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ACTANº 17
TRIBUNALDE ARBITRAMENTO
ORLANDORIASCOS Y CIA. S. EN C.
Vs.

FONDO DE EDUCACIONY SEGURIDADVIAL DEL DATT
-FONDATT-

En la ciudad de Bogotá D.C. el día 26 de enero de 2001 a las 3:00 p.m.
se reunieron en la Calle 72 Nº 7-82 piso 8 de Bogotá, los doctores
MARTHA CLEMENCIACEDIEL DE PEÑA, quien preside, MARIA LEONOR
VILLAMIZAR, Arbitro, LAUREANOGOMEZSERRANO,Arbitro y RICARDO
VANEGAS BELTRAN, Secretario. Igualmente asistieron los doctores
MARIA TERESA PALACIO JARAMILLO y MARIO ROBERTO MOLANO,
apoderados de las partes y el doctor JOSE ALBERTO GARCIA CORTES
Procurador 3° Judicial Administrativo ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Cundinamarca.

El Secretario informó que el perito JORGE TORRES LOZANO solicitó
copia auténtica de las providencias en las cuales se dispuso sobre los
honorarios a su favor con constancia de ejecutoria, en razón a que
afirma que solamente le fueron cancelados parcialmente.
El Tribunal dispuso la expedición de las copias solicitadas por el señor
perito.
A continuación el Tribu nal se ocupó de la audiencia de fallo para la cual
las partes fueron debida mente citadas.
Abierta la sesión por la Presidente y encontrándose dentro del término
legal, se autorizó al Secretario para dar lectura a las partes más
relevantes del Laudo que pone fin a este proceso.
El Laudo se pronuncia en derecho, fue acordado y expedido por

-

unanimidad y está suscrito por todos los árbitros .

LAUDOARBITRAL
Bogotá o.e.,26 de enero de 2.001.
Agotado el trámite previsto en la Ley y dentro de la oportunidad para
hacerlo, se procede a pronunciar en derecho el Laudo que pone fin a
este proceso arbitral, iniciado por ORLANDO RIASCOSY CTA. S. EN C.
contra el FONDO DE EDUCACTONY SEGURIDAD VIAL DEL DATT FONDATT-

CAPÍTULO1.- ANTECEDENTESDELTRAMITEARBITRAL

El 25 de julio de 1999, la sociedad denominada ORLANDO RIASCOSY
CIA. SEN C. presentó demanda en contra del FONDO DE EDUCACIONY
SEGURIDAD VIAL DEL DATT - FONDATI , la cual sustentó sobre los
hechos que se relacionan a continuación:

1.1 LA DEMANDA.HECHOS
La convocante en su escrito de demanda señaló los siguientes hechos:

--

1. MedianteResolución000 255 del 10 de diciembrede 1993,el FONDATTordenóla
apertura de la UcitocíÓnPúblicaNº 01 de 1994, con el objeto de efectuar la
revisión técnico mecánicade los vehículospúblicos y privados matriculadosen
Santa Fe de Bogotá, la cual se efectuarlaen los diagnosticentrosde Alamosy
Tunal.
2. En relación con el valor de la oferta y con el porcentaje de utilídadesque
correspondíaal
contratista,en el pliegose anotó lo siguienteen el numeral5.2
"Elvalor total de la oferta se obtendráhaciendoun cálculoaproximadode la
sumatoriade los item 1: Administración,Imp~
(sic) y UtilidadesAJ.U.;
item 2: Implantacióny mantenimiento;ítem 3: aportesal FONDATT(véase
cuadro "presentaciónde la propuestaen porcentajes")durante el periodo
del contrato".

3. 8 cuadrointitulado"presentaciónde la propuestaen porcentajes"estabalnduldo
en los anexosde los pliegos(capítulolll, CuadroN~3). Rezabaasí:

"PRESENTAGON
DELA PROPUESTA
EN PORCENTAJES

-

-

"nEM DESOUPGON

PORCENTAJE

"1.A.LU.
"2. IMPLANTAGONY MIWTENIMIENTO
''2.1ORNATOY EMBEl.LEClMJENTO
"3.APORTFSAL FONDATT
'TOTAL

100%

a

"NOTAS: oferentepodrá utilizarlos cuadrosque considerenecesarios.

"Los porcentajes correspondi entes en cada ITEH se analiza rán de
acuerd o con el valor de la re visión~
4. El 6 de enerode 1994se celebróla audienciapara precisarel contenidoy alcance
de los pliegosde condicionesde la Udtaóón PúblicaNº 01 de 1994,atendiendolo
establecidoen el artículo30 de la Ley 80 de 1993.
S. En dicha audienciaeJ Director del FONDATI hizo las siguientes precisionesy
aclaraoonessobre el objeto de la licitación:

-

a)

-

"Ademáscadaproponentedebercipresentar la porrión de tnef'üJdoque esté
es lo que sena lo óptimo, pro¡xmgan
atender tocioel mef'CiJdo':

en GJpacidadde atender, ojalá y

Númerode vehículospúblicosa reviSiJr.
''parael servioo públicose reviSanea000 vehícu/oslaño':

b)

c)

-

/1ercadoa atender.

Demandade revisión.

"El doctor Cerios Mora manifiesta que la demanda de revisión (datos
aproximados)en la actualidades fa síguíente:

•

Servicio público: buses 12.000, busetas 6.500, microbuses

4.000 y taxis 56.000.
•
d)

-

Servicioparticular:400.000"

Instalacionesdondese efectuadafa revisión.

"Enú3SO de que deseenampliar las actualesinst3/acioneso construir otras,

seríaaconsejableadjuntar con la propuestaunasplantas del diseño.
,,
"Enel patio ubiGJdoen la cal/etercera cuandose efectúe la visifiJ se puede
apreciar que existen obras dvíles como aireamos
y pistas. Seríaoportuno
considerar su puesta en marrha.
Si consideran necesario hacer
modifiGJcionesestructurales, con la propuesta se deben presentar los
prediseñosasí sea a mano alzadao en cualquierescalay dar a conoceren
CJJántos
mesesse entregan los diseñosdefinitivos con planos completosde
las instalacionescon número de pisras, áreas de.espe,a, iluminadones y

estación
de gases
1
~

e)

FofT11iJ
de estructurarla propuest.a.

"Se debe presentar al menos para los dos primeros años un claro flujo de

costos,teniendoen cuentalosgastos e ínveJSiones
anuales.
"El(X)f1Cesionano
deberáelaborarun estudiode facübílidad
ec:onómíaJ
muy
completo, indiGJndocuántos vehlculostanto particulares como públicos
espera revisar; dinero a recaudar; dinero para la Secretadade Tránsito;
costoreal de la ene,gía, del acueducto,de teléfonos;valor de la nómina que
se requelirá; nivel total de gastos,ma,gende ganancias.

3

"B doctor C;JrfosHll!JOGuevaradice que ya que la inversiónes grande le
preocupaque en un momento dadosegún susproyecciones,las tarifasque
estJblezcael FONDATT no sean adecuadas. B Secretadodanfica que la
ax,ces,ónpennite, comose dijo antes,estableceren cadaaño de acuerdoa
las inversionesel porcentaje de mgresos que JX)r cada revisi ón se
reseNaránal pf'O/X)nente".
6. MedianteResoluaón000 03 de 13 de enero de 1994 se prorrogóPor primeravez.
el plazo de la licitacióny a través de la Resolución00016 de 9 de febrero del
m,smoaño, se prorrogó~r segundave:z.la misma.
7. En comunicaciónde 25 de enero de 1994,dirigida al señorCanosHugoGuevara
T., Gerente de SGSCOLOMBIA
S.A., aclaróen el numeral 12 lo relativo al A.I.U.
exigidoen la cláusula5.2 de los pliegos:

"12. El cuadro anexo Nº J se puede comprenderme;or en los siguientes

ténmnos:

-

"J. La fórmulaA.l.U. sígnlf;ca:

':4: ADMINJSTRAaON
"J.·IMPREVISTOSY
'V. UTTUDADES
''2. Implantacióny Mantemmiento.

''En el examen de costos, el oferente debe prever la recuperaciónde la
mvers1ón;así m,smo, los valores estimadosen el mantenimientoy el
embelledmientode los Centrosde d,agnóstico.
"3. AfX)rtesal FONDAIT.

-

8.

"Siguiendo el esllldio de esos costos,el oferente determinarácuanto le
cuestaCilda re visi ón,
Lo anterior fue reiterado en el punto 1 de la comunicaciónde 8 de febrero
de 199'1,dirigida al señor GustavoEmilio PerdomoOspina, representante
legalde CONDISTK.

"J.El valorde fa ofert.ase determinaráde conformidadcon el cuadroanexo
Nº 3 del pliego de condiciones,el cualse comprendemejor en los siguientes

términos:
"J. la fórmulaA.lU. significa:

-

-

-

':4. ADMINJTRAaON.
'1. IMPREVISTOSY

"U.IJTIUDADES.
''2.Implantacióny Mantenimiento.
"En el examen de costos,el oferente debe prever la recuperaciónde la
inversión; así mismo, los valores estimadosen el mantenimientoy el
embellecimientode los Centrosde diagnóstico.

"3. Aportesal FONDATT.
"Siguiendoel estudio de esos costos, el oferente determinaráncuanto le
cuestacada revisi6n , y por lo t.anto,deberá estif11iJr
wanto puede ser su
a¡x;rte al FONDATr~
9. En la comunicaciónde 25 de enero de 1994, dirigida al señor Eduardo Ortiz
Orjuela, gerente de INVERSIONES
COROLTDA.,la Administraciónmanifestó
sobreel mercadoa revisar:
"4. El parque automotor registrado en Sant.afede Bogoti o.e, a
31 de diciembrede 1993eJ'Q de 480.656,disoiminandoasl
''PUBUCOS
''PARnCULARES

86.0'.iB
394.558

"Elincremento¡x;rcentualpor año es de:
"1988 a 1989
90
89 a
90

a

91

+ 5.5%

91

a
a

92

+37.2%
+ 142.8%

92

-

-

-20.3%
-14.5%

93

10. Desdela apertura de la Licitación01 de 1994 mi mandantemostró interés en la
misma, pues la revisión de los vehículos públicos y privados en el escenario
propuestopor el FONDATTno solo era coherentecon su objeto social,sino que se
integrabaa las laboresdel TecnicentroAutoruta que el mismo opera con éxito en
Santa Fe de Bogotá desdeantiguo, así como con las laboresde mantenimientoy
reparación de vehículos, venta de lubricantes, repuestos y equipos para
estacionesde servíaosentre otros. La SociedadORLANOORIASCOS
Y OA. S. EN
C. es desde hace vaños años distribuidora mayorista de Texaco, Icollantas y
FiltrosFranig,entre otros.

11. Paraaspíraral nuevo negocioe integrarloa los otrosque explotabami mandante
en Santa Fe de Bogotá,la Junta Dírectiva de la Sociedad ORlANOORIASCOSY
OA. S. en C. ordenó al representantelegalcontratar un estudiocon el economista
LUIS EDUAROOSUAREZCAICEOO,el cual fue efectivamente contratado y
aprobado por dicha Junta, pues en el miSO"IO
se recomendó participar en la
Licitación01 de 1994.
Dicho estudio, de fecha enero de 1994, se Intitula "UaTAGON FONOATT.

EVALUAGONVIABIUOADFINANGERA•:
12. En vista de lo anterior, mi mandantepresentóoferta en la lidtad6n 01 de 1994,
una básicay otra alternativa.

13. En la propuestaalternativami mandanteofreció:
a)

A.I.U. para el segundoaño del contratoy lossubsiguientes.

14% por la revisión de cada vehículo público o privado.

-

b)

Mercadoobjeto de revisión.

Propuso revisar todo el mercado, atendiendo la gradualidad prevista en
dicha oferta. Para mayor claridad transcribimosla parte correspondiente.

•

"Revisaríamos
todas los vehículosde la dudad de la siguiente forma:
''a. Durante el pnmer año todos los vehículospúblicos(90.()(X)},utilizando
las dos estacionesexistente5(ALAMOSy TUNAL).
" b. A partir del segundo año, la tDtalidad de las vehlculas de
Bogotá , para realizar Jo anterior instalaríamos 4 equipos
adicionales en AJ.AMOS y TUNAL, para un tDtal de 4 equipos
en AJ.AMOSy 4 en el TUNAL, con lo cual podriamos revisar
un tDtal de 240 . 000 vehículos al año .

-

't Si el porcentajede revisionessupera la c.apaddad insliJ/ada
, podríamos
inidar operadonesen las instalaciones
de la CillleJ.
''Allí instiJlariamos
de ac11erdo
a fas necesidades
hasta 4 equiposadicionales,
JoCJJal
nospennitírfareo/izar120.()(X)revisionesmás.

-

"d) Sí las est;Jdonesinstaladasen el momento no fuesen suñdentes,
construiríamosuna nuevaestacJónen el nortede la ciudadpara allí atender
la demandade mef'Ci1do
que hubiesequedadoinsatisfecha
.
"Con la anterior oferta estilrfamosen capacidadde atender en el
segundoaño la totalidaddel mercado. Con los 12 equiposinstalados
durante el segundoaño, alamzaríamosa atender 360.000 revisiones
año de 295 di~ conjornadas de 8 horas dmrtas. Esto nospermitiría
también hacer un mayor número de revisiones si se requieren
ampliandolajamada laboralo prestandoservidonocturno. Tambiénel
equipo
está en c.apacidad
de revisar motocicletas;serviciopor el
que cobran'amos
(11/2) salariomínimodiario'~

va

-

e) Infraestructura para la revisión.
Sobreeste particular la oferta fue prolija. En efecto se propuso en la misma
lo siguiente:

nEnesta oferta alternativala firma ORlANOO RIASCOS Y CIA. S. EN C,

estásolicitandola concesión
de los diagnosticentros
de ALAMOSy TUNALy

-

para ello propone la sustftución total de los equipos existentes y la
instJladón de nuevos equipos vrc {TESTEADOR DE LAS
CARACTERISTICAS DEL VEHICULO), Marca: COMPUTEST. De
acverdoal plan de acdón que se describiráposteliormente,de igual forma
construiremosun píts por líneode un áre;,aproximoda
de 15 mts.de largo
por 85 cms. de ancho y 1.65 mts de profi.Jndidad,de acuerdo CDnlas
normasinternacionales.

''De igual manera en éstaalternativaqueremosponer a disposiciónde la
SECRETARIA
DE TRANSITOla úlüma tecnologíaen cuanto a equipos y
s;stemasde control existentesen el mundo y que son usadosen muchos
países con el objeto de minimizarel fraude. Ya que es un sistema que
imposibilltael alterar el resultadodel CDntrolefectuado,debidoa que es un
sistematotiJlmentecomputarizado".

c.

"1- IDENTIFICACION COMPUTARIZADADEL VEHICULO
"Para tal efecto ORlANDO
suministraria:

RIASC.OS

y CIA. s. EN

c.

'a. MinicomplJGJdores
con lectura digifill, los cualesse entregarfan
como dotacióna los agentesde control.
''b. Suministranámosa todos los propietarios de vehkulo, sin costD
una tarjeta de idenüñcacióndel vehkulo.

-

''Nu&ra compañíaentregaría un comf)f.Jtador
por tumo de agente
para un total de 300 minicomputadoresa la SECRETARIADE
TRANSITO,los cualespermitirán obtener a travésde una tarjeta de
kJentiñcacíóndel vehiculo,informacionestales co-mola veriffcadón
del nombre de/ propietado d61 vehículo,e/ estado de la cuenta, el
número de la placa, la fecha de la últimarevisión,número del motor
y del chasis,capaddad,peso, etc.
''Paro la implanración de dicho sistema, ORLANDO RIASCOS Y
CIA. S . EN C, suminisúará una tarjeta de identfficación del
vehículocon una vigenciade cuatro (4) años. Una vezexpiradala
ta,jeta, se suministraráuna nuevasin costDalguno para el usuario.

"Si el vehkulo cambia de propietario, deberá inmediatamente
cambiar de ta,jetiJ, haciendola devoluciónde la ta,jeta anterior y
cancelandola suma de (1/2) salarlo m/nimodiario a nuestrañrma.
'Ve igual forma, la pe1SOnaque extravíe o pierda dicha tarjes
deberá e.anee/armedio salario m/nirno diado por su nueva
expedición.

'TI.- SCANNER Y CALCOMANIA CON CODIGO DE BARRAS
''Parali1! efecto ORLANDO RIASCOS Y CIA. S. EN C suministraría:

'a. lápices Scanner1 para c.adaagente de control.
"b. Suministraríamosa c.adapropkli1rio de vehículouna c.alcomamá
con código de barras.

-

''Nuestrafirma entregaría1.200 lápices xanner que portarían los agentes
real de la CiJlcomanía
de tránsito,los cualesle permlürían la klentifiaJción
auténtica. Dicha veríffcadónse ¡:xxJráhacer en un segundo. Este control
pennitiría hacer grandes revisiones de /;J veracidaddel documento en
retenes,parque;,deros,trancones,etc.
''Parala implantaciónde dicho sistema ORLANDO RIASCOS Y O'A. S. EN
C, suministratá una calcvmaníacon las c.aracterísticas
enundadas a cada
propietario de vehículo':

d) Lugaresdondese hariala revisión.
la revisiónde los públicosse efectuariaen Tunal. la de los privadosen
Alamos.

Esto sin perju1c10
de efectuarla más tarde en la calle tercera y, si a ello
habíalugar, en un nuevo d1agnosticentroal norte de la dudad.

e) Equiposy reversión.

Los equipos con los que se harían las revisiones revertirian al final al
FONDATI.
14. Aunque en la propuesta no se especificó la utilidad comprendidaen el 14%
propuestocomoAJ.U., mi mandanteestimóuna utilidad del 12%, la cual estaba
incluidaen dichoA.I.U.

En efecto, el estudio del economiStiJSuárezCaicedodijo al respecto sobre el

tema:
"A.LU.
"Administraci6n:

''Con una distnbución en el que la Administración del contrato está
básieomenteidentificada con los gastos de representacióny los gastos
legalesy meno~ su incidencia
es mínima dentro de la estrudura
global del proyecto, la cualrepresenliJcomo máximoel 1.3% del tDtal de
ingresosde cadapenodo.
"lmprevistDs: Dadosen el O.4% de los ingresostotales, en razón a que
en las proyecoonesse incluyengastosliJ/es romo seguros contra todo
riesgo,ademásde unapartida de gastosdiversos.

"Utilidades: De esta forma, se ha de obtener una utilidad antes de
impuesto,del 2.4% para el primer año, del 2.6% para el segundoaño, con
incrementoprogresivoen la medidaen que se logra la amortizaciónque se
debeefectuarsobrelos ~uipos a adquirir,los cualesuna vez canceladosen
su totalidad,permrte que se obtengala vtilidadprometf,onormaldel 12.0%
por cada vehículorevisado, tal como se demuestra en las proyecdones
anexas,con un A.L U. promedio del 13.7% anual".

15. El 4 de marzo de 1994 el Director del FONDATIexpidió la Resolución00032,
mediante la cual ordenó adjudicar la LicitaciónPública01 de 1994 a la firma que
represento,en su propuestaalternativa.

16. Comoresultadola Ucitaoón001 de 1994y del acto de adjudicacióncontenido en
la Resolución0032 de 4 de marzo de 1994, el 18 de marzo de dicho año el
FONDATIy la firma que representosuscribieron el contrato de concesión01 de
1994, conveniorespecto del cual se destacancomo relevantes para la presente
demandalas siguientescláusulas:

....

-

a)

Objeto: Revisión
técnicomecánicade los vehículosque fueran llevadospara
su revisiónen los centros de diagnósticode Alamosy Tunal, entre otros,
ajustándosea la oferta alternativa presentadaen la citada Licitación001 de
1994. (Oáusulas1 y 2).

b)

Personal:Debíaser contratado por el oontratista,sin adquirirvínculo laboral
con el FONDATI(Oáusula 2.b).

e)

Equipos:Debíanser suministradospor ef contratista,de conformidadcon la
oferta alternativa (Oáusula2.c).

d)

Vehículosa revísar: En el pnmer año solamentevehículospúblicos;a partir
del 2° año, vehículospúbhcosy privados,"de conformidadcon la propuesta
alternativa". (Parágrafode la cláusulatercera).

e)

Plazo: Diez (10) años contados a partir de la firma del acta de iniciación
suscritapor el interventory eJconcesionario(OáusulaSª).

f)

Reversión: Al finalizar el plazo contractual, los elementos y bienes
entregadosy los equipos instaladospor el concesionariopara el desarrollo
del contrato, así como las mejoras efectuadas a los sitios de revisión,
pasaríana ser del FONDATTsln compensaciónalguna.

17. Para la época de la apertura de la licitacióny de perfeccionamientodel contrato
01 de 1995, estaba ya vigente la Ley 80 de 1993, la cual no sologarantizabaal
concesionarioel equilibrio económico financiero del contrato (artículos 27 y 4
numeral8°), sino también"la obtenciónde utilidadescuya proyeccióngarantizael
Estado"(articulo 3°), para lo cual dispusoque "las partesadoptarán en el menor
tiempo posiblelas medidasnecesariaspara su restablecimiento"(art 27).
18. En la oferta alternativala SociedadORLANDORIASCOSY GAS. EN C. o solo hizo
referencia a las utihdadesque aspiraba obtener con la ejecueión normal del
contrato de concesión01/94. También indicó el número de vehículosque podía
revisara partJrdel segundo(2) año del contrato.

-

En efecto, m, poderdante dijo en la propuesta que ''ciJdaequipo está en
Capacidadde efectuar 30.000 revisionesaño de 295 días, conformadosde 8
horas diarias". Con base en estaprevisión técnicami poderdanteofred6 tener
instaladosocho (8) equipos,"paraun total de cuatro (4) en A/amosy cuatro (4)
al año".
en el Tunal,con lo cualpodríamosrevisarun totiJIde 240.000 ve.ñfculos

19. Esas 240.000 revisiones implicaban la posibilidad de revísar como mínimo el
cincuenta por ciento (50%) del parque automotor mabiculado en Santa Fe de
Bogotá, que es el que históncamentehabía concurrido a las revisiones,lo cual
equivalea una revisiónmensualpromediode 20.000vehículos,como mínimo.
Al respectomi mandanteprecisóen la oferta lo siguiente:

"De esta forma queremos manifestar que en ést3 altemaüva nuestra
compañía est.aríaen e,apaadadde revisar la totalidad de los CiJrros
matriculadosen Sanraféde B<x)otá,pero es de conocimientonuestroque el
porcenrajeno superael 55%. Me.máscreemosque con este nuevosistl!ma
serámuchomás fácil para las autoridadesel identifiCiJrlos vehículosque no
den cumplimientoa las normasestablecidos.Tambiénhemos CiJ/culiJdo
un
incrementodel 6% anualdel parqueallfDmotorpara los años venkJeros".

-

20. LA ejecución del contrato 01 de 1994 se inició el 20 de junio de 1994 y se
desarrollónonnalmentehasta eJ 6 de diciembrede 1995.
21. No obstante que la revisiónde los vehículospúblicosy privados matriculadosen
SantaFe de Bogotá debía emprenderlaexdusivamentemi mandante a partir
del 20 de Jumode 1995, el FONDATTprorrogó hasta el 4 de julio de 1995 el
plazopara las servitecas
siguieranrevisandovehículosparticulares.
de la totalidad del
22. A partir del momento en que mi mandante asumió la revisión
parque
automotor matriculado en Santa Fe de Bogotá, los cálculos de la
oferta alternativa - conforme a los cualesel concesionarioofreció revisar como
mínimohasta 240.000
vehículos anuales, es decir, 20.000 mensuales en
cumplimiento. Asi,entre agostoy noviembre
promedio-iban teniendoc.abal
de 1995,se habíanrevisado20.557 vehículos en promedio mensual. Asíse lo

pusode presentemi mandanteal FONDAlT, anexándole
remitidaal efecto los soportescorrespondientes.

en la comunicación

En este punto, resultaron corroboradas las previsiones de la oferta
alternativa.

23. Cuando lo anterior ocunía, el GobiernoNacional,en ejercicio de las facultades
extraordinariasdel artículo 83 de la Ley 190 de 1995, expidióel Decreto ley 2150
de 1995, y en él dispusola eliminación"en todo el terrlton'onacional(del) trámite
de la revisióntécnico-mecJnica
y la expedicióndel certffiCiJdo
de movilizaciónpara
trxJoslas vehículosautomotores,con excepdÓnde aquellos que cumplen el
servicJQpúblicode transportede pasajeros,cargao mixtD'~
24. El Decreto ley 2150 entró a regir a partir del 6 e diciembrede 1995 -pues el
mismofue publicadoen esa fecha en el Diario Oficial Nº 42.137 conforme al
artículo152 ibídemlas
normascontenidasen dicho decretoentraríana regir
a partir de su publicación-.
25. Tal decisión fue comunicadaa la firma ORLANOORIASCOSY OA. S. EN C.
mediante oficio de 7 de diciembrede 1995, en el cual seindicó que a partir de
la fecha debía
abstenersede revisar vehículosparticularesy de expedirles
certificadode movilización.
Dicedicha comunicación:

"Deconformidadcon lo estiJblecído
en el artículo140 del DecretoLey 2150
de 6 de diciembrede 1995,me permitOinformarleque a partir de la fecha
deben abstenetSede revisar vehículosparticulares y de expedirles el
certificadode moviliaclón. "El valor de las consignaciones
efectuadaspor
particularesa partir del 7 de diciembrede 1995 al códigode la ñnna
ORLANDO
RIASCOSY CIA.S. EN e por derechosde la revisión,deberáser
remtegradoa los propietanosdelos vehículos'
~
26. la sociedad ORLANOORIASCOSY OA. S. EN C. se dirigió al Secretariode
Tránsito y Transporte el 12 de diciembre de 1995, y luego de manifestar su
acatamientoa lo dispuestoen el artículo 140 del Decreto 2150 de 1995 y en el
oficio de 7 de diciembredel mismoaño, advirtió, entre otras:

''queel acatamientomencionadolo hacemossin petJuia"ode las derechos
que la SociedadORJ.ANDORIASCOSY CIA. S. EN e oótuvo al ser
beneficiariode fa Udtilcíón Púbfka 01 de 1994. Esta drcunstanda,másque
una excepciónal impetio del Decreto2150, constituyedesarrollo!ógicode
los derechosque nas otorga fa Ley 80 de 1993 en materiade utilidades y
de respeto al plina'pio del equifiblio finandero del contrato surgido al
momentode proponer. Blo es así,porque la verdades que a partir de la
vigenciadel artículo 140 del Decreto21sa el contrato 01 de 1994se
modificadosustancialmente,
pues no es lo mismo,ejecutarun contratoque
induye la rewsióndurante nueve (9) años de vehículosparticulares,a
as?~
ejecutaruno que no lo est;Jbfece

"ª

27. En consecuencia,la eliminaciónde la revisiónobligatoriade los vehículosprivados

-

a partir del 6 de diciembrede 1995, dejó a mi mandantecon una infraestructuray
ocho (8) máquinasinstaladascon capacidadpara revisar como mínimo 240.000
vehículosanuales y en la imposibilidadde efectuar tal número de revisiones,
puesel contrato01 de 1994,comoya sevio,quedóreducidoa la sola revisiónde
los vehículosde serviciopúblico.
Esta circunstanciaha significado que las utilidadesnetas que la firma ORJ.ANOO
RIASCOSY OA. S. EN C. proyectósobre los 240.000 vehículosque anualmente

estaba en c.apacidad
de revisar, como mínimo, hubieranquedado referidasal
20% del contrato,es decir,al porcentajede los vehículosde serviciopúblico.
Enotra<.palabra~. como conc:;ecucncia
de la vigeno<ldel artículo140 dt"I Cx-cr<"lo
2150de 1995,la firma que represenlO ya no obtendrá sobreel 80% del contrato,
la\ utilidad~ co11espondicnl~. habrdt1cuenl;i que no habr,\ concurrcncl;, ck
vehículos particulares .

28. Atendiendolo expuesto,el 31 de mayo de 1996 la firma que representopresentó
reclamaciónadministrativaal FONDAlT,entidadque el 5 de septiembrede 1996,
contestóla reclamaciónmencionaday dijo en lo pertinente:
"lo anrerlorsJgnmca;que el FONDArr no hará reconocimientospecuniarios
sino como ronsecuendade la aplicaciónde cualquierade los mecanismos
de soluciónde controversiasindicados antenormente-justida contenciosa
adminisúativao arbitral-, razónpor la cual el reconodmíentoque pueda
generar su reclamación,debe derivarse de alguno de los meamismos
planteé1dos'~

29. El 27 de mayo de 1997 se suscribióel compromisoque ha dado lugar a la
presente demanda, el cual fue objeto de dos adiciones fechadas el 6 de
novíembrey el 17 de diciembrede 1997."

-

1.2 . PRETENSIONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Con fundamento en los hechos antes transcritos, la sociedad
convocante formuló al Tribunal las pretensiones que se relacionan a
continuación y se expusieron en su apoyo los argumentos de derecho
que también se transcriben:
l.

-

-

Que se declareque en el contratode concesión01 de 18 de marzode
1994se rompióel equilibriofinancierosurgidoen el momentoen que mi
mandantepresentóoferta en la Ucitaóón 01 de 1994, abierta por el
FONDATT
para la revisiónen los diagnosticentros
de Alamosy Tunalde
los vehículospúblicosy privadosmabiculadosen SantaFe de Bogotá,y
que ello ocurrió por c.ausasno imputablesa la Sociedad ORLANDO
RIASCOS
Y OA. S. ENC.

2. Que se declare que la ruptura de equilibriofinancierodel contrato de
c.oncesión
01 de 18 de marzode 1994 ha ocurridodesdela vigenciadel
articulo140 del Deaeto 2150 de 1995 y que dicha rupturase prolonga
año a año desdeel 6 de diciembrede 1995 y se seguiráprolongando
hasta el 20 de junio del año 2()()q,fecha de terminacióndel citado
contratode concesión.
3. Que se declare que tal ruptura ha ocurrido, entre otras, por tres
razones:
Primera: Porquea partir del 6 de diciembrede 1995, mi mandante
quedó imposibilitadode adelantar como mínimo las 240.000 revisiones
anuales, equivalentesa 20.000 revisionesmensualespromedio, que
de efecb.Jar
propusoen su oferta alternativay que estabaen c.apacidad
con la infraestructuray las ocho (8) máquinasque había adquirido al
efecto,toda vezque el articulo 140 del Decreto2150 de 1995 impidió

que ello ocurriera, al eliminar en todo el territorio nacionalla revisión
técnicomecánicade los vehículosprivados.
Segunda: Porqueal resultar eliminadala revisióntécnico mecánicade
los vehículosprivadosy quedar reducidoel contrato01 de 1994 a la sola
revisiónde los vehículospúblicos,se redujo la anuenciade revisionesy
mi mandanteno solo quedóimposibilitadode acometercomo mínimolas
240.000 revisionesanualesque estaba en capacidadde efectuarcon la
infraestructura que había adquirido al efecto (20.000 revisiones
mensualespromedio), sino que también quedó privado de obtener la
utilidad que había proyectado sobre la totalidad de tales revisiones
anuales.
Tercera: Porquela afluenciaanual de menosde 240.000 vehíO.Jlos
y la
reduccióndel contrato 01 de 1994 a la sola revisión de los vehículos
públicos, no solo ha impedido la obtención de las utllidades mínimas
proyectadas,sino que ha propiciadoel alargamientode los plazospara
amortizarlas inversionesefectuadasen la infraestructuray en los ocho
(8) equiposque fueronadquiridospor mi mandantepara revisar como
mínimo240.000 vehículospúblicosy privadosanuales,los cualesdeberá
revertiral FONDATTal finalizarel contrato.

4. Que se ordene restabiecer el equíllbrio financiero del contrato de
concesión01 de 18 de mano de 1994 entre el 6 de diciembrede 1995 y
la fechadel laudo.

-

S. Que para los efectos anteriores,se reconozcacomo utilidad la que mi
mandantehabía estimadoa partir del segundoaño del contrato y los
subsiguientes,equivalentesa una utilidad promediodel doce por ciento
(12%) del valor de cada revisióntécnicomecánica.Y se declareque tal
utilidad se encuentra induida en el 14% propuesto en la oferta
alternativa como AJ.U., porcentaje éste que fue exigido por el
FONDATTen el numeral 5.2 y en el CuadroNº 3 de los pliegosde la
Ucitacíón01 de 1994, asf comoen las cartasaclaratoriasde 25 de enero
y 8 de febrerode 1994. En su defecto,que se reconozcala utilidadque
resulteprobadaen el proceso.
6. Que se condene al FONDATTa pagar a mi mandanteel valor de la
utilidad que le correspondepor el periodo comprendidoentre el 6 de
dkiembre de 1995 y la fechadel laudo, la cual se encuentrapendiente
de recibir, teniendo en cuenta~ para el efecto, que aquella está
constituida por el 12"%del valor de la revisiónde cadavehículoque no
pudo revisar, como que mensualmentehabría debido revisar un
promedio mínimo de 20.000 vehículos, cantidad que equivale a las
240.000 revisionesanualesque propuso realizara partir del segundo

año.
7. Quelassumasque el FONDATT
debapagara mi poderdanteentreeJ6
de diciembrede 1995 y la fecha de ejecutoriadel laudo se actualiceny
que sobre la suma actualizadase reconozcanlos Intereseslegalesdel
12%, conformea lo establecidoen el artículo4 numeral8° de la Ley 80
de 1993 y el artículo1 del Decreto679 de 1994.

-

-

-

8. Que,ademásdel restablecimientosolicitadohasta la fecha del laudo,se
ordene la revisióndel contrato 01 de 1994 en el periodocomprendido
entre el día siguiente de la fecha del laudo y la de terminación del
contrato(20 de junio del 2004)con el fin de manteneren tal lapsoel
equilibriofinanóero del contrato y respetar las utilidadesoriginaJmente
propuestaspor mi mandante,habida cuenta que éstetampoco podrá
efectuar en tal periodo las 240.000 revisionesanuales mínimasque
1 ")

hab(a proyectado con la infraestructura y los equipos adquiridos al
efecto.

9. Que para los efectos anteriores, es decir, para garantizar que se
mantenga efectivamente el equilibrio finanoero del contrato y se
respete la utilidad estimada en la propuesta hasta la finalizacióndel
mismo, se suprima la obligación de transferir el porcentaje que mi
mandante debería girar al FONDATI por conceptode la participación
que a éste le corresponderíaentre la fechadel laudoy el 20 de junio del
2004. En su defecto, que ordene cualqu8eirrevist6nque garantice el
respeto al equilibrio financiero y la utilidad de mi mandante en el
referidoperiodo.
10. Que el FONDATI pagará a mi mandante intereses comerciales
moratonosa partir de la ejecutoria del laudo, tal como lo prescribeel
artículo 177 del C.C.A. y lo ha ordenado la Corte Constitucionalen la
sentenciaC-188/99.

11. Quese condeneal FONDATRa pagar las costasy gastos del proceso,
asicomo las correspondientesagenciasen derecho.
12. Ejecutoriadoel laudo, se ordenará la protocolizact6ndel expedienteen
una notaria de esta ciudad."
"- FUNDAMENTOS DE DERE010

1. Consideraciones jurídicas que resultan relevantes en el presente
caso.

Cualquierreconocimientoque se haga a la compañiaque representodebe
considerarcuestionesy principiojurídicos fundamentalesrelacionadoscon
los siguientestemas: el daño y la responsabilidaden la Constituciónde
1991, el derecho del contratista a la ecuación financiera y al
restablecimientode la mismaen casode que ésta resulte rota, el derecho
del contratistaa la utilidad, el alcancede la Ley 80 de 1993en tales temas,
el derecho del contratista a la indemnizaciÓnintegral, los riesgos del
contrato de concesióny el reconocimientodel lucro cesante futuro. A
tales temas nos referiremos a continuación para después aplicarlosal
presentecaso.

a. El daño y la responsabilidad en la Constitución de 1991.
Conforme al articulo 90 de la Carta, "El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados
por la accióno la omlsi6nde las autoridadespúblicas"

-

-

Conforme a la jurisprudenciay la doctrina,esta previsiónconstitlldonales
novedosa, pues ha trasladadoel tema de la responsabilidadestatal del
ámbito de la anttiuridicidaddela conducta
al ámbito de la antiiuódicidad
deldaño.Porello, para los efectos indemnizatorios,poco importa es que el
sujeto que soportael daño no tenga la obligaciónlegal de soportarlo:

Dicela jurisprudencia:

"A estos efectos conviene comenZJJr
por disünguir el concepto
jurídico de lesióndel conceptovulgarde perjufdo. En este último
senodo,puramenteecon6micoo ITliJterial,
por perjuiciose entiende
un debimento patrimonio/, cualquiera. Para que existiJ lesi6n

resarciblese requiere, sin embargo,que ese detrimentopatrimonial
seaanüjurfd,co,no ya porque la condudi!Jde su autor sea rontratia
a derecho (antijuridicidad subjeüva}, sino, más simplemente,
porque el svjeto que lo sufre no tenga el deber juridico de
soportarlo (antJJutididdiJdobjetiva: V.d., por ejemplo, los
dictámenesdel Consejode Estadode 5 de abril de 1968 y 8 deJulio
de 1971, entre otros muchos}. C:Omodice con trxfa CDrrecoonla
sentenciade 27 de enero de 1971 y reiterael auto de 10 de febrero
de 1972, la lesiónsupone un ''petfuido que no es antijutfdicopor la
manera de produdrse, sino porque el titular del bien o derecho
lesionadono tiene el deber jurfdico de soportarlo, aún cuandoel
iJ!}ente que lo ocasione obre dentro del marco de licitud'~ la
antijutididdad susceptiblede ronvertir el pe¡juicio económiro en
lesión lndemniZoblese predica, pues, del efecto de la acción
administrativa(no de la actuaci6n del agente de la administración
causantematerial del daño), a partir de un prindpio objetivo de
garantía del patrimonio de los dudadanas que despliega su
operatMdadpostulandola cobettura del daño caUSiJdo
en t;,nto en
cuanto no existen c.ausasde Justificaciónque legítlmencomo tal el
perjuicio de que se trate" (Consejo de Estado. Secdón Tercera.
Sentendadel 22 de noviembrede 1992).
b. El derecho del contratista a la ecuación financiera y al
restablecimiento de la misma en caso de ruptura de dicha
ecuación.

Desde hace más de dos décadas,el Consejode Estado ha venido
admitiendojurisprudencialmente
en Colombiala validezy aplicabilidad
del principiodel mantenimientodel equilibrio financierodel contrato
administrativo,como un principiode orden públicoque no puooe ser
derogadopor el convenioparticularque celebrela Administracióncon
el contratista: Se trata de la contrapartidanecesariaa los poderes
exorbitantesdel Estadocontratante. Hoy día, se trata de un principio
plasmadoen nuestralegislación,tal como lo estableceel artículo27 de
la Ley 80 de 1993, como uno de los derechosfundamentalesa que
tiene derecho el contratista, y como uno de los deberes de la
Administraciónparacon el contratista.
Bastecitar al efecto lo expresadopor la Salade Consultay ServidoOvil
del Consejode Estadoel 11 de marzo de 1972 con ponencia del
consejeroAlbertoHernándezMora(RadicaciónNº 561):

-

"La facult.addel poder público para modificar unilateralmená!las
situacioneslegaleso reglamentariasno significa Que en el contrato
administratM:Jel parücular esté a mercedde la administracióny el
interés privado no encuentre amparo legal suñdente. Por el
contrario, si el régimenjurfdico del contrato administrativoImpone
la prevafencia del interéspúbllcosobreel privado/ lo hace sin
menoscabode la protecd6n que éste requiere. OerliJmente,el
interés privado no puede paralizar la acción administrativa que
buscasatisfacerel interés general,pero si en esre
procesoresuft;¡n
lesionadoslet)ftimos intereses f)iltrimoniéJ/es
de particulares, la
administraciénestá obligada a reparar el daño causado,dentro del
marcode disposicioneslegalesy ptindpios furidícos que establecen
en el derechocolombianola oportunidad,razón y cuantla de estas
reparaciones.la teoríajunélk:i1modernadefine con trxla datidad la
responsabilidad de la administración públiaJ, y en materia
contractualla ha enriquecidocon nuevasconcepcionesque buscan
fusta y razonablearmonfaentre el interéspúblico que personiñc.ala
administracióny el interés de los particularesque prestan directa e
indt"rect3mentesu colaboriJddn para e/ funcionamiento de los
servidos públicos o asumensu presliJción.B régimen del contralD
1.A

administrativodesconsaen dos ideas fundamentales: sí de una
parte añrma la exlStencia a favor de la Administradón de
prerrogativasexorbitantesdel derechocomún de los contratos, de
otra reconoceel derecho del contratante al respecto del equilibrio
en el que se expresarealmentela existenciadel contrato'~
8 derecho al equilibrio ostenta tal jerarquía que, según reconocimiento
recientedel Consejode Estado,ni siquiera requierede ser pact:tdo. Dice
la Corporación:

"La ecuaoón financiera del contrato es una ñgura de imperaüvo
le9at que se aplica con independenciade que laspartes /iJhubieren
f)iJdiJdo o no. En otros términ~ la Sala reitera que el propio
legisladorqwen ñja reglas tendientesa procurar el mantenimiento
del equilibrio finandero del contrato ronmutiJtivo cuando éste se
rompa en aquelloscasos no imputablesal contratista,por distintas
drcunstandas. Frente al mandato lega~ mal ¡xxJría el juez de
dicho contrato desconocer,sin razón,tales preceptos normaüvos:
(Sentenciade octubre 24 de 1996. Expediente11.632. Conse¡ero
Ponente:Dr. DanielSuárezHernández).
En otras palabras, el derechoadministrativoy másconcretamente,la Ley
80 de 1993, pretendenque las relacionescontractualesentre el Estadoy
los particulares conduzcanal efectivo logro de los fines pretendidostanto
por la Administración~ interés social-como por el contratistaparticular la retnbuc1ón-,o sea una legítima ganancia y para ello, el derecho
administrativoha dejado de lado la estrechacamisadel derechocivil de los
contratos.
ROOOLFOCARLOS BARRA ("La actualización por Desvalorización
Monetaria del Precio Contractual en los Contratos Administrativos",en
AsociaciónArgentina de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1.977,
págs. 149 y ss) hace una muy valiosa exposiciónsobre las diferencias
entre el derecho común y el derecho administrativo en cuanto hace
relaciónal tema que tratamos. Diceesreconocidoautor:

-

"El principal efecto del régimen exorbitante (Derecho PúblicoJustic,aDistributiva)connawrala los contratosadministratJvoses el
principiode la mutobilidaddel contrato.

"Coo ello el contrato administ:raüvose aleja de la rigurosa
inflexibilidadde los contratosde derechoprivado, caracteli.zada
por
la regla del contrato "/exínter partes'~

nEstono importa un fDtal abandono de los efectosdel acuerdode
voluntadesque dio vida al contrato. e prindpio de la mutobilidad
encontrarásus propio límites en el objeto del contrato y en la
ñnaliá;KJque motivóla contratación:
la satisfacciónde un conaeto
interés público por parte de la AdminiS!Tadóny el beneficio
económicoprevistopor parte del íJdministrado.

-

-

''respetadosesoslímites, el contrato administrativoaparece, a lo
largode su ejecuci6n,''comoun sistemaen ciertosenüdo vilo''.
"Reiterandolo expuesto en el capítulo anterior, los efectas del
prindpiode la mutabilidadgeneranbenefidosy eargaspara lasdos
partes contratantesy no se/op.arala administración.
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"En virtud de esteprincipio, en lo que hace al interés del contratista
particular, éste ¡xxf rá imfXJnera la administraciónvariacionesen la
situación económica-financieradel contrato, a los efectos de
mantener inalterada la relación distributiva que este contrato
supone.

"Deest;J manera, el régimen exorbitante del contrato administrativo
tiene, en lo que a los beneficiosde la parte ptivada se reñere, una
de sus principalesexpresionesen el principio de la intangibilidadde
la remuneraci6ndel contratístaparticular.
"Este derecho a la infilngibilidad de 18 remuneradón importil el
mantenimiento inalterado de las c.ondiciones econ6míc.as linanderas del contrato durante toda su vida raal, tal romo fueron
complejo valorativoque nace con la c.onfecoon de los pOegosy
conduye CDf1 la adjudic.aci6n'~

c.

El equilibrio del contrato y el derecho del contratista a la utilidad .

Conformeal artículo3 de la Ley80 de 1993,el contratistatiene derechoa
"la obtenciónde utilidadescuya proteccióngarantizael Estado".
No podríaser de otra manera. SegúnMarienhoff:

''B cocontratante,al celebrar un contrato c.on la Administración
Pública, lo hace c.on el propósito de obtener un beneñdo, que
generalmente resulta calculado no solo sobre la Indo/e de la
prestadón que realiz.ará(servicio públko, obra pública suministro,
transporte, etc), sino también sobre el c.apHala invertir en
maquinaria,útiles, c.ombustibles,
jornales, etc. No ha de oMdarse
como bien se ha dicho, que el coc.ontratantees un particul8r que
blJSCaen el contrato administrativosu interés linancieJD,que a su
~ se concretlJen la "remuneradón"que le reconoceel contrato.

-

-

"El contrato, celebrado con el compromiso recíproco de ambas
partes, le "asegura"al cocontratantela obtención de ese beneñcio.
Precisamente,ese es el motivo que determinó al cocontratante a
contratar. Cuando ese "beneñdo", sea por causas de la
AdminiStraciÓnPública o por CcUSiJS no imputables a ésta,
sobrevinientes e imprevisibles al momento de contratar -y que
reúnan determinadas caracterfstic.as-sufra un menoscabo, el
coc.ontratante tiene derecho a que el beneficio previstD sea
restablecido, o a que los petjuicios ocasionadosseiln atenuadas.
Esto es kJ que se llama el "derecho al mantenimientodel e<¡uilibrio
económicofinandero del contrato, o restabledmientode liJ ecuación
ñnandef8'~. As!, pues, el equilibrio finandero, o 18 ecuación
financieradel c.ontrato,es una reladón establecidapor las partes
ax,tratantes en el momento de celebrar el contrato, entre un
conjunfD de derechas del OXDntratante y un conJunlD de
obligacionesde éste, conside,adasequivalentes: de ahí el nombre
de "ecuación"{e<¡uivalencia-igualdad); esta última no puede ser
alterada". (equivalenda-igualdtJd);esta última no puede ser
alterada".(Tratado de DerechoAdministraüvo,Ed. Abeledo-Perrot,
BuenosAires, 1974, TomoIIIA, pág. 469 y SS).

d. Equili brio y monto de la utilidad . La poslbllldad de reconocer
como tal lo contemplado en el porcentaj e de AIU .

-

Die.eel Consejo de Estado:

.,.

''l;J estimacióndel porcenliJjede A.I.U. (AdministnJdón,imprevistos
y UDlidades}
, no constituye en este caso una prueba de los
perju,aos que reclamael demandante. Dicha estimaciónpuede ser
útil con esta ñnalidad en casosen las cuales las presf:iJdones del
contrato no se ejeculilron tot;J/ o parda/mente; en fil/es eventos la
estimaciónde lo que iba a obtener como wlidad el contratista, que
es hipotéticaporque ella en J&:Jlidadno se caus6, es un elemento
con baseen el cual puede estimarselo que éste habríarecibidosi el
contrato se hubiese ejeculiJdo.En cambio, aquí, cuandoel contrato
ya se ejecutóy la entidad contralilnte pél{JÓtotalmenteal contratista
el valor padiJdo, lo que el contratista había previsto obtener por
AIU, ya lo obtuvo efectivamente'~ (Consejo de Estildo, Sección
Tercera. Sentenciade 16 dejunio de 1997. Expediente 9800. MP:
Dr. CarlosBelilncurJaramillo).

e. Equilibrio, teoria de la Imprevisión y ayuda al oonb'atista oomo
forma de compensación:
1 º de la Ley 80 de 1993.

los alcances del articulo S numeral

8 artículo 5 numeral 1° de la ley 80 de 1993 estableceen relación
con el restablecimientode la ecuación financiera del contrato, que
cuando se presenten sit\Jacionesimprevistasno imputables a los
contratistas,habrá lugar al restablecimientomencionadohasta "un
puntode no pérdida".
Consagraasí la legislacióncontractual los efectosque se derivande la
aplicación de la llamadateoríade la Imprevisión,respectode la cual la
doctrinaes acordeen afirmarque la misma,
''No apareja una indemni.ziJciónnintegral"sino una mera ''ayuda"
del EstiJdo {)iJra que se restablezca el equilibrio ecof16mico
ñnandero del contrato, quebrado o alterado como consecuendadel
acontecimiento extraordinario e imprevisible en cuesaón (álea
"económica"J. En este aspectose distingue daramente el~
del ormd()e"de la "teoría de fa imprevisión" pues en aquel la
indemnizaciónes ''inteoral"(Miguel Marienhoff-Op cit, TomoDI A.
Págs.539-540).

Agregatambién la doctrinalo siguiente:
"Por prindpio, de acuerdo con al "teoría de la impreinsión'~ y
contrariamentea lo que ~ con el nhechodel principe", el
resarcimientono cubre "todo" el quebrando experimenfiJdopor el
rontratante Esto es así porque prevaleceel prindpio de que dicha
indemni.ziJción
solo Implica una "ayudande parte del Estildo, ldei1
que armoniZacon el "fundamento"de la teoria de la imDrevisión,

(....) con la razón que le asignaa la mismaearácterde ''orden
público" (...) y con la drcunstancia de tratarse de cargas
"extracontractuales'; es decir "ajenasHal contrato y no imput.ables
específicamenteal EstiJdo". (Marienhoff,Op dt, pág. 544).

Cuándohay lugara la aplicaciónde la teoríade la imprevisión.

-

-

La doctrinarespondee! ínterrogantede maneraincuestionable:

"Antetodoi/1 hechoo actodeterminante
deldeterioroo quebranto
de la ecuaaón financieradel contrato, que lesio.nalo esferajuridica
del ClXf)ntrat:antedebe respondera un álea "econ6mica"y no a un
á!ea ''administnJtiva",todo ello en los términos ya mencionados
...
De lo contrario est:aríaseen un supuesto de "hecho del prindpe"
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que exduirfala aplicaciónde la teoríade la imprevisión(Op cit, pág.
519).
En suma, para que haya teoría de la imprevisiónes preciso que el álea
sea económicay no administrativa, y cuando esta última ocurre se
presenta la figura del hecho del príncipe, en la cual, además, la
indemnización no es una mera ayuda ("ayuda de no pérdida", la
denominaeJartículo 5 numeral 1° de la Ley80) sino integral.
f. Equilibrio, hecho del principe e indemnización Integral ruando
tal evento se presenta.

Quées y cuándose aplícael hechodel príncipe?
SegúnMarienhoff,citando a VélezSarsfield:

''.5eentknden por hechosdel soberano(o del pnndpe}, los actos
emanadosde su autoridad,teniendoa disminuirlos derechosde los
audadanos
,. Walinevinculael "hechodel príncipe" a la "autoridad
públ;ú3"(Op. Cit,pág. 476).
Pero qué ha de entendersepor "autoridad pública''para los efectosde
la aplicaciónde la leona del hechodel príncipe?

Sobreel particular hay tres teorías, una amplia, una intennedía y otra
restrictiva. Segúnla primera, hay hechodel prindpe por,

'Toda intervendónde los poderespúblicosque rengapor resultado
afectar,de una cualquieralas condicionesde hechode acuerdoalas
cuales un cocontraliJntede la Administradónejecuta su contrato.
'rManenhoff,pág. 477).
Según la teoría intermedia -que es la adoptada por Marienhoff- hay
hechodel príncipecuandoel acto perturbadoremanade una autoridad
pública

-

"siempre que ésta correspondaal misma orden juridico a que
pertenecela autoridad que celebróel contrato" (Pág. 485).
Según la teoria resbictiva -que es la postuladapor Laubadére-el acto
dañoso.

"Debeemanarde la propia autoridadpública con la cual se celebró
el contrato'~(Pág.477).

-

Cuáles el criterio adoptadopor la jurisprudenciacolombiana?
Si ningunaduelala teoría amplia, es decir, que para que haya hechodel
príncipe el acto perturbador debe provenir de cualquier autoridad
pública, siempre que éstapertenezcaal Estado. Asíse deducede la
sentenciadel H. Consejode Estadode 27 de marzode 1992, en la cual
dicha Corporaciónexpresó:

"Es bien sabido que el equilibrio financiero de un contrato
administrativopuede sufrir alteraciónpor un hecho imf)Cfli1ble
al
Estado,como seria, entre o~
el CDnocido
ordinariamentecomo
hecho del pdndpe y determinantedel álea administrafiva. Hecho
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s,empre de carácter general que puede emanar o de la misma
autoridad contratante o de cualquierórgano del BtiJdo'' (Consejo
de BtiJdo. Salade lo ContenciosoAdministrativo. SecciÓnTercera.
ExpedienteNº 6353. MagistradoPonente: doctor CiJrfosBefEnQJr
Jaramillo).
g. Equilibrio e indemnización integral.
jurisprudencia administrativa.

El criterio recíent:e de la

No obstante las anteriores cftStinciones,es preciso decir que la
jurisprudenciadel Consejode Estado, proferida bajo la vigencia de la
Ley 80 de 1993, se orienta hacia un criterio más amplio; para que haya
indemnizaciónintegral lo que importa es que el evento dañososea
e><traño
al contratista.
Al respecto,vale la pena transcribir una de las últimas jurisprudencias
del H. Consejo de Estado, haóendo referencia ya a los principios y
mandatosque establecela Ley 80 de 1993, contenidaen al sentencia
proferida por la SecciónTercera el día nueve (9) de mayo de mil
novecientos noventa y seis (1996), Expediente Nº 10.151. Actor:
SocieteAuxiliaire D'Enterprises-SAE-.Mag. Ponente:Dr. DanielSuárez
Hernández,donde manifestó:

'7. El equ;líbrioeconómicodel contfilto.
examinadoes
'"Temade indispensablepronundamientoen el ca.so
el concernienteal principio del equilibrio o ecuación financiera o
económicadel conúato, cuya preservacióna través de lo ejecución
de aquél, desde el punto de vistalegal jurisprudendal y doctrinario
/Ja sido criterio pn!va/ente, indusive sin que normab'va o
esi1Jtutanamente
se hubiera consagrado. Sabido es que desde la
propia génesisdel negociojurídico los partes aceptan conocer cuál
es el beneficio que derívarándel mismo. Para la administraciónel
logro de los ñnes esencialesdel Estado;para el conúatisliJ la
obtend6n de un proyecto económico. Se estableceentonceslo
regulacióneconómicadel negocioy a úavés de la mismase orienta
la relación contractual. B concepto analizado reviste especial
importanciaen iJQUeflt3S
relacionesconúactualesconmu!iJtivasy de
ejecución a mediano o largo plaza; en razóna que cualquier
valiadón que se presente en lo economía del contrato
necesariamenteindde en el equilibrioeconómicodel mismo.

-

"Ahorabien, ese equilibrio ñnandero puede resultiJrafectado por
varias causas, algunas atribuibles a lo propia administrad6n
conúatante, como sería el incumplimiento ele sus obligaciones
conúactualeso lo modificaciónen los condldonesde ejecucióndel
conúato; otras,también impvtables a la ádministtadón, pero
provenientes de su función esl:iJtal; así mismo, la ecuación
financierapuede SIJflerirmenoseabopor factoresajenos y extraños
a los partes involuaadasen el negocio,en cuya ocurrendase habla
de la teoná de la imprevisión.(...)
( ...)

-

"Elanterior criterio legislativoy Jurisprudendalse mantuvoy reforzó
con la expediciónde la Ley 80 de 1993, constitutivode la tercera
etapo de esta evoluoon normaüva, al disponer con Carácter
imperativo, como una prestación a cargo de la adminislra-clón,la
obligadón de mantener eJ equilibrio ñnandero del confr,JfD. Para
ello se le otorgarona lt3Sentidadestrx:Jaslas faQJ/tadesnecesarias

para que a través de acuerd~ pactDs, o en forma unilateral,
para mantenerese equilibrio,
adopten las medidasindispenSobles
es decir, para que el contratist;Jobtenga el beneñcíoeconómico
pueda ronseguir las
inicialmentepactado y, consecuencia/mente,
ganandas razonables que hubiera ¡xxfido percibir de haberse
efecutadoel contrato en las condidonesoriginalmenteconvenidas.
(Artículos27, 28 y 50 de la Ley 80 de 1993).

"Qu;erela Sala precisar el entendimientoque debe dJrsele al
principio del equilibrio financiero del confrclto, en el sentido de
cuando se presente una situaciónimprevistil, el co-contratante
adquiere pleno derecho a que se le restablezco la ecuadón
económicadel confrcltoa un punto de no pérdida. Nose tratade
auela administracióncolaboreo ayudewroalmente al contratiSta

aueésteouedaSQ()()rtar
e/ oaslvo
auelaeiecudón
delcontrato
/e generó.comoha sido el acostumb@doentenade interoret¡¡ción
cuando e/ </eSeaUilibrio
financiero obedece
a causasifl7D[evist3s
oara lasoartescontratantes. De ninaunamanera.
Consderala
Silla, aoartiJndose
del criteriova tradicionalen algún sectorde la
doctnna extraníe@,e klentiñcJndose
con el criteriodel legislador
cofomb,anot:
aue el eauilibtioeconómicodel contrato
comDQrtg
w@
el contratisti1una compensaciónintearal completa.Dlena y
razonable,
de todosaauellos
maycy:escostosen los auedebióde
incumroaraloorarlaeyecudÓn
de/contrato.

{)iJ@

"Enel anterior ordende Ideas. se considera
aue frente a una
situadón de eauilíbnofinanoero delcontra&le rorresponde
a la
administ@dónasumirensutotalidadelcomoromisoderolocara su
colaborador-contratistaen un ounto deno pérdida,y aún má.s,
en
una situación
económi@
tal ouesusexpectaüvas
delucrovioentes
a la cele(Jrackfn
delcontra!Qno se vean menguadas
oor causas
aienasa su propiavolunlí3d. Por tantp,cuandolosfactoresoue
oeneran ey desequilibrioeconómico del cootrato son extraños.
aienos
al orooio
cont@tista,la única
formade mantener
la ecuación
linandera consiste en ouela administraciónasuma los costr;,s
necesarios
wra ouesu co-contratanteno soloel monto de las
inversiones realizadasdentro del cu!SQ ordinario Y aún
extraordinario
dela eiecuclóndelcontratosino oueademás
deberá
reconocerte
y oaaarlesus utilidades,lucros o oanancias.
desde
inicialesde
lueoo razonablesY ceñidosa las condiciones
cvntratedón':fSubravado
del orkJina/J
( .....)

"LaSalanopretendedesconocerque todo contratistacon el EstiKfo,

asumela obligadónde soportarun riesgo amtractualde carácterde

-

carácternormaly si se quíereinherentea trxioUpode a:mtrataci6n
pública. Pero tampoco podria admftitSe que en una rel8dón
confrclctualde derechopúblico, el confrcltistadeba asumir riesgos
normaleso extraordinarias,de sufidente entidadCDfT10para afectilr
Ja estroáura eronómiCiJdel contrilto, hasta el punto de impedirte
obtener los beneñcios, utilidades o provechos pecuniarios
confrclctualmente presupuestados.
Aquellas conongencias
implicaríanen su confrclun indebidosacriñclofrentea la satisfacción
de un interésgenera¿cuyabeneñciariasi bien diredDmentelo es la
comuniCild, viene a serlo pero por gestión de la propia
administración, pero con dara desproporción económica del
contrato, cornoconsecuencia
inmediatade la pérdida del equilibrio
en últimascorresponde
financierodel mismo,cuyo restablecimiento
disponerloal juzgador a falta de acuerdo condllatorlo entre las
partes''.

,n

h. Equilibrio financiero y riesgo en los contratos de concesión.

En la técnicafinancierade las concesionesy, particularmenteen las de
obra pública, se suelen identificar cuatro típos de riesgos que, en
principio,cabriandentro del conceptojurídico de "aleas normales"a
cargo del concesionario. Estos riesgos valen también para cualquier

contratode concesión.

1. Riesgo proyecto. C.orrespondeal grado de dificultad para la
ejecucióndel contrato. Su nivel de incidenciaes significatívodurante
la etapa en la que se cumple la ejecucióncontractual propiamente
dkha. Normalmente este riesgo se suele cubrir a través de
compensaciones
por mayoresprestaciones.

2. Riesgomercado. Está presentedurante la etapa de ejecucióndel
objeto contractual y tiene que ver con el grado de utilización del
proyecto.
3. Riesgofinanciero. Tiene que ver con fluctuacionesinflacionariasy/o
cambiarías durante la etapa de ejecución. En este tipo de riesgo,es
claro, por ejemplo,que frente a un mayor endeudamientoen moneda
extranjerael denominadoriesgo cambiarioes mayor y debe asumirlo
el concesionario, saNQ que se presente una devaluación
completamenteimprevisibley extraordinaria,caso en el cual tendria
plenaoperanciala teoríae al imprevisiónque se refiereprecisamenteal
"áleaeconómicaanormal". 8 riesgoinflacionario,por su parte, implica
"la necesidadde indexarlas tarifas utilizandoun índiceque cubra, de la
forma más real posible,los aumentosen los gastos de operanciadel
proyecto, induidos los gastos de conservación, gastos de
administracióny los gastos financieros".
4. Riesgotiempo. Tiene que ver con los cambiosen el retorno de la
inversióncuando éste se produce en diferentes tiempos. No es lo
mismouna tasa de retornoen un año que esa mismatasa en dos años,
para ponersóloun ejemplo,de dondese deduceque un mayortiempo
el inversionista necesariamenteespera un mayor retomo para
mantenerla rentabilidaddel proyecto.

Se debe partir, entonces,del carácterordinarioo normalde este tipo
de riesgosque el concesionariotiene que haber estudiadoy evaluado
al proponery contratar, de tal manera que jurídicamenteestá en la
obligaciónde asumir sus efectos o consecuenciaseconómicas, salvo
que se encuentrencubiertospor la administración,que se presentenen
un contextosextraordinario,sobreviniente e imprevisible(teoría de la
imprevisión), o que se generen por causas imputables a la
administración(hecho del príncipe,ius variandi o incumplimientoque
origineresponsabilidad
c:ontractual).
Las anteriores apreciaciones, tomadas de FANB.U EVANS, son
demostrativasde que el concesionarionuncaasumeel riesgo derivadode
los hechosde autoridad.
i. Equilibrio económico y reconocim iento de utilidades f uturas
Comoya quedó demostradoy antes de que se produjerala sentencia
de 9 de mayo de 1996, la aplicaciónde la teoriade la imprevisión
establecidaen el artículo5 numeral1° de la Ley 80 de 1993, solo daba
lugar a una "ayuda", la cual, según la citada norma, debe llegar a un
punto de "no pérdida".

La teoría del hecho del príncipe, por el contrario, da lugar a una
indemnizaciónintegral.
Conformea la nuevainterpretaciónhay indemnizaciónintegral en tanto
el hechodañososea extrañoa quien lo sufre. Puesbien, al generarla
aplicaciÓndel artículo 140 del Decreto 2150 de 1995 fos supuestos
dañosos ya descritos ·pérdida de utilidad respecto de los vehículos
privados-,es evidenteque la Sociedadque representotiene derechoa
la indemnización integral descritaen esta reclamación,tal como en la
mismase específica.

8 hecho de que se reconozcanutilidades futuras es absolutamente
admisible. La doctrina entiendeel daño futuro comoaquel,
"Cuyasconsecuenciaspetjudidales todavía no se han iniciado al
tiempo de entilblarse la demanda de responsabilidad,aún cuando
su existencia sea desde ya cierta". (Pefrano Fado, Jorge.
Respol1Silbilidad
Extracontractual,Edítorial Temis. 1981. Páginas
366y367).

En igual sentido,Ale.ssandri
Rodríguezha dicho que,
''El daño futuro es cierto
, y por lo mismo indemnizable, cuando
necesariamenteha de rea/Jzarse, sea porque consistiJ en la
prolongaoon de un estildo de cosas existentes
....'' (Alessandti
Rodríguez, Arturo. De la responsabilidadextracontractUalen el
DerechoOvil. De Imprentil Universitilrta. Santiagode Chile 1981
Nº 110).

No hay duda, en el asunto que ocupa nuestraatención,de la certeza
del daño. En este procesoarbitral se demostraráesa certeza,razón por
la cual debe despacharsefavorablemente nuestra súplica habida
consideraciónque,

-

-

"desde el momento en que el juez tenga certezode que el
demandantesufriráun perjUJdo,sería absurdo obligarlea rechaz.ar
una acción que debería admitir al día siguiente qufzJ. Eso sería
fofZiJrloa dict.aren un mismo asunto una lnñnidad de sentencias
sucesivas, aKia ~ que se trate de un daño susceptible de
eslonarseen el curso de vatios años... '' (Mazzeaud,Henry y Le6n,
Tune,André. Tratado Teóricoy Prácticode la ResponsabilidadOvil
Delictualy Contractual. EdicionesJurídic.as
Europa-América.Tomo
Primero. Volumen Primero).

2. Aplicación de los anteriores principios en el presente caso.
Si se apficanlos principiosanterioresal presentecaso, estimamosque
su acatamiento conduce inequívocamentea las condusiones que a
continuación expondremos y, por ende, a la prosperidad de las
pretensionesde la demanda. En efecto:
a. A la luz del artículo 90 de la ConstituciónPolíticami mandante tiene
derechoa ser indemnizadopor los efectos que se han generadoy se
seguirángenerandocomo consecuenciade la decisióncontenidaen el
artículo140 del Decreto2150 de 1995:
Primero: Porquela decisióncontenidaen dicho artículo, por la cual se
eliminó la revisióntécnico mecánica de los vehículosparticulares, es
una acciónimputableal Estadoy, concretamente,al GobiernoNacional.
.

.,.,

Segundo: Porquetal decisión produjo un daño en el pabimoniode mi
mandante, a saber: Generaruna afluenciaanual de revisionesmenor
de las 240.000 estimadascomo mínimasen la oferta y privar1oaño a
año y a partir del 6 de diciembre de 1995 de las utifidadesque
pretendía reportar hasta el 20 de junio del año 2004, con la
concurrenciamínima anualde 240.000 vehículos.
Tercero: Porquetal decisíónalarga los plazosde amortizaciónde la
infraestructuray de las ocho (8) máquinasque adquirió para efectuar
la revisión, a partir del segundo año del contrato, de un mínimo de
240.000 vehículospúblicosy pñvados.

--

Cuarto: Porque tal daño es antijurídico, habida cuenta que ni la
Constituciónni la ley obligan a mi mandante a soportar los efectos
generadoscon la vigenciadel artículo140 del Decreto 2150. No hay
ni en la Constituciónni en la ley norma alguna que obligue a mi
poderdantea soportar las pérdidasy mayorescostosderivadosde un
hecho imprevisto
, como fue el de la vigencia del artículo 140 del
Decreto2150. No hay ni en la Constituciónni en la ley norma alguna
que obligue a mi poderdantea soportar las pérdidasy mayorescostos
derivadosde un hecho imprevisto, como fue el de la vigencia del
artículo140 del decreto 2150 de 1995. Tampocoexiste normaalguna
que lo obliguea ejecutarel contratoen una situaciónde desequilibrio
.
Por el contrario, la legislaciónle da derechoa que se le respetenlas
utilidades, comose coligesin esfuerzocon la lecturadel artículo3 de la
Ley 80 de 1993, conformeal cual los contratistastienen derechoa la
"obtenciónde utilidadescuya proyeccióngarantizael Estado".
Igualmente, dicha legislacióntambiénle da derechoa que se le respete
el equilibrio económicodel contrato y los "derecho y obligaciones
surgidosal momentode proponer" (art. 27 ibídem),uno de los cuales
era la obtenciónde las utilidadesproyectadaspor la revisión técnico
mecánicade un número mínimode 240.000 vehículosal año, de los
cuales solo concurrió un número menor como consecuenciade la
vigenciadel artículo140 del Decreto 2150.
b.

M, mandantetambién tiene derechoa que la ecuaciónfinancieradel
contrato 01 de 1994,surgidaal momentode proponeren la Licitación
01 de 1994, se respetey restablezcaefectivamentepor parte de las
autoridades
.
Tal ecuación se estructurópara obtener utilidades respecto de la
revisióntécnicermecánicade los vehículospúblicosy de los vehículos
privados matriculados en Santa Fe de Bogotá en el periodo
comprendido entre el 20 de junio de 1994 y eJ 20 de junio del año
2004, bajo la estimaciónrazonadade que concurrierana partir del
segundoaño del contratoun númerode 240.000vehículosal año.
Los gastos para la amortizaciónde la infraestructuray de las ocho (8)
máquinasadquiridasal efecto también dependíande esas 240.000
revisionesanualesmínimas.

-

La decisióncontenidae el artículo140 del Decreto2150de 1995 privó
a mi mandantede efectuar las 240.000 revisionesmínimasanuales
que había proyectadoa partir del segundo año y de obtener las
utilidadesanualesque habíaproyectadorespectode los vehículosque
no pudo revisarenel periodo comprendidoentre el 6 de diciembrede
1995y el 20 de junio del año 2004. Igualmente,alargó los plazosde

amortizaciónde las inversionesque había hecho en infraestructuray
equipos. Al hacerlorompióel equilibriofinancierodel contrato01 de
1994, porquemi mandantesolo percibiráhasta el 20 de junio del año
2004 únicamenteutílidadespor revisiónde los vehículospúblicos,los
cualesrepresentanaproximadamenteun 20% del total de vehículosa
revisar.
Tal decisiónno le es imputable. Y tiene derechoen consecuenciaal
financiero,porque, conformeal artículo
restablecimientodel eq1,.1ilibrio
27 de la Ley 80 "En los contratosestatalesse mantendrála igualdado
equivalenciaentre derechosy obligacionessurgidos al momentode
proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o
equivalenciase rompe por causas no imputables a quien resulte
afectado,las partesadoptaránen el menortiempo posiblelas medidas
necesariasparasu restablecimiento.
"Para t.ales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos
necesariassobre cuantla, condiciones y forma de pago de gastos
adícionales,reconocimientode costosfinancierose intereses,si a elfo
hubiere lugar, ajustando la cancelaciÓna las dÍS{X)njbilidades
de la
apropiaciónde que trat.ael numeral 14 del artículo 25. En todo caso
,
"3sentkfadesdeberán adopt.arlas medidasnecesariasque aseguren la
efectívkladde estospaf10Sy reconodmientoal contralist.aen la misma
o en la siguiente vigenciade que trate".

-

-

-

-

c. Mi mandanteestimóuna utilidaddel 12%, incluidaen el 14% cotizado
como AJ.U, respectode la revisiónde cada Vehículo,atendiendolas
previsionescontenidas en la oferta, el estudio elaborado por el
economistaLUISEDUAROO
SUAR.EZ
CAICEOO,
así como las exigencias
que se hicieronen el CuadroNº 3 del pliego de condicionesy en la
audienciay en las cartasaclaratorias.
El articulo 14-0del Decreto2150 de 1995 lo prívÓ de efectuar las
240.CXX>
revisionesmínimasproyectadas,equivalentesa un promedio
mínimomensualde 20.000, y de obtener,año a año y a partir del 6 de
diciembrede 1995,la utilidaddel 12% respectode la revisiónde cada
vehículoque habíaestimadoy que estabaen capacidadde acometer
con la infraestructuray las ocho (8) máquinasque habíaadqµiridoal
efecto.
Estacircunstancia,que a más de no serleimputableno está obligadoa
soportar,le da derechoa que se apliqueen su favor la preceptivadel
inciso2° del articulo 3 de la Ley 80 de 1993 conformeal cual "Los
particulares,por su parte tendrán en cuenta al celebrary ejecutar
contratoscon las entidadesestatalesque, ademásde la obtenóÓn de
utilidadescuyaproteccióngarantizael Estado,colaborancon ellasen el
logro de sus fines y cumplenuna funciónsocialque, como tal, implica
obligaciones".

8 reconocimientode tal utilidad, es una manerade cumplir también
con el artículo 27 precitado, pues la utilidad propuesta lo fue "al
momentode proponer"en la Licitación01 de 1994,tiempoa partir del
cual se estructuróla ecuaciónfinancieradel contrato 01 de 1994 que
es preciso restableceren el presenteproceso.
d. En vista de que mi mandantepropusouna utilidaddel 12% induidaen
el 14% ofertadocomoAJ.U. a partir del segundoaño del contratoy los
subsiguientes,
tal propuesta-ecigidapor el FONDATR
en los pliegosde
condicionesde la licitación01 de 1994- "es un elementocon baseen el
cual puede estimarselo que éste habría recibido si el rontrato se

hubieseejecutado", como lo reconocela SecciónTercera del Consejo
de Estadoen la precitadasentenciade 16 de junio de 1997.
Y es un elemento para estimar la utilidad porque, comolo dice dicha
Secciónen la referidasentencia,el presentees uno de los "casosen los
cuales las prestaciones del contrato no se ejecutaron total o
parcialmente",habidacuentaque desdeel 6 de diciembrede 1995solo
se han podidorevisarvehículospúbllcos,no obstanteque la propuesta
se presentópara revisarvehículospÚblicosy privados.

e. La indemnizaciónen el presente caso debe ser integral, IX)rque
ateniéndonosa la jurisprudenciaanterior a la sentenciadel Consejode
Estado-SecciónTercerade 9 de mayode 1996, nos hallamosaquí ante
un hechodel prindpe (generadorde indemnización
integral)y no ante
la teoría de la imprevisión(generadoraen su momento de una mera
ayuda).

-

-

-

-

-

En efecto, bajo los criterios expuestos en el capitulo anterior,
estaríamosen presenciade un hecho del príncipe por las siguientes
razones:
Primera: Porquehay un acto dañoso,derivadode la decisióncontenida
en el artículo 140 del Decreto 2150 de 1995, que ha afectado el
equilibriodel contrato 01 de 1994, pues ha privadoa mi mandantede
hacer por lo menos 240.000 revisionesanualesy6 de percibir año a
año y a partir del 6 de diciembrede 1995 las utilidadesque habría
proyectadopor la revisiónde cadavehículo.
Segunda: Porqueese acto dañoso,el artículo140 del Decreto 2150, es
de carácter general y emana de una autoridad pública -el Gobierno
.
Nacional-y no es imputableal concesionario
Tercera: Porqueel acto dañoso -Decreto 2150, articulo 140- impide
que el concesionarioperciba año a año las utilidades que había
proyectadoy los costosque habíaasumido para revisarcomo mínimo
240.000 vehículosal año.
f . Frentea la jurisprudenciade la SecciónTerceradel Consejo de Estado

de 9 de mayo de 1996, es indiscutibleel derecho a la Indemnización
integral de mi mandante,el cual genera como corolarioel que se le
reconozcala utilidadque año a año y hastael 20 de junio del año 2004
pretendíaobtener con la revisiónde por lo menos240.000vehículos
,
con mayor razón si se había hecho inversiones para hacer tales
revisiones
.
Una indemnizaciónmenor que la utilidad propuestauna mera ayuda
para compensarlos efectosde la vigenciadel artículo 140 del Decreto
2150 no es de recibo conforme a tal jurisprudencia,porque tornarla
ineficaceslas disposicionesde los articulas3 y 27 de la Ley80 de 1993,
fuente de la indemnización integral en casos que tengan las
característicasdel presente.
g. Es indiscutibleque decisionescomo las contenidasen el artículo 140
del Decreto2150 de 1995 no pueden ser calificadascomo a/es o
riesgosnormalesde una concesión. Por ello, los efectosdañososque
dicha preceptiva ha generado,debenser soportadospor el Estadoy no
por el concesionariopor no ser el riesgo legal un riesgodel resortedel
contratistaen un conveniode concesión
.

h. 8 reconocimientode la utilidad debe ser a presentey a futuro, debe
comprenderutilidadescausadasy utilidadesno causadas. El hechode
que respecto de estas últimas no se haya vencido el plazo para su
percepciónno lmplícaque no se tenga derechoa ellas. 8 artículo3 de
la Ley 80 de 1993 habla del derecho y de la protecciónestatal a las
utilidadesdel contratista,sin distinguir si estassonpresenteso Muras,
causadas. Obviamente,será precisorevisar el contrato entre la fecha
del laudo y el 20 de junio del año 2004 a efectos de garantizar el
equilibrio y la percepciÓnde dichas utilidades en relación con un
periodo que apenasestáen curso.
3. Fundamentos de cada una de las pretensiones.

a. Pretensiones1, 2 y 3.

-

-

Es evidente que la ecuación económica del contrato 01 de 1994 se
encuentra rota desde la vigencia del artículo 140 del Decreto 2150 de
1995, pues como consecuenciadel mismo se eliminó la revisión de los
vehículosprivadosy al hacerlose redujo la afluenciade revisionesque mi
mandante había proyectado. En vista de esto y al quedar reducido el
contratoa la sola revisiónde los vehículospúblicos,mi mandanteno pudo,
a partir del 6 de diciembre de 1995 y por mandato de ley, revisar los
240.000vehículos.Anualesque como mínimo tenía capacidadde revisar
sino una c~ntidadmenor. Ello ha acarreadouna pérdidasustancialde las
utilidadesproyectadas.
Pero no soloeso. La menor afluenciade vehículosaumentólos costos de
arnortizaciÓnde los equiposque habíaadquirido mi mandante para hacer
las 240.000revisionesanualesmínimas. Así,la infraestructuratécnicaque
tenía a disposiciónpara revisarvehículospúblico6y privados,entre otras,
las 8 máquinasque adquiriópara cumplir sus obligaciones,quedó reducida
a la sola reviSión de los vehículos públicos. Así, por ejemplo, el
diagnosticentrode Alama;, que estabadispuesto con 4 máquinas para
revisar 120.000 vehículos privados anuales aproximadamente,dejó de
estar en operacióncomo consecuenciade la vigenciadel artículo 140 del
Decreto 2150 de 1995. Adicionalmente,el diagnosticentrodel Tunal
quedó subutillzado, no obstante que tenía una capacidad para revisar
120.000 vehículosmás.
b. PretensiÓn
4.

-

8 derecho al restablecimientodel equilibrio es, como ya se ha dicho,
obligaciónimpuestai:x;>r
el artículo27 de la Ley 80 de 1993y su concreción
debe hacerseen las acwales circunstanciasjudicialmente, habida cuenta
que.el FONDATTno quiso restableceren vía administrativa la ecuación
financieradel contrato01 de 1994.

c. Pretensión5.

-

Si el equmbríoresultó roto en el periodo comprendidoentre el 6 de
diciembrede 1995 y la fecha del laudo, es evidente que mi mandante
tiene derechoa su restablecimiento.Este solo puede hacersemedianteel
reconocímienlDde la utilidad del doce por dento 12% del valor de la
revisiónde cada vehículoque mi mandantedejó de revisar, utilidad que
proyectóobtener año a año con la revisión anual mínima de 240.000
vehículos,equivalente a la revisión de 20.000 vehículos mensualesen
promedio,revisiónque estabaen capacidadde adelantarcon los ocho (8)
equiposque habíaadquiridoal efecto. Tal utilidadestá induída en el 14%
propuesto como A.I.U. La detenninaciónde este último porcentaje fue
exigido por el FONDATTen los pliegosde condicionesde la Licitación01

de 1994 (numeral 5.2 y Cuadro Nº 3) en la audiencia y en cartas
adaratoriasde 25 de enero y 8 de febrero de 1994. La precitadautilidad
del doce por dento (12%) sobre el valor de cada revisiónfue determinada
por mi mandantecon base en el estudioque contrató para presentarsea
la Licitación01 de 1994.

Si la Ley 80 de 1993garantizae.l derechoal equilibrioy a la utilidad y Si la
ley privó a mi mandantede obtener la utilidad que le correspondíapor la

-

revisión anual mínima de 240.000 vehículos, toda vez.que eliminó la
revisióntécnicomecánicade los vehículosprivados y redujo las revisiones
a un númerosustancialmentemenor, es evidenteque aquel tiene derecho
a ésta por mandatodel artículo4° numeral8° de la Ley 80 de 1993.

d. Pretensión
6.
Envista de que el desequilibriocontractualy la pérdida de utilidadesson
hechos ciertos desde el 6 de diciembrede 1995, la pretensiónbusca el
restablecimiento y el pago de las utilidadesen relacióncon un periodo
causado: a saber, el comprendidoentre el 6 de diciembrede 1995 y la
fechadel laudo.

-

-

-

Pero no solo eso. Para arribar al monto total correspondiente,deberá
multiplicarseeJnúmero de vehículosdejadosde revisarcada mes por la
utilidad que correspondíaa cada uno de ellos, sin exceder de 20.000
vehículos mensuales, que equivalen a la cantidad anual mínima de
240.000 que se propusoy se preparóa revisar. La utilidaddel 12% debe
aplicarseel valor de la revisiónde cadavehículo,toda vez que así lo exigió
el FONDATRtanto en los pliegosde la Licitación01 de 1994 (CuadroNº
3), como en las cartasaclaratoriasde 25 de eneroy 8 de febrero de 1994.
Para ello, eVldentemente,deberán restarse a las revisionesmensuales
promedio mínimas de 20.000, las revisionesde los vehículos públicos
efectuadascadamesentre el 6 de diciembrede 1995y la fecha del laudo.
Ahora bien, en vista de que las condicionespara revisar un número
supenorde vehículosprivadosal propuestopor mi mandanteno se dieron,
no por razonesimputablesa éste (pues como se demostróen los hechos
de la demandasus proyeccionesse cumplieroncabalmentehasta eJ6 de
diciembrede 1995), Sinopor tempranavigenciadel Decreto2150 de 1995,
la pretensiónapunta a que se tenga un parámetroo fundamentosobre eJ
cual hacer la líquidación de la utilidad en las años subsiguientesal
segundo. Para tales efectos se solicita que se tenga como base de
líquidaciÓnpara tales años, el número mínimo de vehículos que mi
mandante propuso revisar a partir del segundo año, es decir 240.000
vehículoso, lo que es lo mismo20.000 vehículos mensuales.

e. Pretensión7.
Es evidenteque tales sumas deben acb.Jalizarse
y en vista de que no se
pactaroninteresesmoratonoshay que procederal amparode la Ley80 de
1993 y del Decreto679.
f. Pretensiones8 y 9.

Ante eJ hecho evidente de que al futuro solo seguirán revisándose
vehículospúblicos y que, por ende, mi mandanteno podrá acometerlas
240.000 revisionesanuales mínimasque está en capaádad de efectuar
con las ocho (8) máquinasque tiene en su poder, es preciso buscar
entoncesun mecanismode restablecimientoque garanticela percepción
de las utilidadesMuras sobre los vehículosque no se podrán revisar,es

decir, las aplicablesentre la fecha de ejecutoria del laudo y el 20 de junio
del 2004.
Ahora bien, las pretensionesproponen una revisión del contrato entre la
fecha el laudo y el 20 de junio del año 2004, con el fin de garantizar el
equilibrio del contrato y la percepciónde las utflidadesen tal periodo, sin
que haya un pago anticipadode las mismaspor parte del FONDATT.

-

-

Para tales efectos y respetando el plazo del contrato, la manera más
idóneaes la eliminaciónde la participación del FONDATTcon el propósito
fundamental de que el mecanismode revisión adoptado se garantice el
derechoal equilibrio y a la utilidad en un escenariocontractualen el que
debe operar la reversión de los equipos adquiridos, limitados
exclusivamente
a la solarevisióndevehículos
públicos.

-

Confonne al inciso 1° del artículo 27 de la Ley 80 de 1993 "En los
contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre
derechosy obligacionessurgidosal momento de proponero de contratar,
según el caso. Si dicha igualdado equivalenciase rompe por causas no
imputables a quien resulte afectado, las parte adoptarán en el menor
tiempo posiblelas medidasnecesariaspara su restablecimiento"
.

-

La pretensión se ampara en tal artículo porque el reconocimientode
utilidadescausadas y la revisióndel contrato para garantizarutilidadesno
causadases, como lo autorizadicho articulo, una medídanecesariapara el
restablecimientodeJ equilibriocontractualdel contrato 01 de 1994.
g. Pretensión10.
Dicha pretensión es simple aplicacióndel artículo 177 del C.C.A.y de la
jurisprudencia de la Corte Constitucionalcontenída en la sentenáa C188/99.
h. Pretensiones11 y 12.

-

Son simplesaplicacionesde la ley."

1.3 ADMISION DE LA DEMANDA

-

La demandafue admitidael 30 de junio de 1.999 por el Centro de Arbitraje de la
Cámarade Comerciode Bogotá y notificadapersonalmentea la parte convocada
el 9 de julio de 1.999. Dentro del término legal, el FONDODE EDUCAOONY
SEGURIDADVIAL FONDATTrontestóla demandapronunciándose
sobrelos
hechosy pretensionesy, formulandoexcepcionesen los siguientestérminos:

-

-

1.4

PRONUNCIAMIENTOSOBRE LAS PRETENSIONES DE LA

DEMANDA:
La convocadaen relacióncon las pretensionesseñaló:
"Me opongo a la prosperidadde todas y cada una de las pretensionesde la

demanda por carecerde fundamentosde orden legal en contra del Fondo
de Educacióny SeguridadVlal-FONDATT.

1.5 PRONUNCIAMIENTO

SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA:

..ALPRIMERO: Es parcialmentecierto.

-

En la ResoluciónNº 000255 del 10 de diciembrede 1993, se ordenó la
aperturade la Licitación PúblicaNº 01 de 1994, pero con el objeto de dar
en concesiónlos centrosde diagnósticode Alamosy Tunal, parala revisión
de vehículos.
técnico-mecánica

-

ALSEGUNDO: Es paraalmentecierto.
El numeral5.2 del pliegode condicionessi rontienelo queen la demandase
señala. Sin embargo,lo afirmadopor el demandanteen el sentidode que
"en relación con el (...) oorcentaie de utilidades
aue correspondía
al
contratista{..
.)" es una apreciaciónsubjetiva, ya que dicho numeralsólose
refinóa la obtencióndel valor total de la oferta.

ALTERCERO
: Esoerto.

-

Al CUARTO: Es cierto.

ALQUINTO: Esparcialmenteáerto.

-

En primer lugar, cabe anotar que los literalesen los que se dividen los
diferentes temas expuestosson de creación del demandantey no se
encuentraen el actade la audiencia.

En segundolugar, la redacciónde la parte final del último párrafode este
hecho, de conformidadcon el acta es la siguiente: "( ...) el porcentajede
ingresoque por cada revisiónse reservaráparasi el proponente".
y no
comoen la demandase establece.

-

ALSEXTO: Es oerto.
ALSEPTIMO: Es cierto.
ALOCTAVO
: Es cierto.

-

ALNOVENO: Es cierto.
AL DEOMO: Es unaapreciaciónsubjetivadel demandante.

ALONCE: Me atengoa lo que se pruebe.

-

-

ALDOCE: Es cierto.
ALTRECE: Es parcialmenteoerto.

En pnmerlugar,en la propuestaalternativa,el proponentemanifestóque el
AJ.U. para el segundo año y subsiguientesseria del 14%, pero sin
especificarque seríaoorlarevisión
decadavehículopúblico
o privado.
Por otro lado, en el último párrafodel literal b) hizo falta la expresíón-en
negrilla "alcanzaríamos a atender 360 .000 vehículos ya que cada

equipo está en capacidad de efectu ar 30 .000 reviSionesaño de 295
días( ...)''. (negrillasfuera de texto}.

Los literalesd) -lugaresdonde se haría la revisión y e) -equiposy reversíÓn

-

no se encuentranen la propuesta alternativa. Por el contrario, en relaoón
con los lugaresen los que se haría la revisión,la demandaseñalaque ~
los públicos
seefectuaria en el Tunal y la de losprivados en Alamos.
Sin
embargo, en la propuestaalternativa,se señaló que "durante el primer año
todos los vehículos públicos (90 .000 ), utilizando las dos estaciones
existentes CALAMOSY TUNAL). Posteriormenteestablece que "a partir
del segundoaño, la totalidad de los vehículosde Bogotá(...)" sin especificar
en qué estaciones.
AL CATORCE: No es cierto.

En la propuestaalternativapresentadapor el proponente,éste señalóque el
porcentaje correspondiente a AJ.U -para el segundo año y subsiguientesseríadel 14%, sin que hubiere realizadouna discriminaciónde cada uno de
los componentesde este ítem.
AL QUINCE: Escierto.
AL DlECISEIS : Es cierto.
AL DI ECISIETE: Es parcialmentecierto.

-

La mención a las disposicionescontenidasen la Ley 80 de 1993 es cierta.
Lasdemásson apreciacionessubjetivasdel demandante.
AL DIECIOCHO: Es parcialmentecierto.

-

-

No es cierto que en la propuestaalternativa la SociedadOrlando Riascosy

Cia.S. en C. haya hechoreferenciaa las utilidadesque aspirabaobtener con
la ejecuoón normal del contrato de concesión,ya que el porcentaje del
AJ .U. en esta propuestafue del 14% -para e.l segundoaño y subsiguientes,
sin que hubierarealizado la discriminacióndel mismo.
AL DIECINUEVE: MEatengo a lo que se pruebe.

-

-

AL VEINTE: Es aerto.
AL VEINTIUNO: Es cierto.

La prórroga para la iniciaciónde la revisión técnica-mecánicade la totalidad
de los vehículos mabiculados en Santa Fe de Bogotá o.e. (públicos y
privados), en los centros de diagnósticode Alamos y Tunal, se prorrogó
hast.a el día 4 de julio de 1995, con el fin de dar cumphmientoa lo

establecido
en la Resolución
Nº 01919del 10 de abril de 1995oor el
Ministeriode Transoorte.
AL VEINTIOOS: Me atengo a lo que se pruebe.
AL VEINTITRES: Es cierto.
AL VEINTICUATRO: Escierto.

')_(\

ALVEl NTIONCO: Es cierto.
ALVEINTISEl S: Es cierto.

-

AL VEINTISIETE: Me atengo a lo que se pruebe.
ALVEI NTIOCHO: Es cierto.
ALVEINTINUEVE: Es cierto."

1 .6 EXCEPCIONES PROPUESTAS
En su escritode contestación,et FONDATTse opone a las pretensionesde la
convoc.antemediante la presentaciónde excepciones que sustenta en los
términosque de forma precisase transcriben:
1°. CADUODADDE LA ACOON:

De conformidad con lo establecidoen el régimen procesalvigente, es claro
que en el presenteprocesose configurael fenómenode la caducidadde la
acción contractual, la cual se fundamenta en lo que se expresa a
continuación:

-

1.- El contrato de concesiónNo. 01 de 1994 celebradoentre el Fondo de
Educación y SeguridadVial de la Secretaría de Tránsito y Transporte de
SantaFe de Bogotáo.e.- FONDATTy la firma OrlandoRiascosy CíaS. en
C. fue suscritoel día 18 de mazode 1994.
En el parágrafode la cláusulatercerase estipulóque

-

"Queda ente_ndido
que los noventa mil (90.()()())vehlculosmencionados
correspondena los de serviciopúblicoque son los únicosquepara el pn'mer
año se autonzgrevisar al conces,onario,
en cuantoque para el segundoaño
y subsiguientesaifos se revisaránvehículostanto públicoscomopn'vadosde
conformidad con la propuesta alternativay la instrucdón que imparta la
Secretaríade Tránsitoy Transporte".(negrillasfuera de texto}
2.- El Acta de iniciacióndeJ contrato fue suscritapor las partes eJ día 20 de
junio de 1994. A partir de este momento, la firma Orlando Riascos& CíaS.
en C. empezó a realizar la revlsió.ntécnico-mecánicade los vehículosde
servido público y oficiales en la primera etapa de la prestaóón de este
servido, de conformidadcon lo establecidoen su propuestaalternativay en
contrato.

3.- Antes de OJmplirseeJ año, a partir del cual eJ concesionariodebería
hacerla revisiónde los vehículosparticularesademásde os públicos,las
partessuscribieronel acta de modificación al contrato de concesiónNo. 01
de 1994, con el objeto de "prorrogarhasta el día 4 de jufio de 1995, la
fecha de iniciaciónde la revisión técnico-rnecánic.a
de la totalidad de los
vehículosmatriculadosen Santa Fe de Bogotá o.e (públicosy privados},.en
los centrode DiagnósticodeAlomasy Tunal".

4.- Al estar vigente y en ejecución el contrato de concesión,el Presidente
de la República,en ejerciciode la facultadesextraordinariasconferidaspor
el articulo 83 de la Ley 190 de 1995, expidióel Decreto No. 2150 de 1995,"
por eJ cual se suprimeny reforman regulaciones,procedimientoso trámites

innecesarios,existentesen la AdministraciónPública".En su artículo140 se
estableciólo siguiente:
"Ellmfneseen fDdo el renitorio niJdonal el trámite de la revisión técnicomecánicay la expedicióndel certfficadode moviltrociónpara todos los
vehículosautomotores,con excepciónde aquellosque cumplenel servido
públicode transportede pasajeros,cargao mixto". (negrillasfuera de texto)
Así mismo se dispuso que las normas contenidas en dicho decreto
empezaríana regir a partir de su publicación,lo cual se llevó a cabo el día
seis(G)de diciembrede 1995.

5.- Mediantecomunicacióndel 7 de diciembrede 1995, el Secretariode
Tránsito y Transportede Santa Fe de Bogotá o.e.,le informó a la firma
Or1andoRiascos&.CíaS. en C., que a partir de la fecha debíanabstenerse
de revisar vehículos particulares o de expedir1esel certificado de
movilización-to cualveníancumpliendoa partir del 4 de julio de 1995.
Es claro que el hechoque supuestamentegeneróel desequilibrioeconómico
del contrato en mención,fue la eliminacióndel tramite de revisióntécnico
mecánicade los vehículosparticulares,lo cual se produjo - se reitera - el
día 6 de diciembrede 1995.
6.- Tan claro es, que el propio concesionariolo reconoció en una
comunicacióndel 12 de diciembrede 1995dirigidaal Secretariode Tránsito
2150
y Transporte,cuandomanifestó que"( ...) El artículo140 de/Decreto
de1995nosólohaaf(!d:ado
el contrato01 de 1994.sinoque nosha puesto
ante la necesidadde adoptar decisionessobre la maneracomo en el futuro
continuaráejecutándose
dichocontrato(...)". (subrayasfuera de texto)
7.- En relacióncon el términode caducidadde las aa:ionescontractuales,la
regla generalestableceque será de dos (2) años contadosa partir del día
siguientede la ocurrenciade los motivosde hechoso de derechoque les
sirvande fundamento.

-

-

En el caso que nos ocupa, el motivo que les sirve de fundamento al
demandantepara presentarla demandaen contrade mi representado,es la
de los vehículosparticularesque
exclusiónde la revisión técnico-mecánica
se produjo, por ministeriode una determinacióndel orden nacional,el día 6
de diciembrede 1995.
8.- la demanda,objeto del procesoarbitral que nosocupa,se presentó,por
el apoderadode la firma OrlandoRiascos&.Cía S. en C., el día 25 de junio
de 1999,es decir, casitres (3) años y medio despuésde ocurridoel motivo
que le sirve de fundamento,por lo que es conduyenteafirmar que en el
presenteprocesose ha configuradoel fenómeno de la caducidadde la

accióncontractual.
9.- la Ley 446 en su artículo44 mantieneel principiogeneralde caducidad
de la accíóncontractual,en el encabezadode su numeral 10, y prevé una
serie de regulacionesespecíflcasque en ninguno de los casos resulta ser
aplicableal objeto de la presentecontroversia,circunstanciaque obligaríaa
dar plena observanciaal principio general que cuenta el término de
caducidada partir del día siguientede haberocurrido el motiVode hechoo
de derechoque fundamentaríala accióncontractual.

-

Además,a la luz del principiode redimlbilidadde las relacionesjurídicas,no
resulta lógico que una vez ocurrido el motivo de hechoo de derecho para
contar el ténnino de caducidad,se pienseque si los efectosde dicho mobvo
se prolongan en el tiempo, la parte supUestamenteperjudicadapuede
esperarsehasta que se termine el contrato- en este caso 9 años - para

-

demandar el reconocimientoy pago de los perJu1c10S
gene.rados. La
seguridadjurídica que comovalor persigue la normativasobrecaducidadde
las acciones,encuentraen el presentecaso suficienteasideroen el citado
encabezadodel numeral10, razónpor la cual solicitoque se declarecon las
consecuencias
jurídicas que ello contrae.

En este sentido, es pertinente señalar lo que el doctor Car1osBetancur
Jaramilloha sostenidoal respecto:
"LiJocurrenciade los motivosde hecho o de derechopara ronliJr el término
de CiKluddadno es idea dara; con todo, habrá que pensar que el término
correrácuandose pcnga de presenteun motivo de hecho que patentice el
ronflicto, un incurnplim,ento
, por ejemplo, o cuando se dé una violación
legal o se expida un acto administrat;voque incida en la relao'ónnegocia/,
dándolapor terminadao modiñcándola
".1 (negrillasfuerade texto)

2º. INDEBIDAACUMULAOÓN
DEPRETENSIONES

-

En caso de que no prospere la excepción de caducidadde la acción
contractual, me permito propc,nerla excepciónde indebidaacumulaciÓn
de
pretensiones, la cualse sustentaen las siguientesrazones:
En el literal f) del numeral2º - aplicaciónde los anterioresprinápios en el
presentecaso, el demandanteafirma que "trente a la Jurisprudendade la
Sección Tercera del Consejo de EsliJdo de 9 de marzo de 1996_,es
indiscutibleel derechoa la indemnizaciónintegral de mi mandante,el cual
general{síc) como coro/anoel que se le reconozcala utilidadque año a año
y hast;; el 20 deJunio del año 2004 pretendíaobtener con la revisiónde por
lo menos 240.000 vehículos, ron miJyor razón si se habían hecho
inversionespara hacerliJ!esrevisiones". (negrillafuera de texto)

-

Asímismo en el Literalh) sostieneque "'el reconocimientode la wlidad debe

-

ser a presentey a fvturo, debe comprenderutilidadescaus¡¡dasy wlidades
no causada
s".

-

Con lo anterior es claro que el demandantepide el reconocimientoy pago
de las utilidadesque esperabaobtener hastael vencimientodel contrato.
Porotro lado, en el numeral8º de las pretensionessolicitaque se uordenela
revisión del contrato 01 de 1994 en el pedodo comprendido entre el
siguientede la fecha del laudo y la terminacióndel contralD(20) dejunio de
2()()4.
, ron el ñn de manteneren liJIlapso el equilibriofinanderodel rontrato
y respetarlas uülidadesoriginalmentepropuestaspor mi mandante,habida
cuentiJ que éste tampoco podrá efectuar en liJI período las 240.(XXJ
revisionesanualesmínimasque hablaproyectadoron la infraestructuray los
equiposadquiridasal efecto".

Es decir, que además del reconocimientode las utilidadesque percibirla
hasta la culminacióndel contrato, solicita que se revise el contrato con el
objeto de mantenerel equilibrioeconómicocontractual.

-

Lo anterior no es jurídicamente viable, ya que se están acumulando
indebidamentedos pretensionesy en ese caso: o soOcitaúnicamenteel
reconocimiento de la utilidad que perclbín'a a partir de la fecha del laudo

I

Betanar Jaramlllo Carios, DerechoProcesal Admh istratJvo, Señal Editora, pág . 152.

arbitral hasta el año 2004 o solicita la revisión del contrato con el fin de
mantenerel equilibríoeconómico, pero no las dos al mismo tiempo.
3°. TEORIADE LA IMPREVISIÓN
EN CONTRAPOSIOÓN
DE LA TEORÍADEL
HECHODELPRÍOPE:
El apoderadodel demandantefundamentelas pretensíonesde la demanda
en el ''hecho del príncipe" como teoría para solicitar el reconocimientoy
pago de la utilidad dejadade percibir por la firma Oriando RíascosS. en C. a
partir de la aplicacióndel artículo 140 del decreto No. 2150 de 1995 y hasta
la fecha del laudo y para solicitar igualmentela revisióndel contrato 01 de
1994 en el periodocomprendidoentre el día siguientede la fecha del laudo
y la terminacióndel contrato (20 de junio de 2004 ), con el fin de mantener
el equilibrio financiero del mismo y de respetar las utilidadesoriginalmente
propuestas.
En un primer análisispodría pensarseque la teoría que se aplícaal contrato
de concesiónNo. 01 de 1994 sí es la del "hecho del príncipe",ya que ésta se
presentacuandola ecuacióno equilibrioeconómicodel contrato sufre algún
tipo de alteración,como consecuenciade un acto que se imputa al Estado.
Es lo que en la jurisprudencia y la doctrina se conoce como "álea
administrativa
".
Sin embargo, consideroque en este caso no resulta viable aplicar la teoría
del "hecho del pñndpe", sino la "'Teoría de la Imprevisión", que según
Marienhoff,es la que se otorga para que, ante circunstanciasextraordinarias
o anormalese imprevisibles,que alteran la ecuacióneconómico-financiera
del contrato, deteriorando dicha ecuación en perjuicio del cocontrat:ante,
"éste pueda requerir la ayuda pecuniariadel Estadopara obviar esa crítica
situacióny poder, así, cumplir o seguir cumpliendoel contrato. Desde
luego, tales cjrcunstancias han de ser ajenas a la voluntad del
2
cocontrat.ante"
•

Al respecto sostiene que "cuando la medida que causa el desequilibrio
económico financierodel contrato, lesionandoasí al cocontrat:ante,proviene
de una autoridad estatal, "cualquiera" fuese dicha autoridad, la situación
creadaencuadraen la teorla del ''hecho del prindpe" (álea administrativa),
salvo que la autoridad pública emisora de dicha medida pertenezcaa una
esfera u orden jurídico distinto del correspondientea la autoridad que
intervino en la celebracióndel contrato (verbigracia,contrato celebradopor
una provinciaque resulta alterado por una medida dictada por la Nación},
en cuyo supuesto,tratándosede esferasjurídicas distintas, la situación es
enteramente asimilable a la del acontecimiento pertubador "extraño" o
"ajeno" a la voluntad estatal (álea económica) quedando por ello
encuadradoen la "teoría de la imprevisión".(negrillasfuera de texto)

-

"(...) Esta hipótesisresultasimilara la que se producirlasi la medida o
hecho

perturbadorprovinieren de un Estadoextranjero"3 •

Pero al margen de la controversiasobre la teoría del hechodel príncipey
con todo respeto por nuestra jurisprudencia contencioso-administrativa,
considero en apoyo de la anteñor tesis, que es necesarioconsultarel valor
normativode principiose instrumentosconstitucionalesincidentesen el caso
que nos ocupa. Me refteroen concretoa los principiosde descentralización

-

-

2

Maríenhoff
, MlguelS. Tratadode DerechoAdmnistrativo,TomoID·A, Cootratos Administrativos·
Teoria General,Abeledo-Perrot,Buenos Ai'es, pág. 501.
3 Marienhoff, Miguel S. Tratado de De-echoAdmi1lstrativo,Tomo ID·A, CootratosAdministrativos•
Teoría General, Abeledo·Perrot, BuenosAres, pág, 502.
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y autonomía de las entidades territoriales consagrados como pnnc1ptos
constitutivosdel Estado, en el artículo 10 de la ConstituciónPolíticay a las
prerrogativas de autodirección que en materia ¡x>lítica,competencias y
financiera, consagra el artículo 287 como potestades de departamentos,
distritos y munlápios. AJ respecto nuestra Corte Constitucional ha
manifestadoque "mientras la descentralizaciónbusca una mayor libertad de
las instancias periféricas - territoriales y funcionales - en la toma de sus
decisionesy, como consecuenciade ello, una mayor eficienciaen el manejo
de la cosa pública, la autonomía encauzasus propósitos hacia la mayor
libertad de los asociadosen aras de un mayor bienestar y control de sus
propiosintereses."(C-478 de 1992).
La clásicat.eoriafrancesadel hecho del príncipeen la versión esgrimidapor
la demandante,estábasadaen una concepcióndecimonónicadel Estado,
en un culto a la centralizacióny concentraciónlas funciones del mismo.
Darleen la actualidadun alcanceexhaustivoy sin discriminaciónde ninguna
clase, no sólo desconocelas transformacionesdel Derecho Administrativo,
que cada vez perfilan estructuras de descentralizaciónbasadas en la
autonomíaterritorial, sino adicionalmentesería tanto como desconocer los
postulados constitucionalesde la distribución de tareas estatales en el
ámbito territorial consagradosen la Constitucióncolombiana.
La nueva fenomenologíade nuestro derecho públicoconsagradaen precisas
normas constitucionalesy legales (régimen municipal, departamental y
estatuto orgánico de Santa Fe de Bogotá), nos im¡x>neel deber de revisar
los dogmas que hicieron carrera en eJ viejo régimen, para acomodar las
relacionesjurídico públicasa los esquemasdel EstadoSocialde Derecho y,
dentro del mismo,a la dinámicade un modelocada vez más descentralizado
de Estado.
Invoco por consiguientela dogmática constitucional,para o¡x>nerme,muy
respetuosamente,a la concepción exhaustivay concentrada del factum
prindpis.

En el casoque nos ocupa debe recordarseque el contrato de concesiónNo.
01 de 1994 fue suscrito entre el demandantey el Fondo de Educacióny
SeguridadVial de la Secretariade Tránsito y Trans¡x>rtede Santa Fe de
Bogotá D.C., entidadésta del niveldistrital.

Como es bien sabido, el Decreto No. 2150 de 1995 -que en su artículo 140
eliminó la revisión técnico-mecánicade los vehículos particulares, lo que
arectósupuestamenteel equilibrioeconómicodel contrato- fue expedido¡x:,r
el Presidentede la República,que cooesponde a una autoridad pública
perteneciente a otra esfera diferente de la que celebró el mencíonado
contrato, razón por la cual resultaviable sostenerque la teoría que se aplica
es la de la imprevisión.

-

Por otro lado, resulta im¡x>rtanteseñalar las consecuenóasde la aplicación
de la teoría del "hecho del príncipe" y de la "teoríade la imprevisión",las
cuales tienen que ver con la extensión de la reparación que recibiría el
cocontratante.
Marienhoff sostiene que "sí se aplica la "teoría de la impreVÍsión",el
cocontratante sólo tendrá derecho a una "ayuda" estatal (resarcimiento
"parcial"); si se aplican las reglas de "hecho del príncipe", el cocontratante
tendrá derechoa una indemnizaciónplena"4 •

s. Tratado de De-echo Admhlstrativo, Tomo ID-A, Ccntratos Administrativos TeoríaGeneral,Abeledo-Perrot.BuenosAres,pág . 504.

~ Marie,hoff , Miguel

-
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1.7 TRASLADODE EXCEPCIONES
El 9 de agosto de 1.999 la parte convocante se pronunció sobre cada
una de las excepciones propuestas por la convocada y se abstuvo de
pedir pruebas.

1.8 AUDIENCIA DE CONCIU ACION PREARBITRAL Y DESIGNACION
DE ARBITROS
El 14 de septiembre de 1.999 se llevó a cabo la audiencia de
conciliación que prevé la ley en el trámite prearbitral, la cual se dio por
concluida ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.
Por petición conjunta de las partes, el 16 de noviembre de 1.999 se
celebró nueva audiencia de conciliación, la cual concluyó sin que se
lograra un acuerdo. Dentro de la misma audiencia, las aportes
designaron como árbitros a los Drs. Juan carios Henao, Luis Guillermo
Dávila y Mauricio Echeverry. Comunicada la designación, tan solo
manifestó su aceptación el Dr. Luis Guillermo Dávila.
El 23 de diciembre de 1.999 se celebró audiencia de designación de
árbitros. Se nombraron como principales a los doctores María Leonor
Villamizar y Laureano Gómez Serrano y como suplente del Dr. Luis
Guillermo Dávila se nombró a la Dra. Martha Cediel de Peña.
El 31 de enero de 2.000, el Centro de Arbitraje de la C.ámara de
Comercio de Bogotá declaró que en relación con el Dr. Luis Guillermo
Dávila se configuraba la causal de impedimento señalada en el numeral
12 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.
Comunicada la designación a cada uno de los árbitros Maria Leonor
Villamizar, Laureano Gómez Serrano y Martha Cediel de Peña estos

-

manifestaron su aceptación dentro del término legal.

CAPITULO11. ELTRAMITEARBITRAL

2.1 INSTALACIONDELTRIBUNAL
El 4 de mayo de 2.000 se celebró la audiencia de instalación del

-

Tribunal, en la cual se designó secretario, se señalaron los honorarios
de éste último, de los árbitros, los gastos de funcionamiento y
16

administración del Centro de Arbitraje y la protocolización, registro y
otros gastos.
Dentro del término previsto en el artículo 22 del Decreto 2279 de 1.989,
las partes consignaron las sumas fijadas en la audiencia de instalación.

Se señaló el 30 de mayo de 2.000 para realizar la primera audiencia de
trámite, dentro de la cual el Tribunal se pronunció sobre su propia
competencia y decretó las pruebas pedidas por las partes y otras de
oficio .

2.2 PRIMERAAUDIENCIADE TRAMITE
El Tribunal

se declaró competente

para conocer y decidir

las

controversias planteadas y puestas a su consideración, luego de analizar
la capacidad y representación de las partes, los requisitos del pacto
arbitral,

la materia sometida a consideración del Tribunal

y la

integración del mismo. Ninguna de las partes recurrió la decisión.

La Procuraduría General de la Nación fue informada de la existencia de
éste trámite por oficio No. 001 del 30 de mayo de 2.000.
Además de las pruebas documentales que se recibieron con la demanda
y con la contestación de la demanda, el Tribunal decretó de oficio la

remisión por parte del FONDATI algunos documentos relativos a la
existencia y representación de esta entidad y otros dirigidos a verificar
el pago del impuesto de timbre del Contrato 01 de 1.994.

2.3 TESTIMONIO, DICTAMEN PERICIAL Y OBJECION POR ERROR
GRAVE
En audiencia celebrada el 20 de junio de 2.000 se recibió el testimonio
del señor Luis Eduardo Suárez Caicedo.
En audiencia celebrada el primero de agosto de 2.000, se corrió traslado
a las partes del dictamen pericial rendido por Ana Matilde Cepeda y
Jorge Torres Lozano, quienes rindieron su trabajo dentro del término

-

-

que les había sido señalado por el Tribunal.

La convocada formuló objeción por error grave en contra del dictamen,
en tanto que la convocante pidió su aclaración y complementación.
Adicionalmente,

de

oficio,

interrogantes a los peritos.

el Tribunal

formuló

algunos

nuevos

El 5 de septiembre de 2.000 se corrió traslado de las aclaraciones y
complementaciones rendidas por los peritos y de las respuestas que de
oficio formuló el Tribunal.
Dentro del término del traslado el apoderado del FONDATTinsistió en la
objeción por error grave. El Tribunal rechazó la solicitud de decretar un
nuevo dictamen pericial y ordenó tener como pruebas para la valoración
del dictamen y la objeción, las obrantes en el expediente.

2.4 AUDIENCIA DE CONCILIACIONARBITRAL
Concluida la Instrucción del proceso, el primero de noviembre de 2.000
se celebró audiencia de conciliación con presencia del representante del
Ministerio Público, en la cual las partes no pudieron llegar a ningún
acuerdo. Previo el rechazo de una recusación formulada contra uno de
los árbitros, las partes presentaron sus alegatos de conclusión, de los
cuales hicieron entrega por escrito al Tribunal.

2.S ALEGATOSDE CONCLUSION
La apoderada de la convocante en sus alegatos, hace un resumen de los
hechos que sirvieron como base a la demanda, que fueron aceptados
como ciertos por la parte convocada, de aquellos sobre los que el
FONDATT indicó que se atenía a lo que se probara y sobre el hecho 14

-

que la convocada negó. Luego de presentar lo que en su criterio
constituye el sustento probatorio de cada uno de los hechos se ocupó
de analizar las pruebas que obran en el proceso y con particular
atención el dictamen pericial y hace una critica a la objeción que por
error grave planteó la convocada contra el experticio. A continuación, se
ocupó la convocante en sus alegatos de atacar todas y cada una de las
excepciones

planteadas

por

el

FONDATT,

sustentándose

en

jurisprudencia que estimó pertinente para tal efecto. Finalmente,

-

planteó elementos de reflexión alrededor de la ecuación financiera como
elemento de consentimiento en la formación del contrato, sobre las
alteraciones del mismo y la teoría de los riesgos contractuales, así como
del equivalente económico a partir del artículo tercero de la Ley 80 de
1.993.

Así mismo se ocupa del equilibrio económico en el contrato de

concesión, para señalar que tal noción es aplicable a los de concesión
de servidos que es, según plantea el caso a consideración del Tribunal.

38

Sostiene que las pretensiones deben prosperar íntegramente y se apoya
en las cifras rendidas por los peritos en su dictamen.
Por su parte el apoderado de la convocada, hizo particular énfasis en
sus alegatos sobre los argumentos que en su criterio deben llevar a
prosperidad la excepción de caducidad. Sobre la acumulación de
pretensiones excluyentes que planteó como medio de defensa, expresó
que la indemnización por un daño futuro al mismo tiempo de la revisión
del contrato hasta su terminación, deben llevar al fracaso de tales
pretensiones pues la acumulación es indebida no solamente desde el
punto de vista procesal sino en consideración al ámbito sustantivo de la
contratación estatal. Se ocupó también de demostrar que en el proceso
no existen elementos de juicio que permitan establecer los ingresos
reales del concesionario y en particular, por razón de diferentes defectos
que le encuentra al dictamen pericial. Hace un análisis sobre los
promedios de revisiones reales e identifica sobre las proyecciones
hechas en el dictamen pericial lo que a su juicio constituye un grave
error a partir del número base tomado en el experticio para las
proyecoones.

Señaló que

se están

contemplando

gastos del

concesionario que no tienen ninguna relación con la concesión y que no
ha sido posible determinar la supuesta utilidad de éste último. Se
expresa en el alegato que la demanda, de prosperar, generaría un
enriquecimiento sin justa causa a favor del concesionario y, que no se
señaló por los peritos cual es la relación costo-beneficio del contrato en
relación con el FONDATT. Se presentaron con los alegatos de la
convocada algunos cuadros y cifras que sirven de sustento al mismo.

2.6 PRUEBASDE OFICIO.
Con posterioridad a la presentación de los alegatos el Tribunal, haciendo
uso de la facultad oficiosa prevista en el artículo 180 del Código de
Procedimiento Civil, decretó varias pruebas de oficio entre ellas la
inspección judicial sobre las instalaciones de la sociedad convocante en

-

-

los sectores de Alamas y el Tunal de esta ciudad.

2.7 TERMINODELTRIBUNAL
Como punto de partida para contar el plazo de seis (6) meses con que
cuenta este Tribunal para dictar el Laudo, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993, debe tomarse la fecha de
celebración de primera audiencia de trámite la cual se celebró el 30 de

mayo de 2.000. El proceso se suspendió e~ diversas ocasiones por
petición conjunta de las partes.
CAPITULO 111.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

3.1 SOBRE LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS.

Por corresponder las dos primeras excepciones al grupo de aquellas que

en caso de declararse probadas impedirían decidir sobre las
pretensiones de la demanda, que a juicio del Tribunal constituyen et
Interés central de la convocante, el Tribunal consigna previamente sus

-

consideraciones al respecto.
f

3.1.1 SOBRE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

La excepción de caducidad propuesta por la convocada ha sido
analizada teniendo en consideración las normas que regulan la materia,

-

las interpretaciones que la jurisdicción contencioso administrativa ha
ejecutado en relación con dichas normas y los argumentos presentados
por las partes.
En lo que

hace a la convocada, sus argumentos

se basan

fundamentalmente en que la acción incoada es la contractual prevista
en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, sobre cuya
caducidad se dispone en el articulo 136 del mismo estatuto que

-

únicamente indicaba -antes de la expedición de la Ley 446 de 1998- que
ésta caducaría en dos años de ocurridos los motivos de hecho o de
derecho que le sirvan de fundamento.
Aduce la convocada con base en tales fundamentos, que por invocar la
convocante

como motivo de su demanda la expedición del Decreto

2150 de 1995, debe ser la fecha del comienzo de la vigencia de ésta

-

norma la que se considere para iniciar el conteo de la caducidad; apoya
sus argumentos en jurisprudencia que el Tribunal no encuentra acorde
con los mismos y en su discrepancia con la posible aplicación del
artículo 136 de Código Contencioso Administrativo, tal como fue
modificado por la Ley 446 de 1998.

-

Por su parte la convocante al descorrer el traslado de las excepciones
señala como argumentos para oponerse a la excepción, en primer

término, que por tratarse de un proceso arbitral no es viable considerar
la c.aducidad prevista para las acciones contractuales en el artículo 87
del Código Contencioso Administrativo y, en segundo, que por no
haberse aún liquidado el contrato, no puede considerarse que ha
operado el fenómeno de la caducidad.
Para resolver el Tribunal considera fundamental señalar tal como se
desprende del análisis que realiza en el aparte pertinente que, la
excepción no puede resolverse al margen del contrato sometido a su
consideración, ni sin considerar que la controversia corresponde a un
e.aso en el cual lo que está por definirse es la responsabilidad
contractual de una entidad estatal por hechos o circunstancias surgidas
durante su ejecución y antes de su terminación. En relación con la
primera de estas consideraciones, debe tenerse presente que el
Contrato 01 de 1994 es un contrato estatal de concesión, lo cual implic.a
para el juzgador la forzosa aplicación de las normas que lo regulan.
Son de aplicación ineludible en tal sentido los artículos 68, 70, 75 y 77

-

de la Ley 80 de 1993, pues de las mismas se deduce que la jurisdicción
competente

para dirimir

estas controversias es la contencioso

administrativa; que la acción en caso como el que ocupa a éste Tribunal
es en efecto la contractual y que estas controversias pueden ser
dirimidas por árbitros previa suscripción de cláusula compromisoria o
compromiso arbitral.
Considera el Tribunal que la interpretación de estas prev1s1onesno
puede desvirtuar ni la naturaleza deJ contrato, ni modificar las normas

-

que regulan todo lo relativo a las acciones con base en las cuales las
partes contratantes pueden actuar ante la jurisdicción, en especial,
cuando las previsiones de que se trata, como ocurre con la caducidad,
no obstante sus efectos procesales, no puede considerarse al margen
de los efectos sustanciales de la misma, como es el de dejar a un sujeto
sin posibilidad de ejercer un derecho.
De otra

-

-

parte, siendo claro que los árbitros

únicamente son

competentes para el conocimiento de controversias que versen sobre
asuntos susceptibles de transacción, no podria asumirse tal competencia
respecto de controversias que la misma ley considera intransigibles.
Aceptar como argumenta la convocante, con fundamento en alguna
jurisprudencia arbitral, que un cambio de jurisdicción que ocurre por un

acuerdo entre partes, modifica o altera normas que como las relativas a
la caducidadcorrespondenal derecho público de la nación, comportaría
hacer caso omiso de tal naturalezae inclinarse por la negociabllidadde
tales preceptos,interpretación que por obvias razonesdebe rechazarse.
En efecto, el Tribunal considera importante consignar su apreciación
respectodel cuerpo normativo que desde 1991 se ha venido integrando
con el fin de establecer sobre qué bases y por medio de qué
procedimientos es viable que la administración resuelva los conflictos
surgidos en sus relaciones con los particulares, pues evidentemente
todas sus normas deben interpretarse de tal manera que el conjunto
resulte congruente.
En este orden de ideas, como se anotó, es claro que es viable para la
administración acudir a los métodos alternativos de conflictos, cuando
las materias sean de naturaleza patrimonial y transigibles, y es
igualmenteclaro, que es la transigibilidad el punto medular sobre el cual
descansadicha viabilidad5 • Así lo dispone la Ley Estatutariade la Justicia
que ordena que ni árbitros ni conciliadores podrán conocer o
intermediar en asuntos cuya materia no sea transigible, y las normas
que regulan la conciliación -que como tal debe agotarse en la etapa
prearbitral- que ordenan que no habrá lugar a la conciliación,y por lo
tanto a la transacción, cuando la correspondiente acción haya
caducado6

•

Así las cosas, del ordenamiento legal el Tribunal colige que la columna
vertebral del mismo, así como la de sus posterioresdesarrollosy de las
no pocas controversiasque existen sobre la materia, se encuentra en la
translgibilidad y que por dicha causa no pcxfría aceptarse una
interpretación según la cual no es viable conciliar porque la acción está
caducada, pero si es viable la competencia de los árbitros en la misma
situación.
Con fundamento en las anteriores consideracionesy básicamente por
considerar que de acuerdo con las normas citadas la ocurrencia de la

caducidad torna no conciliable y por lo tanto no transigible la
controversia,el Tribunal desestimaráel primero de los argumentosde la

5
6

-

Artículo 13 de la Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Adminisb'ac:ión
de )Jsticia .
Ley 446/1998. Artía.Jlo 81. Procedbllidad . 8 a-tío.Jlo61 de la ley 23 de 1991, quedará así:
"Artkulo 61 ( ... ) Parág-afo 2."No hatrá uga- a ooncllladón aS\do la ca1espo11dienteacciónhaya

caducado.ª

A 'l

convocante y se apartará de la jurisprudencia arbitral citada por la
misma.
En lo que hace al segundo de sus argumentos, relativo a la aplicación
de las normas que regulan la caducidad de la acción, en el caso de
controversias surgidas durante la ejecución de un contrato que no ha
sido liquidado, el Tribunal entiende que el argumento parte del supuesto
contrario al señalado en el primero, esto es, que la acción con base en
la cual se ha presentado la demanda es la contractual consagrada en el
artículo 87 del Código Contencioso Administrativo .
Para el Tribunal, en efecto, como lo indica la convocada, la acción
interpuesta y con base en la cual deben estimarse las pretensiones es la
contractual

regulada en el artículo

87 del Código Contencioso

Administrativo.
No obstante lo anterior, ello no implica, que pueda aceptarse lo indicado
por esta última en el sentido de que por haberse invocado como motivo
de la demanda la expedición del Decreto 2150 de 1995, el término debe
contarse a partir de la vigencia de sus previsiones. Aceptar tal
interpretación, implicaría no solamente admitir que la caducidad corre al
arbitrio

del demandante, sino desconocer la jurisprudencia

tanto

constitucional como contencioso administrativa que existe sobre la
materia 7, desde antes de la expedición de la Ley 80 de 1993 y por
supuesto antes de la de la Ley 446 de 1998 que no hace otra cosa que
recoger las citadas interpretaciones, según las cuales la naturaleza del
contrato, en especial lo relativo al cumplimiento de las prestaciones de
manera continua o sucesiva y la liquidación que debe llevarse a

cabo,

determinan una interpretación especial, pues ésta última actividad está
regulada de tal manera que solamente con ocasión de la misma se
conoce la situación definitiva de las partes en relación con sus

prestacionesy porque el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, habilita para
que en dicha actuación se concilien las diferencias que hayan podido
ocurrir durante la ejecución, vale decir, que hasta ese momento será
posible conocer sí hay lugar o no a los reconocimientos solicitados por

7

-

Cate ConstitucionalE,q:>edlenteT-83897 de ct,ril 17 de 1996 M.P. Edua-doClfuentes. <:oosejo de

Estado,Sectiá'\Tercera. Autode octJ.bre6 de 1995.Elcpediente
No.11.0~. C. P. Dc11iel
SUárez
Hernández. ; Sentencia de N<Meni>re4 de 1994. E,q:>edienteNo. 9475.C.P. Daniel Sunz
Hemández.; Ñ.JtO del 15 de Didemb'e de 1993. l:)(pedienteNº 8679. C.P. Juan De Dios Maites
Hemández. ; Sentenciade Diciembre3 de 1.993. E,cpedienteNo. 76n . c. P. Ca-los Betanar
Jaramlllo . Consejo de Estado Sala de lo OJntencioso Administrativo . AJ.Jtode enero 17 de 1993

c.p. Qrlos

Betanar Jaramillo.

cualquiera de las partes y si es posible poner fin a las controversias que
hubieran podido surgir durante la ejecución.
En efecto, la jurisprudencia citada y las normas de la Ley 446 de 1998
servirán al Tribunal para pronunciarse sobre la excepción propuesta
declarándola no probada por tratarse de una controversia surgida
durante la ejecución de un contrato de tracto sucesivo que requiere
liquidación, no solamente porque así se dispone en la cláusula décima
octava del mismo, sino porque evidentemente, vencido el término de
diez años, existirán y deberán realizarse actividades tendientes a la
liquidación, entre ellas, las relativas a la restitución de bienes y las
demás que deben efectuarse para consolidar las cuentas con el
concesionario.
3.1 .2 SOBRE LA INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES.

La excepción de indebida acumulación de pretensiones, al igual que la
anterior, no prosperará, porque no encuentra el Tribunal que las
pretensiones hayan sido formuladas apartándose de las previsiones
contenidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil que al
respecto dispone:
de Pretensiones: 8 demandantepodrá acumular en
una misma demandavarias pretensionescontra el demandado
, aunque
no sean conexas, siempreque concurranlos siguientesrequisitos:

..Acumulación

-

1. Que el juez sea competentepara conocer de todas; sin embargo,
podránacumularsepretensionesde menorcuantíaa otras de mayor
cuantía.

2. Que las pretensiones no se excluyan entre si, salvo que se
propongan como principales y subsidiarias .
.
3. Que todas puedantramitarsepor el mismoprocedimiento
En la demanda sobre prestacionesperiódicas, podrá pedirse que se
condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la
.
presentaciónde aquellay la sentenciade cada una de las Instancias

-

También podrán formularse en una demanda pretensionesde varios
demandantes o contra varios demandados
, siempre que aquellas
provengande la misma causa, o versen sobre el mismo objeto, o se
hallen entre sí en relación de dependencia, o deban servirse
específicamentede unas mismas pruebas, aunque sea diferente el
interésde unosy otros.
En las demandasejecutivas podrán acumularse las pretensionesde
varias personasque persigan,total o parcialmente,unos mismosbienes
del demandado, con la limitacióndel numeral1 del artículo157.
Cuandose presenteuna indebidaacumulaciónque no cumpla con los
requisitos prevtStosen los dos incisosanteriores, pero sí con los tres
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numerales del inciso primero, se considerará subsanado el defecto
cuando no se propongaoportunamentela respectivaexcepciónprevia."

Confrontados los presupuestos del artículo 82 con las pretensiones y sus
fundamentos, el Tribunal encuentra, de una parte, que con base en lo
dispuesto en el artículo 87 del código Contencioso Administrativo, en
concordancia con los artículos 70, 75 y 68 de la Ley 80 de 1993 y el
artículo 13 de la Ley Estatutaria de la Justicia, está habilitado para
conocer de todas ellas, y por lo tanto tiene la competencia exigida por el
numeral 1 y, de otra, que de conformidad con las mismas previsiones,
todas pueden tramitarse en proceso arbitral, tal como lo exige el
numeral 3.
En relación con la prohibición del numeral 2, que es a la que hace
referencia la convocada, el Tribunal encuentra que pretende construir la
excepción, no a partir de la confrontación entre pretensiones, sino
realizando

dicha

confrontación

entre

argumentaciones

que

la

convocante presenta con el fin de fundamentar la totalidad de ellas, que en estricto rigor deberían haberse incorporado en los alegatos de
conclusión- y una de las pretensiones propiamente dicha, procedimiento
que no solamente resulta Inadecuado sino poco riguroso.
En efecto, para el Tribunal, las pretensiones son claras, no obstante lo
extenso de la demanda y el contenido general de la misma. También lo
son, los fundamentos que respecto de cada una de ellas se pusieron de
manifiesto,

no

encontrando

al

respecto

que

se

incurra

en

desconocimiento alguno de la precitada norma.
Con el fin de sustentar la decisión se transcriben en forma ordenada las
pretensiones y sus correspondientes fundamentos,
PRETENSIONES
1. Que se declare que en el contrato de concesión01 de 18 de marzo de
1994 se rompió el equilibrio financiero surgido en el momento
en que mi mandante presentó oferta en la Licitación 01 de 1994,
abierta por el FONDATIpara la revisión en los diagnostícentrosde
Alamos y Tunal de los vehículospúblicosy privados matriculadosen
Santa Fe de Bogotá, y que ello ocurrió por causasno imputablesa la

SociedadORLANOO
RIASCOS
Y OA S. en C.

-

-

2. Que se declare que la ruptura de equilibrio financiero del
contrato de concesión01 de 18 de marzo de 1994 ha ocurrido
desde la vigencia del articulo 140 del Decreto 2150 de 1995 y
que dicha ruptura se prolongaaño a año desde el 6 de diciembrede
1995 y se seguiráprolongandohasta el 20 de junio del afio 2004 fecha
de terminacióndel citadocontrato de concesión.
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3. Quese declare que tal ruptura ha OOJrrido, entre otras, por tres
razones:
Primera: Porquea partir del 6 de diciembrede 1995, mi mandantequedó
imposibilitadode adelantar como mínimo las 240.000 revisionesanuales,
equivalentesa 20.000 revisionesmensualespromedio, que propuso en su
oferta alternativa y que estaba en capacídad de efectuar con la
infraestructuray las ocho (8) máquinasque habíaadquiridoal efecto, IDcla
vez que el artículo140 del Decreto 2150 de 1995 impidióque ello ocurriera,
al eliminaren todo el tenitorio naóonal la revisióntécnicomecánicade los
vehículosprivados.
Segunda:Porqueal resultareliminadala revisióntécnico mecánicade los
vehículosprivados y quedar reducido el contrato 01 de 1994 a la sola
revisiÓOde los vehículospúblicos,se redujo la afluenciade revisionesy mi
mandante no sok>quedó imposibilitadode acometer como mínimo las
240.000 revisionesanuales que estaba en capacidadde efectuar con la
infraestructuraque había adquiridoal efecto (20.000 revisionesmensuales
promedio), sino que tambiénquedó privadode obtenerla utilidadque había
proyectadosobrela totalidadde tales revlSionesanuales.
Tercera:
Porquela afluenóaanualde menosde 240.000 vehículosy la
reducdón del contrato 01 de 1994 a la sola revisiónde los vehículos
públicos, no solo ha impedido la obtenciÓnde las utilidades mínimas
proyectadas, sino que ha propiciado el alargamientode los plazos para
amortizarlas Inversionesefectuadasen la infraestructuray en los ocho (8)
equiposque fueron adquiridospor mi mandantepara revisarcomo mínimo
240.000 vehículospúblicosy privadosanuales,los cualesdeberárevertir al
FONDAlTal finalizarel contrato."
Fundamentos de las pretensiones primera, segunda y tercera.

"Es evidente que la ecuaoón económicadel contrato 01 de 1994 se
encuentrarota desdela vigenciadel artículo140 del Decreto 2150 de 1995,
pues como consecuenciadel mismo se eliminó la revisiónde los vehículos
privadosy al hacerlose redujo la afluenciade revisionesque mi mandante
habíaproyectado. En vista de esto y al quedarreducidoel contratoa la sola
revisiónde los vehículospúblicos,mi mandanteno pudo, a partir del 6 de
diciembrede 1995 y por mandato de ley, revisar los 240.000 vehículos
anualesque como mínimo tenía capacidadde revisar sino una cantidad
menor. 810 ha acarreado una pérdida sustancial de las utilidades

-

-

proyectadas.

Pero no sok>eso. u, menor afluenciade vehículosaumentólos costosde
amortización
de losequiposquehabíaadquiridomi mandantepara hacerlas
240.000 revisionesanuales mínimas. Asi, la infraestrucwra técnica que
teníaa disposiciónpararevisarvehícuJospública;y privados,entre otras, las
8 máquinasque adquiriópara cumplirsus obligaciones,quedó reducidaa la
sola revisiónde los vehículospúblioos. Así,por ejemplo,el diagnosticentro
de Atamos, que estaba dispuesto con 4 máquinaspara revisar 120.000
vehículosprivados anualesaproximadamente,dejÓ de estar en operaoón
como consecuenciade la vigencia del artículo 140 del Decreto 2150 de
1995. Adicionalmente,el diagnosticentrodel Tunal quedó subutilizado,no
obstanteque tenía unacapacidadpara revisar120.000 vehículosmás."
"
4. Quese ordene restablecerel equilibrio financiero del contrato de
concesión01 de 18 de marzode 1994entre el 6 de diciembrede 1995 y
la fechadel laudo."

Fundamentos de la cuarta pretensión

"8 derecho al restablecimíentodel equiliblio es, como ya se ha dicho,
obligaciónimpuestapor el artículo27 de la Ley 80 de 1993 y su concreción
debe hacerseen las actualescircunstanciasjudicialmente,habida cuenta
que el FONDATI no quiso restablecer en vía administrativala ecuación
financieradel contratoO 1 de 1994."

5. Que para los efectos anteriores,se reconozcacomo utilidad la que mi
mandantehabíaestimadoa partir del segundoaño del contrato y los
subsiguientes,equivalentea una utilidad promediodel doce por ciento
(12%) del valor de cada revisióntécnico mecánica,y se declareque tal
utilidad se encuentra incluida en et 14% propuesto en la oferta
alternativa como A.1.U., porcentaje éste que fue exigido por el
FONDATI en el numeral5.2 y en el CuadroNo. 3 de los pliegosde la
Licitación01 de 1994, así comoen las cartasaclaratoriasde 25 de enero
y 8 de febrerode 1994. En su defecto,que se reconozcala utilidadque
resulteprobadaen el proceso."
Fundamentos de la quinta pretensión

-

"Si el equilibrio resultÓ roto en el período comprendidoentre el 6 de
diciembrede 1995 y la fechadel laudo,es evidenteque mi mandantetiene
derecho a su restablecimiento. Este.solo puede hacersemediante el
reconocimientode la utilidad del doce por dento (12%) del valor de la
revisión de cada vehículoque mi mandantedejó de revisar, utilidad que
proyectÓ obtener año a año con la revisión anual mínima de 240.000
vehículos, equivalente a la revisión de 20.000 vehículos mensualesen
promedio,revisiónque estabaen capacidadde adelantarcon los ocho(8)
equiposque hablaadquiridoal efecto. Tal utilidadestá Incluida en el 14%
propuesto como AJ.U. la determinaciónde este último porcentaje fue
exigidopor et FONDATI en los pliega; de condicionesde la Udtadón 01 de
1994 (numeral5.2 y CuadroNo. 3) en la audienciay en cartasadaratorias
de 25 de enero y 8 de febrero de 1994. la precitadautilidad del doce por
ciento (12%) sobre el valor de cada revisión fue determinada por mi
mandante con base en el estudio que contrató para presentarsea la
Licitación01 de 1994 .
Si la Ley 80 de 1993 garantizael derechoal equilíbñoy a la utilidad y si la
ley pnvó a mi mandantede obtenerla ublidadque le correspondíapor la
revisiónanualmínimade 240.000 vehículos,toda vez que eliminóla revisión
de los vehículosprivados y redujo las revisionesa un
técnico mecánica
numerosustancialmentemenor,es evidenteque aqueltiene derechoa ésta
por mandatodel articulo4 numeral8' de la Ley 80 de 1993."

-

6. QJe se condeneal FONDATT
a pagar a mi mandanteél valor de la
utilidad que le correspondepor el períodocomprendidoentre el 6 de
diciembrede 1995 y ta fecha del laudo,la -cual se encuentrapendiente
de recibir, teniendo en cuenta, para el efecto, que aquella est.á
constituidapor el 12% del valor de la revisiónde c.adavehículoque i,o ·
pudo revisar, como que mensualmentehabría debido revisar un
promedio mínimo de 20.000 vettículos,cantidad que equivale a las
240.000 revisionesanualesque propuso realizara partir del segundo
año."
Fundamentos de la sexta pretensión

-

"En vista de que el desequilíbriocontractualy la pérdidade utilidadesson
hechos ciertos desde el 6 de diciembrede 1995, la pretensiónbusca el
A"'1

restablecimientoy el pago de las utilidades en relación con un período
causado: a saber, el comprendido entre el 6 de diciembrede 1995 y la fecha
del laudo.
Pero no solo eso. Para arribar al monto total correspondlent'e,deberá
multiplicarseel número de vehículosdejados de revisar cada mes por la
utilidad que correspondíaa cada uno de ellos, sin excederde 20.000
vehículos mensuales,que equivalena la cantidadanual mínimade 240.000
que se propusoy se preparóa revisar. La ubhdaddel 12% debe aplicarseal
valor de la revisiónde cadavehículo, toda vezque así lo exigió el FONDATT
tanto en los pliegosde la Licitación01 de 1994 (CuadroNo. 3), como en las
cartas adaratorias de 25 de enero y 8 de febrero de 1994. Para ello,
evidentement'e
, deberán restarsea las revisionesmensuales-las revisiones
de los vehículospúblicospromediomínimasde 20.00'.),efectuadascada mes
entre el 6 de diciembrede 1995 y la fechadel laudo.

Ahorabien, en vista de que las condicionespara revisarun número superior
de vehículosprivados al propuestopor mi mandante no se dieron, no por
razonesimputablesa éste (pues como se demostró en los hechos de la
demanda sus proyeccionesse cumplieron cabalment'e hasta el 6 de
diciembre de 1995), sino por la temprana vigencia del Decreto 2150 de
1995, la pretensiÓnapunta a que se tenga un parámetro o fundamento
sobre el cual hacer la liquidaciónde la utilidad en los años subsiguientesal
segundo. Para tales efectos se solicita que se t'enga como base de
liquidación para tales años, el número mínimo de vehículos que mi
mandante propuso revisar a partir del segundo año, es decir 240.000
vehículoso, lo que es lo mismo, 20.000 vehículosmensuales
."

"
7. Que las sumasque el FONDATTdeba pagara mi poderdant'eentre el 6
de diciembrede 1995 y la fecha de ejecutoriadel laudo se actualiceny
que sobre la suma actualizada se reconozcanlos int'ereseslegales del
12%, conformea lo establecidoen el artículo4 numeral8' de la Ley 80
de 1993 y el artículo1 del Decreto679 de 1994.
Fundamentos de la séptima pretensión

"Es evidente que tales sumas deben actualizarsey en vista de que no se
pactaronInteresesmoratoriashay que procederal amparo de la Ley 80 de
1993 y del Decreto679.H

8. Que, ademásdel restablecimientosolicitado hasta la fecha del laudo, se
ordene la revisióndel contrato 01 de 1994 en el periodocomprendido
entre el día siguiente de la fecha del laudo y la de terminación del
contrato (20 de junio del 2004), con el fin de mant'eneren tal lapso el
equilibriofinanoero del contrato y respetar las utilidadesoriginalmente
propuestaspor mi mandant'e,habidacuenta que éstetampoco podrá
efectuar en tal períodolas 240.000 revisionesanualesmínimasque
había proyectado con la infraestructuray los equipos adquiridos al
efecto."

-

9. Que para los efectos anteriores, es decir, para garantizar que se
mantenga efectivamente el equilibrio financiero del contrato y se
respet'ela utilidad estimada en la propuesta hasta la finalizacióndel
mismo, se suprima la obligación de transferir el porcentaje que mi
mandante debería girar al FONDATTpor conceptode la partidpaoón
que a éstele correspondería
entre la fecha del laudoy el 20 de junio del
2004. En su defecto, que ordene cualquier revisiónque garanticeel
respeto al equilibrio financiero y la utilidad de mi mandant'een el
referidoperiodo.

Fundamentos de la octava y novena pretensiones

"Ante el hechoevidentede que al futuro solo seguiránrevisándose
vehículos
públicosy que, por ende, mi mandante no podrá acometer las 240.000
revisionesanualesmínimasque está en capacidadde efectuarcon ~ ocho
(8) máquinas que tiene en su poder, es preciso buscar entonces un
mecanismode restablecimientoque garanticela percepciónde las utilidades
futurassobre los vehículosque no se podrán revisar,es decir, las aplicables
entre la fecha de ejeeutoria del laudoy el 20 de junio del 2004.
Ahora bien, las pretensionesproponen una revisión del contrato entre la
fecha del laudo y el 20 de junio del año 2004, ron el fin de garantizarel
equilibrio del contratoy la percepciónde las utilidadesen tal período,sin
que haya un pagoanticipadode las mismaspor parte del FONDATT.
Paratalesefectos y respetandoel plazodel rontrato, la maneramásidónea
es la eliminación de la participación del FONDATTcon el propósito
fundamental de que el mecanismode revisión adoptado se garantice el
derecho al equilibrio y a la utilidad en un escenariocontractualen el que
debe operar la reversiónde los equiposadquiridos,limitadosexclusivamente
a la solarevisiónde vehículosPúblicos.
Conformeal incisol ' del artículo27 de la Ley 80 de 1993 "En los contratos
estatales se mantendrá la Igualdad o equivalencia entre derechos y
obligacionessurgidos al momento de proponer o de rontratar, según el
caso. Si dicha igualdado equivalenciase rompe por causasno imputablesa
quien resulteafectado,las partesadoptaránen el menor tiempo posiblelas
medidasnecesariaspara su restablecimiento".

La pretensión se ampara en tal artículo porque el reconocimientode
utilidadescausadasy la revisiÓndel contrato para garantizarutilidadesno
causadases, como lo autorizadicho artículo, una medida necesariapara el
restablecimientodel equilibriocontractualdel contrato01 de 1994.
10. Que el FONDATT pagará a mi mandante intereses comerciales
moratoriasa partir de la ejecutoriadel laudo, tal romo lo prescribeel
articulo 177 del C.C.A.y lo ha ordenado la Corte Constitucionalen la
sentenciaC-188/99.
Fundamentos de la décima pretensión

"Dicha pretensión es simple aplicacióndel articulo 177 del C.CA y de la
jurisprudencia de la Corre Constitucional contenida en la sentencia
(188/99."
11. Que se condeneal FONDATTa pagar las costasy gastos del proceso,
agenciasen derecho.
así romo las correspondientes
12. Ejecutoriadoel laudo, se ordenarála protocolizacióndel expedienteen
una notariade esta ciudad.

-

Fundamentos de
pretensiones.

las

décima

primera

"Son simplesaplicacionesde la ley."

,10

y

dédma

segunda

Del análisis surge que las tres primeras pretensiones corresponden a las
denominadas pretensiones declarativas constitutivas, mediante las
cuales solicita que el Tribunal al tiempo que realiza una declaración
modifique o cree una relación jurídica con fundamento en la ocurrencia
de un desequilibrio financiero contractual; la cuarta es simplemente
consecuencia de las tres anteriores. La quinta, sexta y séptima
corresponden a pretensiones de condena, consecuenciales de la
primera. Con la quinta y la sexta se aspira a que el Tribunal ordene el
pago actualizado de unas utilidades dejadas de percibir en un periodo
determinado de la reJación contractual, y con la séptima, que sobre
dicho monto se reconozcan intereses moratorios.

La octava y la novena corresponden, de nuevo, a pretensiones
declarativas constitutivas -la segunda consecuenc1al de la primeramediante las cuales se solicita que se ordene la modificación de la
relación jurídica, de tal manera que se ajuste o adecue a los
presupuestos reales de ejecución durante el periodo no transcurrido de
la misma que, por supuesto, es diferente del que se señala en las
cuarta, quinta, sexta y séptima pretensiones. La décima y la undécima
son, de nuevo, de condena y genéricas respecto de las demás condenas
a que haya lugar. La décima segunda no corresponde en realidad a
ninguna pretensión, sino se refiere a uno de los deberes que el
Presidente del Tribunal debe cumplir por disponerlo así la ley.
A diferencia de lo argumentado por la convocada, el Tribunal al que
corresponde interpretar la demanda para estudiar la viabilidad de las
pretensiones, dando a las mismas el alcance que el demandante haya
solicitado en la demanda, apreciada ésta en su integridad, encuentra
que si bien al referirse a la noción del equilibrio de la ecuación
financiera en las diferentes pretensiones, la convocante pareciera decir
que tal noción

es evaluable por

períodos, no surge de esa manera de

presentar las pretensiones, en especial las quinta, sexta y séptima, que
apuntan a la obtención de una indemnización por lucro cesante entre el
6 de diciembre de 1995 y la fecha del laudo, y las octava y novena, que
claramente se encaminan al establecimiento de un ajuste de las
condiciones contractuales hacia el futuro, una Indebida acumulación de
las mismas, en la medida en que del contexto se deduce de manera

-

clara que lo que se pretende es que el juez considere el ordenamiento
que regula el Equilibrio financiero de los contratos, tanto para decidir
sobre unos perjuicios que se habrían causado en el primer período,
como para la revisión del contrato. El Tribunal encuentra claro que se
en

trata de pretensiones que no se excluyen, al contrario, encuentra claro
que es tal la independencia de las mismas que hubieran podido ser
objeto de demandas diferentes, sin que la cosa juzgada respecto de
unas afectara la posibilidad de presentar las demás.
Por las razones señaladas, no encuentra el Tribunal que se incurra en la
Indebida acumulación a que se refiere la convocada y, en consecuencia,
en la parte resolutiva la excepción se declarará no probada.
3.1.3 SOBRE LA APLICACIÓN DE LA TEORIA DE LA IMPREVISION

La convocada propone como excepción, la aplicación de la Teoría de la
Imprevisión, con el fin de oponerse a la pretensión de la convocante
que solicita que el Tribunal declare que debe aplicarse la Teoría del
Hecho del Príncipe, ambas consideradas en el ámbito de la contratación
estatal y sobre las que el Tribunal no se extenderá por ser de amplio
conocimiento de las partes.

La convocada, para sustentar la excepción, invoca los principios y
disposiciones

constitucionales

aplicables

a

las

autoridades

administrativas colombianas, especialmente el de la descentralización,
para rechazar que pueda considerarse la segunda de las teorías citadas,
en aquellos casos en que la decisión que afecta la relación contractual
se profiere por una autoridad de un orden diferente a aquel al que
pertenece la entidad que celebró el contrato, pues evidentemente ello
corresponde a un hecho totalmente ajeno a la contratante y como tal
debe considerarse en eJ marco general que regula estas circunstancias,
que en efecto han sido consideradas por el Consejo de Estado como
susceptibles de su valoración bajo los postulados de la Teoría de la
Imprevisión. 8
8

-

-

"Pero en todo caso, el rompimiento de ese ~ilb"io

o eruaclón eronómlca del contrato, requiere

que los eventosCJJelos ocasionenseanextramlnarlos, es decr, ajenosde los normalesen el
mercado y que hayan sido ll'll)l"eVlstOS
o lrlll"eVISblesy, además,~
se refieran a U"I contrato de
ejeruclón sucesiva, peiódica, o diferida, no aleata"io, pues ellos deben ser, ¡:>a"'lógica, de
O<lJ'Terldaposte-ior a la convenciónya que de lo ca lb a io o no son extracrclinarioo no son
lnveviS1DSy el contratono debe ser aleataio ya q..1e se trata precisamentede precaverel alea.
Lo extraordina-io de los eventos exige tant>lénque sean ndependlentes de la volu'lt.adde los
contrat:altesy extraios al cootrato, romo lo seríani.na oisls económica,lJ18 guerra,i.na medida
gubernamental (el "he!ho del Jri)c~", en la teoria francesa) y otros de Igual tena' . La
lmp-evtsl>llldada su vez, requiere aJserlCla de ru~ del deuda de la prestación, puesto que ésta
no es sho falta de previsióndef resultadoprevisi>leo confiaua en poder evita" el previsto, para
emplea' la definición que de ella da el Código Penal (art. 37). Con esos requisitos, la
pisprudencla coloolblana,
y la de esta c.«J:xlradá"l
en patkl.JIM, ha admitido la teoia de ta
lrn,:J"evislón
y el legislada-la acogió en el ooevo Código de üxnerclo (at . 868)". (Consejo de
Estado. Sala de lo ContenciosoAdministrativo. SecciónTercera. SEntenclade 15 ele agosto de
1989. Exp. 3368)
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Al respecto conviene señalar que evidentemente a lo largo de la historia
de la contratación estatal y con ocasión de las decisiones que afectan la
ejecución del contrato, tanto la jurisprudencia como la doctrina se han
inclinado no solamente por otorgar un tratamiento diferente a los casos,
según que se trate de decisiones adoptadas por la misma administración
contratante o por una diferente, sino por establecer parámetros de
indemnización distintos cuando el desequilibrio ocurre por la expedición
de una decisión estatal o por otras situaciones totalmente ajenas al
Estado y al contratista, respecto de las cuales también se han planteado
diferencias, según provengan de hechos de la naturaleza o de
situaciones económicas que alteren la ecuación económica establecida
por las partes, dando lugar a la Teoría de las sujeciones imprevistas y a
la de la Imprevisión.
No puede sin embargo pasarse por alto, que la convocante con sus
pretensiones quinta a séptima aspira a una indemnización de perjuicios
y que con la octava y novena solicita que el Tribunal ordene la revisión

del contrato, pues si bien ambas pretensiones como ya se indicó, son
posibles mediante la acción consagrada en el artículo 87 del Código
Contencioso Administrativo, que no señala en qué casos es viable
solicitar que se ordene la revisión del contrato, sí se ocupa del asunto el
artículo 868 del Código de Comercio, en el cual, este derecho del
contratante, que comporta a su vez una facultad judicial, se establece
que la revisión es viable en casos de ocurrencia de las circunstancias
que dan lugar a la aplicación de la Teoría de la Imprevisión.
En lo que hace a los riesgos que deben o pueden ser objeto de
reparación por desequilibrio, la Ley 80 de 1993 no contiene previsiones;
la doctrina y la jurisprudencia, tanto comercial como administrativa, en
cambio, en general no aceptan como fundamento de la reparación la
ocurrencia de

-

9

aleasnormales del negocio9 •

ALnqu:eeJ Consejo de Estadoadcptó, en sentenciareciente, ca, base en la eq.¡ldady atendiendo
a las condiciones especialesdel afectado, U1a dodma tJ.Jese i1clina por la Indemnización
inclusivedel daño J)"OVenieflte
de a/eiJnamal "si de ello depende su eje0Jci6n en coodldones
justas y el mantenimientode la eruadón "1anctera del mismo, regulaciónde la natJ.ralezade los
contratos one-ososy conrrutativos y de obligaciones reql"OCaSque resulta de vital mportanda
determinarla,dado que rualquier variaciónen la economiade éstos dlrante su vigencia, que se
caracta-iz.apcr ser más o menoslarga, rompeel equilbio deseado" .Consejo de EstadoSalade lo
Contenc:K>SO
Admnistrativo SecciónTercera .Santafé de Bogotá, o c.,qunce(15) de febrero de
mil novecie"lt:osnoventa y nueve (1999). Conseja-o Ponente: O-. Rica'do Hoyos Duque .Ref.
ExpedienteNo.: 11.194 ldcx : Jorge Paulina León fscoba" Demandado
: La Nación - CámaraDe
Rep-esenta"ltes
.

El Tribunal anticipó que deben aplicarse para sus decisiones los
preceptos contenidos en la Ley 80 de 1993; por lo tanto, sus previsiones
constituyen el fundamento para decidir sobre la excepcíón propuesta y,
en especial, sobre su intrascendencia en el caso objeto del presente
arbitraje; estas normas, remiten al ordenamiento comercial en aquellos
que no han sido expresamente regulados por ella y, en consecuencia, es
de forzosa aplicación, el artículo 868 del Código de Comercio que
evidentemente enmarca la revisión en los casos de imprevisión.
De otra parte, la Ley 80 de 1993 se ocupa de establecer de manera
general y en estricto rigor inadecuada, los parámetros de la reparación
en caso de desequilibrio, señalando en el artículo

s0 ,

que la ecuación

económica debe restablecerse a un punto de no pérdida, cuando las
situaciones sean ajenas a los contratantes; y atendiendo a la ecuación
surgida al proponer o contratar, cuando el rompimiento del equilibrio
surja del incumplimiento de la entidad, asunto éste último que en
concepto del Tribunal, no requería tratamiento especial, en la medida en
que la reparación de los daños que se causan por incumplimiento se
regula por las normas que al respecto contiene el Código Ovil que, por

-

supuesto, parte de hechos o causas imputables a la parte incumplida.
Por su parte el artículo 27, relativo a la ecuación contractual, se refiere
a esos hechos ajenos a quien resulte afectado, indicando que cuando
haya lugar a ello deberán pagarse los gastos adicionales, los costos
financieros y los intereses.
El artículo 5°, ya citado, indica como parámetro de la indemnización el
punto de no-pérdida y el 27 ordena que ante esas circunstancias "no
imputables al afectado" deben las partes adoptar en el menor tiempo
posible las medidas para su restablecimiento y celebrar acuerdos que
deben conducir al reconocimiento de gastos adicionales, reconocimiento
de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar.

10

'º Pcr las razonesanotadasno compa1e tarJ'l)OCDaxnparte el Tri:xx\al plenamenteel ro,cepto que
.....

-

fue presentado a la Adminlst:radónpor la fnna GómezDávíla en lo que se refiere al tratamiento
de las utlJldades,pcrquedel mismo pa-eclea colegrse que el pu,to de no pérdida" equivaleal de
no gananciao pérdida de las utilidades pactadas, lnterpretaciónque obviamente illl)licaia
igncra-,no solamentelas previsiones del a1ía.Jlo5º de las ruales el asuito sobre la no perdidaes
una conseruenclay que se relacionancon p-emisap-ncpal sobre el derechoa la remll'leraclón
pactada y la ilta'lgibilk:tad
de la misma,así comocon lo l'ldicado en el arth.alo27, que llamala
atención sotre reconocinlentosfina1cierose hte-eses, si a ello t-a.biera ugar. pactada y la
intangibilidad de la misma, así comocon lo Indicadoen el a-tfrulo27, que llama la atención sobre
reconocimientosfinancierose intereses,si a ello hubiera lugar.

Debe el Tribunal realizar una interpretación sistemática que comporta
además considerar las previsiones que sobre equidad contempla el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998 en materia de cuantificaciones
lndemnizatorias y todo ello dentro del marco estricto de un laudo en
derecho.
En efecto, lo primero que debe establecerse es que la Teoría de la
imprevisión no tiene un tratamiento especial en el estatuto contractual
estatal y que este mismo ordenamiento ha dispuesto un marco en el
cual todas las circunstancias ajenas a las partes deben recibir un
tratamiento igual que está contenido en las previsiones de los artículos
5° y 27° que señalan dos parámetros: un punto de no pérdida a partir
de la premisa mayor que es el derecho a la obtención de la
remuneración pactada y el respeto al equilibrio financiero; y unas
precisiones según las cuales, en desarrollo del artículo 27º

deben

reconocerse, entre otros, los gastos adicionales, los costos financieros y
los intereses cuando a ello haya lugar. Adiciona el Tribunal, que en el
capítulo de las consideraciones relacionadas con la pretensión de
revisión, enfatizará sobre las diferencias que existen en punto de
revisión contractual, cuya fuente es la Teoría de la Imprevisión, entre el
derecho comercial y el administrativo o estatal, pues evidentemente
tales diferencias imponen una valoración diferente, en la medida en que
en el primero la revisión que surge de la imprevisión, descansa sobre la
ausencia de responsabilidad de ambas partes y en el segundo, ello no
puede considerarse al margen de la condición de colaborador del
contratista en el desarrollo de las labores del Estado, pues es ésta

-

-

condición la que ha sido considerada por la ley para radicar en la
entidad la responsabilidad, al margen de la culpa y, en general, de una
voluntad, que en el contrato comercial es la propia de un sujeto y en el
Estado, la de la comunidad a través de sus representantes.

-

En síntesis el Tribunal considera que en el caso presente la Teoría de la

-

señaladas, de las cuales la más importante es la relativa a la

Imprevisión es la que corresponde aplicar, bajo las consideraciones ya
responsabilidad del Estado, pues evidentemente las normas actuales y
las relativas a la acción contractual, en concordancia con el artículo 868
del Código de Comercio, determinan que la diferencia entre el hecho del
príncipe y aquella no comporta, en lo que hace al reconocimiento de la
responsabilidad ninguna diferencia y tampoco en lo que hace a las

-

indemnizaciones, pues en ambos casos, el parámetro es la no -pérdida
con reconocimiento de gastos adicionales, costos financieros e intereses

si a ello hay lugar, lo cual debe determinarse de conformidad con la
oferta, el contrato, la forma de ejecución del mismo y el
comportamiento de cada parte frente a la situación imprevista e
imprevisible.
Con base en lo anterior, el Tribunal declarará la prosperidad de la
excepción en los términos y con las precisiones consignados en este
aparte, respecto de los efectos que la aplicación de esta Teoría
comporta, que no pueden ser otros que los indicados por la ley.

3.2 SOBRE LA NATURALEZA DEL PROCESO.
No cabe duda que el proceso que se ha adelantado con base en las
pretensiones y excepciones propuestas corresponde a una controversia
en la cual se debaten derechos relacionados con la ejecución de un
contrato estatal; que la acción incoada, por las razones expuestas, es la
contemplada en el artículo 87 del Código ContenciosoAdministrativo; que
las pretensiones corresponden a declaraciones y condenas que se
solicitan con el fin de obtener el restablecimiento del equilibrio económico
de un contrato estatal; que la naturaleza de tales pretensiones es
claramente patrimonial y que las mismas son transiglbles.
En efecto, la controversia se ha planteado con el fin de que el Tribunal
decida sobre la responsabilidad que podría exigirse al FONDATTpor los
perjuicios que habria sufrido un contratista por la ocurrencia de un hecho

-

que le es totalmente ajeno y que debe valorarse teniendo en cuenta, su

-

partes y el nexo causal con el perjuicio invocado por la convocante.

existencia u ocurrencia, la posible imputabilidad del hecho a una de las

Destaca el Tribunal en este aspecto, como ya lo anticipó, por razón de las
pretensiones octava y novena, que la naturaleza estatal del contrato

-

impone, en lo que hace a las citadas pretensiones, una valoración en la
cual el juzgador debe considerar las diferencias que aquella naturaleza
comporta para la labor de recomposición del contrato.
Evidentemente, el juzgador llamado a ordenar la revisión de un contrato
en un proceso en el cual los hechos que han causado la excesiva
onerosidad surgen en la ejecución de un contrato estatal, estáobligado a

-

conocer que sobre las normas civiles y comercialesaplicables,se

-

contractual

imponen los principios pósitos y apósitos que regulan la relación
estatal,

especialmente

aquellos

que

definen

la

responsabilidad, en la medida en que en el ámbito comercial, en punto

de revisión se parte de la ausencia de responsabilidad de las partes

-

sumergidas en las circunstancias perturbadoras y, en el contractual
estatal, por el contrario, de la responsabilidad que debe asumir la entidad
estatal en desarrollo de principios de rango constitucional que así lo
prevén.
En efecto, el juez llamado a ordenar la revisión de un contrato estatal, se
enfrenta a la tarea de adelantar un proceso de responsabilidad
contractual que no cabría considerar en el caso de los contratos
comerciales , pues mientras en el contrato estatal la responsabilidad es
un presupuesto ineludible por disponerlo directamente la ley, en los
comercíales se excluye cualquier tipo de responsabilidad; se habla incluso
de una acción de revisión independiente y se discute si el juez llamado a
la revisión puede considerar pretensiones encaminadas al reconocimiento
de los perjuicios 11 o considerarlos, para disponer y ordenar los términos
en los cuales deben las partes ajustar la relación contractual. La señalada
responsabilidad dispuesta por el ordenamiento jurídico de naturaleza
pública y aplicable en el ámbito de las relaciones contractuales con el
Estado, al contrario, no puede ignorarse, por derivar de normas y
principios dispuestos en consonancia con el papel de colaborador en las

-

tareas estatales, que aquellas reconocen del contratista estatal.
Así las cosas, debe declararse que se trata de un proceso de
responsabilidad contractual en el que el juez por haberlo así solicitado la

-

convocante, debe realizar una doble función, la de juzgar para el prímero
de los períodos si hay lugar a reconocer los perjuicios surgidos de una
pérdida de oportunidad; y la de ordenar los términos en los cuales las
partes deben ajustar el contrato para el periodo pendiente de ejecución,
esto último porque el Tribunal entiende que así lo dispusieron ambas

-

-

partes al declinar toda posibilidad de acuerdo directo o a través de los
conciliadores en la etapa prearbitral y por encontrar que la ejecución
pendiente es posible mediante la modificación de las contraprestaciones,
manteniendo el equllíbrio contractual y, por lo tanto, no amerita
considerar la terminación prevista en el artículo 868 del C.Co12•

3.3 SOBRELAOBJECIONAL DICTAMENPERICIAL

-

11

Cfr. Jeanet BarbosaVeranoy Mel lglaelo NeyvaMorales"La Teoríade la ~m

en el

Derecho civil colombiano. Juidlca Radar. Bogotá1992 páginas164 y ss. y Venhl Juan arios "La
revisión del oontrato y la p-oteccióndel adqurente. E.dltaial UliVer"sidad Buenos Ares 1983.
P~inas 190 y SS.
12 Cfr. Jeanet BarbosaVer.no y ArielIgnacio NeyvaM~les, op. cit. Pag. 158.

Corresponde al Tribunal decidir sobre la objeción por error grave

-

presentada por la convocada en dos escritos presentados, el primero
con ocasión del traslado de la pericia y el segundo, una vez se
produjeron por los peritos las aclaraciones y complementaciones
solicitadas por ta convocante y el propio Tribunal.
Debe señalarse que la convocada no presentó solicitud de aclaraciones
o complementaciones, sino optó, de acuerdo con las normas procesales,
por presentar la objeción por error grave al descorrer el traslado de la
pericia; igualmente, que una vez surtidas las solicitadas por la

-

convocante y el Tribunal, presentó un segundo escrito en el cual insistió
en el error y adicionó nuevas razones.

-

Las anteriores consideraciones tienen importancia en el presente caso,
pues dentro de los argumentos o razones para sustentar el error grave,
la convocada señala, en el segundo de sus escritos, que los peritos no
se refirieron a las inquietudes presentadas por ésta en el primer escrito,
asunto que obviamente no puede considerarse como argumento para

-

sustentar el citado error, pues evidentemente no es a los peritos a

-

escrito que fue presentado como objeción y no como solicitud de

quienes corresponde legalmente resolver ni pronunciarse sobre un
aclaraciones o complementaciones; no obstante en dicho documento
obran análisis que el Tribunal considera responden a las inquietudes
formuladas por la convocada.
En efecto, las normas procesales señalan de manera precisa que el juez
debe

dar

curso

en

primer

término

a

las

aclaraciones

y

complementaciones y luego a la objeción cuando esta se presente con
ocasión del traslado del dictamen (articulo 238 C.P.C.). La objeción no

-

es asunto que corresponda decidir a los peritos, a quienes únicamente
compete surtir las aclaraciones y complementaciones; la parte que opta

por la objecióny renunciaa su derechode solicitaraclaracionesy
complementaciones, no puede, como ocurre en el presente caso, aspirar

-

a un pronunciamiento de los peritos sobre la objeción.
En el escrito del 4 de agosto de 2000 la convocada presentó la objeción

....

señalando en el primero de los puntos una diferencia numérica respecto
de la cual, no obstante no haberse solicitado aclaración obran en el

C'"'7

escrito de aclaraciones los datos que permiten al Tribunal conocer sobre
el punto y valorarlo probatoriamente 13•
Como segundo punto señala la convocada que el error grave consiste
en no haberse señalado la fuente que dio lugar a considerar el 6º/o del
crecimiento del parque automotor, afirmación que

evidentemente

tampoco constituye error del dictamen, ni carencia de fundamento del
mismo, pues los documentos que obran en el expediente y a los cuales
fueron dichos auxiliares remitidos para su análisis, dentro de los cuales
se

encuentran

el

Pliego de

condiciones,

las

comunicaciones

precontractuales, la propuesta del concesionario aceptada por el
FONDATTy el estudio de factibilidad que la sociedad tomó como base
para presentar la propuesta dan cuenta del asunto. No puso el
FONDATTa disposición de los peritos, ni del Tribunal, no obstante que

-

se ordenaron de oficio, datos claros y completos sobre el parque
automotor matriculado en Bogotá año a año.
En relación con el tercer argumento, relacionado con los ingresos,
concretamente con los derivados de "otras revisiones", el Tribunal tiene
claro que tal como obra en las aclaraciones, la contabilidad da cuenta de
ellas. En esta materia, como se indica en el laudo, salvo que se hubieran
presentado otras fuentes que ofrecieran mayor credibilidad o que
pusieran en duda la validez o veracidad de las que obran en el
expediente o de aquellas que siendo documentación de una de las
partes gozan de fuerza probatoria, por disponerlo así la ley cuando se
cumplan las condiciones determinadas en la misma, no hay razón para
poner en duda el contenido del dictamen.
Respecto del cálculo de intereses debe destacarse que cuando los

-

peritos calculan intereses a partir de una determinada tasa, porque así

....

de las pruebas y de acuerdo con lo que al respecto estipulen las leyes

lo solicitan las partes no incurren éstos en error grave; simplemente
atienden la tarea cuyos resultados debe apreciar el juez en el conjunto
aplicables.

1

-

),,Unbuen aiterio paradeterminarOJándoel error es ~e, es el contenidoen la ~a
de
la Cate Sup-emascb'e erro- manifiesto de hecho J>érªefectos de deddr se casa o no la
sentenciareru-rlda por mala ap-eclaci6no falta de ~ación
de p-uebas; es decr: debe ser
manifiesto,~b.berant:e, ademásde lfll)(X1antewantia si se trata de recJ.Jlaciones
runé:rbs
comoavalúoso respecto a u, p!Slto importanteen los demáscasos'".DevlsEchandia, Herrando,
Compendiode DerechoProcesal,PruebasJucliclales,Tomo n, Bi:>lioteca
Juídtca Dlke, Medellín,
Colombia. 1994, pp. 371.

En relación con las apreciaciones relativas al estado de resultados, la
convocada pasa por alto que los peritos advirtieron que el concesionario
maneja su contabilidad por centros de costos; que los hechos contables
del Contrato 01 de 1994 se registran en el denominado "Concesión
Alamos Tunal" y que en éste se llevaron a cabo las determinaciones de

-

la pericia. Esta circunstancia no constituye error ninguno, entre otras
razones, porque el interés del proceso se centra en éste negocio de la
sociedad ORLANDORIASCOSY CIA S. EN C. y no en lo que ocurre con
otros negocios del concesionario.
En relación con la última de las observaciones, relativa a que las
inversiones de las cuales da cuenta el dictamen no se realizaron, el
Tribunal señala que no puede considerarse un error del peritazgo
informar sobre hechos contables respecto de los cuales los peritos
únicamente deben consignar que en efecto se encuentran registrados,
en este caso, en el centro de costos correspondiente. Llama sí la
atención, en el sentido de que quien señala el error, ha puesto a
disposición del Tribunal pruebas irrefutables de haber constatado
durante la ejecución del contrato la realización de las obras y la
adquisición de los equipos.

-

Respecto del segundo de los escritos presentado el 8 de septiembre de
2000, debe el Tribunal, señalar que no se incurrió por los peritos en
error grave de ninguna naturaleza, en la medida en que la convocada
pretende, sin fundamento alguno, con el primero de sus argumentos,
que debía desarrollarse una labor de auditoría, que no corresponde a lo
solicitado en la pericia. Señala el Tribunal, de otra parte, que las
apreciaciones mediante las cuales se pretende configurar el error se
producen fuera de contexto y corresponden a interpretaciones, éstas sí
erróneas, de lo consignado en la referida página 12 de las adaraciones

y complementaciones del dictamen, numeral 7, según el cual "El trabajo
relacionado con la parte contable, se llevó a cabo con el cumplimiento
de normas de auditoría generalmente aceptadas; en consecuencia, se
efectuó planeación y verificación de la información necesaria y
relacionada con el caso para el período que cubre la prueba, mas no se
efectuó auditoría sobre sus estados financieros". Igualmente, que quien
objeta pasa por alto que no corresponde a los peritos, que realizan una
verificación contable, analizar el nexo directo de los gastos con el
contrato; ésta es una labor que el juez debe realizar cuando del
contexto contractual resulte relevante el análisis correspondiente. El
Tribunal considera importante, en todo caso, llamar la atención en
relación con los términos utilizados por la convocada para despachar su

objeción, pues sin la presentación de pruebas que lo sustenten, no
resulta, por decir lo menos correcto, imputar parcialidad, especialmente
cuando al mismo tiempo se dice que la labor fue notarial o de simple
cotejo.
En relación con el segundo argumento, sucede igual que con algunos de
los anteriores, pues la convocada, una vez más, pasa por alto que el
perito atiende las solicitudes en los términos que se le formulan, sin que
le sea dado elegir o establecer vías o metodologías diferentes, ni menos
aún discutir si lo preguntado es correcto o incorrecto y si las fuentes a
las cuales lo remiten las partes o el Tribunal son o no las adecuadas. En
el caso de las preguntas formuladas que obran en las páginas 15 y 16
del dictamen, es evidente que los peritos fueron remitidos por la
convocada a la propuesta alternativa.
Igual cosa sucede en relación con la observación relativa a la utilidad
que el proponente indica como aquella que esperaba obtener, pues los
fundamentos de la misma constituyen pruebas que ni los peritos, ni el

-

Tribunal pueden dejar de apreciar, ni considerar carentes de veracidad

-

que el Tribunal considera más relevantes, que son los documentos

como son las actas de junta de socios, los estudios económicos y los
precontractuales, de los cuales no surge que el FONDATT a quien
correspondió la evaluación de las propuestas haya realizado solicitud de
discriminación de la utilidad en el contexto del AIU, ni tampoco que
haya considerado que en ese sentido lo propuesto resultara inaceptable
o inadecuado. Análisis de probabilidades no fueron solicitados; si se
aspiraba a una prueba con esta finalidad, ha debido la parte interesada
solicitar una prueba en tal sentido en la etapa procesal correspondiente,
que no es evidentemente la del traslado del dictamen solicitado, ni
podría serlo la de un nuevo dictamen, en la medida en que el que es
viable ordenar con ocasión de la objeción, no constituye nueva prueba,
pues se encamina solamente a la verificación del presunto error.

-

El tercero de los argumentos tampoco corresponde a un error de la
pericia, que daramente determinó con base en la contabilidad del
concesionario, qué valores están registrados como ingresos de "otras
revisiones". Sobre la fuerza probatoria de la contabilidad se pronuncia el

-

Tribunal en otros apartes del laudo.

-

Aunque ya se ha hecho referencia al punto de los Ingresos que por otras
revisiones recibe el concesionario, debe resaltar el Tribunal que el
peritazgo verifica hechos y no le es dable a tales auxiliares actuar sobre

presunciones. Al igual que ocurre con otros de los argumentos, el error
debe

sustentarse debidamente

y para ello

no

es

suficiente,

especialmente cuando al solicitar la nueva prueba se pide acudir a las
mismas fuentes, señalar en relación con tales ingresos y al margen de la
información contable, que el concesionario "puede estar recibiendo unos
ingresos superiores a los reportados".
En relación con el cuarto de los argumentos del segundo escrito, el
Tribunal reitera que no corresponde a los peritos pronunciarse respecto
de la objeción; no obstante, destaca que las mismas contienen
explicaciones que el Tribunal encuentra suficientes.
Tampoco encuentra el Tribunal que haya incunido la pericia en los
errores que se pretende surgen de los argumentos quinto y sexto, pues
respecto del primero es claro que la expedición y exigibilldad del
Decreto 2150 de 1995, como lo señalan los peritos redujo en un 80% el
número de vehículos objeto de revisión y que ello supone, como se
anotará al resolver sobre las pretensiones, una reducción de ingresos

-

que afecta la participación del FONDATT.
Lamenta sí el Tribunal en relación con el análisis costo beneficio, no
haber podido contar con documentos cuya presentación fue ordenada
de oficio, como fueron los estudios de viabilidad de la concesión, que
debieran haberse realizado para diseñar el Pliego de condiciones pues
quizá, a partir de ellos, el Tribunal y los mismos peritos hubieran podido
considerar otros aspectos, que por obvias razones no pueden siquiera
evaluarse.
Sin embargo, se considera importante señalar que el análisis de relación
costo-beneficio para el FONDATTes un factor que sin duda tuvo que ser
considerado por la entidad para la decisión de entregar en concesión el
servicio de

revisión técnico-mecánica, y

que

no obstante

las

incongruencias y falta de claridad de la entidad en relación con la clase
de concesión que pretendía otorgar -que surgen de los documentos
contractuales y precontractuales- las diversas estipulaciones llevan al
Tribunal a concluir que el contrato se ubica dentro de aquellos en los

-

que el interés se centra en el efecto que produce en el colectivo social y

-

corresponde al de una unidad económica concreta, que es el propio de

no dentro del tipo de proyectos o negocios en los que tal interés
las evaluaciones de proyectos privados, vale decir, que no caben en este
caso los análisis de un negocio comercial, sino los propios de proyectos
en los que el impacto social representa un beneficio que un perito

solamente podría conocer a partir de elementos diferentes a los que
obran en el expediente que son aquellos que la convocada consideró
suficientes para tal determinación.
3.4 SOBRE EL CONTRATO CELEBRADO Y LA LEY APUCABLE.

El Tribunal estima necesario fijar su posición respecto de la clase o tipo
de contrato, así como respecto de la ley aplicable al mismo, porque las
conclusiones sobre estos aspectos inciden de manera determinante
sobre la decisión que debe adoptarse en relación con las pretensiones y
las excepciones propuestas.

-

El Contrato se celebró el 18 de marzo de 1994, entre una sociedad de
naturaleza comercial y una entidad estatal, calificación o naturaleza que
sirve de fundamento a la aplicación del citado estatuto, por disponerlo
así el Decreto 1421 de 1993 que regula, tanto para el nível central como
para el descentralizado del Distrito capital, los asuntos contractuales.

-

El ordenamiento jurídico señalado, vigente al momento de la celebración

y por lo tanto el que se tendrá en cuenta de manera preferente para
decidir sobre las pretensiones y excepciones que han presentado las
partes, conduce a establecer como presupuesto fundamental de la
decisión, que eJ Contrato que ha sido sometido a conocimiento del
Tribunal para que de conformidad con el mismo se defina sobre las
pretensiones y excepciones propuestas, es un contrato estatal,
calificación que constituye presupuesto básico para decidir.
De lo anterior se deduce que el juzgamiento debe realizarse no
solamente a partir de las normas que regulan el contrato estatal
celebrado, que como se precisará, corresponde al de concesión, sino de
las de derecho público que por su misma naturaleza prevalecen sobre
las que sean aplicables en el campo de la contratación privada y con
base en las que rigen los contratos en los Códigos Civil y Comercial,
cuando en el Estatuto Contractual Estatal no exista norma aplicable.

-

3.4.1 ES UN CONTRATO DE CONCESIÓN

En el marco del señalado ordenamiento, el Tribunal encuentra que el
Contrato fue celebrado como contrato de concesión; que ninguna de las
partes discute o hace reparo alguno a que el juzgamiento se realice a
partir de tal tipificación y que, en efecto, por medio del mismo, la

entidad estatal está encargando a un particular la ejecución de una
actividad encaminada al cumplimiento de una típica función
administrativa de intervención en el tránsito terrestre dentro de la
ciudad, tal como se prescribe en el Decreto 1344 de 1970 (Código
Nacional de Tránsito Terrestre) en el cual se previene sobre tal
intervención ''para garantía de la seguridad y comodidad de los
habitantes", y para lo cual la entidad hace entrega de bienes que
pueden ser utilizados en la citada actividad.
El Tribunal considera importante aclarar que corresponde al juzgador
desentrañar de los términos contractuales la naturaleza del contrato
celebrado; que esta tarea comporta un análisis de lo que las partes
prevén y de las prestaciones que efectivamente deben ejecutarse en
desarrollo del respectivo acuerdo, asunto que en este caso da por
resultado lo señalado en el aparte anterior, esto es, que el Contrato
celebrado entre la convocada y la convocante es un contrato estatal de
concesión, en virtud del cual el FONDATI, a cuyo cargo se encuentran
las funciones contenidas en el Acuerdo No. 9 de 1989 "Por el cual se
transforma el Fondo Rotatorio de Seguridad Vial del DATI, creado por el
Acuerdo 3 de 1979", decidió que la actividad a su cargo de efectuar la
revisión técnico mecánica a la cual deben someterse los vehículos
automotores, por disponerlo así el Código Nacional Terrestre, fuera
realizada por un concesionario que para tal efecto recibió a título de
tenencia los Diagnosticentrosde Alamos y Tunal.
Se trata, en consecuencia, no de un contrato de concesión de bienes

estatales para su explotación, sino de una verdadera concesión de
servicio público14, de la atención de tareas que se conocen como
cometidos a cargo de una determinada entidad y que por virtud de la
concesión se desarrollan a través de un particular15; del ejercicio de una

14

......

"De rorma gene-al la concesiónes lila operadón por la wat t.r1 pa1:ieular se enca-ga, a sus
gastos,riesgos y peligos, del fulcionamlento de 1.11servicioJÜ)lioo y, en su caso, la ejeOJdónde
roras pwlicas, g-aclasa la cmceslá'l ~I
de derechosde poder públk:x>
efectuado de modo
reglamentaio, y tarrbién de lila rerTUlEraeión prevista contradlJalmente y que resulta
generaknentede tasasque está autorizado a percllr de los usuariosdel servicio" (Cfr. MHatriou.
Précls elementaire de Droit Mnlnlstrative p.427, citado en "La extinciónde la concesiónde
servicio público" de Juan FranclsooMestre Delgado. La ley Mad'ld.1992,págna29.

15

El contrato de concesiónes un modo de gestión de un servido m el asal una persona pwlica,
pa co,trato a u,a J)EF'SOna,
el concesionario
, t.r1 servido p(bllco ckréW'Jte
concedente, en<:él"ga
cierto tiempo y asuniendo las ca-gas, mediante el derecho a rotener remuneración de los
usuarios. La nab.ralezadel acto de cooceslónpermitelll conju'lto de cláusulas reglamentarias,
fijadas score la aganización y fl.ndooamlento del servido, las wales son elabacK!as
unilateralmente pala admilistraclón, y otras cláusulas propiamentecontractuales,especialmente
las disposicionesfina'lcieras que garantizan al oooceskJlario su reou,eraclón" . Calsejo de Estado
Sala de Coosulta y SeNidO Ovil. C.P. luis Camilo Osorio . Abril 12J2000 . Radicación
1272.

actividad realizada en beneficio de la colectividad, es decir de los
ciudadanos considerados en su conjunto, 16 que se desarrolla o ejecuta
con fundamento en un contrato celebrado después de haberse agotado
el procedimiento de la Licitación Pública, en el presente caso de la No
001 de 1994, que culminó con la expedición de la Resolución No.0032
del 4 de Marzo de 1994, mediante la cual se adjudicó el contrato a la
sociedad ORLANDORIASCOSY CIA S. EN C. ó de la concesión de una
actividad a cargo del estado y para cuyo cumplimiento se entregaron
algunos de los bienes que la misma entidad utilizaba para el efecto.
Si bien es cierto la Ley 80 de 1993 tal como lo hacía el derogado
Decreto Ley 222 de 1983, enuncia a partir del artículo 33 una serie de
actividades propias del objeto del contrato de concesión, todas ellas de
servicios públicos, como son, entre otras, las referentes a algunos
servicios de telecomunicaciones, no significa que las concesiones de
otra especie como son las de atención de actividades que corresponde
ejecutar a una entidad estatal, como es el caso de la realización de la
revisión técnico-mecánica ordenada por el Código Nacional Terrestre y
dispuesta para controlar el buen funcionamiento del parque automotor
de la ciudad, no pueda estar comprendida dentro de este tipo de

-

contratos, en los que los bienes efectivamente serán explotados por el
concesionario, pero no para su beneficio, ni para una utilización en
actividades comerciales propias, sino para actividades a cargo del
Estado, conceptos que en general se subsumen dentro de la amplia
noción de servicio público17 • "En este orden de ideas, el contrato de

concesión no sólo se celebra para las prestación de servicios
públicos sino tambi én para la explotación de

bienes o

actividades que consti tucional o legalmente se hayan asignado
al Estado o cualquiera de las enti dades públicas, porque al fin y
al cabo cualquiera que sea su naturaleza , siempre tendrá una
finalidad de servicio público"1ª.
Por la fuerte incidencia que en la actualidad tienen las normas del
derecho privado en el ámbito de los contratos del Estado, es importante
establecer que el contrato de Concesión 01 de 1994 es de concesión en
16

-

Vrtta, tl ,pS, citado por Sayaguez Laso en " Tratado de Oeredlo MnhistratNo ". Tomo l.
Montevideo1974 , págha 55
11
En el numeral 9º de las respuestasa LIME S.A. el FONDATI ndica " El objeto deJfunro rontrato
es : que por el sistemade concesiónse efectúe la prestacióndel servicio de revisióntémioo
mecánica
en los centrosde diaglÓStleode Alamosy Tl.f'lal, a los vehírulosregistradosen Santafé
de Bogotá, D.C." (folio 0049 del Cuade'no de Pruebas No 1)
18
Sentencia de Junio 19 de 1998, Consejo de Estado. Sala Contencioso Aánn lstralivo. Sección
Tercera Consejero Ponente Rlca"doHoyos()Jque , Expediente 10217.

el ámbito de lo estatal administrativo, que debe interpretarse, como es
correcto hacerlo, por normas especiales de naturaleza público administrativa, no solamente por su objeto, sino porque contiene
además, previsiones propias de este tipo de contratos.
En lo que hace a las normas que lo regulan, la concesión está tipificada
en el artículo 32 numeral 40 de la Ley 80 de 1993 en los siguientes
términos:
ARTICULO32. DE LOSCONTRATOS
ESTATALES.
Son contratos estatales todos los
actos jurídicos generadoresde obligacionesque celebren las entidades a que se
refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones
especiales,o derivados del ejercido de la autonomía de la voluntad, asf como los
que, a título enunciativo,se definen a continuación:(...)
4º Contrato de Concesión

Son contratos de concesiónlos que celebran las entidadesestatales con el objeto
de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación,
explotación, organizacióno gestión, total o pardal, de un servicio público, o la
construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien
destinadosal servicio o uso público, así como todas aquellasactividadesnecesarías
para la adecuadaprestación o funcionamientode la obra o servido por cuenta y
riesgo del concesionarioy bajo la vigilancia y control de la entidad concedente,a
cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas,
valorización,o en la participaciónque se le otorgue en la explotacióndel bien, o en
una suma periódica,única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad
de contraprestaciónque las partes acuerden."

En concordancia con las previsiones legales transcritas, en la minuta
que fue entregada con el Pliego de Condiciones y que obra en el Folio
20 del Cuaderno de Pruebas No 1 el FONDATI dispuso:

-

"CAPITU
LO II: MINUTAD8- CONTRATO
( ...}
PRIMERA:OBJETO.-EL CONTRATlSTAse obliga con el FONOATT:a
efectuar por el sistema de concesión la revisión técnico-mecánica
de vehículos automotores registrados en esta capital, y demás
aspectos que se desprendan del proceso de adjudicación
respectivo
{sic)
segoferta
(sic)
adjudicada .
SEGUNDA:
OBUGAOONES
.- DEL FONDATT:8 FONDATTse compromerepara con el
contratistaa: suministrarlas Instalaciones
y equipospara la revisióntécnico
mecánicade vehículosautomotores
del centro de diagnóstico___
__,
en el estado y condicionesen que se encuentran, para el adecuado
cumplimiento del objeto de la concesión; B) DEL CONTRATISTA:
·8 ·
contratistase comprometepara con el FONDATTa: 1. Efectuar la revisión
t:écnico-mecánica
de los vehículosautomotoresque sean llevadosparadicha
revisión.2. Contratarel personal necesario para el cumplimientode lo aquí
pactado. 3. Suministrarel equipo fattante y requerido para la revisiónde
acuerdocon los cuadrosanexos.4. Infoones mensualesa la Secretariade
Tránsito y Transportede Santaféde Bogotá,relacionados
con la ejecución
del contrato. s. Informar quincenalmentesobre la el (sic} número de

ñ5

vehículosrevisadosCX>n
el fin de establecerlos ingresoscorrespondientesal
FONDA1T.6. Suministrara sus trabajadoresun carnetde identificación,así
como los uniformes (dotación exigida por la Ley), con el visto bueno de la
inteiventoria. 7. Mantener la buena imagen de la Secretaríade Tránsito y
Transportee informar a la ciudadaníacon publicidadmediante el medio de
comunicación que considere necesario sobre el servicio que se está
prestando.(Negrillasfuera de texto)

Esta estipulación concordante con las consideraciones de la resolución
mediante la cual se adjudicó el contrato, en las cuales se precisó que se
trataba de la concesión de un servicio (Cfr. Resolución de adjudicación
Folio 233 del Cuaderno de Pruebas No 1), fue modificada al suscribir el
Contrato por los siguientes términos que no obstante su contenido, no
pueden desvirtuar la naturaleza del contrato querido por las partes,
entre otras razones porque ello implicaría que la Licitación se abrió y
adjudicó para un determinado contrato y que fue otro el suscrito y que
debía ejecutarse:

-

"OBJETO: Entregar en concesión los centros de diagnóst:kos de
Atamos y Tunal al CONCESIONARIO para efectuar la revisión
técnico-mecánica de vehículos automotores registrados en esta
tapltal, ajustándosea las nonnas Vigentessobreesta marenay las que se
expidan por parte de las autoridadesNacionalesy Dlsbitales,ajustándosea
la propuesta alternativaadjudicadaque forma parte integrantedel presente
contrato." (Negrillafuera de texto)

Se incorporaron además a dicho acuerdo, las cláusulas propias de los
contratos antes denominados administrativos, por disponerlo así el
mismo ordenamiento, esto es, las denominadas excepcionales al
derecho común y la de reversión, típica de la concesión, de las cuales
surgen consecuencias que se considerarán para la decisión, en la
medida en que ese poder de la administración comporta consecuenáas
especiales. Deben destacarse, entre ellas, las de la consideración del
Contratista como un colaborador de la administración, que por tal causa
debe someterse a los intereses públicos, cuya gestión, en el caso de la

-

concesión, se le confía para que la acometa por su cuenta y riesgo, en
el entendido de que la ley, como evidentemente ocurre, debe proteger
su interés de lucro, en la medida en que el riesgo a que se refieren las
normas no es otro que el que es posible prever por ser el normal, de
ninguna manera, el extraordinario, cualquiera sea la causa de su
ocurrencia.

-

Lo acordado al respecto se consignó en el texto contractual de la
siguiente manera:
DECMA.- REVERSION: Al finalizar el término de la CX>ncesión,
los
elementos y bienes entregados y los equipos instalados por el

66

-

-

-

CONCESIONARIO
para el desarrollodel objeto de la conc:esíón,
así como las
construccionesy mejorasrealizadaspara la ejecucióndel presentecontrato,
pasarána ser propiedadde la Entidadoontratantesin que por ello se deba
efectuar cx,mpensaciónalguna. ArtíOJlo 19 Ley 80 de 1993. DECMA
PRIMERA.- GARANTIAS: 8 concesionario,se obliga a constituir una
garantíaúnica que avalaráel cumplimientode las obligacionessurgidasde
la cx,ncesiónpor el diez por dento (10%) del valor de la misma, la 01al se
mantendrá vigente durante la vida del cx,ntrato y su liquidación, y se
ajustaráa los límites, de la concesión,cubrirá el dnoo por ciento (5%) del
valor del contrato; la de responsabilidadcivil extracontractualpara amparar
daños a terceros por el diez por dento (10%) del valor del contrato; la
calidad del servido equivalente al diez por dento (10%) estimado del
presentecx,ntrato.PARAGRAFO PRIMERO.- LASGARANTÍAS
DEBERÁN
MODIFICARSE
Y AMPUAASECADAAÑO DE AQJEROOA LOS VALOREY
PORCENTAJES
ESTABLEODOS
. Estas ga~ntías deberán constituirse...
aprobadaspor la Superintendencia
Bancaria.PARAGRAFO SEGUNDO.- ...
dadón de la concesiónse exigirá al CONCESIONARIO
la extensión... La
garantía de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones,
responsabilidadcivil y de aquellas obligaáones que deba cumplir cx,n
posterioridada la extinción del oontrato. PARAGRAFO TERCERO.- La
garantíase entenderávigente hastala terminacióndel contrato garantizado
y la prolongaciónde sus efectos, no expirará por falta de pago de la prima o
por revocatoria unilateral. PARAGRAFO CUARTO.- En caso de que el
presente contrato se adicione, prorrogue, suspendao en cualquier otro
eventoen que fuere necesario,el CONCESIONARIOse obliga a modificar
las garantías señaladas en esta cláusula de acuerdo con las normas
vigentes.PARAGRAFO QUINTO.- Las garantías deberán ser aprobadas
por el FONOATT-. DEOMA SEGUNDA.- MULTAS:8 FONDATI en caso
de mora, deficienciao incumplimientode las obligacionesa cargo del
concesionarioy sin perjuicio de la sanción penal pecuniaria y de la
declaratoriade caducidad,podráimponerlemultas sucesivaspropordooales
al último valor estimadodel contrato,por cadadía calendario,sln excederel
diez por dento (10%) del valor último estimado del presente contrato.
OEOMA TERCERA.- CLAUSUlA PENAL PECUNIARIA: En caso de
incumplimientopor parte del Concesionariode las obligacionesestablecidas
en el presente contrato, se hará efectiva la cláusula penal pecuniaria
equivalente al diez por óento (10%) del valor total del contrato, de
oonformidadcon lo establecidopara tal efecto en los Articulas1592 y
siguientesdel CódigoCivil. OEOMA CUARTA.· CADUOOAD: Cuandose
presente el incumplimiento de las obligaciones a cargo del
CONCESIOANRIO,
que afecten de manera grave y directa la ejecucióndel
contrato y evidencienQuepuedanoonducira su paralización,el FONDATTpor medio de Acto AdministratiVodebidamente moovado lo dará por
terminadoy ordenarásu liquidaciónen el estado en que se encuentre.En
tal evento no habrá lugar a indemnizaciónpara el CONCESIONARIO
y se
hará aoeedor a la inhabilidadpor el término de cincx,(5) años oontadosa
partir de la ejecutoria del acto que declaró la caducidad. Así mismo, hay
lugar a la declaratoriade caducidadcuandoel CONCESIONARIO
no informe
acercade las peticioneso amenazasde quienesactúen por fuera de la Ley
con el fin de obligarlosa haceru omitir algún acto o hecho.(Articulo 5,
numeral 5 de la Ley 80 de 1993). Declaradala caducidadel FONDATI
suscribiráun Acta en la que conste el Inventariode los bienesentregadosy
lasdemássituacionespertinentes,la 01al seráfirmada por el Interventory
el DirectorEjecutivodel FONDATTy se realizarála liquidacióndel Contrato,
se harán efectivaslas garantías,se procederáa los pagos de los saldosa
favor de las partes. fJsi mismo, podrá el FONDATTcx,ntinuar con la
ejecucióndel objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro
CONCESIONARIO,
a quien a su vez se le podrádeclararla caducidad01ando
a ello hubierelugar. La declaratoriade caducidades oonstitUtivadel siniestro
o de Incumplimiento. DEOMA
QUINTA.
· TERMINACION,
MODIFICAOON E INTERPRETAOON UNILATERAL:B entendidoque
son aplicablesal oontrato los principios de terminación, modificacióne
interpretaciónunilaterales,de a01erdo cx,n las causalesy procedimientos
establecidosen los Artículos15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. DECMA

RESPONSABIUDAD; 8 CONCESIONARIO responde ...
propuesta en las que se hayan fijado rondlciones económicas...
artificialmentebajas con el propósito de obtener la adjudicación... el
ocultar al CDntratarinhabilidades,incompatibilidades
o prohibicioneso por
haber suministradoinfoonaciónfalsa. 8 CONCESIONARIO
para efectos
penalesse consideraparticularque cumple funcionespúblicasen todo lo
concernientea la celebración,ejecucióny liquidacióndel presentecontrato,
por lo tanto, está sujetoa la responsabilidadque en materia penalseñalala
Ley para los servidorespúblicos.ArtíOJlo56 Ley 80 de 1993. Cualquíer
para el
acción u omisión del personalque emplee el CONCESIONARIO
cumplimientodel objeto contractual le acarreará a dicho personal las
accionespenalesa que haya lugar, sin perjuiciode las accionespenalesy
civilesque se adelantencontraeJconcesionario
.
SEXTA.-

De lo anterior se desprende, que las partes tuvieron claro desde el
momento en que se abrió la licitación que se encaminaban a la
celebración de un contrato estatal de concesión en desarrollo del cual se
encarga al particular la realización de una tarea de la entidad
correspondiente y que para tal efecto se entregarían algunos bienes
destinados a su atención o cumplimiento. Dentro de los mismos
lineamientos, la actividad se atiende en nombre de la entidad, lo cual
explica la obligación de mantener el buen nombre de la entidad
contratante.

Se trata en este caso, además, de un contrato que de acuerdo con las
prestaciones pactadas es conmutativo, en la medida en que la tarea se
atiende a cambio de una contraprestación consistente en una
participación de aquello que el Estado tendría derecho a percibir si lo
prestara directamente. En este punto resulta esencial tener en cuenta
que las prestaciones se conocían desde el principio y, en consecuencia,
no es viable aceptar ningún argumento encaminado a señalar que la
relación es aleatoria, asunto que por su importancia el Tribunal analiza
más adelante.
3.4.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CONTRATO CELEBRADO

-

Revisado por el Tribunal el texto de la Minuta dispuesta en el Pliego de
condiciones, que constituye la base de la contratación, encuentra que
las partes se dispusieron al mismo bajo precisas estipulaciones y que
éstas deben interpretarse en conjunto con las del contrato y, por

-

supuesto, con los demás antecedentes que obran como pruebas en el
presente proceso. Se destaca, sin embargo, que no fue posible obtener
de la entidad concedente documentos precontractuales, que por
disposición legal deben prepararse, pues deberían servir al juez del
contrato como elementos de interpretación tanto jun'dica como

económica, especialmente, cuando de lo que se trata es de establecer el
equilibrio financiero del mismo.

a) Elplazo
En relación con el término de ejecución del contrato, de acuerdo con las
pruebas aportadas al proceso, éste corresponde a diez años y se inició
el 20 de junio de 1994; aunque en acta suscrita por las partes el 16 de
junio de 1995, solamente hasta el 4 de julio de 1995 debía iniciarse la
tarea de revisión. Este dato resulta relevante, pues de acuerdo con los
recibos de tesorería antes de la última fecha citada el concesionario
recibió ingresos por concepto de las citadas revisiones, sobre los cuales
no se presenta controversia alguna, pero indudablemente constituyen
ingresos derivados del contrato .
El plazo, tal como se ha señalado por ta doctrina en punto de concesión,
se explica por la vinculación del servicio público a los bienes en los
cuales se soporta, que obviamente deben revertirse, que merecen
especial protección y de ninguna manera podrían pasar a la propiedad
del concesionario. No ocurre lo mismo con las tasas o tarifas que
constituyen tanto en éste, como en muchos de los contratos similares,
la contraprestación que recibe el concesionario por la ejecución de la
obra o servicio cuya construcción u operación asume.

b) El precio:
No obra en el contrato ninguna estipulación titulada como precio, no
obstante es cJaro que por sus labores, que implicaban no solamente la
realización de la revisión, sino la ejecución de obras civiles y la
adquisición de equipos que deben revertirse al final del contrato, el
concesionario recibiría una remuneración, ello se deduce sin esfuerzo de
la cláusulas denominadas valor y forma de pago, en las cuales se

la naturalezadel
previó, aunquede maneradeficientey tergiVersando
contrato, lo siguiente:
VALORESTIMADO:Paratodos los efectos legalesy fiscalesel valocde la
presenteconcesiónse estima en la suma de OCHOCIENTOS
OCHENTAY

-

OCHO MILLONESlRESCIENTOS MIL PESOS MONEDACORRIENTE
($888.300.000,oo)resultante de multiplicar el número de noventa mil
(90.000) vehículosaproximadosde serviciopúbliooa revisar para el primer
año, por el valor de NUEVEMILOCHOCIENTOS
SETENTA
PESOSMONEDA
CORRIENTE
($9.870.,00) cada uno, equivalentesa tres salariosmini~
diarios que corresponde al valor de la revisión por cada vehículo. Estos
valoresse reajustaránanualmentede acuerdoron el valor que corresponda
cobrar por revisiónsegún las dísf)C6idonesvigentes y multiplicarlopor el
número estimado o proyeccionesutilizadasde vehículosque se esperan
c:._o

-

revisaren eJsegundoaño y así para los subsiguientesañai . PARAGRAFO.Queda entendido que los noventa mil (90.000) vehículos menáonados
correspondena los de serviciopúblicoque son los únicosque para eJprimer
año se autoriza revisar al CONCESIONARIO
, en cuanto que para el segundo
y subsiguientesaños se revisaránvehículostanto públicoscomoprivadosde
conformidad con la propuesta alternativa y la instrucción que imparta la
Secretarlade Tránsito y Transporte. OIARTA.- FORMADE PAGO:8
FONDATI percibirá del CONCESIONARIO
por el primer año del desarrollo
del objeto contractual un porcentajeequivalenteal treinta y tres por dento
(33% ) de los dineros recibidos por conceptode cada revisión técnicomecánica de los vehículosautomotoresy el cuarenta por dento (40%) por
el segundoy subsiguientesaños. 8 CONCENARIO
recaudarála totalidad de
los ingresos por conceptode revisión del parque autorootDrde Santafé de
Bogotá y trasladaráel porcentajeacordadoal FONDAlTdentro de los cinco
(5) primeros días hábilesdel mes siguiente a aquel en que se efectúen las
revisiones,previa la aprobacióny verfficad6n de la lnterventoría. Por este
conceptose entregará a eJ FONDATI la suma resultante de multiplicar el
númerode vehículosrevisadospor el valor pagadopor los derechosde cada
revisión
, deduciendoel porcentaje establecido. C) Para la cancelacióndel
porcentaje, el CONCESIONARIO
presentará una relación detallada de los
vehículosrevisadosdurante el mes inmediatamenteanterior, en el término
establecidoen el literal b) con la aprobacióndel Interventor y efectuará el
pago en la Tesorería del FONOODE EDUCAOONY SEGURIDAD
VIAL FONDATT
, ... en el cuarto piso del edificio de Paloquemaocon Chequede
Gerencia... FONDATI, acompañadode los soportes de pago pertinente y
del Acta en que ... los conceptos del pago debidamentediscriminados y
explicados, firmada por el interventor y el concesionalio, de todo lo cual se
expedirán las respectivascertificacionescon copia al Director Ejecutivo del
FONDATI, a la Interventoría, la Oficina Jurídica, la DivisiónFinanciera
, la
Unidad de Atenciónal Usuarioy a la Auditoria Interna de la Secretarlade
Tránsito.

En efecto, no obstante que de las cláusulas señaladas pareciera
deducirse que el obligado al pago es el concesionario, para el Tribunal
es claro, que los únicos recursos que este percibe en la ejecución de la
tarea que se le encargó, son los correspondientes a una tarifa que éste
no determina a su arbitrio, que se trata de una actividad que debe
cumplirse obligatoriamente porque los sujetos sometidos a la medida de
intervención están obligados a cumplirla y los recursos que se perciben
corresponden a recursos que el concesionario recauda para atender con

-

ellos los costos de la revisión, su propia utilidad y las transferencias que
una vez efectuado el recaudo, entrega al FONDATT.
A diferencia de lo que ocurre en otro tipo de concesiones, no se trata de
una concesión-permiso en virtud de la cual se autoriza la realización de
una actividad que será ejecutada por el contratista como un negocio
comercial, ni tampoco de la explotación de unos bienes muebles e

-

inmuebles al arbitrio del contratista.
Concurren a esta interpretación otras previsiones como la que obra en
el Pliego de condiciones (Cfr. Folio 15 del Cuaderno de Pruebas No 1)
según la cual:
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"'A los valores correspondientes
a ingresosdel contratista, se aplicaránlos
descuentosde ley los cuales serán aportadosal FONDATTpara dañe el
trámite respectivo
."

y las contenidas en el acta de aclaración de pliegos y en las

comunicaciones que obran en los folios 35, 43 y 49 del mismo cuaderno
en la que, al contrario de lo previsto en el contrato, se indica, en la
primera "que el Doctor Gllberto Reyes manifestó " una de las
posibilidades sería que se consignara directamente en los bancos y
mensualmente se le pagará al concesionario o que éste directamente
recaude y consigne y en las segundas, "que el valor del contrato "se
determinará de acuerdo con los ingresos a percibir, menos los aportes
al FONDATT" (Negrillas fuera de texto)

e) La limitación de los derechos del Concesionario.
Considera de especial relevancia el Tribunal la información que se
suministró durante la Licitación y las aclaraciones que en relación con el
Pliego realizó el FONDATT, pues las mismas llevan a consolidar el
fundamento de las decisiones que se adoptarán.
Dentro de tales aclaraciones reviste especial importancia la que obra en
el Folio 36 del Cuaderno de Pruebas No 1 según la cual:
" Es de advertirque no se permitiráservido adicionalde venta de repuestos,
sólo podrá prestar la revisión, la cual tendráque ser computarizada
y
con tecnología de puntacomoen otros países( Negrillafuera de texto) .

Esta aclaración y las que obran en los folios 37 y 38 siguientes del
mismo Cuaderno, determinan, como ya se ha indicado, que el contrato
celebrado corresponde a una concesión de servicio y no a una concesión
de bienes.

De igual manera, estas aclaraciones anticipan que sí existían
mecanismos para mitigar el impacto de la decisión contenida en el
Decreto 2150 de 1995 y que tal mitigación solamente podría realizarla el

-

-

FONDATT,quien tenía en sus manos no solamente la posibilidad, sino la
obligación legal de buscar acuerdos encaminados al restablecimiento de
un equilibrío financiero del Contrato.
Esta decisión hubiera permitido hacer menos gravosa la prestación del
servído, a partir del momento en que por haberlo así dispuesto una
norma del orden nacional, los obligados a la revisión técnico-mecánica
dejaron de concurrir en cantidades superiores a las que ambas partes

habían

calculado

como

el

riesgo

normal.

Cfr.

documentos

precontractuales en los cuales el concesionario indica que conoce que el

50º/o de los obligados no concurren y el Acto de adjudicación en el cual
el FONDATI señala que más de un 40°/o de los vehículos no cumplen
con la disposición.

d) La reversión.
Otra de las previsiones que tendrá una clara incidencia en las decisiones

que adoptaráel Tribunal es la relativa a la reversión,que ya ha sido
transcrita, pero se resalta en este aparte, pues evidentemente la misma
comporta que las inversiones, debían realizarse antes de iniciar la
prestación del servicio y tal como se indicó en la comunicación que obra
al folio 51 del Cuaderno de Pruebas No 1 debían recuperarse antes de la
terminación del contrato .

e) Sobre los costos de la concesión y el recaudo de los ingresos.
Durante el Trámite arbitral, en relación con los ingresos, gastos y costos
de la concesión, la convocada, manifestó su inconformidad, en relación
con el monto contabilizado de las denominadas "otras revisiones", que
son aquellas que por haberlo dispuesto así el FONDATI, puede el
concesionario cobrar por

las segundas y posteriores revisiones,

diferentes de la segunda que se realiza dentro del mes en que
corresponde a cada vehículo su revisión y de los cuales por la misma
causa no hay lugar a transferir al FONDATI el porcentaje pactado. En
relación con los costos y gastos, el FONDATT en sus diferentes escritos
llama la atención del Tribunal sobre la necesaria conexidad entre los
costos y gastos y las obligaciones contractuales.
Al respecto, tal como se señalará al despachar las pretensiones
encaminadas al restablecimiento del equilibrio contractual, en especial
las quinta a séptima pretensiones, relativas a los perjuicios derivados de
la no revisión de vehículos particulares en el período comprendido entre
el 6 de diciembre de 1995 y la fecha del laudo, el contrato fue no
solamente concebido, sino pactado de tal manera que el recaudo de las
tarifas que deben cancelar los sujetos pasivos de la medida de
intervención se realiza por el concesionario, con el fin de atender no
solamente las inversiones necesarias para efectuar la revisión técnicomecánica, los costos de operar y mantener el servicio y los de expedir
las certificaciones correspondientes, sino su utilidad
aportes o transferencias al FONDATI.

y los denominados

Esto se desprende, entre otros del Acta de Audiencia para precisar el
contenido del pliego de condiciones en la cual se lee que el Dr. Carlos
Trujillo funcionario del FONDATT expresó " En lo referente a los

costos, tiene que haber una claridad en que el servicio genera
un costo de revisión, que como quedó dicho debe debitarse del
ingreso para la administración disbital (Negrilla fuera de texto)
(Cfr. Folios 34 y s.s. del Cuaderno de pruebas No. 1).

Así las cosas, es claro en relación con tos ingresos, que su debida
administración es asunto respecto del cual el FONDATT no indicó
parámetros

diferentes

a

los

señalados en

la

propuesta

del

concesionario, según la cual a partir del segundo año, estos se
destinarían en un 48º/o a la adecuación e instalación, mantenimíento y
operación, ornato y embellecimiento de los Diagnosticentros y a la
administración en general del servicio concedido, en un 12º/o a obtener
su remuneración y en el 40°/o, restante a trasladar al FONDATT su
participación.
Es claro, en consecuencia, que las obligaciones del concesionario se
concentran en dos grandes prestaciones, la prestación del servicio, de
acuerdo con las normas establecidas para el efecto, y la transferencia al
FONDATTen la cuantía y oportunidad pactadas; nada se pactó respecto
de la administración de los recursos de una manera especial, ni sobre
una contabilidad especial, ni tampoco sobre la constitución de un
patrimonio autónomo de administración, que sirviera de medio para el
control de los señalados costos y gastos.
3.4.3 ES UN CONTRATO ONEROSO Y CONMUTATIVO

No existe duda, en relación con la onerosidad del contrato objeto de

examen,por

cuanto es daro que concedente y concesionario derivan

del mismo una utilidad, gravándose cada uno en beneficio del otro
(artículo 1497 del Código Civil).
En lo que hace a la conmutatividad, debe tenerse en cuenta que el
artículo 1498 del Código Civil estipula que: "El contrato oneroso es

conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o
hacer alguna cosa que se mira como equivalente a lo que la
otra parte debe dar o hacer a la vez; y si el equivalente consiste

-

en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama
aleatorio"; que la doctrina ha desarrollado este concepto con mayor

profundidad, pues puede llegar a confundirse el concepto de
conrnutatividad con los de bilateralidad y reciprocidad y por ello ha
determinado tres condiciones para establecer el carácter conmutativo de
un contrato19 : a) que sea oneroso para las partes contratantes; b) que
no sea aleatorio, es decir, que la utilidad generada por el contrato
pueda ser estimada

desde su celebración, y e) que produzca

prestaciones equivalentes, o dicho de otra manera, que éstas
representen un equilibrio para la economía del contrato . De igual
manera que la Corte Suprema de Justicia (G.J. Tomo 72, página 503),
desde 1952, en Sentencia del 1° de junio señaló:
"Lo que c:aractl!riza el contrato conmutativo es que las
prestaciones a que da nacimiento se conocen ciertamente desde el
momento mismo de su celebración ; cada parte sabe o está en
capacidadde saberen ese instante el gravamenque se imponeen beneficio
de la otra y lo que recibe a cambio y determinar, en consecuencia,la
utilidad o pérdida que el contrato le reporta. En el aleatorio, ocurre
precisamentelo contrario, pues los contratantes no pueden prever en el
momentode su celebraciónel alcancede sus prestacioneso la gananciao la
pérdida que deñvan del contrato, puesto que ellas están subordinadaso
dependende una contingenciaincierta".

En síntesis, el elemento fundamental para tipificar un contrato como
aleatorio consiste en la imposibilidad de establecer desde el momento
de la celebración del acto, el valor de una o varias de las prestaciones
que son objeto del mismo, pues dicha estimación depende de eventos
azarosos. Lo anterior implica que no es aleatorio el contrato por
indeterminado, pero determinable, el monto final de la ganancia o
pérdida, ni por el hecho de que los riesgos, corno ocurre en la
concesión, se asuman por el contratista, pues el riesgo al que se refiere
la norma corresponde a los propios del contrato, que fueron claramente
considerados por la firma ORLANDO RIASCOSY CIA S. EN C. que
calculó, tanto su utilidad como el porcentaje de transferencia, a partir
de consideraciones que puede afirmarse que se cumplieron, corno
fueron las de prever que solamente un 500/o de los vehículos
matriculados era la que habitualmente cumplía con la obligación de
efectuar la revisión técnico-mecánica ordenada por la ley y que, el
crecimiento del parque automotor no superaba el 6°/oanual.
Esta diferenciación resulta fundamental en el caso que nos ocupa, pues
es evidente que tanto la entidad como el concesionario se encontraban
desde la etapa precontractual, en capacidad de determinar el gravamen
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que mutuamente se imponían y la ganancia que esperaban obtener, por
supuesto, en el marco de los ríesgos propios de la actividad; por ello, el
concesionario consideró que estaba en capacidad de realizar la revisión
de todos los vehículos, pero que conocía que un máximo del 55%
concurrirían a la revisión que debía efectuar y la entidad por su parte,
señaló en la resolución de adjudicación que el riesgo devenía de la
posibilidad de que los destinatarios de la medida no concurrieran a la
revisión, que podía considerarse superior al 40º/o.
Estas circunstancias que bien podrían para algunos determinar que el
contrato no era totalmente conmutativo, resultan suficientes para
determinar la viabilidad de hacer operante el principio del equilibrio
financiero del contrato y en su contexto, las teorías del Hecho del
Príncipe, de las situaciones imprevistas y de la Imprevisión, por las
razones y con fundamento en las demás consideraciones que se
consignan a continuación.
En efecto, en el caso particular, nos encontramos frente al Contrato de
Concesión No. 01 de 1994 celebrado entre el FONDATT y la sociedad
ORLANDORIASCOSY QA S. EN C., mediante el cual la entidad estatal
entregó en concesión la prestación del servicio de revisión técnico
mecánica de los vehículos automotores matriculados en Bogotá en dos
centros de diagnóstico y donde

se pactó un valor estimado del contrato

con base en las tarifas que se cobran por la revisión. Ante un contrato
donde la remuneración del concesionario se obtiene de acuerdo con un
valor que fija el Estado por cada revisión, en términos de salarios
mínimos legales mensuales, previendo su reajuste anual en estos
mismos términos (cláusula tercera del contrato) de igual forma, frente a
un contrato donde es el Estado, quien determina las actividades a cargo
del concesionario, y en el cual, en la dáusula cuarta, se acordó el
porcentaje que recibiría el FONDATT así : "por el primer año del
desarrollo del objeto contractual un porcentaje equivalente al treinta y
tres por ciento (33º/o) de los dineros recibidos por concepto de cada
revisión técnico-mecánica de los vehículos automotores de servicio
público y el cuarenta por ciento (40º/o) por el segundo y subsiguientes
años".
Las condiciones señaladas permiten subsumir el presente contrato,

-

dentrode aquellosparalos cualesla jurisprudencia
arbitralha señalado:
"Distinto es el caso, como sucede en los demás contratos de
concesión, si de antemano o simultáneamente con la celebración
del contrato de concesión, la tarifa de la tasa la hubiera fijado el

........

Estado, consultando los Intereses del concestonario en función de
una justa remuneración y de ella se pudiera colegir de una vez por
éste cuál era la utilidad que recibirla por la prestación del servicio.
En este evento,el ooncesionario
estaríamotivadopor el lucro que obtendría
oon la concesión
, sin perjuiciode tener en cuenta que se estáen todo caso
enfrentede la prestaciónde un sel'\licio públiooy/o del uso de un bien de.l
dominio del Estado. Con la teoría del equílibrio financiero, estos dos
intereses
, en principiodistantes,se conjugansin que el particulartenga que
sufrir menoscaboalguno en su pabimonio y sin que el Interés generalse
vea vulnerado ante la ocurrencia de hechos que alteren la ecuación
contractual. En este último caso, no hay duda alguna, debe existir un
equilibrioeconómicodel contrato por cuanto ést.esería entoncesonerosoy
conmutativo. Et concesionario, empresario, asumirla, como en todo
negocio, cierto riesgo normal dentro de unas condiciones previstas
de explotación las cuales, en e.aso de verse afectadas y que
marcaran unas pérdidas exageradas o superiores a las asumidas al
20
celebrar el contrato, deberian ser resarddas( .... )" (Negrillas fuera
de texto).

En conclusión, se trata de una concesión, en la que como en tooo
contrato hay un riesgo, el normal de la actividad por desarrollarse, lo
que en absoluto cambia la conmutatividad de un acuerdo en el que la
entidad estatal determina las prestaciones a cargo del concesionario; el
valor de cada revisión y con base en ella acepta que el concesionario
calcule su remuneración y el ingreso que ella misma recibirá por el
mismo concepto, sin que fuera éste el que determinara la adjudicación;
la población que será objeto de atención; el uso que debe darse a los
inmuebles dispuestos para la prestación del servicio. De igual manera
un contrato, en el que la entidad estatal evaluó, no solamente el precio
(porcentaje de ganancia sobre el valor unitario cobrado) que
reconocería a favor del concesionario, sino las condiciones técnicas en
que se prestaría el servicio, condiciones a las que según la Licitación y la
resolución de adjudicación se dio una importancia preponderante. En la
citada resolución se indicó, como debe hacerse en proyectos en los que
lo comercial no constituye la finalidad del mismo, que lo importante
para el FONDATT era que el servicio se prestara en las mejores
condiciones. (Cfr. Cuaderno de Pruebas No 1 Folio 233)

-
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. LaudoArbitral del 10 ele julio de 2000.. No obstante eJ texto citado, este TrtJunal
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a lasdel PWkl delCXX'ltrato
. "ro es el cootratoaleat(rt)oomotal el quemire ser il:l.lldo en la
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Teoría de la lfl1)relism . La referenciase dnge a aquellosaleataiosa.,yaexcesivaonerosidadno
¡:reviene de su propia aleil" ( Cfr. Uly R. Aah y MyriamSmayevsky. Teoria de la rnrrevisión, De
Palma
. Buenos Ares 1992 )

-,,:_

3.4.4. ES UN CONTRATO DE EJECUCIÓN SUCESIVA.

La distinción doctrinal entre contratos de ejecución sucesiva y contratos
de ejecución instantánea responde a la naturaleza de las prestaciones
pactadas para dar cumplimiento al negocio jurídico, por lo que el factor
determinante en la distinción consiste en que la prestación pueda
ejecutarse mediante un sólo acto o mediante una continuidad de actos.
En el caso sub judice, el Contrato de Concesión No. 01 de 1994 resulta
ser un contrato de ejecución sucesiva, en la medida en que las
prestaciones objeto del mismo se prolongan por un tiempo de diez
años, dentro de los cuales deberá realizarse su ejecución. El carácter
sucesivo de las prestaciones deriva de la misma naturaleza del contrato
de concesión, y la importancia de dicha distinción radica en la
posibilidad de aplicar el principio del equilibrio económico, pues éste
opera únicamente en contratos de tracto sucesivo y no en los de
ejecución instantánea, tal como lo ha determinado la jurisprudencia del
Consejo de Estado que ha establecido:
"Pero eo todo caso,el rompimientoele ese equilibrioo ecuacióneconómica
deJ contrato, requiere que los eventos que lo ocasionen sean
extraordinarios,es decir, ajenosele los normalesen el mercadoy que hayan
sido imprevistoso imprevisiblesy, además,que se refierana un contratode
ejecuciónsucesíva,periódica,o diferida, no aleatorio,pues ellosdeben ser,
por lógica,ele ocurrenciaposteriora la convenciónya que de lo contrarioo
no son extraordinarioso no son imprevistosy el contrato no debe ser
aleatorioya que se trata precisamentede precaverel álea.Lo extraordinario
de los eventosexige tambiénque sean independientesde la voluntadde los
contratantesy extrañosal contrato, como lo serían una crisis económica,
una guerra, una medidagubernamental(el "hechodel príncipe",en la teoría
francesa)y otros de igual tenor"21.

3.5

SOBRE LA

FUERZA VINCULANTE

DE LA

INFORMACION

PRECONTRACTUAL

Desdeun punto de vista generalen el campo de los contratos,y c.ada
vez con mayor énfasis, se reconoce a la información precontractual una
importancia fundamental, pues

ésta determina la voluntad de los

futuros contratantes. Por la misma razón, se considera que la buena fe
que ha de presidir la actuación de las partes, es el fundamento de la
obligación de información y por ello se aduce, que si el principio de la
buena fe debe regir las relaciones contractuales, prescindiendo de la
existencia o no de una situación de desequilibrio entre las partes, con

mayor razón debe aplicarse tal principio a las relaciones
precontractuales, cuando éstas se caracterizan por un desequilibrio, por
la mayor información de una y la ignorancia de la otra 22
Este deber, en el caso de los contratos de concesión celebrados por el
Estado adquiere una doble dimensión, en la medida en que es éste el
que tiene "per se" el conocimiento sobre los bienes o servicios que
entregará en concesión, lo cual no exime al concesionario, que en
muchos de los casos es más experto que la misma entidad, de obtener
la mayor precisión posible en relación con dichos bienes o servicios, sus
caracteristicas, condiciones etc. y en el presente caso, sobre las
proyecciones del crecimiento del parque automotor en la ciudad de
Bogotá, sobre las costumbres o usos de los propietarios en relación con
las obligaciones que se imponen por el Estado etc.
Éste deber de información, de otra parte, comporta el de suministrarla
seriamente, el de advertir sobre las imprecisiones o aproximaciones de
la misma y sobre las posibles contingencias.
En el caso que nos ocupa, el Tribunal llama la atención sobre la
deficiente información que se suministró en el Pliego de condiciones, no
solamente en relación con los bienes que recibirla el Contratista, sino
sobre

las

proyecciones de

crecimiento,

así

como

sobre

las

manifestaciones de la entidad respecto de como se afrontarían las
posibles contingencias que modificaran las condiciones contractuales,
pues no cabe duda de que las previsiones del Pliego y las respuestas
que se surten en el

procedimiento licitatorio constituyen una

información básica para la elaboración de la oferta.
En efecto, el Tribunal observa que el Pliego de Condiciones dispuesto
por la entidad no corresponde a un trabajo cuidadoso, que no obran
informaciones que pareciera lógico haber entregado a los posibles
concesionarios, como son las relativas a los bienes que se entregarian,
su ubicación, estado, dotación etc ..; ni tampoco sobre las actividades o
labores que le correspondería ejecutar al proponente seleccionado; ni
las reales sobre el parque automotor sobre el cual acometerían la
revisión; ni siquiera sobre los factores que serian considerados para la

-

1

adjudicación. Por el contrario, los proponentes mostraron con sus
ii Consejo De Estado. Salade lo c.ontenciosoAdministrativo. SecciéoTercera. ExpedienteNº 3368.

Sentenciade agosto 15 de 1989. C. P. GustavoDe GreiffRestrepo.
Cfr. Joseph Uobert Ag.Jado. El deber de nro-madón en la formaciónde los contratos. Ma,:lal
Pons. Mao1cl 1996. Páginas 38 y SS.
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preguntas la seriedad que se echa de menos en la entidad contratante,
al punto que puede afirmarse que aquellos construyeron con sus
solicitudes de aclaración, las estipulaciones del Pliego que . por
disposición legal debe ser preparado por la entidad con la debida
antelación; por eso no extraña al Tribunal que no hayan podido
aportarse los análisis y estudios con base en los cuales se diseñó o
estructuró la concesión, no obstante que su aporte fue requerido
oficiosamente a la entidad y que para su presentación se concedieron
varios plazos. De los referidos estudios esperaba al Tribunal obtener,
datos que le permitieran valorar si lo proyectado por el concesionario se
encontraba debidamente fundado, si el precio ofrecido y bajo el cual se
contrató, se encontraba dentro de márgenes razonables y si el 40% de
transferencia obedecía a una valoración de los bienes que la entidad
entregaba para la prestación del servicio o a éstos y a otras
consideraciones, relativas a los menores o mayores costos que
significaría el contrato para ella, así como sobre los beneficios que para
la comunidad reportaría, en materia de eficiencia, la concesión.
El Tribunal ha valorado de cara a dicha información, la conducta de la
Sociedad ORLANDO RIASCOS Y O.A S. EN C., que acreditó una
experiencia que fue aceptada por la entidad y que evidentemente fue
demostrada, no obstante que la entidad no exigió mayor precisión ní
claridad al respecto. Ha valorado también, que la convocante adoptó las
medidas que un profesional de su campo debía adoptar, en el sentido
de que ante la ausencia de información, realizó sus propios análisis en
relación con las proyecciones de crecimiento del parque automotor y
que dichas proyecciones se acercaron a la realidad; igualmente, que la
información suministrada con su oferta ha permitido a la entidad contar
con un contratista respecto del cual, inexplicablemente surgen reparos
solamente cuando este proceso se instaura, reparos que presenta una
Interventoría que como pudo evidenciarse por el Tribunal en la visita de
inspección judicial, fue vinculada solamente en enero de 2000 y cumple
unas tareas de revisión manual sobre un trabajo que se adelanta con
base en tecnología totalmente computarizada.

-

3.6 SOBRE LAS PRETENSIONES

Como se señaló en los antecedentes, la convocante presentó
pretensiones encaminadas a que se declare: (i) que en el Contrato de
Concesión 01 de 18 de marzo de 1994 se rompió el equilibrio financiero
surgido en el momento en que el concesionario presentó oferta en la
7Q

Licitación 01 de 1994, (ii) que la ruptura de equilibrio financiero del
Contrato de Concesión 01 de 18 de marzo de 1994 ha ocurrido desde la
vigencia del artículo 140 del Decreto 2150 de 1995 y que dicha ruptura
se prolonga año a año desde el 6 de diciembre de 1995 y se seguirá
prolongando hasta el 20 de junio del año 2004, fecha de terminación
del citado Contrato de Concesión, por razones que precisa en el escrito;
(ííi) que se ordene restablecer el equilibrio financiero del C.Ontratode
Concesión 01 de 18 de marzo de 1994 entre el 6 de diciembre de 1995

y la fecha del laudo; (iv) que para los efectos anteríores, se reconozca
como utilidad la que el concesionario había estimado a partir del
segundo año del contrato y los subsiguientes, equivalente a una utilidad
promedio del doce por ciento (12º/o) del valor de cada revisión técnico
mecánica, y se declare que tal utilidad se encuentra incluida en el 14º/o
propuesto en la oferta alternativa como A.I.U; (v) que se condene al

FONDATT a pagar el valor de la utilidad que le corresponde por
el período comprendido entre el 6 de diciembre de 1995 y la
fecha del laudo, la cual se encuentra pendiente de recibir; (vi) que las
sumas que el FONDATTdeba pagar se actualicen y que sobre la suma
actualizada se reconozcan los intereses legales del 12°/o, conforme a lo
establecido en el artículo 4 numeral 8° de la Ley 80 de 1993 y el artículo
1° del Decreto 679 de 1994; (vii) que, además del restablecimiento
solicitado hasta la fecha del laudo, se ordene la revisión del C.Ontrato01
de 1994 en el periodo comprendido entre el día siguiente de la fecha del
laudo y la de terminación del contrato (20 de junio del 2004) con el fin
de mantener en tal lapso el equilibrio financiero del contrato y respetar
las utilidades originalmente pactadas, es decir, para garantizar que se
mantenga efectivamente el equilibrio financiero del contrato y se
respete la utilidad estimada en la propuesta hasta la finalización del
mismo, se suprima la obligación de transferír el porcentaje que el
concesionario debería girar al FONDA1T por concepto de la participación
que a éste le correspondería entre la fecha del laudo y el 20 de junio del
2004 y en su defecto, que ordene cualquier revisión que garantice el
respeto al equilibrio financiero y la utilidad en el referido período; (viii)
que el FONDATT pague intereses comerciales moratorias a partir de la
ejecutoria del laudo, tal como lo prescribe el artículo 177 del C.C.A. y lo

-

ha ordenado la Corte Constitucional en la sentencia C-188/99; (ix) que
se condene al FONDA1T a pagar las costas y gastos del proceso, así
como las correspondientes agencias en derecho; (x) que ejecutoriado el
laudo, se ordene la protocolización del expediente en una notaria de
esta ciudad.

El Tribunal entra a considerar las citadas pretensiones en los siguientes
términos:

3.6.1 EL ROMPIMIENTO EQUILIBRIO DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA DEL
CONTRATO

Las pretensiones determinan que la materia sobre la cual debe
pronunciarse este Tribunal ha sido planteada por la parte demandante
en términos de la ruptura del equilibrio económico del contrato de
concesión celebrado entre la firma ORu\NDO RIASCOSY CIA S. EN C. y
el FONDO DE EDUCAOON Y SEGURIDADVIAL DEL DATT -FONDATT-,
por causa de la expedición del Decreto Ley 2150 del 5 de diciembre de
1995 que en su artículo 140 abolló la exigencia de revisión técnicomecánica de vehículos particulares como requisito de circulación en la
ciudad de Bogotá, vehículos que al igual que los públicos debían ser
revisados por la sociedad ORu\NDO RIASCOS Y OA S. EN C. en
desarrollo del citado contrato.
Para decidir, sobre esta materia el Tribunal señala que el rompimiento
del equilibrio que se solicita sea declarado, no puede predicarse de
periodos contractuales, sino de la totalidad del contrato y por lo tanto
será éste, el equilibrio de la relación contractual como un todo, el que
se considerará como el eje central de las pretensiones; no obstante que
la incidencia de tal rompimiento se valore de una manera para resolver
sobre las pretensiones quinta a séptima, y de otra, para ordenar la
revisión, en consonancia con lo señalado por la convocante en la octava
y la novena.
A partir de esta premisa el Tribunal ha considerado las pruebas que
fueron aportadas al proceso, en especial, el Contrato de Concesión que
se celebró el día 18 de marzo de 1994, con el fin de que la sociedad
ORu\NDO RIASCOSY CIA S. EN C., en calidad de concesionario y a
cambio de un porcentaje de la tarifa que cada propietario de un
vehículo debe cancelar por la revisión técnico- mecánica ordenada por la
ley, prestara el servido para el cual recibiría ''a título de tenencia" los

-

dos Diagnosticentros (Alamos y Tunal) de propiedad del FONDATT,con
el fin de realizar la actividad que dicha entidad tenía a su cargo para el
cumplimiento de las disposiciones relativas a la revisión técnicomecánica de los vehículos públicos y privados matriculados en la ciudad
de Bogotá y que, en realidad, como se anotó, corresponde la concesión

de una actividad a cargo del Estado, para cuya realizacíón se entregan
algunos de los bienes que la entidad utiliza.

Se han considerado y valorado igualmente, los términos del Pliego de
Condiciones que el FONDATT preparó para realizar la Licitación Pública
que precedió a la selección del concesionario; las preguntas y
respuestas que se cursaron en la etapa precontractual, entre los
proponentes y el FONDATT; la oferta del Contratista y el estudio de
factibilidad realizado por expertos contratados por éste, prueba que fue
aportada por la convocante y respecto de la cual la convocada no señaló
objeción ninguna, ni al contestar la demanda, ni durante el proceso, ni
tampoco en sus alegatos de conclusión; los documentos que fueron
arrimados al proceso por las partes y los que fueron allegados por orden
oficiosa del Tribunal, entre ellos, las actas de entrega de las obras
realizadas por

el

concesionario en

cada uno

de

los citados

Diagnosticentros, el acta de recibo de los equipos COMPLITESTpor el
FONDATT, las órdenes impartidas por el FONDATT en relación con la
utilización de cada uno de tales establecimientos, las estadísticas que el
concesionario remitió al FONDATTsobre las revisiones realizadas en los
meses de julio a noviembre de 1995, la comunicación de cinco de
septiembre de 1996, por medio de la cual el FONDATT indica al
concesionario que la controversia surgida entre las partes debe
resolverse judicialmente; el peritazgo y sus anexos realizado a petición
de ambas partes y respecto del cual la convocada presentó objeción por
error grave, respecto de la cual, como lo ordena la ley, se pronunció el
Tribunal en el presente laudo, de acuerdo con las consideraciones ya
señaladas; la inspección judicial adelantada por el Tribunal en los
diagnosticentros de Alamas y Tunal; el Decreto 2150 de 1995 y la orden
impartida por el FONDATTcon ocasión de la expedición del mismo; las
comunicaciones que se cruzaron entre las partes, con ocasión de la
expedición de este último, el concepto que asesores externos dieron a la
entidad con ocasión de la reclamación presentada por el concesionario,
la citada reclamación y, en general, los documentos que por la vía del
peritazgo o de las partes fueron puestos a disposición del Tribunal con
el fin de que contara con los elementos necesarios para decidir.

-

De acuerdo con tales documentos, es claro que la selección del
contratista

se llevó a

cabo después de

haberse agotado el

procedimiento de Licitación Pública; que dentro del mismo se
establecieron las condiciones para la presentación de las respectivas

-

ofertas y que la sociedad ORLANDO RIASCOS Y CIA S. EN C. fue
seleccionada para ejecutar el contrato de acuerdo con su oferta
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alternativa, sin que aparezcan observaciones que permitan decidir que
el AIU propuesto o el porcentaje de utilidades que se transferirían
fueran inadecuados; por el contrario, en relación con estas trasferencias
es claro que la misma entidad no consideró que realizaba un negocio,
que lo fundamental radicaba en la prestación de un servicio satisfactorio
(Cfr. Folio 233 del Cuaderno de pruebas No 1).
En su propuesta la convocante ofreció atender la actividad por un
pericx1o de diez años, de acuerdo con lo estipulado en el pliego; la
sustitución de los equipos existentes
Tribunal

constató

y la instalación de los ver que el

instalados en los dos diagnosticentros y

en

funcionamiento en el del Tunal, igualmente ofreció las construcciones
de "pits" que fueron ejecutados y recibidos por el FONDATT;poner a
disposición una tecnología computarizada, cuyo funcionamiento también
fue constatado por el Tribunal, y suministrar 300 minicomputadores y

1200 lápices scanner para ser usados como dotación de los agentes de
control, bienes que fueron recibidos por el FONDATT, según consta en
el acta de recibo correspondiente que obra a folio 253 Cuaderno de
Pruebas No 1 y que hasta donde fue posible conocer al Tribunal, no
están siendo utilizados, no obstante que su valor ya fue cancelado, con
cargo a los recursos que la comunidad paga por la revisión tecnicomecánica.
En relación con est.a oferta, que fue la aceptada por el FONDAlT, la
sociedad ORLANDO RIASCOS Y CIA S. EN C. se encontraría en
disposición de atender 240.000 vehículos en los dos Diagnosticentros
(Alamos y Tunal), durante diez años (Cfr. Folio 107 del Cuaderno de
Pruebas No 1). Este número corresponde aproximadamente al 50°/o de
los vehículos que según el FONDATTse encontraban matriculados en la
ciudad a 31 de diciembre de 1993 y será el considerado para determinar
las utilidades no percibidas entre el 6 de diciembre de 1995 y la fecha
del laudo, no solamente porque así lo indicó la sociedad, sino porque
corresponde a la capacidad que realmente se Instaló desde la fecha de
inicio de la concesión y la dispuesta hasta la fecha para atender ese
número de vehículos y por lo tanto, a las inversiones que debían
recuperarse por quien las ejecutó en bien de la comunidad.
El Tribunal considera que en efecto la sociedad ORLANDORIASCOSY
OA S. EN C. ha cumplido con las obligaciones que le correspondía
asumir en virtud del Contrato 01 de 1994, en especial con las necesarias
para atender la revisión técnico-mecánica de 240.000 automotores
públicos y privados, porque así lo había indicado el FONDATT, con base

en previsiones legales, que fueron modificadas con la entrada en
vigencia del Decreto 2150 de 1995, circunstancia que alteró de manera
clara la ecuación financiera del contrato porque ello significó poner a
disposición recursos para un total de 240.000 vehículos y ver reducida
su expectativa al 20°/o de dicha cifra, es decir, al número de vehículos
de servicio público matriculados, que según certificación entregada en la
inspección judicial no alcanzaba en realidad los ochenta mil o noventa
mil a que se refirió el FONDATTdurante la licitación, sino a un número
aproximado de 65.000; no obstante lo cual continuó y ha continuado
transfiriendo al FONDODE EDUCACIONY SEGURIDADVIAL DEL DATT FONDATT-el 40o/odel valor de cada una de las revisiones que daban
lugar al cobro de la tarifa y prestando el servicio de manera

-

satisfactoria, como se desprende tanto de los recibos de Tesorería,
como de los informes de la lnterventoria que solamente en este año
presenta reparos que el Tribunal no considera serios en la medida en
que algunos de ellos demuestran desconocimiento de los términos
contractuales, un ejemplo de ello es ignorar que la misma entidad
determinó que las revisiones distintas de la primera o la segunda que se
realizará dentro del mismo mes, no causarían a favor del FONDO DE
EDUCAOON Y SEGURIDADVIAL DEL DATT -FONDATT- transferencia
ninguna.
De lo anteriormente dicho, resulta necesario que este Tribunal
profundice sobre el desequilibrio acaecido durante la ejecución del

-

contrato, producto de la expedic1ónde una medida de carácter general
como lo fue el decreto ley, antes citado.
Desde una perspectiva dogmática, el principio del equilibrio económico,
previsto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, se fundamenta en las
caracteristicas misma de la contratación estatal y aparece como
contrapartida frente a las facultades exorbitantes del Estado, así como
contrapeso frente a las potestades genéricas del ente estatal que ponen
al contratista en condición de inferioridad. Constituye dicho principio,
igualmente,

un derecho subjetivo del contratista que se deriva de la

relación contractual y se funda en el principio según el cual, el particular
no está obligado a soportar los perjuicios que se le causen
contractualmente por el acaecimiento de situaciones que son ajenas a
su voluntad y que bien pueden provenir del mismo Estado, por más
lícitas que ellas sean (Artículo 3° de la Ley 80 de 1993), o de otras
circunstancias, igualmente ajenas a su propia responsabilidad.

-

Con el principio del equilibrio económico contractual se pretende, en
consecuencia, que las condiciones económicas propuestas por el
Contratista en la Licitación persistan durante la ejecución del negocio
jurídico; implícitamente, se reconoce que el contratista se vincula con la
entidad pública con el objeto de percibir un beneficio, que no puede
menoscabarseen pro del interés público, cualquiera sea la causa que lo
altere, tal como lo señala el Consejo de Estado en los siguientes
términos, en los que, además se hace referencia al derecho a la revisión
del Contrato, en los términos del artículo 868 del Código de Comercio,
relativo a la imprevisión.
"Dicho equílibrio económicopuedeverse alterado durante la ejecucióndel
contrato por razones tales como actos o hechos de la administración
contratante
, en cuyo grupo puede ubicarse el uso de los poderes
exorbitantesde la administración-modificación
, interpretacióny terminación
unilateral- y el incumplimientode ésta.
Tambiénlo puedeser por actosde la administracióncomo Estadoy es aquí
,
donde recobraaplicaciónla teoría conocidacomo "el hechodel pn'ncipe"
según ta cual cuandola causade la agravacióndevienede un acto de la
propia administracióncontratante, o de un acto, hecho u operación
atribuiblesal poder públicoen cualquierade sus ramasque perturt>enla
ecuacióncontractualen perjuiciodel contratista, debe esta restablecerse
.
Y en un tercer eventolo puedeser por factoresexógenosa las partesdel

negocio.
En efecto, no ofrece ninguna duda que la revisión del contrato en los
términos del art 868 del Código de Comercio tiene como base la
Imprevisión,es decir, que se trata de hechosextraordinariosposterioresal
contrato que no pudieron ser previstos por las partes pero que su
acaecimientosin hacer completamenteimposibleel cumplimientode la
obligaciónlo dificultanen forma extrema, haciéndolotan onerosoque el
contratopierdeparala parteobligadatodo sentidoy finalidad.
No otra cosa hizo la Ley 80 de 1993 al estableceren su artículo 27 la

ecuacióncontractualInherentea los contratosque celebrela administración
pública y comoun deberde ésta de mantener1a
"23•

-

En el caso sub judice, ta expedición del Decreto No. 2150 de 1995, se

-

presenta como un

aleao riesgo no previsto, que ha dado lugar a que se

modifiquen notoriamente las condiciones económicas iniciales bajo las
cuales se celebró el Contrato 001 de 1994. La expedición de esta norma

-

general dio lugar a que se redujera notoriamente (en un 80%) el

-

vehículos objeto de revisión tan solo a aquellos de servicio público,

número de revisiones técnico-mecánicas, pues se redujo el número de

13
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tornándose mucho más onerosa la actividad para el contratista que,
como en efecto ocurrió, no solamente realizó las inversiones necesarias
para atender un 80% más de las revisiones que efectivamente ha
podido realizar desde el 6 de diciembre de 1995, por un monto que
según se indica en la pericia alcanza un monto aproximado de tres mil
treinta y cinco millones de pesos($3.035.050.298), sino que continuó
cumpliendo con las transferencias ofrecidas, no obstante las pérdidas
que tal situación le ha ocasionado, en la medida en que los ingresos
dispuestos para la recuperación de tales Inversiones no fueron de la
entidad esperada.
Como consecuencia de lo anterior, debe el Tribunal efectivamente
declarar la ruptura del equilibrio financiero del contrato y adoptar

-

decisiones y medidas que en estricto rigor ha debido adoptar la entidad,
por prevenirlo así la ley. Estas, en consonancia con las pretensiones
serán de dos ordenes: las primeras encaminadas al reconocimiento de
unos perjuicjos derivados de una pérdida parcial de oportunidad, y las

-

segundas, encaminadas a efectuar ajustes a la relación contractual, de
tal manera que la ejecución que resta sea posible y aminore la
onerosidad que resulta excesiva para el concesionario.

-

Sobre este último punto el Tribunal considera que el FONDO DE
EDUCACIONY SEGURIDADVIAL DEL DATT -FONDATT- no realizó el
más mínimo esfuerzo para dar cumplimiento no solamente a lo que
había señalado en los documentos precontractuales en el sentido de
que

la

lnterventoría

adoptaría

medidas

para

atender

estas

circunstancias, ni tampoco para analizar la solicitud de restablecimiento
presentada por la sociedad ORLANDORIASCOSY CIA S. EN C. No obra
en el expediente un solo análisis de la solicitud presentada en 1996 del
cual pueda deducirse que no hubo acuerdo. Solamente obran

-

documentos que contradiciendo lo anticipado en el

-

ante la ocurrencia de circunstancias que modificaran las condiciones

-

-

Pliego de

Condiciones, que había previsto una participación de la Interventoría,
iniciales, señalan que cualquier reconocimiento pecuniario debe ser el
resultado de un procedimiento judicial o arbitral, vale decir que las
previsiones del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 no fueron consideradas.

3.6.2 SOBRE EL RESTABLECIMIENTO
DE LA ECUACIONFINANCIERA.

El Tribunal ya ha señalado que declarará que el equilibrio financiero del
Contrato 01 de 1994 se rompió, por causas no imputables a la
nr

convocante, en consecuencia, entrará a considerar lo relativo al
restablecimiento del equilibrio económico con base en lo previsto en los
artículos 3°, 5°, 26 y 27 de la Ley 80 de 1993 y el 16 de la Ley 446 de

1998, de la cual además se tienen en cuenta sus antecedentes.
En la primera de estas normas se indica:

-

"(...)Los particulares,por su parte~tendrán en cuenta al celebrary ejecutar
contratos con las entidades estatales que, ademásde la obtención de
utilidadescuya protección garantiza el Estado, colaborancon ellasen el
logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, ímplica
obligaciones"
(subrayadofueradel texto).

El artículo 5° de la Ley 80 al concretar lo previsto en la norma anterior
señala:
"Para la realiz.aciónde los fines de que trata el artículo 3o. de esta ley, los
contratistas:
lo. Tendrán derechoa recibir oportunamentela remuneraciónpactaday a
que el valor intrínsero de la misma no se altere o modifique durante la
vigenciadel contrato.
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la
administración les restablezca el equilibriode la ecuacióneconómicadel
contrato a un punto de no pérdida por la oa.arren~ de situaciones
imprevistas que no sean Imputables a los contratistas. Sí dicho
equilibrio se rompe por Incumplimientode la entidad estatal contratante,
tendrá que restablecerse
la ecuaciónsurgida al momentodel nacimientodel
contrato."(Negrillafuera de text'o)

El artículo 26 por su parte prevé:
ARTICULO
26. Da PRINOPIODE RESPONSABILIDAD.
En virtud de este
principio:

-

de los
lo. Los servidorespúblicosestán obligadosa buscarel cumplimient.D
fines de la oontratación,a vigilar la oorrectaejecucióndel objeto contratado
y a proteger losderechosde la entidad, del contratistay de lostercerosque
puedanverseafectadospor la ejecucióndel contrato.
2o. Los servidorespúblicos responderánpor sus actuacionesy omisiones
antijurídicasy deberán iodemniz.arlos daños que se causen por razón de
ellas.

3o. Las entidadesy los 5efViclorespúbli~, responderáncuando hubieren
abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los
oorrespondient.es
pliegos de condiciones,términos de referencia, diseños,
esttldios,planosy evaluacionesque fueren necesarios,o cuando los pliegos
de condicioneso términos de referencia hayan sido elaboradosen forma
Incompleta, ambigua o confusa que- conduzcan a interpretaciones o
dedSiOnes
de caráctersubjetivo por parte de aquellos.

4o. Las actuacionesde los servidores públl~ estarán presididaspor las
reglas sobre administración de bienes ajenos y por los mandatos y
postuladosque gobiernanuna conductaajustadaa la ética y a la justicia.
So. La responsabilidadde la direa:lóny manejode la actividadcontractualy
la de los procesosde selecciónserá del jefe o representantede la entidad
estatal quien no podrá trasladarlaa las juntas o consejosdirectivos de la
entidad, ni a las corporacionesde elecciónpopular, a los comités asesores,
ni a los organismosde control y vigilanciade la misma.

-

6o. Los contratistasresponderáncuandoformulen propuestasen las que se
fijen condicioneseconómicasy de a:mtrataciónartificialmentebajas con el
propósitode obtenerla adjudicacióndel contrato.
7o. Los contratistas responderán por haber ocultado al contratar,
inhabilidades,incompatibilidadeso prohibiciones,o por haber suministrado
informaciónfalsa.
8o. Los contratistasresponderány la entidadvelará por la buenacalidaddel

objeto rontratado."

-

Finalmente, en el artículo 27 de la misma ley se ordena:
"En los contratosestatalesse mantendrála igualdado equivalencia entre
derechos y obligaciones surgidos ·a1 momento de proponer o de
contratar, según el caso.SI dlcha igualdad o equivalencia se rompe
por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes
adopt.a~n en el menor tiempo posible las medidas necesarias para
su restablecimiento.

-

-

Paratales efectos, las partes susoibirán los acuerdosy pactos necesarios
sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales,
reconocimientode costosfinancierose interese;, si a ello hubiere lugar,
ajustandola cancelaciÓn
a las disponibilidadesde la apropiaciónde que trata
el numeral 14 del artículo 25. En todo caso,las entidadesdeberánadoptar
las medidas necesariasque aseguren la efectividad de estos pagos y
reconocimientos
al oontratiStaen la mismao en la siguientevigenciade que
se trate" (Negrillafuera de Texto}.

La exposiciónde motivos de la Ley de Contratación Estatal da cuenta de

los que fueron consideradospara las estipulacionesarriba señaladas:
"S1 bien el rol del particular cuando celebraun contrato estatal es e de
colaborar, también es incuestionablesu deseo de alcanzar una utilidad
económica.Utilidad que debe preservarse y garantizarse en todo
momento. Por eso, el contratista afectado por draanstandas
ajenas tiene el derecho a ser restablecido en su Interés económico .
Precisamenteel cabal reconocimientode esa posibilidadse ha denominado
el mantenimientodeJ equilibrioeconómicoy financierodeJ oontrato.
( ...}

-

-

la doctrinano es uniformecuandose trata se trata de fundamentarla razón
de la salvaguardiade la ecuacióneconómica.Unos la fundamentanen la
inviolabifldadde la propiedad,otros en e bien común; para algunosla causa
se encuentraen la igualdad ante las cargas públicas; en e equilibrio del
pabimonio dañadopor otros y en la equidad algunos más. Sin Importar la
resis que se adopte,lo que resultainnegablees la uniformidadde la doctrina
y tambiénde la jurisprudenciaen cuanto al respeto deJ equilibrioeconómico
legal
financiero. Entonces, constituye un gran avance la consagración
expresade este derecho.
( ...}
Aslpues, el acaecimientode cualquierade las circunstanciasdescritas (el
ejercicio de cualquiera de las potestades o derechos de que se
reviste a la administración en el conb'ato, el hecho del príncipe, y la
teoría de la Imprevisión) confierenal contratistael derecho a recibir la
remuneración pactada y a que ésta permanezca Intangible durante
la vida contractual. la intangibilidadde la ecuación puede lograrse a

través de mecanismostales como la revisión de los precios, el ajuste de los
mismos y la indemnizaciónde perjuicios" {Subrayado fuera del texto) 24 •

-

Así mismo, la jurisprudencia ha reconocido que la entidad contratante

-

debe asumir la obligación de mantener el equilibrio financiero, pues el

-

obligación legal ni contractual de trabajar a pérdida'tzs, y que, en

contratista es un colaborador de la administración "que no tiene la
consecuencia, cuando se rompe la ecuación económica del contrato se
debe garantizar al contratista la obtención de la utilidad inicialmente
26

pactada.

,

concepto que comporta que éste "no solo obtenga el monto

de las inversiones realizadas dentro del curso ordinario y aún
extraordinario de la ejecución del contrato, sino que además deberá
reconocerle y pagarle sus utilidades, lucros y ganancias, desde luego
razonables y ceñidos a las condiciones iniciales de contrataci6n "27

(Negrillasfuera de texto) .

Así las cosas, no asiste al Tribunal duda alguna sobre el derecho del
concesionario al restablecimiento del equilibrio financiero del Contrato,
ni tampoco sobre su obligación de restablecerlo teniendo en cuenta que

.......

todas parten de dicho rompimiento y que las quinta a séptima se

-

ene.aminana obtener la indemnización de unos perjuicios causados en

-

pronuncie sobre cómo deben las partes ajustar el contrato para que la

un periodo determinado y la octava y novena a que el Tribunal se
excesiva onerosidad que afecta al concesionario y no se corrige con la
indemnización, pueda ser tratada de tal manera que pueda continuarse
con fa ejecución.
Con base en las anteriores consideraciones el Tribunal pone de presente
su criterio y con base en este decidirá sobre la materia sometida a su
conocimiento.

-

Evídentemente, las normas a que se ha hecho referencia deben
conducir a una interpretación según la cual el juez debe decidir con

1
~ Gaceta del
25

Cong-eso,No. 75, Santaféde Bogotá, o.e.,23 de septierrt>rede 1992.

Consejo de Estado Sala de lo ContenciosoAdministrativo- SecciónTercera. Sentmda del 24 de
octutre de 1996. E>lpedlente11632. Consejero Ponenre:o-.Cmlel SuarezHemández.

26

-

Sentencia de mayo 18 de 2000. Consejo de Estado. Sala Cont:endosoAannlstrativo . Sección
Tercera Conseje-o Ponente: carrillo BallestEJ"OS,
Jesús María. EJq:,edienre:
15688.;SentenciadeJ.25
de novienue de 1999. Coosejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección
Tercera. Conseje-o Ponenre: o-. Ricardohoyos . Elcpediente
: 10.873.; Sentenciade j.Jiio 21 de
1999. Consejo de Estado sala de lo ContenciosoAdmnístrativo Sección Tercera. Conseje-o
Ponente: Dr. Daniel Sua-ei Hemandez. Expediente
: 14943.; Senteida de mayo 19 de 1996.
Consejode EstadoSalade lo Contencioso Admnlstrativo - Secd6nTm:.era. Coosejero Ponente:
Dr. DanielSuarez Hemandez. Expediente: 10.151.;
27
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo- SecciónTercera. ConseJe-o Ponente:
Dr. Daniel Suarez H8Tlández. E>cpediente
: 10.151.

base en un examen que no puede ser genérico ni único respecto de
cualquier circunstancia o causa no imputable al contratista, sino riguroso

y ceñido a las especiales condiciones del respectivo contrato; a una
decisión que implicá una revisión especial de lo propuesto y lo pactado,
como son: la forma de remuneración, en la cual el 12º/o señalado como
utilidad corresponde justamente al precio de la prestación del servicio;

-

las previsiones relativas a la revisión gratuita

de un número

determinado de vehículos sobre el cual, como es obvio no puede
considerarse expectativa alguna de pago; la capacidad de atención
determinada por los diagnosticentros que fueron objeto de entrega para
la concesión; los equipos y obras adelantadas que constituyen

-

inversiones realizadas para la atención de un número máximo de

-

vehículos; la oferta del concesionario que consideró de una parte que
un máximo del 50°/ode los obligados concurrirían a la revisión y de otra,
que para el segundo año atendería la totalidad del parque automotor de
servicio público que según su propio cálculo correspondía al 20°/o del
total.
De igual manera, el hecho de haber pedido la convocante, tanto una

-

indemnización, como las medidas que deben adoptarse por la vía de
una revisión del contrato, imponen una valoración de las condiciones de
ejecución, de la conducta de las partes, de los esfuerzos que una y otra
hayan realizado para evitar o disminuir el daño y, por supuesto, como
ocurre en el presente caso, de la valoración de hechos o circunstancias
que aunque no son significativas en lo económico, han permitido

-

compensar el daño, como son el ingreso de un número de vehículos
públicos superior al esperado y unos ingresos que no fueron
explícitamente considerados al analizar la factibilidad del negocio como
son los provenientes de las segundas revisiones realizadas fuera del

-

mismo mes y las posteriores, que también han servido para compensar
el daño.

Se inclina también el Tribunal por interpretar que el punto de no pérdida a que se refiere la norma comporta, en relación con la

-

pretensión encaminada a la revisión del contrato, un análisis respecto
de las medidas, que por obvias y simplemente consecuenciales de la
situación surgida al momento de la expedición del Decreto 2150 de

1995, han debido adoptarse, porque su no adopción oportuna ha
generado gastos que el contratista no tiene por qué asumir, como son
los de vigilancia y mantenimiento del Diagnosticentro de Alamos, cuya
reversión se ordenará, pues no hacerlo implicaría, por decir lo menos,
aprobar o compartir la falta de gestión de una entidad, que estando
on

-

obligada administrar la propiedad de un bien inmueble de las
condiciones del Diagnosticentro de Alamos, no ha tomado medida
alguna para su aprovechamiento.

Asílas cosas el Tribunal señala que un juzgador que, como en el caso

-

presente, ha sido llamado a decidir sobre unos perjuicios y a actuar,
como regulador del contrato, debe como juzgador, no solamente
realízar una valoración económico financiera de la oferta presentada por
el Contratista y con base en ella determinar el quantum del daño, sino
ordenar las compensaciones correspondientes atendiendo al principio
"compensatio lucrum cum damni" y adoptar las medidas que puedan
mitigarlo y debe considerar, igualmente, que el FONDATT no dispuso

-

vías o alternativas que ágilmente permitieran la adecuación de las
previsiones contractuales.
Como regulador del contrato, debe considerar tanto las circunstancias
del negocio que hacen menos gravosa la situación de onerosidad, como
es la ventaja de que goza el concesionario en relación con la
administración de los recursos, como las que definitivamente la
agravaron, dentro de las cuales se cita, a manera de ejemplo, la

-

prohibición que bien hubiera podido modificarse, de realizar en los
diagnosticentros otras actividades que ante la ocurrencia de las
circunstancias lesionantes, generaran ingresos que compensaran las
pérdidas (Acta de audiencia de adaración de Pliegos del 6 de enero de
1994 Cuaderno de Pruebas No 1 Folio 36) y contribuyeran a la

-

recuperación de las inversíones realizadas antes de la ocurrencia del

-

obligación ordenar la adopción de medidas que impidan que el Distrito

-

FONDATT, siga padeciendo pérdidas por el no aprovechamiento de los

hecho perturbador. De igual manera, debe considerar que es su
Capital propietarios de los bienes cuya administración corresponde al
mismos.
En este contexto no comparte el Tribunal lo señalado en sus alegatos
por la convocada, pues tratándose de un contrato que contiene cláusula
de reversión (cláusula décima y Folio 248 del Cuaderno de Pruebas No

1) y en el cual la entidad no dispuso los ajustes que las circunstancias
imponían, se reclame del concesionario el deber de mitigar el daño a
través de mecanismos como la terminación de los contratos de leasing.
En síntesis, el punto de no - pérdida a que se refiere el artículo 5° de la

-

Ley 80 de 1993, no será analizado al margen de las previsiones del
artículo 27 de la misma ley, que es preciso en relación con las medidas

que deben adoptarse, ni al margen de una realidad contractual que si
bien favorece al concesionario en lo que hace a la administración de los
recursos y en la posibilidad de realizar unas revisiones respecto de las
cuales no

-

debe transferir

ningún

porcentaje

al

FODATI, fue

administrado por una entidad que ignoró que para salvaguardar no solo
los principios de economía y responsabilidad, sino el de la ecuación

-

financiera, debía al menos intentar una definición del asunto en sede
administrativa, tal como lo indica el Consejo de Estado en auto del 18
28
,

de abril de 1997

en el que además llama la atención sobre la

responsabilidad de los servidores por no adoptar las medidas a que se
refieren las normas contractuales. Para el Tribunal es claro que el

-

FONDATI, no solamente omitió instruir a la Interventoría sobre
obligaciones que se habían impuesto a ésta en el Pliego de Condiciones,
en relación con la adopción de medidas en caso de situaciones o
circunstancias imprevistas (Folio 15 del Cuaderno de Pruebas No 1),

-

sino que se abstuvo en 1996 de estudiar la solicitud del concesionario y
ha omitido deberes de aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles
del Distrito capital que deben generar beneficios para el mismo. Son
bienes que debían encontrarse prestando un servicio, el Diagnosticentro
de Alamas, adecuado para la atención de los vehículos particulares
según Resolución No 127 de 1995, (Al de Pruebas remitido por el
FONDO DE EDUCACIONY SEGURIDAD VIAL DEL DATI -FONDATIfolios 33 y 34 y Cuaderno de Pruebas No 1 Folios 262 y 263) y, por lo
tanto, inutilizado desde el 6 de diciembre del mismo año, que según
detectó el Tribunal en la inspección judicial ocupa un área aproximada
de 8000 metros cuadrados, así como los equipos que se encuentran en

-

éste y los 300 minicomputadores y 1200 lápices scanner que fueron
depositados en

los Almacenes del

FONDO DE EDUCACION Y

SEGURIDADVIAL DEL DATI -FONDATT-, según acta de recibo del 16

-

de marzo del mismo año (Cuaderno de Pruebas No 1 Folio 253), con el

-

Por las razones anotadas, que se resumen en traer a consideración las

fin de que pudieran ser utilizados por los agentes de control.

previsiones legales sobre la materia y la jurisprudencia del Consejo de

-

Estado que desde 1989 se pronunció indicando que la Teoría francesa
del Hecho del Príncipe se enmarca dentro de los presupuestos que dan
lugar a la aplicación de las medidas propias de la de la imprevisión, el
Tribunal declarará que, en efecto, ésta es aplicable en el presente caso.

28

Onsep de Estado . Sala de lo CoorenciosoAdmhistratlvo. SecdónTe-cera. C.P. Ca'los Betana.r
JaramilloAuto del 18 de atril de 1997.
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-

No obstante, esta declaración debe interpretarse en el contexto de las
consideraciones señaladas en este aparte, en el que se precisa que las
consecuencias alegadas por la convocada como consecuencia de su
aplicación, no tienen el alcance que se pretende, porque ello significaría
ignorar las previsiones legales y la doctrina jurisprudencia! sobre la
materia, que de ninguna manera contemplan que las consecuenciasdel
hecho extraordinario comportan una simple ayuda al afectado, máxime
en el presente caso, donde los sobrecostos no surgen de la ejecución de
gastos o inversiones no previstas, respecto de las cuales, es viable exigir
que el contratista sacrifique la utilidad señalada como remuneración,
sino por la imposibilidad de recuperación de inversiones previstas que
ya se realizaron y que no era viable retrotraer o hacer más eficientes,
por no haber dispuesto la entidad un escenario para realizar los ajustes
que pudieran servir para evitar la onerosidad consecuente. (Acta de
recibo de obras del 20 de junio de 1995 Folio 254 del Cuaderno de
Pruebas No 1).
En este orden de ideas, este Tribunal entra a analizar los perjuicios de
manera general, para luego poner de presente las consideraciones que
sustentan su decisión en relación con las pretensiones quinta, sexta y
séptima que hacen referencia a las utilidades dejadas de percibir entre
el 6 de diciembre de 1995 y la fecha del laudo que será para efectos del
cálculo, la del 31 de diciembre de 2000, y los fundamentos de las
medidas que se adoptarán en el contexto de la orden de revisión a que
se refieren la octava y novena pretensiones.

3.6.3 LOS PERJUIOOS.

La convocante con base en antecedentes jurisprudenclales, en varios

-

apartes de su demanda llama la atención sobre el derecho del
contratista

a

una

reparación

integral,

que

efectivamente

será

considerada, anticipando que tal reparación debe interpretarse a partir
de la consideración del daño que en este caso corresponde al de una
pérdida parcial de una oportunidad y por lo tanto, es dicha pérdida el
instrumento que debe servir para medir la certeza del perjuicio y decidir
sobre la cuantificación de la reparación consecuente y sobre la revisión
contractual en la que la tarea del juzgador comporta más que una labor
de juzgamiento, una de corrección o redirecdonamiento o reconducción
del contrato .
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El Tribunal al respecto y de acuerdo con la doctrina sobre la materia,
acoge la posición según la cual la pérdida de la oportunidad ocurre
cuando habiéndose podido hacer una determinada cosa para obtener
una ventaja patrimonial, aquella no logra hacerse y por lo tanto éstano
se obtiene 29• En estos casos, el daño se consolida a partir del momento
en que la pérdida ocurre y por lo tanto es viable solicitar el
reconocimiento de la indemnización correspondiente, esto es, el pago
de la ventaja que ya no se obtendrá, como la de cualquier perjuicio
causado a partir de dicho momento, el de la ocurrencia de la pérdida,
cerrando con ello el demandante, las posibilidades de reclamación por la
misma causa hacia el futuro.
En el presente caso, está suficientemente probado que la Sociedad
ORLANDO RIASCOS Y CTA S. EN C. fue contratada para realizar,
mediante el sistema de concesión, la revisión técnico mecánica en los
Diagnosticentros Alamos y Tunal que cuentan con una capacidad
instalada para 240.000 vehículos y que hasta el 6 de diciembre de 1995,
según las estadísticas entregadas

se realizaron

revisiones que

alcanzaron un número aproximado de 20.000 mensuales, incluidas

-

dentro de éstas tanto las primeras como las segundas y posteriores.
De igual manera, está probado que dicha ejecución está pactada para
un término de diez años y que en su propuesta alternativa que fue la
aceptada por el FONDATI, la citada sociedad estableció que del total de
ingresos

destinaría

a

administración,

imprevistos,

utilidades,

implantación y mantenimiento y ornato y embellecimiento un 60%; de
éste porcentaje, un 12º/o, según se desprende del análisis realizado por
el economista contratado para tal efecto por la sociedad, corresponderia
a las utilidades, vale decir, a la remuneración por el servicio prestado, y
se calcularía sobre el valor de cada revisión. Igualmente tiene certeza el
Tribunal de que a partir del 6 de diciembre de 1995, el concesionario
perdió, por imposibilidad legal, la oportunidad de revisar los vehículos
particulares y que ésta pérdida de acuerdo con las condiciones actuales

y reales al momento de proferir el presente laudo, se extenderá hasta
junio de 2004, fecha en que terminará la concesión y hasta la cual, por
lo tanto, no podrá obtener la totalidad de las ventajas previstas.

-

-

-

Está probado también, que bajo las condiciones señaladas, el FONDATI
recibiría a partir del segundo año aportes por el 40°/o de cada primera

29 Cfr.

Juan Qrlos Henao .. El daño". Externadode Colorrola. 1998. Pags . 159 y SS.

-

revisión y que los ingresos provenientes de revisiones posteriores a la
primera, salvo las segundas que se efectuaran dentro del mismo mes,
podían cobrarse, pero su importe correspondería íntegramente al
concesionario (Cfr. Folio 54 del Cuaderno de Pruebas No 1 y Resolución

127 de 22 de junio de 1995).
El mismo acervo probatorio da cuenta del hecho Incontrovertible de que
el concesionario ejecutó las obras y adquirió los equipos ofrecidos antes
de la expedición del Decreto 2150 de 1995 (Cfr. Acta de 9 de junio de

1995 remitida por el FONDATI con carta del 27 de noviembre de 2000,
en respuesta al Oficio No 007 del Tribunal y que obra en el Cuaderno
Principal y Acta del día 20 del mismo mes y año que obra en el
Cuaderno de Pruebas No 1 Folio 254). No obra prueba de la cual el
Tribunal pueda deducir que por dicha circunstancia el FONDATI ha
incurr1do en gasto adicional alguno; por el contrario, la ausencia de
observaciones en relación con el servicio, demuestra que éste se ha
prestado, de acuerdo con sus instrucciones.

El concesionario, por el contrario, de acuerdo con las pruebas, si bien ha

-

recibido ingresos, los mismos no han sido suficientes ni para recuperar
las inversiones, ni para obtener las utilidades que esperaba recibir del
contrato, que son justamente la remuneración del mismo, en la medida
en que todos los costos han sido asumidos y sufragados en muy buena
proporción con recursos diferentes a los provenientes de los ingresos de

.....

-

la concesión, que resultaron inferiores a lo previsto en un porcentaje
aproximado del 80º/o.
Los perjuicios causados por la pérdida de oportunidad parcial y que de
acuerdo con tal concepto se consolidaron a partir de la ocurrencia de la
misma son los siguientes:
a) Los derivados de pérdidas acumuladas a diciembre de 2000.

b) Los derivadosde la pérdida de oportunidadde revisarlos vehículos
particulares en el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de

1999 y el 31 de diciembre de 2000.

-

c) Los derivados de la pérdida de oportunidad de revisar los vehículos

-

y el 20 de junio de 2004, que como se anticipó, por tratarse de una

°

particulares en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001
perdida de oportunidad definitiva al momento de ser calificada por el
juez, constituye un daño o perjuicio consolidado.

-

En efecto, sin perjuicio de las manifestaciones claras y expresas de la
convocante que serán consideradas para resolver sobre el quantum del
daño y sobre la condena que por su ocurrencia debe cancelar el
FONDATI en su condición de responsable del mismo, por disponerlo así
la ley cuando el mismo ocurra por causas ajenas al concesionario
contratista, el Tribunal debe destacar para claridad de las partes, que
los perjuicios señalados en los literales anteriores, son existentes desde
el momento en que el concesionario se vio imposibilitado para ejecutar
la revisión técnico-mecánica de los vehículos particulares matriculados

en Bogotá,y son perjuiciosciertos y no eventuales, porque por tratarse
de una pérdida, la eventualidad se traslada a su opuesto, es decir a la
posibilidad de que tales revisiones puedan efectuarse en el periodo
pendiente de ejecución.
Evidentemente la existencia real del daño y su

nexo causal con el

hecho ajeno serían suficientes para ordenar el reconocimiento y pago de
los mismos contra la ejecutoria del laudo; no obstante, tal como se
anticipó, el Tribunal está obligado a tomar en consideración las
manifestaciones de la convocante que ha señalado en sus pretensiones
que si bien aspira a una reparación integral, en relación con el periodo
comprendido entre el 6 de diciembre de 1995 y la ejecutoria del laudo,
solamente pretende que se ordene el pago de los perjuicjos consignados
en el literal (b) anterior, esto es la pérdida de la utilidad del 12°/o sobre
cada una de las revisiones que estaba en condiciones de efectuar sobre
vehículos particulares.

Se tendrá en cuenta, Igualmente, que al consignar los fundamentos de
las pretensiones octava y novena, la convocante, no obstante que podía
hacerlo, señaló que no aspiraba a que las utilidades del periodo
pendiente de ejecución, le fueran pagadas "anticípadamente", expresión
que el Tribunal interpreta referidas a la fecha de ejecutoria del laudo,
reiterando que por tratarse de una perdida definitiva al momento de la
calificación que efectúa el Tribunal, tales utilidades se entienden como
una pérdida real y por lo tanto causada, cuya indemnización habría

-

podido solicitar por el monto correspondiente como una condena por
pagar contra la citada ejecutoria, pero que la misma decidió fuera
considerada al momento de ordenar lo relativo a la revisión del
contrato, petición que el Tribunal encuentra consonante con su clara

intenciónde continuarcon la ejecucióndel contratoy con lo que
evidentemente surge de lo que implica para quien lo solicita, una
revisión de la relación contractual .

Con fundamento en las anteriores consideraciones el Tribunal entra a
considerar en primer término las pretensiones quinta a séptima relativas
a la condena por las utilidades dejadas de percibir en el periodo
comprendido entre el 6 de diciembre de 1995 y 31 de diciembre de
2000, por no haber podido efectuar un número de revisiones que se
establece teniendo en cuenta la oferta y la realidad contractual que
demuestran que la capacidad instalada es para 240.000; que de éstas el

80°/o corresponde a vehículos particulares del cual 6.000 no generarían
ingreso; el 20% a los de servicio público que efectivamente ha podido

realizar,inclusoen un número superioral previsto( con crecímientodel
6°/o).
3.6.4 SOBRE LOS PERJUICIOS CAUSADOS ENTRE EL 6 DE DICIEMBRE DE
1995 Y LA FECHA DEL LAUDO.

La convocante según lo expresado en sus pretensiones quinta, sexta y
séptima, consecuencialesde las cuatro que le preceden, aspira a que el
Tribunal declare que debe reconocerse al concesionario como utilidad
del Contrato 01 de 1994 celebrado con el FONDATT el 12% del valor
de cada revisión técnico-mecánica, que se condene al pago de las
utilidades no percibidas en el periodo comprendido ente el 6 de
diciembre de 1995 y la fecha del laudo, y que se ordene el pago
actualizado de

la

misma y

el

de

los

intereses

moratorias

correspondientes, en los términos exigidos por el artículo 4° de la Ley

80 de 1993.
Para despachar las señaladas pretensiones el Tribunal ha considerado
que obran dentro del expediente pruebas que dan cuenta de la
propuesta de la sociedad ORLANDORIASCOSY CTAS. en C. en la que
claramente se refirió al número de revisiones que estaba en capacidad
de realizar con los equipos y demás bienes dispuestos para tal efecto,

capacidadque alcanza,segúnlo ofrecido,a 240.000revisiones.
Fueron también aportados al expediente, documentos que demuestran
que el FONDATI consideró que ésta era la mejor de las propuestas
presentadas, aunque es evidente que no fueron puestos a disposición
del

Tribunal,

documentos

que

permitieran

determinar

las

consideraciones que la entidad hizo en relación con el AIU propuesto, ni
se presentaron con la contestación de la demanda argumentos ni
experticios que permitan al Tribunal establecer que la utilidad
corresponda a un porcentaje diferente al del 12º/o al que se refiere la

convocante; igualmente, aunque se objeta el peritazgo en este punto,
no se suministraron por el FONDATT a los peritos designados,
elementos de los cuales éstos pudieran colegir nada diferente; por el
contrario, siempre se les indicó que la oferta constituía la fuente a la
cual debía acudirse para determinar dicho porcentaje.
Por lo tanto, en lo que hace a la utilidad calculada, esto es, a la
ganancia esperada, el Tribunal considera que efectivamente ORLANDO
RIASCOSY OA S. EN C. esperaba percibir con la ejecución del Contrato

01 de 1994, el 12% por cada vehículo revisado. Sirven de fundamento
a este reconocimiento, el peritazgo, el trabajo efectuado por el
economista Suárez Calcedo que rindió testimonio ante el Tribunal y
quien según se probó, fue contratado para realizar la evaluación de la
viabilidad financiera con base en la cual la convocante presentó sus
ofertas ante el FONDATT y, por supuesto, la propuesta y el hecho
evidente de que et FONDATT no ha objetado el monto del porcentaje
que el concesionario le transfiere mes a mes, que corresponde al citado
porcentaje. En la página 5 del estudio del economista Suárez se Indica,
tal como to corroboraron igualmente los peritos, que "la utilidad
promedio normal" sería la del 120/o por cada vehículo revisado"; de la
misma manera en la pericia se da cuenta de las actas de junta de socios
consignadas en el libro correspondiente, que demuestran que de
acuerdo con lo exigido en el Pliego de Condiciones, la sociedad
ORLANDO RIASCOSY OA S. EN C. realizó el estudio de evaluación
financiera del Contrato y que con base en éste se presentó la oferta que
sirvió de base para la adjudicación.
Analizados la oferta, el Contrato, los documentos que dan cuenta de la
ejecución de obras civiles en los Diagnostlcentros Alamos y Tunal, y los
resultados de la Inspección judicial que permitió constatar la existencia
de los equipos adquiridos y de su funcionamiento en el Diagnosticentro
del Tunal, el Tribunal considera que no obstante lo consignado en el
peritazgo, la capacidad instalada debe considerarse como un elemento
fundamental para determinar el monto de la utilidad dejada de percibir
en el referido periodo, pues de acuerdo con las diferentes pruebas, la
que se encuentra dispuesta sirve para la atención de 240.000 vehículos

-

en los dos Diagnosticentros (Alamos y Tunal) únicos que de acuerdo con
los documentos precontractuales fueron entregados con ocasión de la

celebración
del contratode concesión
(Cfr.cartasde enero25 de 1994
que obran en los Folios 42 y 45 del Cuaderno de Pruebas No. 1), vale
decir, que las inversiones cuya recuperación debía obtenerse con los
Ingresos provenientes de la concesión y los costos y gastos en que se

ha Incurrido, están vinculados solamente a dicha capacidad y no podría,
en consecuencia, tomarse ningún número superior para determinar la
expectativa de utilidades.

Así las cosas, el Tribunal considerará como bases para el cálculo de la
utilidad dejada de percibir el 12º/o de la utilidad esperada y las 240.000
revisiones, número dentro del cual, de acuerdo con lo indicado en la
propuesta, se incluye el 20º/o de los de servicio público y del que para
efectos del cálculo de la pretendida pérdida de utilidades deben
descontarse, los 6.000 que de acuerdo con la oferta alternativa se
revisan de manera gratuita, pues obviamente de los mismos no se
esperaba devengar el 12º/o señalado.
De acuerdo con lo anterior, el Tribunal en el cálculo de la utilidad dejada
de percibir y que afecta las previsiones de la oferta en el periodo
comprendido entre el 6 de diciembre y el 31 de diciembre de 2000, no
considerará las proyecciones realizadas por los peritos en el Folio 16 de
las aclaraciones y complementaciones, sino el número resultante de lo
consignado en el párrafo anterior.
Adicionalmente, este Tribunal ha considerado, con base en las pruebas,
que los vehículos públicos respecto de los cuales esperaba efectuarse la
revisión aún después de la expedición del Decreto 2150 de 1995, fue
considerado por el concesionario como el 20º/o del número total de
vehículos matriculados, cantidad que se considera proporcionalmente
sobre el número para el cual se dispuso la capacldad Instalada.
Lo anterior explica que el Tribunal para efectos de la condena, considere
que el número de vehículos de servicio público que el concesionario
aspiraba a revisar en el año 1995 corresponde al 20º/o de los 240.000 y
que considere para los subsiguientes, el Incremento del parque
automotor indicado en la oferta, es decir el 6°/o, que el Tribunal
considera conservador si se tiene en cuenta de una parte el informe que
fue entregado en la etapa precontractual que obra al folio 46 del
Cuaderno de Pruebas No 1 y de otra, la ausencia de datos que fueron
solicitados al FONDATT por el Tribunal, mediante Prueba de oficio.
Este análisis con el fin de señalar que para el Tribunal el número de

-

revisiones que haya superado dichos montos constituyó una ganancia
no esperada, llamada a compensar, aunque deficientemente, el daño
sufrido por el concesionario.
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De igual manera, el Tribunal ha tenido en cuenta que en el estudio de
viabilidad financiera que sirvió de base para la presentación de la oferta ,
ORLANDO RIASCOS Y OA

S. EN C. no consideró los ingresos que

obtendría por revisiones adicionales, las denominadas "otras revisiones"
que efectivamente generan ingresos, aunque solamente cuando tales
revisiones se realizan con posterioridad al mes en que efectivamente la
misma debe realizarse. Estos ingresos se considerarán igualmente como
recursos que compensan el daño, de acuerdo con lo que obra en la
contabilidad del Contratista que constituye la única prueba suficiente30,
en la medida en que según se estableció en el peritazgo, la llevada por
el concesionario cumple a cabalidad con lo exigido por la ley colombiana
(Cfr. Dictamen pericial página 6 de 40 y Certificaciones de los libros de
contabilidad en Anexos allegados por los peritos). No se consideran
aceptables al respecto las afirmaciones de la convocada, en el sentido
de que estas "otras revisiones" representan un 60°/o del total, ni
tampoco las que surgen de unos cuadros anexos al alegato de
conclusión, o de los informes de Interventoría que también fueron
presentados como anexos de la pericia, pues si bien podría ser cierto
que se haya realizado un número superior, tratándose de tarrfas que el
concesionario es libre de cobrar o no cobrar, solamente pueden
considerarse aquellas que de acuerdo con la contabilidad generaron
ingresos. En este aspecto el Tribunal rechaza por inconducente la
afirmación de la convocada que en sus alegatos señala, con
desconocimiento de

las pruebas aportadas

al

proceso y

que

corresponden a documentos emitidos por ella misma, que no estaba
previsto que luego de la primera revisión et servicio sería en beneficio
exclusivo del concesionario.
En efecto confrontado el Folio 55 del Cuaderno de Pruebas Nol se
encuentra que en el mismo obra una comunicación del 9 de febrero de
1994, según la cual:
"Finalmentedebenseñalaren su propuestala suma que le cobrarían al
vehículo rechazadopor la segundarevisiÓn
, o por las que demandehasta
que se muestreapto. Este valor se puede tomar integramente para el
concesionarion (Negrillafuera de texto)

Desconoce el Tribunal

por qué no obra en la oferta este valor, pero

entiende que la omisión al respecto, si es que existió,

no fue

°Cfr. Sentencia del Conse}o de Estado. Sala de lo Cootencioso Admi'llstrattvoSecciónTercera.

3

Sentenciade mayo 9 de 1996 . M.P. Daniel SUárezExpedienteNo 10151.
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considerada por el FONDATTy, por lo tanto, no le es dable al Tribunal
hacer consideración alguna.
Destaca el Tribunal que sus consideraciones en relación con el valor
probatorio de la contabilidad encuentran respaldo no solamente en la
Ley sino en las apreciaciones del Consejo de Estado que en lo que se
refiere a valoraciones para determinar el desequilibrio contractual ha
señalado que

contenida

la

valoración

realizada "sobre

la

información

en los libros de la empresa demandante,

resulta

jurídica y probatoriamente comprensible, si se tiene en cuenta
que en tratándose de la ecuación financiera de un contrato, la
mejor forma de conocer las consecuencias de la ejecución
sobre el equilibrio contractual
la constituyen
los libros,
documentos y papeles de contabilidad de la firma contratista.
La razón es simple, pero determinante:
sin acudir a la
contabilidad de la empresa contratista no podría establecerse
el verdadero desequilibrio económico'i3 1
Uama el Tribunal la atención del FONDATT en el sentido de que es
conveniente ilustrar a la Interventoría en relación con el derecho que la
entidad claramente otorgó al concesionario para el cobro total de las
revisiones adicionales (Cfr. Folios 54 y 55 del Cuaderno de Pruebas No
1)32, pues de dichos informes se colige que la interventoría entiende que
sobre éstas debe el concesionario transferir el porcentaje pactado.
De otra parte el Tribunal considera necesario precisar, en relación con
las pretensiones quinta, sexta y séptima, que hacen referencia a la
utilidad dejada de percibir entre el 6 de diciembre y la fecha del laudo,
que la convocante al presentar la demanda, sí bien solicita el
restablecimiento financiero del Contrato, -asunto que comporta del
Tribunal un análisis sobre lo propuesto para un periodo de 10 añosdecidió presentar su pretensión como una suma precisa, relativa
únicamente a la utilidad dejada de percibir en dicho periodo, no
obstante

que con ocasión del

procedimiento

administ@tiyo de

reclamación iniciado el 6 de mayo de 1996, con una petición ante la
entidad, solicitó el reconocimiento de un daño emergente y del lucro
31

-

lbldem nota c11terior
.

32

Comu,lcadóndel 9 de~
de 1994 De car1osAugustoTJ\!jlllo ReyDrecta" FONDA1T
."En
relaclónron el
de vehírulosa revisar,el P"OPOf'lente
debeofe1ar romo míilroo el total de
los vehfrulos de servido p(blkX>registrado en esta capital. Fnalmente deben señalar en su
prq,uesta la sumaque le ootTcrícl1
al vehk:ulorechazado por la seglJ'lda revisión, o por las (J.le
demande hasta que se muestre apto. Este valor se puede tomar rneg-amente para el
concesionano
(folio 55).

rumero

cesante (pérdida de utilidades desde el 6 de diciembre de 1995 y hasta
julio de 1996).
En efecto, para resolver sobre estas pretensiones, el Tribunal ha tenido
en cuenta que la convocante que ante la entidad había solicitado el
reconocimiento del daño emergente hasta la fecha de la solicitud y del
lucro cesante hasta julio de 1996; con ocasión de la demanda ha
indicado al Tribunal que la suma pretendida está "constituida por el

12º/o del valor de la revisión de cada vehículo que no pudo revisar,
como que mensualmente habría debido revisar un promedio mínimo de
20.000 vehículos, cantidad que equivale a las 240.000 revisiones
anuales que propuso realizar a partir del segundo año", afirmación que
resulta relevante, pues corresponde, en lo que hace al periodo respecto
del cual se plantean las pretensiones quinta a séptima, a los "efectos

causados

por los vehículos

dejados

de revisar.n

que detecta la

gerencia financiera del concesionario (Cfr. documento de la Gerencia
Financiera de la sociedad ORLANDORIASCOSY CIA S. EN C. Folio 368
del Cuaderno de Pruebas No 1). Se inserta esta aclaración, pues al
descorrer el traslado del peritazgo la convocante se refiere a las
pérdidas acumuladas en el pericx1opara el cual reclama solamente la
utilidad, con el fin de que los peritos índiquen si deben o no ser
consideradas en la revisión del Contrato, asunto que será tratado en las
consideraciones de las pretensiones octava y novena, de conformidad
con lo que en su pretensión indica la convocante, en consonancia con
las disposiciones contractuales y la forma de ejecución dispuesta para el
cumplimiento de las prestaciones.
Valora el Tribunal que se trata de un límite establecido por la misma
Convocante, que sí bien no impide al Tribunal analizar cualquier otro
daño que se hubiera causado en el mismo periodo y considerarlo para
determinar el esquema bajo el cual es viable garantizar al Contratista
llegar a un punto de no-pérdida en la ejecución total del Contrato, sí
impide considerar para efectos de la condena pretendida en relación con
este periodo, las pérdidas acumuladas, cuyo reconocimiento no fue
solicitado con la demanda, pues ello afectaría la congruencia del fallo
33

por considerar el Tribunal que estaría concediendo más de lo pedido e

-

incurriría en la denominada "sentencia ultra petita" .

-

-

33

Cfr. Artlrulo72 numeral 30 de la ley 80 de 1993.

No sucede lo mismo en relación con las utilidades, pues es evidente de
una parte, que las solicitadas corresponden a las que era posible prever
al momento de celebrarse un contrato en el que si bien, en efecto, no
se garantizó al contratista una suma de ingresos precisa, si existían
bases sólidas para establecer que las mismas se producirian, pues se
trataba claramente de una demanda forzada por la ley y por lo tanto
prácticamente cautiva, en el porcentaje señalado por el concesionario y
reconocido como viable por la misma entidad, en la Resolución No 0032,
por medio de la cual se adjudicó la Licitación y de otra, está probado,
que no se produjeron a partir del 6 de diciembre de 1995 en la forma
esperada, por causas que bajo ninguna circunstancia es posible imputar
al concesionario que dispuso todo lo necesario para cumplir con las
obligaciones pactadas, en especial con las Inversiones que reportaba la
atención cabal de las mismas, Inversiones que al igual que las utilidades
deben resultar cubiertas por el restablecimiento.34
Las consideraciones anteriores resultan medulares, pues es evidente
que no podría el Tribunal atender las pretensiones si las condiciones
ofrecidas evidenciaran que desde su inicio este resultaria ruinoso .
Con esta decisión se anticipa que las pérdidas acumuladas a 31 de
diciembre de 2000 (daño emergente) serán consideradas como un
hecho cierto, con efectos en la revisión del Contrato; igualmente, que
para efectos de cálculo del lucro cesante que se pretende sea
reconocido como un pago a favor del concesionario se tendrá como
fecha final la de 31 de diciembre del año 2000, por existir datos hasta
la misma, vale decir, que en lo que hace al mes de enero, en curso, se
aplicarán por las partes las decisiones que el Tribunal adoptará al
ordenar sobre la revisión.

Asípues, para establecer el monto de la suma que se pretende como
indemnización del daño sufrido al no poder obtener las utilidades
esperadas desde el mes de diciembre de 1995 hasta diciembre del

2000, se tiene en cuenta: (i) el valor resultante de la operación
aritmética indicada en la pretensión, considerando, de una parte, por las
razones ya expuestas, que según la oferta, 6.000 de los vehículos
oficiales se atenderían de manera gratuita (ii), que los resultados reales
del negocio, demuestran que en algunos meses se superó el 20o/ode las

-

34

Consejo de Estado. Salade lo ContenciosoAdmnistrattvo
. SeaJón Tercera.C.P. Jesús Mcría
carrillo Ballesteros
. Sentenciade mayo 18 de 2000.

revisiones sobre los vehículos de servicio público, que según la oferta se
aspiraba a revisar y (iii) que en dicho periodo fue posible para el
concesionario obtener algunos ingresos por concepto de "otras
revisiones".
Las compensaciones a que se hace referencia en apartes anteriores
encuentran su fundamento en el concepto de la "compensatio lucrum
cum damni", según el cual el cómputo de los elementos relevantes para
la determinación del contenido del daño resarcible no quedaria completo
si no considerase la disminución proporcional que el daño experimenta
cuando con él concurre un lucro (ventaja), o con otras palabras, la
reducción del montante del daño resarcible por la ocurrencia de un
lucro, concepto que ha sido estudiado, entre otros, por la doctrina
italiana que al respecto y con base en su legislación, similar a la
colombiana en lo que hace al daño emergente y el lucro cesante como
elementos que integran el daño o lesión patrimonial,

ha puesto de

manifiesto:
"8 fundamentode la compensatiocum damno (slc) puede reconducirseal
mismoartículo1223 del CódigoOvil, a que en variasocasionesnos hemos
referido, por cuanto con arreglo a él, el resarcimientodebe comprender
tanto la "pérdidasufrida"como la "falta de ganancia".Sedebe resarcirnada
másque el daño emergentey el luao cesante,o sea, tan solo el daño
realmentecausadoy no aquel que tal vez se habríapodido causarde no
haber mediadouna ventaja. Y es que, daño no es mas que el perjuicio
causadoa la esferadel interésde un sujeto y si esaesferaexperimentaa su
vez un detrimento y un incremento,la entidad del daño que realmente
soportay que es la que jurídicamentehay que considerar,es la resultante
del detrimentoe incremento.
la responsabihdadque asume el culpable correspondea la incidenoa
perjudicialde su acción, la cual es proporcionala la medida en que se
favorablesy las desfavorablesde
contrastany compensanlas consecuencias
constituye
su acciÓn.8 resultadocomparativode todasestas consecuencias
la entidaddel efecto peyorativoproducido,y del dañoa resardr35•

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que en el expediente
obran los soportes de lo ocurrido entre 1994 y mayo de 2000, el
Tribunal de conformidad con la Tabla que consigna más adelante,
reconocerá que el concesionario tiene derecho a:

l. En relación con el año 1995: Al 12º/o del valor de las 20.000 revisiones
que esperaba realizar, número del cual se descuentan las 500 gratuitas -

-

que se calculan como la doceava parte de las 6.000 anuales ofrecidas en

• n

A

la propuesta- y las revisiones realizadas (7.286). En razón a que hasta el 6
de diciembre de 1995 se revisaban vehículos públicos y particulares en el
Díagnosticentro el Tunal y a la imposibilidad de determinar cuántas de las
revisiones realizadas corresponden a cada clase, para este mes
únicamente se realiza la compensación relativa a los valores percibidos
por "otras revisiones", tomando una doceava parte del monto percibido en
dicho año ($1'953.924). El monto total que se reconocerá, a valores
históricos en relación con el año de 1995 alcanza la suma de QUINCE
MILLONESSEISOENTOSTREINTA Y CUATROMIL DOSCIENTOSTREINTA
Y SIETE PESOS($15.634.237).
2. Respecto de los años 1996 a 1999: Al 12% del valor de las revisiones que
esperaba realizar anualmente sobre vehículos particulares (186.000),
según propuesta, a la tarifa de cada año. Del valor resultante se
descuentan: a) el valor correspondiente al número de revisiones que
superó el esperado sobre vehículos de servicio público y b) los ingresos
por "otras revisiones". El monto total que se reconocerá, a valores
históricos, alcanza la suma de UN MIL QUINIENTOS MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

($1.500.737.096)
3. En relación con el año 2000 se tiene en cuenta que sólo obran en el
expediente los datos de lo ocurrido entre enero y mayo; por lo tanto, para
los meses de junio a diciembre de 2000 se calcula el número de revisiones

-

realizadas como un promedio de lo ocurrido en los cinco primeros meses
(el promedio es de 5.628 revisiones al mes); los Ingresos por "otras
revisiones" se calculan teniendo en cuenta lo ocurrido en los años
anteriores, de lo cual se deduce que el concesionario percibe, por dicho
concepto, un 3°/ode los ingresos totales.
Con base en lo anterior, la indemnización para el año 2000 corresponde
al 12º/o del valor de cada una de las revisiones que esperaba realizar
sobre vehículos particulares, según propuesta (186.000 al año), a la tarifa
del año 2000.

Del valor resultante se descuentan: a) el valor

-

correspondiente al número de revisiones que superó el esperado sobre

.....

"otras revisiones" ($31'607.316). El monto total que se reconocerá a

vehículos de servicio público (4.206 revisiones) y b) los ingresos por

35

-

Miano de Cupis. "El Daño", Bosh, Barcelona, 1975, traduccioo
de la 2. Ediciónpa- Angel
Martínez,ps. 327·328.
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valores históricos alcanza la suma de QUINIENTOS TREINTA Y TRES
MILLONES OCHOOENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETEOENTOS
SESENTAY CUATROPESOS( $533.842.764).

3.6.5 SOBRE LA ACTUALIZACION

De acuerdo con lo señalado por la Ley 80 de 1993, el Tribunal considera
que la reparación del daño debe realizarse teniendo en cuenta la
pérdida de valor adquisitivo de la moneda. Por lo tanto, ordenará el
pago de la misma en su valor actualizado, de acuerdo con las
previsiones contenidas en el Decreto 679 de 1994 y en la jurisprudencia
del Consejo de Estado que al respecto ha señalado que de acuerdo con
dicha norma deben ser los índices de precios al consumidor los que
deben utilizarse para el efecto. Los valores señalados a valores
actualizados alcanzan la suma de DOS MIL SEISOENTOS VEINTE
MILLONES NOVECIENTOSCINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
NOVENTAPESOS( $2.620.959.790).

3.6.6 SOBRE LOS INTERESES MORATORIOS.

Para resolver sobre la pretensión de intereses moratorias el Tribunal ha
considerado que no obstante que la jurisprudencia del Consejo de
Estado, ante hechos o circunstancias ajenas al contratista que impidan
la obtención del pago pactado, ha ordenado que los mismos se
reconozcan a partir de la fecha en que han debido cancelarse, o en
aquella en la cual la entidad se negó a su reconocimiento y pago, en el
caso presente el concesionario que desde 1996 obtuvo una respuesta
negativa a sus peticiones de restablecimiento, solamente hasta 1999,
instauró demanda. De conformidad con lo anterior, el Tribunal
interpreta que solamente a partir de la fecha de presentación de la
demanda (26 de junio de 1999) presentó el requerimiento exigido por la
ley en relación con los valores adeudados y que, por tal razón,
solamente a partir de ésta se causarán los intereses moratorios
solicitados.
En relación con el cálculo de los mismos, el Tribunal aplicará lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994, normas
respecto de las cuales el Consejo de Estado ha señalado que tales
intereses, en caso de no haberse pactado de manera diferente, serán
del 120/o efectivo anual y se liquidan sobre el valor actualizado a
diciembre 31 de 2000 y para el periodo comprendido entre el 26 de
1nl:

junio de 1999 y hasta el 26 de enero de 2001.

El monto de los

intereses causados alcanza la suma de CUATROCIENTOSCUARENTAY
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y SEIS
PESOS.($444.309.076).
Los cálculos correspondientes a cada una de las sumas a que se refieren
los numerales anteriores se consignan en la Tabla que obra en el folio
108 siguiente:
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3.6.7 SOBRE LA REVISIÓN

DEL CONTRATO A PARTIR DE LA FECHA DEL

LAUDO

La convocante con sus pretensiones octava y novena solicita que el

contrato sea revisado y que se ordene como consecuencia de la revisión,
suprimir a partir de la fecha del laudo la obligación de transferir al
FONDAIT el porcentaje de participación pactado. Indica igualmente que,
en su defecto, se ordene cualquier revisión que garantice el respeto al
equilibrio financiero y la utilidad de ta convocante en el referido periodo.
En relación con estas pretensiones se considera fundamental destacar una
vez más que no es viable hablar del equilibrio contractual referido a
periodos contractuales y que la acción contractual incoada, de acuerdo con
lo expuesto en tas consideraciones sobre la excepción de caducidad,
corresponde a la contractual regulada en el artículo 87 del Código
Contencioso Administrativo, que habilita a cualquiera de las partes de un
contrato para pedir que se ordene la revisión del mismo.
En concordancia con lo anterior y con lo señalado por los artículos 13, 27
y 41 de la Ley 80 de 1993t es claro para el Tribunal que en esta materia
deben aplicarse, tal como lo ha indicado el Consejo de Estado, en la
36

sentencia transcrita en el aparte 4.5.1 del presente laudo

las

disposiciones que regulan la revisión deJ contrato en materia comercial,
esto es, el artículo 868 del C.Co. aplicable ante la ocurrencia de
circunstancias extraordinarias, Imprevistas o imprevisibles, posteriores a la
celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, que
alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento, a cargo de una de
las partes, en grado tal que resulte excesivamente onerosa.
No obstante esta valoración o interpretación, el Tribunal considera que la
misma no autoriza al juez llamado a cumplir la tarea de recomposición
del
negocio, a hacer caso omiso de la necesaria imbricación que en esta
materia se genera entre las normas del derecho comercial y las del
derecho contractual estatal, ni de las que regulan los efectos de la
imprevísión, que ponen en evidencia, que mientras en el derecho
comercíal la Teoría de la imprevisión encuentra su espacio en el campo de
36

-

Consejo de Estado. Sala ContenciosoAanínlstratfvo . SecciónTercera. Sentencia de retnro 15 de
1999. Exp. No. 11.194.C..P: RicardoHoyosDuque .

la no responsabilidad de ninguna de las partes; en el segundo, esto es,
en el de la contratación estatal, la responsabilidad, que nada tiene que
ver con la culpa contractual o con el incumplimiento de una de las partes,
se radica en la entidad estatal contratante como representante de la
comunidad que se ve beneficiada por la actividad de un contratista que
está protegido por el principio de igualdad ante las cargas públicas, según
lo disponen el artículo 90 de la C.P. y los artículos 5º, 26º y 27º de la Ley

80 de 1993.
Habiéndose expresado: (i) que la Ley 80 de 1993 trata las circunstancias
extraordinarias como hechos ajenos a las partes, sin establecer las
diferencias que durante algún tiempo, tanto
jurisprudencia,

mantuvieron

en

el

sentido

la doctrina como la
de

que cuando

tales

circunstancias correspondieran a cambios en la economía se hablarla de
Teoría de la imprevisión, así como de una ayuda a favor del afectado para
soportarla, y que, cuando se tratara de actos administrativos que
implicaran una afectación se hablaría del Hecho del Príncipe y un
resarcimiento integral; (ii) que el concepto de no pérdida a que se refiere
el artículo 5° del citado estatuto de la contratación estatal, relativo al
derecho del contratista de recibir la remuneración pactada y a que el valor
intrínseco de la misma no se altere, debe interpretarse de tal manera que
produzca algún efecto y (iii) que el Tribunal no interpreta dicho concepto,
como el resultado de una tarea exclusivamente centrada en las cifras que
arroja un estudio financiero, entra ahora a considerar lo relativo a la
revisión contractual, señalando para el efecto, que no cabe duda de la
lesión que la firma ORLANDORIASCOSY ClA S. EN C. ha sufrido por la
expedición del Decreto 2150 de 1995, ni de que dicha empresa se
encuentra en una situación que hace gravemente onerosa la ejecución del
Contrato 01 de 1994.
Considera el Tribunal que en el presente caso el elemento objetivo de la
lesión, esto

es, la evidente e injustificada desproporción de las

prestaciones a partir de la ocurrencia del hecho lesionante

está probada,

en la medida en que a partir del mismo, es claro que no ha podido el
concesionario obtener los Ingresos esperados de la revisión técnicomecánica de un número aproximado de 186.000 vehículos matriculados en
ta ciudad de Bogotá, no obstante haber incurrido en los gastos para
atender un total de 240.000 en los dos diagnosticentros que recibió en
desarrollo del contrato y haber transferido al FONDATT,durante el tiempo
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transcurrido de la ejecución, el porcentaje que fue pactado bajo el
presupuesto de que la revisión se realizaría tanto sobre los vehículos de
servicio público como sobre los particulares. Considera, igualmente, que la
contínuidad

en

las

condiciones

inicialmente

pactadas

resulta

excesivamente onerosa para quien tiene la carga de realizar una labor en
desarrollo de un contrato estatal.
De la misma manera, el Tribunal aprecia que la decisión de revisión debe
partir de consideraciones tan importantes como el hecho de que no media
en la situación un comportamiento doloso de quien debe asumir la
responsabilidad, que ninguna de las partes ha solicitado la terminación del
contrato y que, aunque no en la cantidad esperada, el concesionario ha
continuado con la administración de los ingresos de la concesión.
Con base en lo anterior, resultan aplicables los conceptos que ponen en
movimiento la función correctora del juez que en tal sentido debe tratar de
partir del "equivalente querido", para luego establecer como pauta para la
"recomposición del negocio", cómo ha incidido en éste, el hecho exterior e
imprevisible.

La tarea que se emprende, comporta en el caso presente, reconocer la
existencia de unos daños y con base en el negocio inicial, reconducirlo
para evitar a la parte realmente perjudicada, la excesiva onerosidad. En
esta labor el Tribunal debe destacar que considera con la doctrina
extranjera que lo que se debe tener en cuenta es la alteración de las
prestaciones "con prescindencia de las ''espaldas'de los contratantes" 37,
es decir que el juez está llamado a reajustar "el acto concretamente
celebrado y no analiza todo el dima o el drama de cada uno de tos
contratantes en lo que atañe a sus consideraciones personales"38 ni, en el
mismo sentido, las condiciones económicas generales del afectado.
Anticipa el Tribunal con lo anterior, que no es viable aceptar lo alegado por
la convocada que señala en relación con los ingresos del concesionario:
"Los ingresos totales de acuerdo con la información summistradapor el
concesionarioy analizadospor el Dictamen,no induye las sumas de dinero
recibidas por el concesionariopor concepto de revisionesdíferentes de la
37

Juan ca1os Venlnl. La revisión del
BuenosAres 1983 página 72.
JB Jbldem pági'la 7J

-

c.ontrato
y la p-otecclóo del
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Adq.Jh!nte . Edltmal Universidad.

primera,sobre las cualesel concesionariono ha realizadoningúntipo de aporte
a la administracióny que sin lugara equívocostiene un efecto positivosobrela
estructuraeconómicade la concesión.En tal sentido, un análisis financiero
que no induya los ingresos totales recibidos por el agente económico
en cuestión, genera un gran sesgo en la infonnadón y por ende no es
susceptible calcular la situación financiera real de la empresa." (
Negrillasfuera de te:xto)(Cfr.Alegatode conclusióndel FONDATTpág. 7)

Estos argumentos los interpreta el Tribunal como aquellos que involucran
los negocios generales del contratista que, por supuesto, no pueden ser
considerados para efectos del restablecimiento de la ecuación financiera
del contrato, sino en aquellos montos que se encuentran incluidos en el
centro de costos correspondiente al contrato Ol de 1994, respecto del cual
no existen argumentos o pruebas que pongan duda sobre su veracidad y,
en especial, porque nada previó el FONDATT sobre un manejo
independiente o reglado de los recursos que se percibieran por la
concesión, como evidentemente habria podido hacerlo, pero que en
realidad no exigió.
Entiende el Tribunal su función correctora como la rn1s1ondiferente y
sustancialmente distinta a la que comúnmente ocupa la tarea del juez, en
la medida en que la revisión de los contratos no supone una actividad
judicial encaminada a resolver una contienda entre las partes en relación
con la existencia o validez del contrato o de cualquiera de sus
estipulaciones, ni tampoco la que debe asumir cuando es llamado a
resolver conflictos por el incumplimiento de las mismas; se trata en
consecuencia de una tarea en la cual se interviene con eficacia
constitutiva, en el sentido de modificar, convertir, revisar lo que hace a los
valores y beneficios esperados y a la extensión o cuantificación de las
prestaciones, sin tocar siquiera lo que se refiere a la preexistencia jurídica
del negocio; en síntesis, de mantener inalterable una relación cierta que
39

impondria sacrificios agobiantes a una de las partes.

En esta tarea de compositor económico para la cual, tal corno lo indica la
doctrina, el juez no tiene una delimitación

estricta, en los términos de la

litis; ha de echar mano a todo el bagaje de poderes- deberes que el
ordenamiento procesal le permite para obtener un conocimiento real de las
características del negocio pactado, de las poslbilídades del negocio al
momento de la suscripción del mismo, de las posibilidades que hayan

39 Venili

.op.cit pags. 187 y SS.
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podido surgir durante su ejecución y de las consecuencias que en relación
con los bienes surgen por el hecho perturbador, con el fin de ordenar una
reconducción equitativa, que no implica sujeción a parámetros económicos
puros, pero sí la valoración de circunstancias que en el presente caso
resultan medulares, como son las de que si bíen la entidad contratante ha
debido adoptar al momento de la ocurrencia de la pérdida los correctivos
que evitaran los perjuicios sufridos, éstos no son consecuencia de una
conducta dolosa de la misma.
Esta última consideración permite un tratamiento especial de los perjuicios,

-

en la medida en que como acaba de anotarse, si bien serán considerados,
su reparación no se efectuará en términos económicos precisos"'° y en
forma tal, que inclusive puede comportar una reparación tan solo parcial
de los mismos, pues debe el juez buscar la razonable recomposición del
convenio, mediante una valoración discrecional, pero basada en lo
probado, a partir de la observación de la totalidad del contrato y de tal
manera que el sacrificio de una de las prestaciones deje de ser Intolerable,
al tiempo que se evita la frustración de la relación contractual 41 , que podria
ocurrir si no se considera que la teoría de la imprevisión, que se ha
declarado aplicable, tiende a impedir la exigibilidad del contrato cuyas
bases han sido alteradas por circunstancias ajenas a las partes, tomándose
respecto de una de ellas excesivamente onerosa, pero de ninguna manera
garantiza que el negocio como tal y desde un punto de vista económico,
deje de ser gravoso e implique algún sacrificio patrimonial.

42

En este orden de Ideas el Tribunal avocará su tarea de recomposición a
partir de las siguientes consideraciones que constituyen el fundamento
principal de sus decisiones.
Despachará el Tribunal las pretensiones octava y novena tomando en
consideración:

(i)

que al no haberse presentado demanda de reconvención solicitando
la terminación del contrato, se induce un interés de ambas partes

-

de continuar con su ejecución hasta la fecha prevista para la
finalización del mismo;
0
~ Venini
11

op. cit. págs . 190a 192
Cfr. Aah y Smayesky
. Op.cit. pag. 201

(ii)

que si bien el FONDATI consideró al decidir sobre la adjudicación,
que lo importante era la prestación del servicio, también lo planteó
sobre la base de la recepción de un porcentaje de la tarifa cobrada
por las revisiones realizadas;

(iii)

que el concesionario al momento de demandar por los perjuicios
causados en el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de
1995 y el 31 de diciembre de 2000 (fecha que se toma para efectos
del cálculo), consideró solamente dicho pago,

asunto que el

Tribunal considera consecuente con el estudio de viabilidad
financiera, en la medida en que las utilidades del 12º/o se generarían
como un resultado promedio de las alcanzadas en la ejecución total
del contrato;
(iv)

que la convocante fue clara en el sentido de que no aspiraba a un
pago anticipado de las utilidades que no se percibirán en el periodo
comprendido entre la fecha del laudo y el 20 de junio de 2004;

(v)

que la naturaleza del contrato, como contrato de concesión,
comporta la reversión de los equipos adquiridos en las condiciones
de uso de los mismos, obligación que en lo que hace a la
depreciación impone una valoración especial, en la medida en que si
bien debe ser considerada para establecer el precio de un proyecto,
por efecto de la misma los costos correspondientes no han
generado ni generarán desembolsos que afecten los ingresos que el
concesionario recibe por cada una de las revisiones realizadas;

(vi)

que el Diagnosticentro Atamos constituye un bien del Estado
respeto del cual el FONDATI está obligado a buscar una utilización
eficiente y que por demás genera para la concesión unos gastos
inútiles de cuya imposición debe ser relevado el concesionario.

(vii)

que los equipos que no están siendo utilizados en el Diagnosticentro
Alamos deben ser aprovechados en la forma más eficiente posible
hasta su reversión;

(viii)

que los ingresos que percibirá el concesionario, de acuerdo con las
estadísticas de los últimos años corresponderán en los tres años y
medio que restan de ejecución, a la revisión de un número
aproximado de 70.000 revisiones anuales, sin considerar las
denominadas "otras revisiones,.,que de acuerdo con lo pactado,

12

Smah y Smatevskyop.clt. pag. 205 .
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generan ingresos
concesionario;
(ix)

que

corresponden

en

su

totalidad

al

que la manera en que se ejecuta el contrato permite que sea el
concesionario quien administre libremente la totalidad de los
ingresos, lo cual le permite establecer todas las medidas que sean
necesarias para lograr un aprovechamiento eficiente de los mismos;

(x)

que el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 ordena que "la valoración
de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los
principios de reparación integral y equidad y observará los criterios
técnicos actuariales" y

-

(xi)

que la ley de contratación estatal responsabiliza a la entidad
contratante por los perjuicios que sufran los contratistas por hechos
que no les sean imputables, con independencia de la licitud o ilicitud
de su conducta, lo cual conduce a que en su condición de deudor
del precio por la prestación del servicio, sean sus ingresos los
llamados a soportar los perjuicios sufridos y a garantizar la
continuidad de la operación.

Así las cosas, habiendo establecido el Tribunal que las utilidades por
percibirse hasta diciembre de 2000 quedarán saldadas con la condena que
se proferirá al decidir sobre las pretensiones quinta a séptima; que con la
misma se enjugan, aunque sin duda de manera pardal las pérdidas
causadas hasta la misma fecha, cuyo valor acumulado en valores
corrientes a 1999 ascendía, según se indica en el peritazgo, (Cfr. Pag. 57
de las adaraciones y complementaciones) a MIL ONCUENTA Y SIETE
MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETEOENTOS TRES PESOS ($
1.057.570); que el concesionario no obtendrá las utilidades esperadas por
la revisión técnico mecánica sobre vehículos particulares matriculados en
Bogotá, en el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 20
de junio de 2004; que la ejecución del Contrato continuará sobre un

-

número que tomado el promedio de los últimos años se aproxima a las
70.000 revisiones anuales, sin considerar las denominadas "otras
revisiones"; que los ingresos continuarán siendo administrados libremente
por el concesionario y que por la responsabilidad impuesta por la ley, debe
ser el FONDATI quien asuma con cargo al 40°/o pactado como aporte en
su favor, las consecuencias de la pérdida de oportunidad de un 80°/o del

-

contrato, el Tribunal ordenara la revisión del mismo, en los siguientes
términos:

1 1 C::

°

1. A partir del 1 de enero de 2001 y hasta la finalización del contrato el
FONDATT percibirá solamente el 8°/o del valor de cada una de las
revisiones técnico- mecánicas, denominadas "primeras revisiones" que
el concesionario efectuará sobre los vehículos de servicio público
matriculados en Bogotá.
2. El concesionario continuará con el derecho a percibir el 12º/o sobre el
valor de cada revisión y continuará recaudando los demás ingresos,
que corresponden al 80°/o de cada revisión, para procurar la
recuperación de los daños que no resultan reparados con la condena
que se impondrá al resolver sobre las pretensiones quinta a séptima, y
para el mantenimiento y operación del Diagnosticentro del Tunal en el
cual continuará ejecutando la revisión técnico - mecánica sobre los
vehículos de servício público matriculados en Bogotá, que según las
estadísticas más recientes (1998) alcanzan un número aproximado de

75.000.
3. A partir del 14 de febrero del 2001 el concesionario queda autorizado
para decidir el mejor uso que dará para la ejecución del Contrato a los
equipos que se encuentran

instalados y/o

depositados en el

Diagnosticentro Alamos hasta el momento de revertirlos al FONDATT.
Estas decisiones comprenden inclusive la posibilidad de reversión

-

anticipada de aquellos que considere que no resultan útiles para la
ejecución del contrato durante los tres años y medio que restan hasta
su finalización.
4. Para la adopción de las decisiones a que se refiere el numeral anterior,
el concesionario dispone de un periodo de treinta (30) días hábiles,
contados a partir del 14 de febrero de 2001. Al vencimiento de este
término deberá revertir al FONDATT el inmueble y cualquier otro bien

....

objeto de reversión, de acuerdo con lo señalado en los numerales
anteriores, con el fin de que la entidad adopte las medidas necesarias
para su cabal aprovechamiento. Con base en este ajuste el
concesionario queda exonerado de sus obligaciones de mantenimiento,
pago de vigilancia y seguridad y servicios públicos del mismo, desde la
fecha en que se firme el acta de reversión, cuya suscripción realizarán

-

las partesa mástardar dentrode los cinco(5) díashábilessiguientesal

-

numeral. En cualquier caso las obligaciones de mantenimiento,

vencimiento de los treinta (30) días a que se refiere el presente

1Hi

vigilancia y pago de servicios públicos del Diagnosticentro Atamos serán
asumidos por el FONDATT a partir de la fecha en que se ordena la
suscripción del acta de reversión.
5. Los perjuicios considerados para resolver sobre la revisión contractual
quedarán saldados con el cumplimiento de est.as previsiones que se
consignarán en la parte resolutiva.

3.6.8 COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO.

Para decidir sobre la condena en costas pretendida JX>rla convocante el
Tribunal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 del Código
Contencioso Administrativo, tal como fue reformado JX)r la Ley 446 de
1998 y en concordancia con lo dispuesto JX)rel artículo 75 de la Ley 80 de
1993, ha considerado que es su deber generar un clima de colaboración
entre unas partes, que concurrieron al proceso, con el fin de obtener no
solamente

decisiones

respecto

de

perjuicios

reclamados

JX)r el

concesionario, sino con el de recibir del Tribunal órdenes sobre ajustes que
les permitan una continuidad del Contrato 01 de 1994, en términos
adecuados a la realidad a la que se vieron expuestas JX)r una decisión del
Gobierno Nacional. Igualmente, que en la búsqueda de las decisiones que
debe proferir el Tribunal ambas ejercieron sus derechos procesales dentro
de un clima de respeto mutuo y respecto de los árbitros. Como
consecuencia de lo anterior, no se ordenará pago de costas a cargo de
ninguna de ras partes.

CAPITULO IV.- PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto en las consideraciones que se consignaron en las
partes pertinentes, et Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir y
resolver en derecho

diferencias surgidas entre la Sociedad ORLANDO

RIASCOSY OA S. EN C. y el FONDO DE EDUCAOON Y SEGURIDADVIAL
DEL DATT -FONDATT-, por hechos

y circunstancias surgidas en la

ejecución del Contrato No 01 de 1994, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y JX)rautoridad de la Ley.
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RESUELVE

Primero: Declarar, por las razones expuestas en la parte motiva, la no
prosperidad de la objeción que por error grave formuló la parte convocada
tanto contra et dictamen pericial como respecto de sus aclaraciones y
complementaciones y respuestas al cuestionario de oficio formulado por el
Tribunal, rendidos dentro del proceso por los expertos Jorge Torres Lozano

y Ana Matilde Cepeda.
Segundo: Declarar no probadas la primera y segunda excepciones
propuestas por la convocada.
Tercero:

Declarar probada la tercera exce~ión

propuesta por la

convocada relativa a la aplicación de la Teoría de la Imprevisión, en los
términos y con las limitaciones que respecto de sus consecuencias y
efectos se exponen en la parte motiva.

Cuarto: Declarar la prosperidad de las pretensiones primera, segunda,
tercera y cuarta, en los términos y con las precisiones que se indican en la
parte motiva.

Quinto : Ordenar como consecuencia de

la

prosperidad de

las

pretensiones primera, segunda, tercera y cuarta, el restablecimiento de la
ecuación financiera del Contrato 01 de 1994 celebrado entre la sociedad
ORLANDO RIASCOS Y OA S.EN.C. y el FONDO DE EDUCACION Y
SEGURIDAD VIAL DEL DAlT -FONDAlT-, en los términos y con las
aclaraciones que respecto del equilibrio como concepto aplicado a la
totalidad del contrato, se indican en la parte motiva.

Sexto: Declarar la prosperidad de la quinta pretensión como consecuencia
de las que la preceden, y reconocer el derecho de la Sociedad ORLANDO
Rl.ASCOSY OA

S. EN C. a la utilidad del 12º/o de cada revisión técnico

mecánica de vehículos particulares no efectuada como consecuencia de lo
dispuesto en el Decreto 2150 de 1995.

Séptimo: Declarar la prosperidad de las pretensiones sexta y séptima en

-

los términos y bajo las consideraciones expuestas en la parte motiva y

-

favor de la Sociedad ORLANDORIASCOSY OA S. EN C. la suma de TRES

como consecuencia de su prosperidad, condenar al FONDAlT a pagar a

MIL SESENTAY CINCO MILLONES DOSOENTOS SESENTAY OCHO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($3.065 .268 .866) discriminada
así:
1.

Por concepto de las utilidades dejadas de percibir entre el 6 de

diciembre de 1995 y el 31 de diciembre de 2000, considerando un
porcentaje del 12º/o sobre cada uno de los vehículos particulares que no
fueron revisados y las compensaciones a que se refiere la parte motiva,
la suma de DOS MIL SEISOENTOS VEINTE MILLONES NOVEOENTOS
CINCUENTA Y

NUEVE

MIL

SETECIENTOS NOVENTA PESOS

($2.620.959.790), que incluye la actualización, calculada de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 679 de 1994.
2.

Por concepto de intereses moratorios que se causaron desde la

fecha de la presentación de la demanda y hasta la fecha del laudo, a
una tasa del 12º/o sobre el valor actualizado, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994, la suma de
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESOENTOS
NUEVEMIL SETENTAY SEIS PESOS($ 444.309.076) .

Octavo: Declarar la prosperidad de las pretensiones octava y novena y
como consecuencia de ello ordenar la revisión del Contrato No 01 de 1994
celebrado entre la sociedad ORLANDO RIASCOS Y CIA S. EN C. y el
FONDO DE EDUCACIONy SEGURIDADVIAL DEL DATT-FONDATT- en los
siguientes términos:

°

l. A partir del 1 de enero de 2001 y hasta la finalización del contrato
el FONDO DE EDUCAOON Y SEGURIDAD VIAL DEL DATT FONDATT- percibirá solamente el 8º/o del valor de cada una las
revisiones técnico- mecánicas, denominadas "primeras revisiones"
que el concesionario efectuará sobre los vehículos de servicio público
matriculados en Bogotá.

-

-

°

2. A partir del 1 de enero de 2001 y

hasta la finalización del

contrato,

la sociedad ORLANDO RIASCOS Y CIA S. EN. C. continuará
recaudando los ingresos, y destinará los que corresponden al 92°/o
de cada revisión, así como los provenientes de otras revisiones, para
procurar la recuperación de los daños que no resultan reparados con

la condena que se impone al resolver sobre las pretensiones quinta a
séptima, para el mantenimiento y operación del Dlagnosticentro del
Tunal en el cual continuará ejecutando la revisión técnico - mecánica
sobre los vehículos de servicio público matriculados en Bogotá y para
la obtención de sus utilidades.
3. La Sociedad ORLANDORIASCOSY CIA S. EN C. en su condición de
concesionaria del Contrato 01 de 1994 continuará con su obligación
de recaudar y administrar los recursos provenientes del pago de la
tarifa establecida para la revisión técnico- mecánica y con la de
transferir al FONDO DE EDUCAOONY SEGURIDADVIAL DEL DATT FONDATT- el porcentaje señalado en el numeral 1 anterior, en las
condiciones y dentro del plazo previsto en el Contrato 01 de 1994.
4. A partir del 14 de febrero del 2001 el concesionario

queda

autorizado para decidir el mejor uso que dará para la ejecución del
Contrato a los equipos que se encuentran instalados y/o depositados
en el Diagnosticentro Atamos hasta el momento de revertirfos al
FONDATT. Estas decisiones comprenden inclusive la posibilidad de
reversión anticipada de aquellos que considere que no resultan útiles
para la ejecución del contrato durante los tres años y medio que
restan hasta su finalización.

-

S. Para la adopción de las decisiones a que se refiere el numeral
anterior, el concesionario dispone de un periodo de treinta (30) días
hábiles contados a partir del 14 de febrero de 2001. Al vencimiento
de este término deberá revertir al FONDO DE EDUCAOON Y
SEGURIDAD VIAL

DEL DATT -FONDATT- el

inmueble

del

Diagnosticentro Alamos y cualquier otro bien objeto de reversión, de
acuerdo con lo señalado en los numerales anteriores, con el fin de
que la entidad adopte las medidas necesarias para su cabal
aprovechamiento. Con base en este ajuste el concesionario queda
exonerado de sus obligaciones de mantenimiento, pago de vigilancia

y seguridad y servicios públicos del mismo, desde la fecha en que se
firme el acta de reversión, cuya suscripción realizarán las partes a

-

-

más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al
vencimiento de los treinta (30) días hábiles a que se refiere el
presente

numeral.

En cualquier

caso,

las

obligaciones de

mantenimiento, vigilancia, pago de servicios públicos y cualquier otro

4
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gasto que demande la tenencia del Diagnosticentro Alamos serán
asumidos por el FONDO DE EDUCACIONY SEGURIDADVIAL DEL
DATT -FONDATT- a partir de la fecha en que se ordena la
suscripción del acta de reversión.
6. Las demás estipulaciones contractuales se seguirán ejecutando en la
forma pactada en el Contrato No 01 de 1994 y en congruencia con lo
ordenado en este laudo.

I

7. Los perjuicios considerados en el presente laudo quedarán saldados
con el cumplimiento de las anteriores previsiones.

Noveno: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo al que se refiere la convocante en su
pretensión décima, la suma de. TRES MIL SESENTAY CINCO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOSSESENTA Y SEIS
PESOS($3.065.268.866) que se establece en la decisión séptima de esta
parte resolutiva causará intereses moratorios a partir de la ejecutoria del
laudo, sin perjuicio de la aplicación del término de 18 meses que el
precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable
ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Décimo: No prospera la pretensión décima primera relativa a condena en
costas y, en consecuencia no habrá lugar a ella para ninguna de las partes.

Undécimo : Ordénase la protolización del presente laudo en una Notaría
del Círculo de Bogotá, a la cual se refiere la pretensión décima segunda
de la convocante, que reconoce que con la misma se cumplen los términos
de la ley.

Duodécimo
: Ordenaseexpedir copia auténticadel presente laudo para
cada una de las partes, para el Agente del Ministerio Público y para el
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá

o.e.

-

-

María Leonor Villamizar

Martha Cediel de Peña
Presidente

Arbitro
I
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Ricardo Vianegas Beltrán
Arbitro

Secretário

A continuación el Secretario hizo entrega de las copias auténticas del
laudo.
El Tribunal señaló el día 7 de febrero de 2001 a las 2:30 p.m. para llevar a
cabo la audiencia en la que se decidirán las eventuales solicitudes de
corrección, aclaración o complementación del laudo. De no presentarse
tales solicitudes el Secretario expedirá las constancias de ejecutoria.

f~ ~\ Ú °<m
.J
Martha Cediel de Peña

María Leonor Villamizar

Presidente

Arbitro
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-

~ 'enega/

Beltrán

SecretarÍo

María Teresa Palacio Jaramillo
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-Orlando Riascos y Cía S. en C.
A.QQ4~iffiiat--~~~-l

Mario Roberto Molan
Apoderado
Fondo de Educación y Seguridad
Vial del DATI- FONDATI

~

-

J

José Alberto García Cortés
Procurador 3º Delegado ante el Tribunal
De lo Contencioso Administrativo

