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Cordialmente,

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cómara de Comercio de Bogotó.
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LAUDO
ARBITRAL
BogotáD.C.,veintiséis
(26)defebrerodedosmiltrece(2013).
Surtidastodaslas actuaciones
procesales
parala instrucción
del trámitey en la fecha
señalada
parala Audiencia
de Fallo,el TribunalArbitralprofiereel Laudoconclusivo
del
proceso,
previoslossiguientes
antecedentes
y preliminares:
CAPÍTULO
PRIMERO:
ANTECEDENTES
DEESTEPROCESO
ARBITRAL
SINOPSIS
DESUCONTENIDO
Y DELTRÁMITE.
l. PARTES.
A. ParteConvocante.
Se conformapor las personasnaturalesCARLOSALBERTOSOLARTE
SOLARTE
y
LUÍSHÉCTOR
SOLARTE
SOLARTE,
y lasjurídicas,CASSCONSTRUCTORES
& CIA
S.C.A.y CONSTRUCTORA
LHS S.A.S.,integrantes
del CONSORCIO
METROVIAS
MALLAVIAL,cuyaexistencia
y representación
estáacreditada,
y a quienesconcurren
al
procesoarbitrala travésdeapoderados
debidamente
constituidos.
B. ParteConvocada.
Es el INSTITUTODE DESARROLLO
URBANO-IDU- establecimiento
público
descentralizado
del ordendistrital,con personería
jurídica,domicilioen Bogotá,D.C.,
creadoporacuerdonúmero19de 1972,representado
porsu Directora
General,
doctora
CentrodeArbitraje
y Conciliación
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deComercio
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MARIAFERNANDA
ROJAS,entidadque concurrióal procesoa travésdel Director
Técnicoenvirtudde la delegación
defunciones
dispuesta
en losAcuerdos
No.1y 2 de3
defebrerode2009y su apoderado
especial
debidamente
constituido.
11.
ELPACTO
ARBITRAL.
El 29 dediciembre
de 2008las partescelebranel Contratode ObraPúblicaNo.074 de
2008,paraejecutar"a preciosunitariosy a montoagotable"en Bogotá,D.C.,obrasy
actividadesinherentesa la malla vial, arterial,local e intermediadel distritode
cqnservación
grupo6 (Occidente)
segúndescripción,
especificaciones
y condiciones
estipuladas,
e,nel quepactaron
cláusulacompromisoria
queobraen la cláusulaprimera
del OtrosíNo. 3 suscritoel 19 de agostode 2011(Folios402-403del Cuaderno
de
Pruebas
No.1),quereza:
"SOLUCIÓN
DECONTROVERSIAS
CONTRACTUALES.-

. ...]
[

"3.Arbitramento.
"Lasdivergencias
que surjancon ocasiónde la celebración,
desarrollo,
ejecución,
tenninación
y
liquidación
del Contrato,
se solucionarán
a travésde un Tribunalde Arbitramento
integrado
parael
efectopor tres (3) árbitros,designados
de comúnacuerdo.En casode no haberacuerdoen la
selección
de árbitros,la designación
se harápormediodé un sorteoen presencia
del Directordel
Centrode Conciliación
y Arbitraje
dela Cámara
deComercio
de Bogotá,deunalistade 10personas,
integrada
porcincopropuestos
porcadaparte.Elprocedimiento
seráel quela leyestablece
paraestos
efectosy el Domicilio
serála ciudadde BogotáEl Laudoarbitralserádefinitivo
y vinculante
paralas
Partes,defonnaquese podráimpetrar
decisión
jurisdiccional
decumplimiento
delLaudoencualquier
corteconjurisdicción
sobrela Parteque incumpliere.
La soluciónde controversias
por mediode
ArregloDirecto,Peritopara AspectosTécnicos,Arbitramento
o cualquierotro mecanismo
no
suspenderála ejecucióndel Contrato,salvo aquellosaspectoscuya ejecucióndependa
necesariamente
dela solución
delacontroversia."

111.
ELTRÁMITE
ARBITRAL.
A. Convocatoria.

Confundamento
en la cláusulacompromisoria,
CARLOSALBERTO
y LUÍSHÉCTOR
SOLARTE
SOLARTE,
CASSCONSTRUCTORES
& CIA S.C.A.y CONSTRUCTORA
LHSS.A.S.,integrantes
delCONSORCIO
METROVIAS
MALLAVIAL,presentaron
el 28
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de febrerode 2012solicituddeconvocatoria
y demanda
arbitralfrenteal INSTITUTO
DE
1, enadelante
DESARROLLO
URBANO-IDUIDU.
El 16 de marzode 2012,las partesdesignaron
de consunoárbitros,quienesprevia
2.
ratificación,
aceptaron
oportunamente
B. Lademanda
y su contestación.
1. LasPretensiones
la demanda.

Elpetitum,ensíntesis,solicitadeclararla rupturade la ecuación
económica
delContrato
de ObraNo. 074 celebradopor las partesel 29 de diciembrede 2008en contradel
consorciocontratista,por la ocurrenciade hechoso circunstancias
imprevistas,
posteriores
a su celebración,imprevisibles
y no imputables
al contratista
(1ª Pretensión
Principal),
su revisiónconsecuente
al tonarsemásoneroso(2ª Pretensión
Principal),
en
especialla de suscláusulas
séptima("Ajustes")
y octava("Actualización
de precios")
con
los reajustesindicadospor la equidad(3ª Pretensión
Principal),
la condenaal pagode
"sobrecostos
y perjuicios
... desdela fecha,en queno obstantela solicituddel Consorcio
de revisión"de esascláusulas,
el IDUse negóa hacerlo,incluidoslosderivados
de las
actas de obra de ajuste negativo(4ª PretensiónPrincipal),interesesmoratorias
contractuales
(5ªPretensión
Principal)
o a la tasadobladadelinteréscivilcorriente
sobre
lassumasactualizadas
(1ª Pretensión
Subsidiaria
de la 5ª Principal),
o en su defecto,al
de lassumasactualizadas
resultantes
desdeel incumplimiento
a la fechadellaudo,con
intereses
legalesdoblados(2ª Pretensión
subsidiaria
de la 5ª Principal)
o conintereses
3
legales(3ªPretensión
subsidiaria
de la 5ª Principal
y anteriores).
En subsidio,pidiódeclararel incumplimiento
del contratopor el IDU (1ª Pretensión
subsidiaria),el consiguienterestablecimiento
integralde derechoscon la debida
aplicación
de lascláusulas
7ª-"Ajustes"y 8ª -"Actualización
de Precios"(2ª Pretensión
subsidiaria),
de la matrizde riesgos,-RiesgosFinancieros
y/ode Mercado,
numerales
12
y 13del Contratosegúnlo probadoen proceso(3ª Pretensión
subsidiaria),
el reintegro
de lassumasdeducidas,
pagadas
o descontadas
en excesoa loslímitesdedichamatriz
(4ª Pretensión
subsidiaria),
interesesmoratorias
contractuales
sobrelassumaslíquidas
actualizadas
(5ª Pretensión
subsidiaria),
o a la tasadobladadel interéscivil corriente
1 Cuaderno
Principal
No.1,folios1 a 70.
2 Cuaderno
Principal
No.1,folios121-122y 155a 166.
3 Cuaderno
Principal,
No.1,folios

7 a 9.
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sobrelas sumasactualizadas
(1ª Pretensión
Subsidiaria
de la 5ª subsidiaria),
o de las
sumasactualizadas
desdeel incumplimiento
a la fechadel laudoconintereseslegales
doblados(2ª Pretensión
subsidiaria
de la 5ª subsidiaria)
o con intereseslegales(3ª
Pretensión
subsidiaria
de la 5ª subsidiaria
y anteriores).
Y, en amboscasos,a cumplirel
laudoal tenordel artículo177del CódigoContencioso
Administrativo,
y pagarcostas,
incluidaslas agenciasen derecho(Pretensiones
sexta y séptima,principalesy
subsidiarias).4
2. Loshechosde la demanda.

La causapetendi,se fundóen lossiguientes
hechos,queen la demanda
se agruparon
5:
entrescapítulos
(págs.12a 38),queel Tribunalresumea continuación
a) Hechosrelacionados
con la "Formación
del contrato"(HechosNo. 1 a 3
numerales
3.1-3.2-3.3
y 3.4.Páginas12a 17delescritodedemanda).

- Mediante
Resolución
No.3779del 24 de octubrede 2008,el IDUabrióla licitación
PúblicaNo. IDU LP-DG-006-2008,
con el fin de "seleccionar
los contratistas
que
realizarán
a preciosunitarioslas "OBRASY ACTIVIDADES
PARALA MALLAVIAL
ARTERIALINTERMEDIA
Y LOCALDE LOS DISTRITOS
DE CONSERVACION
NORTE,CENTRO,
SURORIENTE,
SUR,SUROCCIDENTE
Y OCCIDENTE
en la
ciudadde Bogotá,D.C.de acuerdocon las descripción,
especificaciones
y demás
condicionesestablecidasen este pliegode Condiciones,
en especialcon las
establecidas
en los APENDICES
y las consignadas
en el ANEXOTECNICO
separable
(capítulo4 delPresente
PliegodeCondiciones)"
.
- El 26 de diciembrede 2008,comoconsecuencia
del procesolicitatorio,el IDU
adjudicó
al Consorcio
Metrovías
MallaVial.
- LaConvocante
destacadelPliegode Condiciones
querigióel procedimiento
licitatorio
antesmencionado
y susAnexos,lassiguientes
estipulaciones:
i) los numerales
1.3.1
y 1.3.2relativosa la formade pago,anticipoy a los "ajustesy actualización
de
precios";ii) las relativasal régimen
jurídicoaplicable;
iii) el numeral1.5en el quese
listanlos"documentos
dela licitación";
iv)el numeral1.9quese refierea la Audiencia

4 Cuaderno
Principal
No.1,folios9 a 11.
5 Cuaderno
Principal
No.1,folios12a 38.
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de riesgos;v) el numeral3.13.3.del capítulo3, sobre"análisisy evaluación
de las
propuestas,
adjudicación
y firmadelcontrato";
vi)el numeral3.13.4relativoal análisis
delAIUy su obligación
de presentarlo
conla propuesta;
vii) el numeral3.13.5sobre
Plan de inversióndel anticipo;viii) del Anexotécnico,"Cuadrode Descripción,
tipificación,asignacióny estimaciónde los riesgosdel contrato",los riesgos
contenidosen los numerales12, 13 y 14 y, viii) de la minutadel Contrato,los
numerales
6, 7 y 28 sobre"intereses
moratorias;
"Ajustes";
"Actualización
de Precios"
e interpretación
delcontrato",
respectivamente.

b):.Hechos relativosa "la celebracióndel contratosu contenidoy las
modificaciones"
(Hechos
4, 4.1a 4.1.3.páginas
17a 21delescritodedemanda).
- El 29 de diciembre
de 2008,las partessuscribieron
el contratoNo.074de 2008.La
parte Convocante
en este punto,tra_nscribe
las cláusulasrelativasal objetodel
contrato(clausula1°),al alcancedel mismo(cláusula2°),al valor(cláusula
3°), a la
formade pago (cláusula4), al anticipo(clausula5), a los interesesmoratorias
(cláusula
6°);a losajustes(cláusula
7°)y a la actualización
de precios(cláusula
8°).
- Dichocontratotuvo3 otrosíes,así:el primerosuscritoel 29 de marzod 2011conel
objetode modificar
el párrafo7 de la cláusula5ª sobreanticipo;el No.2 del4 de abril
de 2011,paramodificarel Numeral8.1 "Formade pagopor laboresSISOMAqel.
Apéndice3 Obligaciones
de Seguridad,
SaludOcupaciones
y MedioAmbienten
del
pliegode condiciones
y, el No.3 del 19de agostode 2011paramodificarla cláusula
30relativaa la solucióndecontroversias.

c) Hechosrelativosa la "ejecucióndel contratoy hechosgeneradores
del
desequilibrio
económico
cuyorestablecimiento
se reclama"
(HechoNo.5 páginas
21a 38).
- Enel hechoNo.5 la Convocante
afirmaqueunavezsuscritoel contrato,
la fórmulade
reajustefalló en su propósito,por la ocurrenciade unos hechosimprevistos
y
extraordinarios.
A raízde lo anteriorle advirtióal IDUsobreel desequilibrio
contractual
generado
"porla aplicaciónde la cláusulade reajusteen lostérminosnominales
del
contrato",
y sobreel detrimento
generado
en la remuneración
pactada,
debidoa quela
aplicaciónde esascláusulasincidíade maneranegativaen el valordel contrato,
dandocomoresultadoque el Consorciorecibieraun menorvalordel inicialmente
pactado.
Asimismole solicitóle permitiera
presentar
lasactasde obra(pagoparcial}
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sinlascorrespondientes
de reajuste
"hastatantose resolviera
la controversia
sobrela
interpretación
de las normascontractuales".
El IDU se negóa la revisiónde las
cláusulas.
- El 17de marzoy el 22 de abrilde 2010,el Consorcio
contratista
radicóanteel IDU
otras dos comunicaciones
(CMMV-OCO-375-2010
y CMMV-OCO-0553.0210,
respectivamente)
en las que,de unaparte,reiteróqueno era procedente
aplicarel
reajustenegativoen el contrato,
dadoquela finalidadde la cláusula7° eramantener
vigenteslos preciosde la ofertay, de otra, solicitóiniciarel procesode controversia
,·contractual
(hecho5.1). El IDUdio respuesta
a las mismasel 6 de febrerosiguiente,
señalando
que no procedíainiciarel procedimiento
de controversia
contractual,
en
razóna queno se tratabade unacontroversia
sinode la aplicación
de lascláusulas
contractuales
en las queclaramente
se prevéquelosajustespuedenserpositivos
o
negativosy que, el contratista
debía"presentarcon cadaacta de pagoparcialla
respectiva
actadeajuste".(hecho5.2)
- El 6 dejuliode 2010,el Consorcio
solicitóal IDUla revisiónde lasfórmulasde ajuste
y actualización
de preciospactadasen las cláusulas
7ª y 8ª, por considerar
quesu
aplicación
"nomantiene
lascondiciones
técnicas,económicas
y financieras
existentes
al momento
deproponer"
y generaunarupturadela ecuación
económica
delcontrato.
Asimismo
propusounanuevafórmulade.ajusteparala cláusula7 (hecho5.3).Los
fundamentos
fácticosdeesasolicitud,
se concretan
enla ocurrencia
de lossiguientes
hechosnuevos,sobrevinientes,
imprevistos
e imprevisibles:
✓

Respecto
dela aplicación
dela cláusula
7ª (hecho5.3):i) Descenso
extraordinario
e imprevisible
delordendel36%,entrediciembre
de2008y enerode2009,enel
preciodelasfaltoadquirido
en planta,quees fijadoporEcopetrol;
ii) Incremento
importante
entrediciembre
de 2008y enerode 2009en el preciodeltransporte
del asfaltosólidoadquiridoen planta(Barrancabermeja)
hastala ciudadde
Bogotáy, iii) Incremento
importante
entrediciembre
de2008y enerode2009,de
losdemáscomponentes
dela mezclaasfáltica(agregados
pétreos,
transporte
de
mezcla,manodeobra,equipos,
etc.).

✓ Respecto
de la aplicación
de la cláusula8ª:El comportamiento
decreciente
que~a
partirdel año 2008,tuvo el índicetotal o ICCP,comoconsecuencia
de la
extraordinaria
e imprevisible
disminución
de "/osíndicesde costosde /osgrupos
queejercenmayorinfluencia
en el referidoíndicetotal",comosonel del"Acero
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y Elementos
Metálicos"
y el del "Aceroestructural
y cablede acero",insumos
quesegúnafirma,sí bientienepocarelaciónconla obracontratada
impactan
de
maneraimportante
el índicegeneral,causando
unadistorsión
en el contratoy un
desajuste
de la ecuación
contractual.
Así mismose indicaen la Demandaque la Convocantemanifestóque el
desequilibrio
devieneigualmente,
de la dobleafectaciónque haceel IDU del
índiceasfalticosólidoen las dos cláusulasde ajuste.Lo anteriorsi se tieneen
cuenta que en el índice de costo de "Pavimentoscon asfalto, pinturas,
geotextiles",
el DANE"incluyela disminución
del preciodel asfaltoadquiridoen
plantadictaminada
por ECOPETROL",
y el IDUaplicaporseparado,
un ajusteal
insumodelasfaltoen la cláusula7 y, otroajuste,segúnel valordelíndicetotaldel
ICCP(Cláusula8), situaciónque "no corresponde
a la realidadde ejecución
contractual
ni al precioreal delosinsumosutilizados
enla obra",
• En los hechos5.4 y 5.5, la Convocante
señalaque a partirde esta solicitud,se
realizaronvariasreunionesde análisisentrelos representantes
de las partesy la
interventoría
y que, el 31 de enerode 2011sin que hastaesa fechase hubieren
obtenidoresultados
ya queel IDUsiguióaplicando
lasestipulaciones
contractuales
en
la mismaforma,el Contratista
procedió
a cumplirconlo indicadoporel IDUenreunión
del18deenerode2011,y entalsentidorealizólosanálisisde lospreciosunitarios
de
producción
de mezclasasfálticas.
Señalaigualmente
queel 29deseptiembre
de2012
mediante
comunicación
CMV-20120-1429,
la lnterventoría
fijósu posicióne indicóque
la revisiónde la cláusulasde ajusteno era procedente,
en tantoel riesgode las
variaciones
delasaltofijadoporEcopetrol
eraprevisible
(hechoNo.5.6).
• La Convocante
afirmaqueel IDU:i) hizocasoomisoa la solicitudde revisiónde las
cláusulasde ajuste;ii) aplicóde formaequivocada
la matrizde riesgosen lo quese
refierea los "riesgospor variación(aumentoo disminución)
de preciosde asfalto
sólido",al considerarque el riesgopor variacióndel preciodel asfaltosólidoestá
atadoa los preciosdel mercado,
cuantotal riesgose ataes a "la variación
delprecio
reflejadaen el preciode listadeEcopetrol"
y, iii) se negóa suspender
la aplicación
de
los ajustesestablecidos
en las cláusulas7ª y 8ª, interpretóequivocadamente
el
contratoy desconociólos límitesmáximosacordadosen la citadamatriz,(riesgo
100%,así:50%IDUy 50%contratista),
al descontar
montosenexcesoquesuperaron
el valor incluidoen dicha matrizcomo"límitemáximoestimado".generandouna
rupturadel equilibriocontractual,
razónporla quele solicitó,el 23 de enerode 2011
CentrodeArbitraje
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{comunicación
CMMVOCO357-201)el reintegrode todasumaque excedieralos
$575.444.690
pesosy la suspensión
dela aplicación
de masdescuentos
hastaquese
restablezca
el equilibrio
contractual.
(hechos5.7a 5.1O)
- Indicaquela anteriorsolicitudfuepuestaenconocimiento
dela interventoría,
quienen
comunicación
CMV-2011~983
del24defebrerode2011,si bienreiterósu posición
en
relaciónconla improcedencia
de la revisiónde lascláusulas
de ajuste,recomendó
al
IDUaplicaro dar "cumplimiento
a los efectosque corresponden
por el hechode
sobrepasarse
el montocuantificado
delriesgo"asignado
al contratista.
- Consigna
tambiénqueposteriormente
(mesde abrilde 2011), el IDUemitióconcepto
jurídicoen el siguientesentido:i) en relacióncon la solicitudde revisiónde las
cláusulas
de ajustes,queno resultaba
viableaccedera la misma,en razóna queel
consorcio
contratistano demostró"financiera
ni técnicamente
que los supuestos
e
hipótesisa partirde las cualesse elaboraron
las cláusulas7 y 8 dejaronde ser
viables,tal y comolo exigeel numeral8 delartículo4 de la ley 80 de 1993"y, ii) en
cuantola solicitudde reintegro
de losvaloressupuestamente
descontados
enexceso
deloslímitesmáximos
contemplados
en la matrizde riesgos,sostuvoqueprocedería
a tal reintegro
cuandoel Contratista
aportepruebasquedencuentade loscostosen
queincurrióy que permitandeterminar
si efectivamente
se hansuperadolos topes
previstos
enla matriz.(hechos
5.11a 5.13)
Afirmaigualmente
que:i) el 27 de abrilde 2011,el Consorcio
le informóal IDUquese
encontraba
agotadala etapadearreglodirectoy le formulóunnuevoderecho
depetición
en el quereiteróla necesidad
desuspender
la aplicación
de losajustesnegativos
hasta
quese solucionela controversia
(hechos5.14y 5.15)y así mismoque,el 30 de mayo
de 2011,despuésde un largoperiodoen el que el contratistaintentóacreditarlos
sobrecostos
y lograrunarreglodirecto,el IDUse pronunció
demaneradefinitiva
frenteal
tema e indicóque no procederíaa "reliquidar"ni aplicar"/os límitesmáximosde
estimación
delosriesgosde ajustesdepreciosprevistosen losnumerales
12y 14dela
matrizderiesgos",ni a devolverningunasumadedinero"hastatantono se aportenlas
pruebasquedencuentade los costosen los queincurrióparadeterminar
si hansido
superados
lostopesprevistos".(hechos
5.16)y ii) queel 30deagostode2011,unavez
corregidala cláusula30 del contratorelativaa soluciónde controversia,
el Consorcio
solicitóal IDUiniciarel procesodecontroversia
contractual,
entidadquediorespuesta
el
1 deseptiembre
de 2011.A partirde esafechase adelantaron
variasmesasdetrabajo,
que culminaron
con una manifestación
de las partesdeclarando
fallidala etapa.de
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arreglodirectoy con el acuerdode someterla controversia
al conocimiento
de un
Tribunalarbitral.(Hechos5.17a 5.21)
El Tribunalvolverásobrelaspretensiones
incoadas
en la demanda,
en el aparteen que
seocupadesu análisis.
3. Lacontestación
dela demanda
y excepciones
perentorias
interpuestas.

El Institutode Desarrollo
Urbano-IDU-se opusoa todaslas pretensiones,
aceptóunos
6:
h~hos,
negóotrosy aclaróalgunos,
enlossiguientes
términos
,.
• A losHECHOS1 A 4. Manifiesta
la Convocada
quees ciertoqueel IDUadelantóel
procedimiento
de selección
y quelo adjudicóal Consorcio
Metrovías
MallaVial, pero
aclaraque se tratade un contratode obrapúblicaa preciosunitariosy a monto
agotable,y no de un contratode Concesión
comoafirmala Convocante.
Asimismo
señalaquelo transcrito
enlosnumerales
3.1,3.2y 4 corresponde
a apartesdelpliego
de condiciones,que adolecende algunoserroresde transcripción,
que procedea
corregir.
Asimismo
la Convocada
indicaque,en lo quese refierea la matrizde riesgosquese
transcribe
en el hecho3.3,se atienea lo quese pruebe.Sinperjuiciode lo anterior
precisaque en la matrizde riesgos,paralos riesgos12 y 13, se concibiócomo
referenteparasutipificación
y asignación,
el preciodelmercado,
y que,parael riesgo
13,"elpreciodelmercado,
... equivale
a la listapublicada
porECOPETROL
".
• AL HECHO5. La Convocadaen relacióncon los hechosgeneradoresdel
desequilibrio,
responde
en resumen
lo siguiente:
✓

El ConsorcioMetrovíasMallaVial, duranteel procesolicitatoriono presentó
ningunaobservación
en relación
conlascláusulas
deajustes(cláusulas
7ª y 8ª) y
al presentar
su ofertamanifestó
acogerse
en un todo,al contenido
del pliegode
condiciones.

✓

El IDU no se ha negadoa revisarlas cláusulascontractuales,
lo que ha
manifestado
es quenoconsidera
pertinente
la modificación
de lasmismasen los

6 Cuaderno
Principal
No.1,folios 194a 205
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términossolicitados
porel Consorcio.
Ademásha señaladoqueparatalesfines
es precisoque el Consorciodemuestrefinancieray técnicamente
que los
supuestos
e hipótesis
conloscualesseelaboraron
lascláusulas
deajustedejaron
de ser viables, de lo contrariono resulta procedentejurídicamentetal
modificación.
✓

Los pagosefectuadosal Consorciose han realizadode conformidad
con lo
pactadoen lascláusulas
3, 4, 7 y 8 delcontrato,estoes,conbaseen losprecios
del mercadovigenteparala fechaen quese ejecutala actividadde acuerdocon
el cronograma
de obraaprobado.
Asimismodichospagosse hanrealizadoen
consonancia
con el procedimiento
establecido
en el IDU,que ordenaque los
ajustesquese causenen el periodofacturado
se reflejanen lasactasde recibo
parcial,paragarantizar
quese estápagando
el preciodelmercado
al contratista.

✓

No se está pagandoun menorvalor,sino el preciodel mercadoque fue el
contratista
asumióen unmomento
determinado.

✓

El IDU ha señaladoque "para que opere el restablecimiento
a favor del
contratista",
éstedebedemostrar
financieramente
el desequilibrio
al quealude".
Por razón de lo anteriorsolicitóal contratistaentregarlos soportesque
demuestren
quelos insumosy materiales
de comprasonmayoresa los precios
pagados
porel IDUunavezrealizado
el reajuste,
circunstancia
que a la fechano
haocurrido.

- AL HECHO5.1. La Convocada
señala,entreotras,que i) la interventoría
al fijarsu
posición
ratificólo indicadoporel IDUen relaciónconlo pactadoen lascláusulas
7ª y
8ª;ii) Lafinalidadquepersiguióel IDUal incluirtalescláusulas"esgarantizar
paralas
partesquelo suscribenquelos valorespagadospor la entidadde cadaunode los
ítemscorresponden
a los preciosdel mercado"y, iii) el Consorciodesconoce
el
acuerdode voluntades
cuandoafirmaquelosajustessiempredebenserpositivos,
en
tantoel contratoprevéquecuandoel preciode un ítemse incrementa,
de tal forma
que superalos valoresofrecidos-una vez aplicadala cláusulade ajuste-,dicho
incremento
desdeser asumidopor la entidady que,si porel contrarioel preciodel
mercado·
disminuyecon respectoa los valoresofertados,este beneficiodebeser
transmitido
a la entidadporunmenorcostosenla ejecución
dela obra.
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• A LOSHECHOS
5.2y 5.3.El IDUmanifiesta
quese atienea lo queresulteprobado.
Sin perjuiciode lo anterioraclaraque todas las solicitudesrealizadaspor la
Convocante
hansidoatendidas
y precisaqueen la respuesta
entregada
en abrilde
2011,expusode maneraclaralas condiciones
quedebíacumplirel contratista
para
quese revisarael presuntorompimiento
de la ecuacióncontractual,
lasquehastala
fechano se hancumplido,ya queel Consorcio
no ha remitidolos.documentos
que
. soportany demuestran
que las condiciones
financieras
y técnicascontempladas
en
lascláusulas
deajustenose mantienen.
- , AL HECHO5.5.La Convocada
en estepuntoefectúaunadistinción
entrelosqueson
mezclasasfálticase insumoasfalticoy explicalas razonespor las queno es cierto
quesegenereunadobleaplicación
delajusteal ítemdelasfalto.
- A LOSHECHOS5.6 A 5.9 y 5.1O.La Convocada
responde
quese atienea lo que
resulteprobadoy nuevamente
precisa,en los dosúltimosnumerales
que:i) parael
IDU la lista de preciospublicadapor ECOPETROL
es equivalente
al preciodel
mercadoparael insumode asfaltosólidoy, ii) que los pagosse han realizadode
acuerdo
conel procedimiento
de pagoestablecido
porla entidad.
- A LOSHECHOS
5.11y 5.12.La Convocada
se limitaa efectuarunasprecisiones
en
relación
conlascomunicaciones
y conceptos
emitidos.
- A LOS HECHOS5.14 A 5.21. La Convocadaadvierteque lo consignado
son
planteamientos
reiterativos
sobrelas reclamaciones
del Consorcio,
razónpor la que
se atienea lo quese pruebe.
7
LaparteConvocada
interpuso
comoexcepciones
demérito,lasdenominadas:

- "Inexistencia
de desequilibrio
económicos
por falta de los elementosque lo
estructuran"
- "Primacía
de la autonomía
de la voluntad
de laspartes".
- "Indebida
interpretación
de la Matrizderiesgos".·

7 Cuaderno
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4. Lacontestación
de lasexcepciones
perentorias
interpuestas.
8
LaparteConvocante
seopusoa lasexcepciones
de mérito.

C. Instalación.

Enaudiencia
de 25de abrilde 2012(ActaNo.1),conla presencia
detodoslosárbitrosy
de losapoderados
de laspartes,porautosNos.1y 2, se declarólegalmente
instalado
el
Tribunal
deArbitraje,
sedesignóPresidente
a la doctoraMARTHA
C. CEDIELDEPE_ÑA,
y .,comoSecretaria
a la doctoraEDITHC. CEDIELCHARRIS,
se admitióla demanda
arbitral,y se corrió trasladopor el términode diez (10) días al INSTITUTODE
DESARROLLO
URBANO
-IDU-9, entidadque la contestóel 9 de mayode 2012con
10, replicadas
oposición
a laspretensiones
e interposición
de excepciones
perentorias
por
la parteConvocante
el 24de mayode 201211 dentrodeltrasladofijadoel 16de mayode
2012.12
D.Audiencia
deconciliación.

El 21dejuniode 2012(ActaNo.4), fechaseñalada
en el AutoNo.3de 29 de mayode
2012,se celebróla audienciade conciliación,
declarándose
frustrada,tras reiterarlas
partesy sus apoderados
"quela totalidadde las controversias
suscitadas
entreellas
seanconocidas
y decididas
enderecho"
porel Tribunal(autoNo.5).Comoconsecuencia
de lo anteriorel Tribunalfijó loscostoslegales(AutoNo.6)13 quefueronconsignados
en
la oportunidad
legaly ensutotalidad
porla parteConvocante.
E. Primera
Audiencia
deTrámite.
-Decreto
dePruebas.

El 23 de julio de 2012(ActaNo. 5)14, se adelantóla primeraaudienciade trámite,
oportunidad
en la queel TribunaldeArbitrajeporAutoNo.7 sedeclarócompetente-para
conocery decidiren derecholascontroversias,
dispusonotificara la AgenciaNacional
de DefensaJurídicadel Estadoparalos finesprevistosen el artículo611del Código

eCuaderno
Principal
No.1,folios244a 254
oCuaderno
Principal
No.1,folios 181a 184.
10 Cuaderno
Principal
No.1,folios 188a 222.
11 Cuaderno
Principal
No.1,folios 229a 254.

12 Cuaderno
Principal
No.1,folio228.
13 Cuaderno
Principal
No.1,folios293a 302.
14 Cuaderno
Principal
No.1,folios320a 334.
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GeneraldelProcesode la existencia
delproceso,remitiéndole
copiadetodaslasactasy
providencias
(oficioNo.006de 24dejuliode 2012)15, y porAutoNo.8 decretópruebas,
así:
1. Documentales.
Tuvopor talescon el valor legalcorrespondiente,
los documentos
aportadoscon la
16 e incorporó
demanda,su contestación
y a réplicaa las excepciones
perentorias
al
expediente,
comopruebas,los documentos
entregados
por algunostestigosen sus
d~aracioneso en la oportunidad
indicadaporel Tribunal.
2..Oficios.
Ordenólibraroficióa la Convocada
para remitircopiadel expedienteadministrativo
relativo.alContratode ObraNo.074 de 2008,incluidoslos pliegosde condiciones
de la
Licitación
PúblicaLP-DG-006-2008,
la evaluación
de lasofertasy demásdocumentación
17, oficioquefuecontestado
relacionada
conel contrato
el 19de octubrede 2012y el 22
19.
denoviembre
de201218, documentos
quese incorporaron
al plenario
3. Dictámenes
periciales.
Eljudicialrendidoporla designada
Contadora
PúblicaGloriaZadyCorreaPalacioel 1°
21 y, el
de octubrede 20122º, aclaradoy complementado
a peticiónde la Convocada
dictamende parte,aportadocomoanexocon la demandaarbitral,emitidopor las
analistasMaría López Romeroy Jenny Alicia GonzálezVelasco(20-09-2012),
22. La parteConvocada
integrantes
del peritoNexusBancade lnversión
objetóambos
23
dictámenes.
Conel fin dedartrámitea la objeciónpresentada
al dictamen
de partey de conformidad
conlo dispuesto
en el artículo116de la Ley1395de 201O,se ordenócitara losperitos
1sCuaderno
Principal
No.1,folios344a 346.

1sCuaderno
Principal
No.1,folios442-443y Cuaderno
de Pruebas
_No.2. Folios39-40y 311a 316.
17 Cuaderno
Principal
No.1,folios 349a 355y 457a 462.
1sCuadernos
Principal
No.1.folios463a 466,512y 525
19 Cuadernos
dePruebasNos.3,4,5,6y 7.
20 Cuaderno
de PruebasNo.2, folios95a 310.
21 Cuaderno
de PruebasNo.2, folios397a 417.
22 Cuaderno
de PruebasNo.1,folios1 a 58.
23 Cuaderno
Principal
No.1,folios339a 342y 466a 483.
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parainterrogarlos
sobresu idoneidad
y el contenido
deldictamen,
diligencia
practicada
el
20deseptiembre
de2012,en la cuallosperitosaportaron
otrosdocumentos.
4. Testimoniales.

Se recibieron
y grabaronlos testimonios
de EdwinDiazPinzón(18-09-2012),
Camilo
JoséArbeláezCasas(19-09-2012),
ElianaConstanza
MedinaPabuence
(10-12-2012),
Luis AntonioGutiérrezTrujillo(10-12-2012)
y Luis EduardoAcostaMedina(10-122012)24.
Delas"desgravaciones"
sesurtióel trasladolegal,mediante
AutoNo.20del 15
de noviembre
de 201225.En lo quese refierea los testimonios
de los señoresNelson
'
RodríguezCruz y MáximoFernándezRodríguez(Acta No.7, Auto 13 del 18 de
septiembre
de 2012)26,se aceptaron
losdesistimientos
solicitados
(ActaNo5, AutoNo.
9 del23dejuliode2012)27
Concluida
la etapaprobatoria,
los señoresapoderados
de las partes,en audiencia
del
día 25 de enerode 2013expusieron
de maneraoral sus alegatosy presentaron
los
28. El Agentedel Ministerio
correspondientes
escritos
Público,entregósu conceptoel 4
defebrerode201329.
F.Alegatos
de laspartesy concepto
delMinisterio
Público.

Enformaresumida,
se presentan
losaspectos
tratados,
así:

1. Alegatos
dela parteConvocante.3o
La apoderadainicia los alegatosprecisandoque las pretensiones
de la demanda
apuntan
exclusivamente
al restablecimiento
delequilibrio
económico
delcontratodeobra
No. 074 de 2008,ya sea por la ocurrenciade hechosimprevistos
no imputabl.es
al
consorcio
(principales),
o porel incumplimiento
por partedel IDU(subsidiarias).
Como
consecuencia
de lo anteriorsolicitael pagode la indemnización
plenade los perjuicios
sufridosporel contratista
queresultenprobados
en el proceso.
Asimismo
precisaquela

24 Cuaderno
de Pruebas
No.2,folios317a 396.
2s Cuaderno
Principal
No.1,folios492a 494.

26 Cuaderno
Principal
No.1,folios333y 334.
27 Cuaderno
Principal
No.1,folio 396.

28 Cuaderno
Principal
No.2,folios1 a

191.
folios192a 316.
30 Cuaderno
Principal
No.2,folios1 a 171

29 Cuaderno
Principal
No.2,
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materiadeldebateen estacontroversia
se "refierea la omisióndel IDUen reconocer
la
debidacompensación
al contratista,en los términosde la ley y del contrato,por la
disminución
injustificadade sus ingresos,como consecuencia
de decisionesde la
administración
quele hansidoimpuestas
al Consorcio,
al desconocerse
por la entidad
contratante
lasimplicaciones
legalesy contractuales
dela ineficacia
delsistemao delas
fórmulasdeajustepactadasenel CONTRA
TO"..
En desarrollode lo anteriorsolicitóal Tribunalun pronunciamiento
favorablea las
pretensiones
principalesincoadasen la demanda,esto es, declararla rupturade la
ec.uación
económica
del contratopor la ocurrencia
de hechosimprevistos,
que según
'·
afirmaquedaronprobados,y ordenarsu revisióny, en especial,la de las cláusulasde
ajuste,confundamento,
en resumen,
enlo siguiente:
-

Porquelo previsible
al momento
de la presentación
de la ofertaporel Consorcio,
era
queel preciodelasfalto-ECOPETROLy el preciode la mezclaasfálticareflejado
en
el ICCPtuvieranuncomportamiento
similary proporcional.

-

Porquecon posterioridad
a la suscripcióndel contratose presentaron
hechos
sobrevinientes
o situacionesimprevisibles
que afectaronlas variablestenidasen
cuentaal momento
de contratary, en concreto,
el preciodel insumoquese utilizaba
comoreferenteparael ajustede preciosdel contrato(asfaltosólido),lo queafectó
lasdosfórmulaspactadasen el contratopararefectuarlosajustes,perdiendo
éstas
su finalidady la eficaciajurídicay económica
paramantener
el preciocontractual.

-

Porquequedóprobadoque ocurrieron
los hechossobrevinientes
que afectaronlas
cláusulas
7 y 8 (queantesse indicaron)
y quelosmismosafectaronla economía
del
contrato,en la medidaen quepor unaparte, la disminución
significativa
del precio
del asfalto fijado por ECOPETROL
no se vio reflejadaen una correlativay
proporcional
disminución
en los preciosde ventade la mezclaasfáltica,y porende,
enel precioqueel Consorcio
tuvoquepagarporesteúltimoinsumo,debidoa queel
preciode la misma(mezclaasfáltica)se incrementó
de modoimportantepor el
aumentoen los costosde sus otros componentes.
Asimismoporqueel IDU al
considerar
en ambascláusulasde ajustela variacióndel preciodel asfalto,realizó
unadobleafectación.
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Porqueestáprobadoquela ocurrencia
de los hechosimprevistos
y la aplicación
de
lasformulasbajoesteescenario,
generaron
un impactonegativoen la remuneración
delconsorcio,
en tantose disminuyó
el valorintrínseco
de la remuneración
pactada
o el preciocontractual
y queauncuandoel consorcio
solicitóal IDUrevisary corregir
las fórmulasde ajuste,con el fin de adaptarlas
a las nuevassituaciones,
éstese
negóa efectuartal revisión.·
Concluidolo anterior,la apoderadamanifestóque en el eventode no prosperarlas
principales,
el Tribunaldebe,en todocaso,declararlas pretensiones
subsidiarias,
las
qµese encaminanbásicamente
a quese declareel incumplimiento
del IDU,al nohaber
dadoescritocumplimiento
a lo pactadoenla matrizde riesgo.
Enestepuntola apoderada
sostieneen resumen,
queenel plenarioquedóprobado
que:
i) Las partesse distribuyeron
los riesgosen la matrizde riesgosdel contrato,ii) El
contratistanuncaasumióel riesgode fluctuaciones
de mercado,más allá del límite
establecido
contractualmente
en la matrizde riesgosdelcontratoy, iii) Lasfluctuaciones
demercado
"noconstituyen,
referentes
decálculoparasu establecimiento".
Asimismoy en cuantoa la falta de congruencia
de las pretensiones
que aducela
Convocadaadvierteque efectivamente
las pretensiones
son excluyentesy que lo
anteriorse debea queasílo exigela leyparalaspretensiones
principales
y subsidiarias,
puesde lo contrariose estaríaanteunaindebidaacumulación
de pretensiones.
Deotra
adviertequeel IDUse confunde
en tantonose planteaineficacia
de plenoderecho,
sino
ineficacia
de las cláusulascontractuales
porla pérdidade efectividad
de las mismas,al
nocumplirel objetoparael cualfueronincluidaslo queobligaa su revisión,instituciones
jurídicasdiferentes.
Finalmente
y en relaciónconlasrazones(excepciones)
queoponeel IDU,la Convocante
precisaque si bien el IDU ha fundadosu defensaen el error en la ofertay en la
literalidad
del pactocontractual,
en la "inexistencia
de desequilibrio",
en la "primacía
del
principiode autonomía
de la voluntad"
y, en la "indebida
interpretación
de la matrizde
riesgos",
talesargumentos
resultaron
desvirtuados
porlassiguientes
razones:
-

No es ciertoque el Contratistano hayademostrado
a la entidadel desequilibrio
contractual
porla afectación
graveque,en relaciónconlas condiciones
inicialesde
contratación,
generala aplicación
de las cláusulas7ª y 8ª del contratode obraNo.
CentrodeArbitraje
y Conciliación
dela Cámara
deComercio
deBogotá

. 16

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DECARLOS
ALBERTO
SOLARTE
SOLARTE,
LUISHÉCTOR
SOLARTE
SOLARTE,
CASS
CONSTRUCTORES
& CIAS.C.A.Y CONSTRUCTORA
LHSS.A.S.INTEGRANTES
DELCONSORCIO
METROVIAS
MALLA
VIAL
CONTRA
INSTITUTO
DEDESARROLLO
URBANO
-IDU-

074 de2008.Lademostración
deldesequilibrio
seencuentra
enlasmismas
Actasde
Obrarespectode lascuales,el mismoIDUreconoce
quenoestápagando
el precio
pactadoen el contrato,sinolo quesuponeerróneamente
es el preciodel mercado
cadavezy porcadaejecución,
-

El IDU desconoció
el valor legalde la cláusulade ajuste,comomecanismo
o
herramienta
paramantener
"elvalorintrínseco"
dela remuneración
pactada,

-

Porqueel IDUsi bienreconoció
la viabilidad
jurídicaderevisarlasformulas
pactadas,
" exigióunapruebaequivocada
al ordenaral contratista
acreditarla afectación
de un
ítemequivocado
(asfaltosólido)y no procedera revisarel impactonegativode las
formulas,
olvidando
quetieneel deberlegalde mantener
el preciofijado.Pruebade
elloesqueel soportedocumental
pretendido,
consistió
únicamente
enla "facturación
del contratistapor la adquisición
del insumoasfaltosólido",facturación
que es
sencillamente
INEXISTENTE,
dadoque "El preciodel asfaltono constituyeni
constituyó
un requerimiento
del IDU,"y por lo mismono fue un ofrecimiento
ni era
obligación
delcontratista
el suministro
deasfaltosólido",

-

El IDUinterpretóla matrizde riesgose introdujode maneraunilateralun nuevo
elemento,
estoes, la variaciónde preciosde mercado,materiaque no puedeser
modificada
unilateralmente
por la entidad,cuandoeraclaroque"Losreferentes
del
riesgobajoanálisissonlos aumentos
o disminuciones
delpreciodelinsumoasfalto
sólidofijadopor ECOPETROL
vs EL PRECIOOFERTADO,
entendido
por tal, el
publicado
por ECOPETROL
en agostode 2008,todavezque,comose ha dicho,el
ítem"asfaltosólido"noexistía.

-

Lo acordadoen la cláusulade ajusteses que "Sielpreciodelinsumoenel momento

de la aplicación
es menoral ofertado(el publicado
por ECOPETROL
en agostode
2008),debetomarseesteúltimoy restársele
elpreciopublicado
porECOPETROL
en
agostode 2008y la diferencia
la asumeel contratista,
hastaet límitecuantitativo
fijadoenla matrizderiesgos;y al contrario,
si fueramayor,debetomarseel fijadopor
ECOPETROL
en el momento
de aplicarla matrizy restársele
el contractual
(pliegos
decondiciones),
y la diferencia
la asumeel IDU,hastael límitecuantitativo
fijado".
-

El mismoInterventor
manifestóque las partespactarony asumieron
de manera
compartida
y conjuntalos riesgos"Financiero
y/o de Mercado",
de acuerdoconsu
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incidenciapositiva(aumento)o negativa(disminución)
y que cadauno asumiráel
100%del riesgo,perohastaun límitemáximopor eventou ocurrencianegativao
positivaequivalente
al 0.5%,del valorestimadocomopresupuesto
parael Grupo06
enel Pliegode Condiciones,
es decir:$575.444.690.
31
2. Alegatos
dela parteConvocada.

El apoderadode la Convocadainiciasu alegatoafirmando,por la vía de la ineptitud
sustancialde la demandaporindebidaacumulación
de pretensiones,
queel Tribunales
incompetente
parafallarel presenteporlassiguientesrazones:i) porqueen el presente
'
casose desconoce
la formacomola Convocante
pretendequese protejasu derecho,y
lo quese pretendees quesea el Tribunalquienopteentrelas diferentespretensiones
excluyentes;
ii) porqueen la demanda
se solicitala aplicación
del artículo868delCódigo
de Comercioy tal declaración
suponeproferirun falloen equidad,cuestiónqueresulta
contrariaa lo previstoen el artículo70 de la ley 80de 1993,normaqueordenaqueen
materiaadministrativa
los laudosse dictenen derechoy, iii) porqueigualmentela
revisióna quese refiereel artículo868del C. de Co.se dirigea prestaciones
de futuro
cumplimiento
y en el presentecasono existeprestaciónde futurocumplimiento,
dado
queel contratoactualmente
se estáterminado.
Deestamaneraaccedera la pretensión
supondría
proferirunfalloextrapetita.
Concluidolo anterior,pidió al Tribunalnegar las súplicasde la demanda,tanto
principalescomo subsidiarias,y declarar,en su lugar, probadaslas excepciones
propuestas.
Ensíntesis,argumenta:
-

Inexistencia
del desequilibrio
económico
del contrato,por las siguientesrazones:i)
porquelasfluctuaciones
(el aumentoo disminución)
de lospreciosde la construcción
y del asfalto, no son hechosimprevisibles.
Todolo contrarioson hechosnotorios
(índicesy/o seriesde estadísticas
previstosen el pliegode condiciones)
quesirven
de referentepara todos los contratistasque realizaneste tipo de obrasy está
acreditadoen el plenarioque los preciosIDUson preciosde referenciautilizados
paraprocesoslicitatorios,
peronosonpreciosde mercado;ii) porquenoes cierto y
no se probóquela finalidadde lascláusulasde ajustesfallarony pruebade elloes,
entreotras,que se pagóel valordeterminado
en una fórmulacontractual,
valores
quecorresponden
a los preciosde mercado;iii) Porquela razónporla queel IDUno
ha procedidoal restablecimiento
es quehasta la fechael contratista
no ha probado
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la pérdidageneradapor los supuestos
ajustesnegativos,
ni muchomenosquetal
afectación
es grave;iv) porqueno existenelementos
contables
o financierosque
pruebenqueexistiópérdiday menosaúnqueestafue gravey, v) porqueel IDU
acreditóqueha pagadoel valordel ítemde mezclaasfálticaen unpromedio
del96%
superioral costo porel cualadquirióel asfaltoel contratista.
-

EL IDU ha aplicadolo pactadoporlas partesen el contrato.Afirmala Convocada
queel Contratista,
enejerciciodesuderechodeautonomía
de la voluntad,
aceptóen
su integridadel Pliegode Condiciones
y las cláusulascontractuales,
y que no
,· presentó
dentrode la oportunidad
legalrespectiva,
ningunaobservación,
objecióno
reparo.

-

Noes ciertoy no se probóqueel IDUaplicaunadobleé3fectación
o ajusteal ítem
asfalto.Al respectoseñalaqueel IDUnuncaha aplicadoambascláusulas
de forma
simultánea,
razónpor la que es evidenteque no ha podidorealizaruna doble
afectación.
Comopruebade lo anteriorseñalaqueen lasactasde reciboparcialde
obrasy en lasde ajuste,se excluyeel valorespecifico
del insumoasfaltosolidodel
ítem"suministro
e instalación
de mezclaasfálticatipodenso",cuestiónquegarantiza
queel valordelesteinsumo,queconforma
unamezcla,se ajusteúnicamente
conla
cláusula
7 y losdemásinsumosy componentes
se actualicen
conla cláusula
8.

-

La Convocante
interpreta
de maneraindebidala matrizde riesqos(riesgos12y 13).
Afirmael IDUquela Convocante
se equivoca
cuandoafirmaquelosajustessiempre
debenserpositivos,
prolassiguientes
razones:
✓

Encuantoal riesgo12- cláusula8. Porquelas partespactaronque losajustes
puedenvariarde formacreciente
o decreciente
y quela variación
de los precios
de la mezclaasfáltica,incluidoel del asfaltosólido,constituyeun riesgoque
asumirían
conjuntamente,
así:El IDUasumiría
el riesgoporlasvariaciones
en los
preciosporcambiodeaño hastael ICCPdefinidoporel DANEa cadavigencia
y,
el contratistael riesgopor la variaciónde los preciospor cambiode año por
encimadel ICCPhastael límitemáximoestimadoal 0.5%del valordel grupo.
Precisaigualmentela Convocada,que dadoque la fórmulapactadapor las
partes,le garantizaal contratista
quese le estánpagando
a preciosde mercado,
resultaevidenteque una vez éste evidencieque se superóel límite,debe
demostrarcon los soportescorrespondientes
"queel valoractualizado
con el
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ICCPfueinferioral valorpagadoacumulado
de las actividades
e í(emsa ajustar
con este índice",valor que además,solo podrádeterminarse
al finalizarel
contrato,
y unavezsecompruebe,
conlossoportesrespectivos,
"queel valortotal
pagadorealsuperael valoractualizado
conICCP".
✓

Encuantoel riesgo13cláusula7, porqueacordaron
quese debeaplicara cada
unade las actasde recibomensuallos ajustesrespectivos,
teniendoen cuenta
paraellolas listade preciosfijadasporEcopetrol,
a fin de garantizar
un pago al
contratista
a preciosdel mercado.
Asimismo
queel IDUasumíael riesgoporlas
variaciones
en lospreciosporcambiosobreel insumoasfaltosólidoderivadodel
aumentode preciosemitidopor ECOPETROL
hastael límitemáximoestimado
($575.444.690)
y el contratista,
porsu parte,el riesgoporlas variaciones
en los
preciosdel insumoasfaltosolidoafectado,
oor la dis.minución
de preciosemitido
por ECOPETROL,
igualmentehastael límitemáximoestimado
correspondiente
al 0.5%.Lo anteriorimponeconcluirque paralos anteriores
efectoses preciso
que el contratistaaportelos soportesque demuestren
que ha pagadopor el
insumoasfaltosólido,valoressuperiores
a lospreciosdelmercado,
aspecto
quea
la fechanohaocurrido.

3. Concepto
delMinisterio
Público.
32

Mediante
escritoradicadoel 4 de febrerode 2013,el señoragentedel Ministerio
Público
presenta
su concepto.
En dichoescritose refiere,en primerlugar,a la cláusulaarbitral
pactaday, previoa consignar
su concepto,
efectúaalgunoscomentarios
en relacióncon
losplanteamientos
relativosa la incompetencia
delTribunalparadecidirlaspretensiones
y al falloenequidado extrapetita.
En relacióncon el pactoarbitral,el señorProcurador
indicaque verificadoel pacto
encuentra
queel mismoreúnelos requisitos
y condiciones
de validezrequeridas
y que
toda las pretensiones
(principales
y subsidiarias)
y demásasuntosaquídebatidos
son
de caráctertransigibley se encuentrancomprendidos
dentro de la habilitación
convencional,
de maneraqueno hayrazónqueimpidaal Tribunalconocery resolverlas
pretensiones
o, queinhibaa losseñoresárbitrosdesuconocimiento.

a2Cuaderno
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Asimismo
afirmaqueno le asisterazónal apoderado
delaConvocada
cuandoporla vía
de la ineptitudsustantivade la demandapor indebidaacumulación
del pretensiones,
planteaincompetencia
del Tribunal,por la simplerazónde que el juez tieneamplias
facultades
parainterpretar
el sentidoy el textode la demanda
y, confundamento
enello,
puedeestablecer,
a partirdel escritode demanda
y de los principios
quegobiernan
el
derechoprocesal,
la intención
de la Convocante.
Deigualmaneraadvierteque si ·bien
es cierto que acuerdoconla ley,los laudosen losquese dirimancontroversias
sobre
contratosestatalesdebenser.enderecho,es necesarioprecisarque:i) La figuradel
equilibrio
de loscontratos,
la aplicación
de la teoríade la imprevisión
y la posibilidad
de
r~visarlas cláusulascontractuales
tienenen el derechoadministrativo
un desarrollo
particular
quelosdiferencia
de la figurade la imprevisión
de quetratael artículo868del
C de Co;ii) El principio"Jurenovitcuria"permiteal juezaplicarlasnormassustanciales
pertinentes
en cadacaso,aúnantela menciónimpertinente
de algunanormaqueno
necesariamente
resulteaplicable
y, iii) la equidad,comocriterioauxiliarde interpretación
y aplicación
de la norma,no estáabsolutamente
prohibida.
Deestamaneralosárbitros
puedenacompañar
sus argumentos
jurídicosconargumentos
de equidad,siempreque
· sus decisiones
se fundenen normasjurídicasy en pruebasdebidamente
recaudadas
dentrodelproceso.
Ahorabien,en relaciónconlascontroversias
quese sometena decisióndelTribunal,
el
SeñorAgentedelMinisterioPúblico,encompendio,
conceptuó:
-

Nohaylugara decretarel desequilibrio
económico
delcontratoy portantonohande
prosperar
laspretensiones
principales,
porlassiguientes
razones:
✓

Porquefaltanelementos
parapoderestimarla teoríade la imprevisión,
comoes la
pruebade la afectación
graveen la economía
delcontratoquesignifique
unamayor
onerosidado unapérdidaal contratista.Loanteriorsi se tieneen cuentaque:i) si
bienla disminución
delpreciodelasfaltosólidopudoserimprevisible
y generaruna
disminución
de los ingresos·
del contratista,
no se probóqueesedesajuste
tuvola
entidadsuficienteparapermitiraplicarel remediode la imprevisión,
en la medida
en que no hubo pérdidapatrimonial;ii) no se acreditóque "el valorde los
descuentos
efectuados,
o mejor,del menorvaloren los pagosal aplicarlas
fórmulasde ajusteso de la afectación
al contratista,
hayasuperadoel valordel
contratocorrespondiente
a los componentes
de Imprevisto
(2%del valortotaldel
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contrato)y Utilidad(4%del valortotaldel contrato)delAIU,descontando
el 0.5%
delriesgoasumidoen virtuddela matrizderiesgos"
✓

Porqueno logróprobarseque el aumentodel transportedel insumode asfalto
sólidodesdela plantaa la ciudadde Bogotá,hayasidoextraordinario
o quehubiere
excedido
lasprevisiones
delcontrato,
ni tampoco
el impactoquetalsituaciónpudo
generarenla economía
delcontrato.

✓

Porquela disminución
del valordel aceroera unatendenciamundialy un hecho
conocidoy previsibleal momento
de presentar
la propuesta,
y porqueademásel
contratista,
pesea serunprofesional
delsector,nomanifestó
nadaal respecto.

✓

Porqueel contratista"aceptóy asumiólos riesgosque sobre el valorde su
remuneraciónpuedereflejarla variaciónde los índicesde las fórmulasy por
consiguiente
los efectoseconómicos
del incremento
o disminución
de los valores
quele debereconocer
el IDUcomocontraprestación".

<

-

Noes factibledeclararla ineficacia
de lascláusulas
7 y 8 del contrato,porlo tanto
noprospera
la segundapretensión
principal.
Loanteriordebidoa queestapretensión
essubsidiaria
de la primeraprincipal
y porquenose danlosrequisitos
previstos
enel
numeral8 del artículo4 de la ley80 de 1993paraprocedera revisarlascláusulas
contractuales,
comoson, la inexistencia
y fracasode los presupuestos
tenidosen
cuentaporlaspartesal momento
decontratar
y acordarlasfórmulas
deajuste.
El Consorcio
tampocoprobóel incumplimiento
del contratopor partedel IDU, ni
queésteaplicómallasfórmulas(Pretensiones
subsidiarias),
razónporla quenohan
deprosperar
laspretensiones
subsidiarias.
Al respecto
precisaque:
✓

No se refierea los· cargosde incumplimiento
por descuentos
mayoresa los
correspondientes
excediendo
el riesgoNo. 12,en razóna que son"genéricos
e
imprecisos"
y ademásno haypruebaquepermitaafirmarquela demandada
obró
deformaabusiva.

✓

No comparteel planteamiento
del consorciocontratista,quienentiendeque el
"límitemáximoporambosriesgossumados(riesgo12 y 13)quepuededescontar
el IDU es de $575.444.690".
Para el MinisterioPublico cada riesgo es
CentrodeArbitraje
y Conciliación
dela Cámara
deComercio
deBogotá
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independiente,
estáasignado,
noexistecodependencia
delunorespecto
delotroy,
lossupuestos
de cadaunosondistintos,de maneraquees precisoconcluirqueel
límite previstopara la aplicaciónde la matriz es para cada uno de ellos
individualmente.
✓

Parael Ministerio
Publicoes claroquelaspartesacordaron
en la matrizde riesgos
que la pérdidadel valor del asfaltosólido,hasta un 0.5% esto es, hasta
$575.444.690,
seríaasumidoporel contratista.
A partirde ahí,esemayorvalor
debeserasumidoporel IDU,entantoesesaentidad,es quiendeberesponder
por
la intangibilidad
de la remuneración
delcontratista
y porel equilibrio
delcontrato,y
nocomoseñalael IDUqueeneseeventolo queprocedees requilibrar
la ecuación
contractual.

✓

El problema
en estecasosurgenoen la formacomose asumeel riesgosinoen la
pruebaqueexigeel IDUparaestablecer
la cuantía.Parael Ministerio
Públicoel
demandante
tiene razón al sostenerque de acuerdocon la matriz, "para
determinar
la variaciónde preciosy el impactoqueéstatienesobrela retribución
(deacuerdoconel riesgo143)debíacompararse
el preciolistade Ecopetrol
( y no
de mercado,
pues.. no existeen el casodel asfalto...) conel precioreferencia
del
bien adoptadoen el contrato",aspectoque fue corroborado
por la perito. Sin
embargoadvierteque en la matrizigualmente
se exige,paraaplicarel reajuste
segúnla cláusula7, verificarsi el ajustenegativoexcedeo no el límitequeporla
variacióndebeasumirel contratista
y demostrarque lo que"se quierereajustar
obedecea despachosefectuadoscon posterioridad
a dichoreajustesiemprey
cuandola obraa ajustarcorrespondaa ejecuciónde acuerdoconel cronograma
de obra",elementosque el Ministerio"echade menos"y que al no habersido
probadosno permitendeclararque el IDUincumplióel contratoo aplicómal la
matrizderiesgos.

✓

Sinperjuiciode lo expuesto
y encuantoa losperjuicios
sostieneque,entodocaso,
noes posibleteneren cuentaloscálculoscontenidos
en el estudioelaborado
por
NexusBancade inversión,
porque:i) la metodología
utilizadaparacalcularel valor
quedebedevolverel IDUpararestablecer
la retribución
al contratista,
no resulta
adecuada,
dadoqueno tuvoen cuentala matrizde riesgopactada,ni lostérminos
del contrato;ii) la fórmulapropuestaparaactualizarel ajusteno consideralas
variablesacordadaspor las partes al momentode contratary, iii) en las
valoracionesefectuadaspara estimarel perjuiciocontractualno es posible

'
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distinguir
si losdescuentos
se debena la aplicación
de la cláusula8ª delcontrato,
segúnel riesgo12 o, a la cláusula7° segúnel riesgo13 y dichosriesgosson
distintosy tienenpresupuestos
y límitespropios.
Noobstantelo anteriorprecisaque,en todocasoy en el eventoen quela Convocada
resultarecondenadaa pagar algunasuma de dinero a título de compensación,
restauración,
reparación
integralo indemnización,
el Tribunaldebeteneren cuentalo
pactadoen la cláusulasextadelcontrato,estoes,quela entidadteníaun plazode 45
días calendario,contadosa partirde momentoen que fueranradicadaslas actas
p~rciales
de obra,paraefectuarel pago,cuestiónquesignificaqueel reconocimiento
de
intereses
moratorias
debehacersesobreel valoractualizado
de cadaunade lassumas
debidas,desdeel vencimiento
del plazoquese teníaparapagaren cadacaso, hasta
que se verifiqueel pagode la adeudado.
Por últimomanifiesta
que las pretensiones
sextaprincipaly subsidiarias
encaminadas
a quese ordenedar cumplimiento
al laudo
resultaninnecesarias
todavezqueel falloes obligatorio
y vinculante
paralaspartesuna
vezvencidoel términodesu ejecutoria.
G. Duración
detrámitey términoparafallar.

El artículo103de la Ley23 de 1991prevéquecuandolas partesno señalanel término
parala duracióndel procesoarbitral,ésteseráde seis(6)mesescontados
a partirde la
primeraaudiencia
de trámite,"a/cualse adicionarán
los díasquepor causaslegalesse
interrumpa
o suspenda
elproceso".
El Tribunalse encuentraen términoparafallar,porcuanto:(i) la primeraaudiencia
de
trámitese inicióy culminóel 23 de julio de 2012(ActaNo. 5)33, en la cual,asumió
competencia
(AutoNo.7) y decretópruebas(AutoNo8); (ii)el procesosesuspendió
por
decisióny a solicitudconjuntade ambaspartes (ordinal3 del artículo170del C. de P.
C), del27dejuliode 2012al 7 deagostode2012(ActaNo.5,Auto9)34, del9 deagosto
de2012al 17de septiembre
de2012(ActaNo.6, Auto12)35; del 11de octubrede2012
al 24 de octubrede 2012(ActaNo.10,Auto15)36; del31 de octubreal 7 de noviembre
7, del 22 de noviembre
de 2012(ActaNo 12,Auto19)3
de 2012al 26 de noviembre
de

33 Cuaderno
Principal
No.1,folios320a 334.
34 Cuaderno
Principal
No.1,folios320a 334.

35 Cuaderno
Principal
No.1,folios360a 367
36 Cuaderno
Principal
No.1,folios444a

450

37 Cuaderno
Principal
No.1,folios484a 488
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2012(ActaNo. 12,Auto 19)38; del 28 de noviembre
de 2012al 24 de enerofebrerode
9 y, del4 de febrerode 2013al 25 de febrerode 2013(Acta
2013(ActaNo.14,Auto21)3
No. 15,Auto22)40, paraun totalde cientocincuentay ocho(158)díascalendario;
y (iii)
concluidala primeraaudienciade trámiteel 23 dejulio de 2012y suspendido
el proceso
en las fechasexpresadas,
el términolegalparafallarque inicialmente
vencíael 23 de
enerode 2013,una vez adicionados
los cientocincuentay ocho(158)díascalendario
durantelos cualesel procesoha estadosuspendido,venceel próximo30 de juniode
2013.

<

CAPÍTULO
SEGUNDO:
CONSIDERACIONES.

Parasu decisiónen derecho,el Tribunalanalizará:
l.

LosPresupuestos
procesales.
11. Laobjeciónporerrora losdictámenes
periciales.
111. Laspretensiones
de la demanday,
IV. Porúltimo,lasexcepciones
perentorias.

l. LOSPRESUPUESTOS
PROCESALES.
41 concurren
Los"presupuestos
procesales"
en esteproceso:

A. Demanda
enforma.
Constaen procesola admisiónde la demandaarbitralsegúnauto No. 2 proferidoen
audienciade 25 de abril de 2012 (Acta No. 1), "[p]or cumplircon los requisitos
establecidos
en el artículo75y siguientes
del C.P.C.",sinobjeciónde laspartes.42
La contestación
de la demanda,si bien no denunciaineptitudformalde la demanda,
denota"quela Convocante
no tieneclaroquees lo quepretende",
estoes, la revisiónde

38 Cuaderno
Principal
No.1,folios484a 488
39 Cuaderno
Principal
No.1, folios517a 522
40 Cuaderno
Principal
No.1,folios526a 530
41 CorteSuprema
deJusticia,SaladeCasación
Civil,Sentencia
de 19deagostode 1954.
42 Cuaderno
Principal,
folios181a 184.
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lascláusulas
7ª y 8ª, su ineficacia
o modificación
o, la indebida
aplicación
dela matrizde
riesgos,y tras admitirla permisiónprocesalparaformularpretensiones
principales·
y
subsidiarias,
observaincongruencia
de la demandanteal confundirel supuesto
comportamiento
imprevisto
de losmateriales
constructivos
conla erróneaconcepción
de
lasmencionadas
cláusulas
al preverdobleafectación
deunmismoelemento
e indicarun
aparentedesequilibrio
económico
por hechoimprevisible
al instantede la ofertay el
contrato,la deficienteestructuración
de las estipulaciones
y su incorrectaaplicación
desconociendo
losparámetros
dela matrizderiesgos.
LéjparteConvocada,
en el alegatode conclusión,
solicitaal Tribunalqueprofierafallo
'
inhibitorioporque,en su sentir,la imprecisión
de las pretensiones
de la demanda
y su
indebida
acumulación,
nole permiten
al Tribunalabordarsu estudio.
Ensuentender,
la pretensión
cuartaprincipal
contradice
la primeray segunda
principales
fundadas
en la imprevisión,
al pretender
condenapor"perjuicios"
y "sobrecostos"
desde
la fechaen que,noobstantela solicitudde revisiónde lascláusulas
7ª -"Ajustes"y 8ª "Actualización
de Precios"-la demandada
se negóa hacerlo,o sea, por un hecho
previsible
consistente
en la variación
del índicede preciosde la construcción
pesada,y
tambiénsoncontradictorias
las pretensiones
primeray segundasubsidiarias
al pedirel
incumplimiento
del contrato,y la condenaconsecuencia!
al restablecimiento
integralde
los derechosmedianteel reconocimiento
de la debidaaplicaciónde las citadas
cláusulas,
sin expresarel hechoantijurídico
ni requerirel incumplimiento
porindebida
o
incorrectaaplicaciónde las citadascláusulas,siendoque si las aplicó no hay
incumplimiento.
Seleeenel alegatodeconclusión
dela Convocada:
"El efecto o consecuencia
jurídica de acumularindebidamente
las pretensiones
generala
imposibilidad
de fallar,pueseste, no solo vela por la debidaintegración
de la litis, la correcta
proposición
jurídica,sinoqueel Juezdesconoce
exactamente
cómoquierela partedemandante
que
· se protejasu derecho,y además,se le trasladaal Juez la capacidadde decisiónde la parte
demandante,
es decirsu voluntady su libertad,puesal no saberquées lo quequiere,fuerzao le
43
solicitaal talladorqueopteentrelasdiferentes
pretensiones
excluyentes
quele haformulado."

Unaaproximación
generaly sintéticade las peticiones
de la demandapermiteconcluir
que la Convocante
solicitócomopretensión
principalla revisiónde las cláusulasde

43 Página
2 delalegatodeconclusión
dela Convocada.
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ajusteconfundamento
en la teoríade la imprevisión
y comopretensión
subsidiaria,la
declaratoria
de incumplimiento
delcontratoporindebida
aplicación
dedichascláusulas.
Eseentendimiento
generales exactamente
el querecogela contestación
de la demanda
y le permite·al Tribunaldeducir,preliminarmente,
que dicha parte comprendió
correctamente
el litigio planteadoy por ende tuvo la oportunidadde ejercer
adecuadamente
suderechodedefensa.Indicaal respecto:
"Analizada
la Demanda
Arbitralinterpuesta
porel Contratista
Consorcio
Metrovías
MallaVial,dentro
del Contrato074 de 2008,cuyoobjetoes "ejecutar,
a preciosunitariosy a montoagotable,las
OBRAS
Y ACTIVIDADES
PARALAMALLA
VIALARTERIAL,
INTERMEDIA
Y LOCALDELDISTRITO
DECONSERVACIÓN
DELGRUPO6 (OCCIDENTE),
en la ciudadde Bogotá,O. C... se encuentra
quela parteConvocante
pretende,
de maneraprincipal,
quese disponga,
porpartedelTribunal,
la revisión
de lascláusulas
séptima
y octavacontractuales,
relacionadas,
ensu orden,conlos
ajustesdel preciodel asfaltosólidoy con la actualización
de preciosde los demás
componentes
de las mezclasasfálticas,exceptuando
el asfaltosólido,y, de manera
subsidiaria,
a que se declareque el IDU está aplicandoindebidamente
dichascláusulas,
particularmente
en lo relacionado
conla correspondiente
matrizde riesgos,solicitando,
en unoy otro
escenario,
el reconocimiento
y pagode unosperjuicios
consistentes
en dinerosqueel Contratista,
Consorcio
MetrovíasMallaVial, ha debidoinvertirpor encimade sus previsiones
financieras
al
44
momento
deproponer
y queel IDUnole hareconocido,
..."

En efecto,las pretensiones
principalespiden declararla rupturade la ecuación
económicadel contratode obra 074 de 2008 por la ocurrenciade hechoso
circunstancias
posteriores
a su celebración,
imprevistas
e imprevisibles
e inimputables
al
contratista
quelo tornaronmásoneroso,
al tenorde losartículos868delC. de Comercio
y 4° numerales4 y 8° de la Ley 80 de 1983(Primeray segundaprincipales),
la
consecuente
revisiónde las cláusulas
7ª y 8ª conlos reajustesen equidadrespectivos
(Terceraprincipal) y condenaal reconocimiento
y pago de los "perjuicios"y
"sobrecostos"por la negativade la Convocadaa revisarlas y aplicarlascon ajustes

negativos(Cuartaprincipal),no obstantela alteracióneconómicapor la imprevisión
reclamada.
En talespretensiones;
solicitarevisary ajustarel contratopor imprevisión,
particularmente,
sus cláusulas
7ª y 8ª al tornarseineficaces
sussupuestos
fácticos,así
como,las condenasrespectivas.
Por supuesto,la revisióny ajustepretendidos
son
consecuenciales
deldesequilibrio
reclamado
porimprevisión.

44 Página
2 delalegatodeconclusión
dela convocada.
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Enanálogosentido,en las pretensiones
primeray segundasubsidiarias
pidedeclararel
incumplimiento
del contratopor haberseaplicadoincorrectamente
las mencionadas
estipulaciones
con una hermenéutica
contrariaa su inteligencia
y el restablecimiento
integralde derechos,
aplicándolas
en la formadebida,o sea,pidecumplirlas
al tenordel
pacto.En afánde precisióny plenitud,el pedimentoprincipalse orientaa declararla
rupturadelequilibrioeconómico
prestacional
porimprevisión,
su revisióny adaptación;
el
subsidiario,
porsu parte,a obtenerel cumplimiento
de conformidad
conlo acordado
y las
prestaciones
consecuenciales
pertinentes.
Pprael Tribunales evidenteque las pretensiones
principales,
en las cualesse pide
'
sustituirla cláusulade ajusteporque- a juiciode la Convocante
- dichacláusulano
cumplióla finalidadde mantener
la ecuaciónfinanciera
delcontratoy lassubsidiarias
en
las que pide condenaral pago de perjuiciospor su indebidaaplicaciónson
contradictorias
porquepartende presupuestos
incompatibles
y conducena decisiones
diferentes.Una decisiónen la que se condenea pagar perjuiciospor la indebida
aplicación
de unacláusulaimponelógicamentedarleefectosa dichacláusulalo quees
contrarioa la peticiónde revisarla,campoen el cual unadecisiónfavorableimplicaría
inaplicarla.
La formulación
de pretensiones
contradictorias
o incompatibles
entresí, tal y comolo
anotael apoderadode la Convocada,
está permitidapor nuestralegislación,
la cual
simplemente
señalaqueen tal caso,el demandante
debeacudira formularpretensiones
principalesy subsidiarias,
conel objetode indicarleal Juzgadorc~áles la peticiónque
quierequese estudieen primerlugary cuálen segundolugar,en el eventode quese
estimequeaquellanotieneprosperidad.
De esaformafueronformuladas
las pretensiones
en la demandaen donde:a.- Como
peticiónprincipalse pidela revisiónde la aplicaciónde las cláusulasde ajustey, b.Comopeticiónsubsidiaria,en caso de que el Tribunalestimeque esa decisiónno
procedey quela cláusulaes obligatoria,
se pidela condenaen perjuicios
porsu indebida
aplicación.
Ahora,la Convocada
al contestarla demanda,
expresó:
"Si bienes cierto,la normaprocesalaplicableal caso·permiteel planteamiento
de pretensiones
principales
y subsidiarias,
nodebeperderse
de vistaquedichoplanteamiento
no puedeesconder
ni
sirveparasuperarunaincongruencia
en la demanda,
lo cualen el presente
casoresultaevidente,
CentrodeArbitraje
y Conciliación
dela Cámara
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cuandola actorano tieneclaroquées lo quepretende.
Detal suerte,la demanda
arbitralreflejael
comportamiento
delContratista
durante
el trámitedelContrato
enrelación
conel temaquenosocupa,
puesunasveceshapedidola declaratoria
de ineficacia
de lascláusulas
en mención,
otrasvecessu
modificación
y otrasquese revisela manera
enquesonaplicadas
porla Entidad.

El Tribunalno compartela anterioranotación
porqueel artículo82 del C. de P. C.,que
regulala acumulación
depretensiones
prevéprecisamente
la posibilidad
depedirdeesta
forma:contempla
la posibilidad
de hacerunasolicitudquecorresponde
a la aspiración
mayordeldemandante
y formularotraparael eventode quenose accedaa la primera,
así las dos peticionessean contradictorias
entresí. Estableceresta posibilidad
es
e~actamente
lo que persiguela normacuandodisponeque "el demandante
podrá
acumular
en unamismademanda
variaspretensiones
contrael demandado,
...quenose
excluyan
entressí,salvoquese propongan
comoprincipales
y subsidiarias."
Cuandoestoocurre,quees la hipótesis
quese presenta
enestecaso,noexisteninguna
dificultad
paraabordarel estudiode laspeticiones
puestoqueel Juzgador
estáobligado
-primero-a pronunciarse
sobrelas principales
y, en casode queestimequeellasno
puedenprosperar,
debepronunciarse
sobrelassegundas.
Enel presente
caso,a partirdelanálisisdelmaterialprobatorio
obranteel expediente,
el
Tribunal
concluye
quelaspretensiones
principales
-dirigidas
a quese reviselasfórmulas
de ajuste-no tienenvocaciónde prosperidad
porquelas circunstancias
fácticasquese
exponenparasustentarla
no estánprevistas
porel legislador
comocausalparaacceder
a dichapetición.Portal razón,resultairrelevante
profundizar
másen el análisisformaly
detallado
desu contenido
quese propone
en losalegatosde conclusión
paradeterminar
su precisióny deducirsu idoneidad:las anotaciones
que allí se hacen,a juiciodel
Tribunal,se dirigenmás a controvertirla procedibilidad
de las pretensiones
y la
aplicación
de lasconsecuencias
jurídicasa losfundamentos
fácticos,queal presupuesto
procesal
denominado
demanda
enforma.
De dondepara el Tribunalla demandase ajustaa la plenitudde las exigencias
normativas,
no adolecede ineptitud,
deficiencia,
ambigüedad
o anfibología
en el petitum
y causapetendi,másaún,si unaspretensiones
sonconsecuenciales
y lasexcluyentes
seplantean
comoprincipales
(revisión)
y subsidiarias
(cumplimiento).
Asílascosas,el Tribunalrechazará
la excepción
de ineptitud
formalde la demanda
y al
decidirlaspretensiones
subsidiarias
haráunanálisisprecisodesucontenido.
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B.Competencia.

El Tribunal,comoanalizódetenidamente
en el auto No. 7 proferidoel 23 de julio de
2012,ActaNo.5, es competente
para.conocer
y decidiren derecholas controversias
planteadas
en las pretensiones
y excepciones,
las partesen ejerciciode la autonomía
privada,libertadcontractual
o de contratación
y delderechofundamental
de accesoa la
45, puedenacudiral arbitrajecomo mecanismo
administración
de justicia
judicialde
soluciónde lasdiferencias
surgidas
en el desarrollo
de la actividad
contractual
y acordar
la cláusula
compromisoria
enloscontratos
estatales
(artículos
116dela CartaPolítica,
8°
y -r13
de la Ley Estatutaria
de la Administración
deJusticia,270de 1996,3° y 111de la
Ley446de 1998,70de la Ley80de 1993).
Frenteal autode asunciónde competencia,
ningunade las partesinterpusorecurso,
aceptándola
segúnla constitución
de la relaciónjurídicaprocesaly sustancial
debatida
enproceso,
y el plenoejerciciodesusderechos
y garantías.
El laudoarbitral,se profiereen derechoy consujeciónal ordenamiento
jurídicoque,en
supuestos
de alteración
delequilibrio
económico
porimprevisión,
expresamente
atribuye
al jueznatural"examinar
lascircunstancias
quehayanalteradolasbasesdelcontrato"
y
ordenar"siel/oesposible,losreajustes
quela equidadindique"(art.868del C. de Co),
46, de
sinserledadosustraerse
a su aplicación
ni éstaimplicaperse falloen conciencia
dondela perspectiva
expuesta
porla Convocada
a propósito
ensu alegatoconclusivo
es
inexacta.

45 CorteConstitucional,
Sentencias
C-059de 1993;C-544de 1993,T-538de 1994;Sentencia
T-04de 1995,C-037de 1996;

T-268de 1996;C-215de 1999;C-163de 1999;SU-091de 2000,y C-330de2000.
46 Arts.230,Constitución
Politica;32 CódigoCivil;871del Códigode Comercio;
numeral8°,artículo37 y art.304delCPC;

Consejode Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,Subsección
C, Sentencia
de 12de mayode
2011,11001-03-26-000-2009-00118-00(37787):
"Enrecientes
pronunciamientos,
sobreel falloen conciencia,
estaSalaha
sostenido
queresolveren derechonoexcluyeel principiode equidadqueinspiradecisiones
justas.Ensentencia
del31de
enerode 2011sostuvo(1) Consejode EstadoSecciónTercera,
radicado37.598."Ahorabien,lo anteriorno significani
6, o lo quees igual,queun falloqueacudaademás
muchomenosqueel falloen derechoexcluyael concepto
deequidacJ4
delderecho
positivoal criteriode equidad
comporte
queseaenconciencia,
entantounaconclusión
semejante
repugna
con
el concepto
dejusticiay con ello conla finalidadde su administración,
aménde ser unainterpretación
alejadade /os
postulados
de la Constitución
Política(...) Loequitativo,
entonces,
es e/ derechoadaptado
o adecuado
a /asrelaciones
de
hecho;se ha de aplicar,pues,el derecho
justo,bienporqueunainvestigación
exactade la sustancia
delderecho
positivole
permita
aljuezsatisfacer
/asaspiraciones
deequidad
con/osmedios
propios
delderecho,
oratambién
cuando
elpropioderecho
positivo
confíaaljuezlaponderación
de/ascircunstancias
delcasoespecffico
y, porlo mismo,
el hallazgo
dela decisión".
Corte
Constitucional,
Sentencia
C-1547
de2000.
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C. Capacidad
procesal.

Laspartesde estetrámiteson plenamente
capaces,tienencapacidadparatransigiry,
han comparecido
por sus representantes
legalesy apoderados,
abogadostitulados,
debidamente
constituidos,
con"capacidad
procesal"
o "paracomparecer
a proceso".
Por demás,el Tribunalse integróe instalóen debidaforma,asumiócompetencia,
decretóy practicólas pruebasconsujecióna las formas,el debidoproceso,el respeto
delderechode defensay contradicción,
el laudose profiereoportunamente
enderechoy
n9se observacausalalgunade nulidadde la actuación.
Ensuma,íntegroslosrequisitos
parajuzgarla controversia
concurrenen este proceso,segúnconcluyóel Ministerio
47
Público,cuyoconceptoa propósito
acogey hacesuyoel Tribunal.

47 Enlo pertinente,
diceel SeñorProcurador:
"Elpactoarbitral[...], reúnelosrequisitos
y lascondiciones
legalesde validez

quepermiten
al H.Tribunalasumirel conocimiento
delasdesavenencias
contractuales
quese relacionen
conla celebración,
ejecución,
terminación
y liquidación
y/ocualquier
otroaspectorelacionado
conel presente
contrato,tal comolo anunciael
textodel pactoarbitraly quele permiteal panelarbitral,en consecuencia,
emitirdecisiónde fondosobrela controversia
sometida
a decisión
deestasedehabilitada
dejusticiaporcuantoademásla controversia
suscitada
y quesedeberesolver,
es de caráctertransigible.
En opinióndel Ministerio
Públicono existecausalalgunaqueimpidaal H. Tribunalconocerde
todaslaspretensiones
y dar soluciónal litigioni tampoco
queinhibaa losseñoresárbitrosde su conocimiento";
"Espues
competente
y estádebidamente
habilitado
el presentecolegioarbitralparadirimirla controversia
que se presentaa su
exameny juicio,dadoque éstase refiereprincipalmente
a (i) la declaración
del rompimiento
del equilibrio
económico
del
contrato
porcausasimprevistas;
(ii) a la revisión
delcontrato
comoconsecuencia
dela declaración
anterior;(iii) a la revisión
delascláusulas
7ª y 8ªsobreajustesy actualización
de preciosdelcontrato,
ordenando
losreajustes
quela equidad
indique
al H. Tribunal;(iv) a la restituciónpatrimonial
del contratistapara superarel desequilibrio
sufridopor este en sus
prestaciones.
(v) Enel eventoqueno se acojanlaspretensiones
principales
anteriores
sobrela solicitudde restitución
del
equilibrio
contractual,
el procesosedirigea declararla responsabilidad
dela entidadcontratante
porel incumplimiento
delos
deberesy obligaciones
derivadosdel contrato;(v1Ja restablecer
integralmente
los derechosdel contratista
mediante
la
aplicación
de lascláusulas
dereajuste
y actualización
depreciosprevistas
enel contrato(vii) a restablecer
integralmente
los
derechos
del contratista
mediantela aplicación
de los numerales
12 y 13 de la matrizde riesgosdel contrato;(viii) a
reintegrar
a losintegrantes
delconsorcio
demandante
la totalidad
de lassumasqueenexcesode loslímitesprevistos
enla
matrizde riesgoha pagadoo deducido
o descontado
la demandada
al contratista;
(ix) al pagode intereses
demorade las
sumasquese debanpagaro restituiral contratista,
biencomoconsecuencia
del restablecimiento
delequilibrio
económico
delcontratoo bien de la declaración
de su incumplimiento
porpartede la demandada,
asuntos,todosellostransigibles
y
comprendidos
dentrode la habilitación
convencional
que hicieronla partesmediantela cláusulacompromisoria"
"(...]En
nuestrocaso,asi lo estimael suscritorepresentante
de la sociedad,
los árbitrosno sóloestánhabilitados
paradirimirla
controversia,
sinoqueademásnotienenimpedimento
algunoparahacerlo,..."Enefecto,el Ministerio
Públicoestimaque,tal
comolasproponela demandante
en el escritode demanda,
laspretensiones
segunda
y terceraprincipales
mantienen
una
relación
dedependencia
respecto
dela primeraprincipal
queimpide,enel casoquenoprospere
estaúltimael Tribunal
haga
pronunciamiento
sobreaquellas;
"cuandose interpuso
la demanda
arbitralel 27 de febrerode 2012el contratoestabaen
ejecución;
es decir,queen esemomento
aúnhabíaprestaciones
futurasporcumpliry portantoel reclamoantela justicia
arbitralcumplíacontodaslas condiciones
de procedencia
y las figurasqueexigental prestación
futuraera aplicable.
El
hechodequeel contratoya hayaterminado
y queportanto,segúnlo pretende
la demandada,
no es posiblela revisiónde
lascláusulas
enlostérminos
delarticulo868delCódigode Comercio,
noimplica,enconcepto
delMinisterio
Público,
emitir
unfalloextrapetitaqueexcedael catálogo
depeticiones
dela demanda.
A esterespecto
el Ministerio
Público
estimaquede
la formacomoestánpropuestas
laspretensiones
en la demanda,
laspretensiones
segunda
y terceraprincipales
mantienen
unarelación
dedependencia
o subordinación
respecto
de la primeraprincipal
queimpidepronunciamiento
sobreaquellas
si
el H. Tribunalestimaquela primeraprincipalno debeprosperar.
Entérminosmáscercanos
al trámite,podríadecirseque
sólo puedeprocederse
a revisarlas cláusulas7ª y 8ª del contrato074 de 2008 si los señoresárbitrosdeclaran
favorablemente
las dos primeraspretensiones
principales
sobrela ocurrencia
de hechosimprevistos
quedieronlugaral
rompimiento
dela ecuación
económica
delcontrato
y seordenasurevisión"
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11.LAOBJECIÓN
A LOSDICTÁMENES
PERICIALES.
A. Al dictamen
pericialde parte.
Conla demandaarbitral,la parteConvocante
aportóel estudio"Análisis:Fórmulade
Ajustes.y Actualización
de Preciosdel Contratode ObraNúmero074 adjudicado
al
48, queel
Consorcio
Metrovías
MallaVial",realizado
porNEXUSBANCADEINVERSIÓN

Tribunal,verificadala idoneidad
del perito,ordenótenercomotal (AutoNo.8de 23 de
juJiode 2012),y objetópor errorgravela parteConvocada
con escritopresentado
oportunamente
el 23 dejuliode201249, habiéndolo
hechodesdela contestación
al libelo
(9demayode2012).50

Haceconsistirel yerro, en dejar de aplicarla analistaÁngelaMaríaLópez,"los
conocimientos
especialesde su profesiónpara la verificaciónde los hechosque
interesanal proceso,omitiendoel examenpersonalque le señalala ley, sin que se
evidencien
los fundamentos
técnicosde sus conclusiones\
"apreciaciones
de carácter
subjetivo",
carenciade claridad,precisión
y detalleparatenerlocomodictamenpericial,
en cuanto,"no tiene en cuentala fórmulapactadapor las partes",desconoceel
11

"cumplimiento
porel IDU,trae"unelemento
exógeno
a la voluntad
de laspartescomolo
es unafórmulade un contratodistinto",no cumplela finalidadconsagrada
en los arts.
233y 237del C. de P.C.,la "certeza"sobrela materia,dejade señalar"la fórmulao
metodología"
aplicada;los cálculos"quedanen simplesafirmaciones
sin sustento
alguno", es "improcedente relacionar una metodología aplicada por otra entidad

(INVIAS),
otorgacertezaa susargumentos
parajustificarel errorde la fórmulade ajuste
sin considerarsu aceptaciónpor el contratista,se queda"en simplesafirmaciones
acomodadas"
al carecerde soportetécnico,convirtiéndose
en "documentoque
"ACONSEJA"
y "PROPONE"
parabeneficiar
al contratista,
unametodología"
diversaa la

48
49
50
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contractual",
cuandoel contratoes ley,la fórmulacontractual
"fuela aceptada
y acogiqa
porlaspartes",y, "nopuede"otorgársele
''valorde convicción
a dichaexperticia"
porque
51
suconclusión
"notieneningúnfundamento
técnicoo científico".

B.Laobjeción
al dictamen
pericial
judicial.
La parteConvocada
en escritooportunosolicitó"aclaración"
y dijo "ensegundolugar
objetarporerrorgraveel dictamen
pericialde 1 deoctubrede2012"rendidopor la perito
~!ariaZadyCorreaPalacio.
52
En concreto,diceformularobjeciónporerrorgraverespecto"al punto1O",en tantola
aplicaciónde ajustespor conceptode mezclasasfálticasse remitea una operación
aritméticano sujetaa "interpretaciones
contrarias"
a las del procesoselectivoy de
aceptación
del contratista,la conclusiónno tieneen cuenta,desconoce
e interpreta
condiciones
contractuales
sin fundamento
alguno,las conclusiones
sonerradasporque
debedistinguirse
la mezclaasfálticay el insumode asfaltosólidoquees el componente
asfálticoen unamezcla,en la metodología
del IDU,formade pagoy aplicación
de las
Cláusulas
7 Ajustesy 8 Actualización
de precios,"noexisteposibilidad
degenerar·una
dobleaplicación
delajusteal ítemasfalto·puesen lasactasde reciboparcialde obray
de ajustesel valorespecífico
del insumoasfaltosolidose excluyedel ítem"Suministro
e
instalación
de mezclaasfálticatipodenso",el primeroconformala mezclay se ajusta
únicamente
conla cláusula7, losdemásconla Cláusula8, y en tornoa afirmación
del
contratista
sobrela faltade reflejodelajusteconel ICCPdelcomportamiento
realde los
insumos,
no puededebatirse
ahoraportratarsede unacondición
pactadadesdeel inicio
del contrato;respecto"al punto12", objetala conclusión"quees el IDU un factor
determinante
delmercado"
porqueen lospreciostopedelIDU,"cuentan"
consalvedades
públicas,taleslas de no garantizarsu ajustea ningunasituacióntécnicao proyecto
particular,
los datospublicados
comprometen
soloal interesado,
quiendebeverificary
actualizar
la información,
no reemplazan
la laborde consultores
externos,
tampocoson
indicativos
de losvaloresde contratación,
el registrode marcaso productos
comerciales
no presupone
su recomendación
de usoporser responsabilidad
del Consultor
Internoo
Externocontratado
porel Instituto,la publicación
del "Listadode FirmasQueCotizanal
IDU" en la páginaWeb del Institutono suponeningúntipo de favorecimiento
o
51
52
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promoción,
y el registrode preciosde insumosporgeneralconsidera
el IVAy el valordel
transporte
másno escalasporvolumende comprasni descuentos
porningúnconcepto;
respecto
al "punto21",haceidénticas
consideraciones
a lasdelpunto10;y encuantoal
aparteB. Pregunta1, transcribe
apartesdelcontrato(Descripción
del riesgo,tipificación
delriesgo,gráfica,análisisde la gráfica)paraargumentar
cuálesasumieron
laspartesy
concluirel cumplimiento
del contratoporel IDU;respectode la pregunta5 literal8 del
dictamen,
presentaun cuadrocomparativo
en distintasépocasparaevidenciar"queel
valorajustado(pagadocomopreciodel mercadoporel IDU)estáporencimadel valor
soportado
confacturasdecompraa losproveedores".
{

También
pusode presenteconclusiones
equivocadas
en lasrespuestas
a lospuntos"2",
"3","4","5","6","11","12","13","16"por carenciade soportede los cuadros,cita de
fuenteso elementosde juicio singulares,falta de estudiode todos los element9s
probatorios,
y pidein fine,"declarar
noprobadala objeciónal dictamen
pericialformulada
porlosConvocantes
en atención
a quesusargumentos
nodesvirtúan
la veracidad
delas
conclusiones
delperito,comoseexpresóprecedentemente".
C. Larespuesta
de la parteConvocante.

LaParteConvocante
se pronunció
sobrela objeciónal dictamen
pericialjudicialy solicitó.
declararla
infundada.
s3
D. Consideraciones
relativas
a lasobjeciones.

1ª.Porestarencursoesteprocesoa 12deoctubrede2012,fechadevigencia
de la Ley
1563de 2012(O.O.48394,12dejulio de 2012),aplicableúnicamente
"a los procesos
arbitrales
quese promuevan
despuésde su entradaen vigencia",
continuará
"rigiéndose
hastasu culminación
porlasnormasanteriores"
(artículo119,ibídem).
2ª.ElTribunaldesestimará
lasobjeciones
porerrorgravea losdictámenes
periciales
por
cuantolas consideraciones
críticasde los escritos,evidencian
disparidad
de criteriosy
apreciaciones
a propósitode los análisisy conclusiones
de los peritos,másno yerro
graveincidente
alguno.

53 Cuaderno
de PruebasNo. 1,folios1 a 15.
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En efecto,lo concerniente
a faltade certeza,claridad,precisión,
soporte,"fundamento
técnicoo científico",examenpersonal,verificaciónfáctica,"valor de convicción",
"apreciaciones
subjetivas",
cálculossin sustentoy desviación
de los fineslegales,se
remitemásexactamente
a la valoración
y fuerzade la prueba,y cuantorefiere, al
desconocimiento
del contrato,"fórmulapactadapor las partes", aplicaciónde
metodología
diversaa la contractual
"aceptaday acogidapor las partes"(objeciónal
dictamen
pericialde NEXUS),
ajustedelvalorde la mezclaasfálticae insumode asfalto
sólidoconformea las cláusulas7 y 8, imposibilidad
de discutirel ajustepor haberse
pactado,efectosde las salvedades
a los preciostope,entendimiento
y aplicación
de la
"1'.atriz
de riesgos(Descripción
del riesgo,tipificación
del riesgo,gráfica,análisisde la
gráfica),valoresajustadospagadosen excesoy, en general,lo derivadodel contrato,
hermenéutica
en uno u otro sentidoe impertinencia
de revisión(objeciónal dictamen
judicial),involucran
asuntosjurídicos.
Lasimplecríticao divergencia
conlosestudios,
análisis,experimentos
y conclusiones
de
la periciao la diversidadde criteriosu opiniones,
son aspectosa considerar
por el
juzgadoren su funciónde valoración
deldictamenpericialy de los restantes
mediosde
54, perono encarnan
convicción
por sí, de suyoy antesí, yerrograve,ni éstepuede
"hacerseconsistiren las apreciaciones,
inferencias,
juicios o deducciones
que los expertos
saquen,una vez considerada
rectay cabalmente
la cosaexaminada"
(G. J. tomoLXXXV,

pág.604)55,
Entornoa esteaspecto,lajurisprudencia'ha
señalado:
"Apropósito
de la objeciónporerrorgraveal dictamen
pericial,la Corteiterandodoctrinaprecedente
(CCXXV,
segundaparte,p. 455)ha advertido
la exigencia
de unaincontestable
disparidad
entrelas
conclusiones
y la realidad,es decir,"'(...)los correspondientes
reparosdebenponeral descubierto
queel peritazgo
tienebasesequivocadas
detal entidado magnitud
queimponen
comoconsecuencia
54 CorteSuprema
de Justicia,Salade Casación
Civil,Sentencia
de 9 de septiembre
de 2010,exp.17042-3103-001-2005-

00103-01
"Precisamente,
corresponde
al juzgadoren su carácterde autoridad
supremadel proceso,valorarel dictamen
pericial,laboríoapreciativo
en el cual,podráacogero no, in toloo en partelasconclusiones
de los expertos,
seaen su
integridad,
oraenunoo variosdesussegmentos,
conformemente
a la firmeza,precisión
y calidaddesusfundamentos.
Bajo
estaperspectiva,
cuandoel trabajode losexpertos
carezcade soportecierto,razonable
o verosímil,
ofrezcaseriosmotivos
de duda,contengaanfibologíase imprecisiones,
contradigalas evidenciasprocesaleso se funde en conjeturas,
suposiciones
o informaciones
nosusceptibles
deconstatación
objetiva,
científica,
artísticao técnica,seimponeel deberpara
el juzgadorde desestimar
el dictamenpericialy sustentar
su decisiónen losrestantes
elementos
probatorios.
Enidéntico
sentido,si el concepto
de losexpertos,
ofrecemúltiples
o diferentes
conclusiones
respecto
de un mismoasunto,aspectoo
materia,
el sentenciador,
podráoptarporcualquiera
quele suministre
el gradode certidumbre
necesario
parasu decisión,
segúnla consistencia,
exactitudy aptitudde la respuesta
conclusiva
o, inclusoextraerlas propiasapoyado
en el material
probatorio
delproceso".
55 CorteSuprema
de Justicia,Salade Casación
Civil,autode septie!Tlbre
8 de 1993.Expediente
3446,CCXXV,
segunda
parte,p.455y ss.
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necesaria
la repetición
de la diligencia
conintervención
de otrosperitos'(G.J. TomoLII,pág.306)
pueslo quecaracteriza
desaciertos
deeselinajey permitediferenciarlos
deotrosdefectos
imputables
a un peritaje,'es el hechode cambiarlascualidades
propiasdelobjetoexaminado,
o susatributos,
porotrasqueno tiene;o tomarcomoobjetode observación
y estudiounacosafundamentalmente
distinta de la que es materiadel dictamen,pues apreciadoequivocadamente
el objeto,
necesariamente
seránerróneoslosconceptos
quese deny falsaslasconclusiones
quede ellosse
deriven'"
(Autode8 deseptiembre
de 1993,CCXXV,
segunda
parte,p. 455.).
"Entiemposrecientes,
la Sala,evocando
jurisprudencia
anterior,
señaló:
'De conformidad
con el artículo238del Códigode Procedimiento
Civil,las partesen ejerciciodel
derechode contradicción
del dictamenpericial,podránobjetarlopor error grave,dentrode la
oportunidad
legal,precisando,
singularizando
e individualizando
conexactitud,
el yerro,sugravedad
e
~- incidenciaen las conclusiones
y las pruebaspertinentes
a su demostración
en defectode su
ostensibilidad.El error consisteen la disparidad,discordancia,
disconformidad,
divergencia
o
discrepancia
entreel concepto,
el juicio,la ideay la realidado verdady es gravecuandoporsu
inteligencia
se alterade maneraprístinay grotescala cualidad,esenciao sustanciadel objeto
analizado,
sus fundamentos
o conclusiones,
siendomenestersu verosimilitud,
recognocibilidad
e
incidencia
enel contenido
o resultado
de la pericia.
'Es supuestoineludible
de la objeciónal dictamenpericial,la presencia
objetivade un yerrode tal
magnitud
'queel errorhayasidodeterminante
de lasconclusiones
a quehayanllegadolosperitoso
porqueel errorse hayaoriginado
en estas',que'(...) si no hubierasidoportal error,el dictamen
no
hubierasidoel mismo(...)' (Salade Negocios
Generales,
Auto25de septiembre
de 1939),poralterar
en formacardinal,esencialo terminante
la realidad,
suscitando
unafalsay relevante
creencia
en las
conclusiones
(art.238,n. 4, C. de P. C.),de donde,loserroresintrascendentes
e inconsistencias
de
cálculo,la crítica,inconformidad
o desavenencia
con la pericia,o la diversidadde criteriosu
opiniones,
carecende estaconnotación
por susceptibles
de disiparen la etapade valoración
del
trabajoy de losrestantes
mediosdeconvicción
(Salade Casación
Civil,autode 8 de septiembre
de
1993.Expediente
3446).
'En sentidoanálogo,los asuntosstrictosensujurídicos,se reservanal juzgador,siendoinocuase
inaneslas eventuales
opiniones
de los expertossobrepuntosde derechoy lasobjeciones
de 'puro
derecho'sobresu alcanceo sentido(Salade Casación
Civil,autode 8 de septiembre
de 1993,exp.
3446),entanto'la misióndelperitoes la de ayudaraljuezsinpretender
sustituirlo'
(G.J.tomo,LXVII,
pág.161)y, asimismo,
un dictamen
deficiente
o incompleto,
porfaltade contestación
de todaslas
preguntas
formuladas,
de suyo,no comportaun errorgrave,dandolugara su complementación
o
adición,seaa peticiónde parte,seadeoficio,y endefinitiva,
a suvaloración
poreljuez,pues,el yerro
predicase
de la respuesta
y node suomisión'.".
(cas.civ,sentencia
sustitutiva
de 9 dejuliode 2010,
56
exp.11001-3103-035-1999-02191-01).

3ª. Al dictamenpericialde partese referíael artículo22 del Decreto2651de 1991
adoptado
cómolegislación
permanente
porel numeral1°delartículo10dela Ley446de

56 CorteSuprema
de Justicia,Salade CasaciónCivil,Sentencias
de 19 de octubrede 2011,exp. 11001-3103-032-2001-

00847-01
y 13de octubrede 2011,exp.11001-3103-032-2002-00083-01.
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1998, concediendo
a las partesen las oportunidades
probatoriasla posibilidad
de
presentar"experticios
producidos
porinstituciones
o profesionales
especializados",
y de
presentarsevarios contradictorios"el juez procederáa decretar el peritazgo
correspondiente",
sinprevernadarespecto
delderechodecontradicción.
Luego,el artículo116de la Leyde "descongestión",
1395de 2010,conalgúndetalle,
disciplinó:
"ARTÍCULO
116.EXPERTICIOS
APORTADOS
PORLASPARTES.
La partequepretenda
valerse
de unexperticio
podráaportarlo
encualquiera
de lasoportunidades
parapedirpruebas.
El experticio
<- deberáaportarse
acompañado
de los documentos
queacreditenla idoneidad
y la experiencia
del
peritoy con la información
quefacilitesu localización.
El juez citaráal peritoparainterrogarlo
en
audiencia
acercadesu idoneidad
y delcontenido
deldictamen,
si lo considera
necesario
o si la parte
contrala cualse aduceel experticio
lo solicitadentrodelrespectivo
traslado.
Lainasistencia
delperito
a la audiencia
dejarásinefectosel experticio"
(Sesubraya).

Entomoal dictamende peritodesignado
porjuez,la mismaleydispusoexplícitamente
dispusoqueel derechode contradicción
se ejerceinterrogándolo
en audiencia
y queen
ningúncaso habrá lugar a objeción(art. 432, C. de P.C), previsióndeclarada
exequible
ensentencia
C-124/2011.
La Ley1564de 2012,CódigoGeneraldel Proceso,arts.227y ss.,estableció
parala
parteque pretendavalersede un dictamenpericial,el deberde aportarloen la
oportunidad
para pedir pruebaso, anunciarloen el escritopara hacerlodentrodel
términoconcedido
porel juez,noinferiora 1Odías, dispusosucontradicción
a travésde
la comparecencia
del peritoa audiencia,
la aportación
de otro dictameno de ambas
alternativas,
y excluyóla objeciónpor errorgrave.El juez,podrádecretarde oficioun
dictamen
y su contradicción
se haráen audiencia.
El recienteCódigode lo Contencioso
Administrativo,
otorgóa laspartesel derechodeoptarentrela presentación
deldictamen
o solicitarla designación
delperito(art.212,in fine),y parala contradicción
delaportado
porla parte,señalóqueen la audiencia
inicialse formularán
lasobjeciones
y solicitarán
lasaclaraciones
y adiciones,
la primerapodrásustentarse
conotrodictamen
de parteo
pidiendo
la prácticade unonuevoenel proceso(art.220).
Enel casoconcreto,
el artículo116de la Ley1395de 2010,regulala situación
concreta
deldictamen
de parteacompañado
conla demanda
arbitralde la parteConvocante,
ya
su tenor,el derechode contradicción
de estaprueba,se ejercemediante
la citacióndel
peritoa audienciapara interrogarlo"acercade su idoneidady del contenidodel
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dictamen",
quedebesolicitarla partecontraquiense presentadentrodeltérminode su
traslado,
o ensucaso,puededecretareljuez.
Enestecontexto,
la ley1395de201Onoprevéla posibilidad
deobjetarporerrorgraveel
dictamenpericialde partey, aún más,excluyela del judicial.Por estono procedela
formulada.
En graciade discusión,la objeciónpor errorgraveal dictamenpericialde
parterendidoporNEXUSBancade Inversión,
en rigor,configura
"strictosensu"crítica,
divergencia
o disparidad
conlosanálisis,metodología,
y conclusiones.

~J-

LAS PRETENSIONES
DELADEMANDA.

A. Consideración
preliminar.
Lasdiferencias
sometidas
al juzgamiento
delTribunalconciernen
al Contrato
estatalde
ObraPúblicaNúmero074 de2008celebrado
el 29dediciembre
de2008.
La controversia,
por lo tanto, conciernea una hipótesisde naturalezacontractual,
específicamente
dedesequilibrio
económico
o incumplimiento
contractual.
El Tribunal,adviertela existencia
del Contratode ObraPública074-2008,sin observar
concaracteres
manifiestos
u ostensibles
causales
de nulidadabsoluta
de aquellas
quela
Constitución
Políticay la ley imponenel deberde examinary, en su caso,declarar
oficiosamente.
Tambiénconstatala legitimación
en causade las personasnaturalesy
jurídicasconformantes
del consorciocontratista,
así comode la entidadcontratante,
partestodas de la relaciónjurídicasustancialy procesalcontrovertida.
Asimismo,
encuentrael ejerciciooportunode la acciónrelativaa controversias
contractuales
(numeral10 del artículo136del CCA,modificado
por el artículo44 de la Ley446de
1998)57,
puesa la presentación
de la solicitudde convocatoria
y demanda
arbitralel 27
de febrerode 2012no habíantranscurrido
los dosañosde caducidad,
tantomássi el
contrato
entonces
estabaenejecución.

s7 La Ley 1437de 2011,vigentea partirde 2 dejuliode 2012,disponeen su art. 308la aplicación
del régimenjurídico
anteriora los procedimientos,
actuaciones
administrativas,
demandas
y procesosen cursoa su vigencia,y portanto,el
términodecaducidad
delasacciones
contractuales
esel previsto
enlasleyesprecedentes.
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B. Laspretensiones.

La demandaarbitrala títuloprincipalpretendese declarela rupturade la ecuación
económica
en contrade la Convocante
porla ocurrencia
posteriora su celebración
de
hechoso circunstancias
imprevistas,
imprevisibles
e inimputables
al contratista(1ª
Pretensión
Principal),
la revisióndel contratoal devenirmásoneroso,en particular,
en
suscláusulas
séptima("Ajustes")
y octava("Actualización
de precios")conlosreajustes
indicados
porla equidad(2ª y 3ª Pretensión
Principal).
Asimismosolicitacondenar
a la
Convocada
a pagar"sobrecostos
y perjuicios...desdela fecha,en queno obstantela
so,licitud
delConsorcio
derevisión"
deesascláusulas,
el IDUse negóa hacerlo,incluidos
los derivados
de las actasde obrade ajustenegativo(4ª Pretensión
Principal),
consu
actualización
e intereses.
\.

De manerasubsidiaria,solicitael incumplimiento
del contratopor la Convocada,
el
restablecimiento
integralde sus derechoscon la debidaaplicaciónde las citadas
cláusulas7ª y 8ª, reintegrode las sumas deducidas,pagadaso descontadas,
debidamente
actualizadas
y conintereses.
La Convocante
formulasuspretensiones
de tal maneraquelas agrupaen dosbloques
que la mismatitula como"Principales"
y "Subsidiarias"
sin precisar,respectode las
segundas,
si algunade ellasse formulacomosubsidiaria
de unaprincipalen particular,
razónporla queel Tribunalentiendequeel segundobloquede pretensiones
se integra
comountodosubsidiario
del primeroy bajoeseentendimiento,
se analizarán
en primer
lugar las pretensiones
primera, segunday terceraprincipales,de algunamanera
inescindibles
puesse encaminan
a la obtención
de declaraciones
y ordenesquehabría
de impartirel Tribunalen casode encontrar
probados
los elementos
constitutivos
de la
imprevisión
queva ligadaa unarevisióndelcontrato,en lostérminosdelartículo868del
Códigode Comercio,
normaquela mismaConvocante
invocacomofundamento
de las
mismas.
1. Laspretensiones
principales
y susconsecuenciales
declarativas
y decondena.

Enefecto,la declaración
quela Convocante
esperaqueel Tribunaldecreteen su favor
es clara y ·apuntaal reconocimiento
de la ocurrenciade hechosimprevistose
imprevisibles
quesi se analizanenconjuntoconlo indicadoen la segunda,
segúnafirma
su apoderada,habríangeneradoen contra de su poderdanteun desequilibrio
contractual.
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a) Consideraciones
relativasal equilibrioeconómico
del contratoestataly su
rupturaporimprevisión.

58, regidoen formaprevalente
El de obrapúblicaes contratoestatal
porel estatutode
contratación
estatal,sus normasreglamentarias
y, en lo no previsto,por el derecho
privado,civilo comercial.59_
En la contratación
estatal,la "ecuacióncontractual',simetría,equilibrio,paridado
equivalencia
prestacional,
igualmente
del contratoestatalde obra,60, es principiode
,..
61 e impone
ordenpúblico
mantener
constante
"la igualdado equivalencia
entrederechos
y obligaciones
surgidosal momentodeproponero contratar"(arts.27;3, inc.2, 4 nº. 38-9; 5-1,14-1,23,25-14,27 y 28 Ley80 de 1983;32,Ley1150de 2007;Decreto2414
de 2008;2º,13,58, 83 y 90, Constitución
Política)"de maneraque si se rompepor
causasno imputablesa quien resulteafectado,las partes adoptaránlas medidas
necesariaspara su restablecimiento,
so pena de incurriren una responsabilidad
62
contractual
tendientea restituirtalequilibrio".
Elestatutodecontratación
de lasentidades
estatales
(ley80 de 1993)consagra
paralas
entidades
Contratantes
la obligación
de mantener
la ecuaciónfinanciera
delcontrato,
con
el objetode garantizarla correctaejecuciónde la obrao la adecuadaprestación
del
servicio,quesonlos principales
propósitos
quepersigueel Estadoal celebrarcontratos;
esasfinalidades
prevalecen
sobreel principiodelestrictorespetode lo pactadoquerige
loscontratos
entrelosparticulares.
En estepuntoel Tribunalcompartelas apreciaciones
del señoragentedel Ministerio
Públicoque,sobreel particular,
anotóensusalegatos
deconclusión:
58 Artículo
32dela Ley80de 1993.Consejo
de Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
Sección
Tercera,sentencia

del 6 de marzode 1980(Anales,1er. Semestre,
T. XCVIII,Nos.465y 466;15de Septiembre
de 1983,anales193,2o
Semestre,
Nos479y 480y sentencia
9 de marzode 1988;Salade Consulta
y ServicioCivil,Conceptos
de 4 de abrilde
1974,"Anales
delConsejo
de Estado",
T. LXXXVI,
p. 22y de26deJuliode1984.
59 Artículos
3°,13 y 40dela Ley80de 1993.
soConsejo
de Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
Sección
TerceraSentencia
deoctubre2 de 2003,expediente
14.394;Sentenciade septiembre
04 de 2003; Sentencia.
Abril29 de 1999. Sentencia.
Julio02 de 1998. Sentencia.
Mayo09de 1996.
61 CorteConstitucional.
Sentencia
C-892deagosto22de2001;Consejo
de Estado.Sección
3ª.Sentencia
deoctubre24de
1996:"La ecuación
financiera
del contratoes unafigurade imperativo
legal,quese aplicaconindependencia
de quelas
partesla hubieren
pactadoo no.Enotrostérminos,
la Salareiteraquees el propiolegislador
quienfijareglastendientes
a
procurarel mantenimiento
del equilibriofinanciero
del contratoconmutativo
cuandoéstese rompeen aquelloscasosno
imputables
al contratista,
pordistintas
circunstancias".
62 Consejo
de Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
Sección
Tercera,sentencia
de 31de agostode2011,2500023-26-000-1997-04390-01
[180801).
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"Dadoque el contratoadministrativo
buscaque la administración
puedacumplircon los finesdel
Estado,en últimas,el biencomúny la prestación,
permanencia
y desarrollo
de losservicios
públicos,
la necesidad
de respetary mantener
la paridadcontractual
derivade esosmismofinesde la
contratación
administrativa,
enla cual,enel moderno
entendimiento
delcontratista
delEstado,
éstese convierte
en un verdadero
colaborador
de la Administración
y ya no se entiende
como
un aventurero
queporsu cuentaasumetodoslos riesgosde contratar
conel Estado,quien
ahoralo acompaña
en esatareao al menosle sirvede garantíaparaquepuedadesarrollarla,
puestieneel deberde colocarlo
en posición
de cumplircuandolascondiciones
cambienpor
unhechoo actode la administración
o porla ocurrencia
decircunstancias
imprevistas
...."

Et' citadoprincipiofundamental
e imperativoha señaladola jurisprudencia,
puede
alterarsepor actos o hechosimputablesa la entidadcontratante,
trátesede una
conducta
legítimao ilegítimacausante
de undañoantijurídico
queel contratista
nodebe
soportar63
-v.gr.,el ius variandi,por la alteraciónde las condiciones
existentesal
contrataren ejerciciode las facultades"exorbitantes"
de interpretación,
modificación
y
terminación
unilaterales,
el incumplimiento
contractual
y losactosemanados
decualquier
autoridadu órganodel Estado,incluidala contratante,
en desarrollode facultades
constitucionales
o legales("hechodelpríncipe",figuraésta,strictosensudiferentea la
revisiónpor imprevisión)-,
así como,por circunstancias
sobrevenidas
extraordinarias,
64.
imprevistas,
imprevisibles,
ajenase inimputables
a laspartesporimprevisión
La imprevisiónpresuponela alteracióno agravaciónde la prestaciónde futuro
cumplimiento
a cargode unade las partes,en gradotal quele resulteexcesivamente
onerosa(artículo868delC. de Co.),porocurrencia
de hechosulteriores
o sobrevenidas
circunstancias
a la celebracióndel contrato,durantesu ejecucióny antesde su
terminación,
imprevistas,imprevisibles
e inimputables
a las partesque rompanla

CorteConstitucional,
Sentencia
C-333del 1 de agostode 1996. Expediente
D-1111.Gacetade la CorteConstitucional,
1996,Tomo8. En el mismoSentenciaC-430de abril 12 de 2000,Expediente
D-2585,y Sentencia
C-899de 2003,
Expediente
0-4562.
64 Escélebre
el fallodel Conseild'Etatfrancés,Gazde Bordeaux(l'arret"Compagnie
générale
d'éclairage
de Bordeaux"
de
1916,30 mars1916,nº 59928,D. 19163.25),su reconocimiento
porla jurisprudencia
civilaúna faltade normapositiva
(CorteSuprema
deJusticia,
cas.civ.Sentencias
de29deoctubrede 1936,XLIV,457-458;23demayode 1938,XLVI,523y
ss; 21 de febrerode 2012,exp.11001-3103-040-2006-00537-01),
y su posteriorconsagración
normativa
en asuntosde
trabajo,estatales
y mercantiles
(art.868C.deCo),asícomosudesarrollo
porel Consejo
de Estado,Saladelo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera,sentencias
de 4 de septiembre
de 1986,Exp.1677;31 de enerode 1991;27dejuniode
1991,Exp.3600;27demarzode 1992,Exp.6353;5 deoctubrede 1994,Exp.8.223;6 deseptiembre
de 1995.Exp.7.625;
9de mayode 1996,Exp.10.151;
15defebrerode1999,Exp.11.194;
29deabrilde 1999,Exp.14855;
21dejuniode 1999,
Exp.14.943;29 de mayode 2003,Exp.14.577;4 de septiembre
de 2003.Exp.22.952;11 de septiembre
de 2003,Exp.
14.781;18de septiembre
de 2003,Exp.15119;26defebrerode2004,Exp.14.043;14de abrilde 2005,Exp.28.616;7 de
diciembre
de 2005,Exp.15.003;7 de marzode 2007,Exp.15.799;
8 de noviembre
de 2007,Exp.32.966;20denoviembre
de2008,Exp.17.031;
7 de marzode2011,Exp.20683;31deagostode2011,Exp.18080;28deseptiembre
de2011,Exp.
15476.
63
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equivalencia,
simetríao paridadde las prestaciones
establecida
al momento
del pacto,
tornándola
másgravosaporfueradel riesgonatural,corrienteo razonable
asumidopor
la parteafectada,por supuestoprevisibley cuantificable
en circunstancias
normales
(arts.4°.Ley1150de 2007y 88,Decreto2474 de2008)65, encuantoes inadmisible
en
los contratosestatalestraslaciónde todos,o la asunciónde contingencias
inciertaso
inclusola renunciar
al equilibrio
económico
portratarsede un principiode ordenpúblico,
al contrariar
el iuscogensy devenirineficaz(arts.2,13,58,209y 333de la C.P;3, 4, 5°
[num.1°];
24 [num.5°, literalij, 25,26,27,28, 32,40, ley80 de 1993;15 y 16,Código
Civil).66
-(

El artículo868del Códigode Comercio,
quefue la normainvocadapor la Convocante
67, al tratarsede una
parasustentarla peticiónde revisiónde las cláusulasde ajuste
normadirigidaa regularel puntoentreparticulares
dondelo queprevalece
es la fuerza
obligatoria
del contrato,derivadael principiode la autonomía
de la voluntadque rige
estas convenciones,
aparececomo una disposiciónmuy exigentepara permitirla
intervención
del Juezsobrelo pactadoen el mismo,si se comparaconla del estatuto
contractual
de las entidadespúblicas,cuyalecturacuidadosa
permitededucirtambién
queesaintervención
tienefinalidades
distintas.
68 se deduce
Dela precitada
norma
que:

65 Consejo
de Estado,S. C.A,Sección3, Subsección
A, Sentencia
de 18 de julio de 2012,Rad.50001233100019920

396601:"la concurrencia
de los siguientes
requisitos1°. Quecon posterioridad
a la celebración
del contratose haya
presentado
un hechoextraordinario
e imprevisto,
ajenoa laspartes,es decirno atribuible
a ningunade ellas.2°.Queese
hechoalteredemaneraanormaly gravela ecuación
económica
delcontrato,
es decirqueconstituya
unáleaextraordinaria,
quehacemuchomásonerosala ejecución
delcontratoparaunade laspartes.3°.
Queesanuevacircunstancia
no hubiere
· sidorazonablemente
previsible
porlaspartes.4°.
Queesacircunstancia
imprevista
dificultela ejecución
delcontrato,
perono
la imposibilite•
.[...) el rompimiento
del equilibrio
económico
del contratono se producesimplemente
porqueel contratista
dejedeobtenerutilidades
o porquesurjanmayores
costosen la ejecución
de susobligaciones,
si estospuedencalificarse
39l, puesto
comopropios
deláleanormaldelcontrato(
queserequiere
quela afectación
seaextraordinaria
y afectedemanera
real,gravey significativa
la equivalencia
entrederechos
y obligaciones
convenida
porlaspartesal celebrar
el contrato·.
66 Consejo
deEstado.S.C.A,Sección
3, Sentencias
de27demarzode 1992,Exp.6.363y 9 demayode1996,Exp.10.151,
s7 Lademanda
soportaestaspretensiones
enla teoriadela imprevisión,
ensusentir,tipificada
"enel casoconcreto
quenos
ocupa",
entantoªque,cuandolascondiciones
y circunstancias
tenidasen cuentaenla fechade entregade la ofertasporel
contratista,
varíanen el periodode ejecución
porcausasnoimputables
a quienresulteafectado,
incrementando
loscostos
paraél el cumplimiento
de lo pactado,
es necesario
y obligatorio
adoptarlasmedidas
mediante
lascualesse le reconozca
y
paguelos mayorescostosincurridos,
juntoconla utilidadcorrespondiente,
de modoquepuedalograrlasganancias
que
habríaobtenido
de cumplirse
el contratoen lascondiciones
originalmente
pactadas"
y, en particular,
precisala "pérdida
de
eficacia"
de la fórmulacontractual
deactualización
de preciosal no"reflejarlasvariaciones
realesenloscostosincurridos
porel Consorcio,
todavezqueutilizael ICCPconsolidado
detal maneraqueignorael comportamiento
decadaunodelos
gruposy suincidencia
dentrode la obra".
68 El art. 868 C. de Co. dispone:"Cuando
circunstancias
extraordinarias,
imprevistas
o imprevisibles,
posteriores
a la
celebración
deuncontrato
deejecución
sucesiva,
periódica
o diferida,altereno agraven
la prestación
defuturocumplimiento
a cargode unade las partes,en gradotal que le resulteexcesivamente
onerosa,podráéstapedirsu revisión.El juez
procederá
a examinarlas circunstancias
que hayanalteradolas basesdel contratoy ordenará,si ello es posible,los
reajustes
quela equidadindique;encasocontrario,
eljuezdecretará
la terminación
delcontrato.Estareglanoseaplicar~
a
loscontratos
aleatorios
ni a losdeejecución
instantánea".
·
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- Las circunstancias
que permitenla intervención
judicialen un contratoentre
particulares
debenser"extraordinarias,
imprevistas
o imprevisibles"
y posteriores
a su celebración.
Si allí el principioque primaes el de la fuerzaobligatoria
del
actodispositivo
de intereses,
quefueestablecida
enel momento
dela celebración
delcontrato,resultaríainadmisible
queel Juezlo reformeporcircunstancias
que
eranprevisibles
cuandose conformóel consentimiento.
Encambio,en la Ley80
de 1983,en el contextodel contratoestatallo que importaes mantenerlas
condiciones
inicialesparaquela obrapuedaconstruirse
adecuadamente.
, - La posibilidadde cumplimiento
del contratoes un elementoesencialparaque
procedala revisióndelcontratoentreparticulares:
se buscalograrel cumplimento
del contratoy con ese propósitoes que el Juezestáautorizado
a modificarlo.
Podríanadvertirse
tresdecisiones
judiciales,
a saber:Nointroducir
modificaciones
al contrato,casoen el cualel demandante
debeseguircumpliéndolo;
disponerla
terminación
delcontratocuandoel Juzgador
estimequenoes posibleintroducirle
ajustes;o introducirmodificaciones
que permitanque el demandante
pueda
seguircumpliendo
susobligaciones.
- El ajustejudicial del contratoque aquí se autorizano puedeconsistiren
trasladarle
la pérdidaa la otra partey ese es el sentidoquedebedárselea la
normacuandodisponequelosajustessólose puedenordenarsi elloes posibley
sonaquellosquela equidadindique.Si la circunstancia
sobreviniente
generóuna
prestación
muygravosay en contrapartida
muybeneficiosa
o favorableparala
otraparte,es posibleaplicarla equidady modificarlas condiciones
del contrato
paraprocurarel equilibrioprestacional
de las partes,de lo contrarioestono es
procedente.
Estaformadeabordarel puntoes bastantedistintaa la de la leydecontratación
pública,
que se guía por el principiosegúnel cual el Contratistano debesoportarla mayor
onerosidad
de la prestación
quefavoreceal interéspúblico;es aquídondela doctrina
encuentra
quela nociónde dañoantijurídico
entendido
comoel queno debesoportarel
particular
sinoquedebeasumirel Estado,sirvetambiéndesustentoa la responsabilidad
contractual
de la Administración.
Loquetienenen comúnel derechoprivadoy el público
en esta materiaes que en cualquierade ellos la procedencia
del ajusteo de la
compensación
implicademostraruna afectaciónen la ecuaciónfinanciera
del
contrato.
En los dos casoses necesario
que el demandante
demuestre,
como
requisitobásicoo esencial,que el cumplimiento
del contratoen los términos
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pactadosle produjoo le está produciendo
pérdidas.Si no se demuestra
ese
presupuesto,
quees lo queocurreen el presente
caso,no proceden
ni la revisión
del contrato,ni la solicitudde terminación
que es viableen los términosdel
artículo868 del Códigode Comercio,
ni tampocoel reconocimiento
de la mayor
onerosidad
enel casodelcontrato
estatal.

Ahora,el reajustede preciosen la contratación
estatalprocurael mantenimiento
constantedel valor intrínsecode los costosdel contrato,el preciode la prestación
contraída,ajustándolodentrodel marcoprevistoen el quantumde la variación,
"1odificación
o fluctuación
cierta,real,verídicao efectivade sus segmentos,
factores,
componentes
o elementos
determinantes,
entresu celebración
y ejecución,
conforme
al
parámetro,
fórmulao índiceacordado,parapreservarla equivalencia
o simetríade la
relaciónjurídica,intangibilidad
de la remuneración
o retribución
del contratista,
y colmar
incrementos
predecibles
conel ajustepactado,sin equivalera unaexactay milimétrica
operación.
Pactadaen el contratola cláusulade ajusteo revisiónde precios,estaconstituye
un
elemento
deobligatorio
cumplimiento
quese integraa la ecuación
económica
y aúnsi no
fueraconvenida,el ordenamiento
disciplinala imperativaobligaciónde adoptarlas
medidasnecesariaspara mantenerdurantela ejecucióndel contratoestatal,las
condiciones
técnicas,económicas
y financieras
existentes
al instantede la ofertao del
contrato,
autorizando
mecanismos
de ajusteso revisión.Portal razón,la leypreviene
el
deberde acudira su revisióno corrección
cuando"fracasanlos supuestos
o hipótesis
parasu ejecución"
(arts.4°,5°,25 [num.14]
de la Ley80 de 1983)o seaque,cuandotpl
69, porla frustración
previsión
contractual
resultaineficaz
sobrevenida,
queconduce
a que
69

La ineficacia
de la cláusulaen sentidomaterialu objetivocomofracaso,frustración
o fallade lossupuestos
o hipótesis
paracontrarrestar
la variaciónprevisible,
veridicay efectivade loselementos
determinantes
de loscostoso precios,difiere
dela confusa"ineficacia
de plenodederecho",
previstaadexemplum
enel art.24de la Ley80de 1983;CorteSuprema
de
Justicia,Salade Casación
Civil,Sentencia
de 8 de septiembre
de 2011,exp.11001-3103-026-2000-04366-01
:"La"ineficacia
deplenoderecho"
(artículo897,C. de Co.),entantounacto"noproduceefectoalguno"(arts.297,918,1045,1055,1137y
2003C.deCo.),"seráineficaz"
(arts.110-4,122,190,433,1244y 1613C.de Co,16, 17y48, Ley1116de2006),"sopena
deineficacia"
(arts.390,366y 1210,C.de Co.),carecerá
"detodaeficacia"
(art.435,C.de Co.),"noproducirá
efectos"
(arts.
524,670,712,1005y 1031,C. de Co.),se tendráno escrito(arts.141,150,198,200,294,318,362,407,501,
655,.678,
962,1328y 1617,C. de Co;11,Ley1328de 2009),o nopuesto(arts.655y 717,C. de Co.),recoge•multitud
desupuestos
de hechoque,en estrictosentido,deberíangenerarnulidadu otrotipode vicio,dadoqueno en todaslaseventualidades
dondeen eseestatutolegal'seexprese
queun actonoproduceefectos',
se está,necesariamente,
antela faltade algún
elemento
estructura/
delactoo contrato,
(cas.civ.sentencia
de 6 de agostode 2010,exp.05001-3103-017-2002-00189-01),
es decir,comprende
disimilessituaciones
que,en su ausencia,en la disciplinanormativadel negociojurídicotendrían
tratamiento
específico
(inexistencia,
nulidad,anulabilidad
e inoponibilidad
del negociojurídico),en particular
porquebranto
deliuscogens,normasimperativas
protectoras
de determinados
intereses.
Estaineficacia,
ostentatipicidadlegalrígida,es
de derechoestricto,presupone
normao textoexpreso,claroe inequívoco
("cuando
en estecódigose exprese;,aplicaen
loscasostaxativosprevistos
porla ley,es restringida,
restrictiva,
excepcional,
excluyela analogíalegiso iuris,aplicación
e
interpretación
extensiva,
no admitegeneralización
ni extensión
al regularseen normasimperativas,
es drástica,per se e
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tantoel ajuste,comolos factores,índiceso parámetros,
no reflejenel comportamiento
real ni la efectivamutaciónde los costoso precios,las partesdebenrestablecer
la
ecuación
económica
alteradaconla adopciónde medidasnecesarias,
prontase idóneas
pararemediar1a10.
Justamente
el Consejode Estado,evocando
jurisprudencia
precedente,
señala:

i.

"[...] 27. La figuradel reajustede preciosen materiade contratación
estatal,surgiócomoreacción
anteel hechode queen aquelloscontratos
de tractosucesivo
o ejecución
diferida,principalmente
de
medianao largaduracióny en razónde fenómenos
talescomola inflacióno la devaluación,
el solo
transcurso
deltiempopuededarocasióna quese presente
unalzaenel valorde losdiversosítemso
rubrosqueconforman
lospreciosunitarios,
afectándolos
detal maneraqueel contratista
va a incurrir
en realidaden mayorescostosde los presupuestados
inicialmente,
cuandopresentósu ofertay/o
celebróel respectivo
contrato,porquea la horade ejecutarlas obraso servicios,los materiales,
equiposy manode obraya no valdránlo mismoquevalíanen la fechaen la quese proyectóel
presupuesto
de la obray secalcularon
loscostosdela misma.
"28.Todavezquese tratade unasituaciónprevisible
paralas partes,se ha considerado
necesario
queéstasincluyanenel contratofórmulas,
quepuedensermatemáticas,
mediante
lascualespuedan
reajustarse
periódicamente
esospreciosunitarios
obedeciendo
a lasvariaciones
desuscomponentes
en el mercado,de tal maneraque correspondan
a la realidadde los costosen el momentode
ejecución
de lasprestaciones
a cargodelcontratista.(
...)
"[....
}

39.Seobserva
entonces,
quela figuradelreajuste
deprecios
esunamedida
preventiva
frentea unasituación
previsible,
quepuedeafectarel resultado
económico
finaldel contratoen contrade cualquiera
de las

partes,y quese soluciona
mediante
la inclusiónen el mismode la respectiva
cláusulade reajuste,
normalmente
mediante
unafórmula
matemática.
Larevisióndelcontratoo revisióndeprecios

"40.Noobstante,puedesucederquenose hayapactadounafórmulade reajustede precios,o bien
que la incluidaen el contratoresulteinsuficiente
para absorberlas variaciones
que se hayan
presentado
en algunosde loselementos
componentes
de los preciosunitarios,
de tal maneraque·al
aplicarlarealmente
no se produzcala actualización
de los mismos.En talescondiciones,
la parte
afectada
tendráderechoa pedirla revisióndelcontrato,
es decir,quese analicenlostérminos
enque
aparecenpactadaslas prestaciones
a cargo de los contratantesy más específicamente,
la
composición
de los preciosunitariosque se hubierenacordado,paradeterminar
en estaformasi
efectivamente
obedecena la realidadde las variaciones
que se hubierenpodidopresentar
en los
mismosentrela fechade presentación
de la ofertao de celebración
del contratoy la fechade

inmediata
al acto,sindeclaración
judicial,
auncuando
lascontroversias
entornoa su procedencia,
supuestos
fácticos
u
ocurrencia
o la solución
delassituaciones
jurídicas
contrahechas
al margen
dela ineficacia
la requieren".
Vid.Consejo
de
Estado,
S.C.A,
Sección
3,Sentencia
de30deabrilde2012,Exp25000-23-26-000-1995-00704-01(21699).
70 Corte
Suprema
de Justicia,
SaladeCasación
Civil,Sentencia
de21defebrero
de2012,exp.11001-3103-040-200600537-01.
,
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ejecución
y pagode lasprestaciones
o si,enefecto,la fórmulade reajuste
acordada,
si fuereel caso,
resultóinsuficiente,
paraobtenerporestemedioel reajustede los preciosy en consecuencia,
el
restablecimiento
dela ecuación
contractual
inicialmente
pactada.
"41.Seobservaademás,
queel artículo87 delCódigoContencioso
Administrativo,
quecontempla
la
acciónrelativaa controversias
contractuales,
establecesu procedencia
paraelevaranteel juez
diferentespretensiones
relacionadas
con los contratosestatales,entre las cualesse halla,
precisamente,
ladeque"seordenesurevisión".
42.Estafigurade la revisióndelcontrato,
estáconsagrada
tambiénen el artículo868delCódigode
Comercio,
[...J.
"43.Losdosanteriores
mecanismos,
de reajuste
depreciosy revisiónde precios,
tiendena preservar
< la naturaleza
conmutativa
de los contratos
y a garantizar
quela equivalencia
inicialmente
acordada
entreprestaciones
y contraprestaciones,
entrederechosy obligaciones
a cargode las partes,se
mantenga
a lo largodela ejecución"7f_

De estemodo,es menesterpruebade los elementos
concurrentes
de la imprevisión
y
frentea las fórmulasde ajusteo revisiónde precios,su ineficaciamaterialsobrevenida
72, en
paracubrirel impactorealen los costosdel contratoincurridospor el contratista
formatal quelos preciosunitariospactadoscorregidos
conel reajusteacordado,
a más
de menoresa losdel mercado,no cubrenel costode la prestación
ejecutada
y resulten
excesivamente
onerososal contratista,
sin bastarla diferencianuméricaentreel valor
73
ofertado,
el corregido
conla fórmulay lospreciosdelmercado.

71 Consejo
de Estado,S.C.A,Sección3, Subsección
B, Sentencia
de

29de febrerode 2012,rad.66001-23-31-000-199303387-01(16371).
72 Consejo
de Estado.S.C.A,Sección3, Sentencia
de 29 de mayode 2003,expediente
No.14.577(R-4028):
"Loprimero
quedebehacerel contratante
es,pues,probarquese hallaendéficit,quesufreunapérdidaverdadera";
Sentencia
del4 de
septiembre
de 2003,Exp.22952:"EstaSalahasidoreiterativa
en afirmarquesi bienla revisiónde lospreciosdelcontrato
se imponeenloscasosen queésteresultadesequilibrado
económicamente,
cuandose presentan
alteraciones
porcausas
noimputables
al contratista,
independientemente
dequelasparteslo hayanpactadoo no,paraefectosdedeterminar
si tal
revisión
es procedente,
es necesario
tenerencuenta,deunaparte,quela modificación
de circunstancias
y suincidencia
en
loscostosdelcontratodebenestardemostradas,
y deotra,quelasreclamaciones
respectivas
debenhaberse
formulado
por
el contratista
a la Administración
durantela ejecución
delcontrato
o, a mástardar,enel momento
desuliquidación.
Encaso
contrario,
laspretensiones
relativasal reconocimiento
de loscorrespondientes
reajustes
estánllamadas
al fracaso",
iterada
en Sentencia
de 7 de marzode 2012,Salade lo Contencioso
Administrativo,
Sección
Tercera,Subsección
C Rad.2500023-26-000-1997-04638-01
(20683).
73 Consejo
de Estado.S.C.A,Sección3, Subsección
A, Sentencia
de 23 de mayode 2012,Rad.5000-23-26-000-199704638-01(20683).
Consejode Estado,Salade lo Contencioso
Administrativo,
Sección
Tercera,Subsección
C, Sentencia
de
22dejuniode2011,Rad.85001-23-31-003-1998-00070-01
(18836):
"{...]podrárestablecerse
el equilibrio
económico
perdido
siemprey cuandose demuestre,
de un fado,el incremento
anormaldel valorde los insumospropiosde fa obraque
constituye
el objetocontractual
y, de otrofado,quefa fórmulade ajustepactadaes insuficiente
paracontrarrestarlo.
"En
efecto,sóloes dablerevisarfa cláusula
de ajusteo proceder
a fa revisióndepreciossi se demuestra
quehubosituaciones
económicas
gravesquefa hicieronineficaz.Dichoen otraspalabras,fa revisiónde los preciossólo es dablecuandoel
contratista
demuestra
dossupuestos:
el alzaexagerada
de elementos
o insumos
y fa ineficacia
de fasfórmulas
de ajuste
pactadas
enel contrato
paracontrarrestarla".
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b) Pruebade los hechosen que se fundanla primera,segunday tercera·
pretensiones
principales.
La improcedencia
de laspeticiones
principales,
dirigidas
a solicitarla revisión
delascláusulas
deajuste.

Loshechosa quehacereferencia
la Convocante,
segúnsu dichose concretan
en que
"Parala épocade la presentación
de la ofertaporel Consorcio,
el preciodel asfaltoECOPETROL,
y el preciode la ventadel asfaltoa pagarporlosconstructores
reflejado
en el ICCP, tenían un comportamiento
similar, situacióndeterminanteen la
estructuración
delofrecimiento
económico
en la licitaciónIDU-LP-DG-006-2008.
Poresta
r~zón,lo previsible,
a la épocade la presentación
de la propuesta,
eraqueel preciode la
mezclaasfálticareflejadoen el ICCPy el preciodel asfaltoreportado
porECOPETROL
tuviesenun comportamiento
similar,comohabíasidonormal.tradicional
y comovenía
sucediendo."
..
Agregala demandante
que:
"(...) las variaciones
disímilesen estosreferentes
(precioasfaltoECOPETROL
y preciomezcla
asfáltica),
significaron
que la disminución
sustancial
en el preciodel asfalto- ECOPETROL
no se
reflejóen el precioque el consorcio
debióoagarporla mezclaasfáltica,puestoquela mismase
incrementó
de modoimportante
porel incremento
en los costosde susotroscomponentes,
como
antesseexplicó".

Respectode talescircunstancias
no encuentrael Tribunalque obreen el expediente
pruebaalgunarelativaal precioincrementado
que habríapagadola Convocante,
ni
ningúnotroelemento
quepermitaestablecer
la magnitud,
impacto,incidencia
y excesiva
onerosidad
sobrevenida
de la prestación;
tampocoobra pruebade que las partes
hubieranmanifestado
en la etapaprecontractual
que partíande ese comportamiento
similarparaestructurar
y aceptarla fórmulaacordada.
Caberesaltarque la apoderada
de la Convocante
en la audienciaen la que fueron
interrogadas
las profesionales
que prepararon
paraésta la periciade parteaclaróal
Tribunal:
"Yosolamente
quierohacerdosprecisiones
presidente
consu venia,al iniciode la declaración
usted
hablódepreciolicitadodelasfalto,paranosotros
esmuyimportante
y yoséqueustednoesabogada
y la controversia
en sí mismano la hemospuestode presentey antesde que me contestela
pregunta,
conla veniadelTribunal
quisieraprecisar
cómolefuesolicitada
la pruebaa la peritoporque
yocreoqueesonosubicaunpocoensusrespuestas.

Centrode Arbitraje
y Conciliación
dela Cámara
deComercio
de Bogotá

.47

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DECARLOS
ALBERTO
SOLARTE
SOLARTE,
LUISHÉCTOR
SOLARTE
SOLARTE,
CASS
CONSTRUCTORES
& CIAS.C.A.Y CONSTRUCTORA
LHSS.A.S.INTEGRANTES
DELCONSORCIO
METROVÍAS
MALLA
VIAL
CONTRA
INSTITUTO
DEDESARROLLO
URBANO-IDU-

Esteconcesionario
lo que le pidióa Nexusfuerondos cosas,comodigosolamente
paraaclarar
quizásalgúncomentario
quese hizosi revisóo no la contabilidad
delconcesionario
y fuequizásla
decisión
de la abogada
nomezclar
la pruebapericialquese ibaa surtirenel proceso,
conla prueba
técnicapropiamente
dicha,lo quele pedimosa Nexuses lo quela doctoraha dejadode presente
aquí".

Noobstante,
lo anterior,aúnanalizado
el alcancede la pruebapericialadelantada
porla
señoraGloriaZadyCorrea,el Tribunaltampocoencuentra
en partealguna,pruebade
los mayorescostosefectivamente
incurridospor el Consorcio,para determinar
con
exactitudla excesivaonerosidadsobrevenidade la prestación,por los costoso
sobrecostos
reclamados,
pruebaestaúltimaesencialcuandose pretenden
condenas
por
sobrecostos
y perjuicios,
porlascausasaludidas.

/e)

La improcedenci..........
_ peticiones
principales,
dirigidasa solicitarla revisión
_w¡it-ffr.!n:1ausulas
de ajuste.

Cuandola jurisprudencia
del Consejode Estadoha ordenadoel restablecimiento
del
equilibrio
económico
delcontratoconbaseen la ineficacia
de la cláusulade ajustelo ha
hechoporqueha concluidoque dichacláusularesultóinsuficiente
paracompensar
el
mayorcosto que tuvo que asumirel Contratistapara ejecutarla obra: pero ese
presupuesto
mayorcostode la obraes un supuestofácticoquedichoContratista
debe
acreditar.
Parala decisióndelpresente
caso,resultadeespecialrelevancia
transcribir
lo expresado
/porla SecciónTerceraensentencia
del 19deagostode2004:
"5.Eldesequilibrio
porel alzadeinsumos.
"Elcontratista
pretende
quese modifique
lo dispuesto
porel Tribunalrespecto
de la pretensión
que
tieneporobjetoel restablecimiento
del equilibrio
financiero
del contratoconfundamento
en quese
alteróporel alzadelosinsumos
y materiales
necesarios
paralaejecución
delaobra.
"LaSalaencuentra
queen la cláusula
quintadelcontrato
se pactóquelascuentasdecobroporobra
ejecutaday aceptadapor el IDUestaríansujetasa reajusteen funciónde las variaciones
que
presentaran
losfactoresdeterminantes
deloscostos,mediante
la aplicación
defórmulas
matemáticas
consignadas
enel numeral15.8.1delospliegosdecondiciones
dela licitación
(fol.297c. 2).
"Deconformidad
conlo allídispuesto,
la liquidación
delreajuste
depreciosdebíahacerse
mediante
la
aplicación
delíndiceporgrupodecostos,publicado
porel Ministerio
de ObrasPúblicas
y Transporte,
quecorrespondiera
al grupodeconstrucción,
dentrode la fórmuladereajusteallíseñalada,
teniendo
en cuentacomoíndicefinal,el correspondiente
al mesde programación
de la obray comoíndice
inicial,el delmesdecierredela licitación.
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"Seadvierte
igualmente
quela entidadprocedió
a la liquidación
delosreajustes
de preciosmediante
laaplicación
delasfórmulas
y losíndices
señalados
enel contrato
y enel pliegodecondiciones.
"Enestascondiciones
se tienequelasvariaciones
queocurranen losfactores
determinantes
de los
costosdurantela ejecución
delcontrato
se contrarrestan
mediante
el ajustede lospreciospactados,
conbaseen la aplicación
de fórmulas
matemáticas
previamente
definidas
en lospliegosy acogidas
porlaspartesal momento
decontratar.
"En el caso concretoel demandante
pretendeel reconocimiento
de sumasadicionales,
para
restablecer
el equilibrio
financiero
delcontrato,
confundamento
enqueel inusitado
incremento
delos
precios
dealgunos
elementos
le causóperjuicios,
sintenerencuentaquetalsituación
estáregulada
conel reajuste
depreciospactada
enelcontrato.

•y si lo pretendido
se sustentaen la ineficacia
de la cláusulade ajuste,el demandante
debió
demostrar
que se presentaron
eventosinfrecuentes
e imprevisibles
que no pudieronsalvarse
mediante
su aplicación,
estoes,queno obstante
la actualización
de losprecioslogradaconla
aplicaciónde la fórmulade ajuste,la realidadeconómicadel contratose desbordó
anormalmente
enperjuicio
delcontratista.
Lapruebade lasalzasde losinsumos
nopermiteinferirla ineficacia
de la cláusula
de reajuste;
enconsecuencia
semantendrá
lodispuesto
porel Tribunal
respecto
deestapretensión"

En el presentecaso ocurreel mismofenómenoal que se hace referenciaen la
jurisprudencia
citada:La Convocante
afirmóy dirigiósu actividad
probatoria
a demostrar
quela cláusulade ajusteno funcionó
porel comportamiento
inesperado
del preciodel
asfaltoy pretendióobtenerel restablecimiento
de la ecuaciónfinancieradel contrato
acreditando
solamente
lo anterior,
sinacreditar
(tantoen la sedeadministrativa
comoen
sedearbitral)quela aplicación
de la cláusulaen los términospactados
o -lo quees lo
mismo-la decisiónde noajustarla
adoptada
porla contratante,
le hubiesegenerado
una
excesiva
onerosidad
sobrevenida.
En cuantoa esta cuestión,el Tribunaldestacalas afirmaciones
consignadas
en el
conceptodel señor agente.del MinisterioPúblico,al concluir,tras recapitularlas
posicionesy fundamentos
de las partes,que no concurrenlos requisitosde la
imprevisión:
"[...] Enlosalegatos
deconclusión
expuestos
oralmente
porla actoraenla audiencia
del25deenero
de 2013,de acuerdo
conla grabación
de dichaaudiencia,
cuyatranscripción
librese presenta
para
estedocumento,
se apreciaquela inconformidad
delConsorcio
respecto
de lascláusulas
de ajuste
contenidas
en las previsiones
contractuales
7ª y 8ª no se refierea la estipulación
de lasclausulas
comotal que,comoindicala apoderada,
el IDUveníaaplicando
ensuscontratos
deviejadatay por
tantoni su contenido
ni los índicesutilizados
erandesconocidos
parael contratista,
queestuvode
acuerdoen su adopción,sin reservas,ni hubomalentendido
algunosobresu inclusiónen el
contrato
....
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"loquehabríaoriginado
el reclamoarbitraly la afectación
delcontratista
fuela ocurrencia
delhecho
imprevisto
consistente
enla disminución
intempestiva
y significativa
delpreciodelasfaltosólidoqueni
el IDUni el contratista
habíanprevisto,
afectando
lasdosfórmulas
quese utilizanparaestablecer
la
retribución
delcontratista
y mantener
el valordelcontrato
....

i:

"En cuantoa las condiciones
de procedencia
de la teoríade la imprevisión
comocausadel
desequilibrio
económico
delcontrato,
el Ministerio
Públicoquiereresaltarquela actoraentiende
que
lo quese pretende
no es compensar
algunapérdidaquehayasufridoconocasióndelcontratosino
quenose le afecteel valornominalpactado.
Dicela señoraapoderada:
... "Entonces
cuandoel IDU
medecía,y hasidounaconstante,
fueunaconstante
ensedeadministrativa
y hasidounaconstante
en la defensaprocesal
de la entidad"ustednotienedesequilibrio
económico
porqueustednomeha
probadopérdida"
yo quierodecirlea esteTribunalqueyo noestoyperdiendo
plata,yo lo únicoque
quieroes que me paguenlo pactado,queno tengoporqueregalarleal Estadoun pesoen costo
porquenomellamofundación,
y enesola leymeprotege.
Loúnicoqueseestápidiendo
aquíesque
se pagueel valornominalpactado;que no funcionóel reajuste,no funcionó,peroes queno me
dejaronni siquierael costo,esquemeafectaron
hastaloscostos.Porque?
Porquenosequivocamos
y quées unacláusulade ajuste?Unacláusula
de ajustenoes nadadistintoa la consignación
en un
contratodel propósito
legislativo
de mantener
eseequilibrio
económico,
es quela cláusula
de ajuste
nosgusteo nohacepartede la ecuación
económica
delcontratoporquesi la definición
deequilibrio
económico
del contratoes que un contratista
tienederechoa que se le pagueel valornominal
pactado,queese valorintrínseco
del contratono seaafectadopor causasque no provengan
de,
básicamente
dela imprevisión,
..
"Comovimospreviamente
enla baseconceptual
quesirvedeapoyoal concepto,
paraqueproceda
la
Teoríade la Imprevisión
debedemostrarse
ademásqueel hechoimprevisto
quese alegasignifica
unapérdidade tal magnitud
quedificultala realización
del objetocontratado
porquelo hacemás
onerosoo porquele significaun sacrificio
adicional
al contratado
y noquese tratasimplemente
de
unaganancia
dejadadepercibiro unadisminución
delaexpectativa
desulucro...".
"(...) parael Consorcio
demandante
los elementos
perturbadores
del equilibriocontractual,que
ocurrieron
con posterioridad
a la presentación
de la ofertay a la adjudicación
y suscripción
del
contrato,
fueparticularmente,
encuantotienequeverconla afectación
dela cláusula
7ª delcontrato,
(i) la significativa
disminución
delpreciodelmercado
delasfalto,delordendel36%en unperiodode
un mes;(ii) el incremento
inusitado
del transporte
de dichoinsumoa la ciudadde Bogotáy (iii) el
aumentode los preciosde los demásingredientes
de la mezclaasfáltica,todo lo cual habría
impactado
negativamente
la economíadel contratoy en particularlas cláusulasde reajustesy
actualización
de preciosde preciosconquesefijala retribución
a la quetienederecho
el contratista.

Lacontribución
de la cláusulade actualización
de preciosprevistaen la cláusulaNo.8 delcontrato,
segúnla parteactora,al desequilibrio
delcontrato,
también
consiste
enla extraordinaria
e imprevisible
disminución
del indiceICCP,comoconsecuencia
de la disminución
de los subíndices
que tienen
mayorinfluencia
sobreel indicetotal,peroquepocotienenquever conla obra contratadacomo
ocurreconel acero,entantoquelosindicadores
delosinsumos
relacionados
condichaobrasubieron
peronoimpactaron
de manera
importante
el indicegeneralporel escasopesodeestosenaquel.
Lainconformidad,
enestecaso,nosóloconsiste
enel decrecimiento
delindiceICCPcomotal, sino
enlasvariables
queenvirtuddelmismotieneninjerencia
enel contratoquenosecompadecen
con
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la clasede obra que se estáejecutando
y quedistorsionan
el contratoy desajustala ecuación
contractual
...

{

Parala actora,en cuantoal acaecimiento
de hechoso circunstancias
imprevistas
que afectaron
negativamente
el comportamiento
de la cláusula
8ª y deconterael contrato,reflejando
la correlativa
disminución
de la retribución
del contratista,
tienequever con (i) la imprevisible
y sobreviniente
disminución
de la cotización
del acero,quesignificóa su vezel decrecimiento
inusitado
del ICCP,a
pesarde quelosdemásinsumos
de la mezclaasfáltica
(diferentes
delasfaltosólido),habíansubido;
(ii)tambiénhabríaresultado
afectada
negativamente
la fórmulade la cláusula
8ª conla imprevisible
y
sobreviniente
baja del preciodel asfaltoque tambiénse consideraen esta fórmula,afectando
doblemente
al contrato;(iii) parala demandante
resultóimprevisible
el significativo
aumentodel
transporte
del asfaltodesdela plantahastala obra,lo cual afectóal consorciomenguando
su
retribución
...
De acuerdocon lo anterior,tenemosentoncesque mientrasparael consorciodemandante
la
importante
disminución
delvalordelasfaltosólido(quees el ingrediente
conmayorpesoenla receta
de la mezclaasfáltica),
queocurrióde improviso
y de maneraimprevista
en el mesde diciembre
de
2008y perduróporun tiempoconsiderable,
afectaenormemente
la economía
del contrato,
puesal
aplicarlasfórmulas
de ajustey actualización
deprecios(enlascuales,en ambas,el valordelasfalto
sólidose afecta)le significaunadisminución
importante
en su remuneración
y porendese rompela
ecuación
financiera
del contrato,parala demandada,
en cambio,tal variaciónde preciosera una
contingencia
quedebíaasumirsucolaborador,
comoquiera
queellofueproducto
dela distribución
de
riesgos
delcontratoy, entodocaso,la incidencia
dela variación
depreciosporel insumomencionado
no fue probadaa la entidadcontratante
y la retribución
económica
del contratista
se estableció
de
conformidad
conlostérminos
estipulados
enel acuerdo
devoluntades
enentredicho".
(...)

"[...] Respecto
a la procedencia
dedecretar
el desequilibrio
económico
delcontrato
confundamento
en
la teoríade la imprevisión,
el Ministerio
Públicoestimaqueello no es posiblecomoveremos.
Son
variaslas razonesque llevaronal AgenteFiscala esa conclusión.
(i) En primertérmino,debe
señalarse
que faltanvariosde los elementos
necesarios
parapoderestimarque la teoríade la
imprevisión
puederemediaren este casolos desajustes
del contrato.Si bienes ciertoque el
descenso
delpreciodelasfaltoes unhechoimprevisto,
imprevisible
y sobreviniente
endesarrollo
del
contratoy que ello pudoafectaral contratista
al calcularsu retribución
de conformidad
con las
cláusulas
7ª y 8a,tal comose pudocorroborar
del concepto
de Nexus,del dictamen
pericialde la
peritoGloriaZadyCorreay de los testimonios
que obranen el expediente,
lo ciertoes que la
alteración
de la economía
delcontrato,
poresehecho,notuvola entidadsuficiente
queameritara
el
remediosolicitado
en la demanda.
Enefecto,tal comolo señalóla señoraapoderada
delConsorcio
oralmenteen la audienciadel 25 de enerode 2013al exponersus alegaciones
finales(cuya
transcripción
librede la partepertinente
se integróal escritoen el acápiteanterior),no se está
reclamando
pérdidaalguna,simplemente
se quiereque se reconozca
y pagueel valorintrínseco
pactado
....
Si la manifestación
anteriorno fuerasuficiente
parademostrar
queno se estáreclamando
pérdida
algunasufridapor el contratista
durantela ejecución
del contratoy que en efectotal pérdidano
ocurrió,el AgenteFiscalestimaque tampocologróacreditarse
que el valorde los descuentos
efectuados
o mejor,delmenorvalorenlospagosal aplicarlasfórmulas
deajusteo dela afectación
al
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contratista,
hayasuperadoel valordel contratocorrespondiente
a los componentes
de Imprevistos
(2%del valortotaldel contrato)y Utilidad(4%del valortotaldel contrato)del AIU,descontando
el
0,5%delriesgoasumido
envirtuddela matrizderiesgos.
Enefecto,tal comolo reconoce
la doctrina,reiterada
jurisprudencia
del Consejode Estadoy varios
pronunciamientos
arbitrales,
algunosde los cualesse encuentran
citadoso transcritos
en el apoyo
conceptual
del presenteescritoy cuya nuevamenciónse omite,un requisitonecesarioparala
procedencia
delrestablecimiento
delequilibrio
contractual,
y elloseexigeconmayorrigurosidad
enel
eventode lateoríade la imprevisión,
es la afectación
gravede la economía
delcontrato
quesignifique
unamayoronerosidad
o unapérdidaalcontratista
....
(...)

~:· (ii)Encuantoal aumento
imprevisto
e imprevisible
deltransporte
delinsumoasfaltosólidoa laciudad
de Bogotá,en conceptodel MinisterioPúblico,no logró probarseque tal subidahaya sido
extraordinaria
o que hayaexcedidolas previsiones
del contrato,puesen estecasose tratade un
servicioquenormalmente
subegradualmente,
quefue lo quelogróacreditarse
en nuestroconcepto,
no asíquetal incremento
fue importante,
imprevisible
o inusitado,
ni el impactoqueesehechopudo
teneren la economía
del contrato,pueslo quese probófue su pesodentrodel índice,perono la
afectación,
nola magnitud
desuinfluencia
enla economía
delcontrato.
(...)

(iv)...Parael Ministerio
Público,el hechoeconómico
de la disminución
delpreciodelasfaltosólido,tal
comolo expresamos
antes,puedecatalogarse
comoimprevisible
parael contrato,[...] Lo quepasa
noesqueel hechonoseaimprevisibles
o sobreviniente,
sinoquecarecede la entidadsuficiente
para
queameritela aplicación
delremedio
solicitado
enlademanda
enla medidaenquesi biensignifica
la
disminución
de los ingresosdel contratista,
no existióuna pérdidapatrimonial
y, esesacrificiono
superóel valorde lo dispuesto
enel AIUdelcontratoparaImprevistos
(2%)y Utilidad(4%).Entonces,
en nuestroconcepto,el hechoque originala peticiónen comentopuedeconsiderarse
como
imprevisible
en la medidaen queal momento
de presentar
la ofertay al de celebrarel contratoel
comportamiento
delpreciodelasfaltoestuvoprecedido
de un prolongado
períodode estabilidad
y las
fluctuaciones
de su valorno erande maneraalgunaabruptasni significativas
a diferencia
de lo que
ocurrióen la realidaddelcontratoen la cualel preciodel asfalto,quees unavariablede la fórmula
paraestablecer
la retribución
del contratista,
tuvo,en un cortoperíodode tiempo,unadisminución
sustancialpero la injerenciade tal afectaciónno tuvo la magnitudnecesariaparaque pudiera
aplicarse
la teoríade la imprevisión
pararemediar
el desajuste
alegado."(
...)
(...)

En el contratode obraque nos concierne,
las partesdistribuyeron
sus riesgoscontractuales
de
maneralibrey autónoma
y sesometieron
voluntariamente
a la posibilidad
de quelafórmuladeajuste
y la de_
actualización
de preciosvariarala remuneración,
biena favordelconcesionario
o biena favor
de la entidadcontratante,
[...] Enesesentido,teniendo
en cuentalo solicitado
porla demandante,
lo
que se quierees la revisiónde las referidasclausulascon ocasiónde la ocurrencia
de hechos
imprevistos,
es decir,anormales,
quea la postrefueronsuperados
conelpasardeltiempo,
comoquiera
queelprecio
delasfalto
volvióa losniveles
delapropuesta
enelsegundo
semestre
delaño2009y porlotanto,
noconbaseenlaanormalidad
yaexpuesta,
sepuede
pedirlareformulación
delcontrato".
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El problema
jurídicoen estepuntoconsisteen determinar
si el simplecomportamiento
inesperado
de unoo variosindicadores
de la fórmulade ajuste,legitimaal Contratista
para demandarel restablecimiento
de la ecuaciónfinancieradel contrato,bajo la
exclusivaconsideración
de que esteera un hechoimprevisible,
puntoen el cual el
Tribunal
estimaquela respuesta
es negativa.
De unaparte,parael Contratista
era perfectamente
previsibleel hechode que,como
consecuencia
de la aplicaciónde las fórmulasde ajuste,pudierarecibirun precio
superioro inferiordel nominalmente
pactado,lo cuales propiode cualquier
fórmulade
atustesujetaal preciodeuninsumoenel mercado.
Deotraparte,si se escogióunindicador
enla fórmuladeajusteesperando
queel mismo
tendríadeterminado
comportamiento
y ello no ocurrió,lo que estosignificaes queel
Contratista
recibiónominalmente
menosde lo queesperabarecibir,y en cuantoesta
circunstancia
comporte
unaexcesiva
onerosidad
dela prestación
futurade.cumplimiento,
al Contratista
le incumbíaacreditarqueen su ofertaprevióquela construcción
le ibaa
costardeterminada
sumade dineroy queen la realidadle costómuchomásy este
hecho,no solono fue afirmadoporla Convocante,
sinoquefue negadoexpresamente
porella.
Lasprecedentes
consideraciones
sonsuficientes
paradespachar
desfavorablemente
las
pretensiones
principalesde la demanda, y por supuesto,las consecuenciales
de
condena
derivadas
deéstas.
2. Laspretensiones
subsidiarias.
Laconvocante
consigna
comopretensiones
subsidiarias:
"PRETENSIÓN
PRIMERA
SUBSIDIARIA:
Quesedeclareel incumplimiento
porpartedelINSTITUTO
DEDESARROLLO
URBANO-IDUdelCONTRATO
DEOBRANO.074DEL29DEDICIEMBRE
DE
2008,...
"PRETENSIÓN
SEGUNDA
SUBSIDIARIA.Quecomoconsecuencia
de lasdeclaraciones
anteriores
se condeneal INSTITUTO
DE DESARROLLO
URBANO
- IDUal restablecimiento
integralde los
derechos
delCONSORCIO
CONTRATISTA
METROVIAS
MALLA
VIAL... a travésdelreconocimiento
de la debidaaplicaciónde las cláusulas
7 "AJUSTES"
y 8 "ACTUALIZACIÓN
DE PRECIOS"
del
CONTRATO
...
ªPRETENSIÓN
TERCERA
SUBSIDIARIA.Quecomoconsecuencia
de lasdeclaraciones
anteriores,
se condeneal INSTITUTO
DE DESARROLLO
URBANO
- IDUal restablecimiento
integralde los
CentrodeArbitraje
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derechos
delCONSORCIO
CONTRATISTA
..., a travésdelreconocimiento
deladebidaaplicación
de
la MATRIZ
DERIESGOS
DELCONTRATO
DEOBRANO.074 DEL29 DEDICIEMBRE
DE2008RIESGOSFINANCIEROS
Y/O DE MERCADO,
NUMERALES
12 "Riesgosderivadosde las
variaciones
en los preciosde mercadode los materiales,
los insumos,(diferentes
al asfalto)y las
cantidades
deobranecesarios
paraejecutarlasobrasobjetodelcontratoporencimadelICCPoficial
publicados
porel DANE",13"Riesgos
porVariación
(Aumento
o disminución)
de preciosde asfalto
por ECOPETROL",
y 14 "Riesgoporvariacióndel SalarioMínimoMensualLegalVigente•,
en los
términos
probados
enesteproceso.

,

"PRETENSIÓN
CUARTA
SUBSIDIARIA.Quecomoconsecuencia
delasdeclaraciones
anteriores
se
condeneal INSTITUTODE DESARROLLO
URBANO- IDU a reintegraral CONSORCIO
CONTRATISTA,
... la totalidad
de lassumasqueenexcesode loslímitescontractuales,
fijadosenla
MATRIZDE RIESGOS
DELCONTRATO
DEOBRANO.074 DEL29 DE DICIEMBRE
DE2008RIESGOSFINANCIEROS
Y/O DE MERCADO,
NUMERALES
12 "Riesgosderivadosde las
variaciones
en los preciosde mercadode los materiales,
los insumos,(diferentes
al asfalto)y las
cantidades
deobranecesarios
paraejecutarlasobrasobjetodelcontratoporencimadelICCPoficial
publicados
porel DANE",13"Riesgos
porVariación
(Aumento
o disminución)
de preciosde asfalto
porECOPETROL",
Y 14"Riesgoporvariación
delSalarioMínimoMensual
LegalVigente",
hapagado
y/osehandeducido
y/odescontado
al CONSORCIO,
enlostérminos
probados
enesteproceso."

Con la pretensiónprimeradel bloquede las subsidiarias,
la Convocante
solicitaal
Tribunal
declararel incumplimiento
dela Convocada.
Concreta
la solicitudenla segunda
deestaspretensiones
en la cuala partirdelo solicitado
reclamala reparación
integraldel
dañoinfringido
porel IDUal aplicarenformaindebida
lascláusulas
séptimay octavadel
ContratoNo.074de 2008e igualmente
tal reparación,
por habersedesconocido
las
obligaciones
derivadas
de la aplicación
-dela "MATRIZ
DERIESGOS
DELCONTRA
TO
DEOBRANo.074DEL29 DEDICIEMBRE
DE2008- RIESGOS
FINANCIEROS
Y/O
DEMERCADO,
NUMERALES
12""Riesgosderivados
de /as variaciones
en/osprecios
de mercadode /os materiales,
/os insumos,(diferentes
al asfalto)y /as cantidades
de
obranecesarios
paraejecutar/asobrasobjetodelcontratopor encimadel/CCPoficial
publicados
porel DANE",13"Riesgospor Variación
(Aumento
o disminución)
deprecios
de asfaltopor ECOPETROL",
y 14 "Riesgopor variacióndel SalarioMínimoMensual
LegalVigente".
Considera
el Tribunalque a puntode adoptarsu decisión,debeevidenciar
que no
obstanteque la Convocante
en su demandaseñalacomoconductas
que configuran
incumplimiento,
la negativadel IDU a revisarla fórmulade ajuste,en puntode
indemnización
únicamente
hacereferencia
al incumplimiento
ya señaladorelativoa las
cláusulas
séptimay octavay las previsiones
contenidas
en la "MATRIZDE RIESGOS"
acordada
entrelaspartes.
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a) Sobrela objeción
respecto
desuidoneidad,
formulada
porla Convocada.

La Convocada
objetalas pretensiones
porsu faltade idoneidad
y sostienequeen ellas
no se especifica
en quéconsisteel incumplimiento
delcontrato,lo queimpediría
queal
Tribunal
pronunciarse
de fondo.
Analizadas
laspretensiones
subsidiarias,
el Tribunalestimaqueen ellasse expresacon
claridady precisiónlo que pide la Convocante:(i) solicita que se declareel
incumplimiento
del contrato;(ii) precisaen qué consistióese incumplimiento;
y (iii)
e~tablece
cuáles el perjuicioquereclama
comoconsecuencia
dedichoincumplimiento.
Laobjeciónde la Convocada,
en realidadva dirigidaa un aspectode fondoqueatañea
la procedibilidad
de la pretensión
y queno comparte
el Tribunal,comoquieraque a su
juicio,la declaratoria
de incumplimiento
de un contratono requiereconstatar
y declarar
unaconducta
ilegalo contrariaa derecho,
comolo estimala Convocada.
Ensusalegatos,
expresa:
"Es perfectamente
claro que la primerapretensiónsubsidiariasolicita la declaraciónde
incumplimiento
del contrato,lo cual implicaqueel juezdebaconstatarla existencia
de un hecho
contrarioa derecho(no olvidarque el contratoes ley paralas partes),por cuyaocurrencia
el
demandado
deberesponder.
Enestapretensión
nose menciona
cuálfueesehechoantijurídico
que
quierequeeljuezdeclarecomoexistente
...."

Enla responsabilidad
contractual
el simpleincumplimiento
de la obligación
estipulada
en
el contrato
-cuandoellaes unaobligación
deresultado
comolo es la de pagarunasuma
dedinero- generala obligación
delrepararperjuicios
a cargodeldeudordela obligación
incumplida.En tal caso lo únicoque debe acreditarse
es el incumplimiento
de la
obligación
sin queseanecesario
acreditarquela conductadel deudorfuenegligente
o
contraria
a derecho:noes necesario
acreditar
culpadeldeudor,cuyapruebasólopodría
exigirse-enlostérminosdelcontratocuandola obligación
seademedio.
Lamenciónrelativaa queel contratoes leyparalaspartes,al contrariodelo expresado
porla Convocada,
estádirigidaa establecer
queéstaspuedenregularautónomamente
sus obligaciones
y estánsujetasa su cumplimiento
de la mismamaneracomoestán
sujetasa cumplirla ley.
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b) El régimen
legalrelativoa la distribución
deriesgos.
El contratofue celebradoel 29 de diciembrede 2008,en vigenciade la ley 1150de
2007,queregulóla "distribución
de riesgosen loscontratosestatales"
y en vigenciadel
decreto2474del7 dejuliode2008quereglamentó
la normaanterior.
Enlospliegosdecondiciones
transcritos
enla demanda
se lee:

,

"RÉGIMEN
JURIDICO.El régimen
jurídicoaplicable
a la presente
Licitación
Públicay al Contrato
que
de ella se derive,seráel previstoen las Leyes80 de 1993y 1150de 2007y en sus decretos
reglamentarios.
En los temasque no se encuentran
particularmente
regulados,
se aplicaránlas
normas
comerciales
y civilesvigentes."

Elartículo4 de la ley 1150,dispone:
"ARTÍCULO
4o. DE LA DISTRIBUCIÓN
DE RIESGOS
EN LOSCONTRATOS
ESTATALES.
Los
pliegosde condiciones
o susequivalentes
deberánincluirla estimación,
tipificación
y asignación
delosriesgosprevisibles
involucrados
enlacontratación.
Enlaslicitaciones
públicas,
lospliegosde condiciones
de lasentidades
estatales
deberán
señalarel
momento
en el que,con anterioridad
a la presentación
de las ofertas,
.los oferentes
y la entidad
revisarán
la asignación
deriesgosconel fin deestablecer
sudistribución
definitiva."
(Negrillas
fueradetexto)

Y el artículo88 del decreto2474 de 2008,vigentecuandose celebróel contrato,
disponía:
Artículo88.Determinación
delosriesgosprevisibles.
Paralosefectosprevistos
enel artículo4º de
la Ley 1150de 2007,se entienden
comoriesgosinvolucrados
en la contratación
todasaquellas
circunstancias
quede presentarse
duranteel desarrollo
y ejecución
del contrato,puedenalterarel
equilibriofinancierodel mismo.El riesgo será previsibleen la medidaque el mismo sea
identificabley cuantificablepor un profesionalde la actividaden condicionesnormales.
11

La entidaden el proyectode pliegode condiciones
deberátipificarlos riesgosque puedan
presentarse
en el desarrollo
delcontrato,
conel fin decuantificar
la posibleafectación
de la ecuación
financiera
del mismo,y señalaráel sujetocontractual
quesoportará,
totalo parcialmente,
la
ocurrencia
de la circunstancia
prevista
encasodepresentarse,
o la formaenquese recobrará
el equilibrio
contractual,
cuando
seveaafectado
porla ocurrencia
delriesgo
..
Losinteresados
en presentar
ofertasdeberánpronunciarse
sobrelo anterioren lasobservaciones
al
pliego,o enla audiencia
Convocada
parael efectodentrodelprocedimiento
delicitación
pública,
caso
enel cualse levantará
unactaqueevidencie
endetallela discusión
acontecida.
La tipificación,
estimación
y asignación
de los riesgosasí previstos,debeconstaren el pliego
definitivo.
La presentación
delasofertasimplicade la (sic)aceptación
porpartedelproponente
dela
CentrodeArbitraje
y Conciliación
dela Cámara
deComercio
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distribución
de riesgosprevisibles
efectuada
por la entidaden dichopliego
...."(Negrillas
fuerade
texto)

Lo anteriorindicaque si bienes ciertoque el contratoestatalse califica,por regla
general,como un contratode adhesiónen el cual la manifestación
de la libertad
contractualdel CONTRATISTA
se limita a aceptarlas condicionesdel contrato
estipuladasde manera previa y unilateralpor la CONTRATANTE,
algunas
modificaciones
legaleshantenidocomopropósito
otorgarmayormargendediscusión
de
dichascláusulas
a quienespretenden
contratar
conel Estado.
Una de ellas es la posibilidadde hacerobservaciones
al proyectode pliegode
condiciones
quedebeser publicado
porla entidadcontratante;
y otrala regulación
de la
formacomodebeestablecerse
la distribución
de losriesgosdelcontratoparticularmente
enla audiencia
previstaparatalefecto.
Sobreel puntose pronunció
lajurisprudencia
enlossiguientes
términos:
"Deconformidad
con estadisposición
legalen los pliegosde condiciones
o sus equivalentes
se
deberáincluirla estimación,
tipificación
y asignación
de losriesgosprevisibles
involucrados
en
la contratación;
y en laslicitaciones
públicas,
lospliegosde condiciones
de lasentidades
estatafes
deberánseñalarel momento
en el que,conanterioridad
a la presentación
de lasofertas,los
oferentesy la entidadrevisaránla asignación
de riesgoscon el fin de establecersu
distribución
definitiva.
Lanuevaregulación
introducida
porla Ley1150de2007,enrelaciónconla necesaria
distribución
de
los riesgoscontractuales
en la contratación
pública,obligaentoncestantoa la Administración
comoa los interesados
en contratarconellaa surtirunalaborde planeación
paraestudiar,
identificar
y cuantificarlos factoreso circunstancias
de peligro,amenazao contingencias
previsibles,
estoes, quepuedanpresentarse
en la ejecución
de la futurarelaciónnegocia!,
y
que,portanto,determinarán
e incidirán
en la conmutatividad
de lasprestaciones
y, porende,
r
afectarán
el equilibrio
financiero
delcontrato.
A términos
de la normalegal,quedaclaroqueesa
la entidadpúblicaa la que le corresponde
determinar
en los pliegosde condiciones
los riesgos
previsibles
y distribuirlos
y, posteriormente;
seránrevisados
conlosproponentes.
Porsu parte,la normareglamentaria
prevéque esa asignación
de riesgosdebeincluirseen los
pliegosde condiciones,
paralo cual los interesados
puedenhacerinicialmente
observaciones
al
mismo,es decir,sinqueellocomporte
queseadefinitivo,
puestoquepuedentambiénmanifestarlas
en la audiencia
Convocada
parael efectodentrodel procedimiento
de licitación
pública,casoen el
74
cualse levantará
unactaqueevidencie
endetalleladiscusión
acontecida.
"

74 Consejo
deEstado,Sección
Tercera,
autodel1 deabrilde2009,Exp.No110010326000200900024
00

(36.476),
ponente
Dra.RuthStellaCorreaP.
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Conbaseen lo indicadono cabríaafirmaren relaciónconla matrizde riesgosquenos
encontremos
anteunacláusulaadoptada
de formaunilateral
porla Contratante
y quesi
ella contieneuna ambigüedad,
debeinterpretarse
en su contra. Lo ciertoes que las
estipulaciones
relativasa la distribución
de los riesgosen el contratocontemplan
una
etapade DISCUSIÓN,
previaa la formulación
de la oferta.Porrazónde esederechoa
discutirla cláusulay de la conductapasivadel proponente
paraejercerlo,no puedeen
maneraalgunaimputarselos defectoso imprecisiones
de la matrizde riesgos,ni la
aplicación
indebida
derivadadeesafaltadeclaridad,únicamente
a la contratante.
{

Enefecto,enestecasoestádemostrado
queel Contratista
quetienehoyla condición
de
demandante
no hizoningunaobservación
a la distribución
de riesgos,y ademásenel
.pliegodecondiciones
se introdujo
la siguiente
estipulación:
"1.9AUDIENCIA
PARAREVISIÓN
Y DISTRIBUCIÓN
DEFINITIVA
DERIESGOS.
Endesarrollo
de lo establecido
en el artículo4 de la ley 1150de 2007y el artículo88 del Decreto
2474de 2008,se celebraráunaaudiencia
dentrode la cuallos interesados
quedeseenasistiry el
IDUrevisarán
la estimación,
tipificación
y asignación
de los riesgosprevisibles
propiosdel
contratoa adjudicar,teniendocomo base la propuestade distribución
de los mismos
planteada
por el IDUen los EstudiosPreviosde estacontratación.
Los riesgosa analizary
distribuirsonlos previsibles
quepuedanafectarel equilibrio
económico
delcontrato(Numeral
6 del
artículo3°delD.2474/08).
"Dichaaudiencia,
de la cualse levantará
un Acta,tendrálugarel mismodía en quese celebrela
Audienciade Aclaraciones
al Pliegode Condiciones,
arribaseñalada,a continuación
de dicha
audiencia
(parág.Art.88D.2474/08).
"Sinoasisteningúninteresado,
la distribución
de riesgosdefinitiva,
serála quepropuso
el IDUen los
estudios
previos."

A la luzde lo anteriory de lasestipulaciones
contractuales
debeel Tribunalestudiarlas
pretensiones
subsidiariasconel fin de fijar exactamente
lo que pidela Convocante
y
analizarlosfundamentos
enquesustenta
su petición.
c) Lopactado
en materiadeajustesy distribución
deriesgos.

Loprimeroquese adviertees que,en lascláusulas
de ajustepactadas
enel contratose
prevéexpresamente
quesu resultado
podíaser positivoo negativoy no se contempla
ningúnlímiteparasu aplicación.
Centro
deArbitraje
y Conciliación
delaCámara
deComercio
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Rezanestascláusulas:
"7.AJUSTES.
Lasmezclasasfálticas
normalizadas
o modificadas
conpolímeros,
microaglomerados,
emulsiones
asfálticas
y las demásactividades
quecontengan
asfaltosólidose ajustarán
de formacreciente
o
decreciente,
así:

·(

"Sobreel Insumoasfaltosólidodel unitario,afectadopor la variación(aumento
o disminución)
de
preciosemitidopor ECOPETROL
mediantecertificación
o lista oficial,el reajustese aplicará
únicamente
a losdespachos
efectuados
conposterioridad
a la fechade la resolución,
certificación
o
listade ECOPETROL
queautorice
dichoreajuste,
siemprey cuandola obraa ajustarcorresponda
a
laejecución
deacuerdo
conel cronograma
deobra.
Cuandoporcausasimputables
al CONTRATISTA
la obranocorresponda
a la ejecución
de acuerdo
con el cronograma,
el ajustede preciosdel insumoasfaltose harácon baseen la resolución,
certificacióno lista de ECOPETROL
que autoricedicho reajustepara el mes calendario
correspondiente
a aquelenel cualdebióejecutarse
esaobrasegúnel citadocronograma.
Esteajuste
se haráconbaseal preciodel insumoasfaltoemitidoenAgostode 2008,mesde aprobación
de los
preciosunitariosoficialesy teniendoen cuentael análisisde preciosunitariospresentado
por el
Contratista.
La certificación
o listaoficialemitidaporECOPETROL
quese tendráen cuentaparael
ajustedelinsumoasfaltoserála correspondiente
al mesdeiniciodelcortedeobra,siempre
y cuando
corresponda
conel cronograma
aprobado.
"8.ACTUALIZACIÓN
DEPRECIOS.
"Paralos demáscomponentes
de los ítemsde las mezclasasfálticas,
así comoparalas demás
actividades,
la actualización
de preciosse haráúnicamente
porcambiode vigenciade acuerdo
con
índicetotaldelICCPcertificado
porel DANE,deacuerdo
conla siguiente
fórmula:
R=(P-A)x (l/lo-1)
Donde:
R =Valoractualizado
porcambiodevigencia
delactadereciboparcialdeobra.
P = Valortotaldel Actade ReciboParcialde Obra.(Noincluyeel ValorGlobalPlande Manejode
Tráficoy Señalización).
A = Anticipoamortizado
en el Actade Recibode Obracorrespondiente
al porcentaje
de anticipo
entregado
conlosrecursos
correspondientes
decadavigencia.
1= Valordel Indicedel ICCPacumulado
generado
porel DANE,correspondiente
al mesdeenerodel
añoa ajustar,siempre
y cuandola ejecución
corresponda
conla programación
deobraaprobada.
lo =Valordel Índicedel ICCPacumulado
generadopor el DANEcorrespondiente
al mes de
aprobación
delospreciosunitarios
oficiales
(Agosto
de2008).
"PARÁGRAFO:
Paracambiosde añooriginados
en atrasosen el cronograma
de obra,prórrogas
o
suspensiones
imputables
al CONTRATISTA
nohabrálugara actualización
depreciosporesecambio
de año,debiendo
el CONTRATISTA
asumirlosposibles
costosqueestogenere,sinperjuicio
de las
sanciones
establecidas
enel Contrato.
"Paralasactividades
de Diagnóstico
y Estudios
y Diseños,
el ajustede preciosse haráunasolavez
porcadacambiodeaño,aplicando
el porcentaje
de Inflación
Anualquepublique
el DANE,siempre
y
cuandolas actividades
de diagnóstico,
estudiosy diseñosa ajustarcorresponda
a la ejecución
de
acuerdoconel cronograma.
Cuandoporcausasimputables
al CONTRATISTA,
estasactividades
no
Centro
deArbitraje
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delaCámara
deComercio
deBogotá

.59

TRIBUNAL
DEARBITRAJE
DECARLOS
ALBERTO
SOLARTE
SOLARTE,
LUISHÉCTOR
SOLARTE
SOLARTE,
CASS
CONSTRUCTORES
& CIAS.C.A.Y CONSTRUCTORA
LHSS.A.S.INTEGRANTES
DELCONSORCIO
METROVfAS
MALLA
VIAL
CONTRA
INSTITUTO
DEDESARROLLO
URBANO
-IDU.

correspondan
a la ejecuciónde acuerdocon el cronograma
y se produzcael cambiode año,los
preciosdeestasactividades
específicas
notendránreajuste.

Leídasestascláusulas,
seentiende:
a.-Lavariación
porel incremento
de lospreciosdelcontratofueasumida
totalmente
por
la Contratante,
porqueellaestabaobligadaa pagarlos preciosreajustados
sin quese
estableciera
unlímitecuantitativo
a esaobligación.
b.-La variaciónpor la disminución
de preciosdel contrato,quelo quegeneraba
en la
réalidadera que al Contratista
se le pagaranpreciosnominalmente
inferioresa los
pactados,
lo asumiótotalmente
dichaparte;y aquítampoco
seestablece
ningúnlímite.
Esa regulaciónse acomodaa la lógicade la funciónde una cláusulade ajuste
establecida
expresamente
con las dos posibilidades
(aumentoo disminución
de los
precios):pagarleal Contratista
lo quele costóla obra,tantosi en la realidadle costó
más,comosi le costómenos.
El argumento
de la Convocante
consisteen señalarqueesascláusulasdebíanleerse
conjuntamente
con lo establecido
en la matrizde riesgos,en dondese establecía
un
límitecuantitativo
a la asunción
de losriesgos,razónporla cualla pregunta
a responder
es si allíse introducía
unalimitación
cuantitativa
a los riesgosquese asignaban
a cada
unadelaspartes
.
.EnCuantoa losriesgosdebeconsiderarse
la matrizincluid\enel PliegodeCondiciones
queregulaensuscolumnas
los siguientes
aspectos:
-

Descripción
delriesgo.
Tipificación
delriesgo.
Asignación
delRiesgo:ldu/ Proponente
o Contratista.
Porcentaje
de riesgoa asumir.
Estimación
delriesgo-Límitemáximoestimado.

Enel presentecaso,las pretensiones
subsidiarias
hacenreferencia
básicamente,
a los
riesgos12 y 13, respectode los cuales la matrizde riesgos,que másadelantese
trascribe
ensu integridad
porrazóndela interpretación
quedebehacerse,
señala:
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ASIGNACION
DEL
RIESGO
ASPECTO

No.

DESCRIPCIÓN
DEL
RIESGO

TIPIFICACION
DELRIESGO
IDU

Estudios y
Disellos

,-

Ambiental
Social

1

2

3

4

5

6

7

Construcci6n
8

9

Administrativos10

PORCENTAJE
DERIESGOS
Proponente
A ASUMIR
y/o
Contratista

Por
diseños
deficientes y/o
incompletos
que le
Mayoresplazos requeridospara
corresponde
realizarel proyectopor reprocesos
ejecutar
al
•loaumento
costosporreprocesos
contratista

Paros
y/o
problemasque se
~ayoresPlazos requeridospara
pueden presentar
realizarel proyectorespectoa los
X
portransportadores
implicando
~limados,
de carga y/o
reprogramación
deobra
y/o
pasajeros
comunidades
Realizarlos pagos
de regaliasporuso Mayores
costosdeobra,enrelación
y explotaciónde alosprevistos
materiales
Mayoresplazos por atender la
Requerimientos solicitud en relación a los
apropiados por la entidad.
adicionales
impuestospor la ~dicionalmente
mayores
costospoi X
mplementación
de recursoso
autoridad
accionesneoesarias
para atende1
ambiental
1<>s
nuevos
requerimientos
Mayorescostosen relacióna los
previstos.
Si el proceso
se complica
Procesos
Puedellegara afectarel plazode
constructivos
ejecución
delproyecto
en
Programaciónde Mayoresplazospor diferencias
a programación
actividades
Mayorescostosen relacióna los
previstospor costosde manode
Disponibilidadde
pbra.Si la consecución
de personal
personal
~ dificulta,
puedellegéir
a afectarel
plazodeejecución
delproyecto
Construcción,
movimiento o
obra!
reubicación de Desestabilización de
de Sl X
redesde seNicios terminadasy disminución
públicos,después vidaútil
de terminada la
obra
Mayores.
costosen relacióna lol
previstos por adquisición dE
materiales que cumplan COI
Calidad de los
requisitos de calidad. Si ~
materiales
consecuciónde materialesSE
dificulta,puedellegara afectare
plazodeejecución
delproyecto
Demora en la
iniciaciónpor falta
de inteNentoria

X

100%

100%

ESTIMACION
DEL
RIESGO
LIMITEMAXIMO
ESTIMADO

~rupo1=0,38394%
PO
~rupo
2=0.36521VO
~rupo3=
0,44419""
PO
~rupo4=0.39778%
PO
~rupo5=0,3691%
PO
~rupo6=0,38034%
PO

~rupo1=0,239116%
PO
~rupo2=0,22826
%PO
~rupo3=
0,27762
% PO
~rupo4=0,24861%
PO
~rupo5=0,23082%
PO
~rupo6=0,23771
% PO

100%

0,5%del valorde
cadagrupo

100%

0,5%del valorde
cadagrupo

X

100%

1,0%del valorde
cadagrupo

X

100%

0,3%del valorde
cadagrupo

X

100%

0,5%del valorde
cadagrupo

X

100%

X

Mayoresplazosde ejecución
X
delproyecto
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0,5%del valorde
cadagrupo

100%

O,1% del valorde
cadagrupo

100%

O,1% del valorde
cadagrupo
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11

, Coordinación
interinstitucional
Cuandoel IDUy/o
contratista
dependen de
decisiones
deotras
entidades

Mayoresplazosde ejecución
delproyecto

X

100%

0.5%delvalordel
grupo

100%

0,5%delvalordel
grupo.

Financieros
y/ode
mercado

Técnicos

15

El contratista asume la
disponibilidad
de materiales
y
Riesgo
por
equipoparael cumplimiento
de
disponibilidadde
cronograma
de ejecucióndel
materiales
y equipo
contrato en los términos
aprobados
porel interventor

X
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d) La interpretación
delTribunalrespecto
de la matrizde riesgos:Inexistencia
de
límitecuantitativo
a losriesgosasumidos
porcadaunadelaspartes.

Sealo primerodestacarqueal Juez,al interpretar
los términosde lo señaladoen el
pliego,le corresponde,
en primertérmino,partirde lo expresado
literalmente
en el
mismo
..Refiriéndose
a la interpretación
literalcomoprimermétodoal cualdebeacudirel
Juzgadorcuandodeba determinarel alcancede una disposiciónlegal o de una
estipulación,
el Consejode Estadohadicho:

·(

"Paraefectosde determinar
si la propuesta
de los actoresse sujetóa lo exigidoen los pliegosde
condiciones,
corresponde
adelantar
unproceso
de interpretación,
en desarrollo
delcualharecordarse
quela hermenéutica
de los objetosjurídicosley,contrato,actoadministrativo,
sentencia,
etc.es un
proceso
quetienecomopropósito
desentrañar
el sentidode lostextosrespectivos
y queel
primerinstrumento
quedebeutilizarse
paraelloes la materiasobrela cualse exterioriza
la
voluntad
dequienlo hacreado,esdecir,eltextojurídico.
"8.3.1Diferentes
fuentesde la tradición
jurídicaromana
-cumin verbisnullaambiguitas
est,nondebet
admittivoluntatis
quaestio"3
- a y medieval
-"inclarisnonfitinterpre
tatio"-,incorporadas
ampliamente
dentrode nuestroordenamiento
jurídico-"Artículo
27.-Cuandoel sentidode la ley seaclaro,no se
desatenderá
su tenorliterala pretextode consultasu espíritu.Perobiense puede,parainterpretar
unaexpresión
oscurade la ley, recurrira su intencióno espíritu,claramente
manifestados
en ella
mismao en la historiafidedignade su establecimiento.""Artículo
1618.-Conocidaclaramente
la
intenciónde los contratantes,
debeestarsemása ella que a lo literalde las palabras."-guían
al
intérprete
judicialen el sentidoseñalado,al ponerde presentecuánimportante
es lo literalpara
interpretar
un objeto,comopuntode partidadel trabajorespectivo.
Si bienes ciertoqueel artículo
1618establece
quela intención
de loscontratantes
prevalece
sobreel sentidogramatical,
tambiénlo
es que, de maneraarmónicacon el artículo1627-"El pagose hará bajo todosrespectosen
conformidad
al tenorde la obligación
...".,impone
al intérprete
tomarel textocomoprimerelemento,
puesse entiendeque la voluntaddel autorresideen su declaración
final,salvoque se conozca
claramente
y que se acrediteen el procesoJudicial,quesu intención
era diferente
a la que
11
aparece
eneltexto... 1s

Un análisistextualde la matriza la luz del régimenlegal antestrascrito,permite
aseverar:
Queel hechodequela columna
deestimación
de riesgosaparezca
a la derecha
dela matriznoquieredecirque,dentrodelprocesológicoprevistolegalmente
para
regularlosriesgos,la estimación
corresponda
a la últimaetapa.

Consejode Estado,SecciónTercera,sentencia
del 29 de agostode 2012,radicadoNo 250002326000199703808
01.
Ponente,
Dr.DaniloRojasBetancourt.

1s
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De acuerdocon lo dispuestoen la ley (art.4 de la ley 1150de 2007)las partes
debenprimeroestimarlosriesgosy conbaseenestaestimación,
o conbaseenel
cálculodel pesoeconómico
quetienedeterminado
riesgodebendeterminar
quién
lo asumeo asignarlos.
La estimación
de un riesgoimplicaque la entidadconsideraque ese riesgopuede
pmducirse
y que,deacuerdoconsusprevisiones,
puedeafectara la partequelo asume
en determinado
valor o porcentaje
del contrato.La estimación
tambiénpuedereferiral
previsible
valorestimadode su magnitud
económica,
comoen la controversia,
pero,por
supuesto,
estimacióny asignación
delriesgosonnociones
diferentes.
{

A estadiferencia
entreestimación
y asignación
de riesgosse refierepuntualmente
el
documento
CONPES
3714,del1 dediciembre
de201)en lossiguientes
términos:
"Enel ámbitodelriesgoprevisible,
la estimación
consiste
envalorarla probabilidad
deocurrencia
y
el nivelde impactode los riesgosque han sidotipificados,
y que teniendoen cuentasu
materialidad,
requieren
unavaloración.
Envirtudde lo dispuesto
enel artículo88delDecreto
2474de
2008seexige"cuantificar
la posibleafectación
dela ecuación
financiera
delmismo.·
"Paralos efectosdel presentedocumento,
la estimación
es una técnicaque permitedar una
aproximación
dela magnitud
delriesgoprevisible
deacuerdo
consu probabilidad
e impacto.
•...Laprobabilidad
esgeneralmente
entendida
comounamedidadela creencia
o conocimiento
quese
tieneacercade laocurrencia
futura(o pasada)
deunevento
...
"Elimpacto
es la medidade la magnitud
de lasconsecuencias
monetarias
de uneventogenerador
de
riesgosobreel objetodelcontrato
.."
•....Laasignación
es el procesodedistribuirlosriesgosde acuerdoconla capacidad
decadaunade
laspartesparagestionarlo,
controlarlo,
administrarlo
y mitigarlo.
"De acuerdocon lo anterior,y en armoníacon lo dispuestoen la reglamentación,corresponderáa la

entidadestatalen el proyecto
de pliegode condiciones,
proponer
lasasignación
de losriesgos,esto
es,señalarcuálde lossujetoscontractuales
tendráquesoportar
totalo parcialmente
el riesgoencaso
de presentarse
paraluegodiscutirsu distribución
definitivacon los interesados
en la audiencia
de
riesgo,sin perjuiciode la posibilidad
quetienenlosproponentes
de manifestar
susopiniones
antela
Entidad
desdela publicación
delproyecto
depliegodecondiciones.
"Estaasignación,
al incluirlos riesgosprevisibles
dentrode la ecuacióncontractual,
permitedar un
tratamiento
específicoa los mismos,suprimiendo
la posibilidad
de alegarposiblesalteraciones
al
equilibrio
económico."
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Lo anteriorpermiteafirmarque de lo estipuladoen la matrizde riesgosno puede
deducirse
la existencia
de unlímitecuantitativo
asignado
o asumidoporcadaunade las
partes,puesen ningunapartese indicaqueeseriesgoestélimitadoa unporcentaje
del
76• Unainterpretación
valordelcontrato
conesealcanceestaríadesconociendo
el tenor
literaldela estipulación.
Ahorabien, la anteriorconclusiónsurge tambiénde un análisisde contextoo
sistemático
de la cláusula,
métodointerpretativo
al quetambiénse refierela sentencia
antescitadaenlossiguientes
términos:
,·

'·

•...la Sala encuentrapertinenterecordarque existeuna reglade interpretación,
consagrada
en
4
diferentesartículosde nuestroordenamiento
juridico, denominada
interpretación
sistemática
o
coherente,
la cualponede presente
la correlación
entrelaspartesconstitutivas
de undiscurso,
como
de cadamanifestación
del pensamiento,
y su referencia
comúnal tododel quehacenparte-"incivile
5-. La
est, nisitotalege perspecta,una aliquapartículaeius propositaiuducarevel respondere"
correlacióny referenciaposibilitanla iluminaciónrecíprocadel significadoentre el todo y los
6
elementos
constitutivos
"9.1 Deconformidad
conestecriterio,lospliegosy la propuesta
debenserinterpretados
enfunciónde
77
lasdiferentes
partesquelosconforman,
sinaislaro separarunadeellasdelconjunto
..."

Enefecto,si la matrizderiesgosse leee interpreta
integralmente,
nocabeninguna
duda
dequelo quese haceen ellaes : (i) estimaro calcularla probabilidad
deocurrencia
del
riesgo,lo cual se hace en términoscuantitativos
sobreel valor del contratoy (ii)
determinar
cuálde las partesdeberáasumireseriesgoo, lo quees lo mismo,a cuálde
ellasse le asignael riesgocorrespondiente.
Loquese haceen la columnadeestimación
delriesgo,en la cualse establece
unlímite
máximoestimado
es calcularcuáles la probable
afectación
económica
quegenerarála
produccióndel riesgoque se describe,lo que le permitea la partesaberla dimensiónde

la responsabilidad
que está asumiendo,sin que ello quiera decir que dicha
responsabilidad
estálimitadaa eseporcentaje.
Asílascosas,lo estipulado
enla matriz,indicaque:

76 Pliego
de condiciones
numeral1.3"Presupuesto
OficialTotalparael Grupo6

(...) CIENTO
QUINCEMIL
OCHENTA
Y
OCHOMILLONES
NOVECIENTOS
TREINTA
Y OCHOMILCIENTO
ONCEPESOS"
y "Cláusula
TerceradelContrato
No
074 de2008"Valor".
11 Consejo
deEstado,
Sección
Tercera,
sentencia
del29deagostode2012,radicado
No250002326000199703808
01
Centro
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- El IDU,al elaborarlos pliegos,estimócualera el porcentaje
máximoen que,'de
acuerdoconsu apreciación,
podíapresentarse
endesarrollo
delcontrato.
- Hecholo anteriorestablecióa qué parte debía asignárseleel riesgo(en su
totalidad:100%);y

<

- Conformecon esas dos columnas,el riesgopor incrementode los preciosal
aplicarlas cláusulasde ajustese asignóen un 100%a la Contratante
y el riesgo
pordisminución
delprecioen el mismoeventose le asignó,tambiénen un 100%
al Contratista.
- Sedescribiócomoriesgola deficienteo incompleta
realización
de losdiseñospor
partedel Contratista
y se estimóqueestacircunstanciapodríaafectarel 0.23771
% del valordel contrato.Ese riesgo(No 1) se le asignóal Contratista
porquees
esa parte la que lo tenía bajo su control:si sus diseñosson deficienteso
incompletos
y eso generaque la obrase demoremásy por endese aumenten
suscostos,es el Contratista,
noobstanteel denominado
"límitemáximoestimado"
quiendebeasumirlosen su totalidad.Lopropioocurresi se demorala obracomo
consecuencia
de los procesosconstructivos
(No 5) o por deficienciasen su
programación
(No 6), o si ella resultamás costosaporquelos materiales
adquiridos
son de malacalidad(No9), cuyoslímitesmáximosse establecen
en
1,0%,0,3%,y O,1% respectivamente.
- Porel contrario,losriesgosderivados
de reubicación
de redesluegode terminada
la obra (8) la demoraen la iniciaciónde la obra por la contrataciónde la
lnterventoría
(10) o por falta de coordinación
institucional
(11) se le asignaron
comoes lógicoen su totalidadal IDU.Loslímitesmáximosnoobstantelo anterior
se señalanen 0,5%,O,1% y 0,5%respectivamente.
- La asignación
del riesgo,en otroscasos,se hizosimplemente
con un criteriode
equilibrioo conmutatividad,
teniendoen cuentaque -tratándosede una obra
pública-no puedenasignársele
al Contratista
cargasquedebenserasumidas
por
la Comunidad
representada
porel EstadocomoentidadContratante.
- Los mayoresplazospor "paroso problemasque se puedanpresentarpor
transportadores
de cargao de pasajeroso y I o por comunidades"
se previeron
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comoun riesgoquedebíaser asumidoporel IDU(No2), asícomolosmayores
plazoso costosporrequerimientos
de la autoridad
ambiental
(No4).
- En relacióncon el riesgoNo 12, relativoa las variaciones
en los preciosde
mercado
de los materiales
e insumos(diferentes
al insumode asfalto),lo quese
establece
es la matrizque: (i) el IDUhaceun reajusteanualde acuerdoconel
ICCPPdefinidoporel DANEy (ii)el Contratista
asumelasvariaciones
de preci9s
quese presentenpor encimade ese índice.Y cadaunoasumeese riesgoen
formatotal(100%),comose establece
en la columnade "porcentaje
de riesgoa
asumir'';lo quequieredecirquela estimación
dellímitemáximonotieneel efecto
de señalarun límitecuantitativo
a la obligaciónasumidapor cadauna de las
partes.
- En cuantoal riesgoNo. 13, relativoa la "variación
(aumentoo disminución)
de
preciosde asfaltoporECOPETROL",
igualmente
el porcentaje
deriesgoasignado
a cadaunoes del 100%,lo quequieredecirqueel riesgose asumetotalmente
porcadaparte.
Así las cosases necesarioconcluirque el límitemáximodel riesgoestimado,de
acuerdocon una interpretación
textualy sistemáticade la matriz,no afectasu
asignación
ni puedeentenderse
comounalimitación
cuantitativa
de las obligaciones
.
de laspartes.Bajoestecontextoresultalógicoentender
queel riesgoporincremento
de
losprecios,derivadoparticularmente
delaumento
delpreciodelasfalto(quedeterminaba
que la obra costaríamás) se asignaratotalmentea la entidadContratante
y la
disminución
del mismoprecio,(que determinaba
que la obra costaríamenos),se
asignara
tambiénen un 100%al Contratista.

i) Sobrelas afirmaciones
de la Convocante
respectode la existencia
de un límite
cuantitativo
al riesgoasumidoporel Contratista
y la posicióndelTribunal.
La Convocante
deduceo infierela existencia
de un límitecuantitativo
al riesgoasumido
porla disminución
del preciodelasfalto,parasolicitarconbaseen ellala restitución
de
los descuentoshechospor la Convocada
cuandoel ajusteresultónegativo.Tales
conclusiones,
no tienenfundamento
en lo consignado
en la matrizde riesgos,por las
razonesconsignadas
enel acápiteanterior.
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Esainferencia,
queparecededucirse
del diseñode la matrizy del hechode queen su
últimacolumnase hablade la limitación
máximadelriesgoestimado,
ensíntesis,nose
apoyóenningúnargumento
quefundamente
talconclusión.
Si en graciade discusióny sin tenerun sustentoen lo expresadotextualmente
se
admitiera
queen la matrizde riesgosse estableció
unalimitación
cuantitativa
del 0,5%
del contrato,llegaríamosa conclusiones
que para el Tribunalno son lógicasni
razonables.
Enefecto:
{

- Suponerque de conformidad
con la matriz la entidadContratante
solo asumela
obligaciónde reajustarel preciohastadeterminado
monto(el 0,5%del valordel
contrato)querríadecir que cuandose superaradicho tope el Contratistadebía
soportar
el incremento,
lo cualnotieneningunalógicay, sobretodo,noresultaacorde
con la obligaciónde mantenimiento
de la ecuaciónfinancieradel contratoque le
incumbe
a la entidadContratante.
- Enesamismadirección,
suponerqueal Contratista
sólodebíaaplicársele
la cláusula
de ajusteen el sentidode disminuirleel precionominala pagar,hastacierto
porcentaje,
implicaconcluirquesi la obrale salíamásbaratapodíaquedarse
conesa
ganancia;pero,que si le salíamuchomásbarata(porquese habíasuperadoese
tope)la cláusulanodebíaaplicarse
y nodeberíahacérsele
ningúndescuento.
Eltestigo,EDWINDÍAZPINZON,
queformópartede la lnterventoría
peronointervino
en
la fijaciónde la posiciónde la entidadContratante,
expresósobreel sentidoo la finalidad
dela cláusuladeajustey sucomportamiento
enel contrato:
•...lo quebuscaba
el IDUconesto,lo queentiendo,
lo quebuscaba
el IDUconestacláusulaeratener
un mecanismo
de ajustea lo largodelcontrato,
cuandoel contratoteniamásde dosvigencias
en su
ejecución
y se haciaconbaseen la listaoficialdelvalordelasfaltosólidoquepublicaba
Ecopetrol.
•y la cláusula
8ª lo quebuscaes indexaro reflejarla relación
queexisteentrela ejecución
delcontrato
porpreciosunitariosy su momento
depago,estecontrato
fuecontratado
enel 2008y tiene4 añosde
ejecución,
entonces
lo quebuscaba
eraquea medidaquese fueraejecutando
el contratolosprecios
conquese acordóel proyecto
fueranactualizados
porunavariable,enestecasopuedeserel OCCP
o el IPC...
"SR.DIAZ:Desdeel puntode vistatécnicolas cláusulas
de ajustelo quebuscanes actualizar
los
preciosconqueofertóuncomponente,
o seael contratista
a la realidadde su ejecución
de lasobras,
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esdeciryocoticéa $1.000
unaactividad
enelaño2008,esaactividad
hoyendíanocuesta
lomismo,
entonces
lo quehaceel ajusteestratarqueesevalorsealo máscercano
al valorcomercial
dela
actividad
quecontraté
enel2008.
DRA.MIER:En el casoconcreto
que ocupala atención
de esteTribunal
cómoha sidoel
comportamiento
delascláusulas
deajuste?
SR.·DIAZ:Negativas
hastaciertasinstancias
el ICCPdio negativo
desdeel acta1 a la
36,el deEcopetrol
siemprehadadonegativo
y el IPCdiopositivo
excepto
dosactas...

,,(

"DR.NAMEN:
Quisieraqueustednospuntualizara
a quérefierecuandoel comportamiento
de
las cláusulasha sidonegativo,es deciren quésentidoutilizaesaexpresión,
si conciernen
propiamente
a lo queestáahíredactado,
es decira losparámetros
factoreso a losíndiceso
a ambosaspectos?
"SR.DIAZ:Cuandohablodequedionegativo
quieredecirquela teoríadeformularo evaluar
proyectos
cuandounotrabajaa futuro,siemprehaceindexaciones
y proyecciones,
en este
casola industriade la construcción
quees nuestrotema,unosiempreproyecta
y enteoría
lospreciossuben,aunquela cláusula
contempla
queexistala disminución
o aumento
de precio,desde que yo trabajéen el IDU la experienciame arrojóque el precio
aumentaba
....
"SR.DIAZ:El IDUse ha manifestado
a travésde 2 comunicaciones
si no estoymal,de las
cualesha mantenidosiemprecomobaselos soportesde la controversia,
en una de las
comunicaciones
el IDUsiempreacudeal temade que la disminución
Es un temade
fórmulay queesosedebeverreflejado
enqueel asfaltobajó,quecomoel asfaltobajó
el insumoquetenemosquees la mezclaasfálticadebióhaberbajado,entonces
que
ese es un ahorroparael contratista,
entoncesel IDU siempreargumentó
que ese
ahorrono teníapor qué ser adquirido
por el contratista
sinoser descontado
de su
pago.
"Esefue un argumento,
el otroargumento
fuecuandonos preguntarona nosotroscomo
interventoríael temade las fórmulasde ajustey la bolacristal de riesgos,la famosa
matrizde riesgosqueestáprevistaen el contrato.
Obviamente
nos tocó comenzara estudiarel temade la controversia,
buscamos
los
antecedentes
que teníamosdel cliente, de la audienciade formulación,de
determinación,
asignación
y valoración
de riesgo,enel cualhicieron
unasolapregunta
y noera muyclaray aplicable
al temaqueestábamos
revisando,
nospreguntaron
que
cómointerpretábamos
nosotrosla matrizde riesgosy nosotrosmediante
unacomunicación
escritale informamos
al clientecómoerala interpretación
de nosotros
dela matrizderiesgos,
esossonlosdostemasqueel IDUhatratadoconeso....
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"SR. DIAZ:Respetuosamente
hagouna aclaración,la fórmulade ajusteno es para qu, el
contratista
nopierda,lafórmuladeajusteesparaqueal contratista
se le paguelo máscercano
a lo que su actividadfue contratada
a nivelcomercial,
no quieredecirque no pierda,el
concepto
depérdidaesdiferente,
la pérdidavaagarrada
..."(Sedestaca)

El mismotestigohacela siguienteinterpretación
de la matrizde riesgosqueél mismo
consideraincongruente
y quecontraríalas finalidades
de cualquiercláusulade f3juste,
explicadas
en la primerapartedesu testimonio.
"Cómointerpretamos
nosotrosla cláusula?
Es la parteen queno noscolocamos
de acuerdo,dice
quees el 0.5%delvalordelcontrato
esoes como$575.444.790,
entonces
resultaquediceque
~- hayun aumento
y unadisminución,
entendemos
quetodoriesgoustedessabenmásqueyo de
esostemasjurídicos,esteriesgoes predecible,
entonces
el IDUcomolo prevé,lo valora,lo asignay
todosesostemasqueustedesconocen.
"Entonces
hayunafranjaquese generacuandoes más.5%menos.5%,diceparasertextual:"Del
valordel grupo"Por qué habladel valordel grupo? Porqueeste pliegode condiciones
que
generaba
esosgruposy quelosgruposseveíanreflejados
en un distrito,enestecasonuestro
distrito6 erael grupo6, entonces
conbaseen el 0.5%delvalorde lo presupuesto
oficiales
queseestima$575.444.79.
"Quépasaen mi criterioy la interpretación
de la interventoría
que la damosporescrito?Nosotros
comenzamos
a desarrollar
el contrato,hay unosajustespositivosqué quieredecireso?Queel
insumovalía $1.000con la fórmulade ajustevale $1.200,va subiendo,entoncescalculabala
diferencia
entrelos$1.000y los$1.200,o sealos$200.
"Entérminosde dinerodigamosqueson$200millonesy sigueincrementándose
asísucesivamente
hasta$575millones,cuandola cláusulauna la lee textualmente
y dice que el IDU asumeel
incremento
parala interpretación
denosotros
comointerventoría
estafranjaesla previsión
quehace
el IDUy entoncesen términosquedinero,de presupuesto,
cuandounoprevéesecolchón,
entonces
el IDUdebepagarajusteshasta575.
"Quépasasi el ajustesuperalos575?Aquíestoseconvierte
paranosotros
la interpretación
delo que
estáen la matriz,es decirqueaquí... y hayun riesgoquecubríael contratista,
si ya a él la mezclale
costaba$1.500porqueeso es el mercado,lo siendomuchoel IDUle pagaba_hasta
$1.200por
ejemplo,en términosde ajustarla fórmula,entonces
poracásí habíaajustespositivos
de 600,700
parala interpretación
de nosotrosno se debíapagaral contratista,
esees un temade discusión,
la
gentepuedeinterpretarlo
al revés,esla interpretación
delo queestáahí.
Quées la disminución?
Queesel casoquenosocupaconesanegativa?
Llevamenos$575millones
queyo le estoydescontando
a él y de aquíparaabajoquiénasumeesto?El Consorcio
Metrovías
MallaVial,entoncesyo teníaquedescontarle
al contratista
hasta575en ajustes,cuandopasala
barrerade los$575millonesnodeberíahacerleajuste,nodeberíadescontarle
el ajuste,si mevana
preguntar
quépiensoyosobreloqueestructuraron?
Nomepregunten
....
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"Pasade 11.000,12.000,14.000a 21.000,eso es un monopolioalgo así, el contratistaestá
comprando
a $500.000
la mezcla,tenemos
un problema
conEcopetrol
la mezclapasaa $1 millón,si
yo superoestabarreraes ilógicodecirleal contratista
oigacontratista
ustedtienequeasumirese
mayorcostodeesaactividad
...

<

"Quépasacuandoyocreoquesetrataestetemade la matrizde riesgo?Québuscahacerlocomoyo
creoquedebióser? Essi poracále cuestamenosvaloral contratista
ejecutarunaactividad,
esose
ve reflejado
enqueel contratista
tienecapacidad
deejecutarmásobrao metafísicaporquele cuesta
menoshacerla actividad,
esocreoquefue lo quetrataronde colocaracá,peroquefue lo quese
colocóno estoyseguro,poresolesdigolesvoya leertextualmente
comoestay lo digocomoestá,
perono lo quela doctoramehacedecirquenoqueríadecir,quées lo quetratade reflejarestoy es
simplelógica,obviamente
si yocontrato
unamezclay la mezclaenel año2008valía$500.000
y enel
año2012cuesta$250.000,
lo máslógicoes quehagamásmetroscuadrados
de víaspavimentadas
porquesalemásbarato,queesloquequiereel clientequeesel IDU...."

Revisada
la correspondencia
contractual
se advierteque,en el desarrollo
delcontrato,
el
Contratista
noformulóexactamente,
porlo menosen formaclaray precisaunasolicitud
de interpretación
del contratoen la cual hubieseseñaladoargumentos
dirigidosa
evidenciar
que:
- El 0.5%del grupoal quehacereferencia
la matrizde riesgoseraun porcentaje
sobreel valordelcontrato.
- La menciónal límitemáximodel riesgodebíaentenderse
comoun límitemáximo
a la asignación
delriesgoa cadapa·rte.
Lassolicitudes
del Contratista
se dirigieronprincipalmente
a reclamarla revisiónde la
cláusulasin presentarpruebasqueacreditaran
la rupturadel equilibriode la ecuación
financiera
delcontrato,y la posición
de la Contratante
consistióen noestudiarlas
porese
motivo.Tambiénreclamóque los ajustes negativosexcedenel 0.5% y pidió
suspenderlos.El
Contratista
da porsentadoqueel "límitemáximodelriesgoestimado"
es
un límiteal riesgoque debesoportarcada una de las partes y concluyeque la
asignación
delriesgoporaumento
o disminución
delprecionoes del 100%comodicela
matrizsinoqueestásujetoal citadolímite.
Enla demanda,
se hacereferencia
al 0,5%delvalordelcontratocomo"franjaderiesgos
pactada"
(p. 39 de la demanda),
cuandoen ningunapartedel contratose estipulade
maneraclaraesepactoy, enel cuestionario
elaborado
paraserrespondido
porla Perito,
la Convocante
afirma:
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"Teniendo
en cuentaqueen la MatrizDeRiesgos
delpresente
contrato,
se fijóparalosriesgos
12 y 13 (variaciones
de preciosde mercadoy variaciones
del AsfaltoSólido),comolímite
máximode riesgoaceptadoporlas partesel 0.5%del valordel grupo,es correctodecirqueel
valormáximode disminución
de remuneración
queaceptóel consorcio
poractualización
y ajustede
precios,
asciende
parael totaldelcontrato
a la sumade$-575.444.690?
(Sedestaca)

El Contratista
noexponelosargumentos
quepermitan
arribara la citadaconclusión:
no
señalalasrazonesque,a partirdelo expresado
en la matrizde riesgo,permitan
deducir
queel riesgopordisminución
o aumento
depreciosquedebíasoportarla Contratista
o el
Contratante,
debíaentenderse
comolimitadoal\i~o/o;
no indicaporquéla columna
de la
matrizde riesgosdestinadaa establecer
la estimación
del riesgoy el riesgomáximo
estimado,
debenentenderse
comounalimitación
al riesgoasignado
a cadaparte,al cual
se refiereotracolumna
dela mismamatriz.
Lopropioocurreconla lnterventoría
cuandoadviertequela entidadContratante
superó
el límitequela cláusulade limitación
delriesgosolodebeaplicarse
hastaeQ>o/o
delvalor
del Contrato:afirmalo anterior,perono sustentasu afirmación
en las dáusulasdel
contrato.
Enefecto,el interventor,
en la comunicación
CVM-2011-1983
del23defebrerode2011,
expresó:
"(...) Comose puedeobservaren la mencionada
matriz,se acordóy aceptóqueestosdosriesgos
seríancompartidos
conjuntamente
porel IDU Y el Contratista
de acuerdoconsu incidencia
positiva
(aumento)
o negativa(disminución)
y cadauno asumiráel 100%del riesgo,perohastaun límite
· máximopor eventou ocurrencia
negativao positivaequivalente
al 0.5%,del valorestimado
como
presupuesto
parael Grupo06enel PliegodeCondiciones,
esdecir:$575.444.690.
"3.A la fecha,segúnlasactasmensuales
delcontratoIDU74 de 2008se ha aplicadola fórmulade
ajustedela cláusula7 resultando
unvalortotalnegativo
de-$2.413.455.843
segúnel actaNo.186del
RPO24,es decirqueparael Contratista
se ha presentado
el eventode la ocurrencia
de losriesgos
asumidos
en cuantoa losefectosde lasvariaciones,
puestoquese excediódellímitemáximoqueel
mismoasumiríaporla disminución
del precioemitidoporECOPETROL
hastaun 0.5%delvalordel
grupoequivalente
a un-$575.444.690.

\

·~oanteriorobedecea quela experiencia
en el desarrollo
de estetipode proyectos
contratados
por
preciosunitarios
confórmulade reajuste
hagenerado
ajustespositivos
a lo largodelplazocontractual
directamente
relacionado
conla ejecución
de lasobras.Enconsecuencia,
parala estimación
de los
ajustesnosencontrábamos
a la esperade la evolución
delmercado
en lo referente
al alzadelinsumo
asfalto,situación
queno se hadadoa la fecha,porlo tantola disminución
de preciosy la aplicación
de la fórmulade ajusteseencuentra
surtidaacordeconlo establecido
en el clausulado
delcontratoy
susdocumentos
complementarios.
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"Asílas cosas,se solicitaa la entidadteneren cuentalo expuestoen nuestrocomunicado
CVM.2010.1429
del 29 de septiembre
de 2010y manifestado
en la presentecomunicación,
recomendando
se aplioueo se de cumplimiento
a los efectosouecorresoonden
por el hechode
sobrepasarse
el montocuantificado
delriesgodevariación
depreciosasianado
al Contratista."

Ladeducción
queen unadesuscomunicaciones
haceel interventor,
segúnla cual"cada
unoasumiráel 100%del riesgo,perohastaun límitemáximoporeventou ocurrencia
negativao positivaequivalente
al 0.5%,del valorestimadocomopresupuesto
parael
Grupo06 en el Pliegode Condiciones,
es decir:$575.444.690",
no tienesustentoen lo
quesurgedela interpretación
sistemática
dela matrizderiesgos.
Parael Tribunalesevidenteque:
- En esta precisamatrizde riesgosno se estipulóun límitemáximodel riesgo
aceptadopor las partes.Allí se consignóun límitemáximode estimación
del
riesgo,queen el contextode la matrizresultaseralgototalmente
distinto.Deesta
maneraes claroque: i} la columnadondeapareceel 0.5%se refiereal riesgo
estimado,
ii) en unacolumnadistintaapareceel riesgoasumidoy iii) la que
establece
el riesgoasumido
señalaquecadaparteasumeel 100%sinqueexista
·ningunaindicación
que permitadeducirqueesaasignación
estálimitadaporel
porcentaje
considerado
comolímitemáximodelriesgoestimado.
- Lamatrizde riesgosse incluyeenel pliegodecondiciones,
y el dato(porcentaje)
señalado
comolímitemáximodel riesgoquese estátipificando
puedeentenderse
comola estimaciónque la entidadhacede la probabilidad
de que ese riesgo
ocurra. Unacosaes la estimación
de lo anteriory otracosaes la decisiónde
asignareseriesgo.Loquehacela matrizes advertirquela entidadestimaqueel
riesgodescritose puedeproducir,en su concepto,en un porcentaje
máximodel
0,5% del "valordel grupo"y señalarqueeseriesgoseráasignado
en un 100%a
determinada
parte.Estasestipulaciones
y lasconsideraciones
queen relacióncon
las mismassurgende la interpretación
sistemáticaa la que ya se ha hecho
referenciaconducenal Tribunala concluirque el "límitemáximoesperado",
no
puedeinterpretarse
comoun"límitemáximoasignado".
- Si bien es ciertoque bajo las anteriorespremisas,la entidadpodíacalculary
señalarqueel incremento
de lospreciosa sujuiciopodríapresentarse
en unlímite
máximodeterminado,
ellono puedeconducira unaconclusión
segúnla cuallo que
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seestipulófuequela entidadsóloaplicaría
la cláusulahastaeselímite,paraqueel
Contratista
tuvieraqueasumirconsusrecursos
el incremento
delprecioa partirde
ese límitemáximodel riesgoestimado;lo propiodebeconcluirserespectodel
riesgopordisminución
delprecioasignado
en un 100%al Contratista.
De otra parte, es importante
considerar
que paraque puedaplantearse
un casode
ambigüedad
interpretativa
de una cláusulacontractuales necesarioadmitirque ella
permitedosinterpretaciones
razonables,
quesurgendeltextodela estipulación.
Eneste
casola deducción
de la existencia
de un límiteal riesgoasignado,
en realidadnoes una
interpretación:
es unainferencia
quese hacesinsustentoen el textode lo estipulado
y
,,:;
queadicionalmente
conducea unaconclusión
queel Tribunalnocomparte
y la considera
ilógica,comose advirtióal citaranteriormente
el testimonio
de EDWINDIAZPINZÓN.
Se reiteraal respecto,que no nosencontramos
anteunaestipulación
contractual
que
puedaconsiderarse
estrictamente
comoelaborada
unilateralmente
porla Contratante:
la
matrizde riesgoses un documento
queformapartedel pliegode condiciones
(es
un"anexoseparable
delpliego")y quetienecomofinalidadparticular
la discusión
conlosproponentes
de la tipificación,
estimación
y asignación
de riesgosqueen
ellasepropone.Enel propiopliegoseseñalaquelo quehacela entidadcontratante
es
proponeruna distribución
de riesgosy advertirque,si ningúnproponente
asistea la
audiencia
dondeelladebediscutirse,
setendrácomodefinitiva.
Losproponentes
podíandiscutiren la audienciatodo lo anterior;podíanadvertirque
estimaban
queel riesgotipificadoteníaunaprobabilidad
de ocurrencia
superioral límite
máximoindicadoy podíantambiéndiscutirsobrela asignación
a unade las partes,lo
cual noocurrióenel presente
caso.
ElagentedelMinisterio
Públicoensuconcepto
afirma:
"Esclaroqueel riesgoderivadode la pérdidade valordel asfaltosólido,hastael 0.5%del valordel
contrato,seríaasumidototalmente
por el Contratista.
Elloquieredecir,quesi el decrecimiento
del
valor de dicho insumotiene para la economíadel contratoun impactomayora ese 0.5%
($575.444.690.oo)
el riesgono le pertenecíaa ese contratista,pues quedabapor fuera de la
asignación
de riesgosprevisibles.•

El agentedel Ministerio
Público,al igualqueel interventor,soportasu consideración
en
la expresión
"límitemáximoestimado",
sin considerar
queen estecaso,la estimación
y
la asignación,
nosonconceptos
coincidentes.
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Seleea continuación
enel concepto:
Ahorabien,¿quépasaentoncesconel exceso?,¿quiénasumela contingencia
no prevista?.En
nuestro
concepto
el IDU.Enellodebedecirsequelosriesgosquenoesténexpresamente
asignados,
nosignificaqueesténhuérfanos,
puesle pertenecen
a alguienen casode ocurrencia
y nocomolo
entiendela demandada
quede ocurrirel riesgoy de superaresteel límitedel 0.5%del valordel
contratolo queprocedees reequilibrar
la ecuación
económico-financiera
del contrato.
Al efecto,la
matrizderiesgoenel numeral13actúacomounaespecie
demargen
detolerancia
al riesgo,esdecir,
en tantose supereel límitedel0.5%el contratista
debeasumirlasconsecuencias
de la pérdidade ·
valordelasfalto,perosi el demérito
es mayora ese0.5%,superando
la tolerancia,
el IDUresponde
porquede lo contrariose afectala intangibilidad
de la remuneración
del contratista
o se vulnerael
equilibrio
delcontrato,
cuyapermanencia
debegarantizar
siemprela entidadpúblicaen vistaqueel
<
contratista
es uncolaborador
suyoy endesarrollo
delprincipio
debuenafe."

Analizado
lo anteriorel Tribunaldebeseñalarqueenestecontratorealmente:
- No había riesgoshuérfanoso ausentesde asignación:los riesgosestaban
asignados
enun 100%al Contratante
o a la Contratista.
- La disminución
del preciono afectael equilibriodel contratosi lo quebuscala
cláusulade ajuste es pagarleal Contratistalo que realmentele costó la
construcción
de la obra,tantoenel casoen el quele hayacostadomáscomoen
el casoenquele hayacostadomenos.
- El ejercicioen sentidocontrario,
o sea,el aumentodel precio,imponela misma
conclusión
lógica.
Ahorabien,el Tribunalnopuedeinterpretar
lascláusulas
contractuales
paradeducirque
existióun incumplimiento
de ellasporla Contratante,
porqueequivaldría
a modificar
el
contrato.En efecto,una cosaes interpretar,
deduciendo
la recíprocaintenciónde las
partesconbaseen lo expresamente
estipulado
y otracosaes modificar
lo pactadoy, en
estecaso,lo estipulado
son dos cláusulasde ajusteque permitenel incremento
o la
disminución
del precioa pagar(dependiendo
del valorde un insumocertificado
por
Ecopetrol
o dependiendo
de los índicesde preciosseñalados
en las citadascláusulas)
y queeseriesgodebeasumirse
totalmente
(enel 100%):porla Contratante,
encasode
incremento
y por la Contratista
en casode disminución.
De nuevose reitera:el límite
máximose refierea la estimación
delriesgoy noa la asignación
delmismo,razónporla
cual, limitarla asignacióndel riesgoy sujetarla cláusulade ajustea dichotope,
implicaría
modificar
el contrato.
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Lo anteriorsignificaqueel contratista
aceptórecibirun precioinferioren el casoen que
la cláusuladieraun ajustenegativolo cualpodíaocurrirpuntualmente
si el preciodel
asfaltobajaba,lo quepermitíapreverquela construcción
le costaríamenos.Si asumió
eseriesgo,el Juezdel contratono puedemodificarlo
para,a partirde esamodificación,
concluir que la Convocadaincumplió el contrato al aplicar la fórmula..y
consecuencialmente
pagarleunprecioinferioral pactado.
Sobreestepuntoresultailustrativa
la siguiente
jurisprudencia
de la SecciónTerceradel
Cpnsejo
de Estado:
'

"3.3Lateoríadelequilibrio
financiero
delcontrato
y losriesgosdelcontrato
"Laaplicación
de la teoríadelequilibrio
financiero
delcontrato
estácondicionada
a la conservación
de
la estructura
originaldelcontrato,
estoes,a quese mantengan
lasobligaciones
y derechos
originales
quesurgieron
paralosca-contratantes,
muchosde loscualesestándeterminados
porlos riesgoso
contingencias
quesumieron.
"Enestascondiciones
no es dableconsiderar
queel contratista,
por las variaciones
ocurridas
con
posterioridad
a lacelebración
delcontrato,
estáeximidodeatenderlosriesgosqueasumió.
"Dichoen otraspalabras,so pretextodel restablecimiento
del equilibriofinanciero
del contrato,no
puedemodificarse
el régimende riesgosacordado,
paraincorporar
o excluirderechos
u obligaciones
queseoriginaron
paracadaunadelaspartesalcontratar.
"La Salaha manifestado
que, por reglageneral,el contratistaasume"un riesgocontractual
de
carácternormaly si se quierea todotipode contratación
pública."peroellono significaque,en un
contratoparticular,
el contratistano puedaasumirriesgosadicionales
a los denominados
riesgos
normales,
comosucedióenel presente
caso.
"Laentidadregulala distribución
de riesgoscuandopreparalosdocumentos
formativos
delcontrato,
segúnsusnecesidades
y la naturaleza
delcontrato,
diseñado
parasatisfacerlas.
Y esel contratista
el
que libremente
se acogea esadistribución
cuandodecideparticipar
en el procesode selección
y
celebrar
el contratopredeterminado
...
"Confundamento
en todolo anterior,la Salaencuentra
que,mediante
el contratobajoestudio,el
contratista
asumióriesgosadicionales
a los que normalmente
asumequiencelebrael contratode
obrapública,lo cualsignifica
quedebesoportarlosefectosnocivosderivados
de hechosrelacionados
con los mismos,que hayanocurridocon posterioridad
a la celebración
del contratoy no estén
78
cobijados
porlateoríade la imprevisión"
•

78 Consejo
deEstado,
Sección
Tercera,
sentencia
delveintiséis
(26)defebrerodedosmilcuatro(2004).Radicación:
25000-

23-26-000-1991-07391-01
(14043).
Ponente,
Dr.German
Rodríguez
Villamizar.
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Endefinitiva,
no puededesconocerse
queen la matrizde riesgosse establece
unlímite
máximodel riesgoestimado,perotal expresión
lo únicoquesignificaes quela entidad
Contratante
calculóquelo máximoqueaumentaría
o se reduciría
el preciodelcontrato
seríael "0,5%"del valordelgrupo",y a partirde lo anterior,proponequeel 100%o la
totalidadde eseriesgoseaasumido-encasode incrementoporla Contratantey -en
casode disminuciónpor la Contratista;todolo anteriorse incluyeen la matrizde
riesgosquedebeser discutidaconlos proponentes
y, comonadielo objetaasíqueda
estipulado
en la matriz: asunción
del100%delriesgoporcadaunade laspartes.
La
asignación
del riesgo,que debehacerseluegode que éste se tipifica,se hace
-<
teniendoen cuentala proporciónen que puedeproducirse,lo que le permiteal
proponente
determinarsi presentaofertay calcularsus precios.Depende,por regla
general,perono de maneraexclusiva,
de la capacidad
de la partesparacontrolarel
respectivoriesgo. Puededepender,también,de una consideración
de equilibrioo
equidaden el contrato,o de unsimpleacuerdode laspartes;particularmente
en este
últimocaso,si es el Contratista
el queasumeel riesgo,es claroquelo tendráencuenta
paracalcularel valorde suofertay poresarazónesquela leyprevéquela audiencia
de
discusión
de losriesgosse realiceantesde la presentación
dela oferta.
Enel presente
casola asignación
del 100% delriesgoporincremento
delprecioparala
Contratante
y la asignación
del 100%por la disminución
de precio,parala Contratista,
obedece
a la siguientelógicaquepareceabsolutamente
razonable
o concordante
conel
sentidocomún:
11

-

La Contratante
suponeque los preciospuedenincrementarse
hastaun 0.5%del
valordel grupo"y aceptapagartodo el incremento,
así supereese porcentaje
estimadoporqueaceptaqueeseriesgode reajustarel preciole incumbea ellay le
corresponde
pagarel precioquerealmente
le cuestaconstruir
la obraal Contratista.

-

La Contratistatambiénaceptarecibirun precioinferior,así se supereel límite
máximoestimado,porquesi la obra le cuestamenosesta circunstancia
no le
generará
pérdidas.

Esoes lo queestáestipulado
y a esodebeatenerse
el Tribunal.
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ii) Sobrela posiciónde la Convocada,
las condiciones
expuestas
paraaplicarel
ajustesinningúnlímitey lasconsideraciones
delTribunalal respecto.

El Tribunalno desconoce
que la parteConvocada,
aunquese negóa suspender
la
aplicación
de la cláusulaluegode quelosajustesnegativos
superaron
el 0.5%delvalor
delcontrato,no asumiótal conductaporconsiderar
queno existíadicholímite,sinopor
considerar
quesólopodíaaplicarlocundoel Contratista
le demostrara
querealmente
la
obrale estabacostando
másy se habíarotola ecuación
financiera
delcontrato.
La comunicación
STMSV20113560333451,
dirigida por la directoratécnicade
mantenimiento
del IDU, AngelaP. Ahumadaal representante
legal del consorcio
Contratista,
del30 de mayode 2011(Folios419a 422delCuaderno
de PruebasNo.1),
muestra
la posiciónexpuesta
porla entidadenel transcurso
delcontratoy enel presente
procesoarbitral.
-(

Enellase lee:
"Respetado
Ingeniero.
"Enatencióna su solicitudradicada
en la Entidadmediante
las comunicaciones
de la referencia,
y
teniendo
en cuentael concepto
emitidoporla Subdirección
GeneralJurídicase da respuesta
a las
peticiones
presentadas
enel ordenexpuesto
porustedes.
1.-Quela entidaddecumplimiento
a lo pactado
enel contrato
ya lo previsto
enla ley(sic)80de 1993,
y de inmediato
suspenda
la aplicación
de losajustesnegativos
en la ejecución
delcontrato,
mientras
se soluciona
la controversia
existente
entrelaspartesrelacionada
conla aplicación
de lascláusulas
deajustey actualización
deprecios.
"NoesViablesuspender
la aplicación
delascláusulas
7 y 8 delContrato
IDU-074de2008,teniendo
en cuentalo establecido
en el Contrato074 de 2008La cláusula28 del contratoestablecelo
siguiente
. ."Lascláusulasdel contratoy los documentos
que hacenpartede él se interpretarán
conforme
lo determina
el artículo28de la Ley80de 199,paralo cualsetendráencuentael siguiente
ordende prelaciónde los documentos
contractuales:
1. Contrato.
2. Pliegode Condiciones
y sus
adendas,anexosy apéndices.3. Propuestapresentada
por el contratista.4. Resolución
de
Adjudicación.
5. Documento
de Estudiode Evaluación.
Es porestoqueprimalo establecido
en el
contrato
sobrelosdemásdocumentos
mismosquelo Integran,
yaqueenvirtuddela autonomía
dela
voluntad
de laspartesse pactóesaprelación,
conforme
al Art 13de la Ley80de 1993y el Art.1602
delCódigoCivil. Enesteordendeideas,enel cláusula
30delcontrato
074 de2008seestableció.
"En casode presentarse
controversias
o diferenciasdurantela vigenciadel contrato,se podrá
recurrira los mecanismos
de solucióndirectade controversias
contractuales
previstos
en el artículo
68 de la Ley 80 de 1993y en la Ley 446 de 1998de acuerdocon los procedimientos
legales
establecidos
en lasnormasvigentes.
Paraloscasoseminentemente
técnicosse recurrirá
al peritaje·
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definitorio
consagrado
enel artículo74de la ley(SIC)80de 1993"teniendo
encuentaesto,el hecho
deiniciarunarreglodirectonoimplicasuspender
la aplicación
delasmencionadas
cláusulas
11.SedeInstrucción
a la interventoría
paraquedejedeaplicarlos
deformainmediata

Teniendoen cuentaque no es Viablela suspensión
de la aplicación
de las cláusulas
7 y 8 del
Contrato
074de2008,noes procedente
quela lnterventoría
dejedeaplicarlas.
111.
Nosseandevueltos
a la brevedad
losvaloresdescontados
porconcepto
deajustesnegativos
que
superan
el riesgoprevisible
asumido
porel contratista
enlostérminos
dela matrizderiesgos.

·(

"Loanteriornoesjurídicamente
procedente,
enla medidaenque.1) Elcontratista
nohademostrado
financiera
y técnicamente
que los supuestos
e hipótesisa partirde los cualesse elaboraron
las
cláusulas
7 y 8 del Contrato
074 de 2008dejaronde serViables,tal comofa exigeel numeral
8 del
artículo4 de (a Ley80de 1993,y comolo hareconocido
la Jurisprudencia
delConsejo
de Estado;
2)
Nose hanprobado
losmayores
costosquearguyeensusreclamaciones,
3) DeIgualformanoseha
probado
la ocurrencia
deloshechosconsagrados
enla matrizderiesgosdela Licitación
PúblicaIDULP-DG-006·
2008.Porende,noesviableacceder
a estapetición"
"Deotraparte,es importante
aclararquela Entidadhaatendido
y dadorespuesta
a cadaunade las
comunicaciones
radicadas
porpartedel Consorcio
Metrovías
MallaVial,lascualesse relacionan
en
ordencronológico
a saber:
"1.-Comunicación
CMMV·OCO-0913-2010,
radicado
IOU20105260116382
del 12dejuliode 2010.
Enla cualel Consorcio
Metrovias
MallaVialargumenta
quela aplicación
de lascláusulas
7 y 8 no
mantienelas condiciones
técnicas,económicas
y financieras
existentes
al momento
de ofertary
mantener
su aplicación
conllevaría
a la rupturade la ecuación
económica
delcontrato.La Entidad
cumpliendo
el conductoregular,dio trasladode dichorequerimiento
a la lnterventoría,
Consorcio
Víasparala Movilidad,
paraqueemitiera
el concepto
respectivo."
"Lalnterventoría
emitiósuconcepto
mediante
comunicación
CVM-2010-1429,
el cualse radicóenel
IDUcon el número20105260340472
del 30 de septiembre
de 2010,con el cualse solicitóa la
Subdirección
GeneralJurídicadela Entidademitirsuconcepto
sobreel tema,la cualdiorespuesta
conel memorando
20114350005073
del9 demarzode2010,el cualseanexaen48folios."
"Conel oficioSTMSV20113560193191
del8 de abrilde 2011(seanexacomunicación
en2 folios),
se diorespuesta
a su comunicación
CMMV·OCO-09132010,conel quese considera
quenoes
procedente
la modificación
de lasCláusulas
No7 "Ajustes"
y 8 "Actualización
dePrecios"
del
contrato
de la referencia
"2.-SusComunicaciones
CMMV-OCO-0183-2011,
radicado
IDU20115260109462
del01defebrero
de2011y CMMV-0351-2011
del23defebrerode2011radicada
enla lnterventoría.
Enrelación
con
la aplicación
delasCláusulas
No.7 "Ajustes·
y 8 "Actualización
deprecios•
delContrato
deobraIDU
- 074 de2008,el representante
legaldelConsorcio
argumentó
quela aplicación
delasmismas
no man.tiene
las condicionestécnicas,económicasy financierasexistentesal momentode
ofertary mantenerlas
conllevaríaa la rupturade la ecuacióneconómicadel contrato,también
solicitó la devoluciónde los montosdescontadosen excesodebidoa que ya superaron
ampliamenteel valor incluidoen la matrizde riesgoscomo "límite máximoestimado";al
respecto,
la lnterventoría
Consorcio
Víasparafa Movilidad,
emitiósu concepto
a dichassolicitudes,
conlascomunicaciones
CVM-2011-1983
conradicadoIDU20115260223142
del 24 de febrerode
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2011 y CVM-2011-2073
con radicadoIDU 20115260330962
del 22 de marzo de 2011,
respectivamente.
"Unavez recibidoen el IDUel conceptode la lnterventoria,
se solicitóa la Subdirección
General
Jurídicaemitir conceptosobre el tema, la cual se manifestómedianteel memorando
20114350066583
del28demarzode2011,el cualseanexaensietefolios.
"Conla comunicación
STMSV20113560227551
del 15de abrilde 2011(seanexacomunicación
en
3 folios),se dio respuesta
a suscomunicaciones
CMMV-OCO0183-2011
y CMMV-0357-2011,
se
acogióel pronunciamiento
dadoporla Subdirección
GeneralJurídica,
y se manifestó
quese
continuaría
conla aplicación
de lascláusulas
No7 "Ajustes"
y 8 "Actualización
de precios"
delContrato
IDU074 de2008,debidoquea la fecha,el contratista
nohaaportado
laspruebas
quedencuentade loscostosen losqueincurrió,
paradeterminar
si hansuperado
lostopes
previstos
enla matrizde riesgos,
teniendo
comoreferente
lospreciosdelmercado
certificados
por
Ecopetrol
o por el Dane(ICCP),tal comoquedópactadoen el contrato(preciosajustadosde
acuerdo
conlo establecido
enlasCláusulas
7 y 8"
"Deestaforma,el IDUno reliquidará
ni aplicaráloslimitesmáximos
de estimación
de losriesgosde
ajustesde precios,previstos
en los numerales
12y 14de la matrizde riesgosdel Contrato
074de
2008.Consecuente
con lo anterior,no procederá
a realizardevolución
algunapor esteconcepto,
hastatanto,no se aportenlas pruebasque den cuentade los costosen los que incurriópara
determinar
si hanSidosuperados
lostopesprevistos.
"Finalmente,
es Importante
aclararquea la fechade estacomunicación
aúnnosehaSuscritoningún
otrosíquemodifique
la Cláusula
30delContrato
..." (Sedestaca).

La entidaddemandada
entendióqueestablecer
un límitemáximoal riesgoestimado
implicabala imposibilidad
de asignarlo
en su totalidadal Contratista
y esto resulta
equivocado.
Esadeducción,
comose expusodetalladamente,
desconoce
lo estipulado
en la matrizde riesgosy, a juiciodel Tribunal,es consecuencia
de unaequivocada
interpretación
de la obligación
de mantenimiento
del equilibrio
financiero
del Contratoa
cargodela entidadContratante.
En efecto,la obligación
de mantenimiento
del equilibriofinanciero
del Contratocuando
ocurrancausasimprevistas
querompanla ecuaciónfinanciera
con baseen la cualse
presentó
la ofertano puedellevarnos
a concluirqueen uncontratoestatalnoes posible
queel Contratista
asuma integralmente
determinados
riesgosen la ejecuciónde un
contrato.
Concluirque al Contratista
solamente
puedenasignársele
los riesgosderivados
de la
ejecución
delcontratohastael límitemáximoenel cualellosfueronestimados
implicaría
en el fondo,no permitirquedichaparteasumariesgos,concibiendo
el contratoestatal
comoun pactoestrictamente
conmutativo;
y si la ley regulala distribución
y asignación
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de riesgosen el contrato,ellocomporta
concluirqueel contratoestatalen nuestromedio
nopuedeconcebirse
en esecontexto.
Enestepuntoresultanmuyilustrativas
lassiguientes
anotaciones
delprofesorJoséLuis
Benavides,
quesobreesteparticular
advierte:
ªNoobstante,
la técnicade losriesgoscontractuales
no se identifica
conla teoríade la imprevisión,
porquesu objetivoes, justamente,
reducirla amplitudde estaúltimaa su mínimaexpresión.
En
efecto,a travésde la gestiónde losriesgoscontractuales,
laspartesbuscanidentificar
todas
las situaciones
imaginables
que puedanafectarla ejecucióndel contrato,que generen
dificultades
y sobrecostos
de las prestaciones
originales,
paradeterminar
luegocuálde las
partesdeberásoportarlas consecuencias.
Las partesprevén,entonces,la posibilidad
de
ocurrencia
de losriesgosidentificados,
integrando
estacargaal contrato,
comocomplemento
de lasobligaciones.
Al conjunto
deobligaciones
y derechos
decadaunade laspartes,surgidas
de
la definición
contractual
de las prestaciones
del contrato,
se agreganlascargasde losriesgosque
asumen
comopropios.Lamaterialización
deunodeestosriesgosgenerará
la obligación
desoportar
susconsecuencias
paraquienlo hayaasumido,
sinderecho
a reclamar
a la otraparteindemnización
alguna.
ªEstacaracterización
delosriesgoscontractuales
enriquece
la nocióndelequilibrio
inicialdelcontrato,
por cuantosu definicióndependerá
no sólo de las prestaciones
acordadas
por las partesy su
remuneración,
sinotambiéndel complemento
de los riesgosasumidos
porcadaunade ellas,que
formaráparteintegraldel negocio
jurídico.La gestiónde losriesgoscontractuales
porlaspartes
es, así, una expresiónde la autonomía
de la voluntadque obligaa preguntarse
sobrela
disponibilidad,
libertady amplitudque tienenlas partespara distribuirse
los riesgosdel
contrato
...
·con frecuencia
se afirmaquela conmutatividad
quecaracteriza
al contratoestatal(L-80/93,
art.28)
comporta
la equivalencia
objetivade las obligaciones
pactadaspor las partes.A diferencia
de los
contratos
privados,en los quela conmutatividad
es relativa,porcuantolas prestaciones
se miran
comoequivalentes,
sin queobjetivamente
lo sean5,el contratoestatalexigiríaunaconmutatividad
objetiva.Lafinalidad
de interésgeneralquedetermina
la voluntad
delEstadoentodacontratación
no
autorizaría
a lasentidades
a "intentar
hacerbuenosnegocios
concargoal contratista".
"Enestalinea,nuestraCorteConstitucional
haconsiderado,
sinla fuerzade la ratiodecidendi,quela
equivalencia
objetivase fundamenta
en el principiode la justiciaconmutativa
y en la posición
subordinada
delcontratista.
"Bajoestaconcepción,
losriesgosidentificados
porlaspartesdeberán
respetar
esteequilibrio
objetivo
inicialdelcontrato,
lo quelimitarádemanerasignificativa
sulibertadparacontemplarlos
y distribuirlos.
Porunaparte,cadariesgodeberátenerunajustificación
en su amplitudy atribución,
y por
otra,cadariesgoatribuidodeberátenerunacompensación
equivalente
con la cargaqueél
implicaparala partequelo asume.
"Esteprincipiode la equivalencia
objetivadel contratoestatal,sin embargo,
no parecesustentable
frenteal derechopositivo,y su adopciónconllevaconsecuencias
contrariasa las instituciones
jurídicas
contractuales.
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"El contratoestatalno deja de ser un instrumento
de transacción
económica,
inmersoen una
economía
de mercado.Pretenderuna justicia conmutativaobjetivaa través del contratoes
contrarioa realidadde la dinámicaeconómica.Y en cuantoa la subordinación
del contratista
privado,ella caracteriza
la exorbitancia
de la administración
en la fasede ejecucióndel contrato
estataly no en la de suscripción.
La condiciónde contratode adhesiónno es exclusivaa la
contratación
pública.En realidad,
la subordinación
de unade las partesa travésde contratos
tipo,
formularios,
contratos
de adhesión
y otrasmodalidades
contemporáneas,
es monedacorriente
en la
mayoría
derelaciones
comerciales
entreparticulares
...

..;:-·

"Porotra parte,en cuantoa las implicaciones
sobreel riesgo,afirmarla equivalencia
objetiva
conllevaría
a establecer
la compensación
aritmética
de cadariesgoasumidoporcadaunade las
partes,lo que exigiríael crucede compensaciones,
extremadamente
complejo,al final del cual
deberíaapareceruna distribución
objetivamente
igualde riesgosque reflejaraun equilibrio
igualmente
objetivodelcontrato,
lo queresultacontrario
a regulación
delderecho
positivo
ya
la lógicaeconómica
de la relación
contractual.
"Siatendemos
el textode la ley80,el principio
delequilibrio
contractual
delartículo27noafirmauna
equivalencia
objetivainicialdelasprestaciones
delaspartes,sinola preservación
de"laequivalencia
entrederechos
y obligaciones
surgidos
al momento
deproponer
o decontratar",
lo queexigeanalizar
el equilibrio
quedeterminaron
laspartes.Denoserasí,el preciode laspropuestas
nopodríanunca
ser factorde selecciónde los contratistas,
por cuantola remuneración
deberíaser siempre
"objetivamente"
equivalente
a la prestación.
"Estalógicadelibertadnegocia!
también
seaplicay se refuerza
conrelación
a losriesgos
delcontrato
bajo la L-1150/07,cuandoprescribeque la tipificación,estimacióny asignaciónde riesgos
establecidos
porla entidaden los pliegosde condiciones
seránobjetode revisiónporpartede los
proponentes,
conel fin deestablecer
sudistribución
definitiva
(art.4), lo quelespermitirá
formular
los
términos
económicos
desu propuesta
queconsideren,
subjetivamente,
razonables
...
"Normativamente,
noexisteentonces
unadeterminación
objetivadelosriesgos
quelaspartespueden
asumir,ni de su específicadistribución.En realidad,la gestiónde los riesgosdepende
fundamentalmente
de unadinámica
económica.
Laspartesbuscanun equilibrio
entrelosriesgos
queasumeny los provechos
queobtienendel contrato,perola determinación
concretade
unosy otrosnoesobjetivamente
determinable
...
"Otraconsecuencia
jurídicapráctica
dela aplicación
dela técnicaderiesgosessu impacto
sobreel
preciodeloscontratos.
Elvalordela remuneración
delcontratista
necesariamente
aumentará
entre
másriesgosasuma,lo queparecelógico.Lasparticularidades
de los riesgosindican,sinembargo,
queesnecesario
tenerencuentavariosaspectos
jurídicos
enel cálculoconcreto.
"Enprimerlugar,no puedeestablecerse
unaequivalencia
absolutaentreriesgosasumidos
porel
contratista
y aumento
delpreciodelcontrato.
Si, superadas
laslimitaciones
técnicas
enunciadas,
se hacenunatipificación
específica
de losriesgosasumidos
porel contratista
y la evaluación
técnicade su valor, éste. no podrátransferirseintegralmente
al preciodel contrato,
aumentándolo
proporcionalmente.
De ser así, la asuncióndel riesgoporel contratista
sería
unafalacia,enla medidaenqueseríala administración
la queenrealidad
lo tendríaa sucargo.
Si el riesgose materializa,
quedarácubiertoporel valorpagadoporla entidad,quienfinalmente
lo
habrásoportado
de maneraanticipada.
Y si el riesgonose realiza,el valorquese le haasignado
en
el contrato
comportará
unaganancia
netaparael contratista.
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"Demanerasimilara lo queocurreconlosseguros,lo quese valora,entonces,
es la asunción
de la
contingencia,
el riesgomismode queel hechopuedao no suceder.No se valorael cálculode los
efectoseconómicos
de suocurrencia,
sinoel costode asumirel riesgo....

"2.Armonización
conequilibrio
financiero
delcontrato
"Si,comohemosvisto,la técnicade la tipificación,
estimación
y asignación
de riesgostieneporobjeto
la restricción
delcampode aplicación
de la teoríade la imprevisión,
conviene
preguntarse
cuálserá
el campoconcretode las teoríassobreel equilibrio
financiero
del contrato,despuésde la
regulación
delosriesgoscontractuales
establecida
porla L-1150/07.

'

"Aldefinirlos riesgosquecadaunade lasparteshabráde asumiren la ejecución
delcontrato,éstos
formanpartedelconjuntode cargasde lasobligaciones
respectivas,
sumándose
asía la definición
del
equilibrio
contractual
inicialdelcontrato.Demanerasimilar,lo habíaentendido
el Consejode Estado
antesde la L-1150/07
al estudiarlos "imprevistos"
contemplados
en la estructuración
de los precios
unitarios,
basede la remuneración
de loscontratistas.
Igualmente,
la jurisprudencia
arbitralencuentra
que los riesgosasumidospor las partesse integran.
al conjuntode ventajasy desventajas
de cada
unadeellas,porlo quedefinenel especifico
equilibrioinicial.Porello,resultaantitécnica
y confusala
expresión
del dto.2474/08cuandodefinelos riesgoscontractuales
comolas "circunstancias
quede
presentarse
duranteel desarrolloy ejecución
del contrato,puedenalterarel equilibriofinanciero
del
mismo"(art.88).
"Si se atendieraestrictamente
la previsiónnormativa,habríaque concluirque, al presentarse
la
materialización
de un riesgoprevisto,la parteque lo ha asumidopodríaalegaruna rupturadel
equilibrio
contractual
inicial,lo queseríacompletamente
contrario
a la filosofíay propósito
de
la gestiónde riesgosy al textode la L-80/93(art.27).Bienporel contrario,
la materialización
delriesgoprevisto
excluyelaocurrencia
deun desequilibrio.
"Aclaradoeste primerpuntode principio,puedeconcluirseque el nuevocampodel desequilibrio
económico
del contrato,luegode la L-1150/07,
comienza,
en principio,cuandoocurreunasituación
imprevista
por las partescontratantes
en la distribución
de riesgoso cuandolas consecuencias
del
riesgodesbordan
el límitequelasparteshabíanfijadoen la delimitación
delriesgotipificado.
"Enestetema,tambiénexisteun interrogante
sobrela compatibilidad
de dossistemasfundadosen
presupuestos
distintos:la técnicade la gestiónde riesgosy la teoríadel equilibriofinancierodel
contrato.
"Comohemosvistoa lo largode su caracterización,
la gestiónde riesgospartede unaconcepción
prácticadel contrato,que buscaidentificartodos los eventosde sorpresasposiblesdurantela
ejecución
delcontrato,pararegularespecíficamente
su eventualaparición,
a travésde la asignación
de cadariesgoa unade las partes.Laconcepción
de anticipación
conllevaun reconocimiento
de los
riesgosasumidos
a travésdelaumentodelpreciodelcontrato,aunquehemosinsistidoenquenode
maneraproporcional
y aritmética.
"La técnicapermiteque las partes,y sobretodoel contratista,
sepana qué atenerseen casode
ocurrenciade todos los riesgosque asumen,así comocalcularanticipadamente
si el valordel
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contrato,y el complemento
del precioporlos riesgosasumidos,
estructuran
un negociointeresante.
79
Estaseguridad
constituye
la ventajaprincipal
delsistema
...."

Enel presentecasoel riesgode disminución
del preciose le asignóen su totalidadal
Contratista,
por lo cual es evidenteque todaslas consecuencias
que ocurrieranen
relación
conestepuntoestabaprevisto,
delmismomodoqueestabanprevistas
todaslas
consecuencias
queocurrieran
encasodequeel preciodelasfaltose incrementara.
Obviamente
quees posibleincluirlímitesen la asignación
dedeterminados
riesgosy en
tal casohabráde concluirsequelo no asignadono estáregladopor la cláusulay la
asunciónpor la EntidadContratante
procederá
sólosi se demuestran
los presupuestos
legalesparaqueprocedael restablecimiento
de la ecuación
financiera.
Enestahipótesis
se colocóla Contratante
cuandorechazóla peticiónde restablecimiento
porqueel
Contratista
no demostróesospresupuestos
y su argumento
es equivocado
porqueno
tuvoen cuentaque la asignación
del riesgopor disminución
del preciofue asignada
totalmente
al Contratista.
Ahorabien,el hechode queel Tribunalnocomparta
el argumento
o el motivoen el que
se fundóla entidadContratante
paranosuspender
la aplicación
de la cláusulade ajuste
comolo reclamabael Contratista,
no permiteconcluirque dichaparteincumplióel
contratoy menospermitecondenarla
a resarcirperjuiciospor ese motivo. El hecho
relevanteaquí es que la para el Tribunalno existe incumplimiento,
no por las
consideraciones
hechaspor la Convocada
sino porquede la Interpretación
lógicay
sistemática
de la matriz,se deducequenoexistíaunlímitecuantitativo
en la asignación
al Contratista
delriesgopordisminución
delprecio.
El conflicto
jurídicoa resolverparadecidirlas pretensiones
subsidiarias
estácircunscrito
principalmente
a determinar
si la matrizde riesgoscontieneunalimitación
a lascláusulas
deajustey si de lo queen ellaseexpresapuedededucirse
quela obligación
desoportar
el incremento
o la disminución
delprecioa pagarcomoconsecuencia
de la aplicación
de
la citadafórmulaestabalimitadoal 0,5%delvalor
La posiciónque- de hecho-asumióla Convocada
fue la de considerar
queellono era
así,porqueaplicóla fórmulade ajustequearrojabaun resultadonegativoen el sentido
de pagarleal Contratista
un precioinferioral pactado,inclusodespuésde superado
el
19 Benavides,
JoséLuis, « Losriesgoscontractuales
en Contratación
Estatal», en JaimeO.Santofimio,
JoséL. Benavides

(dir.),Estudios
sobrela reformadelestatuto
contractual
(L-1150/07),
Universidad
Externado
deColombia,
Bogotá,
2009,pgs.
453-491.
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supuesto"límitemáximodel 0,5%del valor del grupo".Lo que debíademostrarla
Convocante
era la indebidaaplicación
de lo pactadoen el contrato,específicamente
debíaacreditarque en el contratose estipulóque el ajustede precios,cuandofuera
negativo,
sólose aplicaríahastael límitedel0,5%desu valory queporende,al haberse
realizado
un descuento
superior,la Convocada
violótal estipulación;
sinembargono se
expusieron
argumentos
queconduzcan
al Tribunala concluirqueefectivamente
la matriz
de riesgosconteníaunalimitación
cuantitativa
a la aplicación
de lascláusulas
de ajuste
pactadas
enel contrato.
Aquí
lo queparecees que,fuerade la entidadqueno aplicóel límite, todoel mundo
<
(incluyendo
al apoderado
de la parteConvocada)
asumióque el "0.5%del valordel
contrato"al que se hace referenciaen la matrizde riesgosera un límiteal riesgo
asignado
a cadauna de las partesy esadeducción
se hizosin leerlo quetextualy
contextualmente
sededucede lo expresado
enla citadamatriz.
Sin embargo,el Tribunalno puededespacharfavorablemente
una pretensiónde
incumplimiento
del contratoconsiderando
quese incumplió
unaestipulación
contractual
(la violaciónde un límiteal riesgoasignado)
si no encuentraque dicholímiteestaba
establecido
en lo pactadoexpresamente
porlaspartes,y lo ciertoes que no es así.Ni
en el textodel contrato(cláusulas
de ajuste)ni en la matrizde riesgosdondese indica
queel riesgopor aumentoo por disminución
se asignaen un cienpor ciento a la
Contratante
y a la Contratada,
se establece
un límitea dichaasignación.
Tampoco
se
señalaentalesdocumentos,
quela asignación
delriesgoestarálimitadaa unporcentaje.
Anteriormente
se advirtióqueel Contratista
no le formulóa la Contratante
unasolicitud
de interpretación
del contratoparaconcluirquede la matrizde riesgosse deducíala
existencia
de unlímitemáximoal riesgodedisminución
de preciosasignado
en un 100%
a dicha parte.Una peticiónen esa direcciónhabríasupuestoseñalarargumentos
dirigidosa sostenerquelascláusulas
de ajustedebíaninterpretarse
conjuntamente
con
la matriz;a deducirquela limitación
de la estimación
de un riesgoimplicamodificar
su
asignación
y comoconsecuencia
de ello,a admitirquesi el preciose incrementaba
por
encimade determinado
topeeseriesgoya no seríaasumidoporla Contratante
sinopor
la Contratista.
La propuesta
de modificación
de lascláusulas
de ajustedelcontrato(7 y 8) quehizola
Contratista
se refiereal índiceutilizadoy no incluyeen ningunaparteel pactode un
límitemáximoo mínimodentrodelcualdichascláusulas
debieran
aplicarse.
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Seanota,porúltimo,quela Contratista
invocócomocriteriointerpretativo
de la voluntad
del IDUlo pactadopordichaentidadrecientemente
en otroscontratos.
El Tribunalno
puedeemitirningunaopiniónrelativaa lo allíestipulado,
distintaa la de indicarquees
evidenteque allí existenestipulaciones
expresasdirigidasa limitar los riesgos
asignados
quenofueronpactadas
enel contrato
objetodelpresente
laudoy que,portal
razón,nopuedenaplicarse
enel presente
caso.
C.LasExcepciones
Perentorias.

La Convocada
planteasin agruparlas
bajo un título,en todoslos casos,diferentes
excepciones
de mérito;el Tribunalrespectode las mismaslas analizay decide,
siguiendo
el ordendesu planteamiento,
así:
1. Inexistencia
de desequilibrio
económico
por falta de los elementos
que lo
estructuran.

La Convocada
se refierea la nociónlegal,jurisprudencia!
y doctrinaria
del equilibrio
económico
delcontrato,parafinalmente
concluirqueunelemento
esencialparatenerel
derecho
al desequilibrio
endemostrar
demanera
inequívoca
losperjuicios
causados.
Al respectoel Tribunalha ya señaladocualesson las razonesque lo hanllevadoa
concluir
sobrela noprocedencia
delaspretensiones
tantoprincipales
comosubsidiarias
Atendiendo
a quela motivación
delasdeclaraciones
queentalsentidohabrádeefectuar
el Tribunal
surgenen esenciade la imposibilidad
de considerar
aplicable
la Teoríade la
imprevisión
contenida
enel artículo868delCódigodeComercio
y dela valoración
delos
hechosy circunstancias
que como sobrevinientes
se aducenpara sustentarlas
pretensiones
principales,así como,de la interpretación
efectuadapor el Tribunal
respecto
de lasestipulaciones
contenidas
tantoen lascláusulas
séptimay octava,como
en la matrizde distribución
de riesgos,interpretación
que distade la queefectuóla
Convocadapara negar las solicitudesde la Convocantepara que cesaranlos
descuentos,
el Tribunal no puedeafirmarque la ausenciade desequilibrio
que
efectivamente
ha reconocidose fundamenta
en las razonesque sustentanesta
excepción.
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2. Primacía
delprincipio
dela autonomía
delavoluntad
delaspartes.
LaConvocada
sustentaestaexcepción
paraoponerse
tantoal primerocomoal segundo
bloquedepretensiones
y lassustenta
básicamente
enlo siguiente:
- En que en la etapael contratistaconociótodasy cadauna de las condiciones
estipuladas
por el IDU,entreellaslas cláusulasde ajustesy de actualización
de
precios,cuyoobjetivoprincipalpor partedel Institutoera garantizar
los preciosdel
mercado
durantela ejecución
delcontrato.Enestaetapa,el IDUenfatizóquedichas
cláusulas
eranequitativas
paralaspartes.
- Enqueel Consorcio
Metrovías
MallaVial,conel cualel IDUsuscribió
el contratode
obrareferidoenel asunto,certificóteneridoneidad
y experiencia
parael cumplimiento
del objetoy manifestóconocery aceptartodasy cada una de las condiciones
pactadas
porlaspartes,incluidas
la Cláusula
7 Ajustes,la Cláusula
8 Actualización
de
preciosy la matrizde riesgosy,
- Enqueel contratodeobrareferidoenel asuntose encuentra
en ejecución
a la fecha
y, segúnafirma,se hantramitadolos pagosporconceptode obrasejecutadas
por
partedel consorciosegúnlas actasde reciboparcialde obra aprobadas
por la
lnterventoría,
deformaoportuna
y en lostérminos
establecidos
en lascláusulas
3, 4 y
5 delcontratoy se hanaplicado
la Cláusula
7 Ajustesy la Cláusula
8 Actualización
de
precios,
acordeconlostérminos
y la metodología
estipulada
enel textodelcontratoy
ellogarantizaque los valorespagadosporel IDUdurantela ejecución
del contrato
corresponden
a los preciosdel mercadoque el contratista
asumeparacumplirel
objetocontractual.
Paraconcluirque:"Todoslos requerimientos
presentados
porel
contratistaal IDU sobrela aplicaciónde la Cláusula7 Ajustesy la Cláusula8
Actualización
de precios,han sido respondidos
por partedel IDUen los mismos
términos,
esdecir,"entodos/oscasossele hasolicitado
quedemuestre
consoportes
documentales
propiosde la ejecucióndel contratoel desequilibrio
económico
que
aducepor la aplicación
de dichascláusulas,
de lo cuala la fechano se ha recibido
respuesta"
y parael efectoenlistalascomunicaciones.
Acordecon lo ya señalado,respectode estaexcepción
el Tribunalconsidera
quelas
pruebas
queobranen el expediente
dejanclaroquela autonomía
de la voluntad
quese
invoca,no es suficientepara aceptarla aplicaciónunascláusulasque a la postre
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develaronsu ambigüedad
y que comoya lo señalóel Tribunalse han aplicado
desconociendo
nosolamente
el alcance
delpactode uncontrato
a preciosunitarios,
sino
el sentidode los ajustes,conlos cualesen economías
comola nuestra,en efectose
pretendemantenerel preciopactado,que se afectamuchasvecespor el simple
fenómeno
inflacionario
y queen estecontrato,en particular
se pactóno paragenerar
valoressiemprepositivosy en esocoincideel Tribunalconla Convocada,
perosí para
evitarqueel impactode los preciosde los materiales
que se consideraron
comode
mayorincidencia,
pudieran
generarparacualquiera
de lasdospartes,el pagode unos
montos
quesuperaran
el riesgoquecadaunadecidióasumir.
3. Indebida
interpretación
dela matrizderiesgos.

Segúnla Convocada
la matrizde riesgoses interpretada
por el contratistaa su
conveniencia,
porcuanto:
- El riesgo12 comprende
variaciones
en los preciosde mercadode los materiales,
insumosdiversosal asfalto,y cantidades
de obra "por encimadel ICCPoficial
publicadopor el DANE",parasu determinación,
los precioscontractuales
deben
actualizarse
segúnla cláusula
8ª,Actualización
de preciosconel ICCPdefinidoporel
DANEen diciembre
de cadavigencia,
el IDUasumelas variaciones
porcambiode
añohastael valordel ICCPy el contratista
lasqueesténporencimadel mismosin
sobrepasar
el 0.5%delvalordelgrupopactadocomolímitemáximo,
porlo cual,su
riesgo"esquela fórmulapactada
... no en todoslos casos,le garantiza
quese esté
pagando
conlospreciosdelmercado»,
todolocualhacumplido.
- El riesgo13,cobijavariaciones
-aumento
o disminución.
de lospreciosdelasfaltopor
ECOPETROL,
y paraanalizarlo,
al preciodelinsumoasfaltodeagostode2008,debe
ajustarse
conforme
a la cláusula
7ª conel listadode ECOPETROL
correspondiente
al
mesdeejecución
ceñidoal cronograma
deobra,el IDUasumeel riesgoporaumento
delpreciounitarioafectadodel insumoasfaltosólidoy el contratista
pordisminución
hastael límiteestimadocorrespondiente
al 0.5%del valordel grupo,y en ambos
casos,el IDUhacumplido
lo pactado.
Ensíntesis,
parael IDU,la matrizde riesgosexige,primeroajustarel preciocontractual
deagostode2008conla cláusula
7ª paraobtenerel preciodelmercado,
y segundo,
que
el contratista
demuestre
consoportes
queel valorrealquepagóporel insumodeasfalto
sólidoestá por debajodel precioajustadopor el IDU, mientrasque el contratista
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interpreta
erradamente
parasostener
quede losajustesnegativos
generados
sólose le
puededescontar
el límitemáximo
del0.5%delvalordelproceso,
o sea,$575.444.690
y
en adelantelos asumeel IDU,lo que equivalehipotéticamente
sostenerque si hay
ajustespositivos
tambiénlosasumeel IDUhastaeselímitey en adelante
el Consorcio,
porinterpretar
"queel riesgoqueasumecorresponde
a las variaciones
delpreciodel
mercado
conrespectoal preciodelinsumoasfaltocontractual
(agostode 2008)lo cual
esunerror".
Esta excepcióntampocoestá llamadaa prosperarporquecomo se analizócon
detenimiento,
laspartesnoacordaron
expresamente
unlímitemáximo
cuantitativo
sobre
la asignación
delriesgoy la expresión
límitemáximo
estimado
contenida
en la matrizde
riesgos,no puedeentenderse
comotal, al no resultarcompatiblecon su exacta
comprensión
conjunta,
sistemática
e integral,
dedondela aplicación
del0.5%sobrelos
preciosdel contratocontenidos
en la ofertadel contratistaaceptadapor la entidad
estatal,en ningúncaso puedeentenderse
comouna limitaciónmáximadel riesgo
asignado
enla matrizenel cientoporcientoa cadaunadelaspartes.

CAPITULO
TERCERO-SINTESIS
DELFUNDAMENTO
DELASDECLARACIONES
QUESEADOPTAN
ENELLAUDO.

Delasconsideraciones
anteriores
se concluye
queel reclamodelcontratista
contenido
en sus pretensiones
principales,
dirigidoa sostenerque la cláusulano actualizólos
preciospactados,
noresultaprocedente.
Enefecto,al respecto
esclaroquela Convocante
pusodepresente
y enfatizó
a lo largo
delproceso
queel asfaltosólidonoes uncomponente
propiodela obracontratada
y así
mismoquela incidencia
quetienecadaunode losgrupossobreloscualesclasificael
DANEla construcción
pesada,no reflejabala obracontratada
y en ejecución.
Deotra
parte,talcomose expresaen lasconsideraciones
noobraenel expediente
pruebadela
excesiva
onerosidad
sobrevenida
porla imprevisión
invocada
..
Lo anterior,y el hechode queni la obraobjetodel contrato,ni la cláusulade ajuste
hayansido modificadas
por la Contratante
sin el consentimiento
del Contratista,
constituyen
elementos
suficientes
paradeclararla improcedencia
de unareclamación
basada
enla imprevisión.
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En lo que se refiereal reclamocontenidoen las Pretensiones
subsidiarias,
la
interpretación
tantotextualcomosistemática
e integralde la matrizde riesgosen lo que
se refierea la expresión"límitemáximoestimado",contenidaen la columnade
"estimación"
conducennecesariamente
a concluirque tampocopuedeprosperarlo
solicitado
porel contratista,
en la medidaen quetal límite,en el ContratoNo 074de
2008,en maneraalgunapuedeinterpretarse
comounlímitede la asignación
o asunción
de losriesgosallí consignados,
y menosaún,comoun trasladode responsabilidad
de
losexcesos
deunapartehaciaa la otra.Lainexistencia
delcitadolímiteenla asignación
del riesgoestipulado
expresamente
en el cientopor cientoa cadaparteimpideen
consecuencia,
concluir que se incumplió
con el contrato,en la medidaen que es
imposible
deducir el incumplimiento
de unaestipulación
que no surgede lo quefue
pactado.
CAPITULO
CUARTO-EL
JURAMENTO
ESTIMATORIO.

Enla audiencia
de instalación
la apoderada
de la Convocante
en razóna queno había
incluidoen su demandael juramento
estimatorio,
manifestóquela estimación
de la
cuantíaincluido en la misma,la efectuababajo la gravedaddel juramento,de
conformidad
conlo establecido
en el artículo211delC.P.Cmodificado
porel artículo1
dela ley1395de2010
LaConvocada
conocasióndeesamanifestación
nosepronunció.
Respecto
dela cuantíala Convocante
precisaenla demanda"
"ESTIMACIÓN
RAZONADA
DELACUANTÍA.
Paraefectosdecumplimiento
de requisitos
fonnales,
sinqueenellohayaimplícita
renuncia
algunaa
laspretensiones
de la demanda
y enespecial
a la condena
al pagode intereses,
estimoel valorde
laspretensiones
demipoderdante
enunasumasuperior
a lacantidad
deNUEVE
MILMILLONES
DE
PESOS
M/CTE($9.000'000.000.oo).
La sumaquese indicacomocuantíadel procesocorresponde
a los valoresqueel contratista
ha
dejadode percibirporla aplicación
de las cláusulas
7 •Ajustes"y 8 •Actualización
de Precios•
del
Contrato
074 de2008,cuyarevisión
sesolicitaporpérdida
deeficaciade lasmismas,
todavezque,
tal comolo indicanlasconclusiones
delestudiorealizado
porla finnaNEXUS
y quese allegacomo
prueba
enesteproceso:
Lafónnuladeactualización
depreciosnoreflejalasvariaciones
realesenloscostosincurridos
porel
Consorcio,
todavezqueutilizael ICCPconsolidado
detal maneraqueignorael comportamiento
de
cadaunodelosgruposy suincidencia
dentrodelaobra.
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Existeunadobleafectación
delasfaltodentrode la fórmulade ajustedadoquese tieneencuentael
preciode listade ECOPETROL
y porotrolado,el ICCPen el grupo8 "Pavimentaciones
conAsfalto·
lo estáconsiderando.
ElajustedelICCPseestárealizando
conel cortedecadavigencia,
porlo cualsólotieneencuentael
comportamiento
anual,ignorando
asílasvariaciones
mensuales
del índicey su incidencia
dentrode
loscostosincurridos
porel Consorcio.
Adicionalmente,
y por lo mismo,el Consorcio
ha debidoincurriren costosfinancieros
quele han
implicadola asunciónde compromisos
y/o el aportede sus propiosrecursospara cubrirlas
afectaciones
delflujodecajadelcontrato.
Porlo anterior,
el Consorcio
hadejadoderecibir,
concortea DICIEMBRE
DE2011,lasumadeNUEVE
MILNOVECIENTOS
NOVENTA
MILLONES
DEPESOS
($9.290'000.000),
así:
- LasumadeSEISMILOCHOCIENTOS
NOVENTA
MILLONES
($6.890'000.000)
porconcepto
de
la aplicación
delascláusulas
7 "Ajustes·
y 8 "Actualización
dePrecios"
delcontrato
074de2008.
- La sumadeDOSMILCUATROCIENTOS
MILLONES
($2.400'000.000)
porconcepto
de costos
financieros·.

Enel escritode contestación
de la demanda,
el apoderado
de la Convocada
manifestó
"objetar
el extemporáneo
juramento
estimatorio
quese llevóa caboen la instalación
del
Tribunal
dearbitramento".
Posteriormente,
en susalegaciones
finalesexpresóque"SOLICITO
EXPRESAMENTE
se de aplicación
al artículo211del CPCy se condene
a la ParleConvocante
a pagara
favordemimandante
el diezporciento(10%)dela diferencia,
segúnlasvocesdelinciso
segundo
delarl.221,ídem".
ElTribunalresolverá
la solicitudformulada
porel apoderado
de la Convocada
al amparo
delartículo211delCódigode Procedimiento
Civil,modificado
porel artículo1Odela Ley
1395de 2010,porser la normaquese encontraba
vigenteal momento
de proferirse
el
autoadmisorio
dela demanda.
Dichanormadispone
que:
"Quienpretendael reconocimiento
de una indemnización,
compensación
o el pagode frutoso
mejoras,
deberáestimarlo
razonadamente
bajojuramento
en la demanda
o petición
correspondiente.
Dichojuramento
harápruebadesu montomientras
sucuantíanoseaobjetada
porla partecontraria
dentrodeltrasladorespectivo.
Eljuez,deoficio,podráordenarla regulación
cuandoconsidere
quela
estimación
esnotoriamente
injustao sospeche
fraudeo colusión.
Si la cantidad
estimada
excediere
deltreintaporciento(30%)de la queresulteen la regulación,
se
condenará
a quienla hizoa pagara la otraparteunasumaequivalente
al diezporciento(10%)dela
diferencia."
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Considera
el Tribunalquedebepronunciarse
en primerlugarsobrela afirmación
de la
Convocada,
segúnla cual el juramentohabríasido prestadode maneratardía.Al
respecto,
es claroquela Convocada
se encontraba
en tiempode reformar
su demanda,
y, en consecuencia,
su manifestación
se produjooportunamente.
En segundolugarel
Tribunal
señalaquedelanálisisdela normacitadasurge,enprimerlugar,queseimpone
a quienpretendael reconocimiento
de una indemnización
el deberde estimar,bajo
juramento,
el valorpretendido
queenformarazonada
haya señalado
enla demanda
en
laquesolicitala referidaindemnización.
Eljuramento
prestado
enesaformaserápruebadelmontode losperjuicios
reclamados,
salvoquela partecontraquiense aducelo objetedentrode la oportunidad
señalada
en
la ley,en estecaso,en el trasladode la demanda.
En consecuencia,
la objeciónque
formuleel demandado
tienecomoprincipal
efectoen~rvarel valorprobatorio
quepueda
tenerla estimación
juramentada
del demandante
respectode la «cuantía»de los
perjuicios
reclamados,
masno impidequese acreditesu ocurrencia
o realización.
En
otraspalabras,
conla referidaobjeción,
el demandado
evitaqueel montoseñalado
enla
demanda
constituya,
porsí solo,valorprobado
de losperjuicios
reclamados,
conlo cual,
el juez,en el eventoen que hayalugara determinar
la cuantíade la indemnización
pedida,porencontrarse
acreditados
lossupuestos
necesarios
paraello,hadeevaluary
resolver
la objeción
formulada,
decaraa losmediosdepruebaa sualcance.
Es de precisaren estepuntoqueel valorprobatorio
deljuramentoestimatorio
no se
refierea la ocurrencia
o causación
de los daños,sinoexclusivamente
al montode los
mismos.
Detal maneraqueel demandante
queprestaeljuramento
estimatorio
noqueda
porellorelevado
de la cargadedemostrar
lascircunstancias
dehechoy dederecho
que
constituyan
el motivoy el fundamento
delperjuicio
cuyaindemnización
demanda.
Porotraparte,la normabajoestudioseñalaqueel juezpodráordenarla regulación
de
losperjuicios
reclamados
«cuando
considere
quela estimación
esnotoriamente
injustao
sospeche
fraudeo colusión».
Asípues,la facultaddeljuezpara«ordenar
la regulación»
a la quese refierela disposición
legalpuedeejercerse
en aquellos
casosprevistos
en la
ley,estoes, cuandoel juezconsidere
quela estimación
hechaporel demandante
es
«notoriamente
injustao sospeche
fraudeo colusión».
No disponela normaun deber
judicialquedebaaplicarse
entodosloscasos,esclaro,queelloprocede
cuandoocurran
lascircunstancias
descritas,
queseencuentran
tipificadas
enla ley.
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Así las cosas,la rectainterpretación
de la expresión
"regulación"
a que se refierela
norma,debeser aquellaque permitaal juez decretary practicaroficiosamente
las
pruebasqueestimenecesarias
conel objetode determinar,
conarregloa derecho,el
montode los perjuiciosque reclamanlas partesen aquelloscasosen los que la
estimación
resulte«notoriamente
injusta»o «sospechosa»,
enlostérminos
dela ley.
Previoel análisisconsignado,el Tribunalencuentra
queel segundoincisodel artículo
211delCódigode Procedimiento
Civil,modificado
porla Ley1395de 2010,art.10-con
fundamento
en el cualla Convocada
solicitala aplicación
de la sanciónqueen él se
consagradescansasobreel supuestoque en el procesoha existidouna'regulación
oficiosa'de losperjuicios
reclamados,
circunstancia
quepordisposición
legalsolamente
procedeen los casosen los que el juez considereque la estimación
hechapor el
demandante
es notoriamente
injustao cuandoadvierta
fraudeo colusión.
En el casosometidoa su decisión,el Tribunalno encuentra
que la estimación
de la
cuantíade las pretensiones
indemnizatorias
de la demandase hayahechoen forma
notoriamente
injustay muchomenosadvierte
fraudeo colusión
enellay porconsiguiente
considera
y así habráde resolverlo,
quela sancióndeprecada
porla Convocada
no es
susceptible
deimposición.
Conbaseen lasanteriores
consideraciones,
el Tribunalno accederá
a la solicitudde la
Convocada
segúnla cualsolicitaquese imponga
a la Convocante
la obligación
depagar
a favorde aquellala sancióna la quese refiereel incisosegundodel artículo211del
CódigodeProcedimiento
Civil,modificado
porla Ley1395de2010,art.10.
CAPITULO
QUINTO:COSTAS

El Tribunal,confundamento
en los parágrafos
2° y 3° del artículo75 de la ley 80 de
1993,171delCódigoContencioso
Administrativo,
modificado
porel artículo55de la Ley
446de 1998,su entendimiento
y aplicación
porel Honorable
Consejode EstadoSO,
al

eoConsejo
deEstado,
S.C.A,Sección
Tercera,
Sentencia
de 18defebrerode 1999,Ponente,
Ricardo
HoyosD,Expediente
1O.775,anotando"Enla nuevaregulación
de lascostasenel proceso
administrativo
no bastaentonces
quela partesea
vencida,
todavezquese requiere
unavaloración
de la conducta
observada
porellaen el proceso
( ...) Esclaroqueel
legislador
no ha queridoen estecasoaplicarun criterioabsoluto
paradeterminar
a cargode quiénestánlascostasdel
proceso
y porlo tanto,noes la ausencia
de razónen la pretensión
u oposición
lo quehacesujetode la sanción
a la parte
sinosuconducta
abusiva
queimplique
undesgaste
innecesario
paralaadministración
y parala partevencedora",
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encontrarque la conductaprocesalde ambaspartes ha sido ética, diligentey
transparente,
se abstendrá
de imponercondenaen costas,porquesu pertinencia
en
controversias
contractuales
estácondicionada
a unaactuación
temeraria
o abusiva.
CAPITULO
SEXTO:
PARTERESOLUTIVA.

En méritode lo expuesto,el Tribunalde Arbitramento
constituidopara dirimirlas
controversias
contractuales
surgidasentreCARLOS
ALBERTO
SOLARTE
SOLARTE,
LUÍS HÉCTORSOLARTESOLARTE,
CASSCONSTRUCTORES
& CIA S.C.A.y
CONSTRUCTORA
LHS S.A.S.,integrantes
del CONSORCIO
METROVIAS
MALLA
VIAL,porunaparte,y porla otra,el INSTITUTO
DE DESARROLLO
URBANO
-IDU,administrando
justiciapor habilitación
de las partes,en nombrede la República
y por
autoridad
dela ley

RESUELVE:
PRIMERO.
Desestimar
la objeciónpor errorgraveformuladapor la parteConvocada
respectodel dictamenpericialde parteemitidopor NEXUS-Banca
de Inversión,
y la
presentada
por la mismaal dictamenpericialjudicialrendidopor la peritoGloriaZady
CorreaPalacio,
quientieneenconsecuencia
y deconformidad
conlosartículos
239,388
y 389,del Códigode Procedimiento
Civil,derechoa hacersuyoslos honorarios
fijados
comoretribución
desutrabajo,cuyopagoseordena.
SEGUNDO.Declararno probadasy, en consecuencia,
denegarlas excepciones
perentoriasinterpuestaspor la parte Convocada,
INSTITUTODE DESARROLLO
URBANO-IDUporlasrazones
expuestas
enla partemotiva.
TERCERO.
Denegar
todaslaspretensiones
incoadas
en la demanda
arbitralinstaurada
por CARLOSALBERTO
SOLARTE
SOLARTE,
LUÍSHÉCTORSOLARTE
SOLARTE,
CASSCONSTRUCTORES
& CIAS.C.A.y CONSTRUCTORA
LHSS.A.S.,integrantes
del CONSORCIO
METROVIAS
MALLAVIAL,contrael INSTITUTO
DEDESARROLLO
URBANO-IDU,porlo expuesto
enla partemotiva.
CUARTO:
Sincostasdelproceso,
segúnlo expuesto
enla partemotiva.
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QUINTO.
OrdenarqueporSecretaría
se expidancopiasauténticas
del presente
Laudo
conlasconstancias
de ley(artículo115-2delC.de P. C.),condestinoa cadaunadelas
Partes,y copiassimplesal señorAgentedelMinisterio
Públicoy al CentrodeArbitraje
y
Conciliación
dela Cámara
deComercio
deBogotá.
SEXTO.
Ordenar
la protocolización
delexpediente
en unade lasnotarías
delCírculode
Bogotá,
unavezseencuentre
enfirmeestaprovidencia.
SEPTIMO.
Declarar
causado
el saldodeloshonorarios
delosÁrbitrosy la Secretaria.
La
Presidente
procederá
a rendircuentade las sumaspuestasa su disposición
paralos
gastosy expensas
delfuncionamiento
delTribunal.
Estaprovidencia
quedanotificada
enAudiencia.

MARTHA
CEDIEL
DEPEÑA
Presidente

IN~~MUAOZ
Árbitro

-.,-...~:..t..u'-RC_
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VARGAS_)
Arbitro
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