: Número 1O será.
DR. DE BRIGARD: 1O?
SR. SAMPER: 10 es el stand in zinc (sic) contra el. ..
DR. DE BRIGARD: Quisiera preguntarle dos cosas, la primera si eso hace parte
de las conversaciones que usted le narró al Tribunal precedentes a la
confirmación de cuál era el objeto de la oferta, y la segunda si esa descripción
que allí hay refleja fielmente la conversación que hubo entre las partes?
SR. SAMPER: Sí, nosotros les recomendamos la master 1000, por la reunión,
decimos que puede ser, por el manejo de transporte está bien, sí señor correcto,
esto refleja lo que.
DR. DE' BRIGARD: En esa conversación, en esa narración que allí se refleja, se
está hablando de la posibilidad de cambiar las tejas stand in zinc (sic) por las
tejas master 1000?
SR. SAMPER: Correcto, sí señor.
DR. DE BRIGARD: Es que la pregunta era... si se estaba hablando de la
comparación entre stand in zinc (sic) y master 1000 o de una comparación entre
Galvalumi y master 1000 o stand in zinc (sic)?
SR. SAMPER: No, realmente la visita en Acesco es para hablar de Stand in Zinc
(sic) Vs. Master 1000, en la reunión, que es lo que puede proveer Acesco." 165
Recapitulando, con la precitada acta se probó que para el 24 de agosto de 2012 la
estimación de material que tenían las partes era de Paneles Standing Seam, y que en
la reunión realizada ese día CB&I conoció la recomendación de sustitución de ese
material por paneles Master 1000 (que tuvo como antecedente la recomendación hecha
por ACESCO: el 22 de agosto de 2012); y, según el testimonio de BRETT LAMB, CB&I
revisó informac;ión técnica relativa a la fortaleza y resistencia de este producto, y decidió
solicitar información adicional para aprobación con la información técnica, sin embargo,
la aprobación; se dio el 27 de agosto de 2012 (hecho 22 de la demanda reformada, y su
contestación por ACERAL) y se comunicó a ACERAL el 28 de agosto de 2012, y, según
el mismo testigo, posteriormente, en diciembre de 2012, antes de recibir el material,
CB&I recibió' información técnica adicional de este producto, de lo cual el Tribunal
encuentra qd~ CB&I aprobó la recomendación de ACERAL de cambio al producto
Master 1000,: tbniendo en cuenta la información técnica sobre la fortaleza y resistencia
de este producto que aquélla había revisado hasta ese momento (27 de agosto de

165

Folios 313 vuelto y 314, Cuaderno Principal 3.
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2012), conducta de la cual se infiere que CB&I consideró que tal información era
suficiente para tomar esa decisión, sin esperar a recibir y evaluar la información
adicional solicitada.
Así mismo, el Tribunal considera que con la aprobación dada por CB&I al cambio de
material recomendado por ACERAL, esto es, de paneles Standing Seam por paneles
Master 1000, quedó acordado entre las partes que los bienes que debían entregarse
por ACERAL en desarrollo del contrato de compraventa a celebrar eran paneles Master
1000..
El Tribunal considera también que para el 24 de agosto de 2012, CB&I conocía o debía
conocer las características técnicas y propiedades del material previamente ofrecido por
ACERAL (pqneles Standing Seam), que correspondía al producto del fabricante
ACESCO denominado "Teja sin traslapo (TST) grado 40", fabricado en acero
galvanizado Grado 40, cuya información técnica aparece remitida a CB&I mediante
correos electrónicos del 28 de diciembre de 2011, el 28 de febrero y el 30 de abril de
2012, atrás:referenciados.
Y puesto que, según se hizo constar en el acta de la reunión
1
en comentó, en la misma los voceros de ACERAL manifestaron que: "Los paneles
Master 10ÓOson del mismo material y grosor', tal manifestación le permitía a CB&I
entender que los paneles Master 1000 tenían el mismo material y grosor del producto
denoll')inado ."Teja sin traslapo (TST) grado 40", elemento relevante para evaluar si se
aprobaba o no la recomendación de cambio del material, toda vez que se trataba de
material fabricado en acero galvanizado Grado 40 y no Grado 50.
A lo a'1terior se añade que en la parte final del texto incluido bajo el numeral 1O de la
pluricitada acta, dice: "Se suministran datos de referencia.", frase indicativa de que
ACERAL le.suministró a CB&I datos de referencia sobre los paneles Master 1000, y que
concuerda con el dicho del testigo BRETT LAMB en cuanto a la información técnica
sobre la fortaleza y resistencia de dicho producto que fue conocida y revisada por CB&I,
y al punto el Tribunal observa que en la demanda inicial no se hizo mención de la
reunión del 24 de agosto. de 2012, no obstante su trascendencia, y que en la demanda
reformada, en la transcripción y traducción que del texto del numeral 1O del acta se hizo
en el hecho 20 de este libelo, no se incluyó la frase final que aquí se resalta, relevante
para el estudio de la controversia.
En lo tocante con el recubrimiento del producto Master 1000, encuentra el Tribunal que
la testigo MARÍA MARGARITA TRIANA VARGAS, coordinadora comercial de ACESCO,
quien informó al Tribunal haber sido quien atendió a ACERAL en relación con el
material que esta iba a suministrar a REFICAR, en el curso de su declaración entregó
un ejemplar de la ficha técnica del producto "ACERO PRE-PINTADO", obrante a folios
851 y 851 vuelto del Cuaderno Principal 1, de cuyo contenido se resaltan los siguientes
apartes:
Espesor acero (mm): 0.30 - 0.80
Espesor recubrimiento: Zinc 180gr/mt2 I Primer 5 micras cada cara I Acabado
Final: Cara Superior 20 micras/ Cara Inferior 1O micras
Propiedades mecánicas: Calidad comercial SS Grado 40
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En dicho documento se indica claramente que el espesor del recubrimiento del producto
era de "Zinc 180grlmt2".
La testigo TRIANA VARGAS le manifestó al Tribunal que la ficha técnica que entregó
corresponde al producto Master 1000 que ACESCO le cotizó a ACERAL para que
participara en la propuesta para REFICAR, y que esa información estaba vigente para
el año 2012, como se aprecia en el siguiente aparte de su testimonio (folio 855 A del
Cuaderno Principal No. 1:
"DR. DE BRIGARD: Cuénteme una cosa, entiendo que las tejas, si no estoy en lo
correcto por favor corrijame, que las tejas master 1000 pueden ser de distintas
especificaciones, si ello es así, quisiera que entendiera el Tribunal, cuáles
particularmente fueron las especificaciones de la teja master 1000 que Acesco
le cotizó a Acera/ para que p·articipara en la propuesta para Reficar?
SRA. TRIANA: Tengo clara la orden de compra que es una cubierta pintada
calibre 24, es de la especific·ación básica y así está en las órdenes de
compra.
DR. DE BR/GARD: Discúlpeme la ignorancia técnica, qué implicación tiene cada
cosa, calibre 24 a qué se refiefe?
SRA. TRIANA: Calibre 24 es el espesor que corresponde a espesor de
material, que corresponde a :punto 60 milímetros .
.

DR. DE BR/GARD: El material es?
SRA. TRIANA: La base, el acero.
DR. DE BRIGARD: Esa teja tiene algún tratamiento o es solamente de acero?
SRA. TRIANA: El calibre es el tema y la pintura es uno de los recubrimientos, ahí
también se había, el recubrimiento es como el acabado final que cubre el acero
para proteger/o.
DR. DE BRIGARD: Ese acero es galvanizado?
SRA. TRIANA: Sí, la primera protección del producto es un galvanizado y tiene
un primer y una pintura de acabado, son las capas que tiene el acero base y eso
determina el calibre.
DR. DE BR/GARD: O sea 3 Capas?
SRA. TRIANA: El acero base, el galvanizado, el primer y la pintura poliéster.
DRA. LOZANO: Qué es el primer?
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SRA. TRIANA: Primer es como el pegante que ayuda a la adherencia del
galvanizado con la pintura, es literal eso.
DR. DE BRIGARD: A ver, entonces, para claridad.
SRA. .TRIANA: Para ser más gráficos me gustaría entregar como la ficha
técnica donde está la descripción y es muy claro, para que todos entiendan
porque como es un tema a espesor y a diferentes capas de protección de acero y
está la ficha que se adjunta a las ofertas, si la necesitan.
DR. VARÓN: Sí, por favor, esa ficha técnica que está entregando a la
Secretaria del Tribunal en este momento siempre ha sido igual o ha tenido
cambios?
SRA. TRIANA: Sí, de hecho esa es la ficha técnica que estaba en su
momento en el 2012 y la de atrás es entrega del protocolo que tenemos
actualmente que es mucho más desglosado técnicamente y ese tema sí no
lo manejo, más desglosado en descripción y en normas.
,, :

'

'i

DR. VARÓN: O sea la ficha técnica, para tener mayor claridad, es ésta?
SRA. TRIANA: Sí.
DR. VARÓN: Que era la qi.Jeestaba vigente en 2012?
SRA. TRIANA: Sí, pero eso es la descripción del material, porque hay ficha
técnicéJ,de las cubiertas, pero esta es la descripción exactamente del material.
DR. VARÓN: Esta es la descripción del material.
SRA. TRIANA: De esa época y como su nombre lo indica el protocolo es el que
sigue ahí que sigue ahí que dice, protocolo ... (Interpelado).
DR. VARÓN: Protocolo Técnico del Producto Acero Prepintado.
SRA. TRIANA: Sí, ese es el actual con más detalle de las normas y espesores
que tenemos actualmente."
De otro lado, con la contestación de la demanda inicial por parte de ACERAL se aportó
un ejemplar c:.ieldocumento denominado "Manual de Cubiertas" de ACESC0 166 , donde
en el capítul~: de "Características del Acero", y en referencia a las "CUBIERTAS
GALVANIZABAS'\ se encuentran las siguientes especificaciones técnicas:

"(... )
El proceso de galvanización se realiza a partir de acero laminado en trio mediante
un proceso de inmersión en caliente. Nuestro acero galvanizado está reconocido

166

Folios 506 y ss., Cuaderno Principal N° l.
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con el sello de calidad ICONTEC bajo la norma NTC 4011 (Homologación de la
norma ASTM A-653/924). Acesco produce acero galvanizado con recubrimiento
de diferentes espesores. En general la lámina que se utiliza para fabricación de
cubiertas tiene un recubrimiento estándar, que se lista a continuación.
Recubrimiento de galvanización:
Todas las cubiertas, independientemente de su espesor, son fabricadas con
recubrimiento G60 o Z180. Este recubrimiento corresponde a un valor de
180grlm2.

Para pedidos especiales donde se tenga un volumen considerables y un tiempo de
entrega flexible, Acesco puede fabricar cubiertas de acero galvanizado con un
rec~brimiento diferente al estándar.
167

( ... )"

(Resalta y subraya el Tribunal)

También :sobre las características del producto Master 1000, el Tribunal trae aquí los
siguientes apartes del testimonio rendido ante el Tribunal por el ingeniero de calidad de
ACESCO( DARÍO ESTRADA CIFUENTES 168 :
1

'

'

;
1

1'DR. MONTOYA: Específicamente alrededor de este producto máster 1.000 yo
quisiera saber si ese producto máster 1.000 es un producto estándar o
'.eventualmente el máster 1.000 admite diferentes calibres espesores de las
°qistintas capas que lo componen pintura, tinta, acero si hay distintos grosores o
espesores o calibres?
1

'

SR. ESTRADA: Es un producto estándar de catálogo, en el catálogo podemos
enqontrar diferentes espesores de lámina y también es un producto de catálogo
con colores que encontramos en ese catálogo, entonces es un producto estándar
dehtro de esa gama que yo ya tengo definida, dentro de esa gama de espesores
y cplores que ya tengo definidas, para nosotros se vuelve un producto especial
po~que ya lo aportamos a diferentes longitudes se lo puedo entregar en un metro,
metro treinta, tres metros y medio, pero en principio es un producto estándar de
ca~álo'golo que yo tengo es catálogo." 169
¡

(. .. )
!'DR. ARAQUE: Al inicio hablamos de una resistencia mecánica para el año 2012
manejaba una lámina o un acero de 50KSR de
resistencia mecánica?

y a:ún en la actualidad ACESCO

SR. ESTRADA: Nosotros ofrecemos sí desde esa época ofrecemos para la
máster 1.000 material estructural grado 40 ese es el estándar que tenemos que
1

167
168
169

Folio 508 vuelto, Cuaderno Principal Nº l.
Folio 282 y ss., Cuaderno de Pruebas 4.
Folio 292 del Cuaderno de Pruebas 4.
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es una resistencia estándar que tenemos ya otros valores no sabría no
disponemos de ellos como estándar."17

º

En suma, apreciando en conjunto los medios de prueba expuestos en precedencia, el
Tribunal en~uentra probado que lo recomendado por ACERAL en la reunión del 24 de
agosto de 2012, fue el producto Master 1000 estándar, del fabricante ACESCO,
fabricado
acero galvanizado Grado 40 y con recubrimiento Z180 (equivalente al
G60), y que pocos días después CB&I aprobó el cambio de material sobre la base de la
informaciqn técnica sobre la fortaleza y resistencia del producto Master 1000 que había
revisado hasta ese momento (27 de agosto de 2012) y le comunicó a ACERAL la
aprobació:n sin exigir que los paneles Master 1000 tuvieran un recubrimiento tipo AZ55
(GALVALUME), conducta que difiere de la que sería esperable de un buen hombre de
negocios ;pu.estoen las mismas circunstancias, toda vez que CB&I aceptó un material
(Master 1:oq9 estándar) que tenía propiedades inferiores a las establecidas en los
documen~os:.:dela invitación a presentar ofertas emitida por dicha entidad el 8 de mayo
de 2012. · ·
·

en

1

,.

1

o

La Oferta y su aceptación:

Mediando. los antecedentes reseñados en precedencia, el 31 de agosto de 2012,
REFICAR emitió la oferta mercantil definitiva, No. 42166001-0000411001 (folio 1 y ss.
del Cuad$rn.ode Pruebas 1), respecto de la cual observa el Tribunal que ni en la Oferta
ni en sus dqcumentos anexos, se incluyó referencia o precisión sobre el cambio de
material acor:dadopor las partes (Master 1000).
1

La orden .de;compra emitida por CB&I (JOSÉ GOLDBERGER) obra a folios 443 y ss.
del Cuadern,o de Pruebas 4 (traducción del folio 219 y ss. del Cuaderno Principal 2),
con fecha de emisión 31 de agosto de 2012 y con fecha de entrega de los bienes el 20
de diciembré siguiente, y tampoco en este documento se hizo referencia o pr~cisión
sobre el c.ani'.biode material acordado (Master 1000).
El 6 de septi~mbre de 2012, ACERAL emitió la orden de venta mediante la cual aceptó
la Oferta,, p~rfeccionándose así el contrato (documento en idioma inglés, visible a folio
212 del ~ua~erno Principal 2, y la correspondiente traducción oficial al idioma español
obra al fo:lio\~42 del Cuaderno de Pruebas 4), el cual como queda visto fue precedido
por una etap~ precontractual amplia.
(b); L~ ejecución del contrato, en punto de la entrega y recepción de los
bien~~' el pago del precio pactado y la formulación de reclamos por los
bi~ne~ entregados y recibidos:
Sin perjuicio. de lo anterior, pasa ahora el Tribunal a examinar las circunstancias que
rodearon ¡1a.~jecución del contrato en punto, por un lado, de la entrega de los bienes
por parte :de!iACERAL y su recibo por parte de CB&I, quien era el representante técnico
del comptad?r, y administrador del negocio jurídico (Capítulo 1- Definiciones, literal (d),
de la Ofe.rta'),
,, lo cual según la demanda reformada (hecho 27) y su contestación por
parte de ~C~RAL, ocurrió los días 19 y 28 de diciembre de 2012, y, de otro lado, del

°Folio 298 vuelto,

17

Cuaderno de Pruebas 4.
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pago del precio pactado y la posterior formulación por CB&I de reclamo por los bienes
entregados y recibidos.
Sobre el particular, en cuanto al marco jurídico aplicable bajo el régimen del contrato de
compraventa mercantil, se tiene que doctrina y jurisprudencia, sobre la base de las
normas· del dódigo Civil que regulan la compraventa, tienen establecido que, en
general, las obligaciones del vendedor se reducen a dos: la obligación de entregar y la
obligación de saneamiento.
En lo que atañe a la primera, se satisface con la puesta en disposición material al
comprador de la cosa vendida, en el lugar y tiempo convenidos; la entrega que se hace
por efecto del contrato al comprador, esto es la aquí convocante- REFICAR, por
intermedio de su delegada CB&I, lo hace propietario de la cosa vendida, esto es, ocurre
la tradición de la cosa, es decir, la realización del modo, que junto con el título
completan la dupla que caracteriza nuestro Derecho Civil, particularmente el de los
bienes.
Pero resulta obvio que, como en cualquier relación contractual, para que el contrato
cumpla cabalmente con el propósito que le es propio y el que las partes tuvieron a la
hora 9e contratar, existe entre ellas un deber de colaboración. Es por ello que, aunque
el Có9igo Civil no la consagró explícitamente, aparejada a la obligación de entregar del
vendedor,. el comprador se obliga a recibir la cosa vendida en el lugar y tiempo
previstos para la entrega. Es así como el cumplimiento de la obligación del vendedor de
entre~ar jos bienes objeto de la compraventa, requiere de la colaboración del
comprador, el cual debe estar presto a recibir. Se trata entonces de algo parecido a las
dos c~ras:de una misma moneda; una única operación con alcances y efectos diversos
para cada una de las partes en el contrato. Mientras que para el vendedor implica darle
cumplimiento a la más importante de las obligaciones que para él resulta del contrato,
descargál"!dolo en principio de cualquier responsabilidad subsiguiente, para el
comprador implica, además de hacerse al derecho de dominio de la cosa, la posibilidad
de da'rle el uso o el destino a la cosa que a bien tenga con entera libertad. Claro está
que el gnjldO de complejidad de esta única operación de entrega-recibo de la cosa
vendida, que permitirá verificar el cumplimiento o no de las respectivas obligaciones de
vend~dor : y comprador dependerá, entre otras circunstancias, verbigracia, de la
cantidad de objetos que componen la cosa vendida, de su volumen, de su peso, de sus
características técnicas, etc.
Por tal razón, frente al aparente desdén del Código Civil en lo que concierne a la
oblig~ciónl de recibir a cargo del comprador, el Código de Comercio no sólo la consagra,
sino que la regula de manera íntegra sin olvidar que se trata de una de las caras de esa
única; op~ración que vista desde el lente del vendedor es la de entregar la cosa
vendi~a. No obstante cierta falta de orden del legislador mercantil en la forma en que
discip,linó tales obligaciones, para los efectos que aquí interesan, el punto de partida es
el artículo 943 del estatuto mercantil que dice así:
1

''Art,1 943.- El comprador estará obligado a recibir la cosa en el lugar y el tiempo
estipulados y en su defecto, en el lugar y en el tiempo fijados por la ley para la
entrega,, so pena de indemnizar al vendedor los perjuicios causados por la mora."
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Pero no basta, para que se entienda cumplida la obligación de entregar del vendedor,
que éste ponga al comprador en disposición material de la cosa haciéndolo dueño de la
misma. Se requiere además que la cosa esté en un todo conforme con las
estipulaciones de las partes en el contrato, particularmente que se ajuste a las
especificaciones establecidas contractualmente. Así mismo se requiere que la cosa no
presente defectos que la hagan desmerecer o impropia para los fines acordes con su
naturaleza, es decir, vicios que dependiendo de las calidades de la misma lleven al
comprador a la convicción que no se le está entregando lo que "reza el contrato". Esta
es la denominada "obligación de conformidad", que nos viene de la doctrina y
jurisprudencia francesas y que es una prolongación de la obligación de entregar a cargo
del vendedor, en virtud de la cual no basta al comprador que aquel lo ponga en
disposición de la cosa vendida y le haga tradición de la misma mediante la entrega, sino
que la cosa debe estar conforme con las previsiones contractuales, siendo de suponer
que debe, estar en regular estado de servir. Esta "obligación de conformidad" se
encuentra en nuestro ordenamiento eri los artículos 1884 del Código Civil: y 928 del
Código de Comercio, cuyo tenor, el de éste último, es el siguiente:

''Art. 928.- El vendedor estará obligado a entregar lo que reza el contrato, con
todos sus accesorios, en las mismas condiciones que tenía al momento de
perfeccionarse; y si la cosa vendida es un cuerpo cierto, estará obligado a
conservar/a hasta su entrega so pena de indemnizar los perjuicios al comprador,
salvo que la pérdida o deterioro se deban a fuerza mayor o caso fortuito, cuya
prueba corresponderá al vendedor."
En el momento de la entrega, el comprador estará en capacidad, pero también en la
obligación de examinar la cosa vendida para efectos de verificar su estado, así como
también s.u conformidad con el contrato. Si en ese preciso momento el comprador la
recibe sin ·manifestación particular de su parte, se presumirá que la cosa se ajusta a las
previsiones del contrato, es decir, que el vendedor ha cumplido cabalmente su
obligación de entregar. Ese silencio del comprador o sus manifestaciones alrededor de
la confor111idado no de la cosa, en lo que a sus consecuencias se refiere, se encuentra
claramente regulado en las disposiciones consagradas en los artículos 916 y 939, inciso
primero, del Código de Comercio, así:

"Art. 916.- Cuando el comprador, al recibir la cosa, alegue no ser ésta de la
especie o calidad convenida, o no ser de recibo, la diferencia se someterá al
pro9edimiento verbal con intervención de peritos."
El tenor de la norma es claro frente a lo dicho por el Tribunal en párrafos anteriores; es
en el momento de recibir la cosa, que no es distinto de aquel en que el vendedor la
entrega, que el comprador está en la obligación de verificar la conformidad de la misma
con el objeto material del contrato. El silencio del comprador en ese preciso momento le
hace perder su derecho a reclamar posteriormente. No otro es el alcance de la norma
del inciso primero del artículo 939 del Código de Comercio, del siguiente tenor:

''Art. 939.- Entregadas las mercaderías vendidas, el comprador no será oído
sobre defectos de calidad o faltas de cantidad toda vez que las haya examinado
al tiempo de la entrega y recibido sin previa protesta.
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El vendedor tendrá derecho a exigir del comprador el inmediato reconocimiento o
el recibo que acredite la entrega de la cosa a satisfacción, y sí el comprador no
hace reserva de su facultad de protestar o de examinar posteriormente la cosa,
se estará a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo."

Ahora bien, a esta altura importa poner de presente que la norma del inciso primero del
artículo 939 del, estatuto mercantil es de carácter supletivo, toda vez que las partes
pueden pactar válidamente que el examen o inspección de las mercaderías vendidas se
haga en· una oportunidad anterior a la prevista para su entrega, o incluso en una
oportunidad posterior·~ esta, como quiera que se trata de un aspecto del negocio que
mira al ilíl~erésde los contratantes, y que favorece al comprador cuando los bienes a
inspeccionar tienen características complejas, cuya verificación requiere tiempos
amplios, levento en el cual ha de entenderse que, en aplicación de un pacto tal, que es
ley par~ :l~s Rartes (Código Civil, artículo 1602, y Código de Comercio, artículo 822), el
pronunei~r;niento del comprador sobre defectos de calidad o faltas de cantidad de los
bienes ·~é:ndi~os· se ha de hacer al culminar la inspección de los bienes, y no al
momentQ 'de la entrega de estos.
1

•

Por cons·igui~nte, es en el momento de la entrega -o en su defecto en el momento que
las parte~:hay~n convenido para ello-, que el comprador debe examinar la cosa vendida
y, si fu~r~1iel~aso, manifestar la no conformidad de la misma con el contrato o, para el
caso del ~xa(nen al tiempo de la entrega, como se afirma en el inciso segundo de la
disposibq~ ~ercantil antes transcrita, hacer reserva de la facultad de protestar o de
examiha~·'po&teriormente la cosa. Y es que esa facultad de examinar la cosa vendida
con pqsteri9~idad a su entrega no se encuentra indefinida en el tiempo, y tampoco
puede s~r;;,.ih'(ocadaarbitrariamente. Se requerirá que las características técnicas de la
misma;
complejidad, las condiciones de embalaje o cualquier otra circunstancia
determ'in~bte1· impidan el examen de la misma en el instante mismo de la entrega. En
ese casq, el comprador dispone del plazo previsto en el contrato o, en su defecto del
término l,agal:de cuatro (4) días (entiéndase hábiles) para efectuar el reconocimiento de
la cosa v~ndida, so pena de caducidad de la acción de reclamación por defectos de
calidad ·cantidad y, ello en presencia del vendedor o de su representante si así éste lo
solicita'. Ello rj3sulta con claridad del Artículo 931 del Código de Comercio, que dice así:
·

1

1

s~

1

1

o

1

1

'

'

'

•

'

"Ad. 931.- Salvo prueba en contrarío, se presumirá que el comprador quiere
adquirir la cosa. sana, completa y libre de gravámenes, desmembraciones y
líry~tacíones del dominio.
1
1

'

•

s;J~I cpmprador;

dentro de los cuatro días siguientes a la entrega o dentro del
pl~f.0. ~stípuladO:en el contrato, alega que la cosa presenta defectos de calidad o
caJ1tígad,;la controversia se someterá a la decisión de peritos; éstos dictaminarán
so
sí los defectos de la cosa afectan notablemente su calidad o la hacen
d~Smerecer en forma tal que no sea de recibo o lo sea a un precio inferior. En
e~t~ 'c~sp, el comprador tendrá derecho a la devolución del precio que haya
p~9a,d6 y el vendedor se hará de nuevo cargo de la cosa, sin perjuicio de la
Jn~~inqíz~cíón a que esté obligado por el incumplimiento. El juez, por
proce~ímíento verbal proveerá sobre estos extremos.

~re

1
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Pero sí el comprador lo quiere, podrá perseverar en el contrato al precio fijado
por los peritos. "
Si bien las normas anteriores parecieran referirse únicamente a productos que no
presentan defectos pero que de alguna manera no cumplen con las especificaciones
establecidas contractualmente, lo cierto es que ellas se refieren a cualquier falta de
conformidad de la cosa vendida con el contrato, tales como cantidad (peso o volumen),
calidad (vicios aparentes), características (idoneidad o especificaciones técnicas), y en
general toda falencia que pueda ser detectada por el comprador, empleando la
diligencia ordin~ria,· dentro del marco de la profesión u oficio del comprador y de las
circunstancias propias del caso.
Bajo ese marco legal, ACERAL se obligó a: "Hacer entrega de los BIENES en estricto
cumplimiento de las especificaciones, cantidades, condiciones, características técnicas
y, en general, con todos los términos y condiciones establecidas en la presente
OFERTA.:"(Sección 2.06., numeral 2), de la Oferta), y en el Anexo No. 1 - Condiciones
Comerciales, Sección 1.0 - Entrega, se estableció que: "La entrega no se hará hasta
tanto REf/CAR"haya emitido instrucciones por escrito a EL CONTRATISTA autorizando
la entr~gá", estipulación que ha de concordarse con las reglas incluidas en la sección
3.0 del mismo anexo 171 , y los numerales 4.3.5. y 4.3.6., del capítulo de Requisitos
(numeral:j4), del documento de "ESPECIFICACIONES PARA COBERTIZOS DEL
COMPRE$SOR";visible a folio 364 y ss. del Cuaderno de Pruebas 4 (traducción del folio
98 y S$. 1be1Cuaderno Principal 2), según los cuales la inspección de los bienes por
parte de(! 9omprador había de hacerse antes de la entrega, y este podía rechazar
materi~le~ inadecuados, inferiores, defectuosos o inapropiados.
'

Por lo que hace al ejercicio de la facultad de inspeccionar los bienes, en el expediente
obran los. reportes de inspección de la firma INTERTEK, quien actuó por intermedio del
inspector FABIO SÁNCHEZ 172 , que dan cuenta de las visitas de inspección efectuadas
por este a las instalaciones de ACERAL y de ACESCO, entre otros, entre finales del
mes de noviembre y mediados del mes de diciembre de 2012, antes de la entrega, para
constatar: el desarrollo del contrato por parte del proveedor, por solicitud de CB&I,
documentos de los que el Tribunal resalta los siguientes aspectos:
•

En el reporte de inspección No. 01, el inspector informó que: "Se
efectuó visita al taller de Acera/ (Bogotá) y cuatro más sub-proveedores
asociados con el proveedor los días 27 y 28 de Noviembre de 2012
con el fin de verificar el estado y realizar la inspección de las piezas
fabricadas para la PO: 00004110 01"; "Se encontró que el material
había llegado recientemente a cada taller, por lo tanto la fabricación
estaba comenzando hasta ahora, pero se revisaron las muestras de

171

Folios 28 del Cuaderno de Pruebas 1, y 196 del Cuaderno Principal 2.
Estos documentos en idioma inglés fueron allegados al proceso por el apoderado de ACERAL con memorial
radicado el 9 de agosto de 2017, visible a folio 236 del Cuaderno de Pruebas 4, en medio magnético (CD) que obra
a folio 236A del mismo cuaderno, archivos del tipo .pdf denominados
110990128_VO_RO.pdf,
110990135_VO_RO.pdf,
110990136_VO_RO.pdf,
110990137_VO_RO.pdf,
110990138_VO_RO.pdf,
y
110990139_VO_RO.pdf; corresponden a documentos exhibidos por CB&I, y su traducción oficial al idioma español
obra a folios 14 al 54 del Cuaderno Principal 3.
172

CENTRODEARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN
CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ
Página82 de 130

TRIBUNALDEARBITRAMENTO
DE

REFINERÍA
DECARTAGENAS.A.
CONTRA
ACEROESTRUCTURAL
DECOLOMBIA
S.A.S.Y
LIBERTYSEGUROS
S.A.

cada artículo a fabrícar y se encontró satisfactorio."
subraya el Tribunal)
•

173

(Resalta y

En el reporte de inspección No. 02, el inspector informó que: "Se
efectuó visita a la planta del sub-proveedor Acesco (Barranquíl/a) el 29
de Noviembre de 2012 en compañía del representante de Acera/ de
control y calidad, con el fin de hacer la inspección y liberación del
material para la PO: 00004110 01"; "Se realizó inspección visual y
dimensional al material suministrado por Acesco (Barranquilla), se
encontró satisfactorio, por lo que se emitió el Informe de
Liberación de Inspección No 1." (Resalta y subraya el Tribunal) 174 ; y
en el campo 2 del reporte, titulado "ÁREAS DE ATENCIÓN', se lee lo
siguiente: "A pesar que en esta visita se revisó todo el material a ser
suministrado por Acesco - Barranquílla, solo se liberó el material que
estaba debidamente empacado y relacionado en dos Listas de
Embalaje, por lo que se emitirá una nueva IRR para el material
restante cuando esté disponible la nueva Lista de Embalaje y el
material se encuentre debidamente empacado", y más adelante, en
el · campo titulado "INSPECCIÓN ESTADO ACTUAL", se dejó
consignado: "Después de inspeccionar el material mencionado, se
encontró que el embalaje era satisfactorio. (ver fotos)" (resalta y
subraya el Tribunal). A este reporte se anexaron varias fotos del
material inspeccionado consistente en láminas metálicas, en las cuales
se aprecia una muestra de la etiqueta de identificación de cada
artículo; dimensiones ancho de techo; dimensiones largo techo;
detalles encontrados de dimensiones; verificación espesor lámina;
verificación espesor con calibrador digital; identificación_de paquete
para envío, y material empacado en plástico y sobre estibas de
madera175 .

Del reporte de inspección No. 02 en comento, observa también el Tribunal que en el
mismo se indicó que: "Se revisaron /os MTR del material suministrado por este subproveedor de Barranquíl/a", en relación con lo cual a folio 230 del Cuaderno de
Pruebas 2 obra un cruce de mensajes de correo electrónico de fecha 28 de
noviembre de 2012, esto es, un día antes de la visita de inspección referenciada en
este reporte, el primero de FABIO SÁNCHEZ de INTERTEK a XIMENA GARZÓN,
que dice: "Aún no he recibido los MTRs", y el otro de esta a aquél, que dice: "Te
adjunto /os MTRs del material que se encuentra en Barranquilla", como archivos
adjuntos aparecen "MTRs ROOFING & SIDING" P0-0000411001" y "MTRs
ROOFING & SIDING", y enseguida, a folios 233 y ss., obran los certificados de
calidad emitidos por ACESCO con fecha 11/28/12, documentos de los cuales el
Tribunal deduce que el inspector recibió y revisó esos certificados de calidad.
Sobre este mismo asunto se agrega que a folio 58 del Cuaderno de Pruebas 3 milita
un correo electrónico de fecha 27 de noviembre de 2012, de RUTH ARREDONDO
173
174
175

Folio 16 del Cuaderno Principal 3.
Folio 24 del Cuaderno Principal 3.
Folios 26 y 27 del Cuaderno Principal 3.
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de ACERAL, para MARÍA TRIANA y SANTIAGO PELÁEZ de ACESCO, que en lo
pertinente dice así: "( ... ) 2. Se requieren los certificados de calidad de los
materiales, pues el auditor debe revisarlos para aprobar la salida del material.
Sin esta revisión no se puede despachar. 3. El jueves 29 de noviembre se hará
la visita por parte del auditor de CB&I y del coordinador de calidad de ACERAL
para inspeccionar el material y aprobar su despacho, ( ... )". (Resalta y subraya el
Tribunal)
•

En el reporte de inspección No. 06 (informe final), el inspector informó
q¡ue: "E/ redactor hizo una visita al taller de Acera/ el 2 de Febrero de
2013 con el fin de revisar el Libro de Datos del Fabricante para la PO:
00004110 01"; "Se revisaron todos los documentos requeridos en el
índice del Libro de Datos del Fabricante, el MDB se requiere en el SOL
y SOR para este PO"; "Una vez revisado este MOB, el PO está
cerrado."

Los reportes. de inspección reseñados en precedencia, en particular el reporte No. 02,
evidencian q'µe, en desarrollo de las reglas de inspección de los bienes pactadas en el
contrato· (Adexo No. 1 - Condiciones Comerciales, Sección 3.0), entre finales de
noviembre X mediados de diciembre de 2012, CB&I, representante técnico del
comprad:or, y administrador del negocio jurídico (Capítulo 1 - Definiciones, literal (d), de
la Oferta), pbr intermedio de la firma INTERTEK (FABIO SÁNCHEZ), inspeccionó los
paneles Master 1000 y otros materiales que le iban a ser entregados por ACERAL,
durante el p;eríodo de su fabricación y antes de que se produjera la entrega, y el
inspector los encontró satisfactorios, y liberó el material que estaba debidamente
empacado, y revisó los certificados de calidad emitidos por ACESCO; información que
CB&I conoció o debió conocer, sin que al término de la inspección emitiera
pronunciamiento alguno de disconformidad por defectos de calidad o faltas de cantidad
de los bienes, como lo hubiera hecho un buen hombre de negocios puesto en esas
mismas .circynstancias, de considerar que los bienes materia de dichos reportes no
correspondíétn a los contratados. En este sentido, contrario a lo planteado por REFICAR
en cuanto a que: "De ninguna forma, y por ninguna circunstancia los INSPECTION
REPORt diligenciados por CB&I pueden interpretarse como una revisión del
cumplimientq de ACERAL a las especificaciones técnicas; ( ... )"176 , para el Tribunal la
inspección q~e hizo CB&I, en desarrollo del contrato, a través de su delegado para ese
efecto, eri el !'lugarde fabricación de las tejas y laterales y demás materiales comprados,
antes d~I drspacho para su entrega, le brindó la oportunidad para conocer las
caracterí:sticas técnicas de los bienes examinados, particularmente en la medida en que
el inspe~tor no solo los revisó visualmente sino que además recibió y revisó los
certificados de calidad emitidos por el fabricante ACESCO.
1

1

•

:1

Además, de, acuerdo con el testimonio de BRETT LAMB, funcionario de CB&I, atrás
examinado, en diciembre de 2012, antes de recibir el material, esta compañía recibió
información técnica adicional del producto Master 1000, que llegó en la forma de un
brochure, la cual examinó o debió examinar, y no se probó que a raíz de ello CB&I
hubiera formulado alguna manifestación de inconformidad antes o al momento de
recibir los bienes.
176

Escrito de alegatos de conclusión de REFICAR,página 42.
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En el expediente, a folios 461 al 465 del Cuaderno de Pruebas 4, obra también la
traducción oficial al idioma español del documento titulado "Informe de Recepción de
Material MRR", de CB&I, de fecha 3 de enero de 2013 (traducción del documento en
inglés obrante a folios 230 y 231 del Cuaderno Principal 2), en el que consta la
recepción del material del proveedor ACERAL allí descrito (en particular las estructuras
para cobertizos con todos los materiales de construcción incluyendo accesorios), y
todos los .ítems tienen nota de estado ''Aceptable"; otro tanto se aprecia en el "Informe
de Recepción de Material MRR", de CB&I, de fecha 9 de enero de 2013 (documento en
inglés ob~ante a folios 243 a 245 del Cuaderno Principal 2, y su traducción oficial al
idioma español obra a folios 492 y ss. del Cuaderno de Pruebas 4), documentos que
evidencian que cuando CB&I recibió de ACERAL esos bienes los encontró aceptables.
De otro lado, al plenario se arrimaron los certificados de calidad de los bienes
entregados por ACERAL a CB&I, emitidos por ACESCO con fecha 11/28/2012,
obrantes a folio 379 vuelto y ss. del Cuaderno de Pruebas 2, de cuya lectura observa el
Tribunal, en lo que se refiere al tipo de acero y al recubrimiento, que en todos y cada
uno de ~1.1.os
se menciona la norma de calidad "ASTM A 755 A 653 GRADO 40" y el
"RECUBR/MIENTO Z180 PROMEDIO", que según se estableció durante el trámite
arbitral, equivale al recubrimiento G60. Por lo tanto, una vez CB&I recibió los
certificados de calidad los examinó o debió examinarlos, y al hacerlo conoció o debió
conocer que el material entregado por ACERAL era fabricado en acero galvanizado
Grado 4.Q.y con recubrimiento tipo Z180, equivalente a G60, sin tener que haber
realizado viingún examen de laboratorio especializado. Y por lo que hace a la entrega
de dichos certificados de calidad a CB&I, a folio 378 del Cuaderno de Pruebas 2 obra
copia de-qn mensaje de correo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2012, remitido
por XIMÉNA GARZON a JOSÉ GOLDBERGER de CB&I, entre otros, en idioma inglés,
con el asdnto: "42166001 - P0-00004111001 Material Certificates", cuyo texto dice así:
"Ene/ose please find attached P0-00004111001 Material Certificates", documento que
evidencia ·que la remisión de los certificados de calidad ocurrió en dicha fecha, en la
cual tamljién concluyó la entrega de los bienes por parte de ACERAL a CB&I, sin que
esta al· re:cibirlos los hubiera rechazado, y no se probó que hubiera hecho reserva de
protestar b de examinarlos posteriormente.
Y según ,se narró en el hecho 28 de la demanda reformada: "Mediante documentos del
27 de diciembre de 2012, CB&I remitió dos (2) "INVOICE TRANSM/TTAL FORM"
aprobanq9 el pago de USD$420,682.34 y USD$684, 709.83, equivalentes al precio de
los BlqNE:S adquiridos por REFICAR y suministrados por ACERAL. En la misma fecha
REFIC.(J.R¡¡aprobólas facturas y emitió el número SAP 963100.", de lo cual se sigue que
la apro;b~?ióndel pago del precio del contrato por parte de CB&I y la aprobación de las
facturas' 1,por
parte de REFICAR, se habrían producido un día antes de que ACERAL
1 11
terminarcrde entregar los bienes, lo cual ocurrió el 28 de diciembre de 2012 (hecho 27
de la deril'anda reformada y su contestación por parte de ACERAL); los documentos
primeramente mencionados obran a folios 545 y 554 del Cuaderno Principal 2.
'

1

Además d~ lo anterior, REFICAR y ACERAL reconocen que aquélla le pagó a esta la
totalidad del precio pactado en el contrato que celebraron (hecho 29 de la demanda
reformada, y su respectiva contestación), con lo cual se cumplió la principal obligación
del comprador, conducta contractual de este que estuvo antecedida de la aprobación de
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CB&I para hacer dicho pago y que despunta relevante, en la medida en que en la
Sección 2.05. - Pago, parte inicial y numeral 2), de la Oferta, se estableció, de un lado,
que el pago se haría "CONTRA ENTREGA A SA TISFACCION DE LOS BIENES Y
CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA OFERTA
MERCANTIL.( ... )", y, de otro lado, que el pago estaría sujeto al requisito consistente en
que no. sería exigible por el vendedor, y por ende el comprador tendría el derecho de
retener· cualquier pago, si los bienes están incompletos o no son aceptables para el
comprador, de cara a lo cual se sigue que, a términos de dicha estipulación, la
realización del pago por parte de REFICAR implicaba su total conformidad con los
bienes que le entregó ACERAL, y supone el entendimiento del comprador de haber el
vended6r cumplido todos los requerimientos contractuales.
(:e) Consideraciones finales del Tribunal.

Con apoyo en lo antes expuesto, el Tribunal concluye que ACERAL no incumplió el
contrato. de compraventa celebrado con REFICAR, en la medida que entregó a CB&l
los bien.es:que fueron acordados con esta, esto es, paneles Master 1000 estándar,
fabricad;os,en acero galvanizado Grado 40 y con recubrimiento tipo Z180 (equivalente al
G60), c·on,lo cual se satisfizo la obligación principal del vendedor, dado lo cual el
TribunaI .no accederá a lo pedido en el literal a., de la pretensión primera principal de la
demanda reformada.
Así mismo, el Tribunal aprecia que el posterior reclamo de CB&I fue tardío, como se
evidenci.a en la reforma a la demanda, tjonde se manifestó, entre otras cosas: (i) que
"Finaliz~da la entrega de los BIENES requeridos en el contrato, CB&l los almacenó en
sus empaques originales." (hecho 30); (ii) que "El 12 de octubre de 2013, al momento
de des~mbalar los BIENES suministrados por ACERAL para iniciar el proceso de
instalaci{)n CB&I evidenció y reportó internamente que los paneles suministrados con
ocasióf!'¡ de la ejecución del Contrato destinados a la Unidad 130 "no reúnen las
especificaciones del proyecto". "Tienen un mal acabo y la pintura se está cayendo"."
(hecho 34), y (iii) que "El 15 octubre de 2013 CB&I, a través de Julian Perdomo, remitió
el asunto a ACERAL, a la atención de Ximena Garzón, para que dicha Compañía
proveyera una solución al mismo.( ... )" (hecho 36), reclamo este que se formuló más de
nueve .(9). meses después de terminada la entrega de los bienes, y que bajo la
normati.Vidadlegal expuesta y el contrato fue extemporáneo.
La col")ducta de CB&I, como representante técnico del comprador REFICAR y
administr:ador del negocio jurídico, consistente en (i) recibir los bienes entregados por
ACERA~, ~ón nota de estado "Aceptable", según consta en los precitados Informes de
Recepoión de Material MRR, habiéndolos inspeccionado previamente conforme al
contrat0:: (Anexo No. 1 - Condiciones Comerciales, Sección 3.0), y conociendo o
debienqo conocer los certificados de calidad emitidos por el fabricante ACESCO, y (ii)
haber iprobado el pago del precio del contrato en su totalidad, es indicativa del
entendi.r11ientoque CB&I tuvo de que los bienes que así recibió correspondían a los
acorda~ps: en el contrato celebrado, y fue jurídicamente eficaz, en tanto que el
ordena~ielilto legal de la compraventa mercantil le asigna consecuencias jurídicas,
pese a ,:locual más de nueve (9) meses después CB&I le reclamó a ACERAL sobre la
base de·'que los bienes así recibidos no correspondían a los contratados, observándose
que la conducta previa y el reclamo resultan contradictorios, y en esa medida el Tribunal
1

'

CENTRODEARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN
CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ
Página86 de 130

TRIBUNALDEARBITRAMENTO
DE

REFINERÍA
DECARTAGENAS.A.
CONTRA
ACEROESTRUCTURAL
DECOLOMBIA
S.A.S.Y
LIBERTYSEGUROS
S.A.

considera que al hacer el reclamo CB&I actuó en contra de sus propios actos (venire
contra factum proprium).

4.1.2.

(i) ACE'RAL "No informó a CB&I que el cambio entre "1 % 24 GA FYI KSI
STEEL (GALVALUME)" ofrecido el 28 de mayo de 2012, por el panel tipo
"Master 1000" implicaba inferiores especificaciones técnicas y durabilidad
entre lo inicialmente especificado, lo ofrecido y lo suministrado" .
. (ii) "En la reunión del 24 de agosto de 2012, ACERAL dio a entender a
CB&I que el panel tipo Master 1000 tendría unas características físicas,
qüimicas y mecánicas similares,
idénticas o superiores
a los
'nicubrimientos
Z-55 GALVALUME o, en su defecto, al G-90".
,.
'.,

(iii) ACERAL sostuvo al dar su recomendación sobre los Paneles Master
1()00 que tenían "el mismo material y espesor sin embargo tienen un
· di~efio más rígido que les permite ser transportados de manera
ac:t'~cuada".
1

El Trib4nal,:se pronuncia en este acápite sobre los supuestos motivos de incumplimiento
del confra~c;,por parte de ACERAL, incluidos en los literales b., c., y d., de la pretensión
primer~ ~Whdpal de la demanda reformada, habida cuenta de la estrecha conexión que
ellos y de su relación con lo ocurrido en la reunión sostenida por delegados
existe ~ntr~:
, I 11,
de CB~I y :A.CERALel 24 de agosto de 2012.
'

'

a.- Sín:t~~!Sde los argumentos de REFICAR.
1

' '

REFIC/¡\.Ftafirma que ACERAL incumplió el contrato porque no le informó a CB&I que el
cambió¡ éntre el material cotizado el 28 de mayo de 2012 y referenciado como "1 Y-í24
GA FY~ KSI STEEL (GAL VALUME)", por el panel tipo Master 1000 "implicaba inferiores
especificaciones técnicas y durabilidad entre Jo inicialmente especificado, lo ofrecido y
Josuministrado".
1

1

•

Al resp;ecto1 en el hecho 20 de la reforma de la demanda, se afirma que: "El 24 de
agosto¡ de. :2012; en las oficinas de ACERAL, se reunieron delegados de dicha
Compa'(iíq y CB&I. Se destaca que bajo ítem 1O del Acta que da cuenta de esa
reunión,, 4CERAL, al margen de la oferta que había sido ya seleccionada por parte de
CB&I, recq,:n,endóusar "Panales Master 1000 sin ningún impacto en el costo ni el
!I
cronograma¡'.
1

11
1

1

!

1

!

1

•

'

Sostierie J~ :cpnvocante en el hecho 21 de la reforma de la demanda que: "A/ momento
de real~zár,/airecomendación, ACERAL omitió deliberadamente informar a CB&I que el
panel tipo: M~ster 1000 tenía un recubrimiento G-60 como posteriormente Jo reconoció;
'i \
desde fa~go que ACERAL dio a entender a CB&I que el panel tipo Master 1000 tendría
unas car~&ierísticas físicas, químicas y mecánicas similares, idénticas o superiores a
los rec~filmientos Z-55 GALVALUME o, en su defecto, al G-90. Por el contrario,
ACER1L!, ;Sb$tuvo al dar su recomendación que "los Paneles Master 1000 tienen el
mismo material y espesor sin embargo tienen un diseño más rígido que les permite ser
transporta.das de manera adecuada." Lo cierto es que esto no ocurrió porque fue que la
recomendaci(m implicó que el panel tipo "Master 1000" tenía condiciones técnicas
11

1

1

1 1

1

1
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inferiores en cuanto a la resistencia a la corrosión y la vida útil en ambientes marinos y
con alto índice de alcalinidad".

Igualmente afirma la parte actora en el hecho 22 de la demanda reformada que:
"Mediante correo del 27 de agosto de 2012, CB&I aprobó el suministro de los Paneles
Master 1000 en vez de los paneles inicialmente cotizados por ACERAL, con
fundamento en la recomendación dada por ésta, quien era el experto prudente y
diligente cuya propuesta había sido seleccionada y que se suponía que para impartir
dicha recomendación había considerado las condiciones de almacenamiento y posterior
uso que se darían a dichos paneles. En ningún momento ni REFICAR ni CB&I
'
'
1
modifiqaron;/as obligaciones que debía cumplir ACERAL respecto del tipo y condiciones
del empaque de los BIENES que iban a ser suministrados, como tampoco modificó las
condiciones: que tanto los empaques como los BIENES debían soportar''.
b.- Síntesis d.e los argumentos

de ACERAL.

Como se expuso anteriormente, al referirse a este tema ACERAL, en su respuesta al
hecho 21 de la demanda reformada, manifiesta que al momento de dar la
recomendación de cambiar la referencia de tejas inicialmente ofertadas por la referencia
Maste,r 1ooo;
:"Acera/ suministró a CB&I la información técnica del producto suficiente
para· ~stabl~cer las características técnicas del mismo y para poderlo comparar con la
refer:f]ncia
inicialmente
propuesta", y acepta como cierto que "el 27 de agosto de 2012
' 1:
,, .
CB&I :aprob;cf>
:el suministro de los Paneles Master 1000"; y aclara que "para ello CBI
contó ;bon /~ }~formación técnica del producto".
1

1

'

c.- Síntesis· de los argumentos de LIBERTY.
Segúri. se mencionó
anteriormente, la compañía aseguradora niega que la propuesta de
!
ACEIRAL. de cambiar los bienes cotizados se hiciera al margen" de la oferta, como se
indica.al hecho 20, "sino precisamente en cumplimiento de la misma".
'

¡

En c~anto a que "A/ momento de realizar la recomendación, ACERAL omitió
deliberadamente informar a CB&I que el panel tipo Master 1000 tenía un recubrimiento
G-60", sostiene LIBERTY que ello es una interpretación subjetiva e infundada de la
parte act~rá, '"que pretende con su narración generar el ambiente de incumplimiento
que purg'ue su absoluta negligencia en la conservación de los elementos metálicos".
Final.~ente, sobre lo expuesto en el hecho 22 de la reforma de la demanda, advierte
que n9es cie~o "como quiera que: (i) sí se modificaron las condiciones del contrato, por
un e'vidente (acuerdo entre las partes, según se extrae de la narración misma de la
dema~da; .V:: (ii) la parte profesional de la relación NO LO ERA ÚNICAMENTE
ACERAL", tóqa vez que "REFICAR contrató a un profesional, para solicitar y recibir las
prop'u~stas,·Profesional
éste, que actuó en representación de REFICAR".
!,
'1

!1

; ,i'

d.- ccinsid~f~ciones
,.

del Tribunal.

En el :'acápit.!3anterior del presente laudo, el Tribunal con base en las pruebas del
proceso all:í referenciadas estableció, entre otras cosas:
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Que para el 24 de agosto de 2012 la estimación de material que tenían las
partes era de Paneles Standing Seam;
-

Que para esa fecha CB&I conocía o debía conocer las características
técnicas y propiedades del material previamente ofrecido por ACERAL
(paneles Standing Seam), que correspondía al producto del fabricante
.ACESCO denominado "Teja sin traslapo (TST) grado 40", fabricado en acero
galvanizado Grado 40, cuya información técnica aparece remitida a CB&I
mediante correos electrónicos del 28 de diciembre de 2011, el 28 de febrero y
el 30 de abril de 2012;
Que, según se hizo constar en el acta de la reunión realizada en dicha fecha,
en la misma los voceros de ACERAL manifestaron que: "Los paneles Master
1000 son del mismo material y grosor', manifestación que le permitía a CB&I
entender que los paneles Master 1000 tenían el mismo material y grosor del
producto denominado "Teja sin traslapo (TST) grado 40", elemento relevante
para evaluar si se aprobaba o no la recomendación de cambio del material,
toda vez que se trataba de material fabricado en acero galvanizado Grado 40
y no Grado 50, y

-

Que lo recomendado por ACERAL en la reunión del 24 de agosto de 2012,
fue el producto Master 1000 estándar, del fabricante ACESCO, en acero
Grado 40 y con recubrimiento Z180 (equivalente al G60), y
Que pocos días después de dicha reunión CB&I aprobó este material sobre la
base de la información técnica sobre la fortaleza y resistencia del producto
Master 1000 que había revisado hasta ese momento (27 de agosto de 2012)
y le comunicó a ACERAL la aprobación sin exigir que los paneles Master
1000 tuvieran un recubrimiento tipo AZ55 (GALVALUME).

Amén de ello, el Tribunal retoma aquí el testimonio de BRETT LAMB, arriba citado,
quien en punto de la conducta desplegada por CB&I en relación con la información
técnica del producto Master 1000, a partir de la reunión del 24 de agosto de 2012, narró
lo siguiente:
"DR. VARÓN: Usted recuerda si se discutió sobre las especificaciones
técnicas del producto master 1.000?
SR. LAMB: Las especificaciones discutidas fue que era el mismo espesor y
material de los paneles que fueron reemplazados.
DR. VARÓN: Qué información técnica revisó CB&I sobre ese producto en
ese momento?
·
SR. LAMB: En ese momento fue una hoja de descripción sobre las
dimensiones y la tensión del material, la fortaleza, la resistencia del
material.

CENTRODEARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN
CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ
Página89de 130

TRIBUNALDEARBITRAMENTO
DE

REFINERÍA
DECARTAGENAS.A.
CONTRA
ACEROESTRUCTURAL
DECOLOMBIA
S.A.S.Y
LIBERTYSEGUROS
S.A.

DR. VARÓN: Además de esa información CB&I le solicitó a ACERAL
información adicional acerca de las especificaciones técnicas del producto
master 1000?
SR. LAMB: Sí, decidimos que debíamos entregar vía una solicitud
información para aprobación con la información técnica.

para

DR. VARÓN: Qué pidieron, qué recibieron?

SR.

LAMB: Una solicitud escrita para el cambio que entregara
especificaciones técnicas, que llegaron en forma de un brochure.

las

DR. VARÓN: Usted conoció esa información adicional?
SR. LAMB: No, llegó después de la solicitud de la información, a finales de
diciembre de 2012.

DR.VARÓN: Antes

o después de haber recibido el material?

SR. LAMB: Antes creo de haber recibido el material." (Resalta y subraya el
Tribunal)
Según esta prueba testimonial, con ocasión de la reunión del 24 de agosto de 2012
CB&I conoció y revisó "una hoja de descripción sobre las dimensiones y la tensión del
material,¡ la fortaleza, la resistencia del materiaf', lo cual concuerda con lo consignado
en la parte final del texto incluido bajo el numeral 1O del acta de esa reunión, donde
suministran datos de referencia.", y con lo aseverado por ACERAL en cuanto
dice:
a que al momento de dar la recomendación de cambiar la referencia de tejas
inicialme:nte ofertadas por la referencia Master 1000, suministró a CB&I la información
técnica del producto suficiente para establecer las características técnicas del mismo y
para poderlo comparar con la referencia inicialmente propuesta.

"Se

''

Así mismo, el testigo BRETT LAMB informó que, además de esa información, CB&I
solicitó las especificaciones técnicas, que llegaron en forma de un brochure, a finales de
diciembre de 2012, antes de haber recibido el material, lo cual pone en evidencia que
cuando CB&I aprobó el cambio de material a paneles Master 1000 no había recibido la
información adicional solicitada, y por lo tanto dio esa aprobación sin tenerla en cuenta.
''

Así las cosas, el Tribunal toma en consideración que CB&I conoció y revisó información \
técnica de la fortaleza y la resistencia del producto Master 1000, que usó o debió usar
para evaluarlo y compararlo con el material previamente cotizado por ACERAL, como lo
habría ~echo un buen hombre de negocios puesto en esas mismas circunstancias, y dio
su apro~ación a ese producto alternativo en lugar del previamente cotizado.
Revisada el acta de la reunión del 24 de
encuentra en su texto evidencia de que en
entender a CB&I que el panel tipo Master
químicas y mecánicas similares, idénticas

agosto de 2014, ítem 1O, el Tribunal no
dicha reunión ACERAL le hubiera dado a
1000 tendría unas características físicas,
o superiores a los recubrimientos Z-55
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GALVALUME o, en su defecto, el G-90, pues nada se dice sobre este tema en ese
documento.
Lo que sí aparece en la precitada acta es la manifestación de que: "Los paneles Master
1000 son del mismo material y grosor; sin embargo, tienen un diseño más rígido que
les permite un mejor transporte", la cual, en el contexto d_elo que se estaba tratando,
entiende el Tribunal que hacía referencia al mismo material y grosor del producto que
había sido previamente cotizado por ACERAL.
Sin perjuido de lo anterior, y en cuanto a lo aseverado por REFICAR en el sentido que
ACERAL: "( ... ) era el experto prudente y diligente cuya propuesta había sido
selecciona<ja y que se suponía que para impartir dicha recomendación había
considera~o las condiciones de almacenamiento y posterior uso que se darían a dichos
paneles" (~echo 22 de la demanda reformada), el Tribunal encuentra que CB&I también
tenía la calidad de profesional experto en la adquisición de los materiales para el
proyecto db expansión de la Refinería de Cartagena, y como tal estaba en capacidad
de evaluarl y decidir la recomendación de cambio de material, que a la postre aprobó
con base ;en la información técnica que revisó sobre la fortaleza y resistencia del
producto Master 1000.
1

Respecto qela idoneidad y profesionalismo de CB&I en la ejecución de las labores para
las que se ¡lecontrató por REFICAR, el Tribunal tiene en cuenta que según el certificado
de existenc:;iay representación legal de la sociedad CB&I COLOMBIANA S.A., que obra
en el explediente177 , ésta tiene como objeto social, entre otras actividades: "La
prestación de servicios de ingeniería, manejo de compras y suministros, fabricación
y construcción a cualquier persona natural o jurídica que realice actividades de
producción, procesamiento, almacenamiento y distribución de recursos
naturales,! incluyendo, pero no limitado a petróleo y gas, sustancias químicas y
petroquímicas, metales, agua, aguas residuales, y producción de energía a través de
agua, vienfo y otros medios para desarrollar las siguientes actividades en Colombia:
( ... ) f) La ingeniería, diseño, ensamblaje y construcción de calderas o generadoras,
plantas del generación, termoeléctricas, hidroeléctricas, plantas industriales, plantas
petroquírriicas, equipos de refinería, todo tipo de trabajos relacionados con tubería y,_
en general, trabajos de infraestructura;( ... )" (Resalta y subraya el Tribunal).
1

i

Así mismo; se tiene en cuenta la declaración recibida el día 19 de mayo de 2017 al
Ingeniero ~UIS JESÚS BOHÓRQUEZ NORIEGA 178 , quien informó al Tribunal estar
vinculado ~ la convocante desde el mes de agosto del año 201 O, y que se desempeñó
como Director de Construcción de REFICAR, quien preguntado sobre "quien se
encargaba! de todo el tema de compras, de todo el tema de especificaciones ( ... ) de los
materiales¡ que se compraban en la planta", respondió que CB&I tenía un grupo de
Ingeniería era el que tenía unos procedimientos para ello. Luego se le pidió responder
si: "Estos señores de CBI tienen experiencia en este tipo de construcciones y en este
tipo de materiales, a lo cual contestó:

y
1

1

177
178

Folio 828 a 837, Cuaderno Principal 1.
Folio 238 y ss., Cuaderno de Pruebas 4
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"SR. BOHÓRQUEZ: Sí, es una empresa que [se] seleccionó a nivel internacional
porque había hecho construcciones de este tipo y los grupos de ingeniería que
179
tienen ellos tienen experiencia para desarrollar este tipo de trabajos. "

Más adelante, preguntado sobre si "calificaría a los señores CBI, a los técnicos, a los
ingenieros como unos expertos en este tipo de construcción", y si "CB/ es una empresa
calificada para llevar a cabo esas actividades de determinación de las especificaciones
técnicas para la adquisición de este tipo de. materiales como las normas ACTM que
deben ser aplicables y ese tipo de cosas", respondió:
"SR. BOHÓRQUEZ: Sí, tiene el grupo de ingeniería que era el encargado de eso
y tenía sus procedimientos establecidos, cualquier empresa de ingeniería para
que pueda aplicar para esto lo mínimo que tiene que tener es los procedimientos
de ... (falla de audio) es seleccionada por la experiencia para eso, calificaría con
sus puntos para eso". 180

Para el Tribunal, una vez evaluada la participación de CB&I en todo el iter
precontractual y contractual, como representante técnico de REFICAR y administrador
del negocio jurídico (Capítulo 1- Definiciones, literal (d), de la Oferta), no cabe duda de
que se trataba de un experto contratado por REFICAR para que en su nombre se
encargara de todo el proceso de compras de materiales en la ejecución del proyecto de
expansión de la Refinería de Cartagena, actividad en cuyo desarrollo, como se dijo
antes, elaboró la invitación a cotizar, evaluó las cotizaciones presentadas, seleccionó al
proveedor que según su criterio cumplía con mayor satisfacción sus requerimientos y,
en virtud de ello, lo recomendó a REFICAR para celebrar con él un contrato de
compraventa. Al respecto, el Tribunal trae el siguiente aparte de la declaración del
ingeniero JULIÁN CAMILO PERDOMO OJEDA181 , quien informó que se desempeña
desde agosto del año 2015 como profesional de materiales en la Refinería de
Cartagena, y que antes trabajó desde principios de febrero de 2012 para CB&I:
"DR. VARÓN: Cuál era si usted lo sabe o en lo que conoció el alcance de la
actividad que cumplía CB&I para REFICAR en relación con estos temas?
SR. PERDOMO: CB&l fue quien diseñó la Refinería, fue quien elaboró los
planos, quien se encargó de la construcción y el montaje en la Refinería, la
relación existente entre CB&I y REFICAR, CB&I daba los diseños como Jo
menciono, CB&I hacía los diseños, emitía las solicitudes y ... era manejado por
REFICAR y CB&/ de manera conjunta, es decir CB&I requería un material, le
notificaba a REFICAR el material que iba a comprar, le mencionaba qué
proveedores iban a estar involucrados en el proceso de compra, Je men_cionaba
los tiempos de licitación, tiempo de cotización, tiempo de respuesta, tiempo de
entrega y acompañaba a REFICAR en el proceso de emisión de la orden de
compra.
DR. VARÓN: La definición de las especificaciones de los materiales a adquirir la
tomó CB&I o la tomó REFICAR o cómo fue eso?
179

Folio 242, Cuaderno de Pruebas 4.

°Folio 243, Cuaderno
181
18

de Pruebas 4.
Folio 96 y ss., Cuaderno Principal 3.
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SR. PERDOMO: Los diseños como lo menciono todos fueron elaborados por
CB&I, pero como también les hago claridad todos los diseños compras eran
aprobados por REFICAR." 182
Sobre la importancia del deber de información el doctor CARLOS CHICHILLA
IMBETT 183 , expone:
"Por su parte, el segundo supuesto en el que encuentra razón de ser el deber de
información es el robustecimiento del consentimiento, robustecimiento que implica
no solo comprender el mecanismo de la operación contractual a celebrar, sino que
se extiende hasta la plena comprensión del contenido de los derechos y
obligaciones que por tal virtud se adquieren y a la valoración de los riesgos que
comporta el contrato.
La información suministrada de forma clara, oportuna y transparente, determina el
consentimiento, a través de la influencia que ejerce sobre el contratante en la toma
de la decisión de contratar o no, y en caso de contratar bajo las condiciones que,
según la información suministrada, sean favorables y protectoras de los intereses
de ambas partes, así mismo en aquella situación en la que haya sido celebrado el
contrato se puedan ejecutar las obligaciones teniendo en cuenta las circunstancias
que rodearon la relación contractual en particular respetando los cánones del
principio general de la buena fe.".
Siendo ACERAL y CB&I profesionales expertos en relación con el objeto del contrato
que negociaron, considera el Tribunal que· el deber de información de la primera, si bien
no se elimina sí se atenúa, en razón de esa calidad recíproca, y de las cargas de
sagacidad e investigación que al propio tiempo pesaban sobre CB&I, bajo los principios
de buena fe y de prudencia y diligencia 184 , en cuya virtud, más allá de la información
que le suministrara ACERAL, CB&I debía realizar su propia investigación sobre las
especificaciones técnicas del producto Master 1000, antes de aprobar el cambio del
material, como sería esperable que lo hiciera un buen hombre de negocios puesto en
las mismas circunstancias.
En ese orden de ideas, para el Tribunal es claro que CB&I ha de ser considerado como
profesional experto en el tema de materiales para la construcción de estructuras
metálicas como los cobertizos del proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena,
y como tal conocía o debía conocer de las distintas calidades del acero, su espesor,
recubrimientos y pintura, presentación de los productos e instalación de los. mismos,
razón por la cual es inaceptable admitir que pudiera ser inducida a error en cuanto a
las características técnicas de un material u otro. Valga decir, en criterio del Tribunal,
REFICAR no puede alegar válidamente que CB&I fue engañada por ACERAL al
182

Folios 99 y 99 vuelto, Cuaderno Principal 3.
Carlos Alberto Chinchilla lmbett. El deber de información contractual y sus límites. Universidad Externado,
Revista de Derecho Privado, No. 21, 2011.
184
Al respecto, dice el doctrinante Nicolás Pájaro Moreno: "Deber de investigación. Es la contrapartida del deber
que se acaba de explicar [el deber de información]. Las partes que van a contratar deben investigar algunos
183

aspectos mínimos del negocio que celebrarán, a las partes, al objeto y a los riesgos que se encuentren presentes.
Estos deberes dependen de la operación que se realice y pueden versar sobre cuestiones de distinto tipo.": ob. cit.,
pág. 421.
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haberle omitido informar que los paneles Master 1000 no reunían las condiciones
técnicas que se exigían en la Oferta que ella misma elaboró; ello sería tanto como
admitir su propia culpa.
Para finalizar este punto, advierte el Tribunal por otro aspecto que lo ocurrido entre el
24 y el 28 de agosto de 2012, en relación con el cambio del material a paneles Master
1000, se ubica temporalmente en la etapa precontractual, toda vez que el contrato de
compraventa mercantil base de este proceso arbitral se vino a celebrar el 6 de
septiemqre de 2012, con la orden de venta mediante la cual ACERAL aceptó la Oferta
emitida por REFICAf{ el 31 de agosto anterior, y siendo ello así, en rigor jurídico, tales
circunstancias no pueden servir de apoyo para que se declare el incumplimiento de este
contrato, pues el incumplimiento es, por definición, un fenómeno posterior o
sobreviniente al nacimiento del negocio jurídico.
Por lo expuesto, el Tribunal no accederá a las declaraciones pedidas en los literales b.,
c., y d., de la pretensión primera principal de la demanda reformada.

4.1.3.

(i) "REFICAR entregó a CB&I los paneles "Master 1000" empacados en
vinipel y estibas de madera, y además sin señalar en el empaque o en un
documento aparte (al momento de la entrega de los BIENES) de las
instrucciones de preservación y almacenamiento."
(ii) "ACERAL entregó paneles con defectos en el diseño, en los materiales

y/o en la construcción."
El Tribunal se pronuncia en este acápite sobre los supuestos motivos de incumplimiento
del contrato por parte de ACERAL, incluidos en los literales e., y f., de la pretensión
primera principal de la demanda reformada, habida cuenta de que ambos guardan
relación con las circunstancias en que ACERAL le entregó los bienes a REFICAR, a
través de CB&I.

a.- Síntesis de los argumentos de REFICAR.
En el hecho
invitación a
destinatarios
(Documento

9 de la reforma de la demanda se expone que en los documentos de la
cotizar emitida el 8 de mayo de 2012, el comprador especificó a los
de la invitación las instrucciones de preservación y marcado de los bienes
No. 166-000-000-GE-PT95-0001), así:

a. "Que los bienes a suministrar estarían expuestos a distintas condiciones
climáticas, entre otras, cambios. de temperatura, lluvia, humedad, condensación
y polvo.
b. Que los bienes susceptibles de daño por humedad debían ir empacados en un
empaque sellado a prueba de humedad con una cantidad adecuada de
desecante. Y en .tal caso en la etiqueta del empaque debía informarse la
cantidad de desecante incluida en el empaque, su tipo y la periodicidad con la
que debía ser reemplazado.
c. Que el empaque de los BIENES debía ser suficiente para soportar diferentes
condiciones atmosféricas y ambienta/es que podían presentarse, entre otras, en
la etapa de almacenamiento.
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d. Que tal como Jo indició en el numeral 3.1, el empaque de los BIENES debía
resistir daño mecánico (golpes, rupturas, roturas y perdida) y corrosión (lluvia y
ambiente cáusticos o marinos) y por ello, debía asegurar que la parte anterior
de cada empaque prevenía el ingreso de humedad
e. En cuanto al etiquetado, debía proveerse al COMPRADOR de las advertencias
necesarias para su almacenamiento".
Más adelante plantea la parte demandante, en los hechos 31 y ss. de la reforma de la
demanda, que al momento de hacer la entrega de los bienes vendidos: "i) ACERAL no
proporcionó a CB&I información clara y precisa respecto de la forma en que debía
almacenar los BIENES suministrados y ii) tampoco informó a CB&I cuánto tiempo
resistiría dicho empaque en las condiciones climáticas que se presentarían durante el
almacenamiento de los paneles entregados".
Y en el hecho 32 dice que luego de esas entregas: "REFICAR evidenció serios
problemas en la superficie, tanto de las tejas ya instaladas como de aquellas que
estaban almacenadas. En específico, el COMPRADOR encontró problemas en la
pintura (recubrimiento) y formación de ·óxido en el material que componía las mismas;
daños o defectos que las hacían inadecuadas para el fin perseguido por REFICAR con
la adquisición de las mismas; proteger las unidades 100, 104, 108, 109, 11Oy 130 de la
Refinería".
A partir de entonces se produjo un cruce de comunicaciones entre CB&I y ACERAL,
para reportar las deficiencias encontradas y buscar una solución, y ante la falta de
respuesta de ACERAL, CB&I se vio en la obligación de contactar directamente al
fabrica~te de los paneles suministrados, ACESCO, con el fin de programar una visita al
lugar d~ los trabajos, que se realizó el 30 de octubre de 2013, a la que no asistieron
representantes de ACERAL.
Se informa que de la visita se levantó un acta por parte de CB&I, en la que se
consignaron los siguientes puntos (hecho 42 de la demanda reformada):
"1. Acesco se compromete a enviar a su cliente (Acera/) el informe de visita junto
con la trazabilídad del producto,
"2. Acesco se compromete a exigir a su cliente que dicho informe sea enviado a
CBI en un plazo que no supere el día O 1 de noviembre
"3. CBI enviara (sic) registro fotográfico realizado a los productos que presenten
inconformidades.
"4. Se expone la problemática presentada con Acera/ y la falta de respuesta y
atención prestada al caso, dejando como evidencia el intento de comunicación
fallido y la .falta de respuesta a las constántes invitaciones a dicha reunión.
"5. Se evidencia que el fabricante solo se enteró de dicha inconformidad hasta el
momento que CBI notifico directamente. Lo que deja al descubierto la información
errada presentada por acera/"
A su vez y producto de los compromisos adquiridos en la reunión, ACESCO emitió
informe de la situación evidenciada, pero REFICAR afirma que para el efecto:
''ACESCO no hizo algún tipo de análisis técnico y/o científico sobre los paneles con
desprendimiento de pintura ni solicitó tomar muestras de los paneles con el fin de
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realizar dichos análisis. Tampoco indagó sobre las condiciones en que ACERAL
entregó empaquetados los paneles. Simplemente tomó el registro fotográfico "enviado
por el cliente" que correspondía a "cubiertas en proceso de instalación'"' (hecho 43 de la
demanda reformada).
Más adelante informa la convocante que el 9 de noviembre de 2013, ACERAL dio
respuesta al requerimiento formulado por CB&I, y en cuanto a la información requerida
respecto de las condiciones de almacenamiento, manifestó (hecho 47 de la demanda
reformada):
"2. El almacenamiento del material que enviamos, no tiene condiciones especiales
y tampoco requerimientos muy específicos. Lo básico es que el almacenamiento
no debe ser bajo humedad. Acera/ envió este material a CB&I hace casi un año;
por supuesto que si Uds. almacenan el material este tiempo bajo condiciones de
humedad, éste tendrá levantamiento de pintura y rugosidad en la superficie. El
metal almacenado bajo condiciones de humedad presentará estos problemas,
incluso si está galvanizado. Esto no requiere instrucciones". (Traducción libre de la
parte convocante).
Para REFICAR esta manifestación: "desconoce que, desde la etapa de presentación de
ofertas, se informó que los BIENES a suministrar serían expuestos a distintas
condiciones climáticas".
Y en cuanto a la garantía, ACERAL afirmó en su respuesta que:
"3. Acera/ no acepta ningún costo o cargo de ninguna clase. Nuestra garantía no
incluye condiciones de almacenamiento malas. Adicionalmente, Uds. han tenido el
material por al menos un año" (Traducción libre de la parte convocante).
Para REFICAR esta afirmación contrariaba la garantía que ACERAL proveyó bajo el
Contrato: "24 meses sin ninguna exclusión relativa al tiempo que los BIENES duraran
almacenados,: y que CB&I afirmó que el almacenamiento no tuvo nada que ver con el
deterioro evidenciado sobre los paneles".
Señala REFICAR al hecho 49 de la reforma de la demanda que: "A/ margen del
Contrato, ACERAL se relevó de su obligación de suministrar información especial que
tomara en consideración lo contenido en el documento de instrucciones de
preservación y marcado de los bienes (Documento No. 166-000-000-GE-PT95-0001)
que le había sido remitido a todos los proponentes al momento de apertura del proceso
de presentación de ofertas, esto es, que los BIENES a suministrar serían expuestos a
distintas condiciones climáticas, entre otras, cambios de temperatura, lluvia, humedad,
condensación y polvo, inclusive durante el almacenamiento por un tiempo
indeterminado".
En los hechos 50 al 65 de la demanda reformada, se relacionan otros documentos,
comunicaciones y reuniones relacionadas con este asunto, y en los hechos 66 al 69 se
relacionan las comunicaciones cruzadas entre REFICAR y LIBERTY, sobre la
reclamación de aquélla con cargo a la póliza de cumplimiento emitida por esta.
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En sus alegatos de conclusión, REFICAR señaló que: "Respecto a los procedimientos
de fabricación de los BIENES entregados a REFICAR y, en particular, del control de
calidad que se hizo sobre los mismos de una estación a otra (formado, galvanizado y
pintado), ACESCO no exhibió la "Trazabilidad en SAP" de los BIENES que fueron
suministrados por ACERAL a REFICAR, sino que exhibió aquella correspondiente a
otros ítems fabricados al parecer en la misma época en que ocurrió la fabricación de los
BIENES entregados a REFICAR. Por lo anterior no quedó acreditado en el expediente
que los BIENES entregados a REFICAR estaban libres de defectos en material y
construcción, cual era la obligación de ACERAL en virtud del artículo 167 del Código
General del Proceso. "185
Agregó que, según los documentos exhibidos por ACESCO: (i) El "Primer'' o
"Premiado" aplicado a bienes producidos en la misma época presentó, entre otros
inconvenientes, "abombado", "bordes de sierra", "desprendimiento de pintura" y
"suciedad"; (ii) El "Galvanizado" aplicado a bienes producidos en la misma época
presentó, entre otros inconvenientes, "dureza irregular'' y "ondulación", y (iii) "en los
Informes de Inspección de los bienes producidos para la época se registró la existencia
de errores en el proceso, como consecuencia de lo cual "se evidencia que para la
época de producción de los BIENES que ACERAL suministró a REFICAR, ACESCO
estaba teniendo problemas en la fabricación de los paneles. En consecuencia, no se
puede afirmar por no haber quedado probado, que los BIENES que suministró
ACERAL a REFICAR no tenían defectos de fabricación y de materiales. "186 .
b.- Síntesis de los argumentos de ACERAL.

En respuesta al hecho 9 de la demanda reformada, ACERAL lo reconoce como cierto,
precisando que "se trata de un resumen de lo mencionado en un documento, a cuyo
contenido íntegro me atengo".
Respecto de los hechos 30 y ss. de la demanda reformada, ACERAL manifiesta que no
le consta si CB&I almacenó los bienes en sus empaques originales. Pero advierte que
cuando REFICAR le manifestó a ACERAL que algunas tejas estaban presentando
problemas, "Acesco acudió a la planta y constató que los bienes habían sido mal
almacenados como consta en el reporte que obra en el expediente al haberlos dejado a
la intemperie permitiendo el depósito de agua y barro".
No se acepta el hecho 31 porque, afirma: ''Acera/ suministró a CB&I desde antes de la
entrega de los productos la información técnica de los mismos, incluyendo .fas
recomendaciones de almacenamiento".
En cuanto a la detección de los problemas que presentaron los bienes, señala no
constarle los hechos 32 y 33, toda vez que sólo después de la entrega de las tejas "y al
recibo a satisfacción de las mismas por parte de Reficar, ésta compañía manifestó
haber detectado los problemas señalados; sin embargo, debe aclararse que las tejas
suministradas por Acera/ fueron recibidas a satisfacción por parte de CB&I, como
representante de Reficar, luego de haber sido inspeccionadas y liberadas por un
inspector de CB&/ por cumplir con las condiciones técnicas exigidas en la Oferta. Por lo
185
186

Escrito de alegatos de conclusión de REFICAR,páginas 67 y 68.
Escrito de alegatos de conclusión de REFICAR,páginas 68 a 70.
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demás, todo el material se entregó debidamente empacado en estibas y forrado en
vinipe/, de acuerdo con los requerimientos técnicos de CB&/".
Sobre los reportes internos entre CB&I y REFICAR de que tratan los hechos 34 y 35,
dice no constarle y destaca que: "CB&/ dice haber detectado los problemas en los
bienes suministrados en octubre de 2013, es decir, casi un año después de haber sido
entregados por Acera/ a completa satisfacción de CB&I".
Se aceptaron los hechos 36 y 37, pero se aclaró: "que desde el primer momento en que
Acera/ .tuvo conocimiento de la situación, se comunicó telefónicamente y por correo
electrónico con funcionarios de CB&I con el fin de detectar la causa de las averías
mencionadas por Reficar y proponer, movido exclusivamente por consideraciones
comerciales, posibilidades de arreglo,· sin asumir ninguna responsabilidad frente a los
prob/emas,:~etectados", y que las soluciones propuestas por ACERAL en correo de 18
de octubre ·de12013 "serían por cuenta de Reficar'.
Se niega el hecho 39 relativo al envío de un correo electrónico por CB&I, toda vez que
éste: "no menciona que las soluciones propuestas por Acera/ no fueran satisfactorias
para CB&( lo que se afirma en el correo es que CB&I requería a Acera/ una inspección
física ~e lé;t$láminas pues consideraba que el daño que se presentaba no era pormal
procedÍmie.nto de manipulación o almacenamiento". Tampoco se acepta el hecho 39
como füe Rresentado.
Acepta. que, según se expone en el hecho 40, "desde que Reficar informó a Acera/ de
los pro~leinas .detectados con las tejas, ésta contactó al fabricante (Acesco) para que
prestar? SI:! colaboración en la determinación de la causa de dichos problemas, como
en efecto sucedió y quedó consignado en el reporte enviado por Acesco de fecha 30 de
octubre de 2013 ( ... )"; por estas mismas razones se niega el hecho 41.
Dice que es cierto que producto de la visita realizada por ACESCO se elaboró una
minuta .por parte de CB&I, así como que el fabricante de las tejas emitió el informe al
cual se:refiere el hecho 43, donde se plasmaron las siguientes conclusiones (hechos 42
y43):

"La forma o morfología que presenta el desprendimiento de pintura y el cambio de
la textura superficial en las cubi~rtas es característica de humedad retenida o
atrapada entre las láminas.
L~ h.umedad retenida deterioró el sistema, afectando el desempeño el (sic)
prodl!ctp.
S~ r~comienda que durante el almacenamiento, el material no esté en contacto
con la humedad, debidamente protegido.
~~so de detectar paquetes con humedad, las cubiertas deben ser abiertas y
secadas completamente antes de apilar nuevamente; para el secado no debe
usai-se ningún tipo de limpiador o solvente, únicamente paño suave y seco.
Se recomienda el cambio del material instalado que presenta el defecto. Se
recomienda no instalar en construcciones definitivas, el material que se encuentra
dañado y almacenado a intemperie sobre estibas. "

En
1

•
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· Destaca que el problema detectado por los técnicos de ACESCO: "no tiene como causa
la mala calidad de los productos suministrados sino el indebido almacenamiento y el
mal manejo de los mismos con posterioridad a su entrega por parte de Acera/,
circunstancia de la cual no es responsable ésta última".
Resalta que la causa del deterioro: "fue el precario almacenamiento y manejo del que
dispuso Reficar en obra, al dejar las tejas a la intemperie de forma tal que permitía el
estancamiento o depósito de agua sobre las tejas, apiladas además si1 su empaque
original,· circunstancia que llevó al deterioro de la pintura y a la formación c:;leóxido".
Señala ~ue no es cierto que ACESCO no hubiera hecho un análisis técnico o científico
para rendir el referido informe.
Se aceptan como ciertos los hechos 44 y 45, relativo este último a la emisión el 1O de
noviembre de 2013 del informe de no conformidad, y advierte en lo que ~e refiere a las
condiciones. especiales de almacenamiento: "que es evidente que no era necesaria
ninguna. ·,recomendación del proveedor a un constructor experto ~n estructuras
industriales complejas, como es el caso de CB&I que actuaba por cuenta de Reficar,
para tener la precaución de almacenar las tejas con su empaque protector y evitando la
acumulación permanente de agua y barro sobre las mismas".
Se agrega que: "era imprevisible para Acera/ que las tejas permanecerían almacenadas
tanto tiempo a la intemperie, pues no es normal que se compre este tipo de material
para deja.ria arrumado en el sitio de la obra por largo tiempo, y además expuesto a la
humedad, barro y agua; en condiciones diferentes a las de uso norm~I de las tejas
instaladas", :y que las recomendaciones de almacenamiento "estaban incluidas en la
información suministrada a CB&I".
Niega que ~CERAL haya incurrido en incumplimiento del deber legal de· información a
que se refiere el hecho 46; toda vez que según el informe de ACESCO, "Reficar actuó
negligentem'ente al almacenar y manejar las tejas indebidamente, ·exponiéndolas
constal(ltemente a los efectos que el agua acumulada genera en este tipo de materiales,
como en mu.chas otros".
:,

Acepta el envío de la comunicación de que trata el hecho 47, pero aclara, en cuanto a
que desde I~ presentación de las ofertas se mencionó que los bienes serían expuestos
a disti~tás pondiciones climáticas, "que la información suministrada a Acera/ para
preparé(Jrsu :oferta en ninguna parte menciona que los bienes serían almacenados por
largo tie117pqbajo distintas condiciones climáticas. La invitación para presentar ofertas
sólo men9idpa que los paneles a ser suministrados serían instalados en determinadas
unidades!!: d~ la Refinería para Jo cual evidentemente Acera/ tuvo en cuenta las
condicioT7es;!lc/imáticasdel Jugar donde serían instalados".
Al aceptar el hecho 48 reitera que los bienes: "no requieren de condiciones "especiales"
de almacf]n~miento, distintas a las mínimas normales y usuales en cualquier obra y
cualquier material, que cualquier experto como CB&I conoqe y ha debido
respecto :~e:i
implementa~ esto es, no dejar los paneles expuestos a depósitos de agui, y barro".
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Se acepta que CB&I remitió los correos electrónicos de 15 de noviembre y 20 de
diciembre de 2013, pero niega que ACERAL se hubiera relevado de su obligación de
suministrar información técnica del producto, pues afirma que ésta "fue entregada a
CB&l,. incluyendo las recomendaciones de almacenamiento, ·aunque . fueran tan
evidentes y nada especiales".
Finalmente, se señala al contestar el hecho 70 que: "Acera/ cumplió a cabalidad con las
obligaciones a su cargo derivadas de la Oferta, entregando a satisfacción de CB&I los
materiales objeto de la misma y que habían sido acordados con esta compañía, sin que
omitiera · deber ·alguno de información en cuanto a la forma en que debían ser
[!lmacenados Q en cuanto a sus características técn.icas".Añade que: "Reficar y CB&I
debían conocer los cuidados y precauciones elementales de almacenamiento y manejo
de estos productos por largo tiempo, o al menos debían (en particular CB&I como
experto contratado para la ejecución de la obra) haber informado al proveedor de su
intendón de.arrumar/os a la intemperie y preguntar si ese era el procedimiento indicado,
o si; ante ·est~ circunstancia imprevisible para cualquier proveedor, debían adoptar
a/gµnas pfíecauciones mínimas, como no dejarlas a merced de.!/os elementos sin
ninguna protección".
:

En sus ·alegatos de conclusión, ACERAL plantea que: "En el catálogo de Acesco
entregado
en la citada reunión se encuentra toda la información técnica del
. ,a GB&I
.
producto Maste,r 1000, así como las recomendaciones para su almacenamiento.", las
cuales t~ascribe; que cada paquete enviado a REFICAR llevaba adherida la etiqueta
amarilla dé apvertencia sobre el riesgo de daños si hay presencia de humedad y
recbm'~n'dacio.~~sde almacenamiento bajo techo en un espacio ve ntilado, evitando el
con,tactp:·di'.rectbcon agua, arena y polvo, en relación con lo cual cita el testimonio del
.
"
1'
ingeniertj DA~IO ESTRADA de ACESCO, sobre el procedimiento de empaque y
etiquetamiento',: así como el testimonio de MARGARITA TRIANA de ACESCO, quien
acmnpa~ó 'un~s fotografías y un correo electrónico que dijo haber recibido el 27 de
noviembre .de! ¡2012. Concluye diciendo que a pesar de tales reco~endaciones CB&I
almacerió ihde;bidamente los productos en un área descubierta, directamente sobre la
tierra y !por.má~ oe diez meses, sobre lo cual cita apartes de los testimonios de TERRY
BAKER y DA~IO ESTRADA, así como del dictamen pericial técnico 187 .
1

1

.
:

'

:

c.- Sínte'sis d~ ·1osargumentos de LIBERTY.
•I.

En l'a contestación a la reforma de la demanda la compañía aseguradora advierte que
uchos hechos, ''por tratarse de circunstancias ajenas a su esfera de
no le yons~ani:r;n
actuación",' en; lbsque esa compañía no participó.
1

1

1

1

'

1

1

!
' . '
1

En cuanto, a I~:~cusación de que ACERAL al momento de la entrega no proporcionó
inform~c.ióri a ,C~&I
sobre las condiciones de almacenamiento de los paneles, LIBERTY
11
señala que ello I no es cierto, "en cuanto las condiciones técnicas se encontraban
previarpftnte ~S,tilblecidas en el contrato; pero adicionalmente, porque fue también un
expert<?,quien! :.~dquirió y recibió los elementos metálicos, y quien estableció las
especificacion~s:técnicas de los mismos".
'

1

1

'

1:

187

Escrito de alegatos de conclusión de ACERAL, páginas 18 a 22.
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LIBERTY sostiene que los elementos vendidos, y recibidos por parte de la convocante,
"no carecían de las condiciones exigidas contractualmente", y que la oxidación y daños
se produjeron, "por la negligencia inexcusable de la sociedad demandante".
Se advierte que no es cierto que la detección de las falencias de las láminas se hiciera
evidente el 12 de octubre de 2013, puesto que éstos; "se evidenciaron casi un año
después de hab.er sido recibidas y aceptadas las tejas metálicas, cuando REFICAR
guarcfó · indebidame,nte los elementos metálicos, causando los daños que ahora
pretende atribuir·a su contratista".
Considera que los defectos de los bienes obedecieron a la indebida manipulación por
parte de REFICAR. "Que ahora pretenda encontrar responsables por su negligencia, es
materia /Jiferente, a que la misma no haya sido la causa adecuada de los daños que
alega"..
Advierte que el contrato celebrado con ACERAL no era de mantenimiento, y dice que:
"El objeto del negocio consistió en la adquisición de elementos metálicos que para
cualquiera es sabido, pueden afectarse si se apilan, en las condiciones ambientales de
Cartagena, con la salinidad del ambiente, que no se requiere ser profesional para
conocer'.
En resumen, para LIBERTY, "nunca se ha constatado falencia alguna en la calidad de
los bienes; si, en cambio, en el proceso de almacenaje"; la entrega no incumplió
requerimiento a,lguno"; los bienes fueron entregados y revisados en diciembre de 2012
y "desde este , momento debió percatarse el contratante de que los mismos no
correspondían lo contractualmente requerido y los inconvenientes presentados en los
elementos metálicos, obedecen a precarias condiciones de almacenamiento".

a

En sus .alegatos de conclusión, LIBERTY manifestó, en esencia, que los bienes fueron
entregados a REFICAR en diciembre de 2012 en perfectas condiciones, pues, se
revisaron por parte de esta, se aprobaron sin objeciones por ellos mismos, y se
pagarori, comd consecuencia de la aceptación del producto; que REFICAR los
almacena en las inconcebibles condiciones que quedaron demostradas en el proceso
con las ,,:mismas fotos de CB&I -pantano, etc-; que el daño de las tejas sólo lo viene a
conocer: REFICAR en noviembre de 2013, como lo confirmaron varios testigos, entre
ellos, ef:señor BOHÓRQUEZ, lo que confirma que las tejas estuvieron abandonadas por
un año.' en pantano, produciéndose como consecuencia necesaria la anteriormente
explicada pm el señor ESTRADA y por el perito PADILLA; que ni siquiera se debería
hablar de indebido almacenamiento, sino de abandono de los productos, y que es claro
que losialegadós daños los causó el propio acreedor, con ocasión de su inaceptable
almacenamient6 o, mejor, abandono, de los bienes debidamente entregados por
ACERAL, siendo necesario llegar a la siguiente conclusión: se rompió el nexo de
'
1
causalidad -elemento estructural de la responsabilidad civil contractual- por el hecho del
acreedor:, motivo por el cual se debe exonerar de responsabilidad a ACERAL y,
consecuencialmente, a LIBERTY 188 .
'

'

••

188

1

Escrito de alegatos de conclusión de LIBERTY,páginas 17 a 19.
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d.- Consideraciones del Tribunal.
Conforme a lo manifestado en los hechos 32 a 34 de la demanda reformada, el 12 de
octubre de 2013 (esto es, más de nueve (9) meses después de que ACERAL entregara
en el sitio de la Refinería de Cartagena los bienes a REFICAR, a través de CB&I),
cuando se desembalaron para iniciar el proceso de instalación, se detectaron
desperfectos en la pintura (recubrimiento) y formación de óxido en la superficie de las
tejas metálicas.
Obra en el expediente, a folio 456 y ss. del Cuaderno Principal 2, así como a folio 322 y
ss., del Cuaderno de Pruebas 3, el informe rendido por el fabricante ACESCO, producto
de la V1isitapracticada al sitio de la Refinería de Cartagena el 30 de octubre de 2013,
donde se concluyó:

•

"La forma o morfología que presenta el desprendimiento de
pintura y el cambio de la textura superficial en las cubiertas es
característica de humedad retenida o atrapada entre las láminas.

•

La humedad retenida deterioró
desempeño el (sic) producto.

•

Se recomienda que durante el almacenamiento, el material no esté en
contacto con la humedad, debidamente protegido.

•

En caso de detectar paquetes con humedad, las cubiertas deben ser
abiertas y secadas completamente antes de apilar nuevamente; para el
secado no debe usarse ningún tipo de limpiador o solvente,
únicamente paño suave y seco.

•

Se recomienda
defecto.

•

Se recomienda no instalar en construcciones definitivas, el material
que se encuentra dañado y almacenado a intemperie sobre estibas" 189
(Resalta y subraya el Tribunal).

el

sistema,

afectando

el

el cambio del material instalado que presenta el

A folio 336 del Cuaderno de Pruebas 3, obra mensaje de correo electrónico de fecha 30
de octubre de 2013, dirigido por SERGIO VILLAR de CB&I a DARÍO ESTRADA y
CRISTIAN DRIANZA GUERRA de ACESCO, que dice: "Tal como acordamos, envío las
fotos de la visita de obra del día de hoy", y en los folios 337 a 376 siguientes son
visibles unas fotografías del material dañado.
En lo concerniente a las reglas contractuales de empaque, embalaje y marcado de los
bienes, a folios 348 y ss. del Cuaderno de Pruebas 4, que corresponde a la traducción
del folio 84 y ss. del Cuaderno Principal 2, obra el documento "PAUTAS DE EMPAQUE
LOCAL, PRESERVACIÓN Y MARCADO", elaborado por CB&I, con referencia 166000-

189

Folio 324, Cuaderno de Pruebas 3.
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OOO-GE-PT95-0001,y que hacía parte de los documentos de la Oferta, que tenía por
alcance:

"Estas pautas abordan las pautas mm,mas para el "empaque ·local" para la
protección y empacado de los materiales y equipos del proyecto durante el tránsito
local de$de el VENDEDOR hasta el lugar de trabajo o desde el VENDEDOR hasta
el Empacador de Exportación local.
Estas pautas no sustituyen los códigos pertinentes, las mejores prácticas, normas,
o documentos contractuales relacionados con el trabajo a realizarse, excepto
donde los requisitos aquí contenidos sean más exigentes y estén aprobados por el
Comprador. Estas pautas aplican a todos los VENDEDORES responsables de la
preservación y empaque loca'/".
En dicho documento se especificó a los destinatarios de la invitación a cotizar, las
instrucdones de preservación y marcado de los bienes, donde se advirtió, entre otros:
- · Que los materiales y equipos podían estar expuestos a diferentes condiciones
climáticas durante el manejo y transporte, "que pueden incluir un gran rango
de temperatura, lluvia, humedad, condensación y polvo" (cláusula 2.2).

Que los materiales y equipos susceptibles a daño por humedad debían ir
empacados en ''paquetes sellados a prueba de humedad con una cantidad
adecuada de desecante" (cláusula 2.2).
Que los artículos frágiles debían empacarse "de tal forma que ese asegure el
no daño de las superficies críticas o de las características críticas del artículo"
(cláusula 2.2).
En cuanto al embalaje, en general, disponía el documento en mención que debía: "ser
suficiente para resistir, sin limitaciones, los rigores del manejo y transporte de los
materiales vía distintos modos de transporte local tales como por agua, aire y tierra, así
como también las diferentes condiciones ambienta/es y atmosféricas que se puedan dar
durante el tránsito y posible almacenamiento en su destino final" (cláusula 2.3.1)

• La carga debe protegerse contra daños mecánicos (choques, rompimientos,
roturas, pérdidas) y corrosión (lluvia, ambiente marítimo y caustico). Se debe
tener especial cuidado de asegurarse que el fondo de cualquier empaque
esté adecuadamente protegido para prevenir el ingreso de humedad.
• Se deben tener en cuenta como mínimo los siguientes requisitos de embalaje:
o Los empaques los debe manejar una grúa, montacargas, gato hidráulico
de estibas, y otros dispositivos de izaje durante el tránsito.
o Requisitos específicos de envío, por ej. Dirección de posicionamiento de
la carga, espaciamiento, izaje, etc.
o Los empaques que requieran estibas utilizarán estibas de 2 o 4 entradas.
( ....) (Cláusula 2.3.1)
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En cuanto a la marcación en general, se indicó, por ejemplo, que el embalaje debía:
"estar clara y legiblemente marcado con pintura indeleble o tinta resistente al agua. Las
marcas deben estar en ,inglés en color negro. Si el fondo que se va a marcar es de color
oscuro, la marcación debe aplicarse en pintura o tinta blanca". Que los bienes
empacados con desecante debían tener etiquetas "adecuadas para indicar la cantidad
de desecante, la cinta utilizada, el lugar donde se encuentra el desecante en los bienes
e instrucciones sobre la frecuencia en que deben reemplazarse y cuando deben
retirarse" (cláusula 2.4).
Y en cuanto a la marcación especial se señaló, entre otros, que: "Los bienes deben
contar con las etiquetas necesarias de advertencia e indicar cualquier precaución de
embarque o almacenamiento" (cláusula 2.5, subraya el Tribunal).
Que los bienes empacados con desecante debían tener etiquetas "adecuadas para
indicar la cantidad de desecante, la cinta utilizada, el lugar donde se encuentra el
deseqante en los bienes e instrucciones sobre la frecuencia en que deben
reemplazarse y cuando deben retirarse" (cláusula 2.5).
ACERAL sostiene que le suministró a CB&I desde antes de la entrega de los productos
la irifbrmación técnica de los mismos, incluyendo las recomendaciones de
almacenamiento; que en la reunión del 24 de agosto de 2012 se le entregó a CB&I el
catálog:O de ACESCO en él se encuentra toda la información tecnica del producto
Master. 1000, así como las recomendaciones para su almacena'miento, y que cada
paquete en'viado a REFICAR llevaba adherida la etiqueta amarilla de advertencia sobre
el riesgo de daños si hay presencia de humedad, y recomendaciones de
almacenamiento bajo techo en un espacio ventilado, evitando el bontacto directo con
agua, arena y polvo 190 .
Al respecto, el Tribunal observa que según el dicho del testigo BRETT LAMB, quien
asistió a la referida reunión en nombre de CB&I, la información técnica discutida y
revisada en ese momento versaba sobre el espesor y material, fortaleza y resistencia
del producto Master 1000, y la información técnica adicional de.1 mismo llegó
posteriormente en forma de un brochure, en el mes de diciembre de 2012, antes de la
entrega de los bienes; y por lo que hace a la etiqueta de advertencia, se tiene que la
fotografía invocada por ACERAL como prueba, obrante a foliq 855 del Cuaderno
Principal 1, si bien muestra una etiqueta de color amarillo puesta sobre el plástico que
cubría...uno de los paquetes de tejas, no es posible leer su texto, y btrotanto ocurre con
las fotografías anexas al reporte de inspección No. 02, así como :con las que obran a
folios: )43 y 146 del Cuaderno Principal 3, habida cuenta de I lo cual el Tribunal
consi~era que hay un margen de duda sobre tales aspectos fádticos, por lo que no
basará su decisión en estos.
190

En la inspección judicial practicada por el Tribunal en la planta de ACESCOen Barrahquilla, el 23 de agosto de
2017 (Acta 21), se ordenó incorporar al expediente, entre otros documentos, un ejemplar de la etiqueta de
"ADVERTENCIA" que fue entregada en desarrollo de esa diligencia, la cual obra a folio 548 del Cuaderno de Pruebas
4, en la cual, con el rótulo de "ADVERTENCIA INFORMACIÓN IMPORTANTE", se advierte sobre los daños que se
puedem presentar en el material "si hay presencia de humedad y condensación" y, por lo tanto, recomienda que
éste "sea almacenado bajo techo en un espacio ventilado, evitando el contacto físico con agua, arena y polvo", y
11
añade: Si hay humedad en el área de almacenamiento, el material se puede oxidar o presentar ampollas, en caso
de material pintado. El producto debe mantenerse completamente seco y no almacenarlo por espacios prolongados
de tiempo."
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En cambio, en el proceso se acreditó que el inspector que en nombre de CB&I examinó
los bienes antes de su entrega, en el reporte de inspección No. 02 hizo referencia
expresa a las condiciones de empaque y embalaje de los mismos, y al respecto reportó
que: A pesar que en esta visita se revisó todo el material a ser suministrado por Acesco
- Barranquilla, solo se liberó el material que estaba debidamente empacado y
relacionado en dos Listas de Embalaje, por lo que se emitirá una nueva IRR para
el material restante cuando esté disponible la nueva Lista de Embalaje y el
material se encuentre debidamente empacado", y más adelante,, en el campo titulado
"INSPECCIÓN ESTADO ACTUAL", dejó consignado que: "Despu'és de :inspeccionar
el material
mencionado,
se encontró que el embalaje era satisfactorio. (ver fotos)"
1
·.,
(resalta y s4braya el Tribunal).
También se probó que cuando CB&I recibió de ACERAL esos bienes los encontró
aceptables, según consta en el expediente, a folios 461 al 465 d~I Cuaderno de
Pruebas 4, en el documento titulado "Informe de Recepción de Material MRR", de CB&I,
de fecha 3 de enero de 2013 (traducción del documento en inglés obrante a folios 230 y
231..d~I Cuaderno Principal 2), en el que consta la recepción del materii¡ii del proveedor
AC~RAL'
descrito (en particular las estructuras para cobertizos i con todos los
matdri~le.s de construcción incluyendo accesorios), y todos los ítems J tienen nota de
estaho ''Aceptable", al igual que en el "Informe de Recepción de Maferial MRR", de
CB&°l,.de:fecha 9 de enero de 2013 (documento en inglés obrante a folids 243 a 245 del
Cua~érn~ ·principal 2, y su traducción oficial al idioma español obra a Jfolios 492 y ss.
del rüaderno de Pruebas 4), sin que CB&I hubiera expresado entpnces rechazo,
objeción ~ ,reserva acerca de las condiciones de empaque, embalaje y ¡marcado de los
bien~s que recibió, ni acerca de la falta de documentos de instruccionesl o precauciones
de preservación y almacenamiento de los mismos, vale decir, CB&I -pqr intermedio de
su p~rsona.1encargado de recibir los bienes- aceptó que ACERAL entr~gara los bienes
tal y como venían empacados, embalados y marcados.

allí.

Al prmto se pone de presente que CB&I, profesional en la adquisición ¡de bienes para
proyectos como la expansión de la Refinería de Cartagena, quien elaboró la Oferta y
sus ~ocu~e~t~s _anexos,,Yera el rep_r~s~ntante_
técnico del comprador, IYadministmdor
del negocio Jurid1co(Capitulo 1- Def1rnc1ones,literal (d), de la Oferta), era la llamada a
verifipar oportunamente el cumplimiento por parte del vendedor de las reglas pactadas,
com0 lo hubiera hecho un buen hombre de negocios puesto en las mismas
circuhstanqias, dado lo cual, para el Tribunal, resulta extemporáneo qué mucho tiempo
desp;ués de recibir los bienes se le reproche a ACERAL que al momelílto de la entrega
no h~Ya su.ministrado la información sobre el almacenamiento, cuando ~llo era parte de
del vendedor cuyo cumplimiento debió constatar CB&I precisamente en
las o,b'.li@aci,ones
ese ljTiomento,y no más de nueve (9) meses después cuando ya se habían presentado
los p'.ro~le111as
que dieron origen a este proceso arbitral.
·
1

1

'

'

'1

1

Sin perjuicio de lo anterior, anota también el Tribunal que una vez recibidos los bienes
CB&i .'podía pedirle prontamente a ACERAL las instrucciones' y p~ecauciones de
preserv~ción y almacenamiento de los bienes que echa de menos, y no ise demostró en
este tr~r:nite que hubiera actuado en tal sentido.
1
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Finalmente, se acreditó que REFICAR le pagó a ACERAL la totalidad del precio
pactado en el contrato que celebraron (hecho 29 de la demanda reformada, y su
respectiva contestación), conducta contractual que bajo la Sección 2.05. - Pago, parte
inicial y numeral 2), de la Oferta, supone el entendimiento del comprador de haber el
vendedor cumplido todos los requerimientos contractuales, incluidos los relativos al
empaque, embalaje y marcado de los bienes, y el suministro de instrucciones de
preservación y almacenamiento.
Por lo hasta aquí expuesto, el Tribunal no accederá a lo pedido en el literal e., de la
pretensión primera principal de la demanda reformada.
Pasando ahora al debate sobre si ACERAL entregó los bienes con defectos en el
diseño,. en los materiales y/o en la construcción, el Tribunal recuerda que bajo el
régimen legat del contrato de compraventa mercantil, salvo prueba en contrario, se
presume que: el comprador quiere adquirir la cosa sana, completa y libre de
gravámenes, desmembraciones y limitaciones al dominio (artículo 931 de'I Código de
Comercio):, lo 'cual incluye que la cosa, cuando es de género, tenga una calidad al
menos mediana {'.artículo1566 del Código Civil), y esté en condiciones para cumplir su
función natural. ,
Y en el régimen de protección al consumidor (Ley 1480 de 2011), de un lado, se definió
la nocion de "producto defectuoso", como: "( ... ) aquél bien mueble o inmueble que en
razón :de un error el diseño, fabricación, construcción, embalaje o información, no
ofrezc~ la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho. ( ... )" (artículo 5,
numeral 17), y, dé otro lado, se estableció la garantía legal de los productos, así: ."Es la
obligación, en los términos de esta ley, a cargo de todo productor y/o proveedor de
responder poi/a calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los
productos." (artículo 7), y se reguló su término, responsables, aspectos incluidos y
"
causal~s de exoneración (artículos 8, 9, 10, 11 y 16), así como los presupuestos de
determinación de· la responsabilidad por daños por producto defectuoso y las causales
de exoneración de esta (artículos 21 y 21 ).
1

'

'

1

'

'

En el hecho 30 de la demanda reformada se manifestó que: "Finalizada la entrega los
BIENES requeridos en el Contrato, CB&l los almacenó en sus empaques originales"
(resalta y subraya el Tribunal), y frente a ello el Tribunal entra primero a examinar las
pruebas relativas; a las condiciones de dicho almacenamiento, para luego ocuparse de
las concernientes, al proceso de fabricación de los bienes.
1

Como :se expuso anteriormente, el 19 de mayo de 2017 rindió testimonio ante el
Tribunal el lnge'niero LUIS JESÚS BOHÓRQUEZ NORIEGA 191 , director de construcción
de REFICAR, quien informó que durante el período comprendido entre la llegada de los
bienes: al job site y su llegada al sitio de montaje, CB&I era responsable de su
almacenamiento, 'así:
"DR. DEBRIGARD: En ese plazo que usted dice que es, si Je entendí bien, más
o menos largo, que transcurre entre la fecha de llegada de las láminas al Jobs sit

191

Folio 238 y ss., Cuaderno de Pruebas 4.
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(sic) y la fecha de llegada al sitio de montaje, ¿usted sabe de qué manera fueron
almacenados esos bienes?
SR. BOHÓRQUEZ: Todo eso, el tema del almacenamiento y el tema de la traída
y la entrega de las unidades es una. responsabilidad de CBI, entonces por eso no
estoy diciendo si fue muy largo o corto el periodo, sé que tenía que haber llegado
con anticipación para dar margen de que ... para el montaje, per:o eso era una
responsabilidad de CBI, el recibo y la entrega de las unidades era
responsabilidad de CBI."192
Igualmente, el 6 de junio de 2017, rindió declaración ante el Tribunal el ingeniero
JULIÁN CAMILO PERDOMO OJEDA 193, quien se desempeña desde agosto del. año
2015 como profesional de materiales en la Refinería de Cartagena, y antes trabajó
desde principios de febrero de 2012 para CB&I, quien declaró sobre las áreas de
almacenamiento que tenía la Refinería de Cartagena, y sobre el tiempo durante el cual
estuvo almacenado el material, así:
"SR. PERDOMO: No me constan las condiciones específicas del producto, lo
único que puedo decir es que la Refinería cuenta con más de 14 áreas de
almacenamiento, dentro de las cuales hay unas 7 áreas cubiertas y 7
áreas que son cielo abierto, no sé en cuál de estas áreas haya sido
almacenado el material. "194
( ... )

"DRA. LOZANO:
almacenado?

Entonces llegó ese material,

estuvo cuanto

tiempo

SR. PERDOMO: Tengo entendido, hasta . donde conozco _que estuvo
almacenado más o menos 9, 10 meses." (Resalta y subraya el Tribunal)
También se le pidió por el Tribunal informar quien era responsable del almacenamiento
de los bienes, así:
"DR. MONTOYA: Digamos que esto es en cuanto a la etapa de recepción de la
mercancía, esto igualmente con base en una de sus respuestas anteriores, le
ruego que me precise y me corrija en el evento de que no sea yo exacto, si
bien los funcionarios de CB&I reciben la mercancía, ellos no son responsables
del almacenamiento de la misma, sino que esto corre por cuenta para el caso
concreto que nos ocupa, corre por cuenta de REFICAR?
SR. PERDOMO: No, todo el procedimiento era CB&I.
DR. MONTOYA: Todo el procedimiento era CB&I, o sea la etapa de
almacenamiento también corre por cuenta de CV?

192
193
194

Folios 241 y 242, Cuaderno de Pruebas 4.
Folio 96 y ss., Cuaderno Principal 3.
Folio 97, Cuaderno Principal 3.
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SR. PERDOMO: Sí, CB&I acompaña, le voy a poner el contexto completo,
CB&I diseña la Refinería completa, CB&I emite los listados de materiales a
adquirir por especialidad, hablémoslo en este contexto, se adquirieron, se
diseñaron cubiertas para varios chelters (sic), no recuerdo la cantidad, ellos
consolidan entonces vamos a adquirir el acero estructural de los chelters (sic),
las cubiertas, entonces ellos consolidan los paquetes, inician los procesos de
compra que fueron acompañamiento de REFICAR quien autoriza, quien da el
visto bueno a las compras realizadas y con base en eso emite la orden de
compra, la cual es recibida por CB&I, almacenada por CB&I, entregada por el
personal de CB&I, recibida en el área de construcción por el personal de CB&I
que es el que se encarga de...
·
DR. MONTOYA: CB&I se encarga absolutamente de todo el proceso desde el
momento en que se recibieron las cubiertas hasta el momento de su
ir:istalación, pasando por el almacenamiento y por el proceso de instalación
mismo, es correcto?
SR. PERDOMO: Correcto."195

El 14 de junio de 2017, rindió testimonio ante el Tribunal el economista URIEL
SAAVEDRA RODRÍGUEZ196 , especializado en gestión de riesgos, quien informó liderar
el departamento de seguros de REFICAR, e hizo referencia a las condiciones del
almacenamiento de los bienes, así:
"DRA. LOZANO: Sí presidente, muchas gracias. Doctor Saavedra, usted afirmó
que todas tejas sufrieron deterioros, le hago una pregunta, para usted hacer la
reclamación hizo un recorrido por Reficar, tanto sobre las áreas que ya estaban
construidas y tenían las quejas puestas y los paneles de las paredes y sobre las
áreas de almacenaje donde estaban las que no estaban puestas?
SR. SAA VEDRA: Sí, efectivamente todas muestran deterioro.
DRA. LOZANO: En esas áreas de almacenamiento de tejas que no estaban
puestas eran qué tipo de ...
SR. SAA VEDRA: Cómo, perdón?
DRA. LOZANO: De las tejas que no estaban puestas, porque las que estaban
puestas era fácil mirarlas, las que no estaban puestas.
SR. SAA VEDRA: Las tejas que no estaban puestas -también estaban a la
intemperie, son elementos diseñados para soportar la intemperie.
DRA. LOZANO: O sea que habían estado depositadas a la intemperie?
SR. SAA VEDRA: Sí, porque son elementos que soportan la intemperie, esa fue
una parte también importante que nosotros tratamos de investigar, si había alguna
195
196

Folio 102, Cuaderno Principal 3.
Folio 123 y ss., Cuaderno Principal 3.
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posibilidad de que la compañía tuvo un error con respecto al almacenamiento de
las mismas y encontramos que no existe ninguna evidencia donde se indique que
esas tejas tienen que estar almacenadas en un sitio específico o con una
condición de temperatura específica, nada y de por sí en su propia naturaleza, las
tejas están diseñadas para estar a la intemperie, esa es su propia naturaleza."
(Resalta y subraya el Tribunal) 197
Al testigo SAAVEDRA se le preguntó también por las fallas de diseño del material, así:
"DR. MONTOYA: Qué conoce usted, qué nos puede decir sobre esas fallas de
diseño, qué conoce usted de las fallas de diseño en las que haya podido haber
incurrido, no sé, le agradecería me precisara sí quien incurrió en las fallas de
diseño fue ... (Interpelado)
SR. SAA VEDRA: No, aquí no hubo fallas de diseño, precisamente yo
presento la reclamación, porgue en el momento en que me presentan un
reclamo nadie sabe qué pasó, pero cuando empieza uno a reunir la parte
documentaría ya sabe qué pasó, aquí fue claro para nosotros que lo que se
le pidió a Acera/ fue una teja de una característica y lo que suministro
Acera/ fue una teja de otra característica. eso fue realmente lo que ocurrió
198
acá."
(Resalta y subraya el Tribunal)
El testigo TERRY ANDERSON BAKER, quien informó al Tribunal haber trabajado con
CB&I, como gerente de materiales del proyecto, durante su declaración fue interrogado
sobre las condiciones de almacenamiento del material luego de su recibo, así:
"DR. VARÓN: Sabe usted dónde y cómo fue almacenado el material?
SR. BAKER: El material se almacenó en las estibas en que vinieron, en que
se despachó el material, en el piso, afuera."
DR. VARÓN: Cuando usted dice afuera significa que fue almacenado en un lugar
que no estaba cubierto?
SR. BAKER: El material estaba cubierto con plástico que lo proporcionó
ACERAL, almacenado afuera sin un cubrimiento adicional." 199 (Resalta y
subraya el Tribunal)
Recapitulando lo indicado en la demanda reformada y en los medios de prueba
reseñados en precedencia, se probó que a partir del recibo de los bienes su
almacenamiento era responsabilidad de CB&I; que la Refinería de Cartagena contaba
con varias áreas de almacenamiento, unas cubiertas y otras descubiertas; que el
material estuvo almacenado en su empaque original durante más de nueve (9) meses
197

Folio 127, Cuaderno de Pruebas 3.
Folio 126, Cuaderno de Pruebas 3.
199
Grabación de audio del testimonio del señor TERRYANDERSON BAKER,recibido vía teleconferencia el 10 de
agosto de 2017, en idioma inglés, con el apoyo de la traductora designada por el Tribunal; el aparte transcrito
corresponde al segmento comprendido entre la hora 0:36:30 y la hora 0:37:37, de la grabación contenida en el CD
obrante a folio 313 A del Cuaderno de pruebas No. 4.
198
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luego de que fue recibido, hasta que se desempacó para su instalación, y que el
almacenamiento se hizo en un área descubierta, a la intemperie.
Ahora bien, en lo tocante con el proceso de fabricación del material por parte de
ACESCO, y al control de calidad, en la inspección judicial practicada por el Tribunal en
la planta de esta en Barranquilla (Malambo), el 23 de agosto de 2017 (Acta 21)2°0 , se
realizó la visita de inspección a la planta, con la guía de los funcionarios de ACESCO,
CÉSAR TABOADA, JAIRO GÓMEZ y JOHN SERRANO, quienes le explicaron a los
asistentes los procesos técnicos dé decapado, reducción (laminador), galvanización,
pintura, formado, empaque y despacho, de los productos de la compañía y en particular
del producto denominado Master 1000; así mismo, se practicó la exhibición de
documentos por parte de ACESCO, que fueron incorporados al expediente en el
Cuaderno de Pruebas 3.
A folio 198 a 215 del Cuaderno de Pruebas 3 obran los documentos relacionados con el
ítem de "proceso de recubrimiento de las tejas, el tipo de recubrimiento aplicado, los
componentes químicos o materiales utilizados y el espesor en que fue aplicado, el
proceso de curado empleado con cada uno de los lotes de tejas suministrados a CB&J",
donde ACESCO relacionó "/a trazabilidad en SAP'; a folios 216 a 271 del mismo
cuaderno obran los documentos exhibidos por ACESCO en relación con el ítem
"procedimientos empleados por ACESCO y/o ACERAL para el control de calidad
empleado en la fabricación, manufactura, aplicación de recubrimiento, curado, empaque
y entrega y en general todos los documentos emitidos para la trazabilidad de todos los
paquetes de tejas suministrados por ACERAL a CB&J", donde se relacionaron:
"Trazabilidad en SAP - Informe BI - Informes SAP", y a folios 720 al 757 de dicho
cuaderno obran los documentos asociados con el ítem "documentos que den cuenta de
la calibración de los equipos usados por ACESCO y/o ACERAL para la fabricación,
recubrimiento y entrega de dos los paquetes de tejas suministrados por ACERAL a
CB&J",donde se relacionaron "Certificaciones expedidas por los laboratorios".
A folio 82 del Cuaderno Principal 3 obra el CD en el cual se incluyeron los documentos
remitidos por ACESCO mediante correo electrónico el 13 de septiembre de 2017,
dirigido a la Secretaria del Tribunal, en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 37 del 6
de septiembre de 2017, mediante el cual se ordenó oficiar a dicha entidad: "para que
dentro de los cinco días hábiles siguientes al recibo de la comunicación remita a este
Tribunal por escrito la descripción del procedimiento técnico utilizado por esa compañía
para la fabricación, galvanización, pintura, empaque, despacho y entrega del producto
denominado Master 1000, en la época en que se fabricaron las tejas o láminas Master
1000 suministradas por ella a ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. ACERAL S.A.S.-, y que esta a su vez Je suministró a REFINERÍA DE CARTAGENA
S.A. -REFICAR, materia del presente proceso."
A folios 852 y 852 vuelto del Cuaderno Principal 1, obra copia de la certificación ISO
9001 expedida por ICONTEC a ACESCO, para las siguientes actividades: "Producción
y comercialización de: acero laminado en frío, acero galvanizado, acero pintado, teja
ondulada de zinc y productos formados de arquitectura metálica. Comercialización de
acero laminado en caliente."

20

° Folios 542 a 547, Cuaderno de pruebas 4.
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A folio 506 del Cuaderno Principal 1 obra el Manual de Cubiertas de ACESCO, que,
entre otros aspectos, incluye información sobre las características del acero,
información de cubiertas, cubierta Master 1000, y propiedades mecánicas y remates.
La prosperidad de la pretensión bajo examen, ya sea bajo el régimen del contrato de
1
compraventa mercantil, o bajo el régimen de protección al consumidor2° , requiere
probar .que al' momento de la entrega los bienes tenían defectos en el diseño, en los
materiales y/o en la construcción, como se afirmó en la demanda reformada,
observándose que sobre este asunto REFICAR en su alegato de conclusión manifestó
en concreto lo si9uiente:
"Respecto a los procedimientos de fabricación de los BIENES entregados a
REFICAR y, en particular, del control de calidad que se hizo sobre los mismos de
una estación a otra (formado, galvanizado y pintado), ACESCO no exhibió la
"Trazabilidad en SAP" de los BIENES que fueron suministrados por ACERAL a
REFICAR. sino que exhibió aquella correspondiente a otros ítems fabricados al
parecer' en . la misma época en que ocurrió la fabricación de los BIENES
entreg~dos a REFICAR. Por lo anterior no ·quedó acreditado en el expediente
que los:BIENES entregados a REFICAR estaban libres de defectos en material y
construcción, cual era la obligación de ACERAL en virtud del artículo 167 del
Código' General del Proceso.
Si en gracia de discusión el H. Tribunal considera que corresponde al comprador
acreditar que .elprocedimiento empleado por el vendedor para la fabricación de los
BIENES: a suministrar fue idóneo y que, además, le corresponde probar los
defectos· de calidad de los mismos, conforme la documentación exhibida por
ACESCO ~e extraen las siguientes conclusiones:
i.

El "Primer'l o "Premiado" aplicado a bienes producidos en la misma época
presentó, entre otros inconvenientes,
"abombado", "bordes de sierra",
"desprendimiento de pintura" y "suciedad". Dichos inconvenientes fueron
reportados así:

2 1

º Ley 1480 de 2011, artículos 7, 8, 10 y 16. El artículo 10 in fine dispone que: "Para establecer la responsabilidad
por incumplimiento a las condiciones de idoneidad y calidad, bastará con demostrar el defecto del producto, sin
perjuicio de las causales de exoneración de responsabilidad establecidas en el artículo 16 de la presente ley."
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ii.

El "Galvanizado" aplicado a bienes producidos en la misma época presentó,
entre otros inconvenientes, "dureza irregular" y "ondulación" Dichos inconvenientes
fueron reportados así:

iii.

Adiciona/mente, en los Informes de Inspección de los bienes producidos para la
época se registró la existencia de errores en el proceso, así:

·

Informede inspección

Lotede inspección
· Material

.040000675227
400568.

Lote
. Estado

. Qeci~ió~
'

180
ROLLOPTGZl310o.60X1220.~0AE40

.de~mp1ép.to,1~da!Existeo·errórei
.

,.

.,

'

'

Ca,:acterfstica 0050
BRILLO.TÓP
. · Tratamiento
concluido
A verificar'. :· 1 * J.00KG,
ller¡ftcádo
A.tributo
Resultadoválido(por defecto)
Status·

Detalles :
Valoración

· Mediade valoresmedidosválidos

Erróneo·

o

·36 UB

Acep~cióu
·
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No obstante, el registro errores en el proceso de fabricación, ACESCO ordenó su
liberación, así:
Qttlsfónde!!Y!k!

valon'dón
Código

.
indicede calidad
Text.. e1plicativo.

Aceptado(OK)
.
. ·008.CUMPtECQN
OBSERVACIONES
.
80
Acept.delote·a:~ de rethaz.qar.,,

A.éept'acjón
deloteapesar(,fereg.d$fedos. . . ...
.
RegístradojiQr
1MNt\QMIJ>ef'.IUl21ll19.:2.l:2Z':
. •·. · · . . ·.··· · ,·
C~m\!Írté:'rvtA1é~l~U,~~;,PRE~T~ff-:30MJ~<;:f,lN,
(jRpMos·. , .

., .

EN AM.BAS
CAM.S:ALPfNA;L
DEL·R(.)LL(f\'
~VES QRUMOS
AL rn190 c.~RASUPER.

Como consecuencia de Jo anterior, se evidencia que para la época de producción
de los BIENES que ACERAL suministró a REFICAR, ACESCO estaba teniendo
problemas en la fabricación de los paneles. En consecuencia, no se puede afirmar
por no haber quedado probado, que los BIENES que suministró ACERAL a
REFICAR no tenían defectos de fabricación y de materiales." 202 (Resalta y
subraya el Tribunal)
En estos términos, la convocante hizo referencia en su alegato final al proceso de
fabricación de ACESCO, y al control de calidad del mismo.
A folio 703 y ss. del Cuaderno Principal 1 obra el documento titulado "INFORME DEL
ESTADO ACTUAL DEL AL SISTEMA DE RECUBRIMIENTO DE LA CANALETAS
(SHELTERS) DE LAS UNIDADES 130-111 Y 110 UBICADAS EN REFINERIA
CARTAGENA ", de fecha julio de 2016, y a folio 694 y ss. del mismo cuaderno obra otro
documento titulado "INFORME DE PRUEBAS DE CAMPO AL SISTEMA DE
RECUBRIMIENTO DE LA CANALETAS (SHELTERS) DE LAS UNIDADES 130-111 Y
110 UBICADAS EN REFINERIA CARTAGENA", de fecha agosto de 2016, ambos
elaborados por CIMA; el primero da cuenta de la inspección visual aleatoria llevada a
cabo, y el segundo da cuenta del trabajo de campo realizado por dicha entidad cuyo
objetivo fue: "Realizar inspecciones complementarias (de manera aleatoria) que
permitan tener una valoración adicional (a la inspección visual y medición de
espesores de pelicula seca) del estado actual del sistema de recubrimiento. en las
canaletas que componen los shelters de las unidades 130, 111 y 11O, ubicados en la
refinería de Cartagena" 2 3 (resalta y subraya el Tribunal). trabajo que fue realizado por
el ingeniero CRISTIAN GUILLERMO MORALES. Las conclusiones de este segundo
informe fueron las siguientes:

º

•

2 2

º

203

"Las pruebas aplicadas con removedor a manera de spot en los
diferentes shelters, mostraron la deficiente resistencia entre las capas
que componen el esquema de recubrimiento. Se evidencia que previo
a la aplicación del removedor de pinturas, con solo la aplicación de un
solvente de limpieza, la capa de acabado actuaba y era desprendida
fácilmente.

Escrito de alegatos de conclusión de REFICAR,páginas 67 a 70.
Folio 695, Cuaderno Principal 1.
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Sin embargo en la Unidad 111 (fotos 27 y 28 del presente informe), se
identificó que el esquema protector de recubrimiento es adecuado,
debido a la resistencia que opuso el sistema a su desprendimiento
tanto para la prueba de removedor (fotos 27 y 28) como para la prueba
de frote (fotos 25 y 26). Del total de pruebas realizadas solo en esta
unidad (y en la zona lateral del shelter-lado escaleras) se evidencio
(sic) que el esquema protector es adecuado y presenta adecuada
cohesión y adhesión.
•

Posterior a las pruebas con removedor se logra apreciar una aparente
capa de zinc, de la cual se desconoce su espesor, sin embargo se (sic)
es evidente que en las unidades donde la corrosión está activa,
obedece a posibles espesores bajos de la capa de zinc. Falla en la
capa de acabado (blanco), y posibles espesores bajos de la capa de
zinc sumados al ambiente corrosivo (zona costera), incrementan en el
metal la susceptibilidad a mecanismos de daño como corrosión
atmosférica.

•

Como resultado de las pruebas se identifica que donde la pintura es
removida, el solvente es monocomponente, · es decir cura por
evaporación del solvente y se redisuelve en la presencia del solvente.
Esto permite presumir que el topcoat no es un poliéster ni un
poliuretano. Es un monocomponente del curado por evaporación.( ... )

•

Zonas en donde no se removió el esquema (como se evidencia en las
fotos No 25 y 26 del presente informe), se presume pintura poliuretano
o poliéster.

•

En términos generales las pruebas son concluyentes para
determinar que el esquema de pintura no es homogéneo, es decir
no se usó probablemente la misma pintura en las diferentes
láminas.

•

Resultado de esto es que en algunas zonas, el esquema de pintura
soporto (sic) adecuadamente las pruebas realizadas (como se
evidencio (sic) en una de las pruebas de la Unidad 111-fotos 25, 16, 27
y 28), lo que no sucedió en las zonas inspeccionadas de las otras
unidades (110 y 130 respectivamente).

•

Se desconoce el esquema del recubrimiento especificado y
aplicado en relación al primer, topcoats y wash coats, de acuerdo
con el estandart ASTM A 755/A 755M."2 4 (Resalta y subraya el
Tribunal)

º

El ingeniero CRISTIAN GUILLERMO MORALES CASTIBLANCO rindió declaración
ante el Tribunal, los días 1° y 9 de junio y de 2017, de la cual se traen los siguientes
apartes:
204

Folios 701 y 702 del Cuaderno Principal 1.
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"DR. DE BRIGARD: Hay un tema que me parece a mí particularmente delicado y
es una afirmación que hace usted, dice: "Como resultado de las pruebas se
identifica que el ... no es un poliéster, ni un poliuretano, es un mono componente
de ... por elaboración, continúa después diciendo que en términos generales las
pruebas son concluyentes para determinar que el esquema de pintura no es
homogéneo, es decir no se usó probablemente la misma pintura en las diferentes
láminas."
Usted ya vio y ya tuvimos para repasar el manual de cubiertas de ACESCO,
donde decía si Jo recuerda que la pintura que se utilizaba era poliéster al horno,
si fuera ese producto hipotéticamente hablando, si fuera ese producto el que se
hubiera entregado y uno Jo compara Jo trata de hacer coherente con esta
afirmación suya, en el sentido de que las pruebas son concluyentes que no son
probablemente la misma pintura en las diferentes láminas y que cuando a pintura
es· removida por el solvente el mono componente y eso permite presumir que no
es poliéster, eso querría decir que si fuera el producto del manual de ACESCO
que se entregó, entonces ACESCO está ofreciendo un producto distinto del que
entrega y de menores especificaciones?
SR. MORALES: Por Jo mismo ... era presumir porque una de las pruebas que
hice ahí, la tapa de acabado no sufrió, no se fue, o sea al aplicar el producto el
removedor, incluso la prueba de ... de esa zona, la tapa de trabajo se mantuvo no
se quebró como Jo otro, que esa es una prueba de campo que puede uno
presumir que en las zonas ... en que se removió uno no puede presumir que no
es un poliéster, yo no lo puedo decir. certeramente que eso no es un poliéster,
incluso en la recomendación había una recomendación que era hacer una
prueba de qué esquema de pintura realmente tenía, pero ya a manera de
laboratorio porque dejo claro que esto eran unas pruebas aleatorias de manera
de campo y como no puedo aseverar que aparentemente no es un poliéster, no
puedo aseverar que no existe el poliéster.
Qué me indicaba esa prueba o cuál es la diferencia? Que los productos que se
evaporan, los productos que se secan, se depuran por un solvente se consideran
como mono componentes, los productos que se curan químicamente se secan
por reacción química son productos como poliéster, como poliuretano que son de
alta eficiencia.
DR. DE BRIGARD: Supongamos que por supuesto no es para agobiarlo pero sí
ser claros, me preocupa la expresión que usted en derecho cuando uno habla
que una prueba es concluyente es porque· es definitiva, no es una especulación,
no estamos hablando en el campo de... es una evidencia que ha sido
materialmente acreditada, entonces me preocupa que su expresión se pueda
entender en el sentido de que hay prueba, hay evidencia concluyente de que la
pintura no era de poliéster, esa es una conclusión equivocada mía?
( ... )
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SR. MORALES: Bueno, de pronto no siempre he estado en el tema de derecho
como hace mención el señor y esa palabra concluyente que yo menciono, lo
hago en el concepto de que no es concluyente que yo no puedo decir que
todo no es poliéster, para mi concepto como inspección era que no es
porgue una de las pruebas me dio diferente a la gran mayoría de las
pruebas, entonces yo digo no es homogéneo porgue encontré en una
prueba que no era, yo no puedo aseverar que todo esté mal, no quiere decir
que lo que está mal en el tema es porgue no es un poliéster, yo no puedo
determinar eso en una prueba de campo, no es concluyente, no es una
aseveración. "2 5 (Resalta y subraya el Tribunal)

º

De otro ·lado, se tiene que el 5 de junio de 2017 rindió testimonio ante el Tribunal el
ingeniero de calidad de ACESCO, DARÍO ESTRADA CIFUENTES206 , quien en nombre
de esta sociedad participó en la visita a la Refinería de Cartagena de 30 de octubre de
2013 y rindió un informe, respecto del cual el Tribunal le pidió informar sobre las
conclusiones allí plasmadas, y expuso lo siguiente:

"SR. ESTRADA: Yo lo tengo ahí y tengo .algunas fotos, recuerdo y ahora que
también hemos revisado, encontrar el producto en diversas zonas era muy grande,
cuando yo llegué había como un ·centro de acopio de materiales, alcancé a estar
en dos o tres sitios quizás donde. estaban instalando producto y lo tenían al lado
de las obras que estaban instalando, el producto estaba completamente
mojado, lleno de tierra, pantano, o sea unas fotos donde en realidad no es
muy típico esa forma de manejar el producto cuando levantamos una teja la
otra se venía con la pintura pegada, se desprendía, eso es una falla típica de
cuando hay humedad almacenacla.
Es un proceso químico muy estudiado en el mundo se llama el west stack
lastimosamente se sucede por procesos de almacenamiento, entre que salió
de la compañía que fue y el tiempo que yo estuve en la visita cómo fue el
almacenamiento, pero sí era evidente que había agua entre las tejas, había
pantano, o sea eran unas condiciones que iban a afectar la calidad del
producto para las cuales el producto no está diseñado.
DRA. LOZANO: Usted cuando contó su gran recorrido en la compañía dijo que
también estuvo en la parte de empaque y de embalaje, como usted vio ese
producto, que está contando para hacer le (sic) informe REFICAR es como lo
manda ACESCO, cómo manda ACESCO ese producto a sus compradores?
SR. ESTRADA: Arranquemos de cómo lo mandamos? Existe un procedimiento
interno, el procedimiento 97 que establece el estándar de cómo se embala cada
producto, ese procedimiento recoge el método y los materiales que se tienen que
utilizar para el empaque, este tipo de productos lleva papel tipo strech alrededor,
tiene zunchos para unificar el producto pueden ser plásticos o metálicos y
podemos tener maderos inferiores o estibas de madera, dependiendo del tipo de
manipulación que vaya a tener posterior.

205

206

Folios 278 a 279 del Cuaderno de pruebas No 4.
Folio 282 y ss., Cuaderno de Pruebas 4.
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El etiquetado forma parte del empaque hay algo que nosotros llamamos las
marcas del empaque, como estamos enfocados en construcción muchas obras
tienen medidas especiales entonces nos dice a esto póngale 7, C4, H5 para que lo
puedan distribuir dentro de las obras, eso ingresa como empaque y es una nota de
un empaque especial o diferente.
Adicional a la etiqueta tiene las etiquetas de manejo de producto, para nosotros
son claves hay una etiqueta que se le coloca a cada paquete dqnde están las
indicaciones de manipulación y almacenamiento y que encor,tré:en: la Refinería o
en el sitio? Encontré rastros de ese empaque, en realidad los paquetes, los que
estaban al lado de instalación ya estaban pre desempacados; di~a~os que lo que
veía uno era etiquetas rotas, papel roto por acá, zunchos rotos, lo· típico cuando ya
uno está en proceso de instalación y está desempacando y ottoS' paquetes que
que estaban
estaban en diferentes zonas ya no tenían parte del papel, se ve'íé;J.
sobre las estibas, pero ya se veía muy maltratado, era nuestro empaque, pero no
las condiciones como salen de mi empresa, como saleh de·:la puerta de
ACESC0." 2 7 (Resalta y subraya el Tribunal)

º

Más adelante, el testigo ESTRADA amplió su explicación del proceso químico al que
hizo referencia en la respuesta reseñada en precedencia, así:

"SR. ESTRADA: El fenómeno del west stack o este tema .específico de
desprendimiento se da por una corrosión del zinc,: entánces nosotros
tenemos la lámina de acero, luego viene a groso modo la c~pa de zinc, luego el
primer y luego el pintado, haciendo la acotación que entre el· ga/vanizado y el
primer hay un pre tratamiento.
1

Qué sucede, cuál es el fenómeno técnico del desprendimiento de la pintura? Las
pinturas no son completamente impermeables, las pinturas ,son permeables hay
cierto tipo de pinturas impermeables tipo esmaltes o eso, p~ro todo los que son
tipo poliéster son semipermeables.
1

Por qué son semipermeables? Porque tienen pigmentos que para darles color
son de tipo metálicos, titanio cosas así, entonces se crean unos intersticios
moleculares y por allí el agua se va filtrando, pero así comoi entra sale, entonces
cuál es el funcionamiento o la mecánica química del sistem~? La pintura protege
el zinc para que la atmosfera no lo desgaste tan rápidambnte, adicional de la
parte estética y de refracción, cuando el agua a la humedad
e~'tra no llega al
1
acero no lo corroe sino que llega al zinc, como es un proceso ·en el proceso
normal debería luego de venir la evaporación, entonces el 'pgua ~ntra y sale, el
zinc cuando está en contacto con el agua entonces el ~inc mas el agua se
produce el óxido de zinc.
1

1

Digamos que el zinc permite que no se oxide el acero, esté proceso degenera y
es un proceso permanente de entra agua y sale agua, cuando se sucede el
west stack o el agua contenida sobre la pintura no hay evaporación, sólo
ingreso de agua, entonces el zinc que está protegiendo al acero comienza a
'
207

Folios 284 vuelto y 285 del Cuaderno de Pruebas 4.
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oxidarse y se produce el óxido de zinc se vuelve un polvo blanco, entonces
la pintura se queda sin anclaje por eso es que se desprende no es por falla
de pintura en adherencia, sino porgue el zinc está cumpliendo su labor de
proteger el acero en ese proceso se va desgastando, entonces se nos
queda una capa acá de pintura y otra acá de acero y la capa de zinc es la
que se oxida, entonces uno guita la pintura y si miramos las fotos verá que
hay partes blancas óxido de zinc, ese es el proceso químico que sucede
al/í." 2 8 (Resalta y subraya el Tribunal)

º

En similar sentido se pronunció el perito técnico designado por el Tribunal, JOSÉ
ALBERTO PADILLA, quien manifestó lo siguiente en su respuesta a la pregunta 1 del
cuestionario que ie fue formulado por LIBERTY:
"PREGUNTA 1 - Indique al Tribunal si unas mismas condiciones ambientales
inciden de. manera diferente en las láminas, objeto del proceso, entre cuando
éstas está,:, instaladas y cuando, por el contrario, se encuentran apiladas en su
almacenaje.
RESPUESTA:
Las situaciones planteadas en esta pregunta constituyen dos microclimas dentro
de las condiciones climáticas generales que rigen sobre el sitio donde estarán
ubicada$ las láminas. Si los paneles se almacenan apilados en un sitio
abierto :y expuesto al medio ambiente. es común encontrar agua atrapada
entre las tejas. producto de la lluvia o de la condensación del vapor de agua
durante: horas de la noche cuando las temperaturas ambientales son más
bajas. El problema en este caso es que el agua que condensó queda
atrapada
estas zonas pequeñas. y le es difícil volver a salir de manera
natural,[ incrementando su Contacto con la superficie y generándose ciclos
de evapoiación y condensación a medida que cambia la temperatura, pero
sin podei escapar. En estos casos con frecuencia se observan diversos
grados :de corrosión del zinc. en forma de sales blancas formadas por
hidróxidos de zinc o. en el peor escenario. corrosión del acero base en
forma de¡ óxido férrico. Estos productos de la corrosión del zinc. bajo
condiciones normales, formaría una película protectora: sin embargo en
condiciones de alta humedad, el agua disuelve continuamente dicha
película llevándose cada vez un poco de zinc. lo que hace perder su
espesor 0 riginal.

en

1

La corro:sividad de este microclima puede aumentar aún más si ingresan a estas
zonas s~les solubles que han sido transportadas por el viento, algo común en
zonas cercanas a la costa; en estos casos, el agua condensada incrementa su
conductividad, acelerando el proceso de corrosión del zinc y/o del acero base. "2 9
(R~salta y subraya el Tribunal)

º

El análisis del acervo probatorio que se ha hecho, le permite concluir al Tribunal que en
este trámite no se demostró que alguno(s) de los lotes del producto Master 1000 que
20

ª Folio 285 vuelto, Cuaderno de Pruebas 4.
º Folios 176 y 177 del Cuaderno Principal 3.

2 9
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fueron fabricados por ACESCO y entregados por ACERAL a CB&I, presentara(n) al
momento de su entrega defectos en el diseño o en los materiales, toda vez que, por un
lado, los informes de la firma CIMA refieren al estado actual de los materiales cuando
fueron examinados, en los meses de julio y agosto de 2016, y el inspector CRISTIAN
GUILLERMO MORALES CASTIBLANCO le precisó al Tribunal que a partir de la prueba
de campo que hizo no se puede determinar de manera concluyente que I~ observación
plasmada en el segundo informe sobre la supuesta no homogeneidad de la pintura de
algunas láminas .examinadas tuviera alcance general para todas, y, por otro lado, los
casos a los que se alude en el alegato de conclusión de REFICAR, de problemas de
fabricación relacionados con (i) el "Primer" o "Premiado" aplicado, que presentó
"abombado", "bordes de sierra", "desprendimiento de pintura" y "suci.edad"; (ii) El
"Galvanizado" aplicado, que presentó "dureza irregular" y "ondulación", y (iii) los errores
en el proceso reportados en algunos Informes de Inspección, guardan relación con
otros de los bienes producidos por ACESCO para la época, como se indica en dicho
escrito, de lo .cual se sigue que tampoco se probaron defectos en la construcción de los
bienes objeto del contrato, carga probatoria que le correspondía a la parte convocante
(Código Civil, artículo 1757; Código General del Proceso, artículo 167).
En cambio de ello, se evidenció que los daños que en el mes de octubre de 2013 fueron
detectados en los paneles Master 1000 entregados por ACERAL a REFICAR, a través
de CB&I, pudieron originarse en razón del fenómeno de agua contenida o atrapada,
explicado por el testigo DARÍO ESTRADA CIFUENTES en su declaración atrás
referenciada, así como por el perito técnico JOSÉ ALBERTO PADILLA en el aparte de
su dictamen que se deja trascrito, y dicho fenómeno a su vez pudo ser ocasionado por
deficientes condiciones de almacenamiento de los bienes durante más de nueve meses
(9), en un área descubierta, a la intemperie, lo cual, aunado a lo señalado en el párrafo
precedente, corrobora que no hay certeza probatoria de que tales daños tuvieran su
causa en defectos en el diseño, en los materiales y/o en la construcción de los paneles
Master 1:000entregados por ACERAL a CB&I.
Sobre este punto, reitera el Tribunal que el responsable del almacenamiento en la
Refinería de Cartagena de los bienes comprados a ACERAL era CB&I, profesional
experto, que en los documentos que elaboró advirtió a sus proveedores sobre el destino
final de los bienes, donde por la ubicación geográfica de la Refinería, estarían
sometidos a altas temperaturas, humedad, y a la salinidad del ambiente, lo que hacía
necesario, en este caso, almacenarlos en condiciones que previnieran alterar sus
propiedades físico - químicas, mientras eran instalados en el lugar de destino final. En
tal sentido, el Tribunal considera que CB&I debía evaluar si éstos requerían estar bajo
techo, si la superficie donde se iban a depositar era apta, si requerían ventilación, cómo
debían ser arrumados, entre otros aspectos, y con base en tal análisis determinar la
mejor ubicación provisional de los bienes.
En adición a lo anterior, el Tribunal considera que dadas las condiciones climáticas, de
humedad y salinidad del lugar.donde se encuentra ubicada la Refineriía de Cartagena,
cualquiera puede prever, sin tener que ser un experto, que los productos metálicos
sometidos por tiempo prolongado a la intemperie o a inadecuado almacenamiento
pueden afectarse por la humedad y/o la salinidad del ambiente.
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Por lo expuesto, el Tribunal no accederá a lo pedido en el literal f., de la pretensión
primera principal de la demanda reformada.
4.1.4. Las pretensiones subsidiarias de la demanda reformada, relativas al
alegado incumplimiento del contrato.
Las pretensiones primera y segunda subsidiarias de la demanda reformada son del
siguiente tenor:
"PRIMERA.- DECLARAR que desde el día 15 de octubre de 2012, ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. incurrió en incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la "Sección 2.06. Obligaciones de EL VENDEDOR",
numeral 2 de EL CONTRA TO, porque entregó unos bienes dife,:entes a los
contenidos en el anexo No. 2 del CONTRATO.
SEGUNDA.- DECLARAR que, como consecuencia de lo anterior, ACERO
ESTRµCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. incurrió en incumplimiento de las
obligaciones contenidas en la "Sección 2.05. Pago" de EL CONTRATO, derivado
de la utilización inadecuada de la suma pagada por concepto de anticipo por
REFINERÍA DE CARTAGENA S.A."

Tanto ACERAL como LIBERTY se opusieron a todas las pretensiones de la
convocante, en sus escritos de contestación a la demanda reformada.
Para resolver las dos primeras pretensiones subsidiarias de la demanda, teniendo en
cuenta las consideraciones fácticas y jurídicas ya expuestas en los acápites
precedentes, el Tribunal se apoya en las siguientes consideraciones adicionales:
La pretensión primera subsidiaria plantea el incumplimiento del contrato por parte de
ACERAL, "desde el día 15 de octubre de 2012", "porque entregó unos bienes diferentes
a los contenidos en el anexo No. 2 del CONTRATO", frente a lo cual se tiene que en
este proceso se probó, de un lado, que la entrega de los bienes se realizó los días 19 y
28 de diciembre de 2012 (hecho 27 de la demanda reformada y su contestación por
parte de ACERAL), y, de otro lado, que en estas fechas ACERAL no entregó a CB&I
bienes diferentes de los acordados en el contrato, dado lo cual no se configuraría el
incumplimiento del' contrato desde el día 15 de octubre de 2012.
La pretensión segunda subsidiaria señala que, como consecuencia del incumplimiento
al que se alude en la pretensión primera subsidiaria, ACERAL
"incurrió en
incumplimiento de las obligaciones contenidas en la "Sección 2.05. Pago" de EL
CONTRA TO, derivado de la utilización inadecuada de la suma pagada por concepto de
anticipo por REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.", planteamiento que carece de
sustento, no solo por la improsperidad de la pretensión primera subsidiaria, sino
también porque ,el precio del contrato fue pagado en su totalidad por REFICAR a
ACERAL con posterioridad a la entrega de los bienes (hecho 29 de la demanda
reformada y su contestación por parte de ACERAL), dado lo cual, no obstante lo
previsto en la primera parte de la Sección 2.05 de la Oferta, por sustracción de materia,
no existió anticipo y no se configuró la alegada utilización inadecuada.
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Por lo expuesto, el Tribunal desestimará las pretensiones primera y segunda
subsidiarias de la demanda reformada, y así se declarará en la parte resolutiva de este
laudo.

4.1.5. Consideraciones finales del Tribunal sobre las pretensiones
incumplimiento del contrato, y las correlativas pretensiones consecuenciales.

de

En los acápites precedentes de este laudo el Tribunal ha establecido las razones
fácticas, y jurídicas por las cuales no pueden prosperar las pretensiones de la demanda
reformada -tanto principales como subsidiarias- en las cuales se pidió declarar que
ACERAL incumplió el contrato que celebró con REFICAR, y siendo ello así no se
satisface el tercer requisito necesario para que se abra paso la acción resolutoria
derivada de la condición resolutoria tácita, que, por ende, se ha de desestimar en este
caso.
Al no prosperar dichas pretensiones, quedan sin piso las demás pretensiones
consecuenciales declarativas y condenatorias de la demanda reformada, formuladas
contra ACERAL y contra LIBERTY, tanto principales como subs_idiarias,que por tanto
se han de negar y así se dispondrá en la parte resolutiva del presente laudo, señalando,
en lo que atañe a las pretensiones formuladas en contra de LIBERTY, que al no
configurarse el incumplimiento contractual endilgado a ACERAL, tampoco se configuró
el siniestro amparado bajo la póliza de seguro de cumplimiento expedida por dicha
entidad aseguradora.

4.2. Consideraciones sobre las excepciones.
Como quiera que no han prosperado las pretensiones de la parte convocante, el
Tribunal en principio habría de abstenerse de estudiar las excepciones propuestas por
las convocadas, que tienden a enervar dichas pretensiones, pues, como lo ha sostenido
la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, "( ... ) 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 si
es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen""210 .
Sin perjuicio de lo indicado en precedencia, debe el Tribunal poner de presente que al
resolver las pretensiones de la parte convocante se pronunció sobre los supuestos que
sustentan algunas de las excepciones de mérito propuestas por las convocadas, y por
ello, declarará su prosperidad en la parte resolutiva del presente laudo, y se abstendrá
·de examinar las demás excepciones formuladas por las convocadas.
En el presente caso, no se demostró el incumplimiento del contrato sub lite por parte de
la convocada ACERAL, en los términos planteados en la demanda reformada de
REFICAR, dado lo cual ha de prosperar la excepción de ACERAL denominada
21

º

Corte Suprema de Justicia, sentencia del 9 de diciembre de 2004, Magistrado Ponente SILVIO TREJOS.G.J. XLVI,
623; XCI, pág. 830.
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"Inexistencia de incumplimiento imputable a Aceraf', así como las excepciones de
LIBERTY denominadas "Ausencia Absoluta de responsabilidad, atribuible al Afianzado
ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. -ACERAL S.A.S." e "Inexistencia de
amparo - No ocurrencia de siniestro", y así lo declarará en la parte resolutiva del laudo.
Ello es así en la medida en que todas las pretensiones consecuenciales a las de
incumplimiento del contrato, principales y subsidiarias, declarativas y condenatorias,
dirigidas . tanto contra ACERAL como contra LIBERTY, requerían como condición
necesaria para su prosperidad que antes se abriera paso el alegado incumplimiento
contractual, y este no será declarado por el Tribunal por las razones que se dejan
expuestas en relación con cada una de las causales de incumplimiento que fueron
invocadas por la parte convocante en su demanda reformada.
5. Objeción al Juramento estimatorio.

Al contestar la reforma de la demanda, el apoderado judicial de ACERAL objetó el
juramento estimatorio efectuado por REFICAR en los siguientes términos 211 :
"Habida cuenta de las diferentes interpretaciones de que ha sido objeto al
disposición contenida en el artículo 206 del Código General del Proceso, manifiesto
que objeto la cuantía de la estimación juramentada de los perjuicios efectuada por
la demandante en el Capítulo VI. de la demanda, en razón de que no hay ningún
indicio de que fuera necesario remover todas las tejas o de que fuera necesaria
repararlas, ni de que en efecto se hayan removido ni reparado, ni mucho menos de
qué tejas se hayan instalado en remplazo (sic) o qué tipo de reparaciones se hayan
llevado a cabo, de suerte que la estimación carece de cualquier discriminación y
razonamiento.
Por Jo demás, tampoco existe prueba alguna que demuestre el valor de los
perjuicios reclamados consistentes en el costo de retirar las tejas instaladas e
instalar nuevas en su reemplazo, luego la suma relacionada en la demanda por
valor de USD$2.405.000 carece por completo de sustento y razonabilidad. Lo
mismo sucede con las demás sumas reclamadas en la demanda que se derivan de
dichos perjuicios."
Para resolver sobre el particular se debe tener en cuenta que el artículo 206 del Código
General del Proceso, en su parte pertinente, establece:
"Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago
de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la
demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus
conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea
objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará
la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a
la estimación." (Negrilla fuera del texto).

211

Cuaderno principal No. 1, fls. 623 y 624
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Conforme a la norma señalada se tiene que en la reforma de la demanda 212 presentada
por la parte convocante, ésta, determinó razonadamente la cuantía de la indemnización a
la que consideraba tenía derecho como consecuencia del alegado incumplimiento
contractual de ACERAL que solicitó se declarara, y discriminó cada uno de los ítems por
los cuales se reclamaban las sumas referidas.
Teniendo en cuenta el contenido y alcance de la norma legal en mención, y los
lineamientos interpretativos de la misma establecidos por la jurisprudencia
constitucional 213 , no hay lugar a la imposición de las sanciones establecidas en el artículo
206 del Código General del Proceso, ante la improsperidad de las pretensiones
indemnizatorias solicitadas por la parte convocante en la reforma de la demanda y toda
vez que el Tribunal considera que el actuar procesal de la parte convocante y sus
apoderados fue diligente en el esfuerzo de probar las indemnizaciones que se reclamaban
y la objeción, esto es, se estima que no existió culpa o temeridad de dicha parte o de sus
apoderados.

6. Calificación ·de la conducta procesal de las partes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 de Código General del Proceso, el
Tribunal respecto de la conducta procesal de las partes en este t~ámite, considera que,
por intermedio de sus apoderados judiciales, actuaron de manera diligente y
respetuosa.

7. Condena en costas.
El artículo 365 del Código General del Proceso, en sus apartes pertinentes establece:
"En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientep reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, ( ... ).
( ... )

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el jue-{.podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión.
1

( ... )
B. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación.".

Por su parte, el artículo 366 ibídem dispone:

212

Cuaderno principal No. 2, fls. 48 a 51.

213

Corte Constitucional, Sentencia C-157/13, del 21 de marzo de 2013, M.P. MAl,JRICIO GONZÁLEZ CUERVO;
Sentencia C-279/13, del 15 de mayo 2013, M.P. JORGE IGNACIO PRETELTCHAUUB, y Sentencia C -332/13, del 5 de
junio de 2013, M.P. MAURICIO GONZÁLEZCUERVO.
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"Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que Je ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a Jo dispuesto por el superior, con sujeción a
las siguientes reglas:
( ... )

3. La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los
demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre
que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones
autorizadas por la ley, y las agencias en derecho que fije el magistrado
sustanciador o el juez, aunque litigue sin apoderado.
( ... )

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que
establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente
un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que
pueda exceder el máximo de dichas tarifas."
En relación con la imposición de condena en costas bajo las precitadas normas del
Código General del Proceso, la Corte Constitucional señaló:

"La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera
culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso
o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas,
conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en
derecho correspondan a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena
incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y
de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las
costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios
causados por el mal procede de una parte, ni pueden asumirse como una sanción
en su contra."214
Sobre el mismo tema el Consejo de Estado se pronunció así:
"De la condena en costas

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los
denominados gastos o expensas del proceso llamados en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo gastos ordinarios
del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la
práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como
214

Corte Constitucional, sentencia C-157/13 del 21 de marzo de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
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peritos y secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación,
pólizas, copias, etc. Igualmente, el concepto de costas incluye las agencias del
derecho que corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del
proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora
atendiendo a los criterios sentados en los numerales 3º y 4° del artículo 366 del
CGP, y que no necesariamente deben corresponder al mismo monto de los
honorarios pagados por dicha parte a su abogado los cuales deberán ser fijados
contractualmente entre éstos conforme los criterios previstos en el artículo 28
numeral 8.0 de la ley 1123 de 2007.
( ... )

Sin embargo, en esta oportunidad la Subsección A varía aquella posición y acoge
el criterio objetivo para la imposición de costas (incluidas las agencias en derecho)
al concluir que no se debe evaluar la conducta de las partes (temeridad o mala fe).
Se deben valorar aspectos objetivos respecto de la causación de las costas, tal
como lo prevé el Código General del Proceso, con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365. Las razones son las siguientes:

a- El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, regula que tratándose Of#,"'
.•costas en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, en la sentencia el juez tiene la obligación de
pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en los que se
ventile un interés público
Asimismo, que la liquidación y ejecución se rigen por lo dispuesto en el Código de
procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, artículo 365.
b- De la lectura del artículo 365 en comento, se observa que varias de las
situaciones por las que se impone el pago de las costas del proceso, están
relacionadas con el hecho de que una de las partes resultó vencida en el juicio, sin
que para tal efecto se indique que adiciona/mente debe verificarse mala fe o
temeridad como lo refiere la postura anteriormente adoptada y que aquí se
substituye.
c- En efecto, la evolución normativa de este concepto en nuestra legislación,
específicamente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, permite
resaltar tres etapas bien definidas y diferenciadas: Una primera etapa de
prohibición, la segunda de regulación con criterio subjetivo, y la última de
regulación con criterio objetivo. Veamos los detalles:
( ... )

b) Autorización de condena en costas, con criterio subjetivo. La Ley 446 de 1998,
al modificar el original artículo 171, consagró una norma que autorizó la condena
en costas, previa evaluación del juez de la conducta asumida por las partes. Lo
novedoso de la reforma fue la terminación del privilegio histórico que se le había
conferido al Estado, el cual no podía ser condenado al pago de costas en el litigio.
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( ... )

c) La condena en costas con criterio objetivo. El CPACA adoptó la misma línea del
CPC y CGP en el sentido de acoger el criterio objetivo para la condena en costas.
( ... )

Las reglas previstas en los literales 1, 3 y 4 de la anterior relación, permiten
interpretar el enunciado deóntico "dispondrá" que consagra el artículo 188 ibídem,
el cual puede asimilarse al enunciado "decidirá", Jo que necesariamente lleva a
señalar que se supera el criterio optativo propio del criterio subjetivo, para avanzar
hacia la condena en costas por un criterio valorativo, con base en los
presupuestos objetivos reseñados por la legislación procesal civil.
En efecto, desaparece de la actual regulación la obligación de tener "[. . .] en
cuenta la conducta asumida por las partes [. ..]". Es decir, en este caso el
legislador introduce una modificación en la redacción que no puede pasar
desapercibida para el intérprete, dada la misma evolución normativa y
jurisprudencia/ ya reseñada.
d- Por su parte, el artículo 365 del CGP que fue objeto de análisis por la Corte
Constitucional en sentencia C-157 de 21 de marzo de 2013, ratificó el criterio
objetivo valorativo de la norma, ( ... )

e- En virtud de Jo anterior y conforme la evolución normativa del tema, puede
concluirse que el legislador cambió su posición al respecto, para regular la
condena en costas a ambas partes en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo con un criterio netamente objetivo, excepto en cuanto corresponda
a los procesos en los que se ventile un interés público, en los cuales está
legalmente prohibida la condena en costas.
( ... )

El análisis anterior permite las siguientes conclusiones básicas sobre las costas:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio "subjetivo" -CCA a uno "objetivo valorativo" -CPACA-.
b) Se concluye que es "objetivo" porque en toda sentencia se "dispondrá" sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le 'califica de "valorativo" porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o.
temeridad de las partes.
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Conforme a los anteriores lineamientos legales y jurisprudenciales, el Tribunal
procederá a la condena en costas sin consideración a la conducta de las partes,
teniendo en cuenta que en este caso no prosperaron las pretensiones de la reforma de
la demanda, por lo que se condenará a REFICAR al pago del valor de las costas que se
causaron dentro del presente proceso.
Por otra parte, en relación con las agencias en derecho, de conformidad con las normas
procesales referidas, el Tribunal procede a fijarlas en la suma de CUARENTA
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
NUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($40.879.869,47).
Ahora bien, conforme a las normas legales a las que se acaba de hacer referencia y
teniendo en cuenta los gastos procesales que se encuentran comprobados dentro del
presente trámite arbitral, siendo útiles y correspondiendo a actuaciones autorizadas por
la ley, y las agencias en derecho fijadas, las costas dentro del presente proceso se
liquidan de la siguiente manera:

CONCEPTO

MONTO

Total
de
honorarios de $145.941.133,52
los
árbitros
más IVA.
Total
de ·
honorarios de
$24.323.521,46
la secretaria
más IVA.
Total gastos
de
$24.323.521,46
funcionamient
o del Centro
más IVA.
Total
otros
gastos.
$1.480.522.11
Total pagado
por REFICAR
y LIBERTY por
$70.621.310.00
honorarios del
perito técnico
más IVA (Auto
No. 25)
TOTAL

VALOR
ASUMIDO POR
RE FICAR

VALOR
ASUMIDO POR
ACERAL

VALOR
ASUMIDO POR
LIBERTY

$72.970.566.76

$36.485.283.38

$36.485.283.38

$12.161.760,73

$6.080.880,36

$6.080.880,36

$12.161.760,73

$6.080.880,36

$6.080.880,36

$740.261.05

$370.130.52

$370.130.52

$50.050.118.00

$0

$20.571.192.00

$118.605.541,24

215

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - Subsección "A", Consejero Ponente
William Hernández Gómez, 7 de abril de 2016, Radicación: 13001-23-33-000-2013-00022-01, Número Interno:
1291-2014, Sentencia 0-003-2016.
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COSTAS
A
DE
CARGO
REFICAR SIN
AGENCIAS
EN DERECHO
AGENCIAS
EN DERECHO
TOTAL
CONDENA EN
COSTAS
A
CARGO
DE
REFICAR

$40.879.869,4 7

$159.485.410.71

Así las cosas, la condena en costas a cargo de la convocante REFICAR y a favor de las
convocadas ACERAL y LIBERTY, asciende a la suma total de CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
DIEZ PESOS CON 71/100 MCTE ($159.485.410.71), que deberá ser pagada así: (i) La
suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 35/100 MCTE ($69.457.109.35) a favor de ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S., y (ii) La suma de NOVENTA MILLONES
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON 35/100 MCTE ($90.028.301.35) a
favor de LIBERTY SEGUROS S.A., , dentro de los diez (1O) días hábiles siguientes a la
ejecutoria del presente laudo, y así se indicará en la parte resolutiva del presente laudo.

CAPÍTULO TERCERO - DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para resolver en derecho
las controversias surgidas entre REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. - REFICAR, de
una part_e,y ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. - ACERAL, y LIBERTY
SEGUROS S.A., de la otra, habilitado por las partes, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Negar todas las pretensiones, principales y subsidiarias, formuladas en la
demanda reformada de REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. - REFICAR contra
ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. - ACERAL y LIBERTY SEGUROS
S.A., en los términos y por las razones expuestas en la parte motiva de este laudo.
PRIMERO:

Como consecuencia de la anterior decisión, declarar que prospera la
excepción de "Inexistencia de incumplimiento imputable a Acerar, propuesta por
ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. - ACERAL, y prosperan las
excepciones de "Ausencia Absoluta de responsabilidad, atribuible al Afianzado ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. -ACERAL S.A.S." e "Inexistencia de amparo No ocurrencia de siniestro", propuestas por LIBERTY SEGUROS S.A.
SEGUNDO:
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TERCERO:Declarar que por las razones expuestas en la parte motiva no se hace
pronunciamiento
sobre las demás excepciones formuladas
por ACERO
ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. - ACERAL, y por LIBERTY SEGUROS.

CUARTO:No imponer sanción alguna derivada del juramento estimatorio hecho en la
demanda reformada.

QUINTO: Condenar a la parte convocante, REFINERÍA DE CARTAGENA S.A. REFICAR, a pagar a las convocadas, ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S.
-ACERAL, y LIBERTY SEGUROS S.A., dentro de los diez (1O) días hábiles siguientes
a la ejecutoria del presente laudo, la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ
PESOS CON 71/100 MCTE ($159.485.410.71), por concepto de' costas del proceso,
así: (i) La suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 35/100 MCTE ($69.4~7.109.35) a favor de
ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S., y (ii) La suma de NOVENTA
MILLONES VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON 35/100 MCTE
($90.028.301.35) a favor de LIBERTY SEGUROS S.A.

SEXTO: Declarar causado el cincuenta por ciento (50%) restante de los honorarios de
los árbitros y de la secretaria del Tribunal, por lo cual se ordena realizar el pago del
saldo en poder del Presidente del Tribunal, junto con el IVA respectivo, previo el
cumplimiento de lo dispuesto respecto del pago de la contribución especial arbitral
creada por la Ley 1743 de 2014, modificada por la Ley 1819 de 2016. Así mismo, se
dispone que las partes deberán expedir y entregar los respectivos certificados
individuales de lqs retenciones practicadas a nombre de cada uno de los árbitros y de la
secretaria del Tribunal.

SÉPTIMO:Disponer que en la oportunidad legal el Presidente del Tribunal rinda las
cuentas de las sumas entregadas por las partes para cubrir los gastos de este Tribunal,
y si es del caso, devolver cualquier saldo que quedare.

OCTAVO:Disponer que por Secretaría se devuelva a REFICAR, por conducto de su
apoderado, el documento confidencial allegado por dicha parte con memorial del 29 de
septiembre de 2017 y que obra en el cuaderno de pruebas número 5, sin dejar copia del
mismo en el expediente dado su carácter confidencial; en caso de interponerse recurso
de anulación contra el presente laudo, la devolución del documento deberá hacerse una
vez quede resuelto el recurso.
NOVENO:Disponer que, por Secretaría, se expidan copias auténticas de este laudo con
destino a cada una de las partes, con las constancias de ley, y que se remita el
expediente del proceso para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, una vez se encuentre en firme este laudo.
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Esta providencia quedó notificada en audiencia.

Árbitro

J}. • lJi1-11
to ..
so.li:~~E~OJAS~UITA
Secretaria
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