
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. -OCCIPETROL S.A.- Y LUKOIL 

O VERSEAS COLOMBIA L TDA 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2009 

Agotado el trámite previsto en la ley y dentro de la oportunidad legal para hacerlo, 
se pronuncia en derecho y por unanimidad de los árbitros que integran el Tribunal, 
el laudo que pone fin al proceso convocado por I¡¡ sociedad OBRAS CIVILES Y 
CONSTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. -OCCIPETROL 
S.A.- CONTRA LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA L TD, dentro del cual ésta 
propuso una demanda de reconvención en contra de aquella. 

CAPÍTULO I 
ANTECEDENTES 

1. La constitución, instalación y desarrollo del Tribunal de Arbitramento 

1.1. Mediante apoderado especial debidamente constituido, OBRAS CIVILES Y 
CONSTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. de ahora en 

· adelante -OCCIPETROL - presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 7 de diciembre de 2007, solicitud 
de convocatoria de un Tribunal de Arbitramento, para que dirimiera las 
controversias surgidas entre OCCIPETROL y LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA 
LTD., en lo sucesivo LUKOIL. 

1.2. Los árbitros que integran el Tribunal fueron designados de común acuerdo 
por las partes. En el expediente consta (folios 60 al 69 del Cuaderno 
Principal No. 1) la oportuna aceptación de los árbitros designados como 
principales. 

1.3. El 20 de febrero de 2008 se llevó a cabo la audiencia en la cual, de acuerdo 
con la ley, se declaró legalmente instalado el Tribunal, se nombraron 
presidente y secretario, se le reconoció personería a los apoderados de las 
partes, y se señaló fecha para la próxima audiencia para el día 27 de 
febrero de 2008. · 
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1.4. En esa fecha, se realizó la audiencia de competencia establecida en el Art. 9 
del Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que se hizo una verificación inicial 
y preliminar sobre la solemnidad del pacto arbitral, la transigibilidad de las 
diferencias a que se refiere la cláusula compromisoria y la capacidad y 
posibilidad de comparecer en juicio de las partes, declarándose el Tribunal 
con competencia para adelantar la fase inicial del proceso. Dentro de la 
misma audiencia el Tribunal procedió a realizar la posesión del secretario, se 
admitió la convocatoria arbitral presentada por OCCIPETROL en contra de 
LUKOIL y se ordenó, previa notificación del apoderado reconocido en el 
proceso, que se corriera el traslado de ley a la parte convocada, luego 
demandante en reconvención, según Auto No. 3 de esa fecha. El apoderado 
de la parte convocada y demandante en reconvención fue notificado de 
dicho auto admisorio el 27 de febrero de 2008. 

1.5. El 31 de marzo de 2008, dentro del término de ley, LUKOIL presentó la 
contestación de la demanda junto con las excepciones, medios de prueba y 
medios de defensa, según documento que milita entre folios 87 a 144 del 

, Cuaderno Principal No. l. En la misma fecha, la convocada presentó 
demanda de reconvención que se encuentra en el Cuaderno Principal No. 1 
entre folios 145 y 152. 

1.6. En audiencia celebrada el 2 de abril de 2008 consignada en el Acta Nº 3, el 
Tribunal tuvo como oportunamente contestada la demanda e inadmitió la 
demanda de reconvención por carecer la misma de fundamentos de 
derecho. 

1.7. El 11 de abril de 2008 LUKOIL subsanó la demanda de reconvención y en 
esa misma fecha la sustituyó, según consta entre folios 160 y 169 del 
Cuaderno Principal No. l. 

1.8. El 21 de abril de 2008 mediante auto de esa fecha el Tribunal admitió la 
demanda de reconvención promovida por LUKOIL en contra de 
OCCIPETROL y ordenó, previa notificación del apoderado reconocido en el 
proceso, correr traslado a la parte convocante y demandada en 
reconvención por el término de veinte (20) días. Dicho auto fue notificado a 
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las partes el 27 de abril de 2008 en audiencia durante la cual se dispuso 
que, una vez transcurrido el término fijado de conformidad con el 
Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, se corriera, a ambas partes, el traslado 
dispuesto erí el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil. 

1.9. El 28 de mayo de 2008 OCCIPETROL presentó la contestación a la demanda 
de reconvención (folios 182 a 214 del Cuaderno Principal Nºl). 

1.10. El 9 de junio de 2008 OCCIPETROL, actuando a través de su apoderada 
reconocida en el proceso, se pronunció sobre las excepciones de mérito 
propuestas por LUKOIL. 

1.11. Mediante providencia del 13 de junio de 2008 el Tribunal tuvo como 
oportunamente presentado tanto el escrito de contestación de la demanda 
de reconvención como el escrito de pruebas documentales que fueron 
agregadas al mismo dentro del traslado dispuesto en el art. 399 del C.P.C., 
presentados los dos por parte de OCCIPETROL. En cuanto a LUKOIL se dejó 

. consignado que no realizó ningún pronunciamiento dentro del término de 
traslado. En la misma audiencia se citó a los Representantes Legales de las 
partes junto con sus apoderados a la audiencia de conciliación para el 1 de 
julio de 2008 a las 12:00 M. 

1.12. En la fecha y hora fijadas para agotar la fase conciliatoria del proceso, las 
partes no conciliaron sus diferencias, por lo cual el Tribunal, mediante Acta 
Nº 6 de 1 de julio de 2008, declaró agotada esa etapa del proceso. Acto 
seguido y conforme a las previsiones legales y reglamentarias, fijó el monto 
de los gastos y honorarios del proceso y citó a las partes a la primera 
audiencia de trámite que se llevaría a cabo el 30 de julio de 2008 a las 
10:00 A.M. siempre que se hubieran atendido en la forma y tiempo debidos 
las cargas económicas señaladas a cada parte del proceso. 

El 30 de julio de 2008 se llevó a cabo a cabo la primera audiencia de trámite 
del proceso, en la cual, mediante Auto Nº 9 el Tribunal se declaró 
competente para conocer y resolver el proceso. Acto seguido, mediante 
Auto No. 10 de la misma fecha, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas 
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por las partes en las oportunidades legales correspondientes, las cuales 
fueron practicadas y puestas en conocimiento y a disposición de las partes, 
salvo las que fueron oportunamente desistidas por ellas con la anuencia del 
Tribunal y previo traslado a los sujetos procesales. Dentro del recaudo 
probatorio se encuentra: 

• Documentales: se tuvieron como tales los documentos aportados por las 
partes en las oportunidades procesales correspondientes. 

• Oficios: Se ofició por parte del Tribunal al Representante Legal de la 
sociedad ATL Ingenieros para que exhibiera los documentos de que trata la 
inspección judicial solicitada por LUKOIL y que en principio fue aplazada. 

• Dictámenes periciales financiero y contable: Los dos que se 
decretaron por parte del Tribunal, los solicitados con respecto a los libros y 
papeles de las partes y el decretado sobre la contabilidad de la sociedad 
ATL Ingenieros fueron rendidos por el doctor JORGE HERNANDO DÍAZ 
VALDIRI. 

• Dictamen pericial de ingeniería: la práctica del mismo fue confiada al 
ingeniero GUILLERMO ANGEL REYES quien se posesionó el día 15 de agosto 
de 2008. El dictamen fue rendido el 11 de noviembre de 2008. 

• Inspección judicial a las dependencias de la sociedad ATL 
Ingeniería: la práctica de esta prueba, solicitada por la parte convocada y 
demandante en reconvención, se llevó a cabo el 3 de marzo de 2009 (Acta 
Nº 19). En cuanto al peritazgo requerido en esta prueba, el mismo fue 
rendido por el perito JORGE DIAZ VALDIRI cuya posesión se llevó a cabo 
durante la inspección y se le dio un término de 10 días a partir de la 
diligencia para rendirlo, término que el perito cumplió a cabalidad rindiendo 
el dictamen oportunamente. 

• Declaración de terceros: a solicitud de las partes se decretaron y 
practicaron los testimonios de: 1) FERNANDO SANDOVAL HUERTAS 
(Decretada Acta Nº 10, folio 235) que se llevó a cabo, 2) AUGUSTO 
DUSSÁN RAMIREZ (Decretada Acta Nº 10, folio 235) que se llevó a cabo el 
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19 de agosto de 2008 (Acta Nº 9, folios 276 a 277); 3) JOSE HERNANDO 
DELGADO TORRES (Decretada Acta Nº 10, folio 236) que se llevó a cabo el 
día 21 de agosto (Acta Nº 10, folios 287 a 288) 4) CARLOS JAVIER CORREA 
BONNET (Decretada Acta No. 10, folio 239) que se llevó a cabo el 19 de 
agosto de 2008 (Acta Nº 9, folios 277 a 278). DARWIN ELIAS PINEDA 
LOPEZ (Decretada Acta Nº 10, folio 239) que se llevó a cabo el día 27 de 
agosto (Acta Nº 11, folio 293), FRANCISCO CABAL LONDOÑO (Decretada 
Acta Nº 10, folio 239) que se llevó a cabo el día 8 de septiembre de 2008 
(Acta Nº 12, folios 298 a 299). 

• Interrogatorio de parte: los Representantes Legales de las dos partes 
absolvieron los interrogatorios solicitados en las oportunidades 
correspondientes. 

• Traducción de documentos: se ordenó la traducción de todos los 
documentos aportados por las partes que aparecían en idioma inglés. 

1.13. El 15 de agosto la parte convocante y demandada en reconvención presentó 
· solicitud de ampliación del cuestionario del perito técnico y cuestionario 
adicional para que fuera integrado al escrito de ampliación. La parte 
convocante presentó la extensión del cuestionario al perito. 

1.14. En escrito presentado el 10 de diciembre de 2008, el apoderado de la parte 
convocada y demandante en reconvención, presentó ante el Tribunal 
memorial de aclaración y complementación del dictamen pericial técnico y 
del dictamen pericial contable. En esta misma fecha la parte convocante y 
demandada en reconvención presentó igualmente escrito de aclaración y 
complementación del dictamen pericial técnico y del dictamen pericial 
contable. 

2. Las cláusulas compromisorias 

Las cláusulas compromisqrias con fundamento en las cuales se convocó a este 
Tribunal, se encuentran contenidas en las cláusulas 20.14 del contrato 20-04-492 
HG y en 33 del contrato 250 de 2006 como se consigna a continuación: 
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"CLAUSULA 20.14 del contrato 20-04·492HG 

20.14 II Ley Aplicable y Solución de Controversias 

"a. El presente Contrato se regirá por la ley colombiana y se interpretará de 
conformidad con ésta. 

"b. Toda controversia fuera del ámbito técnico que surja entre LUKOIL y el 
Contratista en relación con el presente Contrato, Incluyendo, entre otras, 
aquellas relacionadas con su interpretación, desarrollo, cumplimiento y 
liquidación, serán sometidas a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, el 
cual se realizará en Bogotá, Colombia, y se regirá por el Reglamento del 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, y 

. sus costas se fijarán de conformidad con dicho reglamento. El número de 
árbitros que compondrán el Tribunal será de tres (3), excepto en caso de 
que el monto de la controversia sea inferior a 400 salarios mínimos legales 
mensuales, supuesto en el cual el tribunal tendrá un único árbitro. Los 
árbitros serán abogados en ejercicio en Colombia y serán nombrados por 

, consentimiento mutuo de las Partes y, á falta del mismo, serán nombrados 
por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, de entre los 
integrantes de las listas de dicha institución. 

"c. Toda controversia técnica que surja entre LUKOIL y el Contratista en 
relación con el presente Contrato será sometida a la decisión de un Tribunal 
de Arbitramento, el cual se realizará en Bogotá, Colombia, y se regirá por el 
Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, y sus costas se fijarán de conformidad con dicho reglamento. El 
número de árbitros que compondrán el Tribunal será de tres (3), excepto en 
el caso de que el monto de la controversia sea inferior a 400 salarios 
mínimos legales mensuales, supuesto en el cual el tribunal tendrá un único 
árbitro. Los árbitros serán expertos en el área técnica de la controversia, y 
serán nombrados por consentimiento mutuo de las Partes y, a falta del 
mismo, serán nombrados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, de 
entre los integrantes de las listas de dicha institución". 
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~La cláusula 33 del contrato 250 de 2006 es del siguiente tenor: 

"Cláusula 33 Ley aplicable y solución de controversias. 

s2, 

"El presente contrato se regirá por la ley colombiana y se interpretará de 
conformidad con ésta. · 

"Toda controversia que surja entre Lukoil y el contratista en relación con el 
presente contrato, incluyendo entre otras aquellas relacionadas con su 
interpretación, desarrollo, cumplimiento y liquidación será sometida a la 
decisión de un Tribunal de Arbitramento, el cual se realizará en Bogotá, 
Colombia, y se regirá por el reglamento del Centro de Conciliación y 
arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. El número de árbitros que 
compongan el Tribunal será de tres (3), excepto en caso de que el monto 
de la discrepancia sea inferior a 400 salarios mínimos legales mensuales, 
caso en el cual el Tribunal tendrá uh único árbitro. Los árbitros serán 
abogados en ejercicio en Colombia y serán nombrados por consentimiento 
mutuo de las partes y, a falta del mismo, serán nombrados por la Junta 

, Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, de entre los integrantes de 
las listas de dicha institución". 

3. Las pretensiones formuladas en la demanda principal 

Las pretensiones formuladas por OCCIPETROL S.A. en la demanda, son las 
siguientes: 

"RELATIVAS AL CONTRATO 20-04-492HG 

"PRIMERA.- Que se declare que en desarrollo det Contrato 20-04-492HG 
suscrito entre las partes del proceso y con el fin de satisfacer su objeto bajo 
sus precisos y perentorios términos se presentaron hechos que no estaban 
previstos ni podían preverse en la oferta presentada por la convocante a la 
convocada y que dio lugar a la suscripción del Contrato y que además 
desbordan todas las previsiones contractuales sobre la materia, todos los 
cuales, por haber tenido origen en los hechos y omisiones de la sociedad 
convocada generaron un impacto económico en perjuicio de la parte 
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convocante, que la convocada le debe resarcir a mi poderdante en su 
integridad, junto con los intereses, ajustes y actualizaciones a que haya lugar. 

"SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA.- En caso de que el Tribunal no encuentre 
probada la pretensión primera anterior, solicito que se declare que en 
desarrollo del Contrato 20-04-492HG suscrito entre las partes del proceso y 
con el fin de satisfacer su objeto bajo sus precisos y perentorios términos 
Lukoil abusó de su posición en el contrato para modificar, suprimir, eliminar y 
determinar las condiciones generales de mismo, hechos que por haber tenido 
origen en la conducta contractual de la convocada generaron un impacto 
económico en perjuicio de la parte convocante, que la convocada le debe 
resarcir a mi poderdante en su integridad, junto con los intereses, ajustes y 
actualizaciones a que haya lugar. 

"SEGUNDA.-Que como consecuencia de la prosperidad de cualquiera de las 
anteriores pretensiones, esto es, de la primera principal o la subsidiaria de la 
primera principal, se condene a la sociedad convocada a pagar a la 
convocante, dentro de los cinco (5) días siguientes al de la ejecutoria del 
laudo que ponga fin al proceso, las siguientes sumas de dinero, que conforme 
a lo pactado en el Contrato, le deberán ser reconocidas en moneda de curso 
legal en Colombia, así: 

"l. La suma de QUINIENTOS SETENTA y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA y DOS PESOS ($573.198.882), por 
concepto de los mayores costos en que debió incurrir Occipetrol con ocasión 
de las trabajos adicionales para la reconstrucción en la ejecución de la 
actividad de explanación, por razones no imputables a ella y que fueron 
conocidos, aceptados y recibidos por Lukoil. 

"2. La suma de DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA y UN MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA y DOS PESOS ($200.531.442) por concepto de 
mayor costo por obras adicionales ejecutadas posteriormente a la 
cuantificación del valor total de las obras de reconstrucción de la explanación. 

"3. La suma de CIENTO CINCUENTA y CUATRO MILLONES SITTCIENTOS 
CUARENTA y SEIS MIL SESENTA y CINCO PESOS ($154.746.065) por 

8 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. -OCCIPETROL S.A.- Y LUKOIL 

OVERSEAS COLOMBIA LTDA 

concepto del mayor valor en que incurrió Occipetrol en sus costos 
administrativos y en el AIU, a razón del 20% de las obras adicionales que no 
han sido pagadas por Lukoil. 

"Tercera; Pretendemos además de lo anterior que todas las sumas de dinero 
a las cuales se hace referencia, deban ser ajustadas a la tasa máxima de 
interés moratoria permitida en la ley, y en caso de no acogerse por parte del 
Tribunal dicho índice, lo serán con base en el interés corriente bancario 
certificado por la Superintendencia Bancaria o en el índice de Precios al 
Consumidor IPC certificado por el DANE o en cualquiera otro índice que el 
Tribunal encuentre procedente para que las sumas de dinero en las cuales 
habrá de ser condenada la convocada a causa de los mayores costos que se 
demandan por sus hechos y omisiones conserven su valor. 

"Este ajuste deberá abarcar el periodo que en cada caso esté comprendido 
entre la fecha en que ha debido hacerse efectivos los reconocimientos 
económicos que invoco para mi poderdante y hasta el momento en que se 
verifiquen todos y cada uno de dichos pagos, atendiendo al principio de 
reparación integral del daño previsto en el artículo 16 de la ley 446 de 1998 y 
cuya aplicación es de obligatoria observancia para las autoridades judiciales o, 
subsidiariamente, desde el momento en que Occipetrol le solicitó a Lukoil en 
cada caso, el reconocimiento de los mayores costos en que incurrió en cada 
uno de los Contratos, o en todo caso desde el momento en que el Tribunal así 
lo determine. 

"Cuarta: Que sobre todas y cada una de las condenas económicas que se 
impongan a la parte convocada en el laudo que ponga fin al proceso, ésta 
deba reconocer a Occipetrol intereses de mora a la máxima tasa permitida en 
la ley, desde el sexto día siguiente al de la ejecutoria de la mencionada 
providencia y hasta el día del pago efectivo de todas y cada una de esas 
condenas. 

"Quinta: Que se condene a Lukoil a pagar a Occipetrol las costas y gastos del 
proceso arbitral. 
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"PRETENSIONES RELATIVAS AL CONTRATO 250-2006 

52-4-

"PRIMERA.- Que se declare que en desarrollo del Contrato 250-06 suscrito 
entre las partes del proceso y con el fin de satisfacer su objeto bajo sus 
precisos y perentorios términos se presentaron hechos que no estaban 
previstos ni podían preverse en la oferta presentada por la convocante a la 
convocada y que dio lugar a la suscripción del Contrato y que además 
desbordan todas las previsiones contractuales sobre la materia, todos los 
cuales, por haber tenido origen en los hechos y omisiones de la sociedad 
convocada generaron un impacto económico en perjuicio de la parte 
convocante, que la convocada le debe resarcir a mi poderdante en su 
integridad, junto con los intereses, ajustes y actualizaciones a que haya lugar. 

"SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA.-En caso de que el Tribunal no encuentre 
probada la pretensión primera anterior, solicito que se declare que en 
desarrollo del Contrato 250-06 suscrito entre las partes del proceso y con el 
fin de satisfacer su objeto bajo sus precisos y perentorios. términos Lukoil 
abusó de su posición en el contrato para modificar, suprimir, eliminar y 
determinar las condiciones generales del mismo, hechos que por haber tenido 
origen en la conducta contractual de la convocada generaron un impacto 
económico en perjuicio de la parte convocante, que la convocada le debe 
resarcir a mi poderdante en su integridad, junto con los intereses, ajustes y 
actualizaciones a que haya lugar. 

"SEGUNDA. -Que como consecuencia de la prosperidad de cualquiera de las 
anteriores pretensiones, esto es, de la primera principal o la subsidiaria de la 
primera principal, se condene a la sociedad convocada a pagar a la 
convocante, dentro de los cinco (5) días siguientes al de la ejecutoria del 
laudo que ponga fin al proceso, las siguientes sumas de dinero, que conforme 
a lo pactado en el Contrato, le deberán ser reconocidas en moneda de curso 
legal en Colombia, así: 

"1. Por la suma de SESENTA y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 
SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($68.230.718), por concepto de 
mayores costos en debió incurrir Occipetrol para la ejecución del contrato 
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250-2006 según se muestra en el acta resumen de costos unitarios al 31 de 
agosto de 2006. 

"2. Por la suma de SETENTA y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA y 
NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA y CUATRO PESOS M/CTE 
($77.889.744), por concepto de mayores costos en que debió incurrir 
Occipetrol para la ejecución, del contrato 250-2006 según se muestra en el 
acta resumen de costos unitarios del 1 al 30 de septiembre de 2006. 

"3. Por la suma de NOVENTA y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA y 
DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS ($98.242.212) por concepto de mayores 
costos en debió incurrir Occipetrol para la ejecución del contrato 250-2006 
según se muestra en el acta resumen de costos unitarios del 31 de octubre 
de 2006. 

"Tercera: Pretendemos además de lo anterior que todas las sumas de dinero 
a las cuales se hace referencia, deban ser ajustadas a la tasa máxima de 
interés moratoria permitida en la ley, y en caso de no acogerse por parte del 
Tribunal dicho índice, lo serán con base en el interés corriente bancario 
certificado por _la Superintendencia Bancaria o en el índice de Precios al 
Consumidor IPC certificado por el DANE o en cualquiera otro índice que el 
Tribunal encuentre procedente para que las sumas de dinero en las cuales 
habrá de ser condenada la convocada a causa de los mayores costos que se 
demandan por sus hechos y omisiones conserven su valor. 

"Este ajuste deberá abarcar el período que en cada caso esté comprendido 
desde la fecha en que se incurrió en el gasto o cuando han debido hacerse 
efectivos los reconocimientos económicos que invoco para mi poderdante y 
hasta el momento en que se verifiquen· todos y cada uno de dichos pagos, 
atendiendo al principio de reparación integral del daño previsto en el artículo 
16 de la Ley 446 de 1998 y cuya aplicación es de obligatoria observancia para 
las autoridades judiciales o, subsidiariamente, desde el momento en que 
Occipetrol le solicitó a Lukoil, en cada caso, el reconocimiento de los mayores 
costos en que incurrió en cada uno de Los Contratos, o en todo caso desde el 
momento en que el Tribunal _ásí lo determine. 
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"Cuarta: Que sobre todas y cada una de las condenas económicas que se 
impongan a la parte convocada en el laudo que ponga fin al proceso, ésta 
deba reconocer a Occipetrol intereses de mora a la máxima tasa permitida en 
la ley, desde el sexto día siguiente al de la ejecutoria de la mencionada 
providencia y hasta el día del pago efectivo de todas y cada una de esas 
condenas. 

"Quinta: Que se condene a Lukoil a pagar a Occipetrol las costas y gastos del 
proceso arbitral" 

4. Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda 

La demanda se fundamenta en los hechos que se sintetizan de la siguiente 
manera: 

4.1. En cuanto a lo relativo al contrato 20-04-492HG 

4.1.1.1;:tapa precontractual 

l. Señala OCCIPETROL que LUKOIL la invitó a presentar oferta para la 
ejecución de estos trabajos, según Pliego de Condiciones, en el mes de mayo de 
2004. 

2. OCCIPETROL sostiene que dentro de los anexos de las instrucciones a los 
aferentes LUKOIL entregó especificaciones que debían servir como guía para 
garantizar la estabilidad de las obras y prescribió que las ofertas debían acatar 
todas las instrucciones contenidas en tales anexos. Igualmente afirma que dentro 
de las instrucciones se encontraba un modelo de contrato. 

3. OCCIPETROL afirma que este anexo mencionado anteriormente implicaba 
que LUKOIL preparó en detalle "el alcance de las obras, las especificaciones 
técnicas y las condiciones de la contratación" lo que implicaba que los proponentes 
debían obligarse "... bajo los perentorios términos de la solicitud de ofertas a 
ceñirse estrictamente a los mismos y frente a los cuales OCCIPETROL S.A. no 
estaba en posibilidad para discutir o negociar". 
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4. OCCIPETROL afirma que presentó su propuesta el 2 de junio de 2004, bajo 
estricta sujeción a las instrucciones a los proponentes, las cuales, al decir de 
OCCIPETROL "sufrieron sensibles variaciones, adiciones y supresiones ( ... ) que 
afectaron la programación, rendimientos y cantidades de obra que Occipetrol había 
estimado ... " 

5. El 11 de junio de 2004, LUKOIL comunicó a OCCIPETROL que su propuesta 
fue seleccionada como la primera alternativa para la ejecución del contrato. 
OCCIPETROL aceptó mediante documento del 15 de junio de 2004. 

6. OCCIPETROL manifiesta entonces que suscribió el Contrato No. 20/04-492 
con LUKOIL cuyo objeto era: "Obras Civiles y de infraestructura para la perforación 
del Pozo Cóndor-1, con monto estimado de los servicios del contratista de 
$2.973.889.482 pesos colombianos, más IVA de conformidad con las tasas 
unitarias especificadas en la oferta de Occipetrol. Obras ubicadas en San Luis de 
Gaceno Boyacá, con un plazo de ejecución de Noventa (90) días". 

La etapa contractual 

7. La parte convocante afirma que se dio inicio a la movilización de los equipos 
al sitio de la obra desde el día 18 de junio del año 2004, y el día 30 de junio de 
2004 comenzaron formalmente a ejecutarse los trabajos contratados. 

8. OCCIPETROL manifiesta que la sociedad designada para realizar la 
interventoría del contrato fue la firma SANDOVALSAN INGENIEROS LTDA. 

9. OCCIPETROL indica que el contrato contenía un Cronograma de 
Actividades, conocido y aceptado por LUKOIL, y que el contrato se celebró bajo la 
modalidad de precios unitarios y plazo definido salvo por eventos extraordinarios 
en donde previamente se informaría al contratista y se firmaría un documento 
adicional · para tal efecto. La programación prevista no se cumplió debido a 
situaciones que alteraron el desarrollo de las actividades. 

10. OCCIPETROL también afirma que las lluvias se intensificaron afectando el 
trabajo, y que de lo anterior se dejó constancia en varios informes enviados a 
LUKOIL. 
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11. La convocante indica que en el numeral segundo de la cláusula catorce del 
contrato suscrito se establecía que la suspensión de los trabajos estaba era 
potestad de LUKOIL bajo específicas que incluían notificación previa de ese hecho 
al contratista y el reembolso de los mayores costos en que éste incurriera bajo 
específicas reglas que hacen parte de esa estipulación. 

12. LUKOIL le solicitó verbalmente a OCCIPETROL que presentara una 
cotización en la que se determinara la capacidad portante del área de la 
explanación para el pozo Cóndor en donde se ubicaría la torre de perforación, a lo 
que OCCIPETROL no accedió como lo manifestó expresamente. 

13. De igual manera la parte convocante afirma que además del problema del 
invierno se presentó una falla geológica en el terreno sobre el que debía llevarse a 
cabo la explanación, de todo lo cual se informó, en oportunidad, a la Interventoría. 

14. Según indica OCCIPETROL en los hechos de la demanda, el 2 de agosto de 
2004 se realizó una reunión entre el Ingeniero Augusto DUSSÁN, Director de obra 
de OCCIPETROL y el ingeniero Fernando Sandoval, Director de Interventoría, en la 
que se expuso cronológicamente lo ocurrido y se ordenó a OCCIPETROL 
subcontratar un estudio geológico e hidrológico para determinar la magnitud de los 
inconvenientes presentado. 

15. El 5 de agosto de 2004 la interventoría le informó a OCCIPETROL que se 
realizaría el estudio de suelos por medio de la empresa Estudios Geotécnicos Ltda. 

16. OCCIPETROL indicó que mediante informe rendido a la interventoría el 13 
de agosto de 2004 se trató nuevamente el tema de la falla geológica y le informó 
sobre la suspensión del contrato por lluvias. 

17. El 25 de agosto de 2004 se llevó a cabo una reunión en donde, según el 
dicho de la convocante, el señor Bagmanov de LUKOIL le pidió a OCCIPETROL que 
hiciera una propuesta de solución al problema de explanación. Debido a lo anterior 
OCCIPETROL presentó un documento que contenía cuatro posibles soluciones con 
sus respectivos costos y tiempos de ejecución, documento que la interventoría 
puso en conocimiento de LUKOIL 
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18. El día 2 de septiembre de 2004, OCCIPETROL requirió a LUKOIL por la 
demora en el pago del Acta No. 1, la cual le fue pagada el 10 de septiembre. 

19. El 14 de septiembre de 2004, mediante oficio OCCI-SAN-022 de 
OCCIPETROL a SANDOVALSAN, ésta " ... le . manifiesta a la interventoría su 
incertidumbre frente a la falta de decisiones y soluciones al problema que originó 
la suspensión de las obras, informando que no podía continuar con los equipos y . 
maquinas en stand-by". 

20. El 28 de septiembre de 2004 la interventoría y OCCIPETROL convinieron en 
la necesidad de adelantar algunas obras adicionales para conjurar las dificultades 
que se vienen analizando. 

21. OCCIPETROL señala que en septiembre le fue reconocido el stand - by de 
su maquinaria. 

22. El día 1 de octubre, mediante orden de OCCIPETROL a LUKOIL transmitida 
a través de la interventoría, se teiniciaroh las obras bajo la clara advertencia 
confo-rme a la cual no se había obtenido autorización de un mayor presupuesto, 
por lo cual no se autorizaba tratamiento alguno al talud de la explanación. 

23. La interventoría informó a LUKOIL, mediante documento del 4 de octubre 
de 2004 " ... que los costos de las cantidades de obras necesarias para terminar la 
vía de acceso y la explanación para la perforación del pozo Cóndor -1, tenía un 
costo estimado de 3.700 millones de pesos, sin incluir otras obras que no se 
tuvieron en cuenta" 

24. Según OCCIPETROL, el 13 de octubre de 2004, envió un documento dirigido 
al señor Igor Chernykn y al ingeniero Fernando Sandoval en la que solicitaba una 
inspección de las fallas que venían presentándose en la vía al pozo. 

25. La parte ·convocante y demandada en reconvención afirma que como 
consecuencia de todos estos hechos que fueron advertidos por OCCIPETROL se 
perdieron un número considerable de días de trabajo por causas no imputables a 
OCCIPETROL afectando sus rendimientos. 
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26. OCCIPETROL afirma que en cuanto a las solicitudes presentadas a LUKOIL 
respecto al riesgo al que se había expuesto el contrato nunca se recibió respuesta 
directa, pero que teniendo en cuenta los inconvenientes del proyecto, LUKOIL 
redactó un documento que llamó Protocolo en el que se contempló la posibilidad 
de realizar una visita a las obras para recalcular las cantidades de obra y 
presupuestos. En este documento se consignó que para no suspender la ejecución 
se debería dividir los gastos adicionales por mitades dejando de presente a 
OCCIPETROL "que en caso contrario se vería en la obligación de parar 
indefinidamente las obras, detener el pago de las actas pendientes que habían sido 
presentadas y concurrir a la aplicación de la cláusula de las multas en contra. de 
Occipetrol, bajo la tesis de que la demora en la ejecución de las obras era 
atribuible al Contratista y que éste estaba obligado a estimar en su propuesta los 
costos de hechos imprevisibles" 

27. OCCIPETROL suscribió el día 12 de octubre de 2004 el Protocolo redactado 
por LUKOIL mencionado en el hecho anterior teniendo en cuenta " .... la Conducta 
contractual desplegada por LUKOIL, la evidente demora en los pagos de las actas 
y con el fin de evitar la propagación del daño y el desastre económico que se veía 
venir· al haber puesto toda su capacidad operativa y administrativa en aquel 
proyecto, afectando la economía del contrato" 

28. La parte convocante presentó el 19 de octubre de 2004 documento dirigido 
a la interventoría y a LUKOIL en el que se informaban las actuaciones adelantadas 
hasta la fecha con el fin de que se determinaran las cantidades de obra necesarias 
para solucionar los inconvenientes y presentó una propuesta que recogía las 
inquietudes analizadas por las partes en la reunión del 15 de octubre de 2004. 

29. El 5 de noviembre de 2004 OCCIPETROL nuevamente presentó a la 
interventoría un informe de actividades adicionales a las pactadas dentro del 
contrato. 

30. El 12 de noviembre de 2004, OCCIPETROL por medio del oficio OCCI-SAN-
038 informó a la interventoría y a LUKOIL que " ... las medidas de protección y 
compensación para las rondas de los nacederos intervinientes en el proyecto, 
según el concepto técnico y las recomendaciones emitidas por Corpochivor ( ... ) 
existían obras que no fueron previstas ni contempladas en la propuesta presentada 
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por Occipetrol y por ello no existían precios unitarios ni estaban incluidos en el 
alcance del contrato" 

31. Mediante oficio del 13 de noviembre de 2004, OCCIPETROL solicitó a la 
interventoría a que junto con el contratante LUKOIL se procediera "a la revisión del 
contrato" 

32. El 26 de noviembre de 2004 OCCIPETROL solicitó respuesta varias de sus 
comunicaciones, entre ellas las radicadas los días 5, 13, 15, 18 y 23 de 
noviembre." 

33. LUKOIL contestó por medio de documento del 29 de noviembre de 2004, 
expresó "preocupación por la situación en que se desarrollaban las obras y 
reconoció el máximo esfuerzo puesto por este contratista para el cumplimiento de 
los plazos, así mismo el señor Vladimir Inin, quien suscribió el documento, 
manifestó entender las dificultades que se presentaron por causa del mal tiempo". 

34. La parte convocante mediante oficio del 9 de diciembre de 2004 solicitó "la 
revisión de los costos de los ítems de suministro, cargue, transporte, extendida y 
compactación de material de afirmado" 

35. El 21 de diciembre de 2004 el representante de OCCIPETROL expresó su 
inconformidad por la posición de LUKOIL frente al costo de las obras adicionales, 
advirtiendo que su aceptación implicaba sacrificar la utilidad del contrato, y 
poniendo en consideración el pago de las obras adicionales y la terminación de la 
obra. En igual sentido, la comunicación del 2i de diciembre de 2004 dirigida al 
señor Vladimir !nin. 

36. OCCIPETROL manifiestó que según el Protocolo firmado, LUKOIL realizó el 
acta de liquidación parcial de obra con corte al 7 de enero de 2005, y descontó el 
valor de $573.198.882 que correspondía al 50% del valor de las obras adicionales 
en perjuicio de OCCIPETROL. 

37. El 1 de febrero de 2005 el representante legal de OCCIPETROL (escrito G
OC-IK-09), puso en conocimiento del señor Vladimir Inin de LUKOIL que se 
presentó una demora en los pagos de facturas por el valor de $1.500 millones de 
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pesos por lo que si no se procedía a cancelarlas se vería en la obligación de 
detener de manera indefinida la obra. 

38. El día 20 de febrero de 2005 OCCIPETROL, a través de su representante 
legal, nuevamente se comunica con LUKOIL, pero esta vez se dirige al señor Igor 
Chernykn solicitándole que" ... se definiera el cómo y el cuándo se le pagarían las 
obras adicionales y mayores cantidades de obra que se estaban ejecutando" 

39. La parte convocante afirma haber terminado la ejecución de la obra el 15 de 
marzo de 2005 y solicitar el reintegro del descuento realizado por LUKOIL por el 
valor de $573.198.882 ya que el mismo no tiene sustento ni técnico ni jurídico, y 
requiere el pago de las obras adicionales y mayores cantidades de obra realizados. 

40. OCCIPETROL afirma haber entregado las obras y haberlo informado tanto a 
la interventoría como a LUKOIL mediante oficio No. OCO-SAN-062 del 20 de 
marzo de 2005. 

41. El ingeniero interventor el día 3 de abril de 2005 informó a LUKOIL las · 
actividades de mantenimiento y control necesario en la estabilidad de las obras. 

42. La parte convocante afirma que su gerente y representante se dirigió 
mediante documento del 4 de abril de 2005 al señor Vladimir !nin de LUKOIL para 
manifestarle sus preocupaciones acerca del desamparo en que se encontraban las 
obras ejecutadas y entregadas recordando la obligación de LUKOIL de realizar este 
mantenimiento. 

43. El 7 de abril de 2005, mediante comunicación L-360, el gerente de LUKOIL 
respondió a la comunicación enviada por el gerente de OCCIPETROL 
agradeciéndole los servicios de mantenimiento prestados por esta empresa. 

44. El día 9 de agosto de 2007 OCCIPETROL presentó ante LUKOIL, a través de 
apoderada, la reclamación por el valor cuantificado de los mayores costos en que 
incurrió en la ejecución del contrato 20-04-492. 

45. La parte convocada y demandante en reconvención dice haber recibido el 
24 de agosto de 2007 comunicación por parte de LUKOIL mediante la cual negaba 
las pretensiones de OCCIPETROL. 
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• Reclamaciones Relativas al Contrato 20-04-492HG 

533 

La parte convocante comenta que expuso inicialmente como sucedieron los hechos 
para establecer los mayores sobrecostos, que resumió en los siguientes: 

Sobrecostos atribuibles a las obras adicionales para la actividad de 
explanación reconocidas por LUKOIL y ejecutadas por OCCIPETROL pero 
que le fueron descontadas en acta parcial de obra 

46. La convocante establece que durante la ejecución del contrato se 
presentaron una serie de situaciones que no fueron previstas por LUKOIL que 
generaron una situación gravosa para OCCIPETROL, entidad que todo el tiempo 
cumplió como se evidencia en su comportamiento durante la ejecución del 
contrato. 

47. OCCIPETROL afirma que como se consignó en los hechos, LUKOIL en su 
calidad de contratante no realizó los estudios geotécnicos que permitieran evaluar, 
según las condiciones previas y existentes, la viabilidad de la obra y los costos de 
la misma. Destacó la necesidad de realizar obras adicionales y de suspender los 
trabajos, y resaltó su conducta diligente y demostrativa de voluntad de 
cumplimiento y permanente información a LUKOIL sobre los pormenores de la 
ejecución del contrato. 

48. OCCIPETROL indicó que la decisión de realizar el estudio por parte de 
LUKOIL se tomó cuando el contrato se encontraba en plena ejecución y cuando ya 
se conocían las consecuencias y sus respectivos costos. 

49. OCCIPETROL señala que LUKOIL presionó a OCCIPETROL a firmar el 
Protocolo del 12 de octubre de 2004 en donde los asumirían por mitades luego de 
que LUKOIL demorara la decisión de solución sobre las situaciones presentadas, 
los pagos de las actas y la amenaza de hacer efectivas las multas del contrato por 
incumplimiento. Debido a lo anterior OCCIPETROL "con el afán de evitar las 
mayores pérdidas que eran inminentes por el tema del Stand-by en equipos, 
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maquinaria y personal, suscribió el documento, sintiéndose coartado en su 
consentimiento libre y espontáneo, predicable de la voluntad de parte contractual 
a la que tiene derecho para obligarse o no y en contra de la economía del 
contrato". 

50. En cuanto a las solicitudes de reintegro de los valores descontados, 
OCCIPETROL establece que LUKOIL argumenta que el contratista al firmar el 
Protocolo asumió por su cuenta y riesgo el valor del 50% de las obras adicionales 
sin tener en cuenta las circunstancias que rodearon la firma de este Protocolo en el 
que se utilizó como mecanismo de presión a OCCIPETROL coartando su voluntad 
de obligarse y abusando de su posición dominante. 

51. OCCIPETROL afirma que el valor por los mayores costos para los trabajos 
de explanación que fueron reconocidos y descontados por LUKOIL ascienden a 
QUINIENTOS SETENTA y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA y DOS PESOS ($573.198.882)". 

Mayores costos atribuibles a las obras adicionales diferentes a la 
activjdad a la actividad de explanación, que no han sido pagadas por 
LUKOIL pero que debíó ejecutar OCCIPETROL 

52. La parte convocante afirma que el estudio de suelos y de geotecnia 
realizado por expertos (obligación previa del contratante) vino a desarrollarse en 
plena ejecución del contrato, en el mes de octubre de 2004 cuando la iniciación de 
los trabajos se había dado desde el 30 de junio de 2004, hecho que afectó la 
economía del contrato y los rendimientos esperados por Occipetrol exponiéndolo al 
riesgo económico y mayores costos. 

53. OCCIPETROL comenta que al momento de ser requerido por LUKOIL para 
que presentara los mayores costos en que incurrió esta entidad "aportó a Lukoil 
todos los análisis y elementos de juicio, basados en la realidad de lo programado 
contra la realidad de lo ejecutado". 

54: OCCIPETROL valora en $200.531.442, "los mayores costos de las obras 
adicionales ejecutadas por Occipetrol diferentes a las necesarias para la actividad 
de la explanación y que no fueron pagadas a los precios propuestos por el 
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Contratista según el oficio del 21 de diciembre de 2004, por circunstancias no 
imputables a Occipetrol" 

Mayores costos imputables a los costos administrativos ocasionados por 
la demora en la toma de decisiones por parte de LUKOIL la imposibilidad 
de acometer en forma _continua los trabajos para la explanación y las 
obras adicionales ejecutadas 

55. El sustento de esta solicitud según OCCIPETROL se deriva del incremento 
del objeto y por lo tanto del valor del contrato. 

56. La parte convocante establece que los costos administrativos previstos por 
OCCIPETROL "tenían una directa relación con la magnitud del contrato y estaban 
expresados en función de un porcentaje del costo directo ofrecido a Lukoil" 

57. De igual manera OCCIPETROL manifiesta que para el cumplimiento de las 
obras adicionales su estructura administrativa no se mantuvo de . manera 
proporcional teniendo en cuenta que los cambios se implementaron de manera 
intempestiva ya cuando el contrato se encontraba significativamente avanzado. 

58. OCCIPETROL valora el impacto económico de los costos administrativos en 
$154.746.065 teniendo en cuenta que "las obras adicionales ejecutadas por 
Occipetrol y no pagadas por Lukoil ascienden a la suma de $773.730.324". 

59. La parte convocante establece que el porcentaje de administración que se 
había pactado es el "20% sobre los costos directos de Occipetrol, en función del 
empleo de los recursos · humanos y equipos dispuestos por Occipetrol para 
satisfacer el objeto del contrato". 

En cuanto al Contrato 250-2006 

Etapa precontractual 

En cuanto al otro contrato OCCIPETROL indicó que fue invitado por LUKOIL a 
presentar oferta el 20 de febrero .de 2006 para "... contratar los servicios de 
trabajos civiles para el mantenimiento de la vía y localización para el proyecto 
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Cóndor" y destacó que las condiciones generales de la contratación guardaban 
similitud con las del anterior contrato suscrito por las mismas partes. 

60. La parte convocante indica que el 23 de febrero de 2006 el ingeniero Víctor 
Mora autorizado por OCCIPEfROL realizó una visita al lugar de la obra como 
requisito para presentar propuesta a LUKOIL. 

61. OCCIPEfROL señala que en este proceso de selección no fue escogida como la 
primera alternativa para el mantenimiento de contrato. 

62. Se deriva de la lectura de los hechos que OCCIPETROL fue contactado 
posteriormente por LUKOIL para informarle que el otro contratista que se había 
escogido para el mantenimiento· no había podido cumplir con sus obligaciones por 
lo que persuadió al representante legal de OCCIPEfROL para que aceptara · la 
ejecución de las obras de mantenimiento por un término de 2 meses con un valor 
de U$250.000 dólares. 

63. OCCIPEfROL manifiesta que el "l de Agosto de 2006 se celebró el contrato 
No. 250 entre Occipetrol S.A. y LUKOIL LTDA. CIVIL WORKS CONSTRUCTION AND 
MAINTENANCE SERVICES AGREEMENT Vía Puente la Mesa -Pozo Cóndor 1, en el 
que se incluyó el anexo 2 que contiene un RESUMEN DE PRECIOS UNITARIOS y 
un RESUMEN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS -OBRA POR UNITARIOS. El 
monto del contrato se estableció en la suma de US $250.000 dólares. La 
modalidad del contrato fue por precios unitarios, de tal manera que: el trabajo 
ejecutado se valoraría por el resultado de multiplicar las cantidades de obra 
ejecutada por los precios del anexo 2. Se aclara que el contrato firmado resultó ser 
el modelo que había diseñado Lukoil para el proceso de selección y por tal razón 
no modificó el término previsto en el mismo por lo que erradamente se contempla 
que los servicios deben prestase hasta el día 31 de diciembre de 2006, lo cual no 
era concordante con el acuerdo verbal al que habían llegado los representantes de 
Occipetrol y Lukoil". 
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La etapa contractual 

64. La parte convocante señala que LUKOIL pretendió dividir el monto de US 
$250.000 del contrato en 5 meses dejando de reconocer el rendimiento que el 
recurso humano y maquinaric!S proporcionaban a la obra. LUKOIL pretendía 
mantener el personal y maquinaria de OCCIPETROL durante 5 meses sin ningún 
costo adicional lo que disparó los costos debido al bajo rendimiento y subutilización 
de la maquinaria. 

65. Al momento en que se iniciaron los trabajos, (1 de agosto), no se hizo el ajuste 
de precios debido a que en "estos había una diferencia cronológica equivalente a 
cinco meses desde la presentación de la oferta hasta la iniciación de los trabajos y 
cuyo impacto económico, para ese momento, ya era considerable". 

66. OCCIPETROL manifiesta que su representante legal remitió el 24 de agosto de 
2006 una comunicación al Ingeniero Carlos Correa de LUKOIL en la que le planteó 
algunas observaciones sobre el cronograma proyectado por LUKOIL en el que se 
ponía en evidencia la subutilización de la maquinaria y que el manejo de pago de 
jornaíes, dotaciones, parafiscales, materiales y transporte no era acorde con el 
contrato. 

67. La parte convocante afirma que recibió la respuesta de LUKOIL el 25 de agosto 
de 2006, mediante el oficio L-1765 en el que en cuanto a la subutilización de 
equipos y personal se pronunció negativamente pero en cuanto a la disminución 
en la cantidad de materiales aceptó lo expresado en cuanto a la disminución en la 
cantidad de materiales sin mayores análisis. 

68. Mediante comunicación del 31 de agosto de 2006 OCCIPETROL expone 
nuevamente al señor ANDREY LEBEDEV la inquietud de revisar "las cantidades de 
obras que se estaban manejando y que según la programación prevista no iba a 
generar los rendimientos esperados por el contratista, lo cual incidía en los precios 
del contrato y aclaró que las cantidades de obra eran muy bajas y que a la larga 
ningún precio por bueno que fuera compensaría los gastos" 

69. OCCIPETROL manifiesta que la facturación por mes fue la siguiente: 
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FACTURACION VALOR EN PESOS 

Facturación en Agosto 
Facturación en Septiembre 
Facturación Octubre 

$203.370. !26 
$149.711.444 
$174.137.501 

VALOR EN DOLARES 

US$ 85.551 
US$ 62.474 
US$ 75.683 

53B 

70. De igual manera la parte convocante señala que el valor del contrato se estimó 
en la suma de US$250.000 y como se observa del cuadro anterior el desarrollo 
dado por LUKOIL generó una baja facturación en los meses de agosto a octubre. 

71. El 14 de septiembre de 2006, mediante comunicación de esa fecha, 
OCCIPETROL expone la disminución mensual de las sumas facturadas sin que se 
redujeran las exigencias del contrato, y le propuso a LUKOIL la revisión del 
contrato. 

72. OCCIPETROL señala que se dejó constancia mediante comunicación del 10 de 
octubre sobre el desbalance del contrato en agosto, septiembre y octubre. 

73. Según se lee de los hechos presentados por la convocante el 10 de octubre de 
2006 se realizó una reunión de los dos representantes de las empresas en la que 
OCCIPETROL le expuso a LUKOIL su preocupación por las pérdidas generadas por 
el contrato que ya habían sido manifestadas y presentó un documento resumen 
contentivo de la que a su juicio era la necesaria revisión de los precios del contrato 
analizándola y cuantificándola en detalle. 

74. LUKOIL, mediante oficio del 12 de octubre de 2006, propuso un aumento en el 
límite mensual del presupuesto de las obras pero con la condición de que se diera 
por terminado el contrato y se celebrara uno nuevo directamente entre LUKOIL y 
OCCIPETROL, lo que OCCIPETROL no aceptó. 

75. El señor Jaime Alejandro Berna! Herrero supervisor del contrato por parte de 
OCCIPETROL, mediante memorando No. 1 informó a LUKOIL que la actividad 
programada de estabilización con materia de río y cemento, no se realizaría 
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teniendo en cuenta la pérdida de dinero entre otros motivos por las distancias de 
acarreo, y la falta de interés en aliviar la situación del contratista. 

76. El 30 de octubre de 2006, OCCIPETROL indica que le reiteró por escrito a 
LUKOIL, su preocupación por los ternas económicos de contrato celebrado entre 
las partes, advirtiéndole que en caso de no tornar las decisiones pertinentes 
debería retirar las máquinas del proyecto. 

77. La parte convocante afirma que finalmente LUKOIL remitió un acta de acuerdo 
sobre la adición de los precios unitarios en 7 ítems pero a partir de noviembre de 
2006 y puntualizó que este documento no fue suscrito por OCCIPETROL debido a 
que el ajuste se debió realizar desde el inicio del contrato. 

78. OCCIPETROL indicó que el 1 de noviembre de 2006 propuso la modificación de 
los precios unitarios del contrato en lo que respecta al cemento a partir de 
noviembre y no desde el comienzo de los trabajos. 

79. LUKOIL, el 2 de noviembre de 2006, respondió negativamente a lo propuesto 
por O,CCIPETROL. 

80. OCCIPETROL indica que la fecha real de terminación de los trabajos del 
contrato fue el 12 de diciembre de 2006 por razones no imputables a 
OCCIPETROL. 

81. OCCIPETROL deja consignado que desde el comienzo del desarrollo del 
contrato el mismo se vio afectado por omisiones y actuaciones de LUKOIL y 
destaca que ajustó los ítems en las actas teniendo en cuenta los porcentajes y 
cantidades expuestos en las comunicaciones remitidas a LUKOIL, cuantificando en 
$244.362.674 las diferencias o mayores costos que no le fueron pagados por 
LUKOIL. 

4.2. Consideraciones generales sobre los Contratos 

Dentro de lo que la parte convocante y demandada en reconvención llama el 
tercer capítulo presentó una serie de subcapítulos sobre "El tratamiento contractual 
de los sobrecostos.,." que se resumen de la siguiente manera: 
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En primera instancia manifiesta que según la redacción de los contratos, hecha por 
LUKOIL, desde un comienzo "se prevé que si por razones imputables al contratista 
se presentara la necesidad de ejecutar trabajos o prestar servicios adicionales, éste 
no podría reclamar a Lukoil los sobrecostos que de allí se derivaran". 

A juicio de la convocante, la intención de las partes estaba orientada en el 
sentido de no ejecutar trabajos adicionales a los convenidos originalmente. 

Las obligaciones de las partes bajo los Contratos 

OCCIPETROL reclama haber dado cabal cumplimiento a los dos contratos tanto así 
que LUKOIL no presentó queja de los servicios prestados por OCCIPETROL y 
destaca que ante la actitud renuente de LUKOIL se vio en la obligación de 
presentar reclamación extrajudicial y, posteriormente, convocar al arbitraje. 

El valor de los Contratos y las modificaciones de los cuales fueron objeto 
los mismos en ese punto 

Señala OCCIPETROL que a pesar de que el precio convenido " ... se pagaría como 
resultado de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el contratista a las 
tarifas convenidas recibidas por Lukoil", los múltiples y sensibles cambios 
introducidos a los mismos hacían imposible la aplicación de esa fórmula. 

Lo anterior, para concluir que LUKOIL no tenía una dimensión clara de las obras 
que contrató, lo cual se vio agravado por la improvisación en que incurrió a lo 
largo de la ejecución de los dos contratos que son materia del proceso. 

El régimen contractual de suspensión de las obras y la forma como las 
partes lo ejecutaron 

La parte convocante y demandada en reconvención indica que los dos contratos 
consignaban los eventos de suspensión de los mismos; sin embargo OCCIPETROL 
en varias ocasiones se vio imposibilitado a cumplir con sus obligaciones por causas 
imputables a LUKOIL, eventos en los cuales no se accedió a ninguna suspensión, 
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cuando, por el contrario, fue LUKOIL la que suspendió injustificadamente en varias 
ocasiones los mismos. 

5. Pronunciamiento de LUKOIL sobre los hechos de la demanda 

Frente al prolijo recuento contenido en los hechos de la demanda principal, 
LUKOIL aceptó como verdaderos algunos de ellos, negó la veracidad de las 
afirmaciones contenidas en otros de ellos, bien por la forma como se encontraban 
presentados o ya por disentir totalmente de ellos y, frente a la generalidad de los 
fundamentos fácticos de la demanda, indicó que se estaría a lo que resultara 
probado en el proceso. 

Sobre los hechos que a términos de la demanda son comunes a los dos contratos, 
se limitó LUKOIL a indicar que a su juicio se trataba de un prematuro alegato de 
conclusión, más que a la sustentación de sus pretensiones. 

6. Pronunciamiento por parte de la convocada y demandante en 
reconvención sobre las pretensiones de la demanda 

La convocada y demandante en reconvención se opuso expresamente a todas y 
cada una de las pretensiones de la demanda.· 

7. Excepciones propuestas por la parte convocada y demandante en 
reconvención 

La convocada y demandante en reconvención propuso las excepciones que 
enseguida se resumen: 

7.1. Cosa juzgada 

Las partes firmaron un documento denominado Protocolo, y LUKOIL afirma que 
este documento tiene la naturaleza de una transacción, por lo que "produce los 
efectos de cosa juzgada de conformidad con el artículo 2483 del Código Civil". 
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7.2. Cumplimiento de todas sus obligaciones 

LUKOIL reclama para sí el cumplimiento íntegro, oportuno y de buena fe de la 
totalidad de las obligaciones que contrajo bajo los contratos que fueron materia 
del proceso. 

7.3. Excepción de contrato no cumplido 

LUKOIL la hizo consistir, esencialmente, en que OCCIPETROL abandonó de forma 
definitiva las obras y trabajos, por lo que dejó de cumplir en término sus 
obligaciones liberando a LUKOIL del cumplimiento de las suyas. 

7.4. Inexistencia de los supuestos que dan lugar a la aplicación de la 
teoría de la imprevisión 

En sustento de este medio exceptivo, LUKOIL señaló que en ningún caso y con 
respecto a ninguno de los dos contratos se reunían las condiciones previstas en el 
artículo 868 del Código de Comercio en forma tal que pudiera tener cabida la 
denominada "teoría de la imprevisión" 

7.5. Inexistencia del abuso de la posición dominante 

LUKOIL puntualizó que no ostentaba una posición de dominio en los contratos 
que dan lugar al presente proceso, que los mismos se celebraron y ejecutaron en 
pie de igualdad jurídica que y dentro del contrato no hay cláusulas abusivas. 

7.6. Inexistencia de factor alguno de atribución de responsabilidad en 
contra de LUKOIL. 

LUKOIL sostuvo que no existe ninguna razón que permita atribuirle 
responsabilidad por los resultados de los dos contratos que se debatieron en el 
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proceso, uno de ellos terminado por OCCIPETROL y el otro abandonado por la 
demandante. 

7.7. Desconocimiento de los actos propios. Mala fe de OCCIPETROL 

Las reclamaciones traídas al proceso ya habían sido objeto de acuerdos entre las , 
partes, lo que supone mala fe de la demandante principal y desconocimiento .de 
las consecuencias jurídicas de sus actos propios. 

7.8. Buena fe de LUKOIL 

LUKOIL siempre ejecutó de buena fe ambos contratos. Afirma que todos los 
trabajos fueron reconocidos y pagados, inclusive el contrato tenía un valor inicial y 
OCCIPETROL recibió mucho más que lo inicialmente estipulado. 

7.9. Culpa exclusiva de OCCIPETROL en la evaluación del riesgo 
contractual 

Sostuvo LUKOIL que los hechos denunciados por OCCIPETROL en sustento de sus 
pretensiones son el fruto de su propia incuria, pero muy especialmente la de 
indebida evaluación de los riesgos contractuales que asumió. 

7.10. Compensación 

LUKOIL la alegó señalando que la misma se abriría paso ante la segura 
prosperidad de las pretensiones de la reconvención oportunamente formulada y 
del improbable evento de la prosperidad de las pretensiones de la demanda 
principal. 

7 .11. Excepción genérica 

La misma fue formulada en atención a lo previsto en el artículo 306 del Código de 
Procedimiento Civil, ante la eventual probanza de cualquier hecho capaz de 
enervar las pretensiones de la demanda principal y que fuera distinto de los 
alegados mediante las restantes excepciones de mérito. 
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8. Demanda de Reconvención 

8.1. Pretensiones en las que se sustenta la demanda de reconvención 
presentada por LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA 

"1.1. Pretensiones relativas con el Contrato Nº 20-04-202-HG 

"Primera. Que se declare que Occipetrol incumplió el Contrato Nº 20-04-
202-HG suscrito con Lukoil el 1 º de septiembre de 2004. 

"Segunda. Que se declare que Occipetrol es responsable por todos los 
perjuicios que le haya ocasionado a Lukoil con el incumplimiento del Contrato . 
Nº 20-04-202-HG suscrito con Lukoil el 1 ° de septiembre de 2004. 

"Tercera. Que como consecuencia de las pretensiones anteriores, se 
condene a Occipetrol a pagar a favor de Lukoil, la siguiente suma de dinero, 
0 aquellas que resulten probadas dentró dél proceso: 

"La suma de noventa millones de pesos ($90.000.000.oo), por concepto de 
cláusulas penales por el retardo en el cumplimiento de obligaciones de 
conformidad con lo previsto en la cláusula 15, numeral 15.1., del Contrato Nº 
20-04-202-HG del 1 ° de septiembre de 2004. Contrato Nº 20-04-202-HG, 
suscrito por Occipetrol y Lukoil. 

"Pretensiones relacionadas con el Contrato Nº 250/06 

"Cuarta. Que se declare que Occipetrol incumplió el Contrato No. 250/06 que 
suscribió con Lukoil el 1 ° de agosto de 2006. 

"Quinta. Que se declare que Occipetrol es responsable por todos los 
perjuicios que le haya ocasionado a Lukoil con ocasión del incumplimiento. 
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"Sexta. Que como consecuencia de la prosperidad de las pretensiones cuarta 
y quinta anteriores, se condene a Occipetrol a pagar a favor de Lukoil las 
siguientes sumas de dinero, o las que resulten probadas dentro del proceso: 

(i) La suma de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$20.000) por concepto de la cláusula penal estimatoria de los perjuicios 
moratorias, prevista en la Cláusula No. 18, del Contrato No. 250/06 del 1 ° de 
agosto de 2006, suscrito por Lukoil y Occipetrol. 

(ii) La suma de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$20.000) o la que resulte probada en el proceso, por concepto de cláusula 
penal sancionatoria por el retardo en la ejecución del contrato, prevista en la 
Cláusula No. 19, 11umeral 19.1., del Contrato No. 250/06 del 1 ° de agosto de 
2006, suscrito por Occipetrol y Lukoil. 

(iii) La suma de cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$50.000), por concepto de la cláusula penal sancionatoria prevista en la 
Cláusula No. 19, numeral 19.3., del Contrato No. 250/06 del 1 º de agosto de 
2006, suscrito por Occipetrol y Lukoil, por razón del abandono del 
cumplimiento del contrato mencionado. 

(iv) La suma correspondiente al valor de los perjuicios compensatorios (daño 
emergente y lucro cesante) sufridos por Lukoil con ocasión del 
incumplimiento definitivo por parte de Occipetrol, del Contrato 250/06 del 1 º 
de agosto de 2006 suscrito por Occipetrol y Lukoil. 

"Para efectos de la conversión a moneda legal colombiana de las sumas 
mencionadas, habrá de tenerse en cuenta la tasa representativa del mercado 
de la fecha en que se haya causado la obligación, según se demuestre en 
este proceso, o la que determine el tribunal. 

"Pretensiones comunes a ambos contratos 

"Séptima. Que cualquier suma de dinero a que sea condenada OCCIPEfROL 
se indexe desde la fecha en que se hizo exigible y hasta la fecha de 
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presentación de la demanda, de conformidad con el índice de precios al 
consumidor por la autoridad oficial correspondiente o la que determine el 
Tribunal. 

"Octava. Que se condene a OCCIEPTROL a pagar los intereses de mora, 
liquidados a la máxima tasa permitida por la ley, respecto de cualquiera de 
las sumas a que sea condenada en el presente trámite arbitral, una vez 
indexadas, desde el día siguiente a la presentación de la demanda· de 
reconvención y hasta el momento en que se realice el pago efectivo de las 
mismas a LUKOIL. 

"Novena. Que se condene a Occipetrol al pago de las costas (gastos y 
agencias en derecho) que se ocasionen en el trámite de la presente demanda 
de reconvención" · 

8.2. Fundamentos de hecho de la demanda de reconvención de LUKOIL 

2.1. Hechos relacionados con el Contrato Nº 20-04-292HG 

1. LUKOIL afirma haber invitado a presentar ofertas a varias compañías para la 
construcción de la vía de acceso y localización del Pozo Cóndor No. 1 

2. La parte convocada y demandante en reconvención indica que OCCIPETROL 
presentó la oferta correspondiente el 2 de junio de 2004, la cual fue aceptada por 
LUKOIL. 

3. LUKOIL afirma que junto con su propuesta, OCCIPETROL allegó un cronograma 
de obras que contenía un término de 90 días para la ejecución de las obras como 
se admite en el hecho No. 8 de la demanda original. 

4. En los hechos de la demanda de reconvención se lee que la maquinaria y el 
personal se movilizaron desde junio de 2004. 
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5. LUKOIL indica que a pesar del compromiso de ejecutar las obras en un plazo de 
90 días el contrato se suscribió tan sólo hasta el 1 de septiembre de 2004 o sea 60 
días después de iniciadas las obras. 

6. Igualmente se señala que la fecha límite de entrega de las obras se pactó para 
el 31 de diciembre de 2004. 

7. La parte convocada y demandante en reconvención señala que a pesar de lo 
anterior OCCIPETROL entregó las obras el 20 de marzo de 2005. 

8. LUKOIL manifiesta que por lo anterior OCCIPETROL debe pagar la cláusula 
penal sancionatoria del retardo. 

2.2. Hechos relacionados con el Contrato Nº 250/06 

l. LUKOIL afirma que en febrero de 2006 invitó a varias sociedades colombianas 
para que presentaran propuestas para la prestación de servicios de mantenimiento 
y construcción de algunas obras en la vía de acceso al Pozo Cóndor No. 1 

2. La convocada y demandante en reconvención señala que las firmas invitadas 
fueron: "Moreno Vargas Ltda., Viciar S.A., Rol Ltda., S.P. Explanaciones S.A., 
Servicini Ltda., Incropon, Cosaco! S.A. y Occipetrol S.A.". 

3. Dentro de los documentos enviados, según LUKOIL, se encontraba una minuta 
de contrato que podía ser objeto de sugerencias u observaciones. 

4. Dicho texto sugerido de contrato, establecía que el oferente prestaría los 
servicios de mantenimiento y construcción de obras por un año. 

5. LUKOIL afirma que según los criterios para la selección se tomó la propuesta 
presentada por la sociedad Cosaco! S.A. la cual aceptó la propuesta. 

-
6. La convocada y demandante en reconvención afirma que cuando se inicio la 
ejecución del contrato, Cosacol S.A. presentó problemas financieros, lo que le 
impidió cumplir con sus obligaciones. 
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7. Debido a lo anterior LUKOIL tomó la decisión de buscar un nuevo proveedor de 
servicios de mantenimiento y construcción por lo que contactó a OCCIPETROL que 
había presentado la segunda mejor propuesta dentro del proceso ya indicado. 

8. A pesar de lo anterior, la parte convocada y demandante en reconvención 
afirma que se puso en contacto con OCCIPETROL por su interés de que fuera esta 
sociedad y no otra quien prestara los servicios contratados. 

9. LUKOIL afirma que OCCIPETROL aceptó prestarle los servicios del contrato No. 
250/06 y que el mismo fue suscrito el 1 de agosto de 2006. 

10. De la lectura de los hechos presentados por LUKOIL se desprende que el 
objeto era precisamente el mantenimiento y construcción de ciertas obras que 
tenían que ver con la vía de acceso al Pozo Cóndor No. 1. 

11. LUKOIL indica que OCCIPETROL se obligó a prestar los servicios contratados 
desde la firma que se realizó en agosto de 2006 hasta el 31 de diciembre del 
mism9 año, es decir en 5 meses. 

12. En cuanto al valor del contrato de mantenimiento la parte convocada y 
demandante en reconvención LUKOIL afirma que según el contrato de 
mantenimiento el valor era indeterminado ya que sería "el resultado de multiplicar 
los precios o tarifas indicadas en el anexo 2 del mismo por el número de obras 
civiles construidas y servicios efectivamente prestados por Occipetrol y aceptados 
por Lukoil. En ningún momento Lukoil se comprometió a garantizar un volumen 
mínimo de obras o servicios por mes". 

13. De igual forma respecto de los precios pactados por las partes en cuanto al 
contrato de mantenimiento LUKOIL señala que según el contrato los precios 
permanecerían fijos durante la vigencia del contrato teniendo en cuenta que 
OCCIPETROL asumiría los riesgos del cambio de los precios del mercado. 

14. A pesar de lo anterior LUKOIL afirma que OCCIPETROL se quejó desde el 
primer mes de la ejecución del contrato por "las supuestas bajas cantidades de 
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obra que se debían ejecutar mes a mes y la disponibilidad del equipo exigida bajo 
el contrato". 

15. LUKOIL cita la comunicación del 31 de agosto de 2006 que le hizo llegar 
OCCIPETROL en la que s.e manifiesta que no se reclaman los malos precios sino las 
cantidades bajas que llevan a que ningún precio compense los gastos. 

16. Nuevamente la parte convocada y demandante en reconvención manifiesta 
que se presentaron reclamaciones por OCCIPETROL por la supuesta baja cantidad 
de obras. 

17. LUKOIL afirma haber recibido por parte de OCCIPETROL el 10 de octubre de 
2006, una comunicación en la que señalaba lo siguiente: 

"Me permito comunicar/e que he revisado el contrato celebrado con Lukoi/ y 
he encontrado que las cantidades de obra que se han ejecutado en Agosto, 
Septiembre y la que ejecutaremos en Octubre, han desbalanceado 6 ítems 
del contrato convirtiéndolos en desfavorables para nuestra empresa"". 

18. De igual forma LUKOIL hace referencia al memorando de OCCIPETROL suscrito 
por Darwin Elías Pineda López en el que se deja establecido que por las distancias 
de acarreo entre otras circunstancias OCCIPETROL está perdiendo dinero y a pesar 
de manifestarlo a LUKOIL esta sociedad no ha manifestado ningún interés. 

19. De la comunicación citada en el numeral anterior, se desprende que 
OCCIPETROL decidió de manera unilateral e injustificada incumplir los términos del 
contrato de mantenimiento ya que decidió solo realizar el acarreo de materiales 
únicamente en los diez (10) kilómetros mencionados en su comunicación. 

20. La parte convocante y demandante en reconvención establece que debido a lo 
anterior se presentó un retraso en el cumplimiento de sus obligaciones "con mérito 
suficiente para que se apliquen las multas y cláusulas penales de que tratan las 
cláusulas 18 y 19.1 del Contrato de Mantenimiento". 

21. LUKOIL manifiesta que OCCIPETROL puso de presente su decisión de incumplir 
con el contrato y la ratificó con la comunicación del 28 de octubre de 2006. 
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22. El 26 de octubre de 2006, OCCIPETROL envió una comunicación a LUKOIL, en 
donde manifestó que ejecutaría el contrato de mantenimiento hasta el 15 de 
noviembre de 2006 por lo que puso de presente que no cumpliría a cabalidad con 
sus obligaciones. 

23. La parte convocada y demandante en reconvención afirma que OCCIPETROL 
abandonó las obras del Contrato de Mantenimiento en clara contravención de lo 
dispuesto en el mismo. 

24. Debido a lo Anterior LUKOIL concluye que OCCIPETROL debe pagarle el valor 
de la cláusula· penal como sanción prevista en la cláusula 19, numeral 19.4 del 
Contrato que asciende a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, 
US$50.000,00, y adiciona que OCCIPETROL adicionalmente debe pagar los montos 
de la cláusula 18 del contrato como estimación anticipada de los perjuicios. 

25. LUKOIL señala que por las amenazas de terminación del contrato, ante la 
renuencia de cumplir el mismo y por el abandono de las obras por parte de 
OCCIPETROL, LUKOIL se vio en la necesidad de conseguir un nuevo contratista. 

26. LUKOIL afirma que este nuevo contratista fue ATL Ingenieros Contratistas 
Ltda., con el que celebró con el contrato el 14 de noviembre de 2007, con el fin 
de que este último terminara la construcción de las obras y realizara el 
mantenimiento antes contratado con la reconviniente. 

27. La parte convocada y demandante en reconvención señala que se debe anotar 
que el nuevo contrato con ATL Ingenieros Ltda., tenía una vigencia desde el 14 de 
noviembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006 idéntica a la que se había 
estipulado con OCCIPETROL. 

28. LUKOIL afirma que una vez contratada la sociedad ATL Ingenieros Ltda., ella 
debió sufragar los costos de movilización de maquinaria y personal para la 
terminación de las obras y realización del mantenimiento. 

29. De la lectura de los hechos también se desprende que la parte convocada y 
demandante en reconvención afirma que los precios unitarios ofrecidos por la 
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nueva sociedad contratada eran mayores a los de OCCIPETROL "por lo cual esta 
última debe reconocer a favor de Lukoil, dicho mayor valor". 

30. LUKOIL afirma que "los incumplimientos de Occipetrol generaron trastornos y 
mayores costos en la operación de Lukoil. 

31. LUKOIL afirma que OCCIPETROL le debe el monto de la cláusula penal por 
abandono, las cláusulas penales, las multas por retraso y los perjuicios que le ha 
causado con su incumplimiento. 

9. Pronunciamiento por parte de la convocante y demandada en 
reconvención sobre las pretensiones de la demanda de reconvención 

OCCIPETROL formuló oportuna oposición a todas y cada una de las pretensiones 
de la demanda de reconvención, por carecer de fundamento fáctico y jurídico. 

10. Pronunciamiento de la demandada en reconvención sobre los hechos 
de la demanda 

OCCIPETROL demandó la probanza por parte de LUKOIL de algunos de los hechos 
de la demanda de reconvención; negó la veracidad de otros tantos y manifestó no 
constarle y atenerse a lo probado frente a otro grupo de los mismos. 

11. Excepciones presentadas 

Como excepciones de merito formuló las que se exponen a continuación de 
manera sucinta: 
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Excepciones comunes a los dos contratos 

11.1. Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de 
OCCIPETROL 

OCCIPETROL afirma que cumplió a cabalidad sus obligaciones establecidas en los 
contratos tanto así que el contrato se pagó y terminó de manera normal sin que 
LUKOIL lo terminara anticipadamente, facultad que había podido ejercer en caso 
de incumplimiento de sus obligaciones por parte de OCCIPETROL. 

11.2. Incumplimiento de LUKOIL como causante .de las demoras y 
trastornos en la ejecución normal de los contratos 

La convocante y demandada en reconvención sustentó esta excepción en que se 
presentaron una serie de inconvenientes e inconformidades en el desarrollo del 
contrato que OCCIPETROL manifestó oportunamente a LUKOIL, y que esta 
sociedad debió solucionar a su tiempo para no afectar el desarrollo de los 
contratos. 

Lo anterior no sucedió por lo que afirma que "su conducta denota negligencia y 
falta de capacidad administrativa frente a la toma de decisiones que debió asumir 
frente a las contingencias presentadas y solucionar sobre las alternativas 
propuestas por Occipetrol o sobre otras diferentes, pero se acomodó a la posición 
no querer asumir los mayores costos a consecuencia de los hechos que no previno, 
sin medir las consecuencias económicas" 

11.3. Deficiente manejo de las relaciones contractuales por parte de 
LUKOIL 

OCCIPETROL señala que LUKOIL dio un manejo administrativo deficiente a los 
contratos, teniendo en cuenta que no contestó las comunicaciones presentadas 
por esta sociedad, no solucionó los inconvenientes y malentendió el régimen de 
precios convenido por las partes. · 
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11.4. Excepción de contrato no cumplido 

OCCIPETROL afirma que a pesar de que no se encontraba en la obligación de 
cumplir con sus obligaciones ya que LUKOIL no estaba cumpliendo con las suyas, 
continuó haciéndolo. 

11.5. Buena fe contractual de OCCIPETROL 

OCCIPETROL alega a su favor la buena fe durante la ejecución del contrato 
teniendo en cuenta que no solo su actitud "se ajustó a los deberes contractuales, a 
la ley y a la costumbre, a las reglas de conducta secundarias" sino que "siempre 
propuso alternativas, buscó soluciones e intentó acercamientos a fin de lograr en 
el menor tiempo posible la ejecución de los contratos. Sin embargo este intento se 
vio obstaculizado por la conducta de Lukoil" 

11.6. Falta de causa para demandar 

OCCIPETROL sustentó esta excepción en que no debe asumir los mayores costos y 
menores rendimientos que la afectaron rnáitime cuando el contrato no fue 
terminado anticipadamente por parte de LUKOIL, hecho este último que supone la 
ausencia de causa para demandar. 

11.7. Abuso de la posición dominante por parte de LUKOIL 

Todos los documentos respectivos al contrato fueron elaborados por LUKOIL e 
incluían una serie de cláusulas que "desconocen abiertamente los derechos 
reconocidos por la ley a los contratistas y comerciantes y en otras consagra 
renuncias expresas a cualquier derecho que pudiera acceder el contratista en aras 
de equilibrar la relación negocia!, evidenciando una posición dominante frente al 
contrato". 

Bajo esas circunstancias, OCCIPETROL sostiene que LUKOIL abusó de su posición 
de dominio frente a la reconvenida. 
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11.8. Improcedibilidad de aplicación de las sanciones penales por parte 
de LUKOIL 

OCCIPETROL afirma que no existe razón alguna para que se declare 
incumplimiento por parte de esta sociedad, máxime cuando no existe evidencia de 
ningún requerimiento que LUKOIL le hubiera formulado en desarrollo de los 
negocios jurídicos que tuvieron lugar entre las partes. 

11.9. Compensación 

OCCIPETROL solicita que en caso de condenar a esta sociedad por el pago de 
cualquier suma a LUKOIL, se tenga en cuenta la figura la compensación que 
operaría en relación con las sumas que, a su turno, fueran deducidas a favor suyo 
en el laudo arbitral. · 

11.10. Excepción genérica 

OCCIPETROL solicitó que fuera declarada cualquier otra excepción perentoria que 
el Tribunal encontrara probada. 

11.11. Excepción para el Contrato 20-40-492 HG - causa extraña 

OCCIPETROL la alegó para el que calificó como improbable evento en que se 
accediera a las pretensiones de LUKOIL en la demanda de reconvención, 
exclusivamente en relación con este contrato y teniendo en cuenta que cualquier 
eventual atraso de la obra tuvo origen en la no identificada causa extraña. 

12. El término del proceso 

El presente proceso está regido, por voluntad de las partes, por las prescripciones 
contenidas en el Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que en su artículo 14, como el 
mismo fuera modificado, 1 es del siguiente tenor: 

1 Esta modificación fue aprobada por el Ministerio del Interior y de Justicia por medio de oficio 
OFI0?-36865- DAJ0500 de diciembre 13 de 2007. 
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"El trámite arbitral tendrá la duración señalada por las partes en su pacto 
arbitral. En caso de no contener éste indicación alguna, tendrá una duración 
máxima de seis (6) meses contados a partir de la primera audiencia de 
trámite. Dicho plazo podrá ser prorrogado de oficio por los árbitros, por una o 
varias veces, siempre y cuando dichas prórrogas no sumen, en total, el plazo 
originalmente pactado por las partes o el que supletivamente aquí se 
establece. 

"Dentro de dicho plazo y prórrogas se entienden incluidas las suspensiones 
que las partes acuerden conforme a las reglas generales" 

Para los efectos del presente análisis, el Tribunal destaca que en las cláusulas 
compromisorias con fundamento en las cuales se tramitó el proceso, se hace 
referencia a que el mismo está sujeto a las prescripciones del Reglamento antes 
transcrito en lo pertinente. 

Teniendo en cuenta que la primera audiencia de trámite se celebró el día 30 de 
julio de 2008, el término inicial del proceso se extendía hasta el 30 de enero de 
2009: 

Por Auto del 27 de enero de 2009, el Tribunal, en ejercicio de sus facultades 
reglamentarias, prorrogó el término del proceso por 5 meses adicionales, esto es, 
hasta el 30 de junio de 2009. 

Adicionalmente, por medio de la expresa manifestación de los Representantes 
Legales de las partes, por medio de oficios de 19 y 20 de mayo de 2009, éstas 
convinieron en la extensión del término del proceso, de 6 a 10 meses, lo que 
implica que el término del proceso se extendió, por voluntad de ellas, del 30 de 
junio de 2009 hasta el 30 de octubre del mismo año, declaración contenida en el 
ordinal 2 del Auto No. 25 del 11 de agosto de 2009, que no fue objeto de ninguna 
manifestación por parte de los sujetos de.l proceso. 

Implica lo anterior, que el presente laudo se profiere en forma oportuna y en 
atención a la voluntad explícitamente manifestada por las partes en torno a la 
extensión del término del proceso, en ejercicio de la autonomía que a tal efecto les 
reconoce el Reglamento Arbitral al cual se sometieron. 
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CAPÍTULO II 
PRESUPUESTOS PROCESALES 

55( 

El Tribunal los encuentra reunidos a cabalidad y no vislumbra causales de nulidad 
capaces de invalidar total o parcialmente las actuaciones surtidas hasta la fecha. 

CAPÍTULO III 
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Para acometer el análisis que es materia de este aparte del presente laudo, el 
Tribunal estima pertinente señalar el marco general de los contratos que fueron 
puestos a su consideración por las partes y referirse a su naturaleza jurídica, por 
ser éste el punto de partida que se juzga necesario y conveniente para la debida 
comprensión de las decisiones que habrán de adoptarse. 

1. El contrato de Construcción de obras 

En la legislación colombiana el contrato de construcción de obras continúa 
sometido por la escasa doctrina y jurispruderícia a las normas de los contratos 
para la confección de una obra material que regula el Código Civil. 

Así, para los doctrinantes nacionales su naturaleza se determina en función de 
quién suministra la materia para la misma. De esta manera, si quien suministra es 
el artífice, el contrato será de venta; mientras que si lo hace quien ordenó la obra 
será de arrendamiento. 

Esta vetusta posición no se compadece con los esfuerzos que, desde un punto de 
vista jurídico y económico, se han realizado en algunos países para dotar al 
contrato de construcción de la independencia y autonomía que requiere para 
reflejar la evolución y transformación de la industria de la construcción en los 
últimos años, y distinguirlo de otros contratos de obra, como ha sido el caso de 
países anglosajones y europeos y de países vecinos como México, Venezuela, 
Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Argentina. 

Sobre esta necesidad Lorenzetti ha dicho que "el contrato de construcción de 
obras edilicias presenta particularidades que justifican su regulación especial: Las 
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obras son elaboradas por empresas dedicadas a la construcción, intervienen 
profesionales especializados, har riesgos especiales y otras circunstancias que lo 
constituyen corno una especie". 

En líneas generales la doctrina foránea 3 _entiende por contrato de construcción 
aquel en que un constructor se obliga a construir y a entregar al comitente 
(locatario o dueño) una obra inmueble, asumiendo riesgo técnico o económico, sin 
subordinación jurídica, a cambio del pago de un precio determinado o 
determinable por el comitente. 

Entre nosotros, como se advirtió, no se encuentra autónomamente regulado el 
contrato de construcción y el mismo está sometido a las reglas del de Confección 
de una Obra Material previstas en los artículos 2053 a 2062 del Código Civil. 
En el derecho colombiano el contrato de obra es aquél en que una parte 
(empresario o contratista) se obliga a realizar una tarea o labor determinada y la 
otra (cliente) a pagar un precio, sin que la primera se ponga bajo subordinación o 
dependencia de aquella. 4 

2 Ricardo Luis LORENZETII; Tratado de los Contratos, Tomo 11, Ediciones Rubinzal - Culzoni; 
Santa Fe, 2000, Página 656. 

3 Véase LORENZETII, Ricardo Luis. Op Cit. LORENZETTI, Ricardo Luis, "Contratos -Parte 
Especial," Tomo 11, Rubinzal- Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004, páginas 62 y siguientes. 
PODETTI, Humberto, "Contratos de Construcción", . Editorial Astrea, Buenos Aires, 2004. 
GLAVINIS, Payanotis "Le Contra! lnternational de Construction", Joly Editions, Parls, 1993. 
HERNÁNDEZ RODRIGUEZ, Aurora; "Los Contratos Internacionales de Construcción llave en 
Mano" Editorial Comares, Granada, 1999. SPOTA, Alberto G; 'Tratado de Locación de Obra, 
Volumen 1, 11 y 111, Ediciones de Palma, Buenos Aires; 1982. SPOTA, Alberto G; 'Instituciones de 
Derecho Civil. Contratos, Volumen V, Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1984, páginas 281 a 
533. SPOTA, Alberto G; 'Instituciones de Derecho Civil. Contratos, Volumen VI, Ediciones de 
Palma, Buenos Aires, 1984, páginas 1 a 253. BUNNI, Nael G.; 'The Fidic Forms of Contrae!, 
Blackwell Publishing, 3 Edition, Oxford, 2005. HUSE, Joseph A.; "Understanding Negotiating 
Turnkey and EPC Contracts" , Thomson-Sweet & Maxwell, Second Edition London, 2002 

• GÓMEZ ESTRADA, Cesar; "De los Principales Contratos Civiles"; Editorial Temis, Bogotá, 2008, 
páginas 364 a 384. DEL CASTILLO MARTÍNEZ, Luis David; 'Manual del Contrato de Obra Privada; 
Editorial Jurldica Radar; Bogotá 2000. BONIVENTO FERNANDEZ, José Alejandro; "De los 
Principales Contratos Civiles y su paralelo con los Comerciales"; Librarla Ediciones del Profesional 
L TDA.; 17ª edición; Bogotá D.C., 2008, páginas 577 a 589. 
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Prevé el artículo 2060 unas reglas especiales para la construcción de edificios, que 
se aplican preferentemente a las generales del contrato de obra, que también 
regulan la construcción de dichos inmuebles. Esas normas particulares se aplican 
inequívocamente a los contratos de construcción de edificios, siempre que el 
empresario se haya encargado de toda la obra por un precio único prefijado. 

Estas disposiciones para la construcción de edificios no se aplican a la construcción 
de carreteras o vías, puentes o construcción de locaciones para pozos petroleros, 
pues ninguno de ellos es un inmueble destinado a servir de habitación, albergue o 
resguardo. Tampoco lo serían para contratos de construcción a precios unitarios, 
es decir, en los cuales sólo existen precios para las diferentes unidades que 
componen la obra y en relación con una unidad de medida, por la potísima razón 
de que al contratar no se sabe cuál será el costo total de la obra o precio 
definitivo, pues se requiere determinar la cantidad de cada componente y 
multiplicarla por el correspondiente precio unitario. A lo sumo el comitente puede 
hacer un cálculo aproximado, lo qlie claraml'!ríte implica que no se da la tipicidad 
legal de que se viene tratando. 

La complejidad de los proyectos de construcción de inmuebles y de infraestructura 
ha dado nacimiento a diversas modalidades de contratos cuyas características y 
estipulaciones descansan en las particularidades de las obras, los servicios que 
comprenden, la distribución de los riesgos, las formas de pago etc. 

La fórmula contractual tradicional o convencional, aún utilizada con frecuencia para 
obras civiles es la conocida por la expresión anglosajona "Design then bid", es 
decir proyectar y diseñar y luego licitar. 

En esta modalidad de contrato de construcción existen dos relaciones jurídicas 
separadas: la primera entre el comitente o dueño de la obra y un ingeniero quién 
elabora los planos y especificaciones técnicas de la obra y, generalmente, prepara 
los términos y condiciones de la licitación; la segunda es el contrato de 
construcción por el cual el contratista se obliga a ejecutar y entregar una obra 
conforme a los planos y especificaciones que elaboró el ingeniero, y el cliente a 
recibirla y pagar el precio. Es frecuente que el cliente contrate al ingeniero que 
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diseño la obra como interventor para supervisar y controlar la realización de los 
trabajos. 5 

Tanto la doctrina nacional como extranjera reconoce que el contrato de 
construcción tiene los rt]ismos caracteres generales que el contrato de obra: es un 
contrato comercial, bilateral sinalagmático perfecto, consensual, oneroso, 
conmutativo, de tracto sucesivo, frecuentemente de adhesión y es un contrato de 
colaboración. No requiere forma especial alguna por lo que puede celebrarse por 
escrito o verbalmente. 

De lo expuesto se desprende que la obligación principal del empresario o 
contratista en un contrato de construcción es la de construir dentro del plazo una 
obra material inmueble de conformidad con los planos y especificaciones 
estipulados o a falta de ellas de acuerdo a los usos y costumbres. 

Se trata entonces, de una obligación de hacer que se cumple mediante la 
organización de los medios necesarios para obtener. el resultado que las partes 
quieren conseguir. No menos importante es la obligación de entregar la obra en 
los términos y plazos pactados. Recíprocamente, la obligación principal del cliente 
o comitente es fa de pagar el precio en la forma y el tiempo convenidos, así como 
la de recepción y aceptación de la obra de manos del constructor. Esa aceptación 
no es un acto formal, puede ser expresa o tácita. 

Reviste singular interés en los contratos de construcción de infraestructura, el 
tratamiento y asignación de los riesgos entre las partes, pues tratándose de un 
contrato de tracto sucesivo y, generalmente, de larga duración, es de cardinal 
importancia y elemental norma de diligencia y prudencia estudiar y analizar las 
contingencias que en el futuro pueden presentarse durante la ejecución del 
contrato. 

Nuestro Código Civil, como sucede con la mayoría de los códigos que tipifican el 
contrato de obra, tiene una distribución de riesgo anacrónica e inaplicable en la 

5 Sobre el particular es bastante ilustrativo la descripción y análisis que hace GLAVINIS en su obra 
citada, respecto de las relaciones entre el cliente, el interventor ingeniero y el constructor. Véase 
GLAVINIS, PAYANOTIS, Op. Cit, páginas 268 a 277. 
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actualidad a la construcción de proyectos de infraestructura, pues bajo sus normas 
la mayoría de los proyectos serían inviables. 

Por ello, hoy en día, en la formación de este tipo de contratos, las partes dedican 
tiempo y esfuerzo a este delicado tema, pues de no hacerlo se exponen a 
desavenencias y desacuerdos que serán de difícil solución cuando alguno de los 
riesgos comunes es este tipo de contratos, como son las de las condiciones del 
suelo y del clima, se puedan llegar a materializar, alterando el equilibrio 
económico-financiero del mismo. 

Por su claridad, precisión e indubitable utilidad para este proceso, el Tribunal hace 
suyas las consideraciones del tratadista Podetti sobre los riesgos de esta modalidad 
contractual y sobre la noción de igualdad entre los contratantes al expresar: 

"Muchos factores han contribuido además de hacer más difícil y compleja una 
negociación equilibrada sobre esta cuestión. La reducción de la rentabilidad 
general o la acumulación de márgenes generosos de rentabilidad en 
determinados segmentos de la actividad económica y su reducción en otros, 
así como el debilitamiento del Estado como regulador y garante de la justicia 
conmutativa y la irregular distribución del poder o capacidad de negociación 
en el mercado, ha incluido el tratamiento de los riesgos como un interés 
contrapuesto adicional en la etapa precontractual. Esto ha acentuado la 
trascendencia de la esmerada consideración de los riesgos que debe hacer 
cada parte en forma unilateral antes de solicitar o presentar una ofertas y 
antes o durante las negociaciones previas s la celebración del contrato. 

"En efecto, del mismo modo que existe una creciente disputa por los 
márgenes de rentabilidad en el desarrollo de los negocios, se profundiza 
permanentemente la tendencia a asociar el mayor poder de negociación con 
el traspaso indebido de riesgos a las partes más débiles o más inadvertidas o 
no suficientemente cuidadosas en su consideración. A tales fines se dejan de 
lado las normas de aplicación supletoria de la legislación civil o se recurre a 
algunas de ellas que, concebidas en momentos en que el comitente de obras 
era la parte más débil e inexperta el contrato de construcción, lo protegían. El 
único modo de sortear esa amenaza es el conocimiento y la experiencia 
aplicados cuidadosamente al estudiar el negocio y al negociar el contrato." 
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G61 

Cabe precisar que con arreglo a los artículos 2058 y 2059 del Código Civil, a su 
terminación la obra debe ser reconocida, aceptada y recibida por quién la encargó 
como ajustada a los planos y especificaciones técnicas o a falta de éstos, conforme 
a los usos y costumbres. Estas normas deben aplicarse en armonía con las que 
reglamentan la entrega de la cosa en la compraventa mercantil, en especial el 
artículo 939 del Código de Comercio. 

Así, a la aceptación, el dueño puede manifestar expresamente que no la acepta o 
que lo hace parcialmente pero impugnando parte de las unidades de obra, o que la 
acepta sin renunciar a la indemnización de daños por la mora, o que se reserva un 
plazo adicional para examinar la obra. Si nada dice y guarda silencio se entenderá 
que aceptó la obra sin reservas. 

Finalmente, destaca el Tribunal que los contratos de mantenimiento y construcción 
de obras también se consideran contratos de óbra. En ellos hay una prestación de 
servicios y la construcción de obras relacionadas con la reparación y conservación 
de las obras objeto del mismo. En este caso ya existen varios inmuebles que 
necesitan ser mantenidos preventiva y correctivamente. Por eso al contratar, por 
regla general, no se conoce la totalidad de las obras y los servicios a ejecutar 
durante un plazo determinado. 

En otras palabras, al contratar no se determina la obra a ejecutar como en los 
contratos de construcción de obra propiamente dichos. Esto explica por qué se 
acostumbra a celebrar contratos marco que establecen los términos, condiciones y 
especificaciones bajo los que serán prestados los servidos y se ejecutarán las 
obras que se requieran y que defina el cliente o dueño en unas órdenes de trabajo 
individuales. Habrá tantas obligaciones de hacer y de entregar un resultado como 
Órdenes de Trabajo haya. El sistema de precios más utilizado en esta modalidad 
del contrato de construcción es el de precios unitarios que permite al contratista 
disminuir sus riesgos. 

1.1. El Contrato 20-04-492 HG 

El 2 de junio de 2004 OCCIPETROL presentó la oferta No. 04/003 para la 
construcción de obras civiles de infraestructura necesarias para la perforación del 

47 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. -OCCIPETROL S.A.- Y LUKOIL 

O VERSEAS COLOMBIA L TOA 

pozo Cóndor-1, en jurisdicción del Municipio de San Luís de Gaceno, Departamento 
de Boyacá, propuesta que a la postre resultó favorecida con la adjudicación del 
contrato de construcción de las citadas obras, según consta en oficio L-197 del 11 
de junio de 2004, emanado de LUKOIL. 

En su propuesta, OCCIPETROL manifestó: 

(i) Conocer las condiciones y el sitio de ejecución de los trabajos, así 
como las características determinantes del área; 

(ii) Conocer y aceptar sin condicionamientos ni modificaciones los 
documentos del proceso de selección, entre ellos, la minuta del contrato a 
suscribir en caso de resultar adjudicatario; 

(ííí) Aceptar que las cantidades de trabajo son estimadas y que podían 
aumentar o disminuir durante el desarrollo del contrato sin que por ello tenga 
derecho a reclamo alguno contra LUKOIL; y 

(iv) Ejecutar todas las obras y suministrar todos los elementos necesarios 
para la realización de las obras a los precios ofrecidos y cotizapos, por lo que 
el valor del contrato será el que resulte de multiplicar los precios por las 
cantidades realmente ejecutadas. 

En cumplimiento de la invitación a ofertar, OCCIPETROL presentó su oferta por el 
Sistema de Precios Unitarios y conforme al formulario elaborado por LUKOIL para 
los trabajos a realizar. 

En cuanto al plazo, acogió la estimación del máximo previsto por LUKOIL para la 
ejecución de las obras, es decir, ofreció que las ejecutaría en un plazo de noventa 
(90) días calendario, contados a partir de la fecha de iniciación de los mismos. 
Dicho término podría prorrogarse o extenderse cuando sobrevinieren hechos 
constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, o se acordaran obras adicionales. 

Las obras objeto del contrato se iniciaron el 30 de junio de 2004, según se 
desprende de los numerosos documentos anexados a la demanda de reconvención 
y al peritaje técnico. La fecha de iniciación no fue objeto de debate por las partes. 
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El Contrato de Servicios de Construcción No. 20-04-492 HG, para el mejoramiento 
y construcción de la vía de acceso y la construcción de la locación del pozo Cóndor 
No. 1, en adelante el Contrato de Construcción, solamente fue firmado por 
LUKOIL el 1 de septiembre de 2004, es decir, dos meses después de iniciadas las 
obras y cuando ya se habían presentado intensas lluvias que originaron la 
suspensión del plazo y la falla geológica del suelo de la explanación para la 
locación del pozo Cóndor No.1. 

Esa demora en la firma del Contrato de Construcción es enteramente atribuible a 
LUKOIL por las deficiencias en su organización administrativa y, particularmente, 
por las limitaciones que impuso a los apoderados o representantes de la sucursal 
en Colombia. 

En efecto, este hecho se encuentra abundante y ampliamente probado con 
documentos, testimonios del interventor, señor Fernando Sandoval y del asesor 
jurídico de LUKOIL, doctor Francisco Cabal, así como mediante la declaración de 
parte del Representante Legal de LUKOIL, señor Andrey Simonovich. 

Pasa el Tribunal a analizar los aspectos jurídicamente relevantes del negocio 
jurídico que se viene analizando, así: 

El Objeto del Contrato. Al describir el objeto del Contrato de Construcción, en la 
cláusula primera del mismo, las partes declaran que OCCIPETROL adelanta para 
LUKOIL obras de mejora y construcción de la vía de acceso y de la locación del 
pozo Cóndor No. 1, según lo descrito en los anexos del mismo. En otros términos, 
las partes expresamente reconocieron al firmar el Contrato que los trabajos y 
obras ya se habían iniciado con anterioridad. 

Plazo. En la cláusula tercera se pactó que los trabajos de construcción se 
completarían en noventa (90) días contados desde la fecha de inicio efectiva, vale 
decir, la fecha en que ambas partes reconocen el inicio efectivo de la prestación de 
los servicios objeto del Contrato de Construcción, según consta en el anexo V del 
mismo. En se documento aparece que la fecha de iniciación es el 28 de junio de 
2004. Lo anterior confirma que las obras y trabajos se iniciaron con bastante 
antelación a la firma del Contrato por LUKOIL. Por lo demás ninguna de las partes 
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desconoció que las obras se iniciaron con bastante antelación a la firma del 
Contrato de Construcción. 

Es bien sabido que en los contratos de construcción los plazos se han establecido 
en beneficio de ambas partes, pues ellas deben programar el cumplimiento de sus 
prestaciones y la recepción del cumplimiento de las prestaciones de la otra parte. 
El cumplimiento o no de los plazos está inextricablemente ligado a la obtención o 
no de los resultados esperados. Por ello, en los contratos debe estar bien 
determinado el plazo, cómo se computa el mismo, las causas de suspensión 
parcial, prórroga o de extensión con indicación de los días en que debe ampliarse. 

Como aparece probado y aceptado por ambas partes, en el desarrollo de la 
ejecución del Contrato de Construcción se presentaron hechos que necesariamente 
imponían la ampliación del plazo contractual. Efectivamente, como se demostró, 
fue necesaria la suspensión parcial del contrato por las lluvias por un lapso 
superior a 45 días, especialmente en el frente de trabajo de la explanación, y se 
requirieron obras adicionales autorizadas por LUKOIL para solucionar los 
problemas de la falla geológica en la explanación y otras obras adicionales. A raíz 
de estos hechos, el contratista tenía derecho a la extensión del plazo necesario 
para la terminación de la obra. 

En el proceso está ampliamente probado que las partes no suscribieron 
formalmente un otrosí modificando el plazo del Contrato de Construcción, como 
bien lo advierte el perito técnico, pero de la correspondencia cruzada entre ellas y 
a partir de los acuerdos y actas que suscribieron, los cuales obran en el 
expediente, se desprende que hubo acuerdo para extenderlo por lo menos hasta el 
31 de diciembre de 2004. 

Para el Tribunal está suficientemente probado que la obra se terminó de ejecutar 
el 20 de marzo de 2005, como lo expresa OCCIPETROL en comunicación OCCI -
SAN 062 de ese día, fecha que en su momento no cuestionó LUKOIL, que con su 
comportamiento contractual previo y posterior a ese escrito aceptó sin alegar 
incumplimiento ni demora, y que aceptó como cierto en la contestación a la 
demanda y en la demanda de reconvención para pedir la imposición de la pena. 

564--

Con anterioridad a la contestación de la demanda y a la demanda de . 
reconvención, LUKOIL no esgrimió incumplimiento en la entrega ni solicitó el pago 
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de multas y perjuicios, ni siquiera lo hizo al elaborar la liquidación del contrato 
que envió a OCCIPETROL. 

Por el contrario, le entrega fue aceptada con la sola excepción de la devolución de 
la retención del 10%, como lo expresa LUKOIL en la contestación de la demanda, 
en la demanda de reconvención y en su alegato conclusivo. 

No obstante lo anterior, para el Tribunal es claro que acaecidos los hechos que 
originaron la suspensión y la realización de obras adicionales, . las partes no 
acordaron una extensión exacta y precisa del plazo contractual. LUkOIL no probó 
cual fue el nuevo plazo que acordaron las partes, por lo que mal puede invocar 
mora del contratista en la entrega. Ni siquiera existe en el proceso una prueba de 
LUKOIL que permita, siquiera indiciariamente, acreditar que esta parte haya 
invocado el incumplimiento en la entrega; contrariamente, existen elementos de 
juicio que indican la complacencia y anuencia con la realización de los trabajos por 
el contratista después del 1 de enero de 2005. 

Valor del Contrato y Precios Unitarios. Las partes estimaron el valor del Contrato 
de Construcción en la · cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS ($2.973.889.482,00) moneda legal colombiana, más el Impuesto al 
Valor Agregado IVA. 

El valor fue pactado bajo el sistema de Precios Unitarios, los cuales permanecerían 
fijos durante el plazo contractual e incluyen todos y cada uno de los costos y 
gastos directos e indirectos que podrían ser requeridos para la prestación de los 
servicios materia del Contrato de Construcción. 

OCCIPETROL aceptó los riesgos asociados a cualquier cambio en los precios del 
mercado que pudieran haber afectado dichos precios unitarios, y renunció al ajuste 
de los precios por la revisión del contrato previsto por el artículo 868 del Código de 
Comercio. 

Lo anterior, quedó consignado en las Condiciones Específicas de Contratación de la 
siguiente manera: 
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" ... b) SISTEMA DE PRECIOS: La propuesta deberá elaborarse y presentarse 
por el SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS. 

"Mediante la modalidad de precios unitarios el valor del Contrato se pacta por 
unidades de servicio/trabajo (Ítems o renglones), a cada una de las cuales 
corresponde un precio determinado. En dicho precio se encuentran 
comprendidos todos los costos directos e indirectos, incluidos los suministros 
de equipos, herramientas, materiales y elementos que resulten necesarios, 
gastos de personal, administración, imprevistos y utilidades. 

"El valor total del Contrato será la suma de los resultados que se obtengan al 
multiplicar las cantidades ejecutadas, por el precio unitario pactado en el 
respectivo ítem o renglón." 6 

Más adelante, los términos de referencia fueron enfáticos también en señalar: 

"4.5. REAJUSTES: 

'!LUKOIL no reconocerá reajustes en los precios por ningún motivo". 7 

En desarrollo de esas reglas, al formular su propuesta, Occipetrol indicó, por 
conducto de su Representante Legal: 

" .. .4. Que conozco las condiciones y el sitio en donde se ejecutará el objeto 
del Contrato que se celebraría y en la propuesta he tomado nota cuidadosa 
de sus características determinantes ... " 8 

El contrato a precios ·unitarios es aquel por el cual las prestaciones están 
descompuestas en unidades con indicación para cada una de ellas del precio 
unitario. El precio del contrato es el resultante de multiplicar las cantidades 

• Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 58. 

7 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 68. 

• Asl, la carta de Occipetrol de presentación de la propuesta Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 72. 
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realmente ejecutadas por el respectivo precio unitario. Las cantidades solamente 
son indicadas en el contrato a título provisional. 

Los precios unitarios pueden ser abiertos o alzados. Los primeros son aquellos que 
se determinan una vez que el ítem respectivo ha sido ejecutado, aplicando los 
precios que para los distintos componentes se recojan en un cuadro general. Los 
alzados son aquellos que se fijan inmodificables para cada unidad de medida de la 
obra, lo que supone un estudio analítico previo de los componentes de la unidad 
para llegar a su determinación alzada. En el Contrato de Construcción los precios 
unitarios por unidad o ítem son precios globales o alzados, no abiertos. 

Los precios unitarios se calculan considerando los costos directos e indirectos. 

Los directos comprenden, entre otros, la mano de obra que interviene 
directamente en la unidad de obra; los materiales a los precios resultantes al pie 
de obra, que quedan integrados en la unidad respectiva necesarios para su 
ejecución; los gastos de combustible y energía que requiera la maquinaria y 
equipos y las instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra y gastos 
de amortización de esos equipos. 

Los indirectos son los gastos de instalaciones, oficinas a pie de obra, 
comunicaciones, edificación de almacenes, personal técnico administrativo adscrito 
a la obra, pabellones temporales para obreros y los imprevistos. 

En los anexos del Contrato de Construcción que se analiza, se advierte que los 
precios unitarios comprenden los costos directos e indirectos de cada unidad y son 
alzados. Esto explica la razón por la cual las partes pactaron que no habría lugar al 
ajuste por variaciones de mercado ni por la aplicación del artículo 868 del Código 
de Comercio. 

Pagos. LUKOIL se obligó a realizar los pagos relacionados con el Contrato de 
Construcción, siempre que las obras y trabajos hubieren sido aceptados con 
arreglo a los procedimientos contractuales, previa presentación de facturas 
expedidas con sujeción a las estipulaciones contractuales y a las normas legales, el 
viernes siguiente al vencimiento de los treinta días calendario posteriores a la 
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recepción de la factura a satisfacción, salvo las cantidades que hubieren sido 
objetadas por LUKOIL, sí lo fueran. 

El perito contable y financiero, en su expertícía, demostró que LUKOIL pagó 
oportunamente, en ocasiones en forma anticipada, las facturas que por las obras y 
trabajos realizados le presentó OCCIPETROL, salvo un retraso de cinco (5) días en 
la factura No. 70 y de 19 días en la Factura No. 97. 

Cláusula Penal. En la cláusula décima quinta pactaron las partes que en caso de 
mora de OCCIPETROL en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, 
LUKOIL podría imponer una multa equivalente al 0.1 % del valor estimado del 
Contrato de Construcción, por cada día de mora y/o por cada obligación, a título 
de sanción y sin perjuicio de la indemnización de los daños sufridos como 
consecuencia de la mora. 

Igualmente, para el caso de abandon·o del Contrato de Construcción o cuando 
incumpliera cualquier obligación que comprometiera seriamente los intereses de 
LUKOIL, y no se subsanara, LUKOIL podría imponer a OCCIPETROL una sanción 
equivalente al 10% del valor estimado del Contrato, sin perjuicio del derecho a 
exigir el cumplimiento del Contrato o de la obligación incumplida. 

Como se hizo mención atrás, las partes no pactaron un nuevo plazo para la 
entrega ni para la recepción de las obras, pues el inicialmente estipulado fue 
extendido por las circunstancias anotadas, sin que se acordara una fecha cierta y 
determinada. 

Para el Tribunal, en el caso debatido, resulta indiferente entrar a determinar si la 
obra que se realizó es un contrato de venta, o de arrendamiento, como lo prevé el 
artículo 2053 del Código Civil, ya que para ambos contratos al momento de su 
terminación se requiere la aprobación en cuanto a la cosa vendida o arrendada. 

En el contrato de obra, una de las obligaciones del comitente es recibir la obra, ya 
que así lo expresa el artículo 2053 del Código Civil, el cual afirma "se perfecciona 
por la aprobación del que ordenó la obra': 
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En el proceso está probado que el comitente de la obra no la improbó, ni la 
rechazó, ni hizo reserva alguna, ya que su voluntad se vio manifestada por la 
llamada aceptación tácita. 

No sobra recordar que por virtud del artículo 2053 del Código Civil, si el artífice 
suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es de 
venta. 

En el Contrato de Obra, como en el de mantenimiento que se analizará más 
adelante, OCCIPETROL suministró todos los materiales, por lo que según la 
disposición en comento se considera el contrato como de venta. 

Del mismo modo se advierte que tanto LUKOIL como OCCIPETROL son 
comerciantes y la construcción de obras civiles y el mantenimiento de vías y 
locaciones para pozos petroleros son actos de comercio, por lo que los contratos 
son comerciales y regidos por la normatividad contenida en el Código de Comercio. 

El artículo 943 del Código de Comercio dice: "el comprador estará obligado a 
recibir la cosa en el lugar y el tiempo estipulados y, en su defecto, en el lugar y en 
el tiempo fijados por la ley para la entrega, so pena de indemnizar al vendedor los 
perjuicios causados por la mora" 

Así, el comprador se obliga a que una vez terminado el contrato se reciba la cosa 
de la manera convenida en el mismo, o en su defecto, según lo establece el 
artículo 924 del C. de Co. 

En el caso del contrato de obra, la entrega y recepción de la obra son los actos por 
los cuales el comitente acepta la entrega de la obra ejecutada, y con ello a la vez 
declara extinguida la obligación de hacer por parte del constructor. En el derecho 
colombiano, la aceptación puede darse de manera expresa o tácita. Igualmente 
puede ser manifestada de manera verbal o escrita. 
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La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha definido ciertos requisitos, 
gue determinan cuando la manifestación de voluntad será considerada aceptación. 
Estos son: 9 

. 

(i) Ser pura y simple, y corresponder al negocio jurídico, ya que si se da 
una aceptación con condiciones o limitaciones, no existirá realmente una 
aceptación; 

(íí) Estar dirigida al oferente o contratante; 

(iíí) Tener la intención firme y real de celebrar el negocio jurídico; 

(iv) Hacerse en tiempo hábil. 

Cuando la aceptación se da cumpliendo estos requisitos, se producirán los efectos 
previstos en la ley para el contrato del cual se trate. 

El articulo 939 C. de Co. dice que "entregadas las mercaderías vendidas, el 
comprador no será oído sobre defectos de calidad o faltas de cantidad toda vez 
que las haya examinado al tiempo de la entrega y recibido sin previa protesta. 

"El vendedor tendrá derecho a exigir del comprador el inmediato reconocimiento o 
el recibo que acredite la entrega de la cosa a satisfacción, y si el comprador no 
hace reserva de su facultad de protestar o de examinar posteriormente la cosa, se 
estará a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo". 

Se entiende de lo anterior que el comprador acepta tácitamente las mercancías 
objeto de la venta, cuando no se niegue a recibir a la cosa vendida, haga reserva 
de la facultad de protestar o de examinar posteriormente la cosa. 

El Representante Legal de Lukoíl, señor Simonovich, aunque no tuvo participación 
directa durante la ejecución del contrato, manifestó: 

9 Casación Civil 8 de marzo de 1995. 
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"DR. SUAREZ: ... Sí, pero la pregunta es si antes del acta de liquidación que fue 
elaborada por Lukoil en marzo/OS, Occipetrol había manifestado o se había 
opuesto a lo que debía haber lugar al descuento del 50% de los costos 
adicionales de los trabajos a que hicimos mención allá y que Occipetrol había 
acordado asumir en el protocolo? 

"SR. SIMONOVICH: Al liquidar el contrato no hubo ningún tipo de reclamos por 
parte de Occipetrol hacia Lukoil, las cuentas presentadas por la firma 
Occipetrol ya incluían ese descuento del 50%, si hubiera habido algunas 
objeciones a este protocolo presentadas o facturas no hubiera estado incluida 
la parte de los descuentos, pero todas las facturas de las cuentas las 
recibíamos con ese 50% de descuento ... ". 

Tal corno lo anota el profesor Humberto Podetti en su libro el "contrato de 
construcción'~ 10 en el caso de la aceptación expresa, el comitente de la obra 
acepta la obra de manera clara y generalmente mediante comunicación escrita del 
constructor. En esta clase de aceptación, comúnmente se llevan a cabo actos de 
verificación y aprobación, o se deja constancia de las reservas o trabajos 
pendientes en el acta de entrega. 

La aceptación será tácita cuando quiera que el comitente manifieste su voluntad 
de recibir de manera inequívoca, como es el hecho de que el comitente reciba de 
hecho la obra, la ocupe, la utilice, comience a operarla, la arriende o de cualquier 
otro modo la ponga en manos de un tercero, venda su producto, etcétera. 11 

Por último, cuando se da aceptación pura y simple de la obra por parte del 
comitente, se extingue la obligación del constructor, en la medida que el comitente 
no manifestó reservas sobre la obra, entendiéndose con ello la conformidad total y 
definitiva con la misma. 

'º PODETTJ, Hurnberto, Op cit., p. 445-449. 

11 SPOTA, Tratado de locación de obra, t. 11, p. 665. 
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En todo caso, LUKOIL no expresó a OCCIPETROL incumplimiento en la entrega y 
mucho menos le manifestó que se encontrara en mora, tal como se colige de los 
acuerdos celebrados en marzo de 2005 y del acta de liquidación del Contrato de 
Construcción que elaboró y envió a OCCIPETROL para la firma. Esta conducta del 
dueño de la obra y la recepción que de ella hizo, sin esgrimir insatisfacción o 
incumplimiento en cuanto al tiempo ni la calidad de los trabajos, es indicativo que 
para LUKOIL el contratista no incumplió. Lo anterior se corrobora con la 
certificación que sobre la obra ejecutada bajo el Contrato de Oba expidió LUKOIL a 
OCCIPETROL. 12 

Ahora bien, LUKOIL solicita en su demanda de reconvención que se condene y 
ordene a OCCIPETROL pagar la pena por la demora en la entrega de las obras. Su 
pedimento se fundamenta en que el plazo pactado vencía el 31 de diciembre de 
2004 y las obras fuerorí entregadas, como lo confesó OCCIPETROL, el 20 de marzo 
de 2005. Por el retraso de más de ochenta días en la entrega pide la suma de 
NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90,000,000.00) moneda legal colombiana. 

Para el Tribunal no está probado que el término del Contrato de Construcción 
vencía en la fecha que indica LUKOIL, pues, por una parte, los contratantes no 
suscribieron un otrosí ampliando el plazo a esa fecha y, por la otra, es bien sabido 
que con posterioridad a la misma el contratista ejecutó obras y actividades 
adicionales ordenados por el comitente, las cuales fueron materia de un acta de 
liquidación y pagadas en su totalidad, como se desprende de la prueba documental 
y del peritaje técnico. Como no se pactó una nueva fecha determinada para la 
entrega de las obras, mal puede LUKOIL pretender que OCCIPETROL haya 
incumplido .en la entrega oportuna ni haber incurrido en mora a partir del 1 de 
enero de 2005. 

Por su parte, sostiene OCCIPETROL que en el desarrollo y ejecución de las obras 
contratadas se presentaron dos circunstancias extraordinarias e imprevisibles que 
rompieron el equilibrio económico-financiero, a saber: 

(i) Intensas lluvias, y; 

12 Cuaderno de Pruebas 2. Folio 573. 
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(ii) Una falla geológica en la explanación de la locación del pozo Cóndor 
No. l. 

En los diferentes sistemas legales, en los modelos de pliegos de condiciones para 
la contratación de construcción de obras de infraestructura y en los contratos tipo, 
se establecen reglas para a distribución de los riesgos exógenos tomando en 
consideración: 

(i) Que la obra es para el comitente o dueño y; 

(ii) Que la obra debe ejecutarse de acuerdo a sus instrucciones, por lo 
que es lógico que éste deba asumir las consecuencias financieras de los 
cambios extraordinarios e imprevisibles originados en una causa extraña a los 
contratantes. · 

Ahora bien, el contratista constructor debe preparar su oferta con apoyo en la 
información suministrada por el comitente de la obra y, naturalmente, en los datos 
e información que conozca o que ha debido conocer de las particularidades del 
área de los trabajos y de los terrenos por ser de experto y profesional de la 
construcción de ese tipo de obras. Estas circunstancias han debido quedar 
expresamente consagradas en el Contrato de Construcción para evitar desacuerdos 
sobre las consecuencias económicas de cambios en las condiciones por hechos 
imprevisibles y extraordinarios. 

Invierno Inclemente. Fue un tema central de la discusión a partir del 
planteamiento que OCCIPETROL hizo en torno al punto. En materia de 
construcción de obras de infraestructura es bien sabido que el clima admite cierto . 
grado de previsibilidad por lo que este riesgo normalmente es asignado al 
contratista. Sólo aquellas condiciones que no puedan ser previsibles por un 
constructor experimentado admiten un ajuste del precio. Por ello es regla general 
que las condiciones normales son un riesgo del constructor. Contrariamente, las 
condiciones climáticas imprevisibles e inusuales tienen no sólo que ser alegadas 
por el constructor sino probado su carácter imprevisible y extraordinario si quiere 
evitar las consecuencias económicas que pueden afectar los resultados esperados 
del contrato. 
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A partir del folio 140 del Cuaderno de Pruebas No. 1, hay varios informes 
semanales de actividades enviados por OCCIPETROL a la Interventoría, donde 
empieza a dejarse constancia de la suspensión temporal del Contrato por el fuerte 
invierno. 

En el expediente reposa una carta del Gerente de OCCIPETROL a la Gerente de 
LUKOIL refiriéndose a la temporada invernal, al impacto que este fenómeno ha 
producido en las obras, en cuyo penúltimo párrafo se lee: 

"Como puede ver el panorama para nosotros es muy preocupante por las 
inclemencias del tiempo que baja los rendimientos e incrementa los costos, 
agravado por la determinación que se tomó que asumiéramos el 50°/o del 

1 

costo de la reparación de la falla geológica; determinación ésta que acepto 
pero no comparto. Si se da un vistazo a nuestra propuesta económica se 
encuentra que el valor que tuvimos que asumir para la reparación de la falla 
supera con creces lo equivalente a administración, imprevistos y utilidades de 
la totalidad del Contrato, a partir de esta determinación ya estamos mal 
económicamente y no tenemos como asumir nuevos sobre costos ... " 
(Subrayas del Tribunal) 13 

Desde la perspectiva testimonial, el ingeniero Fernando Sandoval, de la Firma 
Sandoval San Ingenieros Ltda., contratista de LUKOIL e interventor del contrato 
492, en su declaración, afirmó lo siguiente: 

"Para los que trabajamos en esto es conocido que en los meses de junio, julio 
a partir de mayo son meses de fuertes lluvias en nuestro país, no son los 
más recomendables para arrancar obras civiles menos en el piedemonte y en 
el Llano, sin embargo cuando le manifestamos esto a Lukoil, Lukoil tenía un 
programa que era inclusive creo una obligación contractual con Ecopetrol de 
arranca en cierta fecha obras civiles y para cierta fecha perforación del pozo, 
por eso continuamos con Lukoil que dice que es el programa que tenemos y 
hay que continuar con él y continuamos con el proceso contractual, se 
arrancan las obras civiles si mal no estoy a finales de julio, en plena etapa de 
aguas lluvias 

13 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios 153 y 154. 
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( ... ) 

"Arrancarnos obras en julio, el invierno en esta región es más fuerte, es uno 
de los más fuertes que hay en muchos de los sectores de Colombia, en 
agosto llevarnos un mes, mes y medio de trabajo y prácticamente no se ha 
podido avanzar nada, todo el tiempo se pierde luchando... a finales de 
agosto se le recomienda a Lukoil tratar de hacer una suspensión por lo menos 
temporal y convenir con el contratista no sacar la maquinaria, porque la 
maquinaria que había en la zona era una buena cantidad de maquinaria y 
desrnovilizarla y volverla a movilizar para volver a comenzar los trabajos era 
muy costosa. 

( ... ) 

" ... no entendimos que era un contrato a precios unitarios, que si había que 
hacer más, había que pagar más y que yo no podía decirle al contratista 
corno interventor haga lo que nos iba a cobrar y hoy nos hubieran dicho por 
qué nos dijo que nos tocó pagarle todo, por eso terminan negociando entre 
ellos. 

( ... ) 

"En su momento se valoró, yo me acuerdo que convinieron la partes Lukoil y 
Occipetrol asumir SO y 50 cada uno y hacer un documento de eso, si mal no 
estoy ese trabajo de estabilización en ese momento se cuantificó en $1.000 
millones y pico, de los cuales se ponen de acuerdo que Occipetrol hace el 
trabajo y asume el 50%, de eso hacen un documento. 

( ... ) 

"DR. SUAREZ: Cuando usted participa en la preparación o elaboración de 
unos pliegos, estaban identificadas las fechas en que se esperaba la iniciación 
de los trabajos y la terminación de los trabajos? · 

"SR. SANDOVAL: Sí correcto. 
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"DR. SUAREZ: Usted recuerda más o menos esas fechas cuáles eran? 

"SR. SANDOVAL: Sí, iniciar en junio, julio, no recuerdo el plazo inicial que se 
dio, a partir de ahí eran ... no recuerdo exactamente. 

"DR. SUAREZ: Cuando entre usted y Lukoil preparan esos términos las obras 
que se debían realizar tenían que haberse realizado en época de verano o en 
invierno? 

"SR. SANDOVAL: Se suponía que se debían realizar en la época en que se dijo 
que debíamos comenzar, es decir a partir de junio. 

"DR. SUAREZ: Pero para efectos nuestros quiero aclarar si ustedes que 
conocen el terreno, esa época en que se iba a realizar el contrato era de 
lluvias o de verano? 

"SR. SANDOVAL: Era época de lluvias. 

"DR. SUAREZ: Se iba a realizar durante la época de lluvias el contrato? 

"SR. SANDOVAL: Sí señor." 

Por su parte y sobre estos mismos temas, el señor Augusto Antonio Dussán, 
ingeniero civil, director de obra de OCCIPETROL, en su testimonio señaló: 

"Recuerdo que para esa época a pesar de que empezamos con un tiempo 
más o menos bueno, a mediados de julio empezó un invierno tremendamente 
grande y consultada con los del meteoro nos dijeron que era uno de los 
inviernos más grandes que había en los últimos 10 años, sin embargo 
nosotros seguimos las actividades, sí se podía establecer que al trabajar en 
época de invierno lógicamente las cantidades de obra se iban aumentando 
porque el piso se iba ablandando, íbamos echando mayor cantidad de 
afirmado, se presentaban deslizamientos, entonces había que sacarlos y 
transportar hasta los botaderos y así sucesivamente. 
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"A mediados de junio empezamos el trabajo de la explanación, íbamos muy 
bien trabajando a buen paso en la explanación cuando desafortunadamente 
ya teníamos casi el 50°/o de la explanación en su cota, cuando se empezó a 
presentar una falla. 

"A la falla le hicimos los respectivos controles de seguimiento, se le tomaron 
puntos de referencia, se le tomaron alturas y desplazamientos, 
inmediatamente se le comunicó a la interventoría y la interventoría tomó 
asunto también inmediato, hizo presencia casi al otro día de presentarse la 

· falla y se determinó en el lado que se presentaba la falla parar un poco los 
trabajos para evitar que se sobrecargara el talud donde se estaba 
presentando la falla y pudiera presentarse algún desastre. 

"Entonces seguimos trabajando al lado opuesto de la falla donde estábamos 
trabajando y no se presentaba ninguna falla que pudiera obstaculizar los 
trabajos, el invierno continuaba, la lnterventoría y Lukoil nos ordenaron 
trabajar en ese lado hasta ver qué se hacía en el lado de la falla, hasta que 
llegó un momento y dijo Lukoil no, esta haciendo mucho invierno paremos las 
obras. 

( ... ) 

" ... mientras tanto los trabajos se fueron suspendiendo en la explanación y 
luego a raíz del continuo invierno hasta llegar a suspender casi la totalidad de 
la obra, no digo la totalidad de la obra porque Lukoil fue muy enfático y la 
interventoría que lo que pudiéramos hacer a pesar del invierno que se 
ejecutara lo que se pudiera hacer, sin embargo se suspendía era el plazo del 
contrato. 

( ... ) 

"Lukoil creo que estaba previsto en· el contrato, creo que había una cláusula 
de suspensión, ellos la revisaron muy bien y determinaron que ese contrato 
para evitar la disparada de cantidades de obra, determinó que se suspendiera 
el contrato, pero ellos dijeron no lo suspendamos totalmente, o sea no cojan 
esos equipos y llévenselos, cojan esos equipos, déjenlos ahí y prácticamente 
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en stand by y lo que puedan hacer háganlo, eso significaba que teníamos 
todos los equipos, nosotros no sacamos ni una carretilla de allá, todos los 
equipos del contrato quedaron allá en el sitio, todo el personal desde el 
director de obra hasta el obrero, quedaron allá en el sitio, la logística no se 
cambió absolutamente nada, la parte del alojamiento, la comida de la gente, 
todo estaba allá para toda la gente que estaba, mecánicos, todo esto estaba 
allá" 

Para atender los reclamos del contratista respecto a los efectos del intenso 
invierno y la suspensión parcial de los frentes de trabajo, las partes suscribieron un 
Otrosí estableciendo una tarifa de stand by para los equipos durante la suspensión. 
En dicho documento, se estipuló: 

"l. El costo de espera (stand-by) para el total de los equipos, los cuales por 
instrucción de LUKOIL serán mantenidos por el Contratista en el sitio por la 
duración del periodo de stand-by, será de mil (1000) dólares estadounidenses 
por día e incluirá, sin limitarse a ellos, todos los impuestos, aranceles y todos 
y cada uno de los gastos del Contratista (directos e indirectos). LUKOIL no 
pagara al Contratista ninguna otra tarifa o compensación por mantener el 
equipo en el sitio, excepto el valor mencionado en el presente documento. 

"2. En caso de que el período de stand-by se prolongue por más de treinta 
(30) días, el costo de stand-by indicado en el artículo 1 del presente otrosí se 
reducirá en un 10% por . cada periodo subsecuente de 30 días con 
posterioridad al periodo de espera inicial de 30 días pero en ningún caso se 
reducirá el costo de stand-by por debajo del 50% del costo de stand-by 
estipulado antes en el artículo l. .. " 14 

Del acervo probatorio se encuentra demostrado el intenso invierno que afectó el 
piedemonte llanero en la zona de ejecución de los trabajos, tal como consta en los 
Informes Ejecutivos Semanales de Actividades del Proyecto Cóndor No. 1 que 
OCCIPETROL enviaba al interventor técnico de LUKOIL, circunstancia confirmada 
en las declaraciones testimoniales del señor Fernando Sandoval, en las 

14 Cuaderno de Pruebas No. l. Folios 124 y 125. 
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declaraciones de parte de los representantes de LUKOIL y de OCCIPETROL y por el 
perito técnico. 

Igualmente está probado que con ocasión del invierno en la zona de las obras, y 
pese a las medidas adoptadas por OCCIPETROL, frente al temor de derrumbes por 
la eventual desestabilización de los terrenos por los trabajos, fue necesario 
suspender parcialmente el contrato de construcción el día 13 de agosto de 2004, 
fecha en la cual se tenían 32 días acumulados de lluvias. La suspensión de los 
trabajos se prolongó hasta el 1 de octubre de 2004. · Durante este lapso LUKOIL 
pagó a OCCIPETROL la tarifa de "stand-by" diaria de equipos de conformidad a lo 
convenido por las partes en el otrosí No 1 al Contrato de Construcción suscrito 
también el 1 de septiembre de 2004. 

Del mismo modo también está acreditado que pese a que las lluvias continuaron 
en octubre, noviembre y diciembre de 2004 con menor intensidad que en los 
meses de julio a septiembre, las obras y trabajos se reiniciaron en la primera 
semana de octubre de 2004., 
Considera el Tribunal que está demostrado con abundante correspondencia que en 
el segundo semestre del año 2004 se presentó un fuerte invierno en la zona de los 
trabajos, pero igualmente lo está que: 

(i) OCCIPETROL es una empresa que acreditó ante LUKOIL experiencia 
amplia en la construcción y adecuación de vías de acceso y construcción de 
locaciones para la perforación de pozos petroleros en la Orinoquía 
colombiana, incluido el Piedemonte llanero, por lo que al momento de 
presentar su propuesta tenía conocimiento de la zona de ejecución de las 
obras y de la inestabilidad de la misma, como lo admite expresamente en su 

· comunicación OCCI-SAN 012 del 1 de agosto de 2004, así como del régimen 
de lluvias de la zona; 

(ii) Tanto para OCCIPETROL como .. para LUKOIL era conocido de 
antemano a la apertura de la licitación privada y al Contrato de Construcción 
que las obras y trabajos se ejecutarían en gran parte durante el invierno, 
precisamente por ello algunas de las otras participantes en la licitación 
advirtieron sobre la época de invierno para efecto del plazo y de los precios 
unitarios, declaraciones que en su oferta no hizo OCCIPETROL, pues no 
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explicitó en su propuesta los criterios del comportamiento del clima que 
consideró al formular sus precios unitarios; 

(iii) Entre los medios de prueba que obran en el expediente no existe 
certificación o documento alguno emanado del IDEAM, entidad estatal 
encargada de llevar y registrar las estadísticas de las lluvias en las distintas 
zonas del país, que permitieran al Tribunal establecer si el invierno que afectó 
dicha área durante el segundo semestre de 2004 fue inusualmente más 
fuerte que el promedio de los últimos cinco o diez años y determinar si la 
ejecución de las obras se afectó por un hecho extraordinario e imprevisible; 

(iv) El "stand-by" de los equipos durante la suspensión del Contrato de 
Construcción por lluvias fue facturado por OCCIPETROL y pagado por LUKOIL 
con sujeción a lo acordado por las partes; y 

(v) OCCIPETROL no presentó reclamación alguna a LUKOIL por mayor 
permanencia en obras por razón del invierno, ni probó tal circunstancia ni los 
mayores costos en que supuestamente incurrió que, según la actora, causó 
un rompimiento del equilibrio económico-financiero del Contrato. 

A juicio del Tribuna1·e1 invierno en los meses de julio a noviembre de cada año que 
en el piedemonte llanero, incluida la zona de ejecución de las obras, es un riesgo 
previsible. 

Tan es así que los trabajos de obra civiles para pozos petroleros y vías de acceso 
se acostumbra contratar para la época de verano, pues es bien sabido que en el 
piedemonte y los Llanos Orientales los inviernos son intensos y no son muchos los 
días de sol. 

Por ello OCCIPETROL ha debido considerar en su oferta la cantidad de días de 
lluvia en la zona de trabajos durante los últimos cinco años, o por lo menos 
advertir que los precios y el plazo podían resultar afectados por las lluvias, como lo 
hicieron otras. Así las cosas, el Tribunal echa de menos la diligencia y cuidado que 
una empresa de construcción de obras civiles con conocimiento del área debe 
tener del régimen de lluvias al contratar la construcción de vías y locaciones en el 
piedemonte llanero. 
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En pocas palabras, sabedor que los trabajos se ejecutarían al menos en parte 
durante el invierno, OCCIPETROL ha debido considerar las lluvias en su oferta para 
que LUKOIL, como dueño de la obra, asumiera los riesgos de un crudo invierno, o 
exigiera adicionar el contrato para incorporar expresamente una regla sobre la 
asignación del riesgo. 

Al no hacerlo obró con culpa que no puede excusar el Tribunal. 

Por otra parte, considera el Tribunal que OCCIPETROL no demostró la existencia 
de comportamientos de lluvias extraordinarias o anormales en la zona de los 
trabajos. Ni existe una comparación entre las condiciones de lluvia normales en la 
zona que debió considerar el contratista al contratar a sabiendas que los trabajos 
se realizarían en invierno, y las efectivamente presentadas durante la ejecución del 
contrato. 

Estima el Tribunal que LUKOIL, al abrir la licitación privada, sabía muy bien que los 
trabajos y obras se ejecutarían en una buena parte en invierno y no hizo ninguna 
advertencia ni compartió informaéión sobre el régimen de lluvias de la zona. 

Como se probó en el proceso, LUKOIL necesitaba con urgencia la locación para la 
instalación del taladro que perforaría el pow Cóndor No. 1, a fin de cumplir sus 
compromisos en su Contrato de Asociación con Ecopetrol. 

Incluso, iniciadas las obras y las lluvias en la zona, LUKOIL no actuó con la 
diligencia y celeridad necesarias para mitigar los efectos de las lluvias en busca de 
una mayor eficiencia en el ritmo de los trabajos. 

Son numerosas las comunicaciones que le envió OCCIPETROL llamando la atención 
sobre las dificultades que afrontaba por el invierno, al igual que los oficios que en 
ese sentido le envió la interventoría, sin que LUKOIL tomara acción o medida 
alguna. La omisión en la información, la desatención y falta de decisión del dueño 
de la obra constituye una conducta negligente y descuidada al no adoptar medidas 
para mitigar el riesgo climático. 
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En suma, opina el Tribunal que al contratarse y ejecutarse las obras en época de 
invierno, ninguna de las partes adoptó medidas para mitigar los efectos de las 
lluvias; no se demostró la anormalidad o el carácter extraordinario de las lluvias y 
ambas obraron culposamente respecto del riesgo climático. Así las cosas, las 
consecuencias económicas adversas del invierno tienen que ser asumidas por cada 
parte en lo que le corresponda y no haya sido objeto de acuerdo entre ellas. 

Condiciones del suelo. Falla geológica. Es práctica común que los riesgos del suelo 
sean expresamente asignados a una de las partes en los contratos de construcción 
de obras de infraestructura. · Igualmente es usual que el comitente y dueño 
suministre información sobre esta materia, la cual debe ser corroborada o validada 
por los oferentes, quienes para elaborar su propuesta tienen que fundarse en la 
información entregada. Por ello es de frecuente ocurrencia que los proponentes 
formulen preguntas a· los comitentes sobre el suelo y a falta de información 
proponen salvedades y fórmulas de ajuste en caso de cambios sustantivos en los 
suelos. 

En el derecho comparado no existe una regla universal ni uniforme para la 
asignación del riesgo del suelo entre los contratantes. Así, por ejemplo, el derecho 
alemán y suizo atribuyen estos riesgos al dueño de la. obra por ser quien 
suministra la información y las especificaciones técnicas de la obra, pero hay casos 
excepcionales en que se la atribuyen al contratista si se demuestra que por su 
experticia y conocimiento ha debido prever la real condición de los terrenos. 

Por el contrario, en el derecho francés, español, italiano, inglés y de los Estados 
Unidos de Norteamérica la regla general es atribuir los riesgos a los contratistas, 
responsabilidad que en algunas de ellas es atenuada cuando el comitente es quien 
determina los planos, suministra la información y establece las especificaciones. En 
pocas palabras en el plano internacional el tema no es pacífico, lo que explica la 
inclusión de cláusulas expresas de distribución de los riesgos del suelo en los 
pliegos de invitación a proponer y en los contratos. 

Un empresario constructor experimentado y conocedor de las condiciones de 
estabilidad de los terrenos del lugar de ejecución de los trabajos, como es 
precisamente OCCIPETROL según certificaciones y testimonios que obran en el 
proceso, tenía la obligación, al elaborar su propuesta, de asegurarse de las 
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condiciones del terreno, o por lo menos hacer condicionar la oferta a unas 
características y condiciones determinadas. 

Es cierto y está probado hasta la saciedad que los documentos y especificaciones 
técnicas fueron elaboradas por LUKOIL, pero no lo es menos que OCCIPETROL, 
como experto constructor de este tipo de obras para la industria petrolera y 
conocedor experimentado de las condiciones de inestabilidad de los terrenos del 
lugar de ejecución del contrato, ha debido conocer o por lo menos consignar en su 
propuesta algún tipo de salvedad, advertencia o prevención y no lo hizo. 

No se trata de exigirle que a simple vista durante la visita haya debido detectar la 
falla geológica en la explanación, ni que en ella ha debido realizar estudios, pero a 
juicio del Tribunal sí ha debido llamar la atención sobre la inestabilidad de los 
terrenos agudizada con las lluvias y la intervención de los mismos. Nada de eso 
hizo OCCIPETROL, por lo que a juicio del Tribunal obró también obró con 
negligencia al omitir en su propuesta lo atinente a los suelos. 

Está demostrado que cuando OCCIPETROL llevaba un avance del 65% del corte y 
relleno compensado y terraplenes de la expláñación, la actividad se suspendió por 
el invierno y por la aparición de una falla localizada en el sector oriental de dicha 
explanación, la cual fue objeto de una visita técnica de geólogo y geotecnista para 
evaluarla, todo lo cual consta en los "Informes Ejecutivos Semanal de Actividades 
Proyecto Cóndor 1" a partir del informe No. OCCI-SAN-016 del 13 de agosto de 
2004. 

Existe abundante correspondencia cruzada entre OCCIPETROL y LUKOIL sobre la 
inestabilidad del terreno y la falla geológica en la zona sur-oriental de la 
explanación, aparecida el 30 de julio de 2004. 

En efecto, mediante oficio OCCI-SAN-012 del 1 de agosto de 2004, OCCIPETROL 
notificó por escrito a la interventoría de LUKOIL sobre la "inestabilidad presentada 
con el relleno de la Explanación del Pozo Cóndor 1, situación que por el momento 
es controlable y no presenta mucho riesgo para el Proyecto, pero que se debería 
aprovechar la presencia de técnicos y especialistas en suelos para hacer los 
estudios geológicos y geotécnicos pertinentes, para que nos den las respectivas 
recomendaciones de orden técnico, que nos eviten problemas mayores e 
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imprevistos, pues conocemos los antecedentes de inestabilidad de la zona" 
(subraya el tribunal) 15 

El 2 de agosto siguiente, la interventoría y OCCIPETROL levantaron un acta 16 

donde hicieron constar que el contratista contrataría un estudio de suelos 
(geológico e hidrológico) para determinar la magnitud del problema y sus causas y 
se Je ordenó suspender en esa zona movimientos de tierras hasta nueva orden de 
la interventoría. 

En la construcción de obras civiles como son las vías de acceso y la explanación 
para la locación de un pozo petrolero, la realización de estudios de suelos para el 
diseño de las obras y la determinación de las especificaciones técnicas es una 
práctica común y de universal aceptación en la ciencia de la ingeniería de 
construcción de obras, más aún en zonas que, como el mismo contratista 
reconoció, son inestables. La mínima prudencia y diligencia impone, tanto al dueño 
de la obra como al constructor experimentado y conocedor, la realización de dichos 
estudios. 

Está demostrado en el proceso mediante prueba documental y testimonial que por 
la premura en la perforación de un pozo petrolero, LUKOIL omitió realizar estudios 
de suelos del Jugar de realización de las obras, por lo que el diseño y 
especificaciones técnicas carecían del sustento y soporte de dicho estudio. A su 
tumo el contratista en su propuesta también hizo caso omiso de esa falencia de las 
especificaciones técnicas. 

El Tribunal no comparte las conclusiones de LUKOIL respecto de haber el 
contratista asumido los riesgos del suelo por razón de la visita al área de los 
trabajos. 

Como bien lo anota el peritaje técnico, la falla geológica del costado sur-oriental de 
la explanación no podía haberse detectado por un ingeniero experto a simple vista 

15 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 159. 

16 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 101. 
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y sin realizar los estudios geológicos complejos y extensos para hacer manifiesta la 
falla. 

Igualmente anota el perito que el riesgo del suelo es del dueño de la obra, quien la 
diseñó y elaboró las especificaciones técnicas a las cuales tenía que ajustarse el 
contratista, riesgo que no le fue transferido a OCCIPETROL. 

Pese a lo anterior, el Tribunal insiste en que el contratista obró culposamente al no 
exigir los estudios de suelos o asegurarse de las condiciones del terreno, pero en 
esa materia nada hizo y sólo advirtió la omisión al aparecer la falla geológica. Así, 
para el Tribunal, no obstante la falta de diligencia de OCCIPETROL, contratista 
conocedor de los suelos en el piedemonte llanero y áreas adyacentes al lugar de 
los trabajos, las diferencias entre el suelo previsto para la obra y el real le son 
atribuidas a LUKOIL, el comitente de la obra, quien contrató un experto en el área 
y ese tipo de obras, para que elaborara el diseño y !as especificaciones de las 
obras contratadas. 

Las omisiones de ambas partes condujeron a que en el contrato no se incluyera 
una cláusula expresa asignando los riesgos del suelo, ni siquiera conociendo la 
existencia de la falla geológica, por lo que este asunto quedó sometido a lo 
dispuesto en la cláusula de fuerza mayor y en la renuncia al ajuste de precios 
incluido los casos en que haya lugar a la imprevisión de que trata el artículo 868 
del Código de Comercio. 

Así las cosas, contractualmente cada parte asumía los costos propios de los 
eventos de fuerza mayor (tales como los costos derivados de la mayor 
permanencia en obra), que fue lo que exactamente decidieron al distribuirse por 
mitades los costos de la solución del problema de la falla geológica en el costado 
sur - oriental de la explanación, según consta en el Protocolo y se confirma de la 
conducta contractual posterior de los contratantes. 

Las partes aunaron esfuerzos en la búsqueda conjunta de soluciones a la 
inestabilidad de los terrenos en la explanación. Así, OCCIPETROL propuso cuatro 
alternativas para reiniciar los trabajos, la interventoría valoró las recomendaciones 
propuestas, y se llevaron a cabo varias reuniones en las cuales se convino reiniciar 
labores a partir del 1 de octubre de 2004 en pleno invierno y reprogramar la obra 
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para terminación de la construcción de la vía y la locación el 31 de diciembre de 
2004, considerando que la estabilización de la falla geológica en el área de la 
explanación se realizaría cuando el tiempo seco lo permitiera. Cabe advertir que las 
partes no suscribieron un otrosí al Contrato de Construcción modificando el plazo. 

Sobre las causas principales de las mayores cantidades de obra el Interventor 
Fernando Sandoval expresó: 

"DR. CUBEROS: Podría hacer una enumeración sencilla sobre cuáles fueron 
los conceptos básicos que determinaron en la ejecución del contrato unas 
mayores cantidades de obra, cuáles? 

SR. SANDOVAL: Tres, uno el invierno en la vía, dos la falla geotécnica en la 
explanación y tres que se pidieron unas obras que en el principio no estaban 
contempladas porque cuando se arranca además un proceso de estos hay 
información que tampoco se conoce" 

Al ser preguntado el perito técnico sobre si las variaciones presentadas podrían 
considerarse dentro de rangos normales del rlésgo que debe asumir el contratista 
para este tipo de obras, respondió: 

" ... No. Tales variaciones por los aspectos ya levantados en la repuesta a la 
pregunta 1.3 de este cuestionario no están dentro de los cambios normales, 
probables y esperados en este tipo de obra. Los cambios que debieron 
introducirse en la explanación del Pozo Cóndór-1 fueron consecuencia de 
fenómenos de inestabilidad que sobrevinieron durante el desarrollo de la 
obra, los cuales no habían sido ni identificados ni dimensionados durante la 
preparación del proyecto por estudios específicos de geotecnia ... " (Pregunta 
3, página 7). 

Al ser preguntado dicho auxiliar de la justicia sobre si hubo una mayor actividad, 
mayores cantidades de obra y obras adicionales para la ejecución de la 
explanación y a qué atribuye ese hecho, y que indicara si esa mayor actividad era 
posible para el Contratista preverla y valorarla con base en los documentos que 
sirvieron de base a OCCIPETROL para proponer, manifestó: 

72 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. -OCCIPETROL S.A.- Y LUKOIL 

OVERSEAS COLOMBIA LTDA 

" ... Así las cosas, no sólo el hecho técnico de que la obra finalmente realizada 
hubiese incluido la realización de actividades distintas y adicionales en el 
frente de la explanación, sino las circunstancia de la incorporación y 
aprobación de nuevos precios unitarios en las actas de obra para dar cuenta 
de sus costos, .es reconocimiento cierto de que su ejecución no había sido 
prevista por el contratante y que tampoco podía ser prevista por el Contrista, 
en la medida que no fue éste el responsable de la formulación y definición del 
proyecto y sus características ... " (Pregunta 4, página 8). 

Más adelante el perito señala, complementando lo siguiente: 

" ... En el contexto anterior, es una consecuencia lógica de las circunstancia s 
reseñadas, que el proceso de la obra una vez definido el plan de acción a 
seguir para controlar el problema de inestabilidad y así poder a termino las 
obras de la explanación requería de: 

Convenir y ajustar una nueva programación de las obras acorde con las 
modificaciones y adiciones introducidas en el proceso constructivo. 

Una revisión de los recursos humanos y de equipos a utilizar. 

La definición de nuevos precios unitarios. 

La definición de nuevos plazos para su terminación ... " (Pregunta 5, página 9). 

A continuación, al responder la pregunta 6, el perito señala: 

" ... No obstante lo anterior, el perito si pudo verificar lo siguiente: 

LUKOIL entre el período comprendido entre agosto 13 y septiembre 30 
reconoció a ACCIPETROL 48 días por stand-by de los equipos ... 

El valor del pago por stand-by de los equipos ascendió a la suma de USD 
46.000... . 
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Adicionalmente, por los meses de agosto a octubre, actas parciales de obra 2, 
4 y 6, OCCIPEfROL facturó a LUKOIL · 1a suma de $ 462.540.425... $ 
472.094.319 ... $ 372.298.189 ... respectivamente. 

Adicionalmente, al responder la pregunta 7 de la señora apoderada de la parte 
convocante la experticia indicó: 

"... Para el Perito son varias las razones por las contractualmente 
OCCIPEfROL estaba obligado a mantener los equipos en el sitio por encima 
de cualquier consideración. Tales aspectos son: 

Primero; el Anexo 1 del Contrato CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA 
CONTRATACIÓN ... señalaba que "la totalidad del equipo ofrecido en la 
propuesta y aceptado por LUKOIL, permanecerá al servicio de la obra durante 
el tiempo establecido para su uso ... " 

Segundo el otrosí del contrato de Construcción... fijo las tarifas para los 
costos del stand-by de los equipos que LUKOIL ordenara mantener en el sitio. 

Para el perito teniendo en cuenta lo anterior así como el hecho de que los 
términos del otrosí le fueron reconocidos a OCCIPEfROL a través del pago de 
las actas parciales de obra 3 y 5 ... (Pregunta 7, página 11). 

Obra en el expediente un documento conocido como "Protocolo de la reunión 
sobre la construcción vía de acceso y la explanación para el pozo Cóndor 1", 
indistintamente tratado como el Protocolo, de fecha 12 de octubre de 2004, 17 

suscrito por los Representantes Legales de las partes. 

Según ese documento, las partes intercambiaron ideas sobre las cantidades de 
obra y precios de los trabajos adicionales para terminar la obra civil de la 
explanación y la distribución de responsabilidades por gastos adicionales de obra 
civil en la explanación, y acordaron visitar el lugar para recalcular las cantidades de 

17 Cuaderno de Pruebas No.1. Folio 194. 
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58~ 

obra y presupuesto y dividir por mitades entre ellas los gastos adicionales de la 
construcción de la explanación. 

En cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mencionada reunión las 
partes se reunieron en varias ocasiones para determinar las cantidades de obra 
necesarias para solucionar la falla y estabilizar el terreno en la explanación, 
proceso que quedó consignado por el mismo OCCIPETROL en comunicación No. 
OCCI-SAN-030 del 19 de octubre de 2004. 18 

Ejecutados los trabajos con arreglo a las obras y trabajos adicionales, OCCIPETROL 
facturó el 50% del valor de las mismas, es decir, la cantidad de QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS ($573,198,882.00) moneda legal colombiana, tal como se 
había acordado en la reunión mencionada y consignado en el Protocolo. 

OCCIPETROL ha esgrimido que fue objeto de presiones por parte de LUKOIL, tales 
como abusos de su posición dominante en el Contrato de Construcción, como lo 
fue la demora en la toma de decisiones, que frente a las dificultades ocasionadas 
por el invierno, la constriñeron a asumir el 50% de los costos de las obras para 
estabilizar el costado sur-oriental de la explanación. 

En comunicación 19 que obra en el expediente OCCIPETROL expresa que bajo 
presión fue objeto de una multa consistente en el descuento por el 50% de los 
costos de las obras adicionales en la explanación. 

El Tribunal no comparte las afirmaciones y conclusiones de OCCIPETROL en su 
demanda y en el alegato conclusivo, pues del examen de las pruebas del proceso, 
puede concluir que las partes voluntaria y libremente acordaron compartir los 
gastos de las obras adicionales de la explanación. No hay elemento probatorio 
alguno que demuestre la pretendida presión sobre OCCIPETROL para llegar a los 
acuerdos del 12 de octubre de 2004. 

18 Cuaderno de Pruebas No.1. Folios 196 a 204 
19 Carta G-OC-LK-10 del 15 de marzo de 2005. Cuaderno de Pruebas No.1. Folio 234. 

75 



, 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. -OCCIPETROL S.A.- Y LUKOIL 

OVERSEAS COLOMBIA L TOA 

Hasta antes del reclamo escrito del 9 de agosto de 2007, solamente existe la 
comunicación de marzo de 2005 donde se califica como multa la suma descontada 
por el mismo contratista de su factura de enero de ese año. 

Contrariamente, como se verá más adelante, considera el Tribunal que el 
comportamiento contractual de OCCIPETROL indica su anuencia a lo pactado y 
sólo al final pretende unilateralmente dejar sin efecto sus compromisos invocando 
presiones indebidas y multas inexistentes. 

Estas conclusiones del Tribunal sobre la conducta de OCCIPETROL respecto de los 
acuerdos consignados en el Protocolo del 12 de octubre de 2004 están además 
respaldados en la declaración de parte del señor Aldemar Gutiérrez Mora. 

Resulta inaceptable y contrario a las más elementales y universales principios 
generales del derecho y a los artículos 1602 del Código Civil y 871 del C. de Co, 
que se firme un documento consignando los acuerdos a que llegan las partes para 
solucionar una determinada situación presentada en la ejecución de un contrato de 
tracto sucesivo, como es el contrato de construcción objeto de la litis, se realicen 
las actividades posteriores enderezadas a determinar y cuantificar los montos a 
cargo de cada parte, se realice el pago con el descuento que el mismo contratista 
ha hecho en su factura por obra ejecutada, y al ser interrogado manifieste que 
firmó pero no aceptó lo pactado. 

No entiende el Tribunal cómo la parte actora, que acuciosamente dirigió 
numerosas comunicaciones a la interventoría y a LUKOIL sobre los más diversos 
asuntos de la ejecución del Contrato, no haya escrito ni una sola comunicación, ni 
siquiera un solo párrafo en uno de sus varios oficios, sobre la presión que LUKOIL 
supuestamente ejercía sobre ella para que aceptara asumir el 50% de los costos 
adicionales de la explanación. 

Tampoco hay prueba documental o testimonial que acredite reclamaciones o 
quejas del contratista, distinta de la comunicación del 15 de marzo de 2005, por 
dicho pago, es decir, que transcurrieron cinco (5) meses desde la suscripción del 
Protocolo guardando sepulcral silencio sobre la pretendida fuerza y presión 
ejercida por LUKOIL. Esta conducta es contraria los preceptos legales sobre la 
fuerza como vicios del consentimiento. 
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En síntesis considera el Tribunal que en principio el riesgo de la naturaleza del 
suelo del lugar de ejecución de las obras era originalmente de LUKOIL, pero que 
no puede ignorarse que por la culpa en que incurrió OCCIPETROL, contratista 
profesional experto en la construcción de vías de acceso y locaciones para la 
perforación de pozos petroleros en la zona, dicho riesgo debe ser compartido entre 
los contratantes. 

Adicionalmente recuerda el Tribunal que las mismas partes acordaron libremente 
compartir por mitades los costos de la solución al problema de la falla geológica 
que se presentó en el costado sur-oriental de la explanación, zanjando así 
cualquier diferencia que hubiere respecto de que parte era responsable de las 
condiciones del suelo. El Protocolo que recoge dicho acuerdo es plenamente válido 
y obliga a ambos contratantes, y no existiendo vicio alguno el Tribunal le da plena 
y absoluta validez, como más adelante se analiza en detalle. · 

Obras Adicionales. Respecto de obras adicionales en los documentos de la solicitud 
de ofertas abiertas, se consignó claramente que serían obras adicionales las 
ejecutadas no previstas en las "Especificaciones Técnicas de las Obras Civiles" y 
demás documentos de la licitación, pero que a juicio de LUKOIL fueran necesarias, 
útiles o convenientes para la mejor ejecución o complemento de las obras 
contratadas. Dichas obras adicionales sólo podrían ejecutarse una vez suscrito el 
respectivo contrato adicional. Así, toda obra que no tenga el carácter de adicional, 
se consideraría como mayor cantidad de obra y se pagaría a los precios 
convenidos. Las partes nada pactaron en el Contrato sobre obras adicionales. 

A su turno, el Representante legal de Occipetrol, señor Gutiérrez, al referirse a la 
firma del adendo suscrito en el mes de marzo y al Protocolo celebrado en el mes 
de octubre, expresó: 

"DR. TOBAR: Pregunta No. 7. Diga cómo es cierto sí o no que usted en 
representación de Occipetrol firmó junto con Lukoil el días 2 de marzo/OS un 
adendo al contrato de servicios de construcción de la carretera de acceso y la 
construcción de la localización del pozo Candor No. 1? 

"SR. GUTIERREZ: Sí. 
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"DR. TOBAR: Pregunta No. 8. Diga cómo es cierto sí o no que en el 
mencionado adendo las partes determinaron los volúmenes adicionales y 
tipos de obra necesarios, así como los precios y cronogramas para la 
realización de las obras adicionales? 

. "SR. GUTIERREZ: Sí, pero quiero hacer claridad en algo, a esa fecha y si 
ustedes revisan facturas, revisan actas eso era más un formulismo porque 
eran casos ya ejecutados. 

( ... ) 

"DR. SUAREZ: Pero usted convino, usted discutió, usted negocio, usted 
estableció los términos de ese documento, usted participó en la elaboración, 
discusión de acuerdo o fue un documento y esto es muy importante por lo 
que le explicó el doctor, yo no quería llegar a toda esta explicación, a usted le 
llegaron con un texto en inglés y usted lo firmó y no sabía nada de lo que 
estaba firmando, eso es lo que le estamos preguntando en términos muy 
éoloquiales. 

"SR. GUTIERREZ: Considero que eso pasó 

"DR. JARAMILLO: En una respuesta anterior suya, había dado una 
información que yo por lo menos quiero precisar con usted, la entendí 
diferente, usted acaba de decir que firmó el documento sin conocer su 
contenido, sin saber qué decía en castellano, pero en otra pregunta había 
dicho que su firma estaba allí, pero que usted no sabía cómo había llegado 
esa firma, aun cuando reconocía que era suya, estamos hablando de lo 
mismo, quisiera saber? 

"SR. GUTIERREZ: Estamos hablando de lo mismo. 
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"DR. JARAMILLO: Fue la única vez que firmó documentos sin saber lo que 
estaba firmando? 

"SR. GUTIERREZ: Fue la única vez. 

"DR. JARAMILLO: No se preguntó qué podía estar allí, cuando estaba 
firmando ese documento' 

"SR. GUTIERREZ: Esperaba que ahí estuviera consignado lo que estamos 
hablando durante todos estos meses ... " 

Sostiene OCCIPETROL que ejecutó obras adicionales por una suma equivalente a 
DOSCIENTOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS ($200.531.442,00) moneda legal colombiana, fuera de 
las ejecutadas en la solución de los problemas que causó la falla geológica en la 
explanación, pero no probó cuáles fueron esas obras ni su valor. 

Tampoco probó lo que denominó costos administrativos no recuperados por 
CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SESENTA Y CINCO PESOS ($154.746.065,00) moned¡¡ legal colombiana. 

Contrariamente está probado mediante la experticia contable y financiera, así 
como en el peritaje técnico, que el valor final del Contrato de Construcción 
ascendió a la suma de CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
($5.469.673.745,00) moneda legal colombiana, es decir, un mayor valor 

· aproximado de 45% del valor inicial pactado. 

Ese mayor valor corresponde parte a los costos para atender la falla geológica de 
la explanación, al stand-by por la suspensión parcial de los frentes de trabajo y a 
obras adicionales -que para el perito técnico ascendieron a MIL CIENTO TRECE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS ($1,113,659.00) 
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moneda legal colombiana, según actas parciales de obra Nos. 8, 9, 10 y final o de 
liquidación-. 

Todas las obras adicionales fueron pagadas de acuerdo a los precios unitarios 
pactados, según el perito técnico. 

Sobre el particular, el testigo Fernando Sandoval, Interventor de este contrato 
manifestó: 

"DR. BOTERO: En diversas oportunidades usted ha señalado que en la 
ejecución del contrato se presentaron obras adicionales, incluso ha llegado a 
cierto detalle, sabe si esas obras adicionales fueron pagadas a Occipetrol? 

"SR. SANDOVAL: las obras adicionales sí señor, fueron pagadas. 

"DR. BOTERO: Fueron pagadas en su totalidad? 

"SR. SANDOVAL: Hubo unas obras que es lo de terminación de la vía, entre 
Occipetrol y Lukoil negociaron, con tanta plata termínela, independiente de si 
echa más material o echa menos material, entonces le dieron una cantidad 
global para hacer eso, sí, con eso cubrió todo. 

"DR. BOTERO: Occipetrol aceptó esas condiciones? 

"SR. SANDOVAL: Sí señor. 

"DR. BOTERO: Y a pesar de esa circunstancia y de esa posición en sus 
términos de Lukoil se ejecutaban esas obras? 

"SR. SANDOVAL: No, hasta que ellos finalmente se dieron cuenta que había 
que hacerlas y se convino con Occipetrol y las hacían. 

"DR. BOTERO: Pero se ejecutaban esas obras sí o no? 

"SR. SANDOVAL: Finalmente sí. 
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"DR. BOTERO: Se pagaban? 

"SR. SANDOVAL: Sí." 

De esta manera, existen evidencias probatorias suficientes para que el Tribunal 
pueda concluir con suficiencia, múltiples verdades de la celebración y ejecución 
procesal, respecto a las cuales vale citar: 

(i) Que el contrato fue a precios unitarios; 

(ii) Que se celebró para ser ejecutado en época de lluvias; 

(iii) Que no obstante lo anterior, el contratista no demostró que las 
ocurridas por esa · época en la zona de las obras fueron excepcionales en su 
cantidad y en su duración frente al comportamiento histórico del invierno en 
esa región; 

(iv) Que el invierno obligó al contratista a ejecutar obras adicionales y a 
mantener en el sitio maquinaria, equipos y operarios en stand-by; 

(v) Que todo lo anterior, como es natural, generó unos sobrecostos de 
consideración para el contratante y para el contratista, los cuales fueron 
materia de un acuerdo que no fue objetado por las partes; 

(vi) Que las partes, concientes de las circunstancias extrañas ocurridas 
durante la ejecución del contrato, celebraron un otrosí modificatorio del 
mismo, en el cual expresamente pactaron el costo diario del stand-by; 

(vii) Que las partes adelantaron negociaciones sobre los aludidos 
sobrecostos y sobre el impacto de la falla geológica de la explanación del 
pozo Cóndor 1; 

(viii) Que como consecuencia de dichas negociaciones, Lukoil y Occipetrol 
suscribieron de mutuo acuerdo un documento denominado Protocolo, en el 
cual convinieron compartir los sobrecostos a razón del 50% cada una; 
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(ix) Que hubo unos reconocimientos de trabajos adicionales a través del 
pago de actas parciales como lo fueron las 3 y 5 reseñadas por el perito 
técnico; 

(x) Que aun después de celebrado el Protocolo la sociedad contratista 
produjo sus facturas a la contratante contemplando en ellas la asunción de 
sobrecostos prevista en el documento en cuestión; 

(xi) Que LUKOIL recibió las obras sin reparo o reserva alguna y comenzó 
su disfrute pacíficamente; 

(xii) Que la totalidad de las facturas formuladas por la contratista fueron 
pagadas por la contratante; 

(xiii) Que después de culminado el contrato, las partes celebraron un 
nuevo convenio para obras de mantenimiento, el conocido como 250, sin que 
en dicha celebración constaran pendientes o inconformidades por parte del 
contratista. 

Así las cosas, el Tribunal no puede aceptar que el fuerte invierno hubiera sido una 
causa imprevista, imprevisible y sobreviniente; tampoco que hubiere existido 
fuerza con la virtualidad de viciar el consentimiento del contratista en el momento 
de suscribir el acuerdo modificatorio y el Protocolo, asunto que ni siquiera fue 
sometido al escrutinio arbitral. Además, hubo etapas de negociaciones previas a 
los mismos y facturación con reconocimiento de los efectos de éstos y, como si lo 
anterior no bastare, existió un nuevo contrato entre las partes, sin quejas ni 
reclamos del presuntamente forzado a celebrar dicho acuerdo. 

Reclamar ignorancia, o falta de entendimiento para la firma del Protocolo implicaría 
falta de diligenc;:ia por parte del contratista y el desconocimiento, a posteriori, de lo 
acordado; firmar sin aceptar -aunque sin decirlo- y perseverar en silencio en la 
relación comercial para reclamar después de la finalización del nuevo contrato 
constituye, a juicio del Tribunal, a no dudarlo, mala fe contractual. 

1.2. El Contrato de Mantenimiento No. 250 de 2006 
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En razón a problemas financieros que tuvo el COSACOL, contratista al que LUKOIL 
adjudicó el contrato para el mantenimiento de la vía y locación para el proyecto 
Cóndor, previos los trámites de un proceso de invitación para presentar ofertas, 
fue necesario dar por terminado el contrato y celebrar uno nuevo con otro 
contratista. 

Para ello LUKOIL contactó directamente a OCCIPETROL sin recurrir a un nuevo 
proceso de selección y sin invocar el primero. Fruto de las conversaciones y 
negociaciones adelantadas a fines del mes de julio de 2006, el 1 de agosto de 
2006 celebraron el Contrato de Construcción de Obras Civiles y Servicios de 
Mantenimiento No. 250-06 para la prestación.de servicios y realización de las obras 
civiles que fueron necesarias para mantener el sitio del pozo Cóndor 1 y la 
carretera o vía de acceso al mismo o el Contrato de Mantenimiento. 

Igualmente como consta en la cláusula primera de dicho contrato, el objeto del 
mismo se extendió a la provisión de equipo y la ejecución de las obras civiles 
necesarias para afrontar actos o eventos que pudieren llegar a afectar de manera 
adversa la condición del sitio del pozo Cóndor 1 y de la vía, incluyendo, entre 
otros, deslizamientos de tierra e intensas precipitaciones. 

Del mismo modo expresamente pactaron los contratantes que los servicios objeto 
del Contrato de Mantenimiento se prestarían según los términos, planos, planes y 
especificaciones técnicas estipuladas en el Anexo 1 y en las Órdenes de Trabajo 
que expidiere LUKOIL. Sin dichas órdenes, el contratista no podía prestar los 
servicios de mantenimiento ni construir obra civil alguna, pues en ellas se 
determinaban todos los elementos y componentes de cada trabajo. 

Precisamente por ello es que expresamente declararon que el contratista 
solamente prestaría los servicios exigidos por LUKOIL a través de una Orden de 
Trabajo, como consta en las cláusulas segunda y sexta del Contrato de 
Mantenimiento. 

Acogieron las partes el sistema de precios y honorarios unitarios conforme la 
cláusula tercera, los cuales no serían objeto de ajustes y permanecerían fijos 
durante el plazo contractual y, por consiguiente, el contratista renunciaba a 
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cualquier ajuste por cambios en los precios de mercado y al derecho contemplado 
por el artículo 868 del C. de Co. 

Como el valor del Contrato de Mantenimiento era indeterminado, pero 
determinable por la multiplicación de esos precios unitarios por las cantidades de 
obra civil y servicios efectivamente ejecutados por OCCIPETROL y recibidos a 
satisfacción por LUKOIL, para efectos legales estimaron el valor en una cantidad 
de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE NORTEAMERICA (USD 
250.000,00), estipulando inequívocamente que OCCIPETROL solamente percibiría 
las sumas correspondientes a la prestación efectiva de los servicios calculados con 
arreglo a dicha cláusula tercera, es decir, como lo reiteraron, · sería la única 
compensación de OCCIPETROL · pues los precios unitarios y honorarios 
comprendían todos los costos y gastos directos e indirectos por la prestación de los 
servicios. 

Sobre el particular, el señor Aldemar Gutiérrez, Representante Legal de 
OCCIPETROL, en su declaración de parte, manifestó: 

'!DR. TOBAR: Pregunta No. 20. Infórmele al Tribunal si en el contrato 
250/06 suscrito entre Occipetrol y Lukoil, la sociedad que usted representa 
asumió el riesgo de la validación de precios de los servicios que estaba 
ofreciendo. 

"SR. GUTIERREZ: Acláreme por favor doctor, de qué variación de precios me 
habla? 

"DR. TOBAR: Los precios que estaba cotizando en la oferta del contrato para 
el mantenimiento de la carretera. 

"SR. GUTIERREZ: Es que hay algo especial, nosotros firmamos por 
US$250.000, pero en ningún momento nos pagaron cantidades, ni los análisis 
de precios unitarios nos lo pasó Lukoil para que nosotros se los .devolviéramos 
a ellos, porque me decían que esto era un contrato que se derivaba de los 
precios de Cosacol, luego teníamos que trabajar con los precios de Cosacol, 
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precios unitarios que ustedes ven y como el perito lo pudo analizar, difieren 
mucho de la propuesta que presentamos en febrero porque no son nuestros y 
yo les pido que si quieren revisen otras propuestas que presentamos, que 
nosotros no presentamos ese tipo de unitarios de esa forma, encontraran una 
diferencia marcada. 

"DR. CUBEROS: Hace un momento estábamos hablando de... abiertos, usted 
ha insistido en que es un contrato a precios unitarios, en este momento le 
estoy entendiendo que usted dice que hubo una · partida cerrada de 
US$250.000. 

"SR. GUTIERREZ: Para este contrato. 

"DR. CUBEROS: Para este contrato y que no recibió noticia de cuáles eran los 
precios unitarios para desglosar esos US$250.000, no entiendo. 

"SR. GUTIERREZ: No recibí precios unitarios. 

"DR. CUBEROS: Entonces era a precio global? 

"SR. GUTIERREZ: No señor, no era a precio unitario, pero los unitarios no los 
poníamos nosotros, ni el precio lo poníamos nosotros. 

"DR. CUBEROS: Ni los conocían? 

"SR. GUTIERREZ: No los conocía. 
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"DR. SUAREZ: Usted dice que firmó un contrato en donde usted no conocía 
las condiciones del contrato, ni los precios del contrato? 

"SR GLITIERREZ: Las condiciones sí, pero no conocía cantidades de obra, ni 
precios unitarios. 

"DR. SUAREZ: Es que volvemos a un contrato de mantenimiento, por eso le 
hice la ... entre contrato de construcción de obra y de mantenimiento, usted 
conocía los precios unitarios que quedaron en el contrato 250, sí o no? 

"SR. GLITIERREZ: No los conocía, porque eso se me pasó después. 

"DR. SUAREZ: O sea, usted firmó un contrato a precios unitarios sin conocer 
los precios unitarios? 

· "SR. GUTIERREZ: Firmé un contrato donde lo único que me mostraron fue los 
precios que estaba manejando Cosaco! y qué me dijeron como atractivo? 
Aldemar esto va a tener un AIU del 38<>/o, cuando mi AIU es el 20, me 
·Ofrecieron un AIU del 38 y cuando nosotros empezamos a ver los precios 
unitarios, dijimos como precios no están mal, cuando nosotros tuvimos la 
oportunidad de que nos pasara el documentq el ingeniero Berna! tal vez en 
medio magnético, dijimos como precios no están mal. 

"DR. CUBEROS: Después de firmado? 

"SR. GLITIERREZ: Después de firmado. 

"DR. CUBEROS: Cuánto tiempo después? 
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"SR. GUTIERREZ: Eso fue más o menos unos 8 días, los precios no están mal, 
qué es lo que hace que los precios sean mal, que ningún precio sirva, las 
cantidades, cuando a nosotros no se nos permite factura US$125.000 mes, 
sino que allá se empieza a regular y no es como me habían dicho que eso era 
para 2 meses, sino que los querían hacer alcanzar los 5 meses ese es el 
problema y otro problema más, se ve un total desinterés que eso fue 
evidente, después de solucionado el problema social." 

Por su parte, el Representante Legal de LUKOIL, señor Simonovlch, sóbre el 
contrato y los precios unitarios, al dar respuesta en su interrogatorio, manifestó: 

"DRA. MARTINEZ: Pregunta No. 12. Explique las consideraciones que hizo 
Lukoil para aprobar un ajuste de precios de los 6 ítems a partir de la fecha del 
reclamo? 

"SR. SIMONOVICH: Nosotros firmamos el contrato en agosto por un sistema 
de precios unitarios, estos precios unitarios estaban relacionados con los 
materiales y con los precios para la realización de los trabajos y en el contrato 
figuran y han sido con exactitud determinados, fijos y según la ley esos 
precios no podían ser cambiados, sobre todo tratándose de una vigencia tan 
corta del contrato y a los 3 meses la compañía Occipetrol se dirigió a nosotros 
solicitando que hiciéramos una revisión de esos precios unitarios y que 
hiciéramos como una compensación de los precios históricos que regían a 
partir del 1 ° de agosto fecha en que entró en vigencia el contrato. 

"Durante el período en que se inició la vigencia del contrato nosotros le 
hicimos un anticipo a la compañía Occipetrol del 50%, es decir que Occipetrol 
con ese anticipo pudo haber comprado los materiales con esos precios 
anteriores, también estaba estipulado en el contrato que la compañía 
Occipetrol asumía todos los riesgos en caso que se presentara un cambio en 
los precios y también el contrato estipula, hay un punto en donde la 

· compañía Occipetrol renuncia a solicitar cualquier tipo de aumento de las 
tarifas, pero nosotros entendemos que en el mundo y sobre en ese momento 
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en realidad de verdad los precios variaron y nosotros estábamos dispuestos a 
revisar un incremento por concepto de los costos de los materiales, pero 
desde aquél momento en que la compañía Occipetrol se dirigió a nosotros, 
pero la compañía Occipetrol pensó o decidió o quería que nosotros le 
reintegráramos todo los incrementos de los costos, pero haciéndoles 
retroactivos al comienzo del contrato. 

Reiterando ki expuesto, son claras las conclusiones del perito técnico al respecto, 
quien al contestar las preguntas de la señora apoderada de la parte convocante, 
respondió: 

En la pregunta 2, la señora apoderada de la parte convocante pregunta: 

" ... Si el desarrollo de este Contrato se vio afectado desde un principio por la 
reducción de las cantidades de obra ejecutadas respecto de las ofrecidas por 
OCCIPETROL y sobre las que fijo sus precios unitarios en la propuesta ... ", a lo 
que el perito responde: 

" ... Para el perito desde la perspectiva de OCCIPETROL y de la lectura de los 
oficios dirigidos por éste a LUKOIL desde unas pocas semanas después de 
iniciados los trabajos, es claro que sus expectativas de ejecución de obra y 
por ende económicas no se estaban viendo satisfechas por las características 
(tamaño y tipo de intervenciones) de las ordenes de trabajo que se le estaban 
expidiendo por parte de LUKOIL, sin embargo, el perito · no encontró que 
LUKOIL hubiese dado a OCCIPETROL en julio de 2006 cantidades de obra que 
le hubiesen servido de referente o base para su nueva oferta y a partir de lo 
cual se pueda establecer una afectación en tal sentido ... ". (pregunta 2, 
página 25). 

En la pregunta 5, se le pide al perito que precise "si conforme los precios unitarios 
· del Contrato y el volumen de obra ejecutada por mes se logró alcanzar la 
rentabilidad mínima del equipo", éste responde: 

"El perito ya ha sido explicito en cuanto que por la forma en que fueron 
estructurados los precios unitarios, con altos rendimientos de los equipos y 
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del personal, estos no podían resultar compatibles con las condiciones de 
ejecución de la obra que advertían que estas sólo se ejecutarían a partir de 
ordenes periódicas de trabajo, lo que en su concepto generaba la necesidad 

' de prever períodos de stand-by o en su defecto de rendimientos más bajos 
que los considerados. En tales condiciones es explicable entonces que 
efectivamente OCCIPETROL no pudiera alcanzar la rentabilidad mínima de las 
maquinas, definida ésta en principio por OCCIPETROL por el número máximo 
de horas mensuales de las maquinas en stand-by, 150 para la 
retroexcavadora y la volqueta y 100 para la motoniveladora y el 
vibrocompactador, evaluadas al valor de su costo horario". 

Señala más adelante el perito respecto a este mismo tema: 

"De lo anterior y dentro de las limitaciones que tendría el criterio promovido . 
por OCCIPETROL para establecer la rentabilidad mínima de los equipos, es · 
evidente que cualquiera el valor horario aplicado, el valor efectivamente 
trabajadas por los equipos fue muy inferior al que se requería para alcanzar 
las rentabilidades mínimas. Aun así, el perito se reitera, en que ésta, la menor 
utilización de equipos y personal, no es el origen real del problema, éste 
radicó en la manera como OCCIPETEOL se aproximó a la evaluación de los 
costos unitarios no teniendo en cuenta de manera adecuada las condiciones 
de ejecución previstas y advertidas para los trabajos y, el alto nivel de 
incertidumbre que como consecuencia de tales condiciones los caracterizaba 
en cuanto a las cantidades ·de obra a ser ejecutadas, ·riesgos que corresponde 
al contratista evaluar al momento de consolidar su oferta." (Pregunta 5, 
página 29) 

Ante el planteamiento de la pregunta décima para que el perito exponga "a que 
causas se atribuye la afectación que pudo haber sufrido la programación 
horas/hombres de OCCIPETROL y, y si, había cuentas de tas causas que señale, 
esa afectación pudo haber incidido en los rendimientos previstos por el 
Contratistas, explicando si le es posible, cuál podría ser la magnitud del referido 
impacto", el técnico señala: 

" ... El perito ya explicado de manera reiterada en las preguntas anteriores las 
causas por las que la programación de personal y equipos de OCCIPETROL se 
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vio afectada, y que en síntesis fue la no consideración adecuada por parte de 
OCCIPETROL de las condiciones en que se le solicitó la prestación de los 
servicios de mantenimiento, esto es a través de órdenes de trabajo 
controladas por LUKOIL y no de la garantía de cantidades de obra mínimas o 
máximas, lo que termino afectando sus expectativas. 

"El perito no puede establecer la magnitud del impacto por lo ya respondido, 
por tratarse de un Contrato cuyas cantidades de obra eran indeterminadas y 
que en ningún momento LUKOIL suministró al Contratista información alguna 
sobre el particular y solamente se le fijo un plazo durante el cual se 
realizarían las labores cte mantenimiento ... " (Pregunta 10, páginas 33 y 34). 

Cuando se refiere al perito en la pregunta 17 para que indique "qué evidencia 
pudo encontrar sobre el cumplimiento de los procedimientos y observancia de los 
períodos de facturación previstos en la · cláusula novena de Contrato", éste 
responde: 

" ... El perito en la información suministrada por OCCIPETROL encuentra un 
desarrollo normal en este aspecto, esto es la elaboración de actas mensuales, 
su facturación en el mes inmediatamente siguiente y el pago dentro de los 
plazos previstos para el efecto, todas las facturas fueron pagadas dentro. de 
los 20 días siguientes a su radicación sin que LUKOIL hubiera hecho uso del 
plazo máximo contractual para el efecto, fijado en 30 días calendario ... ". 
(Pregunta 17, página 38). 

En fa pregunta 20 se fe pide al perito "informar en que porcentaje total fueron 
ejecutados los trabajos por OCCIPETROL en este Contrato y en caso de existir 
pendientes, cuál es el porcentaje y su equivalente en valor" a fo que el técnico 
responde: 

" ... Pan:¡ el perito en la medida que los trabajos de este contrato se realizaban 
en cumplimiento de órdenes de trabajo expedidas o generadas directamente 
por LUKOIL y estas se recibieron hasta octubre 31 habiendo sido ejecutadas 
en su totalidad, no dejó actividades pendientes por realizar por parte de 
OCCIPETROL. .. ". (Pregunta 20, página 39). 
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No obstante las precisas estipulaciones contractuales sobre el objeto, los precios 
unitarios, la estimación del valor del contrato, el condicionamiento de la prestación 
de los servicios y la realización de las obras a la expedición de Órdenes de Trabajo 
para atender las necesidades de mantenimiento de la carretera y la locación del 
pozo Cóndor 1, OCCIPETROL considera tener derecho al reconocimiento de los 
mayores costos en que incurrió por la subutilización de la maquinaria 
(retroexcavadora y motoniveladora) y del persona! pues, en su sentir, se le exigió 
tener dichos recursos durante cinco (5) meses a disposición del Contrato de 
Mantenimiento sin pagar los sobrecostos. 

Si bien es cierto que en el proceso obra abundante prueba documental emanada 
del contratista desde los inicios del Contrato de Mantenimiento, no lo es menos · 
para el Tribunal, que todos esos escritos obedecen a una interpretación y 
aplicación equivocada de su contenido y alcance, pues en ningún caso el comitente 
se obligó a ordenar la ejecución de un mínimo de obra o servicios y el contratista 
al elaborar sus precios y honorarios unitarios y suscribir el contrato ha debido 
considerar ese riesgo que le correspondía. 

El Tribunal no desconoce el derecho que asiste a todo contratista a tener 
expectativas de obtener ganancias y utilidades en la construcción de obras y 
prestación de servicios, pero no por ello puede admitirse que por su falta de 
diligencia y cuidado al contratar, no haya evaluado y analizado los riesgos 
contractuales e incorporado esos costos en los precios y adoptado en el Contrato 
de Mantenimiento las estipulaciones necesarias para mitigarlas o transferirlas al 
dueñoo comitente. 

Nada de eso hizo el contratista; por el contrario, tan pronto advirtió que los precios 
pactados no le satisfacían, estimó necesario un ajuste a los precios contra lo 
pactado y manifestó que las cantidades de obra y servicios ejecutados eran muy 
bajos para que recuperara todos los costos en que incurría. Este obrar culposo no 
puede servir de sustento a reclamaciones de sobrecostos y mucho menos como 
justificación para abandonar unilateralmente el contrato, como lo hizo a sabiendas 
OCCIPETROL. 
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El plazo del Contrato de Mantenimiento es el comprendido entre la fecha de 
suscripción del mismo y el 31 de diciembre de 2006. 20 Estipularon que los 
servicios y las obras civiles se ejecutarían dentro del plazo y cronograma 
establecido en cada Orden de Trabajo. 

Sostiene OCCIPETROL en la demanda que fue persuadida por LUKOIL para que 
ejecutara las obras de mantenimiento en un plazo de dos (2) meses por un valor 
de USO 250,000.00 por lo que aceptó y el 1 de agosto de 2006 firmó el Contrato 
de Mantenimiento por ese valor, pero que en él erradamente había quedado con 
vencimiento el 31 de diciembre de 2006, explicable por haber utilizado el mismo 
modelo de la licitación del Contrato adjudicado a COSACOL, pero contrario al 
acuerdo verbal a que habían llegado las partes. 

El Tribunal no comparte las aseveraciones de OCCIPETROL respecto del plazo 
contractual por las siguientes razones: 

(i) Durante el proceso fue probado con prueba testimonial y documental, 
corroborado por el mismo Representante Legal de OCOPETROL en su 
declaración de parte, que LUKOIL le entregó con. antelación de tres (3) días 
(más exactamente en un fin de semana) la minuta y anexos del Contrato de 
Mantenimiento para que lo estudiara y se procediera a firmar si era 
aceptable; 

20 En la declaración del representante de la sociedad OCCIPETROL quien en su interrogatorio de 
parte manifestó: 

" ... DR. TOBAR: Pregunta No. 19. Diga cómo es cierto si o no que en el contrato 250/06 
suscrito entre la sociedad que usted representa y Lukoil se establece que el término de 
ejecución del mismo es de 5 meses y que Lukoil no se comprometió a garantizar un mínimo 
de obras mes por mes? 

SR. GUTIERREZ: Efectivamente fue firmado a 5 meses y esa reclamación la hice en su 
. momento y obtuve la respuesta que ya ustedes conocen, que sencillamente íbamos a cubrir 
esto en dos meses porque a mi me preocupaba US$250.000 para 5 meses, porque 
realmente ya veía que eso no me iba a dar y normalmente se trabaja con contratos así, 
abiertos, donde se firma inicialmente por X cantidad de dinero y cuando se cubre esa 
cantidad de dinero el ordenador del gasto de acuerdo a las limitantes que tenga se firma por 
el monto que haya autorizado la casa matriz, se cubre eso y sencillamente se adiciona 
presupuesto." 
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(ii) El Contrato de Mantenimiento fue firmado por ambas partes sin 
exclusión o reserva alguna por parte de OCCIPETROL respecto del plazo ni de 
su valor. Recuerda el Tribunal que el valor fue indeterminado y que si hubiere 
sido pactado para ejecutarse en dos meses, no se entendería la razón por la 
cual las partes simplemente estimaron su valor; 

(iii) Ni en el Contrato de Mantenimiento ni en otros documentos de 
LUKOIL consta que el término contractual pactado era de dos (2) meses, y 
dicha aseveración tampoco pudo ser demostrada siquiera testimonialmente; 

(iv) LUKOIL nunca garantizó, ni se comprometió a hacerlo, una cantidad 
mínima de servicios o de obras mensuales ni por la duración del Contrato de 
Mantenimiento. 

(v) En la cláusula vigésimo quinta estipularon los contratantes que "el 
contrato, sus anexos y los documentos incorporados al mismo constituyen el 
acuerdo total de las partes v. por lo tanto. sustituyen todas las negociaciones 
y pactos anteriores relacionados con el mismo, bien sea orales o escritos" 
(subrayado del Tribunal); 

(vi) Todas las pruebas aportadas al proceso apuntan a la inexistencia del 
acuerdo; 

(vii) De los documentos aportados por OCCIPETROL con la demanda y la 
contestación a la demanda de reconvención se desprende una conducta 
contraria a la que ha debido observar el contratista si el Contrato de 
Mantenimiento no reflejaba los verdaderos acuerdos de las partes sobre la 
duración del mismo. 

En efecto, el acuerdo pretendido por OCCIPETROL era tan importante que no 
entiende el Tribunal cómo el contratista lo ignoró durante la ejecución del Contrato 
de Mantenimiento, no lo invocó al momento del abandono, tampoco al formular el 
reclamo a LUKOIL el 9 de agosto de 2007 y sólo lo hizo a la presentación de la 
demanda. El Tribunal considera que, de haber realmente existido el pretendido 
acuerdo, el contratista no podía haberlo ignorado. 

Por ello, y con apoyo en el inciso 2 del artículo 232 del C. de P. Civil, el Tribunal 
considera que la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, será 
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apreciada como un indicio grave de la inexistencia del acuerdo invocado por 
OCCIPETROL. 

Pagos. Por virtud de la cláusula séptima LUKOIL se obligó a pagar a OCCIPETROL 
los servicios y obras indicados en una Orden de Trabajo, siempre que mediare Acta 
de Recibo expedida y suscrita por el Supervisor del Contrato de Mantenimiento con 
arreglo a lo pactado en la cláusula sexta. 

En el folio 309 del Cuaderno de Pruebas No. 1, obra una·carta de OCCIPETROL a 
LUKOIL del 24 de agosto de 2006 donde se analizan las cantidades de obra 
ejecutada, herramienta disponible sin utilización, tenencia de equipos etc., donde 
además anuncia que ya tiene pérdidas del 19.4%, y cuestiona las limitaciones 
presupuestales, para terminar alegando desequilibrio económico. 

El 25 de agosto de 2006 LUKOIL respondió los planteamientos de OCCIPETROL, 
manifestando su desacuerdo con ellos, y expresando entre otras cosas, que el " ... 
mantenimiento de la carretera incluye· precios unitarios para los trabajos 
realizados. Dichos precios unitarios fueron entregados para su aprobación antes de 
la celebración del presente contrato. El Contrato fue firmado por Usted por el 
volumen total del trabajo. Mencionados precios unitarios, desde mi punto de vista 
son bastante beneficiosos para el contratista debido a que incluyen no solo el 
costo de los trabajos realizados, sino cierto margen para los imprevistos ... " 21 

En el folio 315 del citado Cuaderno de Pruebas No. 1 aparece una réplica de 
OCCIPETROL a la respuesta de LUKOIL, de donde se destaca que ella no se ha 
referido a malos precios sino a cantidades más bajas, lo que hace que ningún 
precio, por bueno que sea, compense los gastos y señala que es conciente de que 
la obra está quedando en mal estado por la regulación de recursos económicos. 

El 14 de septiembre de 2006 OCOPETROL plantea a LUKOIL: 

21 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 312. 
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"De los 250.000 dólares que es el valor del contrato, hemos alcanzado, a esta 
fecha, la suma de US131.000 quedando US119.000, para invertir en tres 
meses, para un promedio de US39.500 dólares por mes, unos $95.000.000. 

La factura de agosto llegó a 85.000 dólares, en septiembre facturaremos 
62.000 dólares y según lo que expresé anteriormente, pasaremos a 39.500 
dólares por mes a partir de octubre; sin embargo los compromisos 
contractuales siguen siendo iguales ... " 22 

El 10 de octubre de 2006 OCCIPETROL se dirige a LUKOIL para solicitarle revisión 
de precios en el Contrato de Mantenimiento considerando que se han 
desbalanceado 6 ítems del mismo, por lo que pide que se revalúen estos 6 ítems 
desbalanceados o se incremente la cantidad de obra por mes. 23 

. 

En el folio 323 consta la respuesta de LUKOIL a OCCIPETROL, donde señala que: 

" ... la problemática se debe a bajos límites de cantidades de obra utilizadas 
mensualmente. 

( ... ) 

"Teniendo en cuenta que la mayor parte del Contrato vigente ya se ejecutó, 
para corregir la situación de rentabilidad del Contrato, propongo incrementar 
limite mensual del presupuesto de obras civiles del 60.000 USD hasta 72,000 
USD, que representaran un 17% de incremento ... ". 

En su testimonio el ingeniero Carlos Javier Correa Bonnet manifestó: 

"DR. CUBEROS: Pero después hubo un reproche en la demanda por parte de 
Occipetrol que dice que Lukoil pretendio convertir eso en cuotas periódicas 
mensuales de US$50.000 cada una, independientemente del avance de obra 

22 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 318. 

23 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 321. 
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y que se generó un desbalance entre el trabajo ejecutado y actas pagadas, 
qué sabe de eso? 

"SR. CORREA: Lo desconozco completamente, todas las obras que se 
ejecutaron fueron canceladas por Lukoil, absolutamente todas las obras, la 
facturación creo que el primer mes estaba del orden de los $200 millones, no 
se tal vez $140, después como $170 millones y lo que corresponde a los $200 
millones es lo que se ejecutó en ese período de tiempo, lo que corresponde a 
los $140 millones, es lo que se ejecutó en ese período de tiempo porque 
nosotros de ninguna manera regulábamos que ellos ejecutaran más obra y 
nosotros les pagáramos menos o que ellos ejecutaran menos obra y nosotros 
les pagáramos más, era lo que se ejecutiva, obviamente guiado por la 
necesidad del mantenimiento en esa época." 

Según los medios de prueba que obran en el proceso, en especial los peritajes 
contable-financiero y técnico, todas las obras y servicios prestados según Órdenes 
de Trabajo y recibidos por el Supervisor mediante las correspondientes Actas de 
Recibo fueron pagadas oportunamente, salvo la factura 227 que tuvo una demora 
de once (11) días. 

Ahora bien, por un lado, en la demanda OCCIPETROL no pretendió se le 
reconocieran y pagaran los perjuicios moratorias por demora en el pago de 
facturas, ni fue objeto de debate procesal y, por el otro, a juicio del Tribunal el 
retraso en cuestión es menor, el daño insustancial frente a lo ejecutado, y, 
acogiendo reiterada jurisprudencia de la Corte, estima que no existió 
incumplimiento con el relieve necesario para que se torne próspera la pretensión y, 
por ende, la indemnización solicitada, pues sabido es que no toda inejecución 
contractual, acarrea esta consecuencia, reservada para los incumplimientos de 
singular .entidad. 

Cláusula Penal. En la cláusula décimo novena del Contrato de Mantenimiento 
pactaron las partes que en caso demora del contratista en el cumplimiento de 
cualquiera de sus obligaciones, LUKOIL podría imponer una multa equivalente al 
1 o/o por ciento del valor estimado del contrato por cada día de mora. 
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Igualmente, estipularon las partes una pena por el abandono del Contrato de 
Mantenimiento por el contratista o por su incumplimiento de cualquier obligación 
que comprometiera los intereses de LUKOIL, y si dicho incumplimiento no era 
subsanadao dentro del plazo que le concediera el comitente al notificarle al 
contratista el incumplimiento. 

Se estipuló que OCCIPETROL pagaría a LUKOIL, a título de sanción, una suma 
equivalente al 20% del valor estimado del contrato, sin perjuicio del cumplimiento 
de las obligaciones incumplidas o abandonadas o la terminación del mismo. 

De la prueba documental acompañada por OCCIPETROL en la demanda y en la 
contestación de la demanda de reconvención; por LUKOIL al contestar la demanda 
y en la demanda de reconveñción; en la inspección en las oficinas de la sociedad 
ATL Ingenieros Contratistas; así como de las declaraciones testimoniales de 
Francisco Cabal Londoño, José Hernando Delgado Torres y Carlos Javier Correa 
Bonnet, los interrogatorios de parte de los Representantes Legales de los 
contratantes y del dictamen pericial técnico, respecto de la terminación del 
Contrato .de Mantenimiento, a juicio del Tribunal resultó probado que: 

(i) OCCIPETROL abandonó el Contrato de Mantenimiento pero no se 
pudo determinar la fecha exacta en que se retiró de los trabajos. Mediante 
comunicación OOC-494-06 del 26 de octubre de 2006, el contratista informa 
a LOKOIL que "no ejecutará obras más allá de las cantidades que copen el 
valor pactado del contrato" y seguidamente anota que tomando en 
consideración el saldo "del valor pactado del contrato esperamos que el 
cronograma por parte de ustedes no sobrepase la fecha del 15 de 
noviembre". 

(ii) Lo planteado en la comunicación mencionada en el numeral anterior 
fue reiterado por OCCIPETROL a LUKOIL, en comunicación del 28 de octubre 
de 2006 donde de nuevo le señala: 

"... ejecutaremos trabajos sólo en el tramo que corresponde a el KO+OOO 
(Salida del sitio de explotación) y el KlO+OOO (La Mesa), ninguna de las obras 
de movimiento de material del presente cronograma está comprendida en 
este tramo, luego hasta nueva determinación detenemos esos trabajos" 
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"La razón principal para tomar esta determinación es la falta de interés que 
ha demostrado LUKOIL en buscar un equilibrio económico para el contratista, 
luego de que hemos sido reiterativos en que este es el mayor problema por el 
cual estamos perdiendo dinero en la ejecución de estas obras". 24 

(iii) En el folio 365 de mismo Cuaderno obra una carta del 2 de 
noviembre de 2006 de OCCIPETROL a LUKOIL, donde señala: 

"De acuerdo a lo manifestado en su carta frente a las multas, si no 
reiniciamos obras mañana veo que no hay otro camino que el jurídico. 

"Nosotros no haremos más trabajos que generen perdidas lQuién está 
obligado a trabajar perdiendo plata? 

"Le informo que desde agosto 24 he manifestado mi preocupación por el 
desequilibrio económico del Contrato pero hasta ahora no ha habido 
respuesta coherente ni interés por parte de ustedes para hacer las 
correcciones del caso y sacar adelante una obra que es de ustedes". 

(iv) El 2 de noviembre de 2006 LUKOIL da respuesta a las 
comunicaciones de OCCIPETROL antes citadas del 26 y del 28 de octubre de 
2006 expresando su sorpresa y recordándole que el contrato celebrado entre 
las partes: 

" ... prevé la ejecución de trabajos de reparación y recuperación de la vía que 
conduce al proyecto Condor -1 de Puente la Mesa hasta el kilómetro 23, al 
igual que se incluyen los trabajos que ser realizan en la locación". 

Más adelante le señala: 

"Usted solicita que LUKOIL Overseas LTD. le compense por los costos en que 
ha incurrido por concepto de los materiales no utilizados, la compañia está 
lista a compensarle por los materiales no utilizados bajo la condición de que 

24 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 353 
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estos sean entregados, e las siguientes cantidades, a nuestra bodega: 300 M2 
de geomalla, 300 ladrillos. El valor de los 300 sacos de cemento, que no han 
sido utilizados, se les compensará bajo la condición de que éste cemento sea 
utilizado en nuestro proyecto, lo anterior debido a que los trabajos, para los 
cuales éste estaba destinado, no fueron ejecutados. ( ... ) el programa de 
finalización de trabajos, de acuerdo al contrato inicial No.250-06, se elaboró 
partiendo de las sumas aproximadas restantes del contrato y presupone la 
finalización de todos los trabajos para el 15-20 de noviembre de 2006 ... " (C.P 
No. 1 folio 369). 25 

(v) Según lo manifestado por la convocante en el hecho 100 y 
expresamente aceptado por la convocada, el 2 de noviembre de 2006 LUKOIL 
envió a OCCIPETROL un proyecto de Acta de Acuerdo de Aceptación de 
Precios Unitarios, la cual obra a folio 372 del Cuaderno de Pruebas No. 1, en 
el cual se aceptan unos precios unitarios adicionales para 7 ítems del 
contrato, los cuales no fueron aceptados por esta última por no contemplar el 
reajuste retroactividad a la fecha de iniciación del contrato, punto en el cual 
también están de acuerdo las dos partes en conflicto. 

(vi) En los testimonios ninguno de los declarantes indicó una fecha 
exacta. Todos se refirieron a que el abandono o terminación ocurrió a 
principios de noviembre de 2006. 

(vii) LUKOIL se reservó el derecho de reclamar el pago de las multas 
previstas en los artículos 18 y 19 del Contrato de Mantenimiento, en caso de 
demora en el cumplimiento de obligaciones. 

(viii) El 12 de diciembre de 2006 se reunieron los contratantes para 
consolidar las deudas pendientes entre la Compañía relativas al Contrato de 
Mantenimiento. Entre los distintos conceptos relacionados en el acta de la 
reunión no aparece que OCCIPETROL adeude perjuicios, penas o multas a 

25 Cuaderno de Pruebas No. 1. Folio 369. 

99 

6.A3 



TRIBUNAL DE ARBITRA.!\1ENTO OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. -OCCIPETROL S.A.- Y LUKOIL 

O VERSEAS COLOMBIA L TDA 

LUKOIL. Se dejó constancia también que una vez efectuado el pago de las 
sumas que LUKOIL adeuda al Contratista se liquidaría el Contrato. 26 

(ix) En el folio 269 del mismo cuaderno reposa la respuesta de LUKOIL a 
la abogada de OCCIPETROL fechada el 24 de agosto de 2007, donde a 
.propósito del contrato 250 aquella manifiesta que LUKOIL pagó todas las 
facturas enviadas por OCCIPETROL y que el 12 de diciembre de 2006, 
LUKOIL y OCCIPETROL firmaron un acta en la cual definieron, de común 
acuerdo, los montos por pagar bajo el Contrato de Mantenimiento a la fecha 
de su terminación concluyendo con la afirmación de que LUKOIL pagó los 
montos pendientes definidos en dicha acta, quedando a paz y salvo por todos 
y cualquier concepto relacionado con el Contrato de Mantenimiento en 
mención. 

(x) El señor José Hernando Delgado Torres, funcionario de OCCIPETROL 
ingeniero residente y director de obra hasta octubre de 2006 señaló: 

" ... Sólo hasta finales de octubre, o sea estoy hablando como del día 89, 80, 
ante los clamores que hacíamos para que se atendiera esta situación, hubo 

25 El 12 de diciembre de 2006 (Acta suscrita por las partes que obra en el Cuaderno de Pruebas 
No. 1. Folio 374) los representantes de las partes se reunieron "con el fin de consolidar las deudas 
pendientes entra las companlas y referentes al contrato 250 ( ... ) los resultados de dicha reunión 
son: 

1. En la tabla Occ-Cont-250, adjunta a dicha acta se discrimina y determina el valor total 
adeudado por Lukoil Overseas Colombia Ltd. referente al Contrato 250-06. 

2.. Dicho valor será cancelado en su totalidad dentro de los 20 dlas hábiles siguientes a la 
entrega de los documentos exigidos. por el contrato para liberar el 10% de re.tención en 
garantía, y una vez Lukoil Overseas Colombia Ltd. constante la veracidad de dichos 
documentos. 

3. Una vez verificados los documentos exigidos por el contrato y realizado el pago restante se 
generara un acta final de liquidación del contrato. 

4. La compania Occipetrol S.A. deja constancia que radica el oficio OCC - 567-06 para la 
posterior revisión y respuesta por parte de Lukoil Overseas Colombia Lid." 
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una respuesta de parte. de Lukoil en el sentido de que nos aceptaban los 
ajustes, algunos precios, la respuesta aclaro la hizo el ingeniero castañeda, 
que también estaba dentro del staff de Lukoil, el ingeniero Castañeda nos 
manifestó que Lukoil aceptaba que se hiciera ajuste a los precios que 
nosotros estábamos pidiendo que se revisaran, pero ahí se presentaba un 
inconveniente y es que al día 90 ya llevábamos ejecutado el 92% de la obra. 

"DR. SUAREZ: De qué? 

"SR. DELGADO: Entonces la propuesta que nos hacía el ingeniero Castañeda 
a Occipetrol era que se aceptaban los ajustes del caso con una muy pequeñas 
modificaciones a lo que nosotros habíamos dicho a partir del 1 ° de 
noviembre, es decir hacer un ajuste al 8% del valor del contrato, en pesos 
eran $20 millones sobre los cuales se hacía el ajuste y el contrato en costos 
estaba estimado en $356 millones, entonces la diferencia del ajuste eran los 
$25 millones sobre los 356. 

"DR. CUBEROS: Cuánto es esa cuenta? 

"SR. DELGADO: El ajuste se hacía sobre $25 millones, obviamente Occipetrol 
no aceptó esa propuesta, Occipetrol estaba pidiendo que se hiciera una 
revisión integral desde el comienzo de los trabajos, del día cero. 

( ... ) 

"DR. JARAMILLO: Para mayor claridad del Tribunal, por qué no es tan 
amable de volver sobre un punto anterior que es el relacionado con una 
pregunta que le formula el presidente en lo tocante a la terminación del 
contrato. 

"El contrato esta sujeto a un término así se ... sin embargo desde el punto de 
vista cuantitativo se somete a una especie de valor acordado, un valor 
estimado que es una aproximación por supuesto, nos podría explicar un poco 
mejor cómo funciona ese mecanismo del valor acordado, ese valor estimado, 
ese valor aproximado, qué sucede cuando se esta llegando a él y qué sucede 
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cuando como en este caso particular con anterioridad varios meses, mes y 
medio o dos meses, se va agotando, cuál es el mecanismo par efectos de 
poder extenderlo en la medida en que el contrato iba hasta diciembre, pero 
hay un valor acordado que se va agotando en el tiempo, cuál es el 
mecanismo en virtud del cual se puede ajustar ese precio porque desde el 
punto de vista de la finalidad del contrato de mantenimiento es conservarlo 
hasta la finalización del término contractual, cómo se compagina ese valor 
acordado con el término de expiración del contrato? 

"SR. DELGADO: Yo veo dos posibilidades que fue precisamente la peticion 
que formulamos en su tiempo, una es ampliar el valor del contrato lo 
planteamos como alternativa a Lukoil, a los funcionarios, la respuesta 
informal de ellos es que tenían que solicitar autorización a Moscú para que les 
pudieran ampliar el contrato por valor, que venían de una serie de dificultades 
con Cosacol, entiendo que tuvieron que hacer una cantidad de ajustes a sus 
presupuestos por el problema que les estaba causando Cosaco! y entonces 
eso obligaba a que ellos en el tiempo hicieran como una parada hasta tanto 
se cambiara de año, ya el próximo año asignaran nuevos recursos. 

"Aquí hay que tener en cuenta también que Lul<oil no tenía todavía certeza 
sobre si el pozo era o no productor, entonces también son recursos que de 
pronto van a quedar por allí en el aire, cuando nosotros terminamos, cuando 
Occipetrol termina que es a mediados, primeros de noviembre, en esos días 
salió la noticia de que ya el pozo salió productor, entonces ya las cosas 
cambian por ahí. 

"En cuanto a la otra parte, la otra opción que es dilatar digamos el contrato, 
cumplido el objeto llamemos así en este caso, dilatarlo en el tiempo pues es 
simplemente pagar una disponibilidad de un equipo, digo yo, si se necesita 
tener una motoniveladora y una excavadora pues es simplemente pagar un 
stand by que también lo propusimos, la respuesta del ingeniero Carlos Correa 
cuando propusimos eso era que sacáramos la máquina, dijimos no tenemos 
ningún problema, la· tenernos en Cartagena, la traernos acá, hacernos los 12, 
13 días de trabajo nos la llevamos para otra parte y a los 8 días la traernos, 
ustedes nos pagan el transporte, pero no podemos tener nosotros una 
máquina aquí parqueada durante 15 días con los costos que eso significaba. 
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"Entonces la solución ahí, agotado el techo del contrato era poner unos 
recursos para una disponibilidad de maquinaria y obviamente no lo aceptaron 
porque no estaba dentro de su alcance hasta donde yo conozco, pagar un 
stand by por máquina. 

( ... ) 

"DR. SUAREZ: En algún momento del tiempo que estuvo usted allá, Lukoil 
dejó de pagar algún trabajo o actividades del mantenimiento de vía a 
Occipetrol? 

"SR. DELGADO: No señor, todo lo pagó. 

"DR. SUAREZ: Todo lo que pidió lo pagó? 

"SR. DELGADO: Lo pagó sí." 

. ( ... ) 

"DR. BOTERO: Al final de qué? 

"SR. DELGADO: Hay un acta de cancelación, de liquidación, no es 
propiamente de liquidación del contrato; sino un acta de valoración, un 
acuerdo entre Lukoil y Occipetrol que se hizo por allá en enero/07. 

"DR. BOTERO: Ahí las partes liquidaron sus cuentas? 

"SR. DELGADO: Ahí hicieron liquidación de cuentas y de lo entregado del 
anticipo ... " 

(xi) Del testimonio rendido por, el ingeniero civil Elias Pineda, funcionario 
de OCCIPETROL, quien hacia octubre de 2006, casi al final del proyecto 
remplazó al ingeniero Hernando Delgado, se destaca: 
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"El abogado de la parte convocada le pone de presente el anexo 66 de la 
demanda, folio 281 del Cuaderno de Pruebas No. 1 (o 349, según la otra 
foliatura), donde se resalta la negativa de OCCIPETROL a realizar algunos 
trabajos, argumentando sus reclamos reiterativos por las distancias de 
acarreo y la falta de interés de LUKOIL en restituir el equilibrio económico, 
documento suscrito por representantes de OCCIPETROL. Al ser interrogado al 
respecto manifiesta: 

" ... Este documento lo elaboró usted? 

"SR. PINEDA: Lo elaboramos con el ingeniero Jaime Berna!. 

"DR. BOTERO: Folio 281, hay más, instrucciones como esta, recuerda si se 
dieron más instrucciones como esta en donde Occipetrol decía que no 
ejecutaría determinado mantenimiento por las razones allí indicadas? 

"SR. PINEDA: No, aparte de esta no, esa era la única condición, por decirlo 
así, se habían realizado ya trabajos en la parte alta de la vía, muchos 
trabajos, la gran mayoría de trabajos, tengo entendido que allá se trabajó con 
promedio de kilometraje y la mayoría de los trabajos que ya se habían hecho 
se desarrollaron por encima de ese promedio y fue una de las condiciones 
que Aldemar colocó fue esa, que sí, se van a desarrollar los trabajos pero en 
la parte baja, porque en esa parte no se ha desc1rrollado nada. 

"DR. BOTERO: Cuándo Aldemar le da esa instrucción? 

"SR. PINEDA: No se decir fecha, tuvo que ser el mismo día o el día anterior a 
más antelación." 

(xii) OCCIPETROL dio fiel y oportuno cumplimiento a las Órdenes de 
Trabajo que emitió LUKOIL. El comitente recibió las obras sin rechazarlas y no 
hubo reclamo alguno por la calidad de las mismas ni por demora en su 
ejecución. LUKOIL no demostró incumplimiento de Orden de Trabajo alguna. 
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(xiii) LUKOIL no hizo reclamo alguno al contratista por el abandono del 
contrato, por perjuicios, ni exigió el pago de las penas que pretende recaudar 
con su demanda de reconvención, ni siquiera lo hizo en el acta del 12 de 
diciembre de 2006 ni el acta de liquidación que propuso a OCCIPETROL. Esta 
conducta es muy diciente sobre los acuerdos a que habían llegado las partes 
sobre la terminación del Contrato de Mantenimiento. 

(xiv) No existe ninguna comunicación de LUKOIL declarando el 
incumplimiento del contratista por inejecución de servicios o de obras 
ordenadas ejecutar, salvo la carta del 2 de noviembre de 2006 en la que 
concedió un plazo para el cumplimiento hasta el 15 de noviembre siguiente. 
Fuera de esa comunicación no hay queja de LUKOIL de no haberse ejecutado 
por OCCIPETROL los trabajos ordenados, ni siquiera respecto de los exigidos 
en dicho escrito, lo que para el Tribunal significa que fueron debida y 
oportunamente ejecutados. 

(xv) No hubo incumplimiento del contratista que comprometiera 
seriamente los intereses de LUKOIL, como lo acordaron las partes en la 
cláusula décimo novena del Contrato de Mantenimiento. 

(xvi) LUKOIL elaboró el Acta de Liquidación que envió al contratista 
mediante comunicación No. L-2420 del 22 de marzo de 2007, la cual no firmó 
OCCIPETROL por estar pendiente un reembolso de una suma de dinero que 
había pagado al señor Jesús Vaca equivalente a trece millones de pesos. En 
dicha Acta LUKOIL no exigió el pago de perjuicios ni multas. Por el contrario, 
su propuesta fue la de declararse mutuamente a paz y salvo por todo 
concepto derivado del contrato. Dada la importancia de la propuesta de 
liquidación incondicional que hizo LUKOIL a OCCIPETROL, el Tribunal 
transcribe los siguientes apartes de la misma. 

"A. . .. Las Partes acordaron y formalizaron varios contratos para la 
Construcción de Obras Civiles y Servicios de Mantenimiento (de aquí en 
adelante los "Contratos'') ... 

"B. Las Partes reconocen que el 31 de diciembre de 2006 el Contratista 
declaró que concluyó y prestó todos los servicios, obligaciones y compromisos 
bajo dichos Contratos. 
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"Considerando las declaraciones anteriores las Partes, garantizan y declaran 
que: 

"l. El Contratista prestó los servicios y entregó los informes pertinentes, 
estudios y evaluaciones Objeto del Contrato de los Contratos (sic) a 
satisfacción de LUKOIL cumpliendo con todos los estándares técnicos y 
especificaciones estipulados en los Contratos; 
2. El Contratista garantiza y declara, que con el pago de la última factura por 
parte de LUKOIL (Factura No. 234), LUKOIL queda a paz y salvo y libre de 
toda y cualquier responsabilidad o compromiso que surgió o pueda surgir de 
la celebración, cumplimiento y terminación de los Contratos" 

A continuación hay garantías reciprocas de indemnidad, y finalmente en el 
numeral 6 se dice: 

"Esta acta tendrá el efecto legal y los atributos de transacción estipulados en 
el artículo 2483 del Código Civil Colombiano, así, excepto por aquellas 
garantías, declaraciones e indemnizaciones indicadas arriba, todo y cualquier 
asunto al que se refiera esta acta será considerado como cosa juzgada y 
eliminará cualquier derecho a reclamar, demandar o iniciar un proceso legal 
relacionado con este asunto(s)". 

(xvii) El 9 de noviembre de 2006, es decir seis días antes de la fecha que 
los contratantes habían señalado como terminación del Contrato de 
Mantenimiento, LUKOIL suscribió con An Ingenieros Contratistas una Carta 
de intención con vigencia de un mes, donde se obligaron a suscribir un nuevo 
Contrato de Mantenimiento a más tardar el 16 de noviembre de 2006. En ese 
acuerdo el nuevo contratista se comprometió a movilizar maquinaria y 
equipos entre el 10 y el 17 de noviembre de ese año. 27 

(xviii) LUKOIL celebró un contrato de mantenimiento con la sociedad An 
Ingenieros Contratistas el 14 de noviembre de 2006, es decir, un día antes 

27 Cuaderno de Pruebas No. 3. Folios 256 a 258. 
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del vencimiento del plazo que el mismo LUKOIL había concedido a 
OCCIPETROL en la comunicación No. L-1962 del 2 de noviembre de 2006, 28 

para que OCCIPETROL cumpliera con sus obligaciones. 

(xix) En su testimonio, el ingeniero Correa Bonnet, manifestó: 

"DR. BOTERO: Usted recuerda cuándo Occipetrol abandonó las obras de 
mantenimiento? 

"SR. CORREA: Hacia finales de octubre/06, después del 20, 22, 23. 

· "DR. BOTERO: En ese momento fue una información escrita, una carta o una 
comunicación telefónica? 

"SR. CORREA: Ellos enviaron una carta. 

"DR. BOTERO: El abandono fue inmediato o dieron un plazo? 

"SR. CORREA: Recuerdo que en obra ellos pararon labores y después nos 
llegó la carta a nosotros y cuando nos llegó la carta ya llevaban como 2 ó 3 
días si no estoy mal que habían parado, no habían retirado todavía equipos ni 
nada, pero ya habían parado obra de acuerdo con los reportes diarios que yo 
tengo, el último reporte llegó creo que sobre el 22, 21 de octubre/06, la carta 
si no estoy mal llega después, como una semana después. . 

"DR.· BOTERO: Esa circunstancia Je generó algún problema particular a Lukoil, 
el retiro intempestivo, el abandono intempestivo? 

"SR. CORREA: Sí claro, eso nos generó . problemas porque teníamos que 
continuar el mantenimiento, un mantenimiento de una vía de esas 
características no da espera, todo el tiempo suceden cosas, derrumbes, 
pérdidas de banca, entonces teníamos que continuar con el mantenimiento, 
no teníamos un contratista inmediato para recurrir, tuvimos que hacer un 
proceso de selección, una nueva invitación a ofertar, movilizar de nuevo 

28 
Cuaderno de Pruebas No. 1. Folios369 y 370. 
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maquinaria, personal, recursos, de todo por parte de un nuevo contratista y 
eso generó pérdidas en tiempo y pérdidas en dinero. 

( ... ) 

"DR. JARAMILLO: Occipetrof no trabaja más, porque da la sensación de 
acuerdo a un documento en la reconvención que se menciona que Occipetrof 
de todos modos sí cumple en lo que tiene que ver don el acarreo. 

"SR. CORREA: No, ellos paran actividades. 

"DR. JARAMILLO: Una suspensión absoluta? 

"SR. CORREA: De actividades ... " 

Dentro de estas líneas, el Tribunal considera que LUKOIL no probó los requisitos 
para imponer fas penas y multas de que tratan fas cláusulas 18 y 19 del Contrato 
de Mantenimiento. De su mismo comportamiento contractual y post-contractual se 
infiere que, a pesar de la decisión de OCCIPETROL de no continuar prestando los 
servicios a partir del 15 de noviembre, LUKOIL acepto terminar el contrato a más 
tardar el 20 de noviembre de 2006. 

En consonancia con ese comportamiento, antes de la terminación ya había 
contratado a un tercero para que se encargara de los trabajos de mantenimiento 
de la vía y de la locación, por lo que resultan sorprendentes e inexplicables para el 
Tribunal las contraevidentes pretensiones de LUKOIL sobre multas y cláusulas 
penales de la demanda de reconvención a liquidar al 31 de diciembre de 2006, 
cuando el contrato con ATL Ingenieros Contratistas llevaba en ejecución más de 
mes y medio. 

En pocas palabras si bien el contratista decidió abandonar el Contrato de 
Mantenimiento, no está probado si finalmente lo hizo y terminó la prestación de los 
servicios antes del 15 de noviembre de 2009. 

Tampoco probó LUKOIL que el contratista había incumplido una Orden de Trabajo, 
pero sí lo contrario, es decir, que no había trabajos de mantenimiento pendientes. 
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Además está ampliamente acreditado que LUKOIL consintió y aceptó esa conducta 
y la terminación del Contrato de Mantenimiento a más tardar el 20 de noviembre, 
sin la imposición de multas ni la indemnización de perjuicios. 

Sin que nada de lo anteriormente dicho cambie las decisiones que habrán de 
adoptarse por medio de este laudo, para el Tribunal no pasa inadvertido que este 
comportamiento es atentatorio del principio de la buena fe contractual y procesal y 
supone, en abstracto, el desconocimiento de la doctrina del acto propio, sin 
perjuicio de las anotaciones que en el caso concreto de este arbitramento, 
ulteriormente se efectuarán,· en. el sentido de entenderla inaplicable,· en estricto 
rigor, teniendo en cuenta su carácter residual y subsidiario. 

Previo el análisis probatorio resumidamente expuesto, el Tribunal llega sin mayor 
esfuerzo a determinar la real ocurrencia de varios hechos alegados, que le servirán 
de base para decidir las pretensiones y las excepciones, de la siguiente manera: 

(i) Los trabajos de mantenimiento habían sido iniciados por COSACOL, 
quien se retiró del proyecto por razones que no competen al Tribunal; 

(if) OCCIPETROL llegó al proyecto a llenar el vacío dejado por COSACOL, 
esto es, a culminar el mantenimiento de la vía y de la explanación objeto de 
dicho contrato; 

(iii) OCCIPETROL y LUKOIL adelantaron las negociaciones para celebrar 
un nuevo Contrato de Mantenimiento, utilizando como referencia los términos 
y espec:ificaciones técnicas del proceso de selección adelantado por LUKOIL 
en febrero de 2006; 

(iv) El contrato se celebró bajo la modalidad de precios unitarios; 

(v) No obstante el sistema de precios pactado y de ser indeterminado ef 
valor del contrato, las partes lo estimaron en USD 250.000 dólares; 

(vi) Bajo este entendido tanto los precios unitarios como el valor unitario 
incluyeron toda clase de costos y gastos, directos como indirectos; 
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(vii) El Contrato de Mantenimiento se celebró el 1 de agosto de 2006 con 
duración de cinco meses hasta el 31 de diciembre de 2006; 

(viii) El Contrato de Mantenimiento previó expresamente, bajo cláusula 
penal el abandono del contratista en las obligaciones a su cargo; 

(ix) Durante la ejecución del Contrato de Mantenimiento y aun después 
. de terminado éste, así como en el curso del proceso, el Representante Legal 

del contratista ha reconocido que los precios unitarios. en sí eran buenos, pero 
que resultaban insatisfactorias las cantidades de obra e insuficiente el 
producto de las mismas para cubrir sus expectativas; 

(x) El contratista suspendió unilateralmente la ejecución de los trabajos 
antes de su culminación, contando con la anuencia y aceptación de LUKOIL, 
tan claramente que las partes acordaron terminarlo el 15 de noviembre; 

(xi) El 14 de noviembre de 2006 LUKOIL suscribió con ATL Ingenieros un 
nuevo contrato de mantenimiento para la vía y la locación. 

Resulta sorprendente para el Tribunal que para el primer contrato OCCIPETROL 
haya argumentado falta de entendimiento en los documentos que firmaba, o 
suscripciones sin aceptación, o aceptaciones de responsabili.dades que terminaron 
desconocidas a la postre y que en ésta nueva contratación haya acudido a 
similares y a otros procedimientos para desconocer lo convenido y para incumplir 
sus obligaciones contractuales. 

Igualmente sorprende al · Tribunal que a su turno, LUKOIL también pida la 
aplicación del régimen de penalidades, no obstante la aceptación de las obras sin 
reservas y de la terminación del contrato con OCCIPETROL. 

Resulta evidente, porque así está documentado, que el Contrato de Mantenimiento 
se celebró con la modalidad de precios unitarios y que además, había un 
presupuesto estimado contractualmente para la culminación de la obra proyectada, 
que era de US250.000 dólares. 
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La sociedad contratista y su Representante Legal son profesionales; OCCIPETROL 
tiene como actividad principal la construcción y cuenta con varios años de 
experiencia según lo acredita el certificado de existencia y representación legal 
correspondiente. 

No resultaría concebible que ignoraran fa significación del concepto de precios 
unitarios y · las implicaciones de celebrar un contrato de valor indeterminado, 
aunque con un estimado presupuesta!. 

Si se trazaron falsas expectativas con la contratación, o calcularon mayores 
cantidades de obra, o un ritmo diferente de ejecución o de utilización de personal, 
maquinaria y equipos, a ello procedieron a su propio riesgo y por consiguiente, 
nada tienen que reclamar a la entidad contratante quien, como se vio, cumplió lo 
convenido en cuanto a la expedición de las Órdenes de Trabajo y en cuanto al 
pago de las mismas, como se desprende de las pruebas expuestas. 

Ahora, si previo a la contratación no tomó el contratista las precauciones del caso 
para dimensionar la labor que se le encomendaba y calcular sus riesgos, pecó 
contra la debida diligencia de un profesional y si contrató confiado en que podría 
sobre la marcha recomponer a· su favor los términos de contratación, actuó de 
mala fe: 

1.3. Otras consideraciones sobre la terminación de los Contratos 

Para el Tribunal resulta incoherente que LUKOIL argumente incumplimientos de 
OCCIPETROL en el primero de los contratos celebrados, el 492, pues a lo largo del 
debate probatorio de que da cuenta el presente laudo resulta protuberante que fas 
partes zanjaron las controversias económicas que tenía a través del la suscripción 
del Protocolo y que con posterioridad a ello procedieron a liquidar el contrato, a 
satisfacción de ambas, al punto que LUKOIL llamó para una nueva contratación, la 
de mantenimiento, a OCCIPETROL, lo cual por supuesto no hubiera ocurrido si se 
tratara de un contratista incumplido. 
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Ahora, en cuanto respecta al segundo contrato, el 250, es indiscutible, pues 
también está probado con suficiencia, que el contratista produjo innumerables 
reclamos casi desde el comienzo de la ejecución, pero ello no fue obstáculo para 
que cumpliera con las tareas encomendadas al punto que LUKOIL le pagó la 
totalidad de las cuentas presentadas, como se esforzó en demostrarlo quien ahora 
alega incumplimiento, por lo que no resulta creíble que hubiera tenido objeciones 
realmente serias en contra de la ejecución de las obras confiadas a OCCIPETROL. 

Quedaría por dilucidar el abandono de los trabajos por parte del contratista 
ocurrido a principios del mes de noviembre de 2006, previos los anuncios del caso · 
por parte de OCCIPETROL, pero lo cierto es que aunque LUKOIL alegó haber 
tenido que contratar para la terminación de las obras a la firma An, lo cierto es 
que LUKOIL aceptó que OCCIPETROL se retirara del contrato e incluso le concedió 
un plazo para la terminación de unos trabajos pendientes y le permitió terminar el 
15 de noviembre de 2006. 

Además, las partes suscribieron el acta de consolidación de deudas derivadas del 
contrato el 12 de diciembre de 2006 sin reproche de LUKOIL, según obra en el 
folio 374 del Cuaderno de Pruebas No. 1; por su parte el perito técnico en su 
dictamen, no controvertido, señaló que " ... los trabajos de este contrato se 
realizaban en cumplimiento de órdenes de trabajo expedidas o generadas 
directamente por LUKOIL y estas se recibieron hasta octubre 31 habiendo sido 
ejecutadas en su totalidad. no dejó actividades pendientes por realizar por parte 
de OCCIPETROL. .. ", (subrayas del Tribunal) (Pregunta 20, página 39), lo cual 
conduce al Tribunal a concluir con que el alegado incumplimiento por vía de la 
reconvención, tampoco se produjo, conclusión a la cual se arriba con fundamento 
en el análisis fáctico y probatorio que precede. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal quiere resaltar que OCCIPETROL se abstuvo 
de firmar el documento denominado Acta de Liquidación Final Relaciones 
Contractuales que en traducción oficial obra a folios 117 y 118 del Cuaderno de 
Pruebas No. 3, por estar pendiente un reembolso por un pago realizado a un 
tercero, que mediante comunicación le envió LUKOIL, del cual se destaca: 
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"A. Las Partes a~ordaron y formalizaron varios contratos para la Construcción 
de Obras Civiles y Servicios de Mantenimiento (de aquí en adelante los 
"Contratos") .... 

"B. Las Partes reconocen que el 31 de diciembre de 2006 el Contratista 
declaró que concluyó y prestó todos los servicios, obligaciones y compromisos 
bajo dichos Contratos. 

"Considerando las declaraciones anteriores las Partes, garantizan y declaran 
que: 

"l. El Contratista prestó los servicios y entregó los informes pertinentes, 
estudios y evaluaciones Objeto del Contrato de los Contratos (sic) a 
satisfacción de LUKOIL cumpliendo con todos los estándares técnicos y 
especificaciones estipulados en los Contratos. 

"2. El Contratista garantiza y declara, que con el pago de la última factura 
por parte de LUKOIL (Factura No. 234), LUKOIL queda a paz y salvo y libre 
de toda y cualquier responsabilidad o compromiso que surgió o pueda surgir 
de la celebración, cumplimiento y terminación de los Contratos". 

A continuación hay garantías reciprocas de indemnidad, y finalmente en el numeral 
6 se dice: 

"Esta acta tendrá el efecto legal y los atributos de transacción estipulados en 
el artículo 2483 del Código Civil Colombiano, así, excepto por aquellas 
garantías, declaraciones e indemnizaciones indicadas arriba, todo y cualquier 
asunto al que se refiera esta acta será considerado como cosa juzgada y 
eliminará cualquier derecho a reclamar, demandar o iniciar un proceso legal 
relacionado con este asunto(s)" 

Para el Tribunal es ilustrativo, analizado en conjunto con otras. pruebas, este 
documento, pues tiene la fuerza capaz de demostrar que las partes sí habían 
llegado a un acuerdo para liquidar el Contrato de Mantenimiento y declararse en 
paz y á salvo por todo concepto derivado del mismo. 
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Bajo tales circunstancias, considera el Tribunal relevante destacar que a pesar de 
la contundencia de las evidencias procesales que se allegaron al proceso, ambas 
partes hayan porfiado en el poco útil propósito de poner en marcha la 
administración de justicia representada por este juez especial y transitorio. 

2. Consideraciones del Tribunal sobre la institución de la cosa 
juzaada v la conducta contractual de las oartes 

Con el ánimo de enervar algunas de las pretensiones que han sido formuladas por 
OCCIPETROL en su calidad de convocante en este proceso arbitral, LUKOIL, con 
ocasión de la contestación a la demanda, propuso, entre otras más, la excepción 
de cosa juzgada, amparada, precisamente, en el hecho de haberse celebrado entre 
estas mismas partes, en su oportunidad, un contrato de transacción. 

En este orden de cosas, para el Tribunal, resulta entonces imperativo avocar el 
estudio de la mencionada excepción, inicialmente, desde la óptica de la 
comprensión de las generalidades y características del contrato de transacción 
para, luego, si es que resulta probada su existencia en este proceso, efectuar un 
examen del alcance y extensión de la autoridad de cosa juzgada, emanada de la 
transacción, a la luz de lo pretendido en este proceso, conforme a la legislación 
colombiana. 

Lo anterior, por una parte, habida cuenta de que dicha excepción se erigió en la 
primera defensa esgrimida por la sociedad demandante y, por la otra, en atención 

· al espectro de la misma, de suyo ciertamente amplio, amén que omnicomprensivo, 
en gran medida, de lo controvertido por la actora en el libelo genitor de este 
proceso. 

2.1. El Contrato de Transacción 

Generalidades y primordiales características del contrato de transacción 

El apellidado 'contrato de transacción', sin duda alguna, es una de las estructuras 
negociales más variopintas, a fuer que empleadas en la ciencia jurídica 
contemporánea, sin perjuicio de reconocer su antigüedad. Su discutida naturaleza 
jurídica, a la par que sus singulares efectos y, particularmente,· su función social' 
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como vehículo mitigador de futuros conflictos y promotor de soluciones alternas de 
resolución de controversias, le imprimen una caracterización muy particular que 
justifica su escrutinio, tanto desde la perspectiva sustancial, como procesal, una y 
otra de marcada valía. 

Es así como al amparo de lo previsto por el artículo 2469 del Código Civil, se tiene 
establecido que el 'contrato de transacción', más allá de la duda expresada por 
algunos en torno a su naturaleza típicamente contractual, es un negocio jurídico 
por medio del cual dos o más sujetos con posiciones divergentes alrededor de 
determinados hechos, acuerdan poner término a un litigio en curso 29 o precaver 
una eventual confrontación procesal. A partir de esta noción descriptiva, por 
demás reiterada por la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional, se han 
esbozado los rasgos prototípicos del acuerdo transaccional y, junto a ello, en 
concreto, los requisitos del contrato en comentario. 

Así, el profesor argentino Ricardo Lorenzetti, en consonancia con lo manifestado 
por reconocidos doctrinantes chilenos y patrios 30 -no siempre unánimes en la 

29 En este caso, así mismo, debe observarse lo previsto por los articulas 340 y 341 del Código de 
Procedimiento Civil. A este respecto, en desarrollo de dichos preceptos, el Dr. José Alejandro 
BONIVENTO FERNANDEZ anota que: "[. .. ]para que fa transacción produzca efectos procesales 
deberá presentarse solicitud escrita por quienes la hayan celebrado, tal como se dispone para la 
demanda, dirigida al Juez o Tribunal que conozca del proceso o de la respectiva actuación 
posterior a éste, según fuere el caso, precisando sus alcances o acompallando el documento que 
la contenga. Dicha so/ieitud podrá presentarla también cualquiera de las partes, acompallando el 
documento de transacción autenticado (. .. ) El juez aceptará fa transacción que se ajuste a fas 
prescripciones sustancia/es y declarará terminado el proceso, si se celebró por todas fas partes y 
versa sobre fa totalidad de las cuestiones debatidas, quedando sin efecto cualquier sentencia 
dictada que no estuviere en firme. Si la transacción sólo recae sobre parte del litigio o actuación 
posterior a fa sentencia, o sólo se celebró entre algunos de los litigantes, el proceso o la actuación 
posterior a éste continuará respecto de fas personas o los aspectos no comprendidos en aquella, fo 
cual deberll precisar el juez en el auto que admita fa transacción. Los principales contratos civiles y 
comerciales. Ediciones librería del profesional, sexta edición. Bogotá. 2002. p.p.108-109. 

30 Vid. Ricardo Luis LORENZETTI, Contratos. Culzoni Editores. Buenos Aires. 2006. pp.553-554. 
Vid, igualmente, Antonio VODANOVIC, 'Contrato de transacción', Editorial Jurídica Ediar -
Conosur. Santiago de Chile. 1985, y Arturo ALESSANDRI, 'De los contratos', Editorial Jurldica 
Ediar - Conosur. Santiago de Chile. 1988. pp.232-233. 
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materia-, distingue cuatro características propias del contrato de transacción, todas 
ellas relevantes para dilucidar su esencia, a saber: 

1. Su incertidumbre, toda vez que la razón que mueve a las partes a celebrar 
el negocio jurídico respectivo es precisamente la situación de desconocimiento y de 
vacilación o dubitación en que se encuentran frente a los resultados de un litigio 
en curso o, no existiendo tal litigio, la eventual posibilidad de que se presente. 31 

2. Las concesiones recíprocas que, lato sensu, realizan las partes -a/iquid 
datum, aliquid retentum-, es decir, las prestaciones o aceptaciones mutuas a que, 
en reciprocidad, se comprometen o admiten dichas partes y en cuya virtud se 
desiste del litigio pendiente o futuro.32 En ese sentido, si se impone la 
conservación a ultranza de un derecho alegado por una parte y la contraparte es 
sometida a renunciar en un todo a lo que, en contraposición, viene alegando, el 
acuerdo no será un contrato de transacción 

Sobre este mismo particular, en lo pertinente, el max1mo Tribunal de la 
Jurisdicción Ordinaria, en sentencia del 6 de junio de 1939, puntualizó que " ... para 
que exista efectivamente este contrato se requieren en especial estos tres 

31 El profesor LORENZETII lo expresa en los siguientes términos: "[. . .] la causa de la transacción 
es una situación de incerlidumbre que resulta de derechos litigiosos (son los que se encuentran en 
juicio contradictorio y no los eventualmente litigiosos) o dudosos (son incierlos en su existencia o 
en su extensión, conforme al criterio de su titular, no siendo necesario que sean objetivamente 
dudosos). Refiere no sólo a obligaciones, sino también a derechos reales, hereditarios y de familia 
[. .. ]",, p.553. De igual manera, en providencia del 28 de marzo de 1931, La Corte Suprema de· 
Justicia manifestó que, "Es jurisprudencia admitida con fundamento en el carácter de la transacciOn 
que esta no puede referirse sino a cuestiones controvertidas y dudosas". 

32 La Corte Suprema de Justicia, por su parte, lo expresa asl: "[. .. ]revela el acuerdo de voluntades 
(refiriéndose a la transacciOn) que las parles desearon ponerle ténnino al litigio, con las 
concesiones reciprocas que caracterizan convenio semejante [ .. .]" (paréntesis no originales), 
Sentencia del 26 de mayo de 2006, Exp. 7992-01. Ya en sentencia del 3 de marzo de .1938, a su 
turno, habla puntualizado la misma corporación que, "Para que haya transacción en el sentido 
estrictamente jurídico del vocablo, requiérase, según los dictados de la jurisprudencia universal, 
que los contratantes terminen una controversia nacida, o eviten un litigio que está por nacer, 
mediante el abandono recíproco de una parte de sus pretensiones, o la promesa que una de ellas 
hace a la otra de alguna cosa para obtener un derecho claro y preciso'. 
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requisitos: 1 º) existencia de una diferencia litigiosa, aún cuando no se halle sub 
judice; 2º) voluntad e intención manifiesta de ponerle fin extrajudicialmente o de 

prevenirla, y 3º) concesiones recíprocamente otorgadas por las partes con 
tal fin. En ocasiones ocurre que el olvido de estos principios conduce a que se 
tome por transacción un fenómeno jurídico distinto. 33 

3. Su finalidad extintiva, médula misma del contrato de transacción, en 
consideración a que lo que procura objetivamente, en ~uridad, es extinguir 
extrajudicialmente el litigio pendiente o evitar uno futuro. 4 

Como atinadamente lo aseveró la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 14 
de diciembre de 1954, "La transacción tiene una finalidad obvia, esencia y 
necesaria: la de poner término a las disputas patrimoniales de tos hombres, antes 
que haya juicio o durante et juicio. Celebrada de acuerdo con las prescripciones 
generales de los contratos, su efecto no podrá ser otro que el de cerrar, 
ineludiblemente, absolutamente y para siempre el litigio en '/os términos de la 
transacción. La controversia de allí en adelante carece de objeto, porque ya no hay 
materia para un fallo, y de fin, porque lo que se persigue en el juicio y la sentencia 
ya está conseguidon ... Es, por tanto, absurdo suponer que un juicio pueda 
subsistir lógica y jurídicamente después de haber sido transigido, porque es tanto 
como admitir al tiempo dos ideas y dos situaciones antitéticas, ya que no hay 
medio entre to que concluye o fenece y lo que sobrevive y continúa': 

33 En fallo del 22· de marzo de 1949, a su turno, la Corte Suprema recalcó de nuevo que, 'El 
contrato de transacción supone como condiciones de su formación: a) el consentimiento de las 
partes; b) la existencia actual o futura de una desavenencia, disputa o desacuerdo entre las 
mismas; c) la transacción supone reciprocidad de concesiones o de sacrificios por parte de cada 
uno de los contratantes. Esta es /a circunstancia que distingue la transacción de la simple renuncia 
de un derecho, de la remisión de una deuda, del desistimiento. No 95 necesario, sin embargo, qu,:¡ 
las transacciones respectivas de las partes sean de la misma importancia, y de equivalencia 
exacta, /as unas a /as otras. (Sent., 22 marzo 1949, LXV, 634) 

34 Bien expresa el profesor Fernando HINESTROSA que: "[. . .] la transacción en virtud de la cual o 
cuyo propósito se dispone extinguir una obligación o ésta resulta eliminada del contexto del 
acuerdo, produce la total desaparición de ella, con efecto equivalente al de una resolución judicial 
firme, inmodificable [. . .], Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2004., p. 722; 
732. Lo mismo afirmó la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 
29 de junio de 2007. Exp.6428. 
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4. Su cometido declarativo, el cual se evidencia en un doble sentido: la 
declaración del status jurídico de incertidumbre en que se hallan las partes y la 
declaración de su voluntad de solventar y definir tal incertidumbre, de manera 
conclusiva, además de definitiva. 35 

Asimismo, el acuerdo transaccional suele ser caracterizado como un contrato o 
acuerdo típico, principal, bilateral, oneroso, 36 intutitu personae por regla general, 
consensual y, según sea el caso, de ejecución instantánea o de ejecución diferida; 
en cuanto a estas dos últimas características, esto es, su carácter consensual y la 
posibilidad de pactar su ejecución en forma diferida o continua, resulta oportuno 
precisar que no siempre se consideró a la transacción como un contrato que 
cumpliera con tales rasgos; en efecto, de antaño, tanto la jurisprudencia como la 
doctrina, sostenían que la transacción, al implicar un acto dispositivo sobre los 
derechos de las partes, debía ser solemne en todos aquellos casos en los que los 
derechos sobre los cuales se transigía debían disponerse siguiendo una formalidad 
específica; así, por ejemplo, si se transigía en torno a un derecho que recaía sobre 
un bien inmueble, la transacción debía constar por escritura pública al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 12 del Decreto 960 de 1970; 37 sin embargo, la Sala de 

35 Sobre este particular, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia cuando afirma que: "[. . .] la 
transacción es eminentemente declarativa en cuanto comporta el anuncio de que ya no se quiere 
más pendencia[. .. ]"; Igualmente, en sentencia del 22 de mayo de 1949, el alto Tribunal sostuvo 
que: "[. . .] por su naturaleza, la transacción no es transmisiva, sino simplemente declarativa o 
reconocitiva de los derechos que forman el punto de discrepancia [. .. ]". También la doctrina 
nacional coincide con este criterio; así, el profesor Arturo VALENCIA ZEA afirma que: "[. . .] La 
transacción tiene carácter declarativo. Con lo que se indica · qu!'J mediante el contrato de 
transacción no se crean derechos, ni se validan situaciones jurfdicas que pueden ser alegadas por 
tareeros{. . .]". Derecho Civil. Temis. Vol. l. Bogotá 2006-2008. p.132. 

36 El reconocido doctrinante español Francisco PELÁEZ, en su obra 'La transacción, su eficacia 
procesal', afirma que el contrato de transacción es "[. . .] consensual, bilateral, oneroso, obligatorio y 
de eliminación de una controversia [. . .]" pp. 52-57. Asimismo, respecto de la caracterización del 
contrato de transacción como un contrato típico, bilateral, oneroso y principal, Vid. Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de junio de 2007. Exp.6428; LAFONT, 
PIANETIA, Pedro. Manual de Contratos. Ed1ciones Librería del Profesional. Bogotá o.e., 2001. 
p.86, y Calixto VALVERDE VALVERDE. Tratado de Derecho Civil Español. Tomo 111. Valladolid. 
1937. pp. 703. 

37 Cfr Pedro. LAFONT, Manual de contratos, Op. Cit., p.111. 
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Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 26 de mayo de 
2006, ya mencionada, después de un detenido análisis, llegó nuevamente a la 
conclusión de que la transacción es un contrato que se perfecciona por el solo 
consenso de las partes, es decir, es un contrato consensual, no existiendo razones 
de fondo para predicar su solemnidad, toda vez que, per se, no es un acto 
dispositivo, ni constitutivo de derechos, sino simplemente declarativo, como se 
acotó. 38 

38 La Corte lo expresó de la siguiente manera: "[. . .]la Corte piensa que es de la esencia del 
contrato de transacción la consensualidad, y que, por lo mismo, en ese aspecto ninguna incidencia 
tiene la clase de bienes sobre los cuales recae. No es sino examinar la regulación que de ella trae 
el código civil para entender que si en ninguna parte aparece exigida solemnidad alguna, es porque 
el legislador estimó que no era menester, cosa que, como es sabida, ya no cabría entonces 
sustentar por vía meramente interpretativa. Ampliamente se conoce que en desarrollo de la 
autonomía de la voluntad y la consiguiente libertad contractual, en principio las partes no tienen 
más ley que su albedrfo, y desean que sus relaciones jurfdicas se vean libres de cortapisas, porque 
precisamente entienden que fa esencia del negocio jurfdico está principalmente en el quererlo. Lo 
corriente es, pues, que el consentimiento y el avenimiento en un contrato se exprese del modo más 
natural que se pueda, si ya no es que una norma, de ordinario por razones de interés público, exige 
que la voluntad sea comunicada de una determinada manera, como cuando reclama escritura 
pública, caso en el cual es preciso que el deseo contractual trascienda más allá de lo estrictamente 
privado pues habrá que hacérselo saber a un notario en la forma que positivamente se tenga 
establecido. Si la norma excepcional · no aparece, la manifestación del consentimiento será 
expedita. No cree la Corte, contra el pensamiento de muchos, que tan acendrados principios del 
derecho privado puedan dar vuelta por la naturaleza de los bienes objeto de transacción. Cierto 
que los bienes rafees han concentrado históricamente una especial atención jurfdica; su 
representatividad en los sistemas económicos, su valor e importancia así lo han aconsejado. Los 
ordenamientos jurídicos lo han hecho patente, y sol/citos se muestran para reclamar que su 
comercialización esté dotada de cierta seguridad, exigiendo mfls de una vez que su negociabilidad 
sea solemne. Así, la compraventa, hipoteca, servidumbre, usufructo, para no citar más que algunos 
ejemplos. Pero el asunto no puede pasar de ahf. Enfatización ésta que se antoja imperiosa, porque 
existe la propensión de que donde se diga inmueble se dice escritura pública, lo cual, sin norma, 
según se anticipó, no es veraz. En un tiempo se creyó, verbigracia, que si lo que al mandatario se 
encargaba recala sobre inmueble, el propio mandato transmudaba su naturaleza de consensual a 
solemne, y debía entonces otorgarse escritura pública, cuestión que incluso llegó a sostener la 
jurisprudencia de la Corte. Hasta que llegó la hora en que ésta misma clarificó que una cosa era el 
mandato (contrato emblemático de la consensualidad) y otra el encargo que implicaba, de modo de 
pensar que la dos conservan su autonomía y por ende cada cual mira para su lado. Es probable 
que otro tanto haya acontecido con la transacción. En verdad nada hace descartar que el 
intérprete, atrapado por la idea que inspiran los bienes raíces, estime que dentro de su labor está el 
entrar a clasificar las transacciones en solemnes y consensuales, según que comprendan bienes 
raíces o no, sin parar mientes en que la evaluación de si un contrato ha de escapar a la regla 
general de consensualidad corresponde al legislador y no al intérprete. Por otra parte, nada hostil a 
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Este Tribunal de Arbitramento comparte tal posición y estima que en tratándose de 
la transacción, al no existir una norma especial que la sujete a una formalidad 
específica, es de obligada aplicación el principio de la libertad de forma, o de la 
consensualidad de los negocios jurídicos en el campo del derecho privado, 
reconocido de tiempo atrás por la jurisprudencia patria y regla general de las 
manifestaciones de la voluntad en el ordenamiento nacional e internacional; ahora 
bien, debe advertirse, y ello es toral, que una cosa es el contrato de transacción y 
otra muy diferente y, por contera, autónoma, son los actos que deban adelantarse 
con ocasión del contrato de transacción;· los · cuales sí deberán observar las 
formalidades que las leyes prescriban en los casos pertinentes. En ese sentido el 
contrato de transacción es consensual, pero no los actos que los contratantes 
deban ejecutar para dar cumplimiento al acuerdo, los cuales podrán ser 
consensuales o no según lo que prescriban las normas que les resulten 
especialmente aplicables. 39 

En lo que toca con el momento de ejecución de las prestaciones propias del 
acuerdo transaccional, también mediante la referida providencia del 26 de mayo de 
2006, la Corte Suprema dejó en claro que las características propias del contrato 
sub examine no eran óbice para que se permitiera la ejecución sucesiva o diferida 

lo que se afirma puede ser el articulo 12 del decreto 960 de 1970, pues si bien es cierto que manda 
la escritura pública para "todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes 
inmuebles", sin olvidarse eso si de la taxatividad del asunto como da en memorarlo a continuación, 
no lo es menos que la transacción no es per se un acto dispositivo y menos un gravamen. Puede 
ser que en esto estribe el error. La transacción en si no es más que un acuerdo para acabar con un 
litigio, o precaver uno futuro, caracterizado porque las partes renuncian a la exclusividad de los 
derechos en disputa y prefieren más bien ceder parcialmente sus aspiraciones reciprocas. 
Acordados en eso, la transacción es perfecta a /os ojos de la ley. La transacción es eminentemente 
declarativa, en cuanto comporta el anuncio de que ya no se quiere más pendencia, de suerte que 
si la disputa está judicializada, las partes tienen que someterse a los requisitos que para el efecto 
establece el código de procedimiento civil, para que el juez decida con conocimiento de causa su 
aprobación. Esta injerencia del juez hace que la transacción dentro del proceso repudie todavía 
más el exigir unas solemnidades, pues el asentimiento transaccional ha sido dirigido al funcionario 
y depende de éste su aceptación[. . .]"., (Sentencia del 26 de mayo de 2006. Exp.7992-01). 

39 Vid, in extenso, Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 29 de junio de 2007. Exp.6428. 
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de las referidas prestaciones, quedando entonces abierta la posibilidad para el 
incumplimiento contractual, y de cara a éste último, para la procedencia de las 
acciones derivadas de tal incumplimiento, más allá del tema específico de su 
resolución, no exento de singular controversia en la doctrina. 40 En ese sentido, la 
jurisprudencia ha superado aquella idea según la cual la transacción solamente 
podía ser de ejecución instantánea. 

La cosa juzgada. Efectos derivados de la transacción 

Ahora bien, en lo que concierne a los efectos del contrato de transacción, el 
Tribunal encuentra que es de particular interés en el presente litigio, aquel que se 
refiere al tránsito a cosa juzgada que hacen los asuntos comprendidos en el objeto 
del contrato, según las voces del artículo 2483, del e.e., claramente emparentado 
con el artículo 2052 del Código Civil francés, entre varios, a cuyo tenor: "La 
transacción tiene, entre las partes, autoridad de cosa juzgada en última instancia", 
disposición censurada por algunos · de alguna vaguedad e imprecisión 
terminológicas. 

En efecto, la milenaria institución de la cosa juzgada, con arreglo a la descriptiva 
referencia efectuada por la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad 
C-774 del 25 de julio de 2001, entre otras más, es una inst\tución jurídico-procesal 
en virtud de la cual se otorga a las decisiones judiciales en firme, el carácter de 
inmutables, vinculantes y definitivas, surgiendo, a partir de tal caracterización, una 
restricción negativa consistente en el impedimento de que el juez vuelva a conocer 
y a decidir sobre ese mismo asunto. 41 Es ·en este sentido que la Corte Suprema, 

'° Cfr. Antonio VODANOVIC, Op.Cit., p.24; Ricardo LORENZETTI, Op.Cit., p.654 

41 Cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-774 de 2001. En ella se define a la cosa 
juzgada constitucional como "[ .. .] una institución jur/dico procesal que tiene su fundamenta en el 
articulo 243 de la Constitución Po/ltica y mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en 
una sentencia de constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. De ella 
surge una restricción negativa consistente en la imposibilidad de que el juez constitucional vuelva a 
conocer y decidir sabre /o resuelto [. .. ]"; nótese que, aun cuando se está haciendo referencia, de 
forma precisa, a la cosa juzgada constitucional, ello no es obstáculo para traer a colación la noción 
pincelada por la Corte Constitucional, en lo pertinente, toda vez que el propio tribunal advierte que 
se trata de un instituto de aplicación general en el derecho y, en consecuencia, que las reflexiones 
hechas en torno a la misma, aplican también a la figura en general, hasta el punto de que "[. .. ]La 
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en el señalado fallo del 14 de diciembre de 1954, indicó que " ... su efecto no podrá 
ser otro que el de cerrar, ineludiblemente, absolutamente y para siempre el litigio". 

En el caso de la transacción, esta institución de la cosa juzgada, que de ordinario 
se predica, por regla general, de las sentencias y laudos y de algunos autos 
proferidos en sede judicial, resulta aplicable también al acuerdo transaccional, por 
explícita extensión normativa, por manera que, con estribo en la misma, no podrá 
discutirse judicial y válidamente lo ya transigido y, por ende, definido ínter-partes. 
42 He ahí descrita su cardinal importancia, y también expresada su acendrada 
utilidad práctica, no exenta de trascendencia jurídica, merced al paladino efecto 
extintivo que, de antiguo, claramente apareja. 

En efecto, presentes las concesiones recíprocas, en armonía con el aquilatado 
principio de la seguridad jurídica y asignándole plena e inequívoca fuerza 
vinculante al acuerdo transaccional, el indicado artículo 2483 del Código Civil lo 
reviste de la autoridad de cosa juzgada en última instancia, abriéndose camino la 
facultad de proponer la llamada exceptio res iudicata 43 a cargo de aquél contra 
quien se formule una pretensión procesal resuelta, ex ante, a través de la 
transacción, circunstancia de la cual aflora, para el juzgador, el insoslayable deber 
de abstenerse de efectuar un pronunciamiento ulterior en torno a la misma 
pretensión que otrora involucró el referido contrato, digno de respeto (art. 1602, 
C.C). 

Esto es plenamente admisible y, por contera de absoluto recibo, si se tiene en 
cuenta el genuino propósito del contrato de transacción, consistente en ponerle fin 

cosa juzgada es una categorfa general del derecho y por consiguiente tiene una regulación unitaria 
y uniforme en todos sus campos, sin perjuicio de una serie de especialidades que se predican de 
acuerdo con la naturaleza del asunto debatido [ .. .]". 

41
· El doctrinante Antonio VODANOVIC, en este punto, sostiene que "[ .. .] la transacción produce el 

efecto de cosa juzgada en última instancia (. .. ) la transacción puede producir (. .. ) excepción de 
cosa juzgada. A través de la excepción de cosa juzgada, una de /as partes tiende a evitar que 
vuelva a discutirse la cuestión solucionada por la transacción [. .. ]" Op. Cit., p.145-146. 

43 Excepción que, en los términos del artículo 97 del C. de P.C. y como lo ha reconocido parte de al 
doctrina, se clasifica como mixta, siendo posible alegarla como previa - en los procesos en los 
cuales resulte procedente la formulación de excepciones previas - o como de mérito. 
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a un litigio pendiente o evitar uno futuro, vale decir de su arraigado carácter 
extintivo o solutorio, en sentido lato, de tal suerte que, ex novo, si lo ya transigido 
pudiera ser objeto de controversia judicial, de nada serviría la transacción, 
perdiendo el acuerdo todo fundamento teleológico y, lo que es aún más grave, 
desconociendo el ánimo de solucionar pacíficamente las controversias en el marco 
extrajudicial, en la ahora de ahora tan en boga, por numerosas y potísimas 
razones. 

Lo mencionado en apartes que anteceden, claro está, no empece al Tribunal 
· · señalar que, la autoridad de cosa juzgada fnherente al acuerdo transaccional, no 

es ilimitada ni, mucho menos, absoluta o irrestricta, toda vez que admite puntuales 
excepciones, amén que ciertos matices que, ministerio /egis, la propia 
normatividad se ocupa de señalar. 

Así, a la luz del artículo 2483 del Código Civil colombiano, la mencionada 
autoridad de cosa juzgada debe entenderse sin perjuicio de las diversas 
pretensiones que pueden impetrarse en contra del acuerdo transaccional, de tal 
manera que si dicho acuerdo se resiente de un defecto que conduzca a su 
invalidez, se preserva incólume la posibilidad de acudir ante la jurisdicción para 
que la declare, según el caso. 44 

Todo Jo anterior permite entonces concluir, que el tránsito a cosa juzgada, 
rectamente entendido, implica que no podrá discutirse judicialmente lo ya 
transigido, pues se ha excluido del cosmos jurídico y, en consecuencia, ante una 
demanda interpuesta de espaldas a lo acordado en sede transaccional, podrá 
válidamente oponerse la excepción de cosa juzgada, la cual estará llamada a 
prosperar, ora total, ora parcialmente. Ello, desde luego, sin perjuicio de impetrar 
oportunamente la declaración de nulidad por los defectos del acuerdo respectivo, o 
de demandar la ejecución forzosa del mismo, conforme a las circunstancias de 
cada asunto. 

"" El articulo 2483 del Código Civil, textualmente reza que, 'La transacción produce el efecto de 
cosa juzgada en última instancia; pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión, en 
conformidad a los artículos precedentes". 
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De lo contrario, vale decir que se tolere impunemente volver sobre lo ya zanjado o 
definido, se vulnerarían los más elementales y diáfanos principios de buena fe 
contractual, al mismo tiempo que de lógica y coherencia negocia!, como quiera que 
no es de recibo soslayar lo ya establecido, amén que convenido, .razón por la cual 
no es conducente, ni menos vinculante y efectiva, la nueva conducta procesal, 
ayuna de toda trascendencia, y procedencia. No en vano, ello está proscrito por la 
ley (art. 2483, C.C.), y refrendado por neurálgicos axiomas y reglas de contenido 
jurídico, a fuer que ético, hecho que justifica la conducencia de la referida 
excepción en sede procesal, sin necesidad de acudir a otras instituciones jurídicas 
que persiguen combatir la incoherencia, la contradicción y la incongruencia. De allí 
que como paladinamente lo ha dicho la propia Corte Suprema, es " ... absurdo 
suponer que un juicio puede subsistir lógica y jurídicamente después de haber sido 
transigido, porque es tanto como admitir al tiempo dos ideas y dos situaciones 
antitéticas .... " (Sentencia del 14 de diciembre de 1954) 

Con base entonces en estas breves consideraciones jurídicas acerca del contrato 
de transacción, necesarias para desatar el presente litigio, a las que se agregan las 
dimanantes del principio de la congruencia inscrito en el artículo 305 del C. de P. 
C, el que no puede ser inaplicado o desoído, este Tribunal procederá a abordar el 
análisis correspondiente a la existencia del contrato de transacción en el presente 
asunto, conforme lo puso de presente LUKOIL al proponer la excepción de cosa 
juzgada, la cual, delanteramente, como se anticipó, debe ser desatada, no sólo por 
su amplio espectro, sino también por su ubicación en el escrito defensivo 
propuesto. 

Independientemente de lo que se mencionará ulteriormente, a manera de 
preámbulo al análisis que, por virtud del principio de la necesidad de la prueba, 
será necesario realizar, es preciso reiterar que en el derecho contractual privado, 
como lo ha reconocido la jurisprudencia civil de vieja data 45 y según fue 
mencionado, impera la consensualidad de los negocios jurídicos (libertad de 
forma), por oposición a la exigencia de las formas o formalidades (solemnidades) . 

... Inclusive, el Consejo de Estado, interpretando normas de derecho privado, ha defendido la 
consensualidad como regla general en los negocios jurfdicos civiles y mercantiles en el 
ordenamiento patrio. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Cuarta. Sentencia del 12 de octubre de 2006. Exp. 14030. 
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Encontrándose ausente norma especial que exija, en el ordenamiento jurídico 
interno, que el contrato de transacción indefectiblemente tenga que ser sometido a 
una formalidad especial, y acogiendo la reiterada doctrina ya esbozada por la Corte 
Suprema de Justicia en este campo, estima este Tribunal de Arbitramento que 
debe seguirse la regla general de la consensualidad de los negocios jurídicos, en 
tratándose del contrato bajo estudio, o sea el de transacción que, en tal virtud, 
deviene consensual. 

En tal sentido y no existiendo un pacto especial entre OCCIPETROL y LUKOIL en 
contrario, el Tribunal se encuentra habilitado para tener por probado, en desarrollo 
de las pruebas arrimadas, como se mencionará, al mismo tiempo que, en 
desarrollo de la interpretación volitiva realizada respecto de determinadas 
negociaciones, que el contrato de transacción celebrado entre OCCIPETROL y 
LUKOIL, no sólo a partir de un documento puntual, sino de cualquier otro medio 
de prueba que obre en debida forma en el proceso, sin encontrarse presente 
exigencia alguna de conducencia probatoria. 

La existencia del contrato de transacción en el caso bajo estudio · 

En el escrito de convocatoria, . al referirse al sustrato fáctico que revisten las 
pretensiones relacionadas con el Contrato de Construcción celebrado entre 
OCCIPETROL y LUKOIL, en los hechos 33 y 34, se menciona la redacción, entre 
ambas partes, de "( .. .) un documento llamado Protocolo (. . .)" en donde se fijó 
como única alternativa para salvar la ejecución del contrato, "( .. .) el dividir por 
partes iguales (50% cada una) los gastos adicionales de la construcción de la 
explanación entre contratante y contratista ( ... )'~ que fue suscrito el día 12 de 
octubre de 2004. 

Con ocasión de la contestación a la demanda y frente al hecho 33 de la 
convocatoria, la parte convocada estimó que, en cuanto a la forma de redacción 
del hecho, éste no era cierto. En efecto y en línea con el medio exceptivo que en el 
mismo escrito fue propuesto, LUKOIL manifestó que el Protocolo suscrito entre las 
partes el día 12 de octubre de 2004, debía ser entendido como un contrato de 
transacción, por medio del cual las partes, haciendo "(. .. ) recíprocas concesiones, 
regularon cómo debían ser asumidos los mayores costos necesarios para terminar 
las obras inicialmente previstas en el Contrato de Construcción." 
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De la misma manera y frente al hecho 34, LUKOIL estimó como cierto el hecho de 
que el día 12 de octubre de 2004, las partes celebraron el acuerdo que 
denominaron Protocolo -con la naturaleza jurídica de la transacción- por medio del 
cual se ponía fin "(. . .) a las diferencias entre las partes relacionadas con las obras 
adiciona/es de explanación originadas en virtud de las fallas geológicas y las 
pronunciadas lluvias. " 

Conforme col] tales .afirmaciones de las partes relativas a la suscripción del 
Protocolo entre OCCIPETROL y LUKOIL, se encuentra el documento respectivo, 
obrante a folio 194 del Cuaderno de Pruebas No. l. Allí, textualmente, se señalan 
como temas tratados en la reunión, el de las "[c]antidades y precios de los 
trabajos adiciona/es para terminación Obra Civil de la explanación" y el de la 
"[d]istribución de responsabilidades por gastos adiciona/es de Obra Civil en la 
explanación." 

A su turno, al amparo de los temas descritos, OCCIPETROL y LUKOIL acordaron, 
en primer lugar, "[r]ealizar viaje de la inspección conformada por los 
representantes de LUKOIL y OCCTPETROL, para recalcular cantidades de obra y 
presupuesto"y, en segundo lugar, "[d]ividir por partes iguales (50% cada una) los 
gastos adiciona/es de la construcción de la explanación entre el CLIENTE y el 
CONTRA TTSTA." 

Lacónico, en sí mismo, es decir aisladamente considerado, podría resultar el 
contenido del mencionado documento suscrito el día 12 de octubre de 2004, con 
miras a establecer si el mismo, por sí sólo, exterioriza, instrumenta o documenta 
un contrato de transacción suscrito entre OCCIPETROL y LUKOIL, conforme con el 
cual la parte convocada fundamenta su medio exceptivo. De allí que entonces, 
acudiendo a otros documentos y a diversos medios de prueba obrantes en el 
proceso, como corresponde, el Tribunal proceda a concluir acerca de cuál fue la 
real y prístina intención de las partes, 46 que permitió arribar a la suscripción del 

46 Regla primaria, amén que vertebral de interpretación de los contratos, por mandato del articulo 
1618 del Código Civil, conforme se indicará de nuevo, más adelante. 
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Protocolo del 12 de octubre de 2004 y, con ello, a determinar la existencia o no de 
un contrato de transacción. 

Así pues, perfeccionado el Contrato de Construcción entre OCCIPETROL y LUKOIL, 
particular atención debe centrar este Tribunal en los hechos que acontecieron 
luego del 1 de agosto de 2004, momento en el cual, según se demuestra mediante 
la comunicación OCCI-SAN-012 (obrante a folio 159 del Cuaderno de Pruebas No. 
1), OCCIPETROL informó a LUKOIL acerca de "(. . .) la inestabilidad presentada con 
el relleno de la Explanación del Pozo Cóndor 1 (. .. )'~ inestabilidad que, como se 
demostró posteriormente, era consecuencia de la presencia de una falla geológica 
en el lugar. 47 

Posteriormente, mediante comunicaciones del 2 de septiembre de 2004 
(OCCIPETROL a LUKOIL), 48 14 de septiembre de 2004 (OCCIPETROL a LUKOIL), 
49 28 de septiembre de 2004 (acta de visita suscrita por ECOPETROL y LUKOIL) 50 

y 4 de octubre de 2004 (informe de proyección de costos remitido por la firma de 
interventoría a LUKOIL), se encuentra plenamente demostrado el hecho de que el 
contratista OCCIPETROL estaba teniendo importantes dificultades para ejecutar el 
contrato de construcción. No en vano, en la relacionada comunicación del 14 de 
septiembre de 2004 de OCCIPETROL a LUKOIL, aquella señaló: 

"El motivo de la presente tiene por objeto definir el procedimiento a seguir 
sobre la alternativa presentada el lunes 6 de septiembre de 2004, para 
reiniciar las obras suspendidas temporalmente desde e/ 1.3 de agosto por mal 
tiempo." 

47 Mediante comunicación remitida por OCCIPETROL a LUKOIL el día 13 de octubre de 2004, se 
hace referencia, a su vez, a la comunicación l.521 del 29 de septiembre de 2004, en donde se 
mencionó la presencia de varias fallas geológicas en el área de influencia de la vía al Pozo Cóndor 
1. 

48 Folios 177 178 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

49 Folios 180 y 181 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

50 Folios 183 y 184 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Coherente con ella, a través del acta de visita del 28 de septiembre de 2004, 
también relacionada en el párrafo precedente y en donde se hace un inventario de 
algunas dificultades presentes en la ejecución de la obra, se concluye lo siguiente: 

"Se propone como alternativa la siguiente opción: seguir trabajando en época 
de lluvias, utilizando geotextil como superficie para la instalación del afirmado 
en material de río y en verano prescindir del geotexti/. Además continuar el 
trabajo en la explanación tomando las medidas técnicas necesarias para su 
construcción. Estos trabajos podrían tener una duración de mínimo dos y 
medio (2,5) meses. " 

De acuerdo con lo trascrito, la firma encargada de la interventoría, a través de la 
comunicación del 4 de octubre de 2004, informó a LUKOIL que: 

"En el desarrollo de las obras se han presentado variaciones con respecto al 
Presupuesto inicial. Por esta razón se ha realizado balance permanente del 
Presupuesto y se ha ajustado a las necesidades de la obra y a los 
incrementos en algunas cantidades de obra." 

En línea con lo expuesto, es evidente para el Tribunal que tanto OCCIPETROL 
como LUKOIL eran conscientes, en primer lugar, acerca de las dificultades que 
venían presentándose para la ejecución del Contrato de Obra y, en segundo lugar, 
del indudable aumento en los costos, necesario para poder acometer las obras 
contratadas. 

Adicionalmente, conforme lo declaró el testigo francisco Cabal, resulta probado 
para este Tribunal el hecho de que, con base en los dos puntos mencionados 
anteriormente, es decir, en cuanto a las dificultades relacionadas con la ejecución 
del contrato y respecto de los sobrecostos, existía una controversia entre 
OCCIPETROL y LUKOIL. En este sentido, .el testigo depuso: 

"DR. CABAL: (. . .) Alrededor de la misma época ocurrió o empezaron a ocurrir 
los temas del deslizamiento y los problemas de estabilidad de la locación del 
pozo Condorum, en ese momento nos pidieron a B. Mckenzie a través mío, 
que armáramos o que buscáramos qué argumentos legales teníamos para 
exigirle responsabílídad a Occipetrol, la percepción del cliente era que ese 
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deslizamiento había ocurrido en buena medida por la falta de diligencia o por 
la culpa del contratista. 

En atención a la tarea que nos puso el cliente, nosotros nos sentamos con los 
ingenieros ... 

DR. SUÁREZ: Quién es nosotros? 

DR. CABAL: Mi persona, Xenia ... en su momento, yo mantenía informado a 
Alejandro Mesa i:¡ue era mi jefe directo en ese momento, yo personalmente 
me senté con los ingenieros y recuerdo que me dieron unos argumentos 
técnicos que eran los siguientes, que nos había hecho una compactación 
entre capa y capa del terreno de la locación, que se había utilizado un cilindro 
plano en vez de un cilindro ... a un cilindro con estrías que hubiera permitido la 
evacuación del agua, que la pendiente,de la locación era muy pronunciada y 
no se había hecho en terrazas sino que se había hecho muy pronunciada en 
una línea recta y por último, si mal no recuerdo que les había faltado poner 
unos plásticos encima del área de tal manera que el agua no entrara en la 
locación y se llenara de peso y ocurrieran las cosas que ocurrieron. 

DR. SUÁREZ: Usted sabe si esas explicaciones de los ingenieros fueron 
comunicadas a Occipetrol? 

DR. CABAL: Entiendo que esas situaciones se le comunicaron a Occipetrol en 
el momento en que se negoció una transacción o un acuerdo que hubo más 
tarde donde se dividieron ambas partes salomónicamente 50 y 50 los 
sobrecostos o los daños que se estaban generando por la situación del 
deslizamiento." 

La coherencia del dicho del testigo Francisco Cabal, resulta evidente al contrastar 
lo que manifestó, sobre los mismos hechos y situados espacio temporalmente en el 
mismo momento, el señor Aldemar Gutiérrez Mora, Representante Legal de 
OCCIPETROL, al absolver el interrogatorio de parte que le correspondió. De tal 
forma, el señor Gutiérrez Mora, textualmente, afirmó: 
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"SR. GUTIERREZ: Decían que nosotros éramos culpables de la falla, que 
nosotros éramos responsables de la falla, por último lo que nos dimos 
cuenta es que eso era únicamente económico, era cómo presentar ante la 
casa matriz el problema lo menos costoso posible. 

DR. SUAREZ: Usted por qué firmó el Protocolo? 

SR. GUT1ERREZ: Qué se hace cuando se tienen 35, 40 personas esperando 
una solución, qué se hace cuando se mandan tantas cartas y no hay 
respuesta, es que la respuesta estuvo en el silencio, las reuniones que 
tuvimos en Bogotá no fueron pocas donde pasaban 15, 20 dfas y no se 
encontraba ninguna respuesta, ni ninguna solución, qué se hace cuando se 
tiene una expectativa de facturación y por la parálisis que hay allá no se 
esta facturando, qué se hace cuando se dice que se dejen los equipos y el 
stand by que se tenía convenido en el contrato no se llegó a ese tope sino 
que se acordaron US$1.000 diarios, eso es presión, donde yo estaba no era 
fácil sacar equipos y volverlos a meter, estábamos en unas condiciones muy 
difíciles (. . .). 

DR. SUAREZ: Cuando usted firmó sabía lo que estaba firmando, que estaba 
asumiendo el 50% de los ... costos, cuando lo firmó? 

SR. GUT1ERREZ: Sí, lo firmé pero no lo acepté." 

Como se advirtió desde un principio, respetando, rigurosamente, el pnnc1p10 
procesal de la congruencia, no le es dable a este Tribunal pronunciarse en relación 
con la validez del asentimiento manifestado por OCCIPETROL en relación con el 
Protocolo que se suscribió entre ésta y LUKOIL el día 12 de octubre de 2004, tema 
que no fue materia expresa y frontal de esta controversia, ni tampoco de otra 
previa, como sería de esperar de cara a la supuesta materialización de un vicio de 
la voluntad, o de otra vicisitud similar. 

Por el contrario, esta manifestación que efectúa el Representante Legal de 
OCCIPETROL, que no se puede desconocer, en asocio con las anteriores, incluso 
las de su autoría, pone de presente, para este Tribunal, que se aceptaron los 
términos conclusivos del precitado Protocolo, al igual que se recibieron los fondos 
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económicos respectivos sin glosa o reparo inequívoco alguno (reserva de derechos; 
salvedad o aceptación condicional, etc.), lo que implica, desde esta perspectiva, 
que ulteriormente no se procedió de un modo diligente y en inequívoco apego a 
postulados tales como el de la buena fe objetiva y en particular al que aboga por la 
coherencia conductual y por el respeto de lo anteriormente convenido, pues, 
intempestivamente y como luego se señalará, LUKOIL resultó sorprendida cuando, 
después de haberse zanjado las diferencias relativas al Contrato de Construcción y 
pasados más de dos años sin que se pretendiera desconocer.el Protocolo del 12 de 
octubre de 2004, OCCIPETROL reclama aquello sobre lo cual, en su momento, 
había llegado a un acuerdo con LUKOIL y, sólo a estas alturas, entonces, viene 
aquella Compañía a expresar que sí manifestó el asentimiento en un negocio 
jurídico, pero que no lo aceptó, expresiones sin duda elocuentes de lo dicho, en un 
plano jurídico, más allá de la falta de consistencia que revelan en apariencia, a lo 
que se agrega que, si alguna protesta tenía en torno a su celebración o eficacia, 
pudo otrora haberlo planteado por las vías pertinentes, pero no lo hizo, como se 
anotó, conducta que, in comp/exu, debe ser apreciada en su justa dimensión y, por 
tanto, interpretada debidamente. 

Pero al margen de la discusión relativa a la validez del consentimiento, resulta 
consistente lo manifestado por el testigo Francisco Cabal con aquello depuesto por 
el señor Aldemar Gutiérrez, en cuanto a que existió una controversia entre las 
partes y que ésta se fundamentaba en la responsabilidad que debería asumir 
OCCIPETROL por aquello que se entendía, habían sido las dificultades para 
ejecutar el contrato, de lo cual, como se dejó ya mencionado, eran conscientes 
tanto la convocante como la convocada. 

En tal sentido, también resulta diciente lo que, reafirmando lo hasta aquí 
esbozado, sostuvo el testigo Francisco Cabal, en estos términos: 

"DR. CABAL: (. . .) Este acopio de argumentos técnicos y legales que hicimos 
en su momento los ingenieros y los abogados, mi persona principalmente se 
hizo con miras a hacer una negociadón, nosotros desde B. Mckenzie 
aconsejamos como casi siempre se aconsejaba a los clientes que se hiciera 
una negociación con los argumentos sobre la mesa y digamos que con el 
interés comercial de llegar a un acuerdo y no irnos a pleito se Je sugirió a 
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Lukoil que presentara sus argumentos en una negociación y se tratara de 
llegar a un acuerdo. 

El día que hubo esa negociación yo no estuve presente en la negociación 
como tal pero estaba como dicen en el cuarto de al lado y allá ayudaba a 
redactar parte del texto y realmente no fue exactamente como yo lo redacté, 
pero finalmente lo que se quería y era precisamente evitar una disputa de 
carácter técnico y llegar a un acuerdo consensual entre las partes entiendo 
que se logró y es el aeta del 12 de octubre de ese año si mal no recuerdo. " 

Recapitulando el camino o iter contractual que hasta aquí se ha reconstruido, 
resulta claro para el Tribunal que OCCIPETROL tenía dificultades para ejecutar el 
Contrato· de Obra -tanto así que los trabajos fueron suspendidos -y que estas 
dificultades, según el contratista, obedecían a circunstancias irresistibles como 
eran, principalmente, la lluvia imperante en la zona de trabajo y la presencia de 
fallas geológicas. 

A su turno, LUKOIL, con la asesoría de sus ingenieros, consideraba que las 
dificultades que impedían a OCCIPETROL ejecutar cumplidamente el Contrato de 
Obra, se debían a errores técnicos que había cometido el contratista. 

En cualquier caso, conforme con el estado de las cosas en ese momento, resultaba 
incontrovertible el hecho de que, para continuar con la construcción contratada, 
era menester incurrir en sobrecostos. De esto, se itera, eran conscientes 
OCCIPETROL y LUKOIL; el quid se encontraba en quién debería asumir los 
respectivos sobrecostos. 

Con arreglo a este escenario, concurren entonces OCCIPETROL y LUKOIL a 
suscribir el supraindicado Protocolo del 12 de octubre de 2004, en cuyo texto, 
como se mencionó precedentemente, se trazan como ejes de la reunión, de un 
lado, las "[c]antidades y precios de los trabajos adicionales para terminación Obra 
Civil de la explanación" y, del otro, la "[d]istribución de responsabilidades por 
gastos adicionales de Obra Civil en la explanación." 

De acuerdo con el marco de la discusión, las partes acordaron "[r]ea/izar viaje de 
. la inspección conformada por los representantes de LUKOIL y OCCIPETROL, para 
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recalcular cantidades de obra y presupuesto" y ''[ d]ividir por partes iguales (50% 
cada una) los gastos adicionales de la construcción de la explanación entre el 
CUENTE y el CONTRATISTA." 

Con base en las pruebas analizadas y según se ha señalado en esta providencia, 
diáfana resulta la existencia, para este Tribunal, de un contrato de transacción 
entre OCCIPETROL y LUKOIL, instrumentado, en lo esencial, a través del Protocolo 
del 12 de octubre de 2004, pero concebido, en todo caso, mediante el mero 
acuerdo de voluntades de los ahora sujetos activo y pasivo de la relación jurídico -
procesal, todo lo cual se confirmó con la conducta asumida posteriormente por 
ellos, corroborada por las probanzas practicadas a lo largo del periodo probatorio, 
buena parte de las cuales ya se hizo mención, probanzas que, como se acotará, 
son menester tener en cuenta, toda vez que la interpretación judicial, circunscrita 
a un contrato o acuerdo de voluntades, no se limita a un sólo momento, sino que 
comprende etapas o fases previas y ulteriores a su simple celebración, las que no 
pueden ser soslayadas, so pena de alterar el sustrato volitivo, la esencia de lo real 
y genuinamente querido. De allí que la interpretación del negocio jurídico, desde 
este específico ángulo, sea plurifásica y, por ende, omnicomprensiva de diversos 
instantes negociales. Bien anota el doctrinante Gastón Fernández Cruz, que "La 
común intención de las partes también debe ser deducida del total 
comportamiento que las partes han manifestado durante todo el decurso del iter 
contractual, comprendiendo, inclusive, las etapas anterior al contrato (tratativas) y 
posteriores a la conclusión (ejecución]' 51 

Es así como, de lo expuesto, se concluye que OCCIPETROL y LUKOIL tenían 
posiciones encontradas en cuanto al origen y responsabilidad de las dificultades 
técnicas que impedían el cumplimiento en debida forma. del Contrato de 
Construcción. Posiciones que, a la postre y conforme con las comunicaciones que 

51 Introducción al estudio de la interpretación en el Código Civil peruano, en Estudios sobre el 
contrato en general, ARA Editores, Lima, 2003, p.p. 747 y 748. En este mismo sentido, el Profesor 
Jorge MOSSET ITURRASPE, cuando se refiere a la que llama 'interpretación fáctica', observa 
que," En la aplicación práctica que los contratantes han realizado de las estipulaciones del contrato, 
aplicación anterior a las desavenencias, se encuentra el genuino sentido de las mismas. Es la 
interpretación fáctica o auténtica, por provenir de los hechos de los propios contratantes". 
Contratos, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, p. 268. 
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entre ellos fueron cruzadas, implicaban una evidente disputa o divergencia 
extraprocesal y daban fe acerca de la incertidumbre de los derechos de cada 
quien. 

De haber prosperado entonces la posición de. OCCIPETROL frente a las razones 
esgrimidas como fuente de las dificultades para ejecutar en debida forma el 
Contrato de Construcción, es claro que los sobrecostos necesarios para sortear 
tales dificultades y cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales, tendrían 
que haber corrido, en su totalidad, a cargo de LUKOIL. 

A su vez, si llegasen a prosperar las razones en que LUKOIL fundamentaba la 
responsabilidad de OCCIPETROL en relación con las dificultades que le impedían 
cumplir en debida forma con el Contrato de Construcción, de bulto se concluiría 
que sería OCCIPETROL quien, en su totalidad, tendría que asumir los sobrecostos 
que demandaba la continuidad de la obra. 

Con tales posiciones encontradas C'diferencia litigiosa, aun cuando no se encuentre 
sub judice"), cada quien, como ha resultado incontrovertible en este proceso, 
decidió desistir del 50% de su eventual derecho defendido Cconcesiones 
recíprocamente otorgadas por las partes"), resultando en que los sobrecostos 
serían divididos exactamente por su mitad, asumiendo, OCCIPETROL y LUKOIL, 
cada una, el 50% de los sobrecostos, división ciertamente diciente, corroborada, 
aún, desde un prisma meramente matemático. He aquí entonces, el elemento 
determinante de las referidas concesiones recíprocas que, a juicio de la 
jurisprudencia y de la comunnis opinio doctrinal, en general, requiere el contrato 
de transacción. 

lQué otra explicación lógica, a fuer que convincente y verosímil, podría pues tener 
el referido pacto, en especial lo atinente a la fijación de los mencionados 
porcentajes?, todo aunado a las diferencias de criterio reinantes con antelación, 
según lo confirmaron los testigos escuchados, y conforme lo declararon quienes se 
ocuparon de explicar la etiología y alcance de este Prntocolo de estirpe 
transaccional? A juicio del Tribunal, ninguna otra a la señalada, lo que se reafirma 
teniendo en cuenta el comportamiento observado por las partes con posterioridad 
al mismo, eslabón que no puede tampoco pasar desapercibido. 
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A su turno, y en relación con el móvil que llevó a las partes a celebrar el Protocolo 
del 12 de octubre de 2004 o, mejor, el contrato de transacción, fue, precisamente, 
el ponerle término a la controversia que venía suscitándose y proseguir con la 
ejecución del contrato, asumiendo, cada cual, el 50% del valor de los sobrecostos 
en que era necesario incurrir. 

Observada por este Tribunal dicha finalidad a través de la actuación a posteriori 
que desplegaron las partes, también desde este punto de vista, es ostensible la 
presencia del contrato de transacción, como se continuará exponiendo en esta 
providencia, todo en clara armonía con las reglas que estereotipan la 
interpretación de los contratos, y sabido es que el acuerdo transaccional es uno de 
ellos, como se indicó a espacio en precedencia, a fortiori cuando, ad pedem literae, 
así lo concibió el legislador nacional, tal y como dan fe los artículos 1625, por 
remisión, y 2469 y siguientes del Código Civil ("La transacción .es un contrato .... ") 

La formación del negocio jurídico transaccional y la específica 
interpretación del mismo 

En los párrafos anteriores, conforme con las pruebas que obran en el presente 
proceso, este Tribunal concluyó acerca de la existencia, en armonía con la 
evidencia fáctica, del contrato de transacción que, finalmente, fue documentado el 
día 12 de octubre del año 2004, sin perjuicio de lo ya anotado. 

Conforme fue señalado también con anterioridad, cierto es que el contrato de 
transacción, respondiendo a la regla general de los negocios jurídicos en el 
ordenamiento patrio, se perfecciona con el mero acuerdo de voluntades. En el 
presente caso, esta demostración de la consensualidad resulta del todo coherente, 
cuando ha sido tal el proceder de las partes en el comportamiento contractual 
precedente a la celebración de la transacción. 

Así las cosas, de acuerdo con los, documentos obrantes como prueba en el 
presente proceso y con las declaraciones rendidas por los testigos Francisco Cabal 
y Augusto Dussan, este Tribunal concluye que el Contrato de Construcción tuvo un 
origen consensual, llegando a elevarse a escrito en su oportunidad. 
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Es en tal sentido como OCCIPETROL, en comunicación de fecha 2 de septiembre 
de 2004 dirigida a Fernando Sandoval Huertas de LUKOIL (obrante a folio 177 del 
cuaderno de pruebas), afirma textualmente lo siguiente: 

"Igualmente, después de presentar y ser aprobada nuestra propuesta, 
posterior a una reunión de compromiso de palabra, iniciamos las obras sin 
mediación de la firma de un contrato, que asegure y obligue (SIC) las partes 
al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos de 
Referencia y Minuta del Contrato." 

Tal comunicación coincide con la ulterior declaración rendida por el testigo Augusto 
Dussan, quien manifestó: · 

"DR. BOTERO: En el momento en que se inició la ejecución de obras de 
construcción de la vía de acceso al pozo y de la explanación ya se había 
firmado el contrato de construcción? 

SR. DUSSAN: Bueno no se si se había firmado, lo único que yo sé es que 
nosotros presentamos la propuesta, luego nos adjudicaron el contrato y luego 
nos hicieron presentar unas pólizas para garantizar el contrato y nos dieron 
una orden de iniciar trabajos, el documento como tal por ahí me viene a la 
memoria, el contrato, creo que hasta que no fuéramos a que lo validara no se 
quién y lo devolviera y esto se demoró no se hasta qué fecha, nosotros 
consideramos que al presentar las pólizas y darle el visto bueno a las pólizas y 
darnos la orden de iniciar trabajos es que ya estábamos ejecutando el 
contrato. " 

A su turno, en la declaración rendida por el testigo Francisco Cabal, también se 
señaló que: 

"DR. CABAL: (. . .) La favorecida con este proceso de licitación es la firma 
Occipetrol que es el que yo llamo contratista y creo que la última semana de 
junio, a mediados de junio creo que se define y Lukoil Je pasa una carta a 
Occipetro/ avisándole que ha sido la firma escogida, sin embargo el contrato 
no se firma en su momento porque Lukoil tenía una serie de procedimientos 
internos allá en Moscú bastante largos que aunque le da orden al contratista 
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de movilizarse, finalmente el contrato llega aquí a Colombia como 2 ó 3 
meses después, no me acuerdo bien, porque eso tenía mucha aprobación allá 
en Moscú, de la cual no tengo conocimiento, todo lo que se iba para allá se 
demoraba bastante por ese motivo." 

Valorando las pruebas que en esta oportunidad se relacionan, este Tribunal 
concluye que la actuación contractual de las partes, desde el nacimiento mismo del 
negocio jurídico frente al cual con posterioridad se celebró una transacción, estuvo 
regida por la consensualidad como regla primordial. 

Es por ello que, cuando es menester analizar todas aquellas situaciones que 
llevaron a la suscripción del Protocolo del 12 de octubre de 2004, el Tribunal arriba 
a la conclusión de que, como había sido el comportamiento precedente, primó la 
consensualidad entre OCCIPETROL y LUKOIL. 

Así las cosas y como someramente se esbozó con anterioridad, el Tribunal, atenido 
• a la intención de las partes como criterio primordial de interpretación de los 
contratos como bien lo ordena el artículo 1618 del Código Civil, concluye que entre 
OCCIPETROL y LUKOIL se documentó un contrato de transacción el día 12 de 
octubre de 2004, cuyo instrumento, contentivo de algunos elementos del 
respectivo negocio jurídico, dieron las partes en denominar Protocolo. 

Coherente con ello, el artículo 1621 del Código Civil prevé que, siempre y cuando 
• no medie voluntad contraria, la interpretación del contrato deberá ser aquella que, 

en mejor forma, coincida con la naturaleza del mismo. Por tal razón, como se 
explicó en los párrafos precedentes, las estipulaciones y reglas que OCCIPETROL y 
LUKOIL acordaron tanto con anterioridad como durante la suscripción del 
Protocolo del 12 de octubre de 2004, conducen ineludiblemente, a demostrar la 
existencia de los elementos propios del contrato de transacción, de conformidad 
con lo que se expuso precedentemente. 

E inclusive -aunque no es el caso - el acuerdo de voluntades al que llegaron 
OCCIPETROL y LUKOIL que, en esta oportunidad, ha considerado el Tribunal en 
apreciarlo como un contrato de transacción, podría ser tenido en cuenta como un 
simple convenio en dar por 'nulas' determinadas obligaciones que, para el efecto y 
en forma concreta, correspondían a la asunción de responsabilidad de cara a los 
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sobrecostos en que debiera incurrir alguna cualquiera de los ahora sujetos de la 
relación jurídico procesal. 

No en balde, al amparo de la previsión que efectúa el artículo 1625 del Código Civil 
en su inciso inicial, las partes interesadas, siempre que sean capaces, podrán 
consentir en dar por 'nula' una obligación y, en consecuencia, disponer su 
extinción ex tune. 

De manera pues que, aún sin que se encontrase presente el contrato de 
transacción entre OCCIPETROL y LUKOIL, que si lo está, cierto es que, en 
cualquier caso, lo que dispusieron estas partes con ocasión de la convención que 
se celebró el día 12 de octubre de 2004, fue tener por 'nula' aquella obligación o 
compromiso emanado de la asunción de responsabilidad frente a los sobrecostos 
del Contrato de Construcción, acto o negociación que, con prescindencia del 
nomen iuris que se le asignaré, debería ser tomado en cuenta, merced a su 
carácter extintivo. 

Situados en el anterior escenario, es claro que las pretensiones relacionadas con 
los sobrecostos del Contrato de Construcción, aún a pesar de que no llegare a 
existir el medio exceptivo que, fundamentado en el contrato de transacción, 
enerva lo pretendido, no podrían estar llamadas a prosperar como consecuencia de 
la extinción ex tune de la obligación cuya declaración se persigue. 

Aunado a lo anterior, conforme lo dispone el artículo 1622 del Código Civil, 
también es posible interpretar el contrato de acuerdo con la aplicación práctica que 
del mismo hayan realizado las partes. Así las cosas, en el presente asunto y frente 
a esta especie o modalidad de interpretación contractual, resulta plenamente 
demostrada la presencia del contrato de transacción, teniendo en cuenta, de un 
lado, el hecho de que resulta incuestionable la celebración de un contrato posterior 

. entre OCCIPETROL y LUKOIL referente al mantenimiento de la vía (No. 250-06) 
tratado como el Contrato de Mantenimiento, la cual ocurrió luego de nacidas las 
controversias que resultaron zanjadas mediante el acuerdo de voluntades 
concebido el día 12 de octubre de 2006. 

Al celebrar dicho negocio jurídico (el Contrato de Mantenimiento) OCCIPETROL 
jamás estableció reservas o manifestación alguna relacionada con la anterior 
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relación contractual (Contrato de Construcción) que había sostenido con LUKOIL, 
como se acotó. Y, adicionalmente, OCCIPETROL, luego de suscrito el Protocolo del 
12 de octubre de 2004, nunca procedió a actuar en contravía de la obligación que, 
indudablemente, le había nacido, de asumir el 50% de los sobrecostos de la obra 
ejecutada en el área circundante al pozo Cóndor 1. 

Si bien OCCIPETROL pareció desconocer,. en un principio, el acuerdo al cual había 
llegado con LUKOIL el día 12 de octubre de 2004, lo cierto es que, mediante carta 
dirigida a Vladimir Inin, gerente de LUKOIL y de fecha 4 de abril de 2005 (obrante 
a folio 241 del Cuaderno de Pruebas No. 1), no existe evidencia de reclamo o 
manifestación alguna que pretenda desconocer el contrato de transacción. Por el 
contrario, en la mentada comunicación emitida con posterioridad a la entrega de 
las obras, afirmó OCCIPETROL: 

"Mostrando una actitud de gratitud y colaboración con LUKOIL pusimos 
una cuadrilla de nuestra cuenta para hacer actividades de mantenimiento a 
pesar de que ya OCCIPETROL S.A. entregó a satisfacción la totalidad de los 
trabajos, tanto así que el sábado que hicimos la visita, se nos negó el ingreso 
a la explanación por parte de los vigilantes." (La negrilla no es original) 

Luego de esta comunicación, como lo acabó de mencionar el Tribunal, lo que 
ocurrió fue que OCCIPETROL contrató, nuevamente con LUKOIL, lo que 
correspondió al Contrato de Mantenimiento, lo cual no puede igualmente ser 
dejado de lado, como si no fuera importante en el campo conductual y, por 
contera, jurídico. De la misma manera, mientras este último contrato estaba en 
ejecución por OCCIPETROL, no se efectuó a LUKOIL reclamo con respecto al 
Contrato de Obra. 

Así pues, fue sólo hasta el día 9 de agosto de 2007 52 cuando OCCIPETROL, 
arribada la controversia relativa al Contrato de Mantenimiento, procedió a reclamar 
a LUKOIL aquello que se refería al Contrato de Obra. 

Esta última conducta, que se encuentra debidamente probada, aparte de ser para 
· este Tribunal contraria a los deberes que debe observar todo contratante -como 

52 
Documento obrante entre folios 245 y 267 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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ya se expresó y se expresará luego de nuevo-, es confirmatoria de la 
interpretación que formula el artículo 1622 del Código Civil. A esta conclusión se 
llega, teniendo en cuenta que es después de más de dos años de finalizado lo 
referente al Contrato de Obra y cuando afloran las controversias relativas al 
ulterior negocio jurídico (Contrato de Mantenimiento) que viene OCCIPETROL a 
reclamar en contra de LUKOIL por un asunto que, reconociendo los efectos del 
contrato de transacción, se tenía - y así habían actuado las partes - por concluido. 

Es entonces incontrovertible la existencia del contrato de transacción entre 
OCCIPETROL y LUKOIL frente al Contrato de Obra, siendo así menester, como se 
planteó desde un inicio, proceder a reconocer sus efectos, de cara a la excepción 
de cosa juzgada que propuso la parte convocada. 

2.2. La cosa juzgada 

Como se advirtió precedentemente en esta providencia, el artículo 2483 del Código 
Civil es terminante en señalar que el acuerdo de transacción, quedará revestido de 
la autoridad de cosa juzgada. AJ fin y al cabo, ha sido invocándola como LUKOIL 
ha formulado la excepción correspondiente que, por las razones que aquí se 
expresarán, resulta suficiente pára enervar buena parte de las pretensiones 
formuladas por la convocante, de un lado y, del otro, algunas de las pretensiones 
formuladas por la parte convocada en la demanda de reconvención (convocante en 
reconvención). 

Con respecto a esta autoridad, la Corte Suprema de Justicia sostiene que a la 
misma se le atribuyen "( ... ) dos funciones, que si bien se hallan íntimamente 
relacionadas entre sí, son, sin embargo, diferentes: positiva la una, negativa la 
otra. Por la primera se vincula o se constriñe al juez a reconocer y a acatar el 
juzgamiento anterior; por la segunda se pretende excluir no solo una decisión 
contraria, sino simplemente toda nueva decisión sobre lo que ya ha sido juzgado, 
meta que el demandado en el segundo proceso alcanza con la exceptio rei 
judicate" 53 

53 Sentencia del 24 de abril de 1984. 
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Por mandato expreso del legislador, el contrato de transacción goza, precisamente, 
de la protección de estas dos funciones que, de manera esencial, se confieren a la 
autoridad de cosa juzgada. De un lado, tiene el juez la obligación de reconocer su 
presencia y, de otro lado, existe la obligación del juez, y la carga de la parte, de 
impedir que se profiera una decisión que, ulteriormente, termine en modificar otra 
decisión anterior. 

En el presente asunto, ambas funciones afloran con absoluta claridad; de un lado y 
con respecto a aquello que la Corte enuncia como la función positiva de la cosa 
juzgada, este Tribunal, previo el análisis de la existencia del contrato de 
transacción que con detalle se ha expuesto, procederá a resguardar la autoridad 
de la cosa juzgada, tanto desde el punto de vista de la excepción propuesta por la 
sociedad convocada principal, como desde el punto de vista de la excepción que, 
oficiosamente, será declarada por este Tribunal .con respecto a las pretensiones 
formuladas por la convocante en reconvención (convocada principal), en un todo 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil. De 
otro lado, como consecuencia precisamente de lo anterior, este Tribunal impedirá 
el pronunciamiento ulterior que termine por cercenar, en forma grave, un acuerdo 
previo que fue revestido de la autoridad de cosa juzgada. 

Lo anterior por cuanto, por esta vía, pretender entrar a desconocer el contrato de 
transacción que el día 12 de octubre de 2004 celebraron OCCIPETROL y LUKOIL, 
implicaría atentar flagrantemente contra la autoridad de la cosa juzgada y de paso, 
contra la acerada y racional garantía de la seguridad jurídica, por la cual, en forma 
sistemática, debe velar toda autoridad jurisdiccional, al margen de lo que señalará 
de cara al deber de coherencia conductual, en particular frente a la apellidada 
doctrina de los actos propios. 

Es precisamente por ello que el afamado doctrinante L. Recasens Siclies, con 
potísima razón, expresó que "el derecho no ha nacido en la vida humana por razón 
del deseo de rendir culto u-homenaje a la idea de justicia, sino para colmar una 
ineludible exigencia de seguridad, de certeza en la vida social. La pregunta de por 
qué y para qué hacen derecho los hombres, no la encontramos contestada en la 
estructura de la idea de justicia, ni en el séquito de egregios valores que la 
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acompañan, sino en un valor subordinado - la seguridad- correspondiente a una 
necesidad humana" 54 

Así, con fundamento en la cosa juzgada, no puede socavarse el acuerdo 
transaccional que celebraron OCCIPETROL y LUKOIL debiéndose, en forma 
contraria, retomar tal contrato y confirmar la certeza que el mismo ofrece para 
quienes intervinieron en el respectivo acto. 

De allí que, para la Corte Constitucional, la cosa juzgada, como expresión y 
consecuencia del principio de la seguridad jurídica, forma parte de la garantía 
constitucional al debido proceso, aun cuando según algunos,55 la misma no se 
encuentre mencionada expresamente en el artículo 29 de la Constitución. 56 

Desde esta perspectiva entonces, y dado que para la misma Corte, desde su 
comienzo, todo proceso está llamado a culminar, toda vez que sobre las partes no 
puede cernirse indefinidamente la expectativa acerca del sentido de la solución 
judicial que se le ha dado a su controversia, "( ... ) hay un verdadero derecho 
constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la 
cosa juzgada" 57 

Es por lo anterior que el Tribunal, como se ha mencionado desde un principio, en 
lo pertinente, declarará probada la excepción de cosa juzgada propuesta por la 

., Vid. LONDOÑO HOYOS, Femando. "La Cosa Juzgada en Materia Civil'. En: Universitas. 
Ciencias Júrldicas y Socioeconómicas. Número 31. Pontificia Universidad Javeriana. Noviembre de 
1966. p. 55. 

55 VILLAMIL PORTILLA, Edgardo. Teoría Constitucional del Proceso. Ediciones Doctrina y Ley 
LTDA. Primera Edición. Santa Fe de Bogotá, D.G. 1999. p. 168. Planteando otra postura, el 
Profesor VILLAMIL PORTILLA, considera que es el artículo 58 de la Constitución, según el cual, se 
garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, el que verdaderamente consagra 
la cosa juzgada en el texto constitucional. 

56 Para otros, el principio del "non bis in ldem' o el derecho a no ser juzgado dos veces por los 
mismos hechos, contenido en el artículo 29 de la Carta, es la expresión positiva de la autoridad de 
cosa juzgada en nuestro ordenamiento constitucional. 

57 Corte Constitucional. Sentencias C - 543 de 1992. En idéntico sentido, se pronuncia la misma 
Corte en las Sentencias C-1216 de 2001, C - 681 de 2003 y C- 1049 de 2004. 
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parte convocada con ocasión de la demanda principal y fundamentada en la 
existencia del contrato de transacción entre OCCIPETROL y LUKOIL. 

Del mismo modo y consecuente con ello, declarará oficiosamente probada la 
excepción de cosa juzgada, suficiente para enervar la pretensión que en 
reconvención hubiere formulado LUKOIL contra OCCIPETROL. 

En efe~o, en aras de determinar de manera precisa cuál es el campo de acción 
que, respecto de todas las pretensiones formuladas en este proceso, debe tener la 
cosa juzgada como medio impugnativo capaz de enervar tales pretensiones, de 
obligatorio estudio por parte de este Tribunal, resultan los límites de la cosa 

· juzgada; Con respecto a dichos límites, de modo introductorio, ha dicho lo 
siguiente la Corte Suprema de Justicia: 58 

"Ha dicho la doctrina que como la autoridad de la cosa juzgada no se produce 
sino en relación con una sentencia determinada, las denominadas identidades 
procesales constituyen el elemento de contraste para precisar si se estructura 
o no. Tres son las identidades que demarcan los límites de la cosa juzgada: 
de cosa pedida, eadem res; de razón, eadem causa petendi; y de personas, 
eadem conditio personarum." 

Tales límites, en derecho positivo, se encuentran previstos por el artículo 332 del 
Código de Procedimiento Civil y tienden a establecer, como su mismo nombre lo 
indica, hastá dónde" se extenderá la 'autoridad de cosa juzgada, a tal punto que el 
juzgador ulterior se encuentre en capacidad de reconocer la presencia de dicha 
autoridad, cuando pretenda revivirse un asunto . que, previamente, haya sido 
decidido en forma definitiva e inmutable. 

Frente a lo anterior y en derecho comparado, autores como Chiovenda 59 han 
clasificado los límites de la cosa juzgada, dividiéndolos en dos: en primer lugar, se 
encuentran los límites objetivos, dentro de los cuales está la identidad de objeto o 

58 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de enero de 1983. 

59 CHIOVENDA, José. Principios de Derecho Procesal Civil. Torno 11. Instituto Editorial Reus (SA). 
Tercera Edición. Madrid. 1977 p. 424. 
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cosa pedida (eadem res) y la identidad de causa petendi; y, en segundo lugar, se 
encuentra el límite subjetivo de la cosa juzgada, que comprende la identidad 
jurídica de partes o la eadem conditio personarum a que hace referencia la Corte. 

Límite subjetivo 

Con respecto al límite subjetivo, el profesor H. Devis Echandía sostiene que "(. .. ) la 
identidad de partes se refiere a los sujetos del proceso o partes en sentido formal: 
demandantes, demandados y terceros intervinientes'~ 60 aclarando, luego, que la 
cosa juzgada se extiende consecuencialmente a los causahabientes de las partes a 
título universal, según lo previsto por el artículo 332 del Código de Procedimiento 
Civil, concluyendo que "(. . .) lo que importa es la identidad jurídica de las partes [y] 
no su identidad física" 61 

De acuerdo con lo anterior, y también apoyándose en los artículos 332 del Código 
de Procedimiento Civil y 17 del Código Civil, este mismo autor explica que el límite 
subjetivo de la cosa juzgada comprende el principio de la relatividad de las 
sentencias, concluyendo que las providencias que pasen en autoridad de cosa 
juzgada, no pueden vincular a quienes no fueron parte en el proceso, no siendo 
posible que se les imponga la sujeción ni las obligaciones que la providencia 
incorpore. 62 

Aplicando estas consideraciones al caso en concreto y teniendo en cuenta que la 
cosa juzgada se deriva no de una decisión jurisdiccional primigenia sino de un 
contrato de transacción, es claro que la misma sólo se extiende frente a aquellos 
que hayan sido parte en el. respectivo acto jurídico. Así las cosas, sin dificultad 
alguna, resulta diáfano que la cosa juzgada emanada del contrato de transacción 
celebrado el 12 de octubre de 2004, se extiende, exclusivamente y según ha sido 
probado en este proceso, a OCCIPETROL S.A., de un lado y, de otro, a LUKOIL 

60 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Tomo l. Editorial ABC. Bogotá. 
1978. p. 452. 

61 lbidem. p. 453. 

82 lbidem. 
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OVERSEAS COLOMBIA LTD, quienes, además, son los integrantes de la relación 
jurídico procesal en el presente trámite arbitral. 

Límite objetivo 

El Profesor Hernán Fabio López, 63 de acuerdo con lo dicho por el doctrinante J. 
FÁBREGA, considera que el objeto del proceso, relevante a la hora de considerar la 
presencia de la cosa juzgada mediante el cotejo posterior, se limita a los hechos, a 
las pretensiones y a lo decidido en la sentencia. 

Acoplando estas consideraciones al caso en concreto y, sobre todo, teniendo en 
cuenta que se trata, en el presente asunto, de la cosa juzgada emanada de un 
contrato y no de una decisión judicial, resulta viable para este Tribunal concluir 
que los hechos que fundamentaron el contrato de transacción que se documentó 
entre OCCIPETROL y LUKOIL el día 12 de octubre de 2004, son todos aquellos que 
motivaron las dificultades en la ejecución de la obra y que, ineludiblemente, 
conllevaron la necesidad de incurrir en unos sobrecostos, bien a cargo del 
contratista (OCCIPETROL) o del contratante (LUKOIL). 

Lo anterior se concluye de los medios de prueba que fueron analizados en acápites 
anteriores y que, por razones de economía procesal,- no resulta conveniente 
recapitular en este preciso instante. Es pues con base en tales razones fácticas -
los inconvenientes de diversa índole que impedían la normal ejecución del contrato 
de construcción por parte de OCCIPETROL - que en el texto del Protocolo del 12 
de octubre de 2004, se establecieron los siguientes dos motivos fundamentales de 
la reunión que en ese día sostuvieron las partes: De un lado, las "[c]antidades y 
precios de los trabajos adiciona/es para terminación Obra Ovil de la explanación" 
y, del otro, la "[d]istribución de responsabilidades por gastos adiciona/es de Obra 
Civil en la explanación. " 

Conforme con ello y tal y como con anterioridad también se señaló, quedarían 
comprendidas dentro del límite objetivo de la cosa juzgada del contrato de 
transacción, aquellas eventuales pretensiones que habrían podido ser formuladas, 

63 
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Parte 

. General. Tomo l. Dupré Editores. Octava Edición. Bogotá o_c. 2002. p. 643. 
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con base en el aludido soporte fáctico, tanto por OCCIPETROL como por LUKOIL: 
la reclamación de responsabilidad de cada una de las compañías por aparte. 

Así, del material probatorio obrante en el presente proceso, se concluye que con 
anterioridad a la celebración del contrato de transacción, OCCIPETROL pretendió 
frente a LUKOIL, el reconocimiento de la totalidad de los sobrecostos que 
implicaría la ejecución del Contrato de Construcción. A su turno, LUKOIL solicitaba 
de OCCIPETROL, el reconocimiento de la totalidad de . los sobrecostos que 
generaría el hecho de ejecutar en su integridad el Contrato de Construcción. 

Con base en tales hechos y pretensiones, al proceder a celebrar el contrato de 
transacción OCCIPETROL y LUKOIL acordaron que procederían a "[r]ealizar viaje 
de la inspección conformada por los representantes de LUKOIL y OCCIPErROL, 
para recalcular cantidades de obra y presupuesto" y "[d]ividir por partes iguales 
(50% cada una) los gastos adicionales de la construcción de la explanación entre 
el CUENTE y el CONTRATISTA'~ tal y como consta en el Protocolo suscrito el día 
12 de octubre de 2004. 

Lo anteriormente expuesto y comprendido dentro del contrato de transacción, 
corresponde, en forma precisa, a la primera pretensión formulada por 
OCCIPETROL frente a LUKOIL, en donde se le solicita a este Tribunal: 

"Que se declare que en desarrollo del Contrato 20-04-492HG suscrito entre 
las partes del proceso y con el fin de satisfacer su objeto bajo sus precisos y 
perentorios términos se presentaron hechos que no estaban previstos ni 
podían preverse en la oferta presentada por la convocante a la convocada y 
que dio lugar a la suscripción del Contrato y que además desbordan todas las 
previsiones contractuales sobre la materia, todos los cuales, por haber tenido 
origen en los hechos y omisiones de la sociedad convocada generaron un 
impacto económico en perjuicio de la parte convocante, que la convocada le 
debe resarcir a mi poderdante en su integridad, junto con los intereses, 
ajustes y actualizaciones a que haya lugar." 

Estos hechos a los que hace alusión la pretensión primera principal, corresponden, 
en forma exacta, a aquellos que motivaron la celebración del contrato de 

· transacción por parte de OCCIPETROL, quien, como en apartes precedentes se 
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mencionó, consideraba que LUKOIL no previó determinados hechos en el proceso 
precontractual, que terminaron por afectar a OCCIPETROL al comenzar ésta a 
ejecutar el contrato. 64 

No se observa entonces, diferencia alguna entre esta pretensión primera principal 
y aquellos hechos y pretensiones que rodearon la estructuración del contrato de 
transacción. Por ende, siendo ello así, imperará la autoridad de cosa juzgada y, por 
tanto, considera el Tribunal · que el respectivo medio exceptivo, enerva la 
pretensión primera principal. 

Lo propio ocurre con la pretensión primera subsidiaria, a cuyo estudio se llega 
como consecuencia de considerar que, por lo expuesto, no prospera la pretensión 
primera principal. Así, a través de la pretensión primera subsidiaria, OCCIPETROL 
busca que el Tribunal declare que: 

"(. .. ) [Q]ue en desarrollo del Contrato 20-04-492HG suscrito entre las partes 
del proceso y con el fin de satisfacer su objeto bajo sus precisos y perentorios 
términos Lukoil abusó de su posición en el contrato para modificar, suprimir, 
eliminar y determinar las condiciones generales del mismo, hechos que por 
haber tenido origen en la conducta contractual de la convocada generaron un 
impacto económico en perjuicio de la parte convocante, que la. convocada 
debe resarcir a mi poderdante en su integridad, junto con los intereses, 
ajustes y actualizaciones a que haya lugar." 

A través de un camino similar al de la pretensión primera principal, mediante la 
formulación de esta pretensión subsidiaria se persiguen, evidentemente, similares 
objetivos: según OCCIPETROL, la posición de LUKOIL en el Contrato de 
Construcción fue la que terminó generando un nefasto impacto económico para 
ella. Pero, a su vez y según el recuento fáctico que OCCIPETROL señala en la 
convocatoria, las condiciones generales de tal contrato que, supuestamente fueron 
determinadas abusivamente por LUKOIL, correspondían, precisamente, al hecho 
de que esta última no previó las circunstancias adversas que debió enfrentar 
OCCIPETROL al ejecutar el contrato y, así mismo, al hecho de que LUKOIL no 

64 Al respecto, obra como prueba, además de todo aquello que ya ha sido valorado, el testimonio 
del Director General de LUKOIL, quien ante este Tribunal declaró el día 18 de febrero de 2009. 
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accedió a asumir el ciento por ciento de los sobrecostos en que debía incurrirse 
para ejecutar el contrato. 

Tal y como se expuso frente a la pretensión anterior, lo aquí solicitado también 
entiende el Tribunal que resultó claramente comprendido dentro del objeto del 
contrato de transacción celebrado entre OCCIPETROL y LUKOIL, por lo que esta 
pretensión desconocería la cosa juzgada a que hizo tránsito el referido acuerdo. 
Por tal motivo, prosperará la excepción de cosa juzgada propuesta por LUKOIL, 
también en relación con la pretensión primera subsidiaria. 

Con respecto a las pretensiones segunda, tercera, cuarta y quinta, relativas todas 
al Contrato de Obra, por ser ellas consecuenciales de la pretensión primera 
principal o de la pretensión primera subsidiaria, al resultar siendo enervadas 
ambas por la excepción de cosa juzgada, el Tribunal, necesariamente, procede a 
negarlas como consecuencia de la prosperidad del referido medio exceptivo. 

2.3. La invocación de la regla 'venire contra facturo proprium non va/et' 

Aun cuando es suficiente lo expresado para entender que lo pretendido por la 
sociedad demandante se torna frustráneo, en lo pertinente y, por ende, no puede 
prosperar, este Tribunal estima conveniente puntualizar que, sin perjuicio de 
haberse vulnerado el deber de coherencia por parte de OCCIPETROL, como se 
reconoció y esbozó en precedencia, y de paso haberse conculcado la confianza 
suscitada en cabeza de LUKOIL consistente en haber estimado que su controversia 
extrajudicial se había definitivamente aclarado y, por contera, oportunamente 
terminado, no resulta conducente la aplicación automática de la máxima latina 
expresada por la convocada como 'medio exceptivo', a cuyo tenor: "Venire contra 
factum proprium non valet", de penetrante significación en la ciencia jurídica 
contemporánea, es cierto, pues no todo quebranto al deber de coherencia, o al 
principio de no contradicción, o al de la congruencia, indefectiblemente, supone su 
acogimiento. 

Por lo tanto, a continuación el Tribunal, brevemente, se ocupará de la citada 
figura, por entender que, in abstracto, así persiga finalidades similares a las 
asignadas a la transacción, en concreto a la apellidada 'cosa juzgada' que de ella 

. 148 



• 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. -OCCIPETROL S.A.- Y LUKOIL 

OVERSEAS COLOMBIA LTDA 

663 

emana, deviene inaplicable, en concreto, no obstante su invocación expresa en 
este proceso arbitral por LUKOIL. 

En efecto, no se desconoce la valía que la precitada regla jurídica reviste en la 
ciencia del Derecho, muy especialmente en la ahora de ahora en la que ha 
adquirido particular acogida y difusión en el campo doctrinal y también 
jurisprudencia!, aun cuando, stricto sensu, en sí misma considerada, ella hunde sus 
raíces en la afamada Escuela medieval de los Glosadores, más allá de que en el 
esplendente Derechci Romano Clásico se encuentren algunas referencias puntuales 
y, de suyo, casuísticas, de las cuales emerge la diáfana idea de que en este 
estadio del Derecho no fue de recibo, por regla general, la conducta voluble, e 
incoherente, como tampoco lo es en los tiempos que corren, en donde 
abiertamente se reprocha su floración, y con razón, por entenderse que se 
erosiona la buena fe, a la vez que la confianza legítima, principalmente. 

Bien dice con acierto el Profesor Luis Díez-Picazo que, "La interdicción de venire 
contra factum proprium significa que cuando una persona con su propio 
comportamiento ha creado en el sujeto pasivo la razonable, objetiva y fundada 
confianza en que el derecho no será ejercitado, o sólo lo será de una determinada 
manera, debe mantener un estándar de coherencia con su comportamiento, no 
defraudar la confianza que se pueda haber creado y, por consiguiente, no puede 
hacer valer unas pretensiones que resulten contrarias al sentido objetivo de su 
comportamiento anterior" 65 

Por ello es por lo que el doctrinante argentino, Alejandro Borda, en torno a esta 
significativa figura, igualmente pone de manifiesto que, "Es dable exigir a las 
partes un comportamiento coherente ajeno a los cambios de conducta 
perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con 
la confianza que -merced a actos anteriores- se ha suscitado en el otro 
contratante. Ello es así por cuanto no sólo la buena fe sino también la seguridad 
jurídica se encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la 
conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar 

65 Luis DÍEZ·PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Vol 111, Thomson-Civitas, 
Pamplona, 2007, p. 63. 
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parcialmente sus consecuencias para aumentar su provecho. Nadie puede ponerse 
de tal modo en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta 
incompatible con la asumida anteriormente" 66 

Desde esta perspectiva, se tiene entonces establecido, en línea de principio rector, 
que toda persona, en consonancia con el postulado de la buena fe, debe 
comportarse coherentemente, en guarda de evitar comportamientos ulteriores 
que, inopinada y paladinamente, contrariando actos precedentes suyos, de suyo 
vinculantes, afecten prerrogativas o generen un daño en cabeza ajena, así sea in 
potentia. De allí que se diga, de modo sucinto, pero lapidario, que a las personas 
no les está tolerado, por regla, contrariar sus propios actos, pues ello lesiona caros 
y legítimos intereses que el ordenamiento debe proteger, o salvaguardar, 
tornándose inadmisible el ejercicio de un derecho, en tales condiciones, 
circunstancia ésta que, en el ámbito judicial, exige la intervención decidida y 
oportuna del juez, siempre y cuando concurran los presupuestos pertinentes. 

Es que como lo asevera en otra obra suya, el referido autor español Luis Díez
Picazo, se itera de nuevo, "Una de las consecuencias del deber de obrar de buena 
fe y de la necesidad de ejercitar los derechos de buena. fe, es la exigencia de un 
comportamiento coherente. La exigencia de un comportamiento coherente 
significa que, cuando una persona, dentro de una relación jurídica, ha suscitado 
en otra con su conducta una confianza fundada, conforme a la buena fe, en una 
determinada conducta futura, según el sentido objetivamente deducido de la 
conducta anterior, no debe defraudar la confianza suscitada y es inadmisible toda 
actuación incompatible con ella''. 67 

Sin embargo, cumple advertir que si bien es cierta, a la par que incontrovertible la 
importancia y valor de la aludida institución, no sólo en el Derecho comparado, 
sino también en el colombiano, especialmente en la esfera jurisprudencia!, 68 

tampoco es menos cierto que su radio de acción no es ilimitado, habida cuenta 

66 Alejandro BORDA, La leerla de los actos propios, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, p.53. 

67 Luis DÍEZ-P!CAZO, La doctrina de los propios actos, Bosch, Barcelona, 1963, p. 142. 

66 Vid. Corte Constitucional, Sentencias T-827199, T-366102, etc., y Corte Suprema de Justicia, 
Sentencias del 2 de febrero de 2005, y del 9 de agosto de 2007. 
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que la doctrina en comentario no es irrestricta, ni es absoluta, lo que explica que 
existan barreras que impiden su aplicación radical y generalizada. Por eso, sin 
restarle vigencia, y significación, debe procederse sin fanatismo, o sea con 
prudencia y singular cuidado al momento de auscultarla, a fin de no ampliar en 
demasía su campo de acción, o de desnaturalizar su real misión y, de paso, de no 
eclipsar la genuina tarea de otros institutos ex lege, llamados a primar y, por 
tanto, a ser tenidos en. cuenta inicialmente. En este sentido, bien indica el autor 
Marcelo López Mesa que, "El venire contra factum no debe ser aplicado 
ilimitadamente ni con cualquier objeto. Se trata de una teoría valiosa que debe ser 
empleada dentro de su marco, sin retraerse ni excederlo. Y no puede utilizarse 
irreflexivamente, ni para cualquier cometido, porque constituye una herramienta 
flexible y no un fluido que se adapte a todo continenté' 69 

En tal virtud, se tiene establecido que esta figura es· de aplicación residual, o 
subsidiaria, 70 por cuanto debe cederle el paso a otras instituciones 
prevalentemente de estirpe legal que tengan asignado un rol especial, motivo por 
el cual cuando a priori se ha adoptado en el plano normativo una determinación de 
cara a precisas conductas contradictorias, ora tolerándolas, ora impidiendo que 
desplieguen algún efecto, no es posible acudir a ella, por más que se desee. Al fin 
y al cabo, debe respetarse la solución de Derecho positivo prohijada para conjurar 
la incoherencia, la sorpresa y la vulneración de la confianza legítima, según el 
caso, que es tanto como decir que debe observarse la ley. 

•• Marcelo LÓPEZ MESA, La doctrina de los actos propios, Editorial Reus, Buenos Aires, 2005, 
p.172. 

; 
70 Y se dice que es del modo señalado, habida cuenta que como lo recuerda la autora chilena, 
María Fernanda EKDAHL E., "la doctrina de los propios actos posee un carácter residual, esto es, 
está llamada a regir principalmente, en ausencia de solución legal expresa, en aquellos tópicos 
donde no hay aún pronunciamiento efectivo sobre el tema, pues es justamente en este campo 
donde la aplicación y vigencia de un principio general de derecho cobra su importancia más 
preponderante". La doctrina de los actos propios, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1989, p. 38. 
En este mismo sentido, el profesor, igualmente chileno, Fernando FUEYO LANERI, anota que, ·El 
principio jurldico que desaprueba las conductas contradictorias con las realizadas anteriormente, 
tiene un carácter residual, y, por lo tanto, no es invocable cuando la ley regula una solución 
expresa para la conducta contradictoria, sea impidiéndola, sea permitiéndola". La doctrina de los 
actos propios, en Instituciones de derecho civil moderno, Editorial Jurídica de Chile, 1990, p. 309 
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En este específico escrutinio, no caben pues las preferencias, o las inclinaciones 
doctrinales o dogmáticas, ni los ejercicios de selección múltiple, mutatis mutandis, 
ni menos la heterodoxia judicial, sino la ortodoxia, el acatamiento de las soluciones 
conferidas con antelación, como quiera que la regla en referencia, per se, no 
posee ningún atributo anulatorio, derogatorio o preferente. 

Así las cosas, si la transacción en el Derecho colombiano, al igual que en otras . 
latitudes, tiene asignada una función extintiva, o como dice el artículo 2483 de la 
codificación civil " ... produce el efecto de cosa juzgada en última instancia", no 
puede ninguno de los cocontratantes, ex post, hacer exigible el deber de 
prestación, o el derecho crediticio otrora objeto de este contrato con arreglo al 
cual " ... las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un 
litigio eventual", a voces del artículo 2469 de la misma codificación, de tal suerte 
que si alguno lo hace, estará el otro plenamente facultado para formular una 
límpida defensa dimanante de este negocio jurídico, llamada a impedir el buen 
suceso de su pretensión, en sí misma sorpresiva, contradictoria y también 
incoherente. 

Por ello es por lo que siendo residual la regla del venire contra factum proprium, o 
si se prefiere la doctrina o teoría de los actos propios, no puede ser aplicada 
preferentemente, haciendo a un lado, de una parte, la va/untas /egislatoris, al 
mismo tiempo que la intentio de la parte convocada, quien, como se memoró, 
formuló, en primer término, la excepción que literalmente denominó de 'cosa 
juzgada', así una y otra vía pudieren conducir a un mismo resultado: la evitación 
de la contradicción, de la incongruencia y de la incoherencia, entre otras 
manifestaciones más de índole comportamental, todas alejadas del deber ser 
contractual, de esa conducta proba, correcta, leal, fraterna y solidaria que ambas 
partes deben invariablemente observar, no sólo en la ejecución del contrato, sino 
en la etapa de su gestación e, incluso, luego de su cumplimiento o terminación, a 
lo que se agrega la necesidad de preservar incólume la seguridad jurídica, con 
todo lo que ella envuelve. Así lo demanda la buena fe, ese postulado omnipresente 
que todo lo ilumina, que todo lo escolta, que todo lo arropa. 

No se equivoca la Corte Suprema de Justicia, se itera nuevamente por su 
significado y claridad, cuando precisa que, en frente de una transacción, resulta 
" ... absurdo suponer que un juicio pueda subsistir lógica y jurídicamente después de 
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haber sido transigido, porque es tanto como admitir al tiempo dos ideas y dos 
situaciones antitéticas, ya que no hay y medio entre lo que se concluye o fenece y 
lo que sobrevive y continúa" (Sentencia del 14 de diciembre de 1954), tanto más 
cuanto que " ... su efecto no podrá ser otro que el de cerrar, ineludiblemente, 
absolutamente y para siempre el litigio en los términos de la transacción" (ídem). Y 
si ello es así, como ciertamente lo es, no deviene procedente que se acuda a otra 
institución como la invocada ['venire contra factum proprium", o doctrina o teoría 
de los actos propios), por sustracción de materia, y también por el anunciado 
carácter residual, o subsidiario respecto de lo dispuesto, con rotundidad, por el 
indicado artículo 2483 del e.e., atinente " ... al efecto de cosa juzgada en última 
instancia'', consustancial a la transacción, en esta controversia arbitral 
expresamente formulada como excepción por la convocante. 

3. Consideraciones sobre la imprevisión alegada en el oroceso v el 
abuso de oosición de dominio aue se imouta a LUKOIL 

3.1. Síntesis de las posiciones de las partes 

Para acometer el análisis propuesto, juzga conveniente el Tribunal rememorar las 
posiciones de las partes, así. 

De OCCIPETROL 

Empleando· 1a misma estructura y texto idéntico, en lo esencial, por medio de las 
pretensiones que se analizan OCCIPETROL planteó, como aspiraciones principal y 
subsidiaria respectivamente, que en desarrollo de los contratos materia de este 
proceso" ... se presentaron hechos que no estaban previstos ni podían preverse en 
la oferta ... ", que se trató de hechos que desbordaron " ... todas las previsiones 
contractuales sobre la materia ... " y que al haber tenido origen en hechos y 
omisiones imputables a la sociedad convocada le generaron a la convocante un 
impacto económico que aquella está en la obligación de resarcir a OCCIPETROL en 
su integridad. 

Como pretensión subsidiaria de la anteriormente resumida y también en relación 
con los dos contratos debatidos en el proceso, OCCIPETROL solicita que se declare 
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que LUKOIL incurrió en un típico abuso de su posición de dominio en el contrato 
" ... para modificar, suprimir, eliminar y determinar las condiciones generales ... " de 
la contratación que tuvo lugar entre las partes, lo que, al ser consecuencia de la 
conducta contractual imputada a LUKOIL, la obliga a resarcir a OCCIPETROL. 

De LUKOIL 

Según quedó consignado en precedentes apartes de esta _providencia, LUKOIL se 
opuso en general a la prosperidad de todas las pretensiones de la demanda 
principal y, en la formulación de las excepciones y medios de defensa, propuso la 
que denominó "Inexistencia de los supuestos que dan lugar a la aplicación de la 
teoría de la imprevisión" y, con el fin de enervar las pretensiones subsidiarias de 
OCCIPETROL, nominó la excepción "Inexistencia del abuso de la posición 
dominante" 

La primera de las mencionadas excepciones la hizo constar LUKOIL en que al caso 
no concurren los supuestos de que trata el artículo 868 del Código de Comercio 
para invocar la imprevisión contractual y también en que, habiendo expirado los 
dos contratos, el uno por "agotamiento de su objeto" y el otro "por incumplimiento 
de Occipetrol", no era posible para este juez especial ordenar la revisión de los 
mismos. 

En sustento de la segunda de las excepciones propuestas por LUKOIL, su 
apoderado judicial indicó, de una parte, que su maneante no ostentaba posición 
de dominio frente a OCCIPETROL, indicando que si el Tribunal llegara a considerar 
lo contrario, tuviera en cuenta que nunca se incurrió en abuso de esa posición y, 
de otra parte, solicitó que se tuviera en cuenta que en los documentos 
relacionados con las ofertas que dieron lugar a los contratos materia del proceso, 
no hubo imposición de cláusulas abusivas en perjuicio de OCCIPETROL. 

Para desatar las pretensiones a que se refiere este aparte del presente laudo 
arbitral, el Tribunal considera: 
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La pretensión primera principal para los dos contratos 

Del recuento fáctico ni de la fundamentación jurídica contenida en la demanda 
principal, que a juicio del Tribunal debe ser tenida en cuenta para cumplir con el 
deber de interpretar las pretensiones, es posible concluir que la convocante esté 
invocando la teoría de la imprevisión. 

Esta institución jurídica, recogida en nuestro derecho positivo en el artículo 868 del 
Código de Comercio, alude a la alteración o a la agravación de la situación de una 
de las partes de un contrato, presentada durante su ejecución y con capaddad de 
afectar prestaciones de futuro cumplimiento, que en el caso presente no existen 
por razones que ya el Tribunal destacó en anteriores apartes del laudo. 

De igual manera es sabido que la acción que nace de la excesiva onerosidad de las 
prestaciones a cargo de un contratante, tiene como único objetivo la revisión del 
contrato, justamente para que a futuro no se mantenga esa situación de hecho, a 
la cual la ley no es ajena, por obvias razones de equidad y justicia contractual que 
no es del caso entrar a analizar en este punto, por encontrar el Tribunal que no es 
ese el sentido que la actora buscó darle a sus aspiraciones procesales, no por lo 
menos si se analiza el contexto del marco pretensional vertido en la convocatoria. 

En efecto, las pretensiones de condena que se dicen consecuencia de las 
declarativas que se analizan, en todos los casos pugnan por la imposición de una 
serie de condenas económicas a cargo de LUKOIL, claramente deprecadas como 
consecuencia de sus hechos u omisiones, de sus . pretendidos abusos, del 
incumplimiento que se le imputa de su deber de información y salvaguarda de su 
cocontratante, todo ello fijado explícitamente dentro del marco del 
quebrantamiento de la buena fe que los contratantes - todos - se deben entre sí. 

Así las cosas, por oscuro, confuso, o si se quiere deficiente que haya sido el 
planteamiento de la pretensión primera principal para ambos contratos, que como 
es claro no releva a este juez transitorio y especial de su deber de interpretar la 
demanda, de su reposado análisis no se vislumbra en el planteamiento de la 
convocante la intención de paliar ni menos de aliviar prestaciones de futuro 
cumplimiento, que no las había para el momento de iniciarse el debate judicial que 
ahora culmina. 
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Puede llegarse a afirmar que la convocante empleó equívocamente expresiones 
que la doctrina y la jurisprudencia han utilizado para referirse al fenómeno de la 
imprevisión y que en las pretensiones de la demanda principal se contraen a la 
noción de imprevisbilidad ó al desbordamiento de previsiones, expresión de la 
convocante que el Tribunal siempre entendió como referida a provisiones 
contractuales. 

Pese a la poca claridad que en gracia de la discusión se le pudiera atribuir a la 
formulación de la pretensión primera principal para el caso de los dos contratos, el 
Tribunal concluye que OCCIPETROL le formuló a LUKOIL una típica imputación de 
responsabilidad contractual, que fluye de la lectura de los hechos de la demanda. 

En esa línea de pensamiento, recuerda el Tribunal que la regla general de las 
obligaciones indica que el deudor sólo puede buscar la exoneración del 
cumplimiento de sus obligaciones por el probado acaecimiento de circunstancias 
tipificantes de fuerza mayor o caso fortuito, lo que en consecuencia supone que la 
excesiva onerosidad de sus cargas contractuales tampoco tiene vocación de 
liberarlo del cumplimiento de sus obligaciones. 

En el derecho positivo colombiano, en lo que a la excesiva onerosidad 
sobreviniente dice relación como vehículo liberatorio de la carga de cumplir con 
aquello a lo que un sujeto se ha obligado, se encuentra la regla del ordinal 2 del 
artículo 2060 del Código Civil 71 y la contenida en el artículo 868 del Código de 
Comercio. 

Ninguna de esas normas legales aparece explícita en la aparte que contiene los 
fundamentos de derecho de la demanda. 

71 Esta disposición legal se refiere al contrato para la construcción de edificio a precio único 
prefijado. En su ordinal 2 se prescribe la siguiente regla: 

"2) Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que 
no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño; y si 
este rehúsa, podrá ocurrir al juez o prefecto para que deci<Ja si ha debido o no preverse el 
recargo de obra, y fije el aumento que por esta razón corresponda" 
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Entendida la pretensión que se analiza (primera principal para cada contrato) como 
se indicó en párrafos precedentes, es decir, como una imputación de 
responsabilidad contractual que OCCIPETROL le hace a LUKOIL, motivada en las 
razones expresadas en el texto de la demanda, para el Tribunal es claro que 
OCCIPETROL se duele de unos hechos y omisiones que le atribuye a la convocada, 
entre otras razones, por la insinuada discordancia entre los términos de la oferta y 
la realidad encontrada en el frente de obra. 

A juicio del Tribunal lo que OCCIPETROL pretendió exteriorizar por medio de las 
pretensiones que ameritan estas consideraciones, es que LUKOIL fue inferior a sus 
obligaciones en el cumplimiento de una serie de deberes accesorios a las 
prestaciones principales que contrajo al celebrar cada uno de los contratos, así 
como en el cumplimiento de la prestación esencial a su cargo, que era la del pago 
oportuno e íntegro del precio convenido. 

En la doctrina se habla, en referencia a los deberes secundarios de conducta entre 
otras, de obligaciones de información y de seguridad o protección de la 
contraparte contractual, que en últimas son genuinas expresiones de buena fe, 
que las partes de todo contrato se deben entre sí, según lo prevenido en los 
artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. • 

Sobre la importancia de estos deberes de conducta, se ha señalado: 
) 

" ... existe todo un catálogo de obligaciones y reglamentaciones contractuales 
implícitas, de obligatorio cumplimiento para las partes, que sirven de sistema 
integrador del contrato [Es cita de SOLARTE RODRÍGUEZ, Arturo "la buena fe 
contractual y los deberes secundarios de conducta", Revista Universitas 109 
PUJ, Bogotá, 2005, p. 291]. Esas obligaciones han sido denominadas deberes 
secundarios de conducta, y su inobservancia es fuente generadora de daños 
resarcibles" 

Dentro de los deberes secundarios de conducta enlistados por el autor citado, se 
distinguen la obligación de seguridad, de información, de reserva y de fidelidad. 

Para concluir este análisis, señala García: 
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"Si los deberes secundarios de conducta son verdaderas obligaciones 
contractuales, su incumplimiento dañoso debe generar responsabilidad 
contractual" 72 

La moderna doctrina de las obligaciones se identifica en torno a lo que se acaba de 
expresar, para señalar que la responsabilidad contractual se puede llegar a deducir 

. de la detenida observación de la conducta de quien resulta llamado a responder 
· por una imputación de esa categoría, específicamente para indagar si el daño por 
el que se alega tuvo origen en circunstancias bajo la esfera de su control, bien en 
cuanto a las prestaciones principales a su cargo, ora en cuanto a los deberes 
secundarios de conducta. 

Todo, para concluir en que se incurre en responsabilidad contractual cuando quiera 
que la situación irregular, generadora de los daños que se imputan, era posible 
controlarla, evitarla, o por lo menos conjurarla por parte del sujeto contractual 
contra el cual se formula la imputación. 

Contrario sensu, no podrá deducirse ninguna responsabilidad cuando el sujeto a 
quien se le imputa no incurrió en omisiones ni ejecutó hechos capaces de afectar 
la esfera de su cocontratante. 

Ni podrá atribuirse responsabilidad a ningún sujeto contractual cuando el daño por 
el que se alega tiene origen en hechos fuera del control de ambas partes, como 
en los eventos ya tratados, de fuerza mayor, caso fortuito o concurrencia de las 
circunstancias que tipifican la teoría de la imprevisión. 

Las pruebas del proceso apuntan a la exoneración de LUKOIL de la responsabilidad 
que a juicio del Tribunal le imputó OCCIPETROL. 

Sobre el punto, el Tribunal reitera su convicción en el sentido de que OCCIPETROL 
no pretendió aplicar la teoría de la imprevisión a su favor, sino que le formuló a 
LUKOIL una imputación de responsabilidad contractual, aspiración que se ve 

72 Diego Fernando GARCIA VASQUEZ, La responsabilidad contractual, en Responsabilidad Civil y 
del Estado, Instituto Antioqueño de responsabilidad civil y del Estado, Medellín, noviembre de 2008 
No. 24, pgs. 196 y 197. 

158 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. -OCCIPETROL S.A.- Y LUKOIL 

OVERSEAS COLOMBIA LTDA 

reflejada en la pretensión primera principal formulada en relación con cada uno de 
los contratos celebrados entre las partes. 

Ya el Tribunal se ocupó, a espacio, de resaltar los medios de convicción de que se 
valió para concluir, con abundante respaldo documental, testimonial y pericial, que 
las circunstancias alegadas por OCCIPETROL en abono de la aspiración de que da 
cuenta la pretensión bajo análisis, difieren en mucho de la realidad probada, lisa y 
llanamente porque las partes tuvieron contacto suficiente para comunicarse, a lo 
largo del íter contractual, todas las vicisitudes, adversidades y sobresaltos que 
podían haber afectado el normal desarrollo de los contratos, y que afrontaron esos 
devenires con recíproco conocimiento, llegando inclusive a acuerdos que ellas 
mismas solemnizaron y que, como viene de analizarse, no pueden ser 
desconocidos por las mismas partes y, para el caso concreto, por la propia 
OCCIPETROL. 

3.2. La pretensión primera subsidiaria para los dos contratos 

Ésta es explícita en su tenor y alcance, en su típico carácter de pretensión 
subsidiaria - razón por la cual en la oportunidad correspondiente el Tribunal la 
encontró formulada con arreglo · a lo previsto en el artículo 82 del Código de 
Procedimiento Civil - y en su materialidad y alcance que pasa a sintetizarse en los 
siguientes términos. 

Para el Tribunal es claro que OCCIPETROL pretende que se ·declare que los 
cambios de que fueron objeto las obras contratadas, que la convocante hace 
consistir en modificaciones, supresiones, alteraciones y determinación de las 
condiciones de ejecución de los contratos - unilateral agrega el Tribunal según su 
entendimiento de la pretensión que se analiza - si no son tenidas como fuente de 
la responsabilidad contractual que se analizó anteriormente, provienen del ejercicio 
abusivo de su posición de dominio en los contratos por parte de LUKOIL. 

De manera un poco sorpresiva, en la etapa de alegatos de conclusión (p. 35 del 
documento que los contiene) OCCIPETROL sugiere que el abuso de posición de 
dominio contractual que le endilga a LUKOIL está presente desde el texto mismo 
de las instrucciones para ofertar, en la minuta de contrato y en la carta de 
presentación impuestas por LUKOIL desde la fase precontractual porque ellas " ... 
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desconocen abiertamente los derechos reconocidos por la ley a los contratistas y 
comerciantes y en otras consagra renuncias expresas a cualquier derecho que 
pudiera acceder el contratista en aras de equilibrar la relación negocia!, 
evidenciando una posición dominante frente al contrato ... " 

En efecto, a juicio del Tribunal, la presentación transcrita y resumida en el párrafo 
anterior no guarda armonía con la pretensión primera subsidiaria para ambos 
contratos, que no mira hacia la etapa de formación del negocio sino hacia la de 
ejecución del mismo. 

Esta precisión reviste grande importancia de cara al presente análisis porque el 
Tribunal nunca ha entendido que las diferencias puestas en su conocimiento por 
OCCIPETROL tengan relación con hechos acaecidos antes de la celebración de los 
contratos, lo que hubiera ameritado un especial análisis de su competencia frente 
a esa suerte de pretensiones. 

Hecha la anterior anotación y volviendo al punto de las circunstancias bajo las 
cuales se estructura una situación de abuso, siguiendo autorizada doctrina 
extranjera que se ocupa de la lesión cuando ella abre paso a un desequilibrio 
contractual generado en una conducta abusiva de un sujeto contractual sobre otro, 
debe decirse que ésta tiene lugar cuando, por diversos motivos ese sujeto hace 
prevalecer, intencionalmente y con efectos dañosos sobre el otro, su 
preponderancia económica, su superioridad jurídica, su mayor solidez cultural o de 
formación, así como se presenta manipulación de. una relación de confianza, para 

· citar algunos casos. 

Todo acto abusivo producido dentro del marco de un contrato que conduzca a la 
obtención de ventajas indebidas en el plano jurídico o patrimonial o que suponga 
liberaciones o resoluciones indebidas a favor de una parte y en contra de la otra, 
de inmediato se ubica en la categoría del abuso indebido y es, por ende, hecho 
capaz de comprometer la responsabilidad contractual del sujeto que así procede. 73 

73 Así en el artículo "La lesión como desequilibrio contractual abusivamente generado", de 
Maximiliano RAFAEL CALDERÓN en "El abuso en los contratos" Editorial Ábaco, Buenos 
Aires, 2002, pgs. 100 y 101. 
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No por somera, la reflexión anterior carece de un enorme contenido que el 
Tribunal considera pertinente destacar, de cara al análisis probatorio que más 
adelante acometerá. 

Al efecto, sea lo primero resaltar que el abuso de la posición de dominio, desde 
luego y en línea de principio, exige la efectiva comprobación sobre la real situación 
de dominio de una parte sobre la otra, que como se señalaba precedentemente 
puede encontrarse en diversas situaciones de hecho, la más frecuente de ellas 
referida al predominio económico de un contratante sobre el otro, y, con alguna 
menor frecuencia, a la prevalencia derivada de una condición de superioridad 
jurídica, cultural, de formación o con origen en una relación de cercanía o 
confianza. 

De allí, la necesidad de trazar una línea divisoria absolutamente clara entre la 
igualdad económica y la igualdad jurídica entre los sujetos de todo contrato de 
cara a su interpretación, pues no obstante que idealmente ambos presupuestos 
son los deseables, en la práctica ello no siempre, y casi nunca es así. 

En todo caso y en cualquiera de las diversas hipótesis que cabría analizar en 
adición a las mencionadas como ejemplo, sólo se podrá decir que existe abuso de 
la posición de dominio o superioridad, si comprobadamente llega a demostrarse 
que su ejercicio está conscientemente orientado a obtener un provecho o 
aventajamiento, es decir, si el que detenta la posición de superioridad lo hace con 
la intención de obtener ventajas de la condición que le podría reportar beneficios. 

El Tribunal no considera necesario sintetizar nuevamente los hechos de la 
demanda mediante los cuales OCCIPETROL formula sus reparos frente a la 
conducta contractual de LUKOIL, al no existir unos hechos referidos a la 
imputación de responsabilidad contractual y otros a ·1a de abuso de su posición de 
dominio en el contrato por parte de la convocada, por ser claro que la pretensión 
subsidiaria, como así debe ser, está formulada para " ... el caso de que el Tribunal 
no encuentre probada la pretensión primera anterior ... ", es decir la principal, que 
ya fue analizada en esta providencia. 

Por tal razón, al servirse las pretensiones que se analizan del mismo sustento 
fáctico, lo procedente es analizar, a la luz de las pruebas recaudadas en el 
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proceso, si existe posición de inferioridad de OCCIPETROL frente a LUKOIL, si en 
tal caso se presentó un abuso consciente de esa diferencia entre las partes y si, 
siendo afirmativas las anteriores respuestas, se generó un perjuicio patrimonial 
para OCCIPETROL y en ese caso de qué magnitud. 

Así las cosas, en lo tocante con el Contrato de Construcción, para el Tribunal es 
claro, reiterándose quizá en algunos razonamientos previos, que hubo 
negociaciones derivadas de las reclamaciones formuladas por el contratista que 
concluyeron en la celebración del adendo y del Protocolo, a través de las cuales se 
pactaron precios y cantidades de obra adicionales en procura de restituir el 
equilibrio contractual, en condiciones que a la postre resultaron aceptadas por el 
contratista. 

Esas negociaciones y tanto como ellas sus conclusiones en el mundo de los 
hechos, son fiel testimonio de los esfuerzos comunes que las partes emprendieron 
con el fin de salvaguardar sus intereses sin sacrificio de la satisfacción del objeto 
del contrato, lo que convierte en ilusoria la pretensión encaminada a que se 
declare que LUKOIL ejerció abusivamente una posición de dominio en perjuicio de 
OCCIPETROL, por no haberse acreditado la existencia de ese dominio y también 
por encontrarse probado que lejos de existir una injustificada retaliación de una 
parte sobre la otra, lo que ambas procuraron fue conjurar las,dificultades propias 
surgidas durante la ejecución del Contrato de Construcción. 

Y en lo que tiene relación con el E:ontrato de Mantenimiento, para él rribunal está 
plenamente demostrado, documental y testimonialmente, así como por medio de 
las declaraciones de parte de los Representantes Legales de los contratantes, que 
no obstante los términos del Contrato de Mantenimiento, LUKOIL ofreció al 
contratista modificar y ajustar los precios a partir del 1 de noviembre de 2006, 
pero OCCIPETROL no aceptó y exigió que el ajuste fuera retroactivo a la iniciación 
del contrato. 

Para el Tribunal este ofrecimiento de modificación de los términos y condiciones 
del Contrato de Mantenimiento es prueba de la buena fe de LUKOIL de continuar 
con el mantenimiento hasta el vencimiento del plazo y atender los reclamos del 
contratista asumiendo a partir de la mencionada fecha riesgos que no se le 
asignaron contractualmente. 
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Por ello, contrariamente a lo predicado por el contratista, a juicio del Tribunal 
LUKOIL no abusó de su posición contractual al proponer asumir unos mayores 
costos, pues muy bien ha podido desatender las súplicas del contratista sin que se 
le hubiere podido formular reproche alguno. 

Por otra parte, no obra en el proceso prueba de ninguna naturaleza de que el 
contratante hubiera impuesto abusivamente las condiciones de contratación al 
contratista, o que se las hubiera modificado, suprimido, o eliminado en cuanto le 
hubiera podido ser favorable a éste, por lo cual carece de sustento el abuso de 
posición dominante alegado en su demanda por OCCIPETROL. 

No es de recibo para el Tribunal el argumento esgrimido por la señora apoderada 
de la parte convocante en sus alegatos de conclusión cuando señala que el 
contrato contemplaba "la facultad de modificar las especificaciones, facultad para 
modificar las condiciones generales y una serie de actos desplegados por Lukoil en 
aras de resguardarse jurídicamente bajo un manto de legalidad construido en 
ejercicio abusivo y arbitrario de sus derechos en el contrato" pues aunque ello 
hubiera sido así, o pudiera llegar a entenderse de esa manera, en este proceso no 
se está debatiendo la validez del clausulado sino si realmente se produjeron 
abusos o imposiciones por parte de LUKOIL, lo cual no se acreditó. 

4. Conclusiones 

4.1. Sobre la demanda principal 

A juicio del Tribunal es menester individualizar la resolución de las excepciones 
frente a cada uno de los contratos debatidos en el proceso, de modo que las 
excepciones denominadas "Cosa Juzgada" y "Cumplimiento de todas sus 
obligaciones", propuestas por LUKOIL para enervar las pretensiones relativas al 
Contrato 2004-492-HG o Contrato de Construcción del 1 de septiembre de 2004, 
están llamadas a prosperar con fuerza suficiente sobre la pretensión primera 
principal relativa al citado acuerdo de voluntades. 

Por su parte, tampoco encuentra el Tribunal probado el alegado abuso de posición 
dominante a que se contrae la pretensión primera subsidiaria de ese contrato, lo 
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que conducirá también a declarar probadas las denominadas "Inexistencia del 
abuso de posición dominante" e "Inexistencia de los supuestos que dan lugar a la 
aplicación de teoría de la imprevisión". 

Siendo estos medios exceptivos suficientes para enervar la totalidad de las 
pretensiones alusivas al Contrato de Construcción, el Tribunal, con apoyo en lo 
previsto en el inciso segundo del artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, se 
abstendrá de analizar las restantes excepciones propuestas por LUKOIL en contra 
de las pretensiones que tienen relación con el negocio jurídico varias veces 
mencionado. 

En cuanto al Contrato 250 de 2006 o Contrato de Mantenimiento, el Tribunal 
encuentra que con la única salvedad de la "Cosa Juzgada" alegada por LUKOIL, 
por cuanto para este contrato no se suscribió un documento equivalente al 
denominado Protocolo, las mismas excepciones cuya prosperidad se habrá de 
declarar en relación con el Contrato 2004-492-HG o Contrato de Construcción 
serán acogidas favorablemente. 

Así las cosas, está claramente advertido que las declarativas principales (primera 
principal en cada capítulo de las pretensiones) están llamadas al fracaso ante la no 
ocurrencia, a juicio del Tribunal, de responsabilidad contractual imputable a 
LUKOIL. 

Tampoco fue probado, a Ju1c10 del Tribunal y como se consideró in extenso 
anteriormente, que LUKOIL hubiera incurrido en abuso de su posición bajo los 
contratos, razón por la cual las pretensiones subsidiarias para cada contrato, 
correrán la misma suerte. 

Bajo tales circunstancias es absolutamente claro que ninguna de las restantes 
pretensiones de la demanda - todas consecuenciales a las declaraciones negadas 
según el anterior .razonamiento y que persiguen condenas e indemnizaciones a 
favor de OCCIPETROL - requiere de un análisis adicional al que precedentemente 
se ha expuesto. 
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4.2. Sobre la demanda de reconvención 

Para este caso, como se anotó a lo largo de las motivaciones contenidas en esta 
providencia, el Tribunal encuentra acreditados los fundamentos de los medios 
exceptivos denominados "Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte 
de Occipetrol S.A." y "Falta de causa para demandar", capaces de enervar la 
totalidad de las pretensiones y que según el mandato ya invocado del artículo 306 
del estatuto procesal civil, hacen innecesario pronunciamiento alguno sobre las 
restantes invocadas. · 

Por lo expuesto, tampoco se abrirá paso ninguna de las pretensiones de la 
reconviniente, ya que las mismas apuntan al pretendido incumplimiento de los 
contratos y a las consecuencias patrimoniales que de ello se derivarían. 

CAPÍTULO IV 
COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO 

Aunque tanto las pretensiones de la demanda principal como las de la 
reconvención serán declaradas imprósperas, resulta evidente que las partes han 
generado un derroche de jurisdicción, la una al demandar y la otra al reconvenir, 
sin mayores fundamentos fácticos ni jurídicos, con el consiguiente desgaste de la 
administración de justicia representada por este Tribunal. 

· Así las cosas, con fundamento en lo previsto en el numeral 2 del artículo 392 del 
Código de Procedimiento Civil, el Tribunal dispondrá que las costas se liquiden en 
proporción del 70% a cargo de OCCIPETROL y del 30% a cargo de LUKOIL. Según 
consta en el expediente, OCCIPETROL incurrió en los siguientes gastos: 

Honorarios de los árbitros y gastos del proceso 
Gastos prueba pericial Jorge Díaz V. 
Gastos prueba pericial Guillermo Ángel R. 
Honorarios Guillermo Ángel R. 
Honorarios Jorge Díaz V. 
Honorarios traductor simultáneo/intérprete 

TOTAL GASTOS OCCIPETROL 

$36'223.670,50 
$ 500.000,00 
$ 500.000,00 
$ 7'500.000,00 
$ 6'000.000,00 
$ 800.000,00 

$51'523.670,50 
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Por su parte, LUKOIL incurrió en los siguientes: 

Honorarios de los árbitros y gastos del proceso 
Gastos prueba pericial Jorge Díaz V. 
Gastos prueba pericial Guillermo Ángel R. 
Honorarios Guillermo Ángel R. 
Honorarios Jorge Díaz V. ( 1 ra. Pericia) 
Honorarios Jorge Díaz V. (2da. Pericia) 
Honorarios traducción docs. inglés a español 

TOTAL GASTOS LUKOIL 

$36'223.670,50 
$ 500.000,00 
$ 500.000,00 
$ 7'500.000,00 
$ 6'000.000,00 
$ 3'000.000,00 
$ 6'079.800,00 

$59'803.470,50 

De esta forma, OCCIPETROL deberá reconocer a LUKOIL la suma de 
$41'862.429,35 y, a su turno, LUKOIL reconocerá a OCCIPETROL la suma de 
$15'457.101,15 

Agencias en derecho 

El Tribunal las fija en la suma de $17'592.585,00 y las ordena aplicar en la misma 
proporción ya indicada en relación con las agencias en derecho. 

Así las cosas, conforme a la liquidación que precede, la condena para cada parte 
se concreta así: 

Costas y agencias en derecho a cargo de OCCIPETROL y a favor de LUKOIL: 
$54'177 .238,85 

Costas y agencias en derecho a cargo de LUKOIL y a favor de OCCIPETROL: 
$20734.876,65 

En consecuencia, en la parte resolutiva, hechas las compensaciones del caso, se 
impondrá a OCCIPETROL condena en costas a favor de LUKOIL por la suma neta 
de $33'442.362,20. 
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CAPÍTULO V 
PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir, en 
derecho, las diferencias surgidas entre la sociedad OBRAS CIVILES Y 
CONSTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. - OCOPETROL S.A., 
parte convocante y demandada en reconvención y LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA 
LTD., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, 

RESUELVE 

Primero.- Se declaran probadas las excepciones denominadas "Cosa Juzgada" 
"Cumplimiento de todas sus obligaciones", "Inexistencia del abuso de posición 
dominante" e "Inexistencia de los supuestos que dan lugar a la aplicación de teoría 
de la imprevisión", propuestas por LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA LTD. contra las 
pretensiones relativas al Contrato No. 20-04-492-HG suscrito entre las 
mencionadas partes. 

Segundo.- · Se declaran probadás las excepciones denominadas "Cumplimiento 
de todas sus obligaciones", "Inexistencia del abuso de posición dominante" e 
"Inexistencia de los supuestos que dan lugar a la aplicación de teoría de la 
imprevisión" propuestas por LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA L TD. contra las 
pretensiones relativas al Contrato No. 250 de 2006 suscrito entre las mencionadas 
partes. 

Tercero.- De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia y con apoyo en la preceptiva del artículo 306 del Código de 
Procedimiento Civil, el Tribunal se abstiene de pronunciarse sobre las restantes 
excepciones propuestas por LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA LTD. contra las 
pretensiones de la demanda principal. 

· Cuarto.- En consecuencia, se declaran imprósperas todas las pretensiones de 
la demanda principal propuesta por la sociedad OBRAS CNILES Y 
CONSTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. - OCCIPETROL S.A. en 
contra de LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA LTD. 
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Quinto.- Se declaran probadas las excepciones denominadas "Cumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte de Occipetrol S.A." y "Falta de causa 
para demandar" propuestas por la sociedad OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. - OCCIPETROL S.A. en contra de las 
pretensiones de la demanda de reconvención propuesta en su contra por LUKOIL 
OVERSEAS COLOMBIA L TD. 

Sexto.- En consonancia con lo expuesto en la parte motiva del presente 
laudo, de conformidad con lo reglado por el artículo 306 del Código de 
Procedimiento Civil y por haber encontrado el Tribunal probados hechos capaces 
de enervar las pretensiones de la demanda de reconvención relativas al Contrato 
No. 20-04-492-HG, se declara probada oficiosamente la excepción de Cosa 
Juzgada, por los motivos expuestos al resolver sobre la excepción propuesta por la 
parte convocada en la contestación de la demanda principal. 

Séptimo.- De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia y con apoyo en la preceptiva del artículo 306 del Código de 
Procedimiento Civil, el Tribunal se abstiene de pronunciarse. sobre las restantes 
excepciones propuestas por la sociedad OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. - OCCIPETROL S.A. contra las pretensiones 
de la demanda de reconvención. 

Octavo.- En consecuencia, se declaran imprósperas todas las pretensiones de 
la demanda de reconvención propuesta por LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA LTD. en 
contra de la sociedad OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA 
PETROLERA S.A. - OCCIPETROL S.A. 

Noveno.- De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
. providencia, condénase a la sociedad OBRAS CIVILES Y CONSTRUCOONES PARA 
LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. - OCCIPETROL S.A. a pagar las costas del 
proceso en la proporción indicada en el Capítulo V, en cuantía de cincuenta y 
cuatro millones ciento setenta y siete mil doscientos treinta y ocho pesos con 
ochenta y cinco centavos ($54'177.238,85). 
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Décimo.- Condénase a LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA L TO. a pagar las costas 
del proceso en la proporción indicada en el Capítulo V, en cuantía de veinte 
millones setecientos treinta y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos con 
sesenta y cinco centavos ($20734.876,65) que deberá pagar a la sociedad OBRAS 
CIVILES Y CONSTRUCCIONES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA S.A. -
OCCIPETROL S.A. 

Décimo primero.- En consecuencia, el Tribunal dispone la compensación entre 
las sumas. en que las partes resultan recíprocamente deudoras y acreedoras, de 
modo que en el término de cinco (5) días hábiles posteriores a la ejecutoria del 
presente laudo, la sociedad OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES PARA LA 
INDUSTRIA PETROLERA S.A. - OCCIPETROL S.A. deberá pagar a favor de LUKOIL 
OVERSEAS COLOMBIA LTD. la suma líquida de treinta y tres millones cuatrocientos 
cuarenta y dos mil trescientos sesenta y dos pesos con veinte. centavos 
($33'442.362,20). 

Décimo segundo.- De la presente providencia, expíeanse copias con las 
constancias de ley con destino a cada una de las partes. 

Décimo tercero.- En firme el i presente laudo, el presidente del Tribunal 
reintegrará a las partes el remanente de los gastos del proceso, si lo hubiere, y 
remitirá el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, para los fines previstos en el Reglamento de dicha entidad. 
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