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TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

DE 

PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S. (C.I. PETROMIL S.A.S.) 

CONTRA 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil trece (2013). 

Surtidas todas las actuaciones procesales para la instrucción del trámite y en la 

fecha señalada para la Audiencia de Fallo, el Tribunal Arbitral profiere el Laudo 

conclusivo del proceso, previos los siguientes antecedentes y preliminares: 

l. ANTECEDENTES 

1. PARTES 

1.1. Parte Convocante 

Es la sociedad PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S. - C.I. PETROMIL S.A.S. 

(en lo sucesivo, la "Convocante o "Petromil"), persona jurídica constituida por 

Escritura Pública Nº. 2335 de 27 de agosto de 1997 de la Notaría 3ª de Santa 

Marta, está representada por su Presidente, señor Fernando Ardila Pardo, tiene 
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domicilio principal en Cartagena, y su existencia y representación legal consta en 

el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio de Bogotá. Dicha sociedad actúa en el proceso por conducto de su 

apoderado debidamente constituido, de acuerdo con el poder general que obra en 

el expediente. 

1.2. Parte Convocada. 

Es la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. (en lo sucesivo, la "Convocada" o "Terpel"), 

sociedad comercial constituida por Escritura Pública N°. 6038 de 21 de noviembre 

de 2001 de la Notaría 6ª de Bogotá, está representada por su Presidente, señora 

Silvia Escobar Gómez, tiene domicilio principal en Bogotá y su existencia y 

representación legal consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá. Dicha sociedad actúa en el 

proceso por conducto de su apoderado debidamente constituido, de acuerdo con 

el poder que obra en el expediente 

2. EL PACTO ARBITRAL. 

Las partes acordaron pacto arbitral en la modalidad de cláusula compromisoria en 

la Cláusula Vigésima Primera del denominado "Contrato de Arrendamiento Plantas 

de Abastecimiento de Combustibles Líquidos", (en adelante, el Contrato) cuyo 

texto dispone: 

"Toda controversia que surja entre las partes con ocasión de la ejecución, 
interpretación o liquidación de este contrato se resolverá así: A) por 
acuerdo directo entre las partes, dentro del mes siguiente a la notificación 
escrita de la Parte que alega la existencia de la controversia. B) De no 
llegarse a un arreglo directo dentro del término indicado, cualquiera de /as 
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partes podría convocar a un Tribunal de Arbitramento, que se regirá por las 
siguientes reglas: 1°. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros 
designados de común acuerdo por las partes; en caso de no ponerse de 
acuerdo total o parcialmente sobre la designación, las mismas partes 
autorizan y habilitan a que la escogencia de los árbitros la haga la Cámara 
de Comercio de Bogotá de la lista de árbitros que ella elabora; 2°. La 
organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el 
efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de 
Comercio de Bogotá; 3°. El Tribunal decidirá en derecho; 4°. El Tribunal 
funcionará en Bogotá, en el Centro de Arbitraje Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Bogotá; 5°. Los costos del Tribunal los asumirá la parte 
vencida(. . .)". 

3. EL TRÁMITE ARBITRAL. 

3.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria, la Convocante presentó el 24 

de agosto de 2012 solicitud de convocatoria y demanda arbitral contra la 

Convocada. 

3.2. En audiencia celebrada el 1 O de septiembre de 2012, los apoderados de las 

partes, debidamente facultados, designaron los árbitros que integran el Tribunal, 

quienes aceptaron oportunamente. 

3.3 En audiencia de 1 º de octubre de 2012 -Acta No. 1-, se declaró legalmente 

instalado el Tribunal de Arbitraje, designó Presidente y Secretario, admitió la 

demanda arbitral, dispuso notificar personalmente el auto admisorio y ordenó 

correr traslado por el término de diez (10) días a la Convocada. 

3.4. Ese mismo día se notificó el auto admisorio a la Convocada, cuyo apoderado 

la contestó oportunamente el 16 de octubre de 2012, con oposición a las 

pretensiones e interposición de excepciones perentorias. 
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3.5 El 30 de octubre de 2012, el apoderado de la Convocante presentó escrito de 

reforma de demanda, que fue admitida por Auto de 14 de noviembre de 2012. 

3.6 La Convocada presentó escrito de contestación de la reforma de la demanda el 

26 de noviembre de 2012. 

3. 7. El 28 de enero de 2013 - Acta No. 5-, fecha señalada en el auto de 11 de 

diciembre de 2012 -Acta No. 4-, se llevó a cabo audiencia de conciliación, sin que 

las partes hubieran logrado acuerdo conciliatorio alguno. Por auto de esa misma 

fecha se ordenó la "continuidad del proceso" y se fijaron los costos legales -Acta 

No. 5-, los cuales fueron consignados por ambas partes en los plazos legales. 

3.8 El 21 de febrero de 2013 -Acta Nº 7- durante la primera audiencia de trámite, 

el Tribunal de Arbitraje se declaró competente para conocer y decidir en derecho 

las controversias sometidas a su conocimiento por las partes, y se decretaron las 

pruebas del proceso. 

3.9. El 2 de abril de 2013, tomó posesión el perito designado por el Tribunal, Jorge 

Cañizares Cüeppers. En la misma fecha se rindieron los testimonios de Luis 

Fernando Villegas Mejía, Carolina Escobar Arias, Lina Lucía Ramírez Arrieta, 

Adriana Paola Guevara Trujillo y James Julián Giralda Fajardo. 

3.1 O. El 3 de abril de 2013 se recibieron los testimonios de Emilio Jaimes Quintero, 

Beatriz Elena Panqueva Rodríguez y José Javier Ragua Casas. 

3.11. El 4 de abril de 2013 se recibieron los testimonios de Marcela Afanador 

Caviedes y de Julieth Mayerly Abril Hernández. Así mismo, se recibieron las 
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declaraciones de los representantes de ambas partes y se practicó la exhibición de 

documentos por parte del representante legal de la Convocante. 

3.12. El 17 de abril de 2013 se recibieron los testimonios de María José García 

Baute, Ramiro Hernando Sánchez Benítez, María Eugenia Taus Blanco. 

3.13. El 25 de abril de 2013 se rindió la declaración de Luz Teresa Rocha 

Peñaloza. 

3.14. El 16 de mayo de 2013, se dio traslado a las partes del peritaje y se 

aceptaron los desistimientos de la inspección judicial con exhibición de 

documentos en las oficinas de la Convocada y de la exhibición de documentos por 

parte de Ecopetrol, pruebas solicitadas en su oportunidad por cada parte. 

3.15. El 22 de mayo de 2013 se decretaron las aclaraciones al peritaje solicitadas 

por la Convocada, las cuales se rindieron en forma oportuna y de las que se dio 

traslado a las partes el 31 de mayo de 2013. 

3.16. El seis de junio de 2013, el apoderado de la Convocada presentó objeción 

parcial por error grave al peritaje. De dicho escrito se dio traslado a la Convocante 

el siete de junio de 2013. 

3.17. Se recibieron las respuestas a todos los oficios librados por el Tribunal, 

documentos que fueron incorporados al expediente. 
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3.18. Concluida la etapa probatoria, los apoderados de las partes en audiencia de 

31 de julio de 2013, expusieron sus alegatos de manera oral, y al final presentaron 

los correspondientes escritos. 

3.19. Mediante auto proferido el 31 de julio de 2013, el Tribunal señaló el presente 

día y hora para la audiencia de fallo. 

4. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN. 

Se resumen a continuación la demanda arbitral reformada, su respuesta y 

excepciones perentorias, como fueron presentadas por las partes, en torno a las 

cuales volverá el Tribunal, al precisar la materia sometida a juzgamiento conforme 

a la competencia asumida por el Tribunal. 

4.1 Las pretensiones de la demanda. 

Las pretensiones de la demanda se transcriben a continuación: 

"PRIMERO: Que se declare que la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., incumplió con 
las obligaciones a su cargo, emanadas del contrato denominado "Contrato de Arrendamiento 
Plantas de Abastecimiento de Combustibles Líquidos", suscrito entre las partes el día 03 de 
Junio de 2. 008, cuya ejecución comenzó desde el mes de abril de 2009 de acuerdo al otrosí 
suscrito entre las partes, especialmente respecto de los siguientes compromisos: 

a. Por no permitir ni el ingreso de producto, ni los Despachos de combustibles 
líquidos derivados del petróleo desde las tres (3) Plantas de abastecimiento ubicadas 
en las ciudades de Medellín y Bucaramanga, denominadas La María, La Pintada y 
Chimitá, y arriba mencionadas. 

b. Por no aceptar o guardar silencio frente a la solicitud de aceptación de los 
clientes presentados por mi representada a ORGANIZACIÓN TERPEL, y 
específicamente del cliente EMILIO JAIMES, a quien se Je Despacharía producto 
desde la Planta de abastecimiento ubicada en Chimitá (Santander). 
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c. Por no permitir el ingreso y posterior Despacho, o la utilización real y efectiva de 
la CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO NOMINAL pactada en el contrato, y que 
equivale a TREINTA MILLONES DE GALONES, por la vigencia del mismo y por las 
razones aquí mencionadas. 

d. Por no permitir la explotación de la CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
COMERCIAL, que por ley tenía derecho mí representada, con base en el contrato de 
arrendamiento aquí señalado. 

e. Por haber facturado las variaciones por concepto de expansión volumétrica y 
fluctuación a la sociedad PETROMIL S.A.S., respecto de las Plantas de 
Abastecimiento ubicadas en las ciudades de Medellín y Bucaramanga, en las cuales 
ORGANIZACIÓN TERPEL jamás permitió ni el ingreso, ni los despachos de 
combustible, ni la aceptación de clientes de PETROMIL S.A.S. 

f Por haber hecho de uso de posición dominante durante toda la ejecución del 
contrato suscrito entre las partes de este Tribunal de Arbitramento 

g. Por los demás que se llegaren a probar dentro del presente proceso 

"SEGUNDO: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. al pago de las siguientes sumas de dinero, o al valor que se 
llegare a probar dentro del presente proceso, por concepto de LUCRO CESANTE y demás 
perjuicios derivados del incumplimiento arriba determinado, así: 

2.1 Como quiera que durante el término de ejecución del presente contrato, 
arbitrariamente la ORGANIZACIÓN TERPEL solamente le permitió Despachar a 
mí Representada un volumen total equivalente a CINCO MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 
GALONES (5'748.391) DE LOS TREINTA MILLONES DE GALONES que 
contractualmente se obligó a permitir ORGANIZACIÓN TERPEL A PETROMIL 
S.A.S., correspondientes a la CAPACIDAD MINIMA O NOMINAL DEL 
CONTRA TO, respetuosamente solícito se ordene el pago a favor de mí 
Representada del margen mayorista que se encuentra aproximadamente 
calculado en un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($250) sobre el 
volumen total de producto dejado de vender por causas imputables a la 
demandada, y equivalente a un volumen pendiente de venta de 
VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS NUEVE GALONES (24'251.609) GALONES DE PRODUCTO. 

Es decir que mí representada, en razón al incumplimiento de ORGANIZACIÓN 
TERPEL S.A. aquí mencionado, dejó de recibir utilidades por un valor 
aproximado a SEIS MIL SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOS 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M!CTE ($6.062'902.250), los cuales 
solícito se ordene el pago por parte de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. a favor 
de PETRO.'vf lL S.A. S. 
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2.2 Se ordene a ORGANIZACIÓN TERPEL restituir a favor de Mi representada un 
valor de OCHOCIENTOS DIECISÉIS MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($816'333.870), los cuales 
PETROMll. S.A.S. canceló a ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., sin encontrarse 
obligada a hacerlo, por concepto de FLUCTUACIÓN que desde el inicio del 
contrato debió asumir el ARRENDADOR, es decir, ORGANIZACIÓN TERPEL 
S.A., respecto de las tres plantas de almacenamiento en las cuales nunca se 
logró recibir ni despachar producto por parte de PETROMIL S.A.S. y por causas 
imputables a ORGANIZACIÓN TERPEL. 

2.3 Que se condene a la demandada al pago del margen mayorista sobre todo el 
volumen equivalente al setenta por ciento (70%) de CAPACIDAD COMERCIAL 
ADICIONAL AL VOLUMEN DE CAPACIDAD NOMINAL, que la demandada le 
impidió recibir y Despachar a mi Representada, durante todo el tiempo del 
contrato y que por ley, por el contrato y por concepto de la Dirección de 
Hidrocarburos tenía Derecho, y equivalente a SETENTA MILLONES DE 
GALONES de PRODUCTO por un valor promedio de DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($250) de margen mayorista que mi Representada dejó de 
percibir durante todo el tiempo de ejecución del contrato y que asciende a la 
suma aproximada de DIECISIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
MICTE (17.500'000.000) o el valor que se llegare a probar dentro del presente 
proceso. 

2.4 Que se condene a ORGANIZACIÓN TERPEL a pagar a favor de mi 
representada la suma de DOS MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
MICTE ($2.300'000.000) los cuales se obligó a pagarle PETROMIL al señor 
EMILIO JAIMES QUINTERO, en virtud del contrato de transacción que aporto 
como prueba a la presente demanda y en razón al incumplimiento señalado en 
los hechos aquí descritos. 

2.5 Que se condene a ORGANIZACIÓN TERPEL al pago de 3.527 SMLMV, en 
razón a la afectación al buen nombre o Good Wi/1 sufrido por mi Representada, y 
causado por los incumplimientos a clientes de PETROMIL derivados de los 
incumplimientos por parte de la DEMANDADA y aquí descritos. 

2. 6 Que se condene al pago de intereses moratorias por las sumas de dinero 
señaladas en los dos numerales anteriores, desde la fecha en que se causó y 
hasta el momento en que se realice el pago efectivo. 

2. 7 En razón a la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, los anteriores por 
todos los conceptos, deberán ser actualizado de conformidad con lo previsto en 
la ley, aplicando los ajustes de valor (indexación), desde la fecha de la 
acusación de los perjuicios o daños, hasta la fecha en que se efectúen los 
pagos aquí pretendidos. 
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2.8 Que se ordene a ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. al pago de las sumas de dinero 
aquí descritas, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
laudo arbitral que profiera el Honorable Tribunal dentro del presente proceso. 

"TERCERO: Que se condene al demandado al pago de costas y gastos del proceso." 

4.2. Los hechos de la demanda. 

Los hechos de la demanda se sintetizan a continuación: 

4.2.1. El tres de junio de 2.008 se suscribió entre la sociedad ORGANIZACIÓN 

TERPEL S.A., y la Compañía PETRÓLEOS DEL MILENIO S.A.S. el 

"CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PLANTAS DE ABASTECIMIENTO 

DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS", cuyo objeto consistió en "El arriendo a 

PETROMIL S.A., de los tanques de la planta para recibir LOS 

PRODUCTOS que adquiera de ECOPETROL, u otros proveedores 

autorizados, hasta una capacidad de almacenamiento en el volumen anual 

fijo, para atender los compromisos comerciales mensuales con ios clientes 

de PETROMIL S.A., por un término máximo de 36 meses". 

4.2.2. Señala la demanda que en repetidas ocasiones Petromil le solicitó a la 

ORGANIZACIÓN TERPEL, el cumplimiento del Contrato de 

Arrendamiento, y por tanto requirió la autorización para el inicio de 

operación de las plantas ubicadas en las ciudades de Medellín (La 

Pintada y La María) y Bucaramanga (Chimitá), así como el 

reconocimiento del almacenamiento, compra, venta y distribución de los 

combustibles con una capacidad comercial, permitida por la ley y por el 

Contrato. 
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4.2.3. A pesar de lo anterior, agrega la demanda, durante el tiempo en que 

transcurrió la ejecución del Contrato señalado (abril de 2009 - abril 

2012), no fue posible utilizar la capacidad nominal arrendada, y la 

correspondiente capacidad comercial, en todas las plantas, pues 

solamente fue posible utilizar y despachar producto desde las plantas de 

abastecimiento ubicadas en las ciudades de Buga, Pereira y Baranoa, 

con un volumen total despachado entre las tres plantas señaladas y 

durante los años 2009, 201 O, 2011 y 2012, equivalente a 5.7 48.391 

galones. 

4.2.4. Agrega la demanda que la Convocada le impidió a la Convocante en su 

calidad de arrendatario, la explotación del objeto contractual, y que no le 

permitió explotar la capacidad comercial que por ley, y por el Contrato, 

hubiese podido explotar. 

4.2.5. Tales hechos le han generado a Petromil perjuicios y daños al no poder 

satisfacer las necesidades de sus clientes en las áreas de influencia de 

las plantas de abastecimiento arrendadas, razón por la cual se vio 

obligada, entre otras cosas, "a asumir pérdidas dentro de la operación, a 

perder clientes, soportar las afectaciones a su buen nombre comercial y 

a tener que ceder a otro agente mayorista durante un periodo superior a 

seis (6) meses, todos los contratos de suministro que había suscrito 

para estaciones de servicio ubicadas en las zonas del Cauca, Valle del 

Cauca, Choco y Eje cafetero, asumiendo como lo reitero pérdidas 

millonarias para su negocio". 

4.3. La contestación de la demanda y las excepciones propuestas. 
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La Convocada al contestar la demanda reformada, se opuso a todas las 

pretensiones, se pronunció sobre los hechos de la misma, pidió pruebas en abono 

de su posición, y propuso las excepciones que denominó: 

• « TERPEL no incumplió el contrato de arrendamiento, pues siempre 

mantuvo la capacidad de almacenamiento y despacho arrendada, a 

disposición de PETROMIL». 

• «No hubo acuerdo en torno al arrendamiento de una supuesta capacidad 

comercial, superior a la establecida de manera expresa en el contrato». 

• « No pueden tildarse abusivas las cláusulas que permiten el cobro del valor 

de la expansión volumétrica en los casos en que no se presentaron 

despachos de combustibles, como tampoco aquellas que permitieron que 

se cobrara el valor del arrendamiento no obstante no se haya utilizado la 

capacidad.» 

• «Solo son indemnizables los daños ciertos y está claro que el lucro cesante 

reclamado no goza de esa característica, lo que lo hace no indemnizable. » 

5. LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN. 

En forma sintética se presentan los aspectos tratados: 

5.1. Alegato de la Parte Convocante. 
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La Convocante sostuvo en su alegato que la Convocada le impidió la explotación 

del objeto contractual, y que tampoco le permitió vender el producto en volúmenes 

correspondientes a la capacidad comercial convenida en el negocio jurídico. 

Agregó que Terpel ejerció acciones "que se enmarcan dentro de actos catalogados 

como de competencia desleal", en desconocimiento de estipulaciones 

contractuales. 

Para la Convocante, la ejecución del Contrato se dio solamente respecto de las 

plantas de abastecimiento ubicadas en Buga, Pereira y Baranoa, aunque dicha 

ejecución no se haya hecho en los términos estipulados en el Contrato y en la ley. 

Agregó que la Convocada hizo cobros de lo no debido y "se enriqueció sin justa 

causa", al no dar cumplimiento a la cláusula décima segunda del Contrato. 

Concluyó que de haberse ejecutado el Contrato en la forma convenida y con 

arreglo a las normas legales, Petromil hubiera percibido lo que le correspondía 

como margen mayorista por los volúmenes vendidos en razón de la capacidad 

nominal, así como de la capacidad comercial, y de los descuentos otorgados en el 

propio Contrato. 

5.2. Alegato de la Parte Convocada. 

Por su parte, la Convocada en su alegación final sostuvo que Terpel no incumplió 

el Contrato, toda vez que no estaba obligada a recibir ni a despachar producto en 

cantidad de 100.000.000 de galones, por cuanto ni el Contrato, ni las normas 

legales le imponen dicha obligación. Agregó que la Convocante entendió siempre 

que la cantidad máxima que podía despachar era de 30.000.000 de galones. 
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Según la Convocada, a la luz de la causa del Contrato, Terpel no se obligó a recibir 

en sus plantas ni a despachar desde estas la cantidad de 100.000.000 galones. 

Sostuvo que la expansión volumétrica se pagó sobre 30.000.000 galones lo que 

confirma que ese era el volumen que debía manejarse en las plantas de Terpel, en 

desarrollo del Contrato. Para la Convocada, Petromil no almacenó en las plantas 

reseñadas en el Contrato los 30.000.000 de galones, por motivos imputables a la 

Convocante y que todas las nominaciones hechas por dicha parte fueron atendidas 

por Terpel. 

Agregó que Terpel tenía derecho a facturar el valor de las fluctuaciones, no 

obstante no se comprara producto para entregar en sus plantas, pues así se 

estipuló en el Contrato. Concluyó que no hay lugar al pago de los perjuicios 

reclamados, pues no hay incumplimiento alguno de Terpel. Puntualizó que los 

perjuicios derivados del contrato de transacción no tienen relación con el Contrato 

sub-lite, ni con un posible incumplimiento del mismo y que tampoco se probó la 

afectación al buen nombre ni los perjuicios sufridos por la Convocante. 

6. DURACIÓN DEL PROCESO Y TÉRMINO PARA FALLAR. 

Al tenor del artículo 103 de la Ley 23 de 1991, en caso de silencio de las partes, el 

término de duración del proceso arbitral será de seis meses contados a partir de la 

terminación de la primera audiencia de trámite, "al cual se adicionarán los días que 

por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso". 

En el sub-lite, la primera audiencia de trámite, inició y culminó el 21 de febrero de 

2013 y el proceso se ha suspendido durante 127 días. 
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Por consiguiente, el Tribunal está en término para decidir los asuntos litigiosos. 

11. CONSIDERACIONES 

Para decidir, el Tribunal se ocupará de los siguientes temas: 

1. Los Presupuestos Procesales. 

2. Las Pretensiones y Excepciones. 

3. La Objeción por error grave al dictamen pericial. 

4. La Objeción al juramento estimatorio. 

5. las Costas. 

1. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

Los "presupuestos procesales" concurren en el proceso. 

En efecto, la demanda arbitral reformada se ajusta a los requisitos legales; las 

partes, demostraron en forma idónea su existencia y representación legal, están 

facultadas en ejercicio de su libertad contractual, y el derecho fundamental de 

acceso a la administración de justicia, para acudir al arbitraje y acordar pacto 

arbitral (artículos 116 de la Constitución Política; 8° y 13 de la Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia, 270 de 1996; 3° de la Ley 1285 de 2009; 3° y 111 de la 

Ley 446 de 1998), tienen capacidad procesal, habilidad dispositiva, han 

comparecido a través de sus representantes legales y apoderados judiciales, 

abogados titulados; y, el Tribunal, es competente para decidir en derecho las 

controversias plasmadas en la demanda arbitral reformada, su respuesta, 

excepciones perentorias y la contestación a éstas, por referir a asuntos litigiosos, 
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patrimoniales, transigibles y susceptibles de disposición, surgidos de una relación 

jurídica contractual privada. 

El Tribunal, no observa causa de nulidad en la actuación, se instaló legalmente, 

asumió competencia, decretó y practicó pruebas, garantizó en igualdad de 

condiciones el debido proceso y el laudo en derecho es oportuno. 

2. LAS PRETENSIONES Y EXCEPCIONES. 

Las controversias sometidas al Tribunal dimanan de la celebración y ejecución del 

"Contrato de Arrendamiento Plantas de Abastecimiento de Combustibles Líquidos", 

suscrito el 16 de junio de 2005 y plantean hipótesis de responsabilidad contractual 

por incumplimiento con resarcimiento de daños, en torno a la cual, concurre la 

legitimación en causa activa y pasiva de las sociedades demandante y 

demandada, partes de la relación jurídica sustancial y procesal controvertida en el 

proceso. 

Copia del Contrato actúa en el expediente, y la sociedad Convocada lo aceptó 

expresamente (Respuesta a los hechos 1° y 2). 

2.1 El Contrato celebrado y su disciplina normativa. 

Todo contrato resulta del acuerdo dispositivo de intereses de dos o más partes 

sobre sus elementos esenciales o existenciales, su esentialia negotía, o sea, 

"aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro 

contrato diferente" (artículo 1501 C.C.), o sin las cuales no existe (artículo 891 C. de 

Co.). 
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El tipo contractual es la "síntesis de sus elementos esenciales"1, y de conformidad 

con éstos, se determina su exacta naturaleza, clase o especie, aún al margen del 

nombre, título, rótulo o denominación dada por las partes. Así, la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia de 19 de diciembre de 2011 -Exp.11001-3103-005-2000-

014 7 4-01-reiterando pronunciamientos previos2, ha señalado: 

"Específicamente, la calificación del contrato alude a aquel procedimiento 
desarrollado para efectos de determinar la naturaleza y el tipo del contrato 
ajustado por las partes conforme a sus elementos estructurales, labor que 
resulta trascendental para establecer el contenido obligacional que de él se 
deriva. Allí será necesario, por tanto, distinguir los elementos esenciales del 
contrato de aquellos que sean de su naturaleza o simplemente 
accidentales. Para llevar a cabo la labor de calificación, el juez debe 
determinar si el acto celebrado por las partes reúne los elementos 
esenciales para la existencia de alguno de los negocios típicos y, si ello es 
así, establecer la clase o categoría a la cual pertenece, o, por el contrario, 
determinar sí el acto es atípico y proceder a determinar la regulación que a 
él sea aplicable. "Por tanto, la calificación es una labor de subsunción del 
negocio jurídico en un entorno normativo, fruto de lo cual se podrá definir la 
disciplina legal que habrá de determinar sus efectos jurídicos. Es evidente, 
claro está, que en la labor de calificación contractual el juez no puede estar 
atado a la denominación o nomenclatura que erróneamente o de manera 
desprevenida le hayan asignado las partes al negocio de que se trate, por 
lo cual es atribución del juez preferir el contenido frente a la designación 
que los contratantes le hayan dado al acuerdo dispositivo (contractus magis 
ex partís quam verbis discernuntur), ya que, como se comprenderá, se trata 
de un proceso de adecuación de lo convenido por las partes al 
ordenamiento, en la que, obviamente la labor es estrictamente jurídica.En 
esa misma dirección, la doctrina foránea ha destacado que "llla denominación 
que las partes den al contrato no tiene efecto vinculante. Así, por ejemplo, si 
es denominada compraventa una locación de obra con suministro de 
materiales por el locador o empresario (. . .), se la iuzqará por su verdadera 
naturaleza que es esta última (. . .), sin peryuicío de lo que esa designación 
pueda sugerir conforme a las circunstancias (. . .). A los fines interpretativos se 

1 Cfr. A. DI MAJO, La Causa del Contrato, en le obbligazioni e il contrato, dalle istituzioni di Diritto Privato a cura de Mario 
BESSONE, 2a. ed, Torino, 1987, pp. 592 ss. 
2 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Cas. Noviembre 12 de 1896, T. XII, pp. 116; Cas. Sent. abril 9 de 1927, T. XXXIX, pp. 199 ss; 
Sentencia del 9 de septiembre de 1929, G.J., tomo XXXVII, p. 128 "La calificación que los contratantes den a un contrato, motivo 
del litigio no fija definitivamente su carácter jurídico; mejor dicho, las partes no pueden trocar ese contrato en otro por el mero 
hecho de darle un nombre"; Sentencia del 28 de julio de 1940, G.J. tomo XLIX, p. 574: "los pactos no tienen la calidad que les 
den los contratantes, sino la que realmente les corresponde"; Sentencia de julio 5 de 1983 y Sentencia del 11 de septiembre de 
1984, G.J. No 2415, pp. 254. 
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considera útil la calificación que, en el caso, 'consiste en ubicar a los contratos 
dentro de categorías generales definidas por la ley, como también dentro de 
las elaboradas por la doctrina'(. . .). Esta calificación es un procedimiento de 
técnica iurídica, que no depende, claro está, de la designación que las partes 
hayan dado al contrato (. . .)''3 (se subraya). Y que "en lo referente a Jg 
calificación del contrato, es tradicional considerarla fuera de las posibilidades 
operativas de las declaraciones de las partes. La calificación del contrato, 
siendo como es la inserción de lo querido por los contratantes dentro de los 
tipos o esquemas negocia/es predispuestos por el ordenamiento, supone un 
iuicio de adecuación del negocio concreto a categorías establecidas a priori 
por las normas, y ello, obviamente, sólo cabe hacerlo desde la óptica de las 
normas. Con lo expuesto coincide la visión de la jurisprudencia, cuando 
afirma, en la línea de una doctrina constante y uniforme, que 'los contratos son 
lo que son v no lo que digan las partes contratantes, indicando con ello que 
tienen una realidad v consiguiente alcance iurídico tal como existen de hecho, 
al margen de las calificaciones que los intervinientes les hayan atribuido o 
quieran atribuirles después', o habla de la 'calificación legal que corresponda' 
(al contrato) (. . .), calificación que no es una facultad de las partes. Mal puede 
encuadrarse entonces, la calificación del contrato como una incumbencia de la 
determinación del sentido y alcance de la declaración de voluntad. "4 (Se 
subraya). 

De otra parte, la doctrina ha diferenciado los contratos típicos o nominados, los 

cuales se encuentran debidamente regulados en la ley; y aquellos atípicos o 

innominados, cuyas estipulaciones no encuadran en ninguno de los actos 

jurídicos o contratos reglamentados por las normas civiles y comerciales. 

Algunos tipos contractuales, son regulados expresamente por el legislador; otros por 

los usos y prácticas sociales y, los más, se crean en el tráfico jurídico5. Contrato 

3 Alterini, Atilio Anibal. "Contratos. Teoría General". Buenos Aires, Abeledo Perro!, pág. 417. 
4 López y López, A.M. "Derecho Civil Obligaciones. Contratos". Valencia, Tiran! lo Blanch. 3ª edición, 1998, pág.412. 
5 Corte Suprema de Justicia, Sentencia 5817 de octubre 22 de 2001, Ponente Jorge Castillo Rugeles, Expediente Nº 5817.F. 
MESSINEO, "Manual de derecho civil y comercial", Buenos Aires, E.JEA, 1955, T. IV pp.450, anota: "En el derecho moderno, 
los contratos usuales previstos por el ordenamiento jurídico y sujetos a normas generales y particulares, se llaman nominados, 
porque son conocidos de la ley y regulados por ella. Junto a éstos, sin embargo, la práctica va creando incesantemente otros, 
que se llaman innominados, no tanto porque no tengan denominación en la ley, cuanto porque carecen de una disciplina 
legislativa especial" y agrega: "Se los llama también atípicos, precisamente porque se separan de las figuras de los contratos 
nominados, que están dotados de una causa típica(. . .)." F. MESSINEO. Doctrina .. , Ob. cit, pp. 378, " ... por contrato innominado 
en antítesis al contrato nominado, se entiende aquél para el cual la Ley no ha dispuesto previamente una p3rticular disciplina 
jurídica", R. SCOGNAMIGLIO. Teoría General ... , Ob.cit, p.139, " ... puede que las partes celebren un contrato completamente 
disconforme con los tipos disciplinados por la ley, para tales negocios se suele adoptar la terminología ya mencionada de 
contrato innominado", 
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típico6, es negocio con estructura dispuesta en la ley o en las prácticas sociales7, 

esto es, con tipicidad legal o social y regulados por el ordenamiento; atípico, a 

contrario sensu, es el contrato, cuyo molde no está consagrado ni regulado en la 

ley, usos o prácticas sociales, por referir a su creación ex novo, a la mezcla de 

elementos de contratos típicos o a su combinación con elementos originariosª y 

regidos por las normas generales, análogas o próximas9. 

Frente a esta clasificación, se puede observar que en los contratos atípicos o 

innominados se ejerce de una forma mucho más clara el postulado de la 

autonomía privada, libertad contractual o libertad de contratación, ya que son los 

contratantes quienes delanteramente determinan los efectos resultantes del 

negocio jurídico, su alcance y las condiciones en que éste se desarrollará, a pesar 

de que las cláusulas contractuales no se encuentren expresamente contempladas 

en la clasificación contenida en la ley. 

También ha indicado la doctrina que la importancia de la clasificación entre 

contratos típicos y atípicos, entre otros aspectos, radica en la determinación del 

régimen jurídico pertinente. De esta forma, los contratos típicos, como es el caso 

de la compraventa, se encuentran regulados, en primer término, por las normas 

6 J.M. FARINA, Contratos comerciales modernos, 2a. éd, Astrea, Buenos Aires, 1997, 293 ss, obseiva:"típicos son aquellos que 
tienen su regulación en la ley, que los precisa y fes otorga una disciplina en cuanto a su contenido, sus efectos e, incluso sus 
requisitos formales. Contratos atípicos son aquellos no regulados por la ley, surgidos a fa vida jurídica en razón de la libertad de 
contratación inherente-junto con la libertad para contratar-a fa autonomía de fa voluntad". 
7 Cfr. A. DI MAJO , La Causa del Contrato, en le obbfigazioni e il contrato, dalle istituzioni di Diritto Privato a cura de Mario 
BESSONE, 2a. ed, Torino, 1987, pp. 592 ss. 
8 En esta categoría entran los denominados "contratos mixtos" y los "contratos complejos". L. BIGLIAZZI, U. BRECCIA, 
F.BUSNELLI, U. NATOLI, Diritto Civife, T. 1, Vol. 2, UTET, Turin, n.28, pp. 647, anota: "En efecto, frecuentemente se habla de 
contratos atípicos, sea para indicar el fenómeno de la creación de nuevos contratos, sea para describir la peculiaridad del 
contenido de operaciones negocia/es singulares y concretas. La ambigüedad de la noción depende también del hecho de que no 
siempre es fácil establecer qué alteraciones del tipo original entran dentro del marco de un contrato nominado y, a la inversa, 
cuáles implican en sustancia el "paso" a un tipo diferente, tanto más que cuanto que, aún en tal caso, no es inusitado dudar de si 
se está rehaciendo un tipo legalmente definido, o se trata de un fenómeno nuevo y autónomo' Vid. G. DE NOVA, 11 tipo 
contrattua/e, pp. 174 ss; BUSNELLI, Tipicitá e atipicitá nei contratti, Milano, 1983; COSTANZA, 11 contralto atípico, Milano, 1981, 
pp. 2 SS. 
9 E. CHILIA V-T. BEL TRAN A., Aspectos Jurídicos de los Contratos Atípicos, 1, 4a. éd. Bosch, Barcelona, 1999, pp. 12 y 14 ss. 
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jurídicas de carácter imperativo y de orden público; en segundo lugar, por las 

estipulaciones libremente pactadas por las partes en el negocio jurídico de 

acuerdo con los límites contemplados por las normas jurídicas de orden público; 

en tercer lugar, por las normas jurídicas de carácter supletivo que regulan lo 

atinente al contrato; y finalmente, por las reglas generales de los contratos10. 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de 1 de junio de 

2009, exp. 05001-3103-009-2002-00099-01, expresó: 

"Memorase, la regulación de algunos tipos contractuales por la ley, y de otros, 
por los usos y prácticas del tráfico jurídico, esto es, los contratos con 
estructura y disciplinu normativa (tipicidad legal) o social (típicidad social), los 
carentes de ordenación (atípicos) por su genuina aparición, totalmente 
primaria o, por combinación o mezcla de diversas categorías típicas cuyos 
elementos esenciales se unen para formar un contrato diverso o por la unión 
de elementos esenciales de algunos contratos típicos con otros originarios o 
simplemente por la creación de elementos nuevos, esto es, resultantes de la 
conjunción de elementos o prestaciones de una o varias categorías típicas 
constituyendo un tipo único y unitario -contrato mixto- ya con una 
contraprestación unitaria a cambio de obligaciones distintas correspondientes 
a diferentes tipos contractuales -contratos "gemelos"-ora de dos tipos donde 
las prestaciones de una de las partes corresponden a uno de éstos y las de la 
otra a otro distinto -contratos de "doble tipo"-(cas. civ. 22 de octubre de 2001, 
[SC-198-2001], exp. 5817; G. DE NOVA, 11 tipo contrattuale, pp. 174 ss.; F. 
BUSNELLI, Tipicitá e atipicitá nei contratti, Milano, 1983; COSTANZA, 11 
contratto atípico, Milano, 1981, p. 2 y ss.) y las uniones de contratos, 
presentables por "a) Unión simplemente externa. Los distintos contratos tipos, 
independientes unos de otros, aparecen unidos externamente sin que haya 
subordinación de los unos respecto de los otros ... b) Unión con dependencia 
unilateral o bilateral. Los distintos contratos tipos que aparecen unidos 
exteriormente son queridos como un todo. Se establece entre ellos, por las 
partes, una recíproca dependencia en el sentido de que el uno o los unos 
dependan del otro o de los otros, pero no al contrario. Tal intención de los 
contratantes debe aparecer expresa o tácita. En este último caso, ella puede 
resultar de las relaciones económicas que medien entre las diferentes 
prestaciones ... Salvo para los efectos de la validez y de la revocatoria, en los 
cuales la del uno implica también la del otro, se juzgan por las normas del tipo 
a que se ajustan. c) Unión alternativa. Una condición enlaza los distintos 
contratos en forma que si el suceso positivo no acaece o si acaece el 

10 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y Ospina Acosta Eduardo. "Teoría general del contrato y del negocio Jurídico". Editorial 
Temis, SA Bogotá, 2005., p. 51. 
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negativo, se entienda concluido uno u otro contrato (cas. civ., sentencia de 31 
de mayo de 1938, t. 46, p. 57; 25 de marzo de 1941; 5 de diciembre de 1956; 
12 de agosto de 1976; 13 de diciembre de 2002, exp. 6462)" 

Ya, en Sentencia de fecha 13 de diciembre de 2002, M. P. Dr. Carlos Ignacio 

Jaramillo, había establecido que el régimen jurídico de los contratos atípicos se 

integra conforme a las siguientes reglas: i) en primer lugar, por las estipulaciones 

libremente consagradas por las partes en el contrato; ii) en segundo lugar, por las 

normas generales previstas para todos los contratos y las originadas en prácticas 

y usos sociales; iii) y en tercer lugar, por las normas jurídicas que regulen 

contratos semejantes y los principios generales del Derecho: 

"Debe aceptarse, por ende, que no puede ser gobernado exclusiva y 
delanteramente por las reglas que Je son propias a negocios típicos, por 
afines que éstos realmente sean, entre ellos, por vía de ilustración, el 
arrendamiento; la compraventa con pacto de reserva de dominio; el mutuo. 
No en vano, la disciplina que corresponde a /osnegocios atípicos está dada, 
en primer término, por "las cláusulas contractuales ajustadas por las partes 
contratantes, siempre y cuando, claro está, ellas no sean contrarias a 
disposiciones de orden público"; en segundo Jugar, por "las normas 
generales previstas en el ordenamiento como comunes a todas las 
obligaciones y contratos, (así) como /as originadas en /os usos y prácticas 
socia/es" y, finalmente, ahí sí, "mediante un proceso de auto integración, 
(por) las del contrato típico con el que guarde alguna semejanza relevante" 
(cas. civ. de 22 de octubre de 2001; exp: 5817), lo que en últimas exige 
acudir a la analogía, como prototípico mecanismo de expansión del derecho 
positivo, todo ello, desde luego, sin perjuicio de la aplicación de /os 
principios generales, como informadores del sistema jurídico". 

A los contratos atípicos, por consiguiente, aplica la disciplina general del contrato 

relativa a los presupuestos de validez de todo negocio jurídico (capacidad de 

parte, legitimación para actuar e idoneidad del objeto o, en la actual nomenclatura, 

capacidad, licitud de objeto y causa y ausencia de vicios de la voluntad) resulta 

aplicable a todo contrato y, dentro de éste, al atípico; ya, en particular, esto es, en 

lo referente a la especie de contrato, al carecer de regulación legal concreta, se 

plantea la aplicación de las normas reguladoras de los tipos contractuales 
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prevalentes o determinantes (absorción), próximos o análogos (analogía /egis), 

de los tipos combinados en lo compatible con la función (combinación), ora la 

resultante de la analogía iuris, de todas, de los usos y prácticas del tráfico 

jurídico o bien la propia de la singularización, autonomía e independencia del 

acto11. Del mismo modo, cuando el contrato contiene elementos esenciales de 

diversos tipos contractuales, el ordenamiento puede disciplinar la aplicación de las 

normas del tipo contentivo de las prestaciones principales respecto de las 

subsidiarias o accesorias sin perjuicio de éstas (v.gr., arts 1850, 2053 Código Civil 

y 905 Código de Comercio)12. Por fuera de estos casos, la tesis de la absorción, 

según la jurisprudencia civil, aplicará tratándose de las normas relativas a un 

aspecto total o común al contrato y no a un sector o función concreta de uno de 

los contratos; respecto de los denominados contratos "gemelos", cada prestación 

principal en lo relativo a cada una se regirá por las disposiciones de cada uno de 

los tipos, salvo cuando la regulación normativa propia de las prestaciones 

combinadas afectan la contraprestación, en cuyo caso, sólo se aplicará 

simétricamente al valor de las prestaciones principales; en punto de los contratos 

mixtos, aplican las normas específicas del contrato tipo y en lo que esté conforme 

con su naturaleza en cuanto a los elementos de otro tipo las de éste y, a propósito 

de los contratos de "doble tipo", postula la aplicación de las normas reguladoras 

de todos los contratos, analizando y superando las eventuales contradicciones 

entre éstas13. 

11 Cfr. Maria Elisa CAMACHO LÓPEZ, Régimen jurídico aplicable a los contratos atípicos en la Jurisprudencia Colombiana, 
Revista@ e-Mercatoria, Volumen 4, Número 1, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005 
12 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 31 de mayo de 1938, Ponente Juan Francisco Mujica. G.J., t. 46, pág. 571. 
13 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 31 de mayo de 1938, Ponente Juan Francisco Mujica. G.J., t. 46, pág. 571; Sentencia 
de Marzo 25 de 1941, Ponente Fulgencio Lequerica Vélez. Sentencia 5817 de octubre 22 de 2001, Ponente Jorge Castillo 
Rugeles, Expediente Nº 5817; Sentencia 6462 de diciembre 13 de 2002, Ponente, Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, Expediente 
6462. 
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En conclusión, el Código Civil contempla diversas clasificaciones de los contratos, 

a saber, contratos i) unilaterales y bilaterales; ii) onerosos y gratuitos, iii) 

conmutativos y aleatorios, iv) principales y accesorios, v) reales, solemnes y 

consensuales, y a su vez, la doctrina y jurisprudencia contemplan la clasificación 

de contratos típicos y atípicos, los cuales guardan específicas distinciones 

conceptuales que permiten establecer la naturaleza del negocio jurídico analizado. 

2.1.2. Reglas de interpretación de los contratos. 

2.1.2.1 La regla fundamental de interpretación de los contratos contenida en 
el artículo 1618 del Código Civil, y el artículo 4º del Código de Comercio. 

La interpretación de los contratos es aquella labor intelectual que permite obtener 

el verdadero sentido de las estipulaciones contenidas en el negocio jurídico, con el 

fin de establecer la recíproca intención de las partes al momento de suscribirlo. De 

esta forma, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el 

fin instrumental de la interpretación de un contrato es la determinación del alcance 

del objeto y de las obligaciones de las partes en el mismo: 

"Es claro, entonces, que a través de este instrumento se pretende 
determinar el real alcance de la declaración de los contratantes, el 
significado del negocio por ellos concertado, particularmente, aunque no 
únicamente, cuando existan oscuridades o ambigüedades en la 
materialización del querer de las partes"14. 

En el ordenamiento jurídico colombiano, el principio general de interpretación de 

los contratos se encuentra consagrado en el artículo 1618 del Código Civil, el cual 

irradia las reglas de interpretación contenidas en la legislación civil, consagrando 

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 2000-00075 de 19 de diciembre de 2008. M.P. Dr. Arturo Solarte 
Rodríguez. 
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que en aquellos casos en los que la intención de los contratantes reflejada en el 

texto del contrato resulte clara, no deberá desconocerse su tenor literal: 

"ARTICULO 1618. <PREVALENCIA DE LA INTENCION>. Conocida 
claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a 
lo literal de las palabras". 

Ahora bien, el jurista Guillermo Ospina Fernández ha establecido que la norma 

jurídica anteriormente reseñada consagra con claridad la prevalencia del texto del 

contrato como regla principal de interpretación, debiendo apelarse a la intención 

de los contratantes únicamente cuando exista una discrepancia clara entre la 

intención real de estos en suscribir el contrato, y lo establecido en el texto del 

mismo: 

"El texto legal es diáfano: parte del supuesto de que se encuentre 
claramente establecida la discrepancia entre la intención real y su expresión 
material, lo que podría ocurrir, por ejemplo, cuando en un proceso quede 
plena y claramente acreditado que uno de los agentes, por 
desconocimiento del idioma o por ignorancia del significado técnico o usual 
de las expresiones empleadas, suscribió un documento cuyo contenido no 
corresponde al negocio jurídico que pretendió celebrar. Es, entonces, 
cuando el intérprete está autorizado para desechar el tenor literal de lo 
declarado y preferir la voluntad real, bien sea para acatarla, o para 
declararla viciada, o con otra finalidad jurídica pertinente. "15 

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha avalado esta 

postura, al establecer que en caso de que las cláusulas que componen el contrato 

a interpretar resulten diáfanas, claras y precisas, y que carezcan de cualquier tipo 

de ambigüedad, se entenderá que éstas reflejan la intención de las partes 

contratantes, y por lo tanto, no será necesario apelar a otro criterio de 

interpretación diferente de aquel dirigido a analizar el texto del contrato, sin que 

15 OSPINA FERNÁNDEZ, o.p. cit. p. 398. 

23 

11 5 11 G 2 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.AS. -C.I.PETROMIL S.A.S.-

CONTRA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. LAUDO ARBITRAL 

ello implique pretermitir un análisis del significado técnico de las acepciones 

utilizadas o de acudir al sentido que los contratantes hayan establecido en otros 

negocios jurídicos: 

"Ahora bien, "cuando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un 
pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de 
ambigüedad, tiene que presumirse que estas estipulaciones así concebidas 
son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquellos y que, por lo mismo, se 
torna inocuo cualquier intento de interpretación (Gas. Giv., jul. 5/83, pág. 14, 
reiterada en Gas. Giv., ago. 1°12002, Exp. 6907). Es, en todo caso, 
necesario que la claridad en el sentido de las expresiones utilizadas surja 
del examen que el intérprete realice de su utilización en el contexto en el 
que las partes han contratado, pues, además de auscultarse el sentido 
natural y obvio de las palabras, menester será, en algunas ocasiones, 
acudir a las diversas acepciones que las mismas tengan, o al significado 
técnico que en tal contexto se les asigne, o, incluso, al sentido que los 
contratantes les hayan dado en otras oportunidades (G.G., art. 1622) (sent., 
feb. 2812005, Exp. 7504)"16_ 

De esta forma, se advierte que una interpretación idónea del texto del contrato de 

acuerdo con lo contenido en el artículo 1618 del Código Civil, es aquella que se 

dirige al análisis del tenor literal consagrado por las partes en el mismo, y no a 

criterios de carácter subjetivo que refieran a la intención de éstas, por cuanto el 

legislador ha reservado dicha facultad sólo en aquellos casos en que sea evidente 

que la voluntad de las partes no corresponde con lo estipulado en las cláusulas 

contractuales. 

Frente al alcance del artículo 1618 del Código Civil, la Sala de Casación Civil de la 

Corte Suprema de Justicia ha establecido que el juez ordinario deberá atender al 

tenor literal del contrato, excepto en aquellos casos en los que exista una situación 

16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 2000-00075 de 19 de diciembre de 2008. MP. Dr. Arturo Solarte 
Rodríguez. 
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fáctica que indique que el designio común de las partes no coincida con lo 

plasmado en las estipulaciones contractuales: 

"En el caso del artículo 1618 del Código Civil, es cierto que se trata de una 
norma jurídica, en cuanto recoge la voluntad del legislador de sujetar la 
interpretación de los contratos a una determinada regla fundamental -o 
cardinal-y principalísima, consistente en que, "conocida claramente la 
intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las 
palabras". Con otras palabras, frente a una específica situación de hecho 
(que se conozca con claridad el designio común de quienes son pa,te en un 
contrato), la ley estableció una consecuencia jurídica concreta (hacer 
prevalecer ese propósito, por sobre el texto de las palabras)"17_ 

Finalmente, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha 

enfatizado en la importancia de atenerse a la intención de las partes en la 

interpretación del contrato, pero realizando una interpretación sistemática y 

armónica de las cláusulas que lo componen, y no individualmente y de manera 

aislada. Así, estableció la mencionada Corporación: 

"Las diversas estipulaciones de un negocio jurídico no pueden considerarse 
como expresiones aisladas o insulares para efectos de determinar la 
intención común de los contratantes, pues el contrato todo es un conjunto 
de disposiciones que tiene como propósito la realización de la finalidad 
práctica querida por ellos y es claro que tal finalidad o propósito no se 
realiza con una sola disposición convencional. "18 

De esta forma, el artículo 1618 del Código Civil no establece una interpretación de 

carácter exegético, por el contrario, admite la posibilidad de dar aplicación a una 

interpretación lógica y sistemática de las cláusulas que componen el contrato, pero 

atendiendo al criterio contenido en dicho principio rector, es decir, al pacto que 

11 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado Ponente: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Bogotá 
D C , dieciséis (16) de diciembre de dos mil cinco (2005). Exp.: 11001-31-03-018-1998-01108-01. 
18 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de diciembre de 2008, Magistrado Ponente Arturo 
Solarte Rodríguez, y con número de radicación: 2000-00075 
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efectivamente quedó consagrado en el texto del mismo, y que refleja por tanto, la 

voluntad de los contratantes. 

Por su parte, artículo 4 º del Código de Comercio consagra una norma 

interpretativa de carácter especial y prevalente, al indicar que las estipulaciones de 

los contratos válidamente celebrados se preferirán a las normas legales de 

carácter supletivo y a las costumbres mercantiles: 

ARTÍCULO 4o. <PREFERENCIA DE LAS ESTIPULACIONES 
CONTRACTUALES>. Las estipulaciones de los contratos válidamente 
celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres 
mercantiles. 

En efecto, dicha norma jurídica desarrolla con claridad el postulado del principio de 

autonomía privada, consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, el cual 

establece que siempre que los contratos se encuentren válidamente celebrados, se 

erigen como ley para los contratantes y no pueden ser invalidados sino por el 

consentimiento mutuo o por causas legales. 

Adicionalmente, el artículo 4 º del Código de Comercio se encuentra acorde con el 

contenido del artículo 1618 del Código Civil, al establecer que las estipulaciones 

contractuales deben ser la regla principal de interpretación de los contratos para el 

juzgador, en caso de que exista una discrepancia frente al entendimiento del 

mismo por parte de los contratantes. 

En consecuencia, las leyes civiles y mercantiles consagran el derecho que tienen 

los particulares para suscribir válidamente acuerdos dispositivos de intereses, y 

estipular las obligaciones que consideren convenientes, salvo que dichas 

previsiones contraríen normas de orden público, y por lo tanto, de obligatorio 
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cumplimiento, debiendo el juez observar la obligatoriedad de las estipulaciones 

contractuales para la interpretación de los contratos. 

En conclusión, los artículos 1618 del Código Civil y 4 º del Código de Comercio 

establecen la regla principal y fundamental de interpretación de los contratos, esto 

es, la obligación que tiene el juez de analizar, en primer término, las cláusulas 

válidamente pactadas en él, las cuales, a su vez, irradian otro tipo de reglas de 

carácter subsidiario, que serán estudiadas a continuación. 

2.1.2.2 Criterios de interpretación contenidos en la legislación civil y 
comercial frente a los contratos atípicos. 

Tal y como se estableció en el acápite precedente, en virtud de las reglas de 

interpretación consagradas en los artículos 1618 del Código Civil y 4 º del Código 

de Comercio, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha 

establecido que en caso de que las cláusulas que componen el contrato a 

interpretar resulten diáfanas, claras y precisas, y que carezcan de cualquier tipo de 

ambigüedad, se entenderá que éstas reflejan la voluntad de las partes 

contratantes. 

Ahora bien, en cuanto a los contratos atípicos o innominados, es decir, aquellos 

que no se encuentran expresamente regulados en la ley, la Corte Suprema de 

Justicia, en Sentencia de fecha 13 de diciembre de 2002, M.P. Dr. Carlos Ignacio 

Jaramillo, estableció que su régimen jurídico se íntegra conforme a las siguientes 

reglas: i) en primer lugar, por las estipulaciones libremente consagradas por las 

partes en el contrato; ii) en segundo lugar, por las normas generales previstas 

para todos los contratos y las originadas en prácticas y usos sociales; iíi) y en 

27 

O 5G6 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.AS. -C.1.PETROMIL S.A.S.-

CONTRA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. LAUDO ARBITRAL 

tercer lugar, por las normas jurídicas que regulen contratos semejantes y los 

principios generales del Derecho: 

"Debe aceptarse, por ende, que no puede ser gobernado exclusiva y 
delanteramente por las reglas que le son propias a negocios típicos, por 
afines que éstos realmente sean, entre ellos, por vía de ilustración, el 
arrendamiento; la compraventa con pacto de reserva de dominio; el mutuo. 
No en vano, la disciplina que corresponde a los negocios atípicos está 
dada, en primer término, por "las cláusulas contractuales ajustadas por las 
partes contratantes. siempre y cuando, claro está, ellas no sean contrarías 
a disposiciones de orden público"; en segundo lugar, por "las normas 
generales previstas en el ordenamiento como comunes a todas las 
obligaciones y contratos, (así) como las originadas en los usos y prácticas 
sociales" y, finalmente, ahí sí, "mediante un proceso de auto integración, 
(por) las del contrato típico con el que guarde alguna semejanza relevante" 
(cas. civ. de 22 de octubre de 2001; exp: 5817), lo que en últimas exige 
acudir a la analogía, como prototípico mecanismo de expansión del derecho 
positivo, todo ello, desde luego, sin peryuício de la aplicación de los 
principios generales, como informadores del sistema jurídico". 

Por otra parte, los artículos 1619 a 1624 del Código Civil establecen un conjunto de 

criterios hermenéuticos que atienden no sólo al contenido gramatical establecido 

en el texto del contrato, sino a otro tipo de circunstancias relacionadas con un 

análisis del acto en conjunto o con las actuaciones desplegadas por las partes en 

el desarrollo del mismo. 

Así, una de las principales reglas de interpretación de los contratos se encuentra 

contemplada en el artículo 1622 del Código Civil, norma que indica en su inciso 

primero, que las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, 

dándosele a cada una el sentido que corresponda de acuerdo con el contrato 

entendido en su totalidad. Asimismo, en el inciso segundo se establece que las 

cláusulas de un contrato podrán interpretarse por las de otro contrato que haya 

sido suscrito entre las mismas partes sobre el mismo objeto. 

28 

,, 5 u . G 7 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.AS. -C.I.PETROMIL S.A.S.· 

CONTRA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. LAUDO ARBITRAL 

Igualmente, el inciso final del artículo 1622 del Código Civil consagra la 

interpretación por aplicación práctica, al establecer que los contratos serán 

interpretados "por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o 

una de las partes con aprobación de la otra parte". Dicha fórmula de interpretación 

adquiere importante relevancia en el derecho mercantil, toda vez que se encuentra 

relacionada con el postulado de la buena fe contractual establecido en el artículo 

871 del Código de Comercio, que establece que "Los contratos deberán celebrarse 

y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado 

expresamente en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los 

mismos, según la ley la costumbre o la equidad natural". 

De esta forma, el juez, al analizar el alcance de las obligaciones del contrato, 

deberá observar el comportamiento de las partes en la ejecución del mismo, para 

definir el contenido de las cláusulas estipuladas, en caso de que se presente una 

discrepancia frente al entendimiento del acuerdo de voluntades. 

En suma, "interpretar un contrato", no es "modificar/o", ni el juzgador so pretexto de 

interpretarlo puede alterar su contenido19; la interpretación, procede no solo frente a 

la oscuridad, insuficiencia, ambigüedad, anfibología, conflicto o disparidad de su 

contenido, sino aún en presencia de textos claros (in claris non fit interpretatio)2º, 
predicase de los negocios jurídicos con existencia, es labor retrospectiva 

comprensiva de los actos previos tendientes a su formación, y prospectiva mirando 

su celebración y ejecución, contextual y conjunta, incluye la conducta de las partes, 

19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 27 de marzo de 1927; cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 
2008, SC-007-2008], exp. 2001-06915-01: "[ ... ] la labor del juez no se orienta a enervar, reemplazar o suplantar la autoridad del 
dominus negotti, ni a modificar, eclipsar, adulterar o desvirtuar sus estipulaciones ( cas. marzo 27 /1927), está ceñida a "la fidelidad'' 
del pacto (cas. agosto 27/1971, CCLV, 568)", sin convertirse en "mero reproductor'' ni "autómata". 
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008, SC-007-2008], exp. 2001-
06915-01: 
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sin limitarse al contenido escrito, y procura desentrañar el significado prístino 

jurídicamente relevante del acto dispositivo, y la recíproca intención de las partes. 

Las reglas o principios hermenéuticos, según lo dicho, postulan: 

- El juez delanteramente debe indagar la común, convergente, homogénea, y 

verdadera intención de las partes, sin limitarse al texto exegético, gramatical o 

semántico (Principio de la prevalencia de la intención de las partes).21 

- Los términos del contrato aplican a la materia contratada (Principio de 

especificidad). 22 

- Ha de preferirse el sentido eficaz de la estipulación conforme a la naturaleza 

del contrato respecto de aquel en que no la produzca (Principio de interpretación 

útil, efectiva o conservatoria).23 

- Debe estarse "a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del 

contrato", incluidas las "cláusulas de uso común aunque no se expresen" (art.1621, 

e.e., Principio de Interpretación naturalística o usual). 

21 Art. 1618 del Código Civil: "Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las 
palabras". Luis CLARO SOLAR, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Editorial Jurídica de Chile, tomo 
duodécimo, De las obligaciones, Santiago de Chile 1979, pág. 16 y ss. Christian LARROUMET, Teoría General del Contrato, 
traducción de Jorge Guerrero, Editorial Temis, Bogotá, 1993, pág. 112.· 
22 Artículo 1619 C.C: ''Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia sobre que se ha contratado". 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 18 de noviembre de 1899. Gaceta Judicial año 14, pp. 376 ss. 
"cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008, SC-007-2008], exp. 2001-06915-01. 
23 Articulo 1620 C.C: "El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de 
producir efecto alguno". Corte Suprerr,a de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008, SC-007-
2008], exp. 2001-06915-01: "[ ... ], el hermeneuta preferirá la interpretación más conveniente al efecto útil del acto respecto de aquél en 
que no lo produzca ( Utile per inulíle non viatiatuf), tanto cuanto más por la relevancia abstracta del negocio, las cargas de la autonomía 
privada, en particular, las de legalidad, previsión, sagacidad, corrección, buena fe, probidad y el principio de cooperación negocia! que 
imponen a las partes desde el iter negotti la carga de conocer, respetar y aplicar la disciplina normativa (ígnoranti legis non excusa!), 
evitar causas de irrelevancia e ineficacia y colaborar armónicamente en la integración y regularidad del acto. En singular, el deber de 
probidad y la cláusula general de corrección se concretiza en un comportamiento razonablemente idóneo, para prevenir y corregir toda 
conducta incorrecta con una actuación prístina orientada a la realización de los fines inherentes a la contratación, regularidad y 
certidumbre del tráfico jurídico". 

30 

O 5G9 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.AS. -C.I.PETROMIL S.A.S.-

CONTRA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. LAUDO ARBITRAL 

- Menester examinar de manera sistemática, integral, contextual y en 

conjunto las cláusulas "dándose/e a cada una el sentido que mejor convenga al 

contrato en su totalidad" (Principio de interpretación contextual e integral, 

art.1622, C.C).24 

- Las cláusulas contractuales pueden interpretarse por "las de otro contrato 

entre las mismas partes y sobre la misma materia"25, o "por la aplicación práctica 

que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la 

otra parte" ( Principios de interpretación extensiva y auténtica, art.1622 C. C.) 26 

- No debe restringirse la explicación dada en un contrato a aquellos casos a 

los cuales naturalmente se extienda, salvo pacto en contrario (Principio de 

interpretación excluyente o extensiva, art. 1623, C.C). 

- De subsistir alguna duda, las estipulaciones ambiguas se interpretan a 

favor del deudor (favor debitoris o pro debitoris), pero las extendidas o dictadas 

por una parte, acreedora o deudora se interpretarán en su contra, siempre que la 

24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 2 de agosto de 1935; Gaceta Judicial XLII, pág. 343. "El 
estudio aislado de las disposiciones contractuales, como si cada una de ellas se bastara a sí misma, confunde al intérprete e impide la 
concordia entre los diversos puntos. Las cláusulas han de interpretarse unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor 
cuadre con la naturaleza del contrato y que más convenga a peste en su totalidad. Sólo asi es posible aprehender la idea dominante de 
las partes y construir con sus palabras una figura jurídica"; cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008, SC-007-2008], exp. 2001-
06915-01 (cas. civ. 15 de marzo de 1965, CXI y CXII, 71; 15 de junio 1972, CXLII, 218; sentencia de 2 de agosto de 1935, Gaceta 
Judicial XLII, pág 3437, 7 de octubre de 1976)". 
2s Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 12 de noviembre de 1897. Gaceta Judicial, año 13, p. 117. 
"Cuando un contrato es reformatorio de otro, deben tenerse en cuenta, para fijar su inteligencia, las cláusulas de ambos y no tan 
solo las del segundo"; Sentencia de 1° de octubre de 2004; Exp.: 7560. 
26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008, SC-007-2008], exp. 2001-
06915-01 :" En la búsqueda del designio concurrente procurado con el pactum, se confiere singular connotación a la conducta, 
comportamiento o ejecución empírica significante del entendimiento de los sujetos al constituir de lege utenda una "interpretación 
auténtica que le imprime vigor al real sentido del contrato por la aplicación práctica que las partes han hecho del mismd' (art. 1622, C.C. 
cas.civ. S-139-2002 [6907], agosto 1/2002 reiterando cas. octubre 29/1936, XLIV, 456). 
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ambigüedad provenga de omitir la explicación debida (ínterpretatio contra 

proferentem o stipularorem, art. 1624 C.C).27 

En conclusión, los diferentes criterios hermenéuticos reseñados son herramientas 

que permiten al tallador establecer cuál es el real sentido y alcance de las 

obligaciones pactadas en el contrato, con el fin de dirimir las controversias que 

puedan suscitarse en virtud del desacuerdo de los contratantes frente al contenido 

de aquel. 

2.2. Interpretación del denominado contrato de arrendamiento suscrito entre 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S (C.I. 
PETROMIL S.A.S.) 

Las pretensiones y excepciones propuestas en el presente trámite arbitral se 

refieren a discrepancias de tipo contractual, que exigen la realización de una 

valoración en cuanto al cumplimiento o incumplimiento del acuerdo de voluntades 

objeto de estudio, a la condena al pago de los perjuicios e indemnizaciones 

correspondientes con su actualización e intereses y a las costas del proceso. 

En el presente acápite se realizará un análisis de las cláusulas concernientes al 

objeto y obligaciones del Contrato, de acuerdo con los parámetros consignados en 

el Código Civil, y en las normas que regulan la distribución de productos derivados 

del petróleo, para establecer así la naturaleza del Contrato, y el alcance de las 

obligaciones estipuladas en éste. Así, el Tribunal analizará el tipo contractual 

celebrado, su naturaleza jurídica y el régimen normativo aplicable al mismo, como 

prius lógico necesario para determinar la intención contractual real de las partes y 

27 Luis CLARO SOLAR, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, Editorial Jurídica de Chile, tomo duodécimo, De 
las obligaciones, Santiago de Chile 1979, pág. 28 y ss: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, cas. civ. sentencia de 
1° de agosto de 2002, Exp 6907. 
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el contenido y alcance de las obligaciones que se derivan del objeto del Contrato, 

lo que permitirá resolver la controversia jurídica con sujeción al ordenamiento 

positivo y a las pruebas debidamente practicadas en el proceso. 

2.2.1 El tipo contractual celebrado y su régimen jurídico. 

En primer lugar, debe establecerse que el Contrato objeto de estudio en el 

presente trámite arbitral, fue suscrito entre dos personas jurídicas de derecho 

privado, a saber, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., identificada con NIT. Número, 

830.095.213-0 y PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S (C.I. PETROMIL S.A.S.), 

identificada con NIT. Número 819.001.667-8, lo que implica que se trata de un 

Contrato de carácter comercial, regido por las disposiciones del Código de 

Comercio, y aquellas de la ley civil que le sean aplicables, en virtud de lo 

consagrado en los artículo 1 º y 2º del Código de Comercio: 

"ARTÍCULO 1o. <APLICABILIDAD DE LA LEY COMERCIAL>. Los 
comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de 
la ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán 
decididos por analogía de sus normas. 

ARTÍCULO 2o. <APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CIVIL>. En las 
cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla 
anterior, se aplicarán las disposiciones de la legislación civil". 

A su vez, ambos contratantes tienen el carácter de comerciantes, tal y como 

consta en los Certificados de Existencia y Representación Legal expedidos por las 

Cámaras de Comercio de Bogotá, en el caso de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., y 

Cartagena, en el caso de C.I. PETROMIL S.A.S., los cuales fueron aportados al 

presente trámite arbitral, puesto que así lo prescribe la ley mercantil: 
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"ARTÍCULO 10. <COMERCIANTES - CONCEPTO - CALIDAD>. Son 
comerciantes las porsonas que profesionalmente se ocupan en alguna de 
las actividades que la ley considera mercantiles. 

La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se 
ejerza por medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona". 

Igualmente, siendo una de las obligaciones principales en el Contrato, el 

arrendamiento de los tanques de propiedad de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., se 

advierte que el referido acuerdo es de naturaleza mercantil, según lo establecido 

en el artículo 20 del Código de Comercio que en su numeral 2º señala: 

"ARTÍCULO 20. <ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES 
- CONCEPTO>. Son mercantiles para todos los efectos legales:(. . .) 

2) La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a 
arrendarlos; el arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda 
clase de bienes para subarrendar/os, y el subarrendamiento de los mismos 
(. .. ) 

Asimismo, teniendo en cuenta que la distribución de productos derivados del 

petróleo es un servicio público, la ley regula especialmente dicha prestación a 

través del Decreto 4299 de 2005, indicando las condiciones técnicas que deben 

reunir los particulares para efectos de realizarla, lo que no impide que éstos, a 

través de contratos válidamente suscritos, puedan realizar negocios jurídicos en 

ejercicio de la libre autonomía privada. Esta situación será explicada con mayor 

detalle en el presente laudo arbitral, en un acápite independiente. 

Por otro lado, se advierte que el Contrato estudiado hace parte de los 

denominados contratos bilaterales o de prestaciones correlativas ya que del mismo 

se desprenden obligaciones para ambas partes, de acuerdo con lo establecido en 

la cláusula segunda, que consagra el objeto del referido Contrato. En efecto, en 
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dicha cláusula se pactó que ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., en su calidad de 

arrendador, arrendaría a PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S (PETROMIL 

S.A.S.), los tanques de la planta de su propiedad, para recibir los productos que el 

arrendatario adquiriera de ECOPETROL u otros proveedores autorizados, "hasta 

una capacidad de almacenamiento en el volumen anual fijo señalado en la cláusula 

séptima de este contrato, según disponibilidad de EL ARRENDADOR, para 

atender los compromisos comerciales mensuales con los CLIENTES de EL 

ARRENDATARIO, por el término máximo de treinta y seis (36) meses". 

Asimismo, en la cláusula quinta se establecen otro tipo de obligaciones especiales, 

tanto para el arrendador, como para el arrendatario, lo que demuestra la 

bilateralidad del acuerdo de voluntades. 

Adicionalmente, el Contrato estudiado es oneroso de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 1497 del Código Civil, toda vez que ambas partes perciben una 

utilidad por razón de la ejecución del mismo. Así, en virtud de lo estipulado en la 

cláusula cuarta del Contrato de arrendamiento, se vislumbra que el arrendatario se 

obliga a pagar una suma de dinero por razón del arrendamiento, y a su vez, el 

arrendador se obliga garantizar la prestación efectiva de los servicios previstos en 

la cláusula segunda de la convención. 

En igual sentido, teniendo en cuenta que existe una correlación y equivalencia 

entre las obligaciones de ambas partes, puede inferirse que el Contrato es 

conmutativo, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1498 del Código Civil; 

principal, por cuanto no depende de otro contrato para subsistir; y consensual, ya 

que la ley no ha previsto formalidades para su existencia. 
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Finalmente, en cuanto a la definición del tipo contractual, encuentra el Tribunal que 

si bien el Contrato estudiado fue denominado "contrato de arrendamiento", las 

obligaciones contenidas en el acuerdo de voluntades exceden la función práctica o 

económica social de este tipo contractual, los derechos y obligaciones que 

normalmente corresponden a este tipo contractual, por lo que resulta más acertado 

jurídicamente encuadrarlo dentro de la tipología de los contratos atípicos o 

innominados. 

No puede perder de vista el Tribunal prestaciones tales como las de recibir y 

despachar a los clientes autorizados las cantidades pactadas en los sitios 

dispuestos, así como las de pagar el precio estipulado sea que se utilice o no la 

capacidad contratada, aspectos que van más allá de un contrato de arrendamiento. 

2.2.2. Obligaciones derivadas del Contrato de arrendamiento suscrito entre 
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S (C.I. 
PETROMIL S.A.S.) 

En los contratos bilaterales y onerosos, como es el caso del Contrato suscrito entre 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S (C.I. 

PETROMIL S.A.S.), las obligaciones de los diferentes agentes negociales son 

interdependientes, y por lo tanto, se encuentran interrelacionadas en forma tal que 

las obligaciones que asumen las partes se encuentran en función de aquellas que 

asume el otro contratar.te. 

Ahora bien, una de las características de los contratos atípicos o innominados, 

como es el caso del Contrato objeto de la presente controversia arbitral, es que 

en éstos se pueden encontrar diferentes obligaciones correspondientes a 

diversos tipos contractuales. Así, es posible que en un negocio jurídico se 
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adviertan obligaciones propias de las distintas categorías contractuales, 

reguladas por la legislación civil y comercial, las cuales son interdependientes y 

deberán analizarse de acuerdo con las normas que regulan el referido tipo 

contractual. 

Dicha situación, por ejemplo, se presentó en un principio con el contrato de 

leasing financiero, el cual reúne obligaciones de diferentes tipos contractuales, 

como es el caso del mutuo, el arrendamiento y la opción de compra, debiendo 

analizarse cada una de las obligaciones que lo componen, frente al tipo de 

contrato adecuado. 

En el Contrato suscrito entre ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y PETRÓLEOS DEL 

MILENIO C.I. S.A.S (C.I. PETROMIL S.A.S.), puede advertirse la concurrencia de 

obligaciones propias de distintos tipos contractuales, como son las de los contratos 

de arrendamiento, depósito comercial y de servicios, las cuales deberán analizarse 

de acuerdo con las normas propias de dichos contratos, tal y como se explicará a 

continuación. 

En efecto, las similitudes con el contrato de arrendamiento regulado en los 

artículos 1973 y siguientes del Código Civil, se advierten de la lectura de la 

cláusula segunda del Contrato analizado, en la que se estipula que 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., en su calidad de arrendador, arrendaría a 

PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S (C.I. PETROMIL S.A.S.), los tanques de la 

planta de su propiedad, para recibir los productos que el arrendatario adquiriera de 

ECOPETROL u otros proveedores autorizados, "hasta una capacidad de 

almacenamiento en el rnlumen anual fijo señalado en la cláusula séptima de este 

contrato, según disponibilidad de EL ARRENDADOR, para atender los 
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compromisos comerciales mensuales con los CLIENTES de EL ARRENDATARIO, 

por el término máximo de treinta y seis (36) meses". 

En el mismo sentido, la cláusula quinta del Contrato estudiado establece ciertas 

obligaciones especiales a cargo de las partes que están relacionadas con las 

obligaciones típicas de los contratos de arrendamiento, indicando que el 

arrendador deberá: i) arrendar capacidad en los tanques para recibir los productos 

que adquiera el arrendatario por parte de ECOPETROL u otros proveedores, 

limitada hasta la capacidad de almacenamiento establecida en la cláusula séptima 

del Contrato, ii) mantener vigentes los permisos y autorizaciones exigidas para el 

funcionamiento de la planta, y iii) dar aviso al arrendatario de cualquier 

circunstancia que afecte la operación normal de la planta. A su vez, dicha cláusula 

establece otras obligaciones a cargo del arrendatario, relacionadas con el pago del 

precio, el cual se encuentra estipulado en la cláusula cuarta del Contrato; el 

cumplimiento de los lineamientos ambientales y seguridad industrial establecidos 

por el arrendador, entre otras. 

Por otra parte, en la cláusula segunda del Contrato, las partes establecieron otro 

tipo de obligaciones relacionadas en mayor medida con el Contrato de depósito. 

Este tipo de contrato se encuentra regulado en el artículo 2240 del Código Civil, 

norma que establece que "El depósito propiamente dicho es un contrato en que 

una de las partes entrega a la otra una cosa corporal o mueble para que la guarde, 

y la restituya en especie, a voluntad del depositante", y en materia comercial, de 

acuerdo con el artículo 1170 del Código de Comercio, es de carácter oneroso. 

Así, en el párrafo tercero de la cláusula segunda del C~ntrato estudiado, se 

estipuló que el arrendador se obligaría con el arrendatario a prestarle los servicios 
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de recibo a los clientes del arrendador durante la vigencia del Contrato, las cuales 

no corresponden con las obligaciones establecidas en el Código Civil en los 

contratos de arrendamiento. Así, en el numeral primero de la cláusula segunda, se 

indicó como obligación expresa del arrendador, el recibo, hasta por la capacidad 

de almacenamiento objeto del Contrato, de los productos permitidos para cada una 

de las plantas, que ECOPETROL o los proveedores autorizados entreguen a 

nombre del arrendatario. 

Adicionalmente, de la lectura de la cláusula segunda se pueden advertir ciertas 

obligaciones relacionadas con el contrato de prestación de servicios. En efecto, 

con relación a este tipo contractual, podemos encontrar las obligaciones 

contenidas en los numerales 2, 3 y 4 de la cláusula segunda, referidas a: 

1. Manejo de los productos por parte del arrendador, el cual consiste en el 

recibo de los productos de propiedad del arrendador en los tanques de la 

planta, y el despacho de los mismos a los clientes del arrendador, utilizando 

el llenadero de la planta. 

2. Despacho de los productos, la cual consiste en la entrega de combustibles 

de propiedad del arrendatario por parte del arrendador, a los clientes del 

arrendatario, en el llenadero, con base en las autorizaciones expedidas por 

representantes del arrendatario. 

3. La obligación del arrendador de suministrar al arrendatario los 

biocombustibles necesarios para las mezclas en las cantidades que estipule 

la autoridad competente. Ello será facturado al arrendatario, quien a su vez, 
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estará obligado a establecer una oficina de facturación en la planta, cuyos 

gastos deberán correr por cuenta de éste. 

De esta manera, se observa que el Contrato estudiado no corresponde a un 

contrato de arrendamiento, principalmente porque el arrendador se encuentra 

obligado a realizar prestaciones que van más allá de permitir al arrendatario gozar 

de la cosa arrendada, y que, adicionalmente, contempla cláusulas propias de los 

contratos de depósito y prestación de servicios. 

Así, encuentra el Tribunal que el negocio jurídico celebrado entre 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S (C.1. 

PETROMIL S.A.S.), a pesar de guardar algunas similitudes con el contrato de 

arrendamiento, no se enmarca exclusivamente bajo los postulados y 

características típicas de dicho contrato, pues su objeto comprende una pluralidad 

de obligaciones propia de diversos tipos contractuales, que tienen relación con el 

contrato de depósito y prestación de servicios, lo que implica que tenga el carácter 

de atípico. 

Por lo tanto, su regulación legal, de acuerdo con lo reseñado por la Corte Suprema 

de Justicia en el acápite de la disciplina normativa del Contrato, debe atender: i) en 

primer lugar, a las estipulaciones libremente consagradas por las partes en el 

Contrato; ii) en segundo lugar, a las normas generales previstas para todos los 

contratos y las originadas en prácticas y usos sociales; iii) y en tercer lugar, a las 

normas jurídicas que regulen contratos semejantes y los principios generales del 

Derecho. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta que la distribución de combustibles líquidos 

derivados del petróleo es un servicio público regulado por normas de imperativo 

cumplimiento, es menester analizar la normativa frente a este aspecto, con el fin 

de establecer la incidencia de la misma en las cláusulas contenidas en el Contrato 

estudiado, particularmente en lo que atañe a la capacidad de almacenamiento 

comercial exigida por la ley, tal y como se realizará a continuación. 

2.3. Régimen Legal para la distribución de combustibles líquidos derivados 
del petróleo en Colombia y descripción del sistema operativo. 

2.3.1. Régimen Legal. 

La actividad de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, como 

las demás fases de la industria petrolera, es una actividad de utilidad pública, 

declarada así por el artículo 4 del Código de Petróleos - Decreto 1056 de 1953, y 

constituye adicionalmente un servicio público, como lo evidencian los artículos 212 

del mismo Estatuto y 1 º de la Ley 39 de 1987. Esta circunstancia impone al 

Gobierno Nacional la obligación de garantizar su prestación de manera regular, 

para la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en condiciones eficientes 

y apropiadas. 

En efecto, al tenor del artículo 1 ° de la Ley 26 de 1989: "En razón de la naturaleza 

del servicio público de la distribución de combustibles líquidos derivados del 

petróleo, fijado por la Ley 39 de 1987, el Gobierno podrá determinar: horarios, 

precios, márgenes de comercialización, calidad, calibraciones, condiciones de 

seguridad, relaciones contractuales y demás condiciones que influyen en la mejor 

prestación de ese servicio público." 
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Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la exploración y explotación de 

hidrocarburos, la refinación de hidrocarburos2ª y la distribución de los productos 

derivados del mismo son libres, de manera que se ejecutan en el marco de la 

libertad de empresa y la iniciativa privada. Aún así, por la naturaleza misma de 

esta actividad calificada de alto riesgo, dado que el producto a distribuir y 

comercializar es de gran volatilidad, su ejecución está sometida a la verificación de 

algunos requisitos técnicos, que persiguen principalmente garantizar las 

condiciones de seguridad bajo las cuales se lleva a cabo. 

Así lo recoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional al delimitar la facultad 

reglamentaria del Gobierno Nacional en materia de distribución de combustibles: 

"No puede eludirse la circunstancia de que la reglamentación de esta 
materia, implica disponer de un conocimiento especializado y técnico, 
dados los altos riesgos que lleva consigo el manejo de la distribución de los 
combustibles derivados del petróleo. Por lo que resulta ajustado a la 
Constitución que sea la ley la que establezca los lineamientos generales 
sobre este asunto, pero que corresponda al Presidente, a través de la 
dependencia competente y conocedora del asunto, clasificar y reglamentar 
en detalle lo pertinente a tal distribución. "29 

Los requisitos legales mencionados están consagrados en el Decreto 4299 de 

200530 reglamentario del artículo 61 de la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba 

el Plan Nacional de Desarrollo 2003-200631 _ Allí se establecen los requisitos, 

obligaciones y régimen sancionatorio, aplicable a los agentes de la cadena de 

distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto el GLP, 

2s Artículo 210 Código de Petróleos: "La refinación del petróleo es libre dentro del territorio nacional". 
29 Corte Constitucional Sentencia C-512 de 1997. 
30 Modificado por el Decreto 4915 de 2011, por el Decreto 1717 de 2008, por el Decreto 1333 de 2007 y por el Decreto 2165 de 
2006. Modificado transitoriamente por el Decreto 733 de 2008. 
31 Esta disposición se mantiene vigente en virtud de lo dispuesto en los artículos 160 de la Ley 1151 de 2007 y 276 de la Ley 
1450 de 2011. 
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señalados en el artículo 61 de la Ley 812 de 2003, con el fin de resguardar a las 

personas, los bienes y preservar el medio ambiente. 

En este sentido, el decreto ordena que los agentes de la cadena de distribución de 

combustibles mantengan vigente una póliza de seguro de responsabilidad civil 

extracontractual a favor de terceros, por daños causados en sus bienes o personas 

con ocasión de las actividades asociadas al transporte, almacenamiento, manejo y 

distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

El régimen sancionatorio de esta normativa incluye amonestaciones, multas, 

suspensión del servicio, y cancelación de la autorización y cierre de los 

establecimientos, para los agentes que infrinjan el decreto, por parte del Ministerio 

de Minas y Energía, o de la autoridad a quien éste delegue. 

Con el Decreto 4299 se eliminó la dispersión de normas sobre distribución de 

combustibles líquidos, unificando toda la normativa en un solo estatuto, clarificando 

el rol de los diferentes agentes, y fortaleciendo los controles sobre los agentes de 

la cadena de distribución, como parte de la prestación de un servicio público que 

requiere garantías de parte del Estado. 

La norma citada se aplica a los siguientes agentes: refinador, importador, 

almacenador, distribuidor mayorista, transportador, distribuidor minorista y gran 

consumidor, a quienes se exige primordialmente la verificación técnica de las 

condiciones de seguridad bajo las cuales van a operar, así como la prestación 

previa de la mencionada póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual, 

y los requisitos formales de rigor sobre su existencia y representación. 
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Una vez cumplidas las exigencias mencionadas, que en el caso de los 

distribuidores mayoristas incluyen el cumplimiento del reglamento técnico de la 

planta de abastecimiento sobre la cual versa la solicitud que se tramita, y la 

confirmación de su capacidad de almacenamiento, que puede ser propia o 

arrendada, el Ministerio de Minas y Energía expide una resolución que autoriza al 

interesado para distribuir combustibles en la correspondiente planta. Sin esta 

resolución no es posible comercializar combustibles, es decir que el mayorista no 

podrá comprar combustibles, ni venderlos a terceros. 

Ahora bien, con el evidente objeto de garantizar el suministro regular de los 

combustibles, el decreto exige a los distribuidores mayoristas contar con una 

capacidad mínima de almacenamiento, de manera que acrediten una 

infraestructura básica que garantice la prestación de un servicio eficiente. Es así 

como el artículo 26 del citado Decreto 4299, modificado por el artículo 21 del 

Decreto 1717 de 2008 ordena lo siguiente: 

"Capacidad de almacenamiento comercial. El distribuidor mayorista debe 
disponer en todo momento de una capacidad mínima de almacenamiento 
correspondiente al 30% de su volumen mensual de despachos de cada 
planta de abastecimiento que posea, calculado de acuerdo con el promedio 
de despachos mensuales de los últimos doce (12) meses anteriores al 
cálculo del factor Ca definido en el artículo 27 del presente decreto. Esta 
disposición aplica para cada tipo de combustible líquido derivado del 
petróleo manejado en cada planta de abastecimiento." 

"Parágrafo 1o. Para el cumplimiento de la capacidad mínima de 
almacenamiento exigida, se tendrá en cuenta la capacidad nominal de cada 
uno de /os tanques que el distribuidor mayorista posea en su planta de 
abastecimiento, así como la capacidad de su propiedad o que pueda 
arrendar de otras plantas de abastecimiento siempre y cuando estas 
cumplan la totalidad de /os siguientes requisitos: i) que esté en capacidad 
de arrendar, recibirte y entregarle el combustible, ii) que esté conectado al 
sistema de transporte por poliductos y iii) que se encuentre ubicado en la 
misma región geográfica de conformidad con la establecida en el parágrafo 
2o del presente artículo". (Subraya fuera del texto) 
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Es decir que para poder comercializar 1.000.000 de galones mensuales, el 

distribuidor mayorista deberá acreditar ante la autoridad regulatoria, que en este 

caso es el Ministerio de Minas y Energía, que cuenta con una planta de 

almacenamiento de mínimo 300.000 galones de capacidad nominal o de lámina 

disponible en todo momento. 

Ahora bien, ¿el artículo 26 del Decreto 4299 de 2005, modificado por el artículo 21 

del Decreto 1717 de 2008, antes citado, resulta o no aplicable al Contrato 

celebrado entre las partes? ¿Es acertada la interpretación planteada por Petromil, 

en el sentido de que el objeto del Contrato comprendía una capacidad de 

almacenamiento comercial correspondiente al 70% adicional a la capacidad 

nominal pactada de 30 millones de galones? O por el contrario, le asiste razón a 

Terpel, quien se opone a esa interpretación, porque en su parecer no puede 

confundirse la obligación regulatoria frente al Ministerio de Minas y Energía, con la 

estricta voluntad de las partes referida exclusivamente, y limitada, al arrendamiento 

de una capacidad de almacenamiento en unos tanques o plantas disponibles, lo 

que es indiferente a porcentaje alguno. 

Al respecto, el Tribunal considera que el citado decreto es aplicable a la actividad 

ejercida por Petromil y por T erpel, en cuanto son agentes de la cadena de 

distribución de combustibles, que están obligados a cumplir las regulaciones allí 

contenidas, pero no es relevante para efectos de la interpretación del Contrato 

celebrado entre las partes y llamado de arrendamiento, dado que este convenio se 

rige por las normas del derecho privado, como quedó visto en el aparte anterior, 

relativo a la naturaleza y régimen legal del Contrato. 
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En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del Consejo de Estado, 

cuando al definir la nulidad de un aparte del citado Decreto 4299, que exigía la 

celebración de contratos de "suministro" entre agentes mayoristas y minoristas de 

la cadena de distribución, lo declaró nulo por considerar que tales convenios están 

regidos por la autonomía de la voluntad privada, y que, por ende, pueden ser de 

cualquier naturaleza, y no sólo de suministro. Reflexiones igualmente aplicables a 

los convenios entre mayoristas. Señaló la alta Corporación: 

"Ningún reparo para la Sala ofrece el contenido normativo del acto acusado 
en cuanto el eíecutivo desarrolla la facultad que le confirió el legislador de 
regular las obligaciones que, indistintamente de la relación contractual, 
deben acatar el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista. Empero, 
advierte que en cuanto únicamente contempla en forma exclusiva el 
contrato de suministro, la normativa sub-examine contraría la libertad 
contractual y la autonomía de la voluntad, pues no existe razón 
íurídicamente atendible para prohibir a los agentes distribuidores de la 
cadena de combustibles, a regular sus relaciones contractuales mediante la 
diversidad de modalidades contractuales que contempla el ordenamiento 
íurídico. En tal virtud, la Sala declarará la nulidad de la expresión "de 
suministro," en el entendido de que los agentes pueden acordar otras 
modalidades de regulación de sus relaciones contractuales"32_ (Se subraya) 

Es claro que la jurisprudencia distingue la obligación de los agentes distribuidores 

de someterse a la regulación normativa de su actividad, contemplada en el citado 

decreto, del hecho de que los convenios comerciales celebrados entre ellos sólo 

están subordinados a la autonomía privada, cuyo contenido es indiferente para los 

efectos de la norma regulatoria. 

Igualmente, a juicio del Ministerio de Minas y Energía, según su intervención en el 

proceso de nulidad contra el Decreto 4299 de 2005, "el hecho de adoptarse las 

exigencias acusadas, no impide la posibílídad de contratación de los distribuidores 

32 Sentencia del 25 de agosto de 201 O. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, Consejera 
Ponente María Claudia Rojas Lasso. Expediente 00184-01. 
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minoristas y mayoristas como equivocadamente lo afirma el demandante, porque 

es muy distinto que se deba contratar con un mismo agente de la cadena, lo que 

no significa que el gobierno se esté entrometiendo en la relación contractual. toda 

vez que las partes contratantes tienen toda libertad de establecer con quien lo 

acuerdan, las condiciones. el término de duración, el precio y otros aspectos. para 

lo cual gozan de total autonomía." ( Se subraya). 

De manera que, en conclusión, el Decreto 4299 de 2005 no es norma aplicable al 

Contrato, que está regido exclusivamente por la autonomía de la voluntad privada. 

Así, para dirimir esta controversia sólo será relevante el texto del Contrato de 

Arrendamiento Plantas de Abastecimiento de Combustibles Líquidos, suscrito ente 

Petromil y Terpel y el análisis que del mismo se haga conforme a los principios 

generales de interpretación de los contratos, que se resumen en esta providencia. 

2.3.2. Descripción del Sistema Operativo. 

No existe un manual descriptivo del sistema operativo de la distribución de 

combustibles en Colombia. Sin embargo, con base en las respuestas del perito 

técnico, y los testimonios de algunos funcionarios de Ecopetrol, a continuación se 

resume el proceso desde la compra del combustible a Ecopetrol hasta la entrega 

final al consumidor. 

Como lo señala el dictamen pericial: 

"una vez obtenida la resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía, Dirección 
de Hidrocarburos, que faculta la persona jurídica para actuar como Distribuidor 
Mayorista, se debe notificar de tal hecho a ECOPETROL, para que pueda ser aceptado 
como cliente de dicha compañía, lo que hace necesario cumplir con los requisitos que 
para tal fin señale la VICEPRESIDENCIA DE MERCADEO Y VENTAS. 
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"Cuando el agente mayorista cumple los requisitos, debe configurar los computadores de 
flujo a órdenes de ECOPETROL. Posteriormente el agente mayorista realiza las 
nominaciones de producto que equivale a solicitar la preventa del producto, y según las 
condiciones comercia/es establecidas deberá pagar el producto por anticipado a su 
recibo o pagarlo una vez sea recibido en la Planta. 

" ... una vez cada distribuidor mayorista realiza las nominaciones, las mismas son 
aprobadas por ECOPETROL y en este caso el operador de la planta debe coordinar con 
la VICEPRESIDENCIA DE ECOPETROL el recibo del producto por el poliducto, 
discriminado por cada uno de los agentes que operan en las Plantas conjuntas." 

Respecto de la nominación que realiza el distribuidor mayorista debidamente 

autorizado ante Ecopetrol, es importante considerar las declaraciones de las 

funcionarias de Ecopetrol obrantes en el proceso, Adriana Paola Guevara Trujillo y 

Beatriz Elena Panqueva Rodríquez, quienes manifestaron que Ecopetrol acepta 

todas las nominaciones o solicitudes de compra de combustibles, y luego prorratea 

el volumen disponible en las refinerías entre los distribuidores según su 

participación en el mercado. En efecto, de acuerdo con estos mismos testimonios, 

la Vicepresidencia de Planeación de Ecopetrol recibe la información de volúmenes 

generales requeridos para el mes siguiente, y determina si pueden suplir la 

demanda con la producción disponible. En caso negativo prorratean la producción 

disponible entre los distribuidores que han nominado, de acuerdo con el histórico 

de ventas de Ecopetrol hacia cada distribuidor en el último trimestre, y definen el 

cupo de venta de combustibles asignado a cada uno, para el mes siguiente. 

Posteriormente la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol envía el producto 

por la red de poliductos de la empresa, en envíos denominados baches, producto 

que se recibe en las plantas de almacenamiento por parte de los operadores de 

cada una de ellas, en este caso Terpel, para ser entregados a los consumidores, 

en este caso, los clientes de Petromil. 
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2.4. Las pretensiones incoadas en la demanda reformada. 

2.4.1. La pretensión declarativa de incumplimiento. 

Pide la sociedad demandante declarar el incumplimiento por la demandada del 

Contrato celebrado, en síntesis, por incumplir sus obligaciones al no permitirle 

ingresar y despachar combustibles líquidos desde las plantas de abastecimientos 

denominadas La Ma;ia, La Pintada y Chimitá, situadas en Medellín y 

Bucaramanga, la utilización real y efectiva de la capacidad de almacenamiento 

nominal acordada en 30.000.000 de galones ni la explotación de la capacidad de 

almacenamiento comercial que por ley le correspondía, también al guardar silencio 

o dejar de aceptarle nuevos clientes, específicamente al señor Emilio Jaimes, 

facturar las variaciones de expansión volumétrica y fluctuación en las plantas de 

Medellín y Bucaramanga cuando no permitió el ingreso, los despachos de 

combustibles ni aceptó nuevos clientes, así como ejercer posición dominante 

durante la ejecución del pacto, y las demás causas probadas en proceso. 

El contrato o acuerdo dispositivo de dos o más partes o sujetos contractuales para 

constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas (artículos 864 del C. de Co y 

1495 del C. C), es obligatorio, obliga a su cumplimiento33, por principio espontáneo 

o en últimas coactivo y de buena fe34, en todo cuanto le corresponde por definición, 

ley, uso, costumbre o equidad y a lo expresamente pactado, sin que las partes 

33 Este principio compromisorio está regulado en el ordenamiento jurídico. Así, el articulo 1602 del Código Civil preceptúa."Todo 
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o 
por causas legales". El art. 1603 del Código Civil, dispone: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente 
obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, 
o que por ley pertenecen a ella", sean esenciales, naturales o accidentales (art. 1501) o de uso común (art.1622). El Código de 
Comercio, en su articulo 871, reitera: "Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán 
no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la 
costumbre o la equidad natural". 
34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencias de abril 2 de 1941, LI, 172; Marzo 24 de 1954, LXXXVIII, 129; 
Junio 3 de 1954, LXXXVII, 767; Junio 28 de 1956, LXXXIII, 103; Junio 23 de 1958, LXXXVIII, 234; octubre 19 de 1994: "En el 
plano negocia!, las partes deben comportarse con lealtad, lo que se traduce, en términos prácticos, en el respeto de los derechos 
ajenos y en el no abuso de los propios (C.P., art. 95-1 )". 
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puedan rehusarse ni sustraerse a cumplirlo35. El cumplimiento, en principio 

espontáneo, no queda al arbitrio del deudor, obligado desde su celebración a 

cumplir de buena fe36 "/a totalidad de la prestación debida, hecho o cosa". 37 

Incumplido el contrato, la parte cumplida o presta a cumplir, puede exigir su 

cumplimiento, resolución o terminación de la incumplida o renuente, esto es, la 

obligación misma (prestación in natura) o su equivalente pecuniario (subrogado, 

aestimatio pecunia) con ia plena reparación de los daños ocasionados, ya de 

manera principal (artículos 1610 y 1612 del Código Civil), ora accesoria y 

consecuencial (artículos 1546 y 1818 del Código Civil), bien en forma autónoma e 

independiente38 y salvo norma expresa contraria, compete a la parte interesada 

demostrar sus supuestos fácticos (incumbit probatio qui dicit non qui negat; actori 

incumbit probatio, onus probando; inc. 4°, artículo 29 Constitución Política; arts. 

1757 Código Civil y 177 Código de Procedimiento Civil39). 

35 Corte Suprema de Justicia, Sala ce Casación Civil, Sentencia de 30 de agosto de 2011, Exp. 11001-3103-012-1999-01957-01: 
"La fuerza normativa de todo contrato consagrada en los artículos 1602 del Código Civil (artículo 1134, Code civil Fran~ais) y 
871 del Código de Comercio (artículo 1372, Codice Civile it), genera para las partes el deber legal de cumplimiento, ya 
espontáneo, ora forzado (artículos 1535, 1551, 1603, Código Civil), y la imposibilidad de aniquilarlo por acto unilateral. En 
efecto, todo contrato existente y válido, "obliga a su cumplimiento de buena fe, en todo cuanto le pertenece por definición 
(esentialia negotia), ley, uso, costumbre o equidad (naturalia negotia) o expresamente pactado (accidentalia negotia), en la 
totalidad de fa prestación, forma y oportunidad debida, constituye un precepto contractual o norma obligatoria (pacta sunt 
servanda, /ex privatta, /ex contractus, artículos 1501, 1602, 1603 y 1623, Código Civil, 871 Código de Comercio), y su 
observancia vincula a los contratantes" (cas. civ. sentencia de 31 de mayo de 2010, exp. 25269-3103-001-2005-05178-01). 
Elementales directrices lógicas, éticas o legales, ta regularidad, normalidad, estabilidad, seguridad, certidumbre del tráfico 
jurídico, la confianza legitima, autoresponsabilidad, buena fe y libertad contractual, explican ta fuerza vinculante del contrato, 
[ ... ]". 
36 Corte Suprema de Justicia, sala de Casación Civil, Sentencias de abril 2 de 1941, LI, 172; Marzo 24 de 1954, LXXXVIII, 129; 
Junio 3 de 1954, LXXXVII, 767; Junio 28 de 1956, LXXXIII, 103; Junio 23 de 1958, LXXXVIII, 234; octubre 19 de 1994, anotando: 
"Los particulares deben conducirse en todas sus actuaciones según el principio de la buena fe (C.P. art. 83). En el plano negocia!, 
las partes deben comportarse con le;:iltad, lo que se traduce, en términos prácticos, en el respeto de los derechos ajenos y en el no 
abuso de tos propios (CP., art. 95-11. Et abuso de las posiciones dominantes rompe el equilibrio contractual(. .. )". 
37 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencias de mayo 31 de 1963, julio 3 de 1.963, octubre 10 de 1971. 
38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de octubre de 2009, Exp. 05001-3103-009-2001-00263-
01: " [ ... ]porque, el daño brota de la inobservancia del deber de conducta prestacional, su génesis es su lesión, o sea, el 
incumplimiento total o parcial, del cual dimana, originando una prestación indemnizatoria, consistente en reparar el quebranto 
inmotivado de los derechos e intereses conculcados que puede exigirse con la prestación originaria o subrogada o de manera 
independiente'". 
39 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 25 de enero de 2008, [SC-002-2008], Exp. 00373:" [ ... ] "toda 
'decisión judicial debe fundarse en l8s pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso', sujetas a su valoración racional e 
integral 'de acuerdo con las reglas de la sana critica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la 
existencia o validez de ciertos actos' (artículos 174 y 187 C. de P.C.), correspondiendo al demandante y no al juez la carga 
probatoria (actori incumbí! probatio) con elementos probatorios idóneos, y sujetos a contradicción y, en contrapartida, al 
demandado demostrar in contrario (reus in excipiendo fit acto), pues, al tenor del artículo 177 del C. de P.C. 'incumbe a tas partes 
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2.4.1.1. El incumplimiento invocado en los literales a) y e) del numeral 
primero del capítulo de IV de la demanda reformada. 

El incumplimiento invocado en la pretensión primera declarativa, bajo los literales 

a) y c) consiste en que se declare que la sociedad demandada incumplió sus 

obligaciones contractuales, por no permitir el ingreso del producto, ni los 

despachos de combustibles líquidos derivados del petróleo de propiedad de la 

sociedad demandante, de acuerdo con lo pactado. El expresado en el literal a) se 

refiere específicamente a las plantas denominadas La María, La Pintada y Chimitá; 

mientras que el del literal c) está encaminado a que se declare dicho 

incumplimiento, por las mismas razones, en todas las plantas objeto del Contrato, 

hasta por la capacidad nominal pactada equivalente a 30.000.000 de galones. 

En primer lugar, en relación con la planta La Pintada en el departamento de 

Antioquia, obra en el expediente a folio 0206 del cuaderno de pruebas No. 4, 

documento de 7 de mayo de 2013, suscrita por la doctora Marta Liliana Amaya 

Parra, en calidad de Directora de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, 

en la cual consta que la sociedad Petromil no obtuvo autorización del Ministerio de 

Minas y Energía para ejercer la actividad de distribuidor mayorista desde dicha 

planta de propiedad de Terpel. En efecto, dice el Ministerio: 

"A través de la planta de abastecimiento Terpel La Pintada, ubicada en la 
Pintada, Antíoquia, la Dirección de Hidrocarburos no ha autorizado a 
PETROLEOS DEL MILENIO C.I. S.A., PETROMIL, (hoy PETROLEOS DEL 

probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen', cuestión que en la autorizada 
opinión de Francisco Carnelutti 'se desarrolla en procura de demostrar los supuestos fácticos que sustentan su proposición. 
También la noción de carga de la prueba incluye para el juzgador una regla de juicio que le indica cómo debe fallar cuando no 
encuentra la demostración de los hechos en que se fundamenta la pretensión o la excepción' y 'se traduce en la obligación del 
juez de considerar existente o inexistente un hecho según que una de las partes le ofrezca o no la demostración de su 
inexistencia o de su existencia' (La Prueba Civil, Traducción de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, 1979, pp. 219ss.)". 
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MILENIO C.f. S.A.S, PETROMIL) identificada con el NIT 819.001.667-8, 
para ejercer la actividad de Distribuidor Mayorista de combustibles líquidos 
derivados del petróleo". (Se subraya) 

De conformidad con el Contrato, Petromil estaba obligada a dar cumplimiento a 

toda la normatividad relacionada con el objeto del mismo, así como a obtener 

todas las autorizaciones y licencias necesarias para su ejecución (Cláusula 21.11. ). 

Adicionalmente, las obligaciones adquiridas en virtud del Contrato estaban sujetas 

a verificación, por parte del Ministerio de Minas y Energía, de la capacidad de 

almacenamiento sobrante de acuerdo con las normas vigentes ( cláusula 21.13). Y 

en la cláusula quinta, numeral 5.2, se estableció como obligación del 

ARRENDATARIO "Presentar ante la autoridad competente el presente Contrato 

para la validación de las capacidades de almacenamiento". 

Considerando que el artículo 14 del Decreto 4299 de 2005 exige que 'Toda 

persona natural o jurídica que se encuentre interesada en ejercer la actividad de 

distribuidor mayorista de combustibles líquidos derivados del petróleo en el 

territorio colombiano deberá obtener, previamente, autorización del Ministerio de 

Minas y Energía ... ", es claro que Petromil no estuvo habilitada legalmente para 

ejercer actividades de distribuidor mayorista desde la planta La Pintada de 

propiedad de Terpel, durante la vigencia del Contrato, porque no obtuvo dicha 

autorización. Esta circunstancia releva a Terpel de dar cumplimiento a su 

obligación de almacenar producto de propiedad de Petromil en dicha planta. 

En estas condiciones, se desestimará toda pretensión encaminada a declarar 

incumplimiento de Terpel, respecto de los recibos y despachos de combustible de 

propiedad de Petromil a través de la planta La Pintada, dado que legalmente 

Petromil no estaba habilitada para comercializar productos en dicha planta. 
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Respecto de las demás plantas, y para efectos de resolver sobre el incumplimiento 

pretendido en los literales a) y c) antes señalados, es necesario puntualizar que, a 

juicio de este Tribunal, Terpel sólo estaba obligada a recibir y entregar el producto 

destinado a los clientes de Petromil que aparecían en el anexo No. 1 del Contrato, 

toda vez que EL ARRENDADOR tenía una facultad discrecional para aceptar 

nuevos clientes. 

Así se deduce de la cláusula primera del Contrato, cuando en la definición de 

CLIENTES se incluyen las estaciones de servicio abanderadas por Petromil 

existentes a la fecha de firma del Contrato, y aquellas que fueran comercializadas 

por Petromil, con observancia de los principios de buena fe, la sana costumbre 

mercantil y los usos honestos en materia comercial e industrial "siempre y cuando 

su inclusión haya sido autorizada previamente y por escrito por parte de EL 

ARRENDADOR". 

En concordancia con esta disposición, el parágrafo sexto del numeral 4 de la 

cláusula segunda del Contrato señala que "para que el ARRENDATARIO destine 

los COMBUSTIBLES almacenados en la PLANTA a clientes distintos a los 

señalados en el Anexo No. 1, deberá contar con la aprobación previa y por escrito 

de EL ARRENDADOR". Y adelante agrega: "En ningún caso, el silencio de EL 

ARRENDADOR constituirá aceptación de la solicitud de almacenamiento elevada 

por EL ARRENDATARIO". 

Si bien el apoderado de Petromil demostró que Terpel aceptó el despacho de 

producto a clientes que no estaban incluidos en el Anexo 1, a juicio de este 

Tribunal, esa circunstancia no obligaba a Terpel a hacerlo en todos los demás 
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casos que le fueran presentados, pues precisamente por esa razón se reservó la 

facultad de revisar y autorizar nuevos clientes, o no hacerlo. En este punto es 

necesario considerar que, además de las razones de estrategia comercial que 

hubieren inspirado tales autorizaciones, resulta razonable, por las características 

de este mercado, que el almacenador revise previamente si los consumidores que 

le han sido presentados como clientes de Petromil cumplen o no los requisitos de 

idoneidad. 

Con base en lo expuesto, y considerando las pruebas recaudadas en el proceso, el 

Tribunal no encuentra prueba del incumplimiento del Contrato por parte de la 

sociedad demandada, en cuanto a que Terpel hubiere negado el ingreso de 

producto con destino a los clientes de Petromil indicados en el Anexo 1, ni los 

despachos de combustible de propiedad de la sociedad demandante, como se 

afirma en la demanda. 

En efecto, no obra documento o declaración alguna que demuestre 

fehacientemente que Terpel hubiere rechazado o dejado de recibir combustible 

nominado por Petromil y enviado por Ecopetrol o que, recibido el producto de 

propiedad de Petromil, hubiere dejado de despacharlo a sus clientes. Veamos. 

En la respuesta de Ecopetrol del 4 de abril de 2013, obrante a folio 0097 del 

Cuaderno de Pruebas No. 4, suscrita por la doctora Isabel Cristina Gaitán, Gerente 

de Refinados (E) de Ecopetrol, se lee: "Nos permitimos informarles que en 

nuestros archivos no reposan documentos en los que Terpel manifieste negativa 

de recibir producto de propiedad de Petromil en sus plantas". 
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La doctora Marcela Afanador Caviedes, de la Vicepresidencia de Operaciones y 

Logística de Ecopetrol, en su declaración del 4 de abril de 2013 señala que no le 

consta que Terpel se haya negado a recibir un producto que haya sido nominado 

por Petromil. 

Al ser preguntado sobre la eventualidad de que Terpel se hubiere negado a recibir 

producto comprado por Petromil a Ecopetrol, el Ingeniero Luis Fernando Villegas, 

asesor de Terpel y ex Gerente de Operaciones para Colombia, manifiesta en su 

declaración del 2 de abril de 2013: "Nunca y creo que si nos hubiéramos negado 

debe estar en las actas de Ecopetrol, porque yo como planta mayorista, si el 

provedor dice le voy a entregar esto y yo digo no, un impedimento que podría dar, 

(sic) pero no se dio, porque puede ser que yo tenga un tanque de mantenimiento, 

en eso nunca se dio". 

En el mismo sentido, la doctora María José García, Gerente de Asuntos Legales 

de Terpel, indicó en su declaración del 17 de abril de 2013 que si no se movilizaron 

los 30.000.000 de galones pactados en el Contrato fue porque Petromil nunca los 

compró a Ecopetrol para entregárselos a Terpel; y afirma que Terpel nunca se 

negó a recibir el combustible que Petromil adquirió de Ecopetrol. 

Por su parte, el Representante legal de Petromil, Jorge Ludwin Lozano Jaimes, en 

su declaración de parte del 4 de abril de 2013, confirmó que Petromil no nominó 

producto a Ecopetrol para ser entregado en las plantas de La Pintada y La María, y 

explica que no lo hicieron porque tenían la experiencia de Bucaramanga, donde 

Terpel no les dejó recibir combustibles y además les exigía el nombre de las 

estaciones a las cuales les iban a vender, lo que el declarante no considera usual 

en esta clase de contratos. Dice el doctor Lozano Jaimes que Terpel nunca le 
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permitió compartir los volúmenes, es decir, que en el mismo bache o envío de 

combustibles para Terpel se enviara el producto de Petromil, y que como Ecopetrol 

tiene la norma de que nunca entrega menos de 100.000 o 105.000 galones, por 

esa razón no podían nominar bajos volúmenes. 

La doctora María Eugenia Tous, en su testimonio del 17 de abril de 2013, señaló al 

Tribunal que Petromil no nominó o compró producto para las plantas La Pintada y 

La María porque "teníamos la experiencia de que Terpel no tenía intenciones de 

que ese contrato nosotros lo pudiéramos cumplir y que nos dieran los volúmenes 

que necesitábamos". 

Las explicaciones del Representante Legal de Petromil y de la doctora Tous, sobre 

las razones por las cualas Petromil no nominó producto para las plantas La María y 

La Pintada, no revelan, a juicio de este Tribunal incumplimiento contractual de 

Terpel, pues presumir que Terpel les iba a negar las nominaciones, y justificar la 

ausencia de nominaciones por ello, no demuestra incumplimiento alguno de 

Terpel, siendo una decisión autónoma de Petromil en la cual no tuvo actuación 

alguna Terpel. 

Ahora, la afirmación sobre la restricción de Ecopetrol para aceptar nominaciones y 

despachos de menos de 105.000 galones por envío o bache no quedó probada en 

este proceso. No obstante, señala el Tribunal que este supuesto impedimento 

técnico no fue óbice para los despachos menores de 105.000 galones ejecutados 

bajo la vigencia de este mismo Contrato, como se desprende de la respuesta de 

Ecopetrol del 4 de abril de 2013, obrante a folio 0097 del Cuaderno de Pruebas No. 

4, donde se relacionan los galones nominados por Petromil y despachados por 

Ecopetrol durante el período de abril de 2009 hasta abril de 2012. 
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Es así como el calificado como bajo volumen que estaba autorizado 

contractualmente para algunas plantas fue efectivamente ejecutado por parte de 

Petromil, no obstante que era muy inferior a los 105.000 galones que se han 

señalado como volumen mínimo. Por ejemplo, en la planta de Buga donde estaba 

autorizado contractualmente un volumen de 38.000 galones mensuales, Petromil 

atendió una estación de servicio nueva, presentada por el asesor de Petromil 

James Julián Giralda Fajardo, quien en su declaración del 2 de abril de 2013 

manifestó que "una sola estación de servicio esa particularmente tan pequeña se 

llevaba el volumen que había autorizado, no podía abrir más clientes". Observa el 

Tribunal que el reclamo del declarante era en realidad sobre el hecho de no haber 

podido conseguir nuevos clientes, y no sobre el hecho de que ese volumen bajo le 

hiciera imposible su comercialización, como en efecto se hizo. Con su declaración 

quedó demostrado que el bajo volumen fue utilizado para atender una estación de 

servicio, no obstante que no alcanzaba el volumen de 105.000 galones indicado 

por el doctor Lozano Jaimes como volumen mínimo por parte de Ecopetrol. 

En el testimonio de la señora Lina Lucía Ramírez Arrieta, empleada de Petromil, se 

afirma que T erpel no rechazó los clientes que se encontraban en el Anexo 1 del 

Contrato, es decir los clientes que estaban previamente autorizados por Terpel, y 

que formaban parte del Contrato como Anexo No. 1: "No, no recuerdo, no recuerdo 

que estando en el conirato se haya rechazado". Luego agregó que no le consta 

directamente algún correo o conversación con algún representante de Terpel que 

le haya dicho que no recibiría un despacho. 

En varias de las declaraciones de los testigos solicitados por Petromil se afirma 

que Terpel se negó a recibir producto de Petromil, pero en ninguna de ellas se 
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aporta un documento que demuestre ese rechazo. De la mayoría de las 

declaraciones de los testigos, y de los correos entre las partes que fueron 

aportados al proceso, el Tribunal observa que las dificultades que se presentaron 

durante la ejecución del Contrato se relacionan con la imposibilidad de Petromil 

para aumentar el volumen previsto en el Contrato para las plantas de Buga y 

Pereira, o con la imposibilidad de atender nuevos clientes no previstos en el Anexo 

1, como sucedió en la planta de Chimitá, pero ninguna de las pruebas aportadas 

se refiere al rechazo de los clientes autorizados en el Anexo 1 del Contrato, o al 

desconocimiento de la capacidad nominal pactada para cada planta, que sería lo 

que, a juicio de este Tribunal, hubiere constituido un incumplimiento contractual de 

Terpel. 

Lo que sí se encuentra probado es que el producto nominado por Petromil fue 

enviado por Ecopetrol, y efectivamente recibido por Terpel, y entregado por esta 

sociedad a los clientes de Petromil hasta por un volumen de 5.552.566,60 galones. 

Así lo revela el dictamen pericial, en la respuesta a la pregunta No. 3. 

De suerte que de los 30.000.000 de galones que Petromil hubiere podido 

almacenar en las plantas de la sociedad demandada, de conformidad con lo 

pactado, sólo nominó producto por un volumen de 5.552.566,60 galones, es decir, 

que solamente utilizó aproximadamente el 18,5% de la capacidad de 

almacenamiento que tuvo disponible en las plantas de Terpel. Ahora bien, ¿por 

qué no se utilizó el 100% de la capacidad contratada, de 30.000.000 de galones? 

A juicio de la sociedad demandante, el bajo volumen asignado contractualmente 

para el almacenamiento de combustible en algunas plantas hacía costosa su 

operación de despacho, y por esta razón Petromil solicitó reasignar la capacidad 
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de las plantas de Antioquia, a las plantas de Buga, Pereira o Bucaramanga4o_ No 

obstante, el Tribunal observa que aunque dicha apreciación sea cierta, y que el 

menor volumen asignado a estas plantas41 hiciere poco rentable la operación, eso 

fue lo pactado libremente por las partes, ambas empresas ampliamente 

conocedoras de la actividad de distribución de combustibles y del sistema bajo el 

cual opera. En efecto, el volumen de cada planta no fue impuesto por Terpel a 

Petromil sino que fue el resultado de un acuerdo de voluntades reflejado en el 

Contrato. En la declaración de Luis Fernando Villegas, ex Gerente de Operaciones 

de Terpel, se menciona cómo fue el proceso de negociación que se surtió entre las 

partes para acordar la tabla de volúmenes por planta, considerando las 

necesidades de Petromil y la capacidad de almacenamiento sobrante de Terpel. 

En este orden de idea3, el Tribunal encuentra razonable el argumento expuesto 

por el apoderado de la sociedad Convocada en sus alegatos de conclusión, en el 

sentido de preguntarse cuál es el incumplimiento del Contrato atribuible a Terpel 

en la planta de Baranoa, donde se autorizó expresamente un aumento del volumen 

nominal pactado de 612.166 galones por mes, sin limitación alguna42, no obstante 

lo cual la sociedad Convocante solamente nominó 4.508.554,43 galones. 

En conclusión, el Tribunal encuentra que no se probó el incumplimiento contractual 

de Terpel pretendido en los literales a) y c) del numeral primero del capítulo IV de 

la demanda reformada, consistentes en que se declare que la sociedad 

demandada incumplió sus obligaciones contractuales por no permitir el ingreso de 

producto, ni los despachos de combustibles líquidos derivados del petróleo de 

4° Correo del 25 de julio de 2009 de Pedro Alejandro Carranza a Luis Fernando Villegas. Cuaderno de Pruebas No. 2 folio 420. 
41 En galones por mes: Medellín 41.419, Buga 38.704, La Pintada 48.301 y Pereira 14.365, todas con menos de 50.000 
galones/mes. frente al volumen previsto para las plantas de Baranoa de 612.166 y de Chimitá de 78.378. 
42 Correo de Luis Fernando Villegas del 8 de junio de 20013 dirigido a Alejandro Carranza, Cuaderno de pruebas No. 1 folio 0032 
y declaración del Representante Legal de Petromil, obrante a folio 295 del Cuaderno de Pruebas No. 4. 
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propiedad de la sociedad demandante, en las plantas de propiedad de Terpel, y 

específicamente en las plantas denominadas La María, La Pintada y Chimitá, y en 

las demás plantas, por la capacidad nominal pactada equivalente a 30.000.000 de 

galones en total, razón por la cual dichas pretensiones serán denegadas. 

2.4.1.2. El incumplimiento pretendido en el literal b) del numeral I del Capítulo 
IV de la demanda reformada. 

En torno a la falta de aceptación o silencio de Terpel frente a la solicitud de 

aceptación de los clientes presentados, específicamente del cliente Emilio Jaimes, 

a quien se despacharía producto desde la planta situada en Chimitá-Santander, de 

acuerdo con lo pactado, el Arrendador "durante el término y bajo las condiciones 

descritas en el presente contrato", se obligó a recibir en los tanques de las plantas 

respectivas los productos adquiridos por el Arrendatario de ECOPETROL u otros 

proveedores autorizados y a despacharlos mediante entrega a sus clientes para 

atender sus compromisos comerciales mensuales en los llenaderos de las mismas. 

En efecto, en la Cláusula Segunda del Contrato, se establece: 

"( .. .) EL ARRENDADOR, arrienda a EL ARRENDATARIO los TANQUES de 
la PLANTAS para recibir los PRODUCTOS que adquiera de ECOPETROL 
u otros proveedores autorizados, hasta una capacidad de almacenamiento 
en el volumen anual fijo señalado en la cláusula séptima de este contrato, 
según disponibilidad de EL ARRENDADOR, para atender los compromisos 
comerciales mensuales con los CLIENTES de EL ARRENDATARIO, por el 
término máximo de treinta y seis meses (. .. )". 

"(. . .) Recibo por parte de EL ARRENDADOR, hasta por la capacidad de 
almacenamiento objeto de este contrato, de los PRODUCTOS permitidos 
para cada una de las PLANTAS conforme se consagra en el Anexo No 2, el 
cual hace parte integrante de este contrato, que ECOPETROL o los 
proveedores autorizados entreguen a nombre de EL ARRENDATARIO, EL 
ARRENDADOR recibirá el volumen de los COMBUSTIBLES, cuya entrega 
programe y efectúe ECOPETROL u otro proveedor a nombre de EL 
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ARRENDA TARJO, an el estado y características establecidas según tiquete 
o remisión y según /as especificaciones del COMBUSTIBLE, establecidas 
por la autoridad competente(. . .)" 

"(. .. ) Despacho de los PRODUCTOS. EL ARRENDADOR entregará a LOS 
CLIENTES de EL ARRENDATARIO en el LLENADERO los 
COMBUSTIBLES de propiedad de EL ARRENDATARIO, únicamente con 
base en autorizaciones escritas expedidas por los representantes de EL 
ARRENDATARIO y con destino a los CLIENTES de EL ARRENDATARIO, 
debidamente acreditados o con base en las órdenes emitidas por el sistema 
automático de 1/enadero que haya ingresado EL ARRENDA TARJO o 
quienes EL ARREDNATAR/0 delegue previamente y por escrito (. .. )". 

El contrato definió y listó los clientes existentes al instante de su celebración, así 

como enunció las plantas, previendo la eventualidad de modificarlo durante su 

ejecución. 

Al respecto, los contratantes en la Cláusula Primera, definen los clientes, así: 

"Son las personas o entidades a quienes EL ARRENDATARIO vende los 
COMBUSTIBLES y que para efectos de este contrato, corresponden a las 
estaciones de servicio con bandera de EL ARRENDATARIO existentes a la 
fecha de firma de este contrato, de conformidad con lo establecido en el 
Anexo 1 que hace parte integrante de este contrato y aquellas no existentes 
que fueran comercializadas por EL ARRENDA TARJO con observancia de 
los principios de buena fe, la sana costumbre mercantil y los usos honestos 
en materia comercial e industrial, siempre y cuando su inclusión haya sido 
autorizada previamente y por escrito por parte de EL ARRENDADOR(. . .)". 

Clientes diferentes a los enunciados en anexo 1 del Contrato, se sujetaron a la 

previa aprobación escrita del Arrendador, según acordaron las partes, en el 

parágrafo cuarto de la Cláusula Segunda, en los siguientes términos: 

"( .. .) Para que el ARRENDATARIO destine los COMBUSTIBLES 
almacenados en la PLANTA a clientes distintos a los señalados en el Anexo 
No 1 deberá contar con la aprobación previa y por escrito de EL 
ARRENDADOR. Así mismo, EL ARRENDA TARJO podrá solicitar por escrito 
a EL ARRENDADOR el arrendamiento de capacidad de almacenamiento 
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en otra planta distinta a las plantas definidas en el Anexo No 2 de este 
contrato, frente a lo cual EL ARRENDADOR deberá darle respuesta sobre 
su aceptación o no a esta solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la solicitud, siendo de exclusiva potestad de EL ARRENDADOR acceder 
o no a dicho requerimiento. En ningún caso, el silencio de EL 
ARRENDADOR constituirá aceptación de la solicitud de almacenamiento 
elevada por EL ARRENDATARIO(. . .)". 

Las partes, en la cuestión litigiosa, no discuten la posibilidad de presentar otros 

clientes, ni la necesaria aceptación o autorización por la Arrendadora. A ésta se le 

imputa guardar silencio o negarse a aceptar otros clientes, especialmente al señor 

Emilio Jaimes o Dispetro Oriente, según las solicitudes elevadas con correos 

electrónicos de 14 y 22 de julio de 2009. 

La demandada reconoció la solicitud formulada, mas no haberse negado a 

atenderla o aceptar al señor Emilio Jaimes. 

Actúa en el expediente copia del correo electrónico fechado a 29 de julio de 2009 

dirigido por Luis Fernando Villegas, manifestando la necesidad de "resolver 

algunas inquietudes en relación con dichos clientes" 43_ 

A este propósito, el señor Villegas en su testimonio dijo: 

"DR. NAMÉN: Concretamente qué sucedió en la práctica con los clientes 
que presentaba Petromil? SR. V/LLEGAS: Concretamente qué sucedió en 
la práctica, que nosotros le dijimos para hacer uso de este contrato 
necesitamos el listado completo de las estaciones previo a arrancar, ya que 
usted nos dijo que usted tenía necesidades de 700 y pico háganos conocer 
el nombre de las estaciones, para nosotros con base en el nombre de las 
estaciones chequear dos cosas, que si es una bandera, que si está 
teniendo que no sea una bandera de otra compañía, pongamos en eso y 
nosotros también tener conocimiento porque en Colombia hay una ley que 
es la ley de control de estupefacientes, saber si esa estación que nosotros 
la tenemos que reportar porque desde nuestra planta se está proveyendo 

43 Cuaderno de Pruebas No.1, fol. 41. 
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esa estación, es una estación que a la luz de la ley tiene todos los permisos 
de control de estupefacientes. Entonces uno trabaja sobre ese listado y 
sobre ese listado uno dice estas estaciones sí o no eso y caso concreto en 
la regional Bucaramanga de las obras plantas pasó lo listados, no hubo 
problema, de una ni siquiera presentaron listado, pero de la de 
Bucaramanga nos pasaron un listado y sobre ese listado nosotros dijímos 
oiga tenemos una inquietud sobre esas estaciones, debemos hablar y en un 
correo la cita textual que se le dijo yo intenté varias veces llamarlo por 
teléfono y en el correo le puse he intentado hablar varias veces por 
teléfono, debemos hablar sobre esas dos estaciones. Qué hicimos a partir 
de ahí, que habíamos hecho un preacuerdo de que nos reuníamos en cierto 
período para ver cuáles nuevas estaciones iban a entrar que no hacían 
parte del listado original, eso lo hicimos como a los 3 meses después de 
que ellos solicitaron esas estaciones, a los 3 meses hicimos una revisión 
como en julio y tanto que nosotros permitíamos que se hiciera modificación 
de estaciones que en noviembre se firmó un otrosí incorporando nuevas 
estaciones. Lo que a mí me llamó la atención es que las primeras 
estaciones sobre las que nosotros dijimos tenemos inquietudes sobre esa 
estaciones, reunámonos, cuando nos reunimos la segunda vez ya no 
hacían parte de la lista había unas estaciones de Chocó y otras cosas y 
cuando firmamos el otrosí no nos las pusieron sobre la vista que lo que yo 
intuí en ese momento era que esas primeras estaciones sobre las que 
nosotros teníamos inquietudes no las querían incorporar, porque uno 
hubiera esperado que en esas dos reuniones que hicimos para hacer un 
otrosí modificatorio, ellos hubieran dicho señores volvemos y repetimos 
tenemos unas estaciones, las tenemos que atender, cuáles son sus 
inquietudes. Firmarnos un otrosí, incorporamos un montón de estaciones 
nuevas y esas estaciones no quedaron en esa cosa y no porque nosotros 
no, porque nosotros lo único que hacíamos era dígame qué yo reviso y 
acepto, caso concreto esa es la respuesta sobre la estación de 
Bucaramanga hubo una manifestación inicial y cuando hubo un otrosí no 
hubo una reiteración, por eso firmamos un otrosí y a partir de ahí no, 
después de ahí, yo como operativo nunca me volví a enterar, no tengo 
conocimiento de eso". 

"DRA. DE BEJARANO: Qué clase de inquietudes tuvieron respecto de esas 
estaciones, no tenían autorizaciones, tenían alguna? SR. V/LLEGAS: Las 
inquietudes, cuando nos manifestaron sobre esas estaciones que eran 
sobre una región que es un poco difícil, nosotros lo que dijimos es bueno 
conversar sobre eso cuál va a ser el plan de abastecimiento, cuál es la 
parte documental con eso, reunámonos para que nos expliquen mejor 
sobre eso, porque lo que nosotros teníamos conocimiento era que no 
tenían una definición exacta de cuál era en ese momento el mayorista o 
alguna cosa de esas. Entonces lo que había sido el espíritu del contrato era 
hay cosas que se van rápido y las otras sentémonos a conversar ya sí se le 
manifestó en un correo donde yo les dije miren los he llamado sentémonos 
a conversar y a los dos meses que tuvimos para incorporar nuevas 
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estaciones ya no figuraban en el radar esas dos y cuando firmamos el 
otrosí oficial no existían esas estaciones y yo no sé, es más en esa región 
no se atendió a nadie, todas las incorporaciones fueron de otras regiones y 
algo que le digo que a mí me dejó con inquietudes, en esa planta no 
atendimos a nadie pese a que le recibimos alcohol para atender, se lo 
custodiamos y pese a que estuvimos listos que nos entregaran producto 
gasolina para atender, esa planta quedó ahí quieta, nosotros custodiando el 
alcohol, seguimos custodiándolo y todo y listos para eso". 

De su parte, la testigo María José García en su declaración44, indicó al Tribunal: 

"DR. GUTIÉRREZ: Hubo algún caso que lo recuerde usted en donde se 
negara esa autorización solicitada o que se hubiera presentado algún tipo 
de inconveniente con la solicitud hecha por Petromil? DRA. GARCIA: Terpel 
nunca se negó ni a la inclusión, o sea Terpel nunca se negó ni a dejar de 
recibir el combustible que Petromil le compraba a Ecopetrol, ni nunca se 
negó a permitirle la inclusión de clientes a ese listado por parte 
provenientes de solicitudes de Petromil. Sí hubo inconvenientes digamos, sí 
hubo una situación particular con un diller que se llama Emilio Jaimes, 
donde Petromil hizo la solicitud, Terpel tuvo unas dudas en relación con esa 
solicitud y así se lo manifestó a Petromil vía correo electrónico y le dijo oiga 
tengo unas dudas sobre esta persona en particular, por favor hablemos, 
Petromil contesta y dice no, usted me tiene que dar el visto bueno y 
digamos no era así porque como lo manifesté al principio la inclusión de 
clientes dentro de ese anexo del contrato requería de la voluntad de ambas 
partes porque se trataba de un contrato, un acuerdo de voluntades y no era 
obligación de Terpel permitir esa inclusión. De dónde venían esas dudas y 
es importante que yo lo mencione, que cuando se recibe la solicitud de 
Petromil sobre ese cliente, en comunicación con la regional Bucaramanga 
de Terpel un funcionario de Terpel Miguel Angel Zapata le manifiesta a Luis 
Fernando Vi/legas que ese diller o esa persona que está pidiendo incluir 
Petromil es cliente de Terpel en el sentido de que Terpel le vende 
combustible y manifiesta no tener contrato con Petromil. Entonces ahí 
empieza nuestra primera duda y por eso el ingeniero Vi/legas le dice a 
Petromil, oiga comuníquese conmigo que quiero resolver dudas. Nosotros 
nunca conocimos el texto de ese contrato que dice Petromil tener con el 
señor Jaimes, la verdad fue que Petromil nunca más volvió a insistir sobre 
el señor Emilio Jaimes, después de ese correo el doctor Víllegas Petromil 
no insiste sobre Jaimes, tanto así que en un período corto de tiempo luego 
de esa solicitud firmamos el otrosí No. 2 donde se incluyeron clientes y allí 
no se incluyó al señor Jaimes porque ellos no volvieron a insistir sobre esa 
solicitud". 

44 Cuaderno de Pruebas No.5, fol. 456. 
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"DRA. DE BEJARANO: Usted nos ha dicho en relación con las entregas al 
señor Emilio Jaimes, que las dudas de Terpe/ se originaron en que el señor 
Jaimes era a la vez cliente de Terpel, le pregunto si en el contrato o si 
desde el punto de vista de la Organización Terpe/ se consideraba 
restringido entregar combustibles dentro del contrato con Petromil para 
clientes que también fueran de Terpel? DRA. GARCIA: Digamos que no se 
trataba de una disposición contractual sino de una disposición regulatoria, 
en el mercado de distribución de combustibles hay una disposición que 
obliga al distribuidor minorista, es decir a las estaciones de servicio a 
comprarle de manera exclusiva a un solo distribuidor mayorista, es decir un 
minorista no puede comprarle en el mismo periodo de tiempo a varios 
distribuidores mayorista y esa es una herramienta de control que trae la 
norma y que se cumple dentro del mercado de distribución. Entonces por 
eso digo no se trataba de una restricción contractual de que ellos no 
pudieran venderle a un cliente mío, sino que obedecía a una disposición 
regulatoria, entonces de ahí nuestras dudas, pero si él me compra a mi por 
qué y dice no teneí contrato con otro distribuidor mayorista, el señor Emilio 
Jaimes en su momento Je dijo al funcionario Miguel Angel Zapata yo no 
tengo contrato con otro distribuidor mayorista, de ahí surgen las dudas y 
esas eran las inquietudes que teníamos y que queríamos resolver''. 

"DR. ESCOBAR: Relacionado con la pregunta anterior, además de este 
caso en donde Terpel se niega a autorizar el ingreso de un cliente por ser a 
su vez cliente de Terpel, se presentaron otros casos similares? DRA. 
GARCIA: Yo quisiera hacer como una precisión sobre lo que usted está 
mencionando, no es que se hubiera dado una negativa por parte de Terpe/ 
a recibir al cliente mío Jaimes, Emilio Jaimes tenía la libertad contractual de 
contratar con quien él mejor considerara, tan fue así que Terpel Je vendió a 
Emilio Jaimes hasta noviembre/09 y él Juego se pasó a otro distribuidor 
mayorista, creo que no fue Petromil sino otro distribuidor mayorista, 
entonces no es que se hubiera dado una negativa, sino que no tuvimos ni 
siquiera la oportunidad de negarnos porque en la solicitud que nos hizo 
Petromil nosotros Je dijimos bueno tenemos una duda, comuníquese 
conmigo ellos insisten y dicen no, usted me tiene que dar el visto bueno, 
nuestra posición es no, no Je tengo que dar el visto bueno, usted tiene que 
resolverme las inquietudes para que de mutuo acuerdo acordemos la 
inclusión de ese cliente, ellos no volvieron a insistir, tanto que ese mismo 
año se incluyeron otros clientes mediante el otrosí No. 2 y no está ahí el 
señor Emilio Jaimes. Entonces no hubo una negativa, no hubo ni siquiera 
oportunidad de negarnos, pero para contestar su pregunta, que esté bajo mi 
conocimiento ninguna otra solicitud que hubiera realizado Petromil tuvo una 
negativa de parte de Terpel, ellos siempre solicitaron autorización, se hizo 
la revisión por parte de T erpel y se hicieron las entregas a quienes ellos 
disponían". 

O 6ü4 

65 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.AS. -C.I.PETROMIL S.A.S.-

CONTRA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. LAUDO ARBITRAL 

De igual manera, el representante legal de Terpel confesó sobre las ventas 

realizadas por ésta al señor Jaimes desde septiembre de 2008 hasta noviembre de 

200945: 

"SR. BARRETO: Si Dispetroriente que él es el dueño de las tres y si le 
vendió a la estación de servicio ubicada en Oiba Santander que La Fortuna 
Dispetroriente. Sí es cierto y aclaro que a la estación La Fortuna ubicada en 
el Municipio de Oiba se le vendió desde septiembre/08 y de manera 
ininterrumpida hasta noviembre/09, en el cual dejó de vendérsele porque se 
abanderó con otro distribuidor mayorista". 

A su vez, el Representante Legal de Petromil, en relación a la mencionada solicitud 

explicó al Tribunal que durante la negociación posterior del Otrosí No 2 al Contrato, 

con el cual se incluyen nuevos clientes, no insistió en la misma46: 

"Oiga cómo es cierto sí o no, que cuando se negoció la suscripción del 
otrosí No. 2, no se solicitó por parte de Petromil que se incluyeran las 
estaciones del señor Emilio Jaimes? 

SR. LOZANO: El listado se había dado, pregunte a Terpel, cuando hicimos 
la solicitud por Bucaramanga. 

DR. NAMEN: Dentro del cual estaba este señor Jaimes? 

SR. LOZANO: Sí señor, él tenía 3 estaciones. 

"DR. GUTIERREZ: No hay problema, diga cómo es cierto sí o no, que 
cuando se negoció la suscripción del otrosí No. 2, no se solicitó por parte de 
Petromil que se incluyeran como estaciones las del señor Emilio Jaimes? 

SR. LOZANO: No se solicitó por parte de Petromil que se incluyera Emilio 
Jaimes, porque ya se habían dado en el listado inicial". 

En su declaración, el señor Emilio Jaimes, afirmó que era cliente de Terpel sin 

contrato firmado: 

45 Cuaderno de Pruebas No.1, fol. 450, interrogatorio de parte. 
46 Cuaderno de Pruebas No.4, folio 297, interrogatorio de parte 
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"Yo tenía una estación de Tunja que le había comprado a Terpel pero aquí 
a través de la Sabana cuando eso lo manejaban de diferentes partes, yo 
tenía un código, le dije yo tengo este código, me dijo creámosle unos 
códigos ... a este código y le vendo para esta, para esta y para esta y así lo 
hicimos, le creamos códigos ... para la estación de Moniquirá, de Oiba y de 
Ubaté, a nombre de la empresa que se llama Dispetroriente Ltda., yo soy el 
representante legal. 
[. .. ] 
"Vamos a crear códigos hijos de una estación que tenía yo en Tunja, que se 
llamaba La Colina, esa estación yo tenía un contrato con Terpel y la compré 
la puse a nombre de mi empresa, a través de ese código hijo le sacamos 
códigos fijos a las otras a la Oiba, a Moniquirá y a Palogordo que es Ubaté. 
Con esos códigos tijas ellos nos despacharon a nombre de Dispetroriente 
Ltda ... " 

O 6u6 

Para el Tribunal es evidente la facultad de Terpel para aceptar o no otros clientes 

diferentes a los expresados en el Anexo 1, por sujetarse a su aprobación previa y 

escrita. Empero, el ejercicio de esta facultad discrecional está sujeto a la buena fe, 

lealtad y corrección exigibles en el tráfico jurídico y no puede entenderse como un 

poder ad libitum, menos contrario a las prácticas y usos normales, ni a las 

costumbres mercantiles. 

Todo derecho o facultad debe ejercerse sin abuso, capricho, descarrío ni a 

contrariedad de la ética, moralidad y la buena fe. Esta es un principio general del 

derecho que en materia contractual deviene más intenso e impone un 

comportamiento transparente, sincero, leal y honesto. 

La buena fe y la prohibición del abuso comportan una limitación, también una 

directriz a la libertad contractual o autonomía privada y al ejercicio de los derechos. 

Desde esta perspectiva, la mencionada facultad discrecional no se entiende como 

un poder para actuar al antojo y conveniencia exclusiva de su titular, ni otorga un 

derecho a tomar justicia por sí, menos a su abuso (artículo 95 de la Constitución 
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Política; artículo 830, C. de Co; LXXX, 656; cas. civ. sentencias de 6 de diciembre 

de 1899, XV, 8; sentencia de 6 julio de 1955, LXXX, 656; 11 de octubre de 1973, 

CXLVII, 82; 19 de octubre de 1994, exp. 3972) y debe ejercerse con respeto del 

derecho ajeno, paridad, igualdad o simetría de las partes y en particular, la lealtad, 

buena fe y necesidad de evitar causar un detrimento inmotivado a la otra parte 

(cas. civ. sentencia de 16 de septiembre de 2010, exp. 11001-3103-027-2005-

00590-01 ), en cuanto todas las facultades ad nutum o discrecionales, se sujetan 

"al inexorable y plausible deber constitucional y legal de no abusar de sus 

derechos (arts. 95, 1 C.P. y 830 C. Ca), habida cuenta que el reconocimiento de una 

facultad o poder, de por sí, no constituye salvoconducto o patente de corso para 

propiciar la arbitrariedad, so pena de la condigna indemnización de los perjuicios 

irrogados. Es por ello por lo que el abuso, en sí, trasciende al mero o a la simple 

volición" (cas. civ. sentencia de 14 de diciembre de 2001, exp. 6230). 

Lo anterior tampoco significa que el titular de esta facultad esté obligado a aceptar 

de suyo las solicitudes formuladas y a modificar por decisión de la otra parte el 

contrato. 

Ahora bien, en el proceso no está acreditada una conducta arbitraria, inmotivada o 

ilegítima de la Arrendadora al abstenerse de aceptar nuevos clientes, tanto cuanto 

más que desde un principio las partes acordaron y listaron los clientes, pactando 

expresamente la posibilidad de acordar otros, conforme hicieron con el 

mencionado Otrosí No 2 al Contrato. 

En efecto, considera el Tribunal que no existe prueba plena al respecto por cuanto 

presentada la solicitud de incluir al señor Jaimes, expresó la necesidad de disipar 

algunas dudas o inquietudes y particularmente después de su formulación, las 
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partes iniciaron un período de negociación para modificar el listado inicial de 

clientes, sin que como confesó el Representante Legal de Petromil, hubiera 

insistido en el mismo. 

De suyo, algunos fueron presentados, aceptados y con Otrosí No 2 firmado el 29 

de noviembre de 2009, se modificó el listado de clientes, sin que por demás se 

hubiera incluido al señor Jaimes. 

Con todo, al Tribunal llama la atención las ventas realizadas por T erpel al señor 

Jaimes para la estación de Oiba con la apertura de un código para la Estación de 

Tunja, según su testimonio y la confesión del representante legal de la 

demandada. 

Por lo anterior, este incumplimiento no está probado. 

2.4.1.3. El incumplimiento pretendido en el literal d) del Numeral I del Capítulo 
IV de la demanda reformada. 

El incumplimiento reclamado bajo el literal d) del numeral I del Capítulo IV de la 

demanda reformada consiste en la declaratoria de incumplimiento del demandante 

"Por no permitir la explotación de la CAPACIDAD DE ALMACEN~MIENTO 

COMERCIAL, que por ley tenía derecho C.I. PETROMIL S.A.S., con base en el 

contrato de arrendamiento." 

La demandante solicita que se declare que la sociedad ORGANIZACIÓN TERPEL 

S.A. incumplió con las obligaciones a su cargo, por no permitir la explotación de la 

capacidad comercial que por ley tenía derecho la sociedad C.I. PETROMIL S.A.S, 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 4299 de 2005. En efecto, en 
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la reforma a la demanda establece que en virtud de la referida norma jurídica, la 

demandada debió permitir la comercialización de un setenta por ciento (70%) más 

de producto que el pactado en el Contrato: 

"Lo anterior quiere decir, en nuestro entender, que /os Agentes Mayoristas, 
deben disponer de una capacidad mínima de almacenamiento 
correspondiente al treinta por ciento (30%) de su volumen mensual de 
despachos en cada planta de abastecimiento (. . .) Es así que dicha 
autorización emitida por el Ministerio de Minas y Energía. le permite 
legal y contractualmente a PETROMIL, almacenar, distribuir y vender 
combustibles con una capacidad comercial equivalente al setenta por 
ciento (70%) de volumen adicional a la capacidad nominal establecido 
(sic) en el contrato obieto de esta reclamación. A modo de ejemplo nos 
referimos a que PETROMIL en el hipotético casi de tener una capacidad 
nominal de treinta (30) galones, esta capacidad nominal le permite de 
acuerdo a la ley, distribuir un setenta por ciento (70%) adicional, es decir 
setenta (70) galones adicionales a /os treinta (30) galones de capacidad 
nominal, lo que finalmente se traduce en que con una capacidad nominal 
en tanques de treinta (30) galones, PETROMIL podía vender cien (100) 
galones mensuafos".(Subraya y negrilla fuera del texto) 

Asimismo, la demandante establece en sus alegatos de conclusión que "el 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PLANTAS DE ABASTECIMIENTO, suscrito 

entre ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y PETROMIL S.A.S., se encuentra regulado 

completamente por la ley, especialmente por el capítulo nueve (IX) art. 26 del 

Decreto 4299 del 2005, modificado por el art. 21 del decreto (sic) 1717 de 2008 

que establece la capacidad de almacenamiento comercial y NOMINAL en los 

siguientes términos (. .. )" 

Por su parte, el convocado establece en el capítulo 2.1. de los alegatos de 

conclusión que "(. . .) jamás existió pacto alguno en ese sentido; TERPEL a lo que 

se obligó fue a recibir en sus plantas, para entregar a los clientes de PETROMIL, 

señalados en el contrato, la cantidad máxima de treinta millones de galones de 

producto. Esto, siempre y cuando PETROMIL procediera a adquirir producto en 
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esa cantidad, al punto que sí no se adquiría esa cantidad en un término de tres 

años, el contrato terminaría pro vencimiento del término". 

A juicio del Tribunal, y con fundamento en lo establecido en acápites anteriores, no 

le asiste razón a la demandante en su interpretación del Contrato y del artículo 26 

del Decreto 4299 de 2005, porque si bien dicha norma jurídica regula lo atinente a 

los requisitos que deben cumplir los distribuidores mayoristas de productos 

derivados del petróleo, ello no repercute en el acuerdo de voluntades que 

válidamente suscribieron las sociedades ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y C.l. 

PETROMIL S.A.S., en el cual se pactó un límite de 30.000.000 de galones durante 

la vigencia del Contrato, y de 10.000.000 de galones anuales, como capacidad de 

almacenamiento arrendada. 

En primer lugar, tal y como se ha indicado, la distribución de hidrocarburos es un 

servicio público que se encuentra regulado por la ley, la cual establece aquellas 

condiciones que deben reunir los particulares para su ejercicio, y las obligaciones y 

el régimen sancionatorio aplicable a los agentes de la cadena de distribución de los 

productos derivados del petróleo. Así, el artículo 1 º del Decreto 4299 de 2005 

establece: 

"Artículo 1º. Objeto. Este decreto tiene por objeto establecer los requisitos, 
obligaciones y el régimen sancionatorio, aplicables a los agentes de la 
cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, 
excepto GLP, señalados en el artículo 61 de la Ley 812 de 2003, con el fin 
de resguardar a las personas, los bienes y preservar el medio ambiente. 
Parágrafo 1º. La refinación. almacenamiento, maneio. transporte v 
distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo son 
considerados servicios públicos que se prestarán conforme a la ley, el 
presente decreto y demás disposiciones que reglamenten la materia." (Se 
enfatiza) 
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Asimismo, el artículo 26 del Decreto 4299 de 2005 establece la capacidad de 

almacenamiento comercial mínima que debe disponer todo mayorista para realizar 

la distribución de hidrocarburos, indicándose que ésta debe corresponder al 30% 

del volumen mensual de despachos de cada planta de abastecimiento. Asimismo, 

se indica que dicha exigencia tendrá en cuenta la capacidad nominal de cada uno 

de los tanques que el distribuidor mayorista posea en la planta de establecimiento: 

"Capacidad de almacenamiento comercial. El distribuidor mayorista debe 
disponer en todo momento de una capacidad mínima de almacenamiento. 
correspondiente al 30% de su volumen mensual de despachos de cada 
planta de abastecimiento que posea. calculado de acuerdo con el promedio 
de despachos mensuales de los últimos doce (12) meses anteriores al 
cálculo del factor Ca definido en el artículo 27 del presente decreto. Esta 
disposición aplica para cada tipo de combustible líquido derivado del 
petróleo manejado en cada planta de abastecimiento." 
"Parágrafo 1o. PJra el cumplimiento de la capacidad mínima de 
almacenamiento exigida. se tendrá en cuenta la capacidad nominal de cada 
uno de los tanques que el distribuidor mayorista posea en su planta de 
abastecimiento. así como la capacidad de su propiedad o que pueda 
arrendar de otras plantas de abastecimiento siempre y cuando estas 
cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: i) que esté en capacidad 
de arrendar, recibirle y entregarle el combustible, ii) que esté conectado al 
sistema de transporte por poliductos y iii) que se encuentre ubicado en la 
misma región geográfica de conformidad con la establecida en el parágrafo 
2o del presente artículo". 

De esta forma, la norma jurídica transcrita determina la capacidad de 

almacenamiento comercial exigida por la ley a todo distribuidor mayorista para 

efectos de proceder a la comercialización de hidrocarburos, estableciéndola en un 

30% del volumen mensual de despachos, siendo ésta una regla de carácter 

imperativo para la prestación del servicio público, y para asegurar su prestación 

regular, continua y eficiente. Así, si un distribuidor mayorista pretende 

comercializar 100.000.000 de galones, su capacidad de almacenamiento 

comercial, de acuerdo con la norma jurídica transcrita, deberá ser de 30.000.000, 
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para efectos de dar cumplimiento a los lineamientos previstos por el ordenamiento 

jurídico colombiano. 

En efecto, siendo el artículo 26 del Decreto 4299 de 2005 una norma de carácter 

imperativo, los distribuidores mayoristas de hidrocarburos deberán sujetarse a los 

lineamientos contemplados en ella, y por consiguiente, el Ministerio de Minas y 

Energía y las correspondientes autoridades de control deberán verificar su 

cumplimiento, o, de ser necesario, imponer las sanciones respectivas en caso de 

que el distribuidor omita dicha previsión legal. 

Sin embargo, dicha previsión no repercute en el contenido y alcance de las 

obligaciones derivadas de los contratos que los particulares suscriben en 

desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, ni transforma la naturaleza 

jurídica de los mismos, pues ésta sólo establece un requisito para la prestación del 

servicio público que debe ser verificado por las autoridades de control y vigilancia. 

Así, la referida norma no impone una limitación a la autonomía de la voluntad de 

las partes en la celebración de contratos de carácter comercial, cuyo marco jurídico 

exclusivamente comprende las estipulaciones establecidas por las partes y las 

normas civiles y comerciales aplicadas a éstos. 

Así, una interpretación acorde con lo establecido en el artículo 1618 del Código 

Civil frente a las cláusulas del Contrato analizado, permite entrever que en el texto 

del acuerdo dispositivo de intereses se vislumbra clara la intención de las partes de 

suscribir un contrato cuya capacidad de almacenamiento arrendada fuese de 

10.000.000 de galones por año, o de 30.000.000 de galones durante la vigencia 

del Contrato. 
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Dicha conclusión deviene evidente de la interpretación de la cláusula séptima del 

acuerdo estudiado, en la que claramente se indica que la capacidad de 

almacenamiento arrendada correspondería a un total de 10.000.000 de galones 

durante cada año de vigencia del Contrato, el cual, según lo estipulado en las 

cláusulas segunda y sexta, tendría un plazo de tres años, lo que implica que la 

capacidad de almacenamiento correspondería a un total de 30.000.000 de galones 

durante la vigencia del Contrato. Así, en la mencionada cláusula establecieron las 

partes: 

"(. . .) La capacidad de almacenamiento que se otorga en virtud de este 
contrato será de máximo diez (10} millones de galones para cada año 
de acuerdo a la disponibilidad de EL ARRENDADOR v en todo caso, 
hasta por el siguiente máximo de volúmenes mensuales por la 
PLANTA para cada año de su vigencia". (Subraya y negrilla fuera del 
texto) 

Por otra parte, una interpretación armónica de las cláusulas que componen el 

Contrato estudiado, permite demostrar que las partes válidamente consintieron en 

pactar una capacidad de almacenamiento de máximo 30.000.000 de galones 

durante la vigencia del Contrato, y así lo expresaron en el texto del negocio 

jurídico. De esta forma, en la cláusula sexta del Contrato estudiado, modificada por 

medio de otrosí de fecha 1 de abril de 2009, convinieron expresamente las partes: 

"( .. .) El término de duración del presente contrato es de tres (3) años, 
comprendidos entre el primero (1 º) de julio de 2008 y el treinta (30) de junio 
de 2011 o hasta que se cumpla la entrega equivalente a treinta (30) 
millones de galones, lo que primero ocurra (. .. )" (Subraya y negrilla 
fuera del texto) 

Adicionalmente, la intención de pactar como capacidad de almacenamiento 

arrendada la cantidad anteriormente indicada, se revela ostensible de la lectura del 
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parágrafo primero de la cláusula cuarta, en la que específicamente se indica que 

"( .. .) la obligación de EL ARRENDATARIO es la de almacenar y despachar 

desde la PLANTA treinta (30) millones de galones de COMBUSTIBLES 

durante la vigencia de este contrato, en ningún caso menos de diez millones 

de galones por año(. .. )" (Subraya y negrilla fuera del texto) 

De esta forma, es posible concluir que las partes, durante la celebración del 

Contrato, obraron el conocimiento y voluntad de acordar como objeto del mismo el 

arrendamiento de un volumen de 30.000.000 de galones por todo su término de 

duración, el cual fue libremente establecido por ellas, en legítimo ejercicio del 

postulado de la autonomía de la voluntad de los contratantes, pues la ley no 

contempla límites al respecto. 

En efecto, en el párrafo segundo de la cláusula segunda denominada "Objeto", 

establecieron diáfanamente las partes que la capacidad de almacenamiento objeto 

de arrendamiento, sería la establecida en la cláusula séptima del Contrato 

analizado, al indicar: 

"El ARRENDADOR, arrienda a EL ARRENDATARIO los tanques de la 
PLANTA para recibir los PRODUCTOS que adquiera de ECOPETROL u 
otros proveedores autorizados, hasta una capacidad de almacenamiento 
en el volumen anual fiio señalada en la cláusula séptima de este 
contrato, según disponibilidad de EL ARRENDADOR, para atender los 
compromisos comercia/es mensuales con los CLIENTES de EL 
ARRENDATARIO, por el término máximo de treinta y seis (36) meses. 
Se entiende que la capacidad de almacenamiento señalada en la cláusula 
séptima para cada año de vigencia de este contrato será obligatoria y 
no acumulable para EL ARRENDATARIO(. .. )". (Subraya y negrilla fuera 
del texto) 

Adicionalmente, en la cláusula décimo segunda del Contrato se vuelve a 

establecer que la capacidad de almacenamiento arrendada sería la señalada en la 
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cláusula séptima del Contrato, al pactar las partes que "En principio, el VOLUMEN 

máximo de productos a manejar mensualmente de propiedad de EL 

ARRENDATARIO es el señalado en la cláusula séptima de este contrato(. .. )". 

(Subraya y negrilla fuera del texto) 

De esta forma, una interpretación lógica y sistemática de las cláusulas del Contrato 

frente a la capacidad de almacenamiento objeto de arrendamiento, y acorde con el 

principio general de interpretación de los contratos previsto en el artículo 1618 del 

Código Civil, norma que establece que el juzgador deberá atenerse a lo 

consagrado en el texto del contrato cuando la voluntad de los contratantes resulte 

clara, permite inferir que la capacidad de arrendamiento pactada fue de 30.000.000 

de galones durante la vigencia del Contrato, y no de 100.000.000, como lo sugiere 

la demandante. 

Por lo tanto, no le asiste razón a la demandante al establecer que la demandada 

incurrió en un incumplimiento contractual por no haber permitido el arrendamiento 

de hasta 100.000.000 de galones durante el término de vigencia del Contrato 

analizado, toda vez que del texto del mismo se advierte que la obligación de 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. era la de arrendar hasta 30.000.000 de galones. 

Por otra parte, una interpretación de la aplicación práctica del Contrato, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 1622 del Código Civil, permite concluir que las 

actuaciones de las partes durante la ejecución del Contrato, reflejaron el 

entendimiento que la capacidad de almacenamiento arrendada correspondía a 

30.000.000 de galones durante la vigencia del Contrato. 
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En efecto, tal y como quedó probado en el proceso, y fue afirmado por el 

apoderado de ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. en los alegatos de conclusión, en 

correo electrónico enviado el 1 de junio de 2009 por parte de Alejandro Carranza, 

Gerente de Petromil S.A.S., la demandante solicitó la ampliación de la capacidad 

de almacenamiento arrendada, al señalar: 

"(. . .) quisiera solicitarle se reconsidere si es posible recibir más producto de 
/as plantas, ya que según el contrato lo que arrendo (sic) a PETROMIL, LA 
ORGANIZACIÓN TERPEL, fue de CAPACIDAD NOMINAL y con esta es 
posible explotar la capacidad de almacenamiento comercial a la que se 
refiere el Art. 26 y el parágrafo 1 del decreto (sic) 4299 de 2005 (. . .) Así que 
por lo anterior, formalmente le solicito, autorizar el recibo y despacho en un 
aumento del 70% de volúmenes que llenen o nos permitan explotar la 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO COMERCIAL y así poder desarrollar 
el espíritu de nuestro contrato que no es más que pagarle rápidamente a la 
ORGANIZACIÓN TERPEL"47. 

Adicionalmente, en correo electrónico enviado el 28 de julio de 2009, solicita 

PETROMIL S.A.S. "(. . .) reconsiderar los volúmenes o la capacidad de 

arrendamiento en las plantas de Buga y Pereira, permitiéndonos bien sea ampliar 

la capacidad de almacenamiento y despacho o permitiéndonos recibir el producto 

dejado de recibir y despachar desde que se inició este contrato (. . .) dudo mucho 

que logremos almacenar el volumen mínimo anual de DIEZ MILLONES DE 

GALONES por año (. . .) Lo que quiere decir que a menos de que ampliemos la 

capacidad de almacenamiento, creo que LA ORGANIZACIÓN TERPEL no ganaría 

el dinero que espera ganar o recuperar(. .. )"4B_ 

Asimismo, la aceptación de la capacidad de almacenamiento pactada en el 

Contrato se revela evidente en los correos electrónicos enviados por PETROMIL 

S.A.S. el 9 de noviembre de 2009, en el que señala que "(. . .) Estamos requiriendo 

47 Folios 31 y 32 del cuaderno de pruebas No. 1. 
4ª Folios 42 y 43 del cuaderno de pruebas No. 1. 
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mayor capacidad de almacenamiento en Buga y Pereira, por este medio quiero 

solicitar tu autorización y aprobación para este fin"49 y el 15 de diciembre de 2009, 

en el que solicita "(. . .) muy cordialmente, nos autorice un aumento de capacidad 

de almacenamiento en las plantas de Buga5o (. . .)" 

En consecuencia, PETROMIL S.A.S. acepta que la capacidad de almacenamiento 

arrendada correspondía a los 30.000.000 de galones pactados en el Contrato, pero 

solicita que ésta sea ampliada en un 70 %, con el fin de comercializar mayor 

cantidad de producto. Así, teniendo en cuenta que la actuación de las partes en el 

marco del contrato es un criterio interpretativo válido que permite determinar el 

contenido y alcance de la voluntad de éstas, es menester concluir que la 

interpretación que realizaron las partes frente a la capacidad de almacenamiento 

arrendada estuvo acorde con lo estipulado en las cláusulas contractuales, esto es, 

que ésta correspondía a un total de 30.000.000 de galones durante la vigencia del 

Contrato, y de 10.000.000 de galones por cada año de ejecución del mismo. 

Finalmente, no puede perderse de vista que atendiendo a las consideraciones 

contenidas con el Contrato estudiado, el propósito de las partes al celebrarlo está 

relacionado con la necesidad de que las obligaciones contraídas por el señor 

Fernando Ardila en el marco de un acuerdo conciliatorio con TERPEL S.A., fueran 

pagadas por PETROMIL S.A.S. a través del pago de unos cánones por razón del 

arrendamiento de unos tanques de propiedad TERPEL S.A. Así, indicaron las 

partes: 

"2. Que EL ARRENDADOR y EL ARRENDATARIO, en audiencia de conciliación 
celebrada en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, dentro del Tribunal de Arbitramento convocado por EL 

49 Folio 64 del cuaderno de pruebas iJo. 2. 
so Folio 66 del cuaderno de pruebas No. 2. 
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ARRENDADOR contra el señor Fernando Ardí/a Pardo, acordaron buscar una 
solución que permitiera poner fin a las diferencias surgidas entre ellas. 
"3. Que en desarrollo de Jo anterior, las Partes acuerdan dar cumplimiento a las 
obligaciones pendientes a cargo del señor Fernando Ardí/a para con EL 
ARRENDADOR, relacionadas con el incumplimiento de los contratos de suministro 
y de comodato para la Estación de Servicio denominada "La Lucha" ( .. .), mediante 
la firma de un contrato de arrendamiento de la capacidad de almacenamiento que 
EL ARRENDADOR tiene disponible en sus plantas de abastecimiento y que EL 
ARRENDADOR le hubiere ofrecido (. . .) 
"4. Que como consecuencia de lo anterior, el presente contrato solo tiene causa 
en el acuerdo de las Partes señalado en el numeral anterior." (Subraya y 
negrillas fuera del texto) 

De esta forma, se evidencia que es razonable que el objeto del Contrato se haya 

limitado a un tope de 30.000.000 de galones de capacidad de arrendamiento, toda 

vez que la finalidad de ia suscripción del Contrato era el pago de unas sumas que 

le eran adeudadas a TERPEL S.A. en su calidad de arrendador, lo que evidencia, 

en mayor medida, que las partes nunca pretendieron suscribir un contrato que 

excediera dicha capacidad de almacenamiento. 

Por lo tanto, el Tribunal advierte que no se configuró el presunto incumplimiento 

alegado por parte de la demandante, toda vez que: i) el Decreto 4299 de 2005 no 

establece una limitación a la autonomía de la voluntad de los particulares en la 

celebración de negocios jurídicos cuyo objeto esté relacionado con la distribución 

de hidrocarburos; ii) el análisis de las cláusulas del Contrato de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 1618 del Código Civil, el artículo 4 º del Código de 

Comercio, y demás normas pertinentes, permite concluir que las partes acordaron 

que la capacidad de almacenamiento arrendada sería de un máximo de treinta 

millones de galones durante la vigencia del Contrato; y iii) una interpretación 

acorde con lo consagrado en el artículo 1622 del Código Civil permite concluir que 

las partes, en la ejecución del Contrato, siempre actuaron conforme a la referida 

interpretación. 
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En conclusión, el Tribunal negará la pretensión estudiada en el presente acápite, al 

no haberse demostrado el presunto incumplimiento endilgado a la sociedad 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. por parte de la sociedad C.I. PETROMIL S.A.S. 

2.4.1.4. El incumplimiento pretendido en el literal e) del numeral I del Capítulo 
IV de la demanda reformada. 

Para la Convocante, Terpel incumplió la cláusula décima segunda del Contrato al 

facturar y cobrar desde abril de 2009 las variaciones o fluctuaciones causadas en 

la operación del manejo de combustibles en planta por expansión volumétrica, 

porque debían asumirse en su totalidad por el Arrendador, más aún porque 

imposibilitó recibir y Gespachar el producto en las plantas de abastecimiento 

denominadas Chimitá, La pintada y La María, su causación supone el desarrollo 

del objeto contratado, nadie está obligado a lo imposible y se generó un 

enriquecimiento injusto. 

Con relación a esta particular cuestión, ex contractus, las partes estipularon el 

pago del precio por la disponibilidad de la capacidad de almacenamiento al margen 

de su efectiva utilización. La Arrendadora se obligó a mantener disponible para la 

Arrendataria la capacidad contratada y ésta a pagar el precio, sea que la utilice, 

sea que no la use. 

En efecto, acordaron: 

"Cláusula Cuarta - Tarifa, pago y Descuentos: 
(. . .) EL ARRENDATARIO pagará mensualmente a EL ARRENDADOR, 
utilice o no de manera parcial o total la capacidad de almacenamiento 
arrendada y en consecuencia no se /e presten /os servicios asociados a 
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dicho arrendamiento, lo siguiente (. . .) Las Partes acuerdan expresamente 
que la fluctuación será en su totalidad para EL ARRENDADOR, por lo que 
el ARRENDATARIO renuncia a iniciar cualquier acción o reclamación 
contra EL ARRENDADOR relacionada con cualquier pretensión por 
concepto de ello. Como consecuencia de lo anterior, si EL ARRENDADOR 
deja de percibir los valores correspondientes a la fluctuación por haber 
dejado EL ARRENDA TAR/0 de utilizar total o parcialmente la capacidad 
arrendada por cualquier período de tiempo, EL ARRENDATARIO se obliga 
a pagar a EL ARRENDADOR el valor de la misma por todo el tiempo que 
deje de hacer uso de la misma(. .. )" 

Del mismo modo, pactaron: 

"DÉCIMA SEGUNDA: VOLÚMENES, CONTROL DE INVENTAR/OS, 
VARIACIONES Y PRESTAMOS:(. . .) 
Las variaciones causadas en la operación de manejo de combustible 
conocidas como VARIACIÓN planta deberán ser asumidas en su totalidad 
por el ARRENDADOR" 

Los contratantes distinguieron las variaciones derivadas de la operación de manejo 

de combustibles, llamadas variación planta, y las fluctuaciones o variaciones por 

expansión volumétrica y respecto de las últimas acordaron con claridad que su 

valor corresponde en su totalidad al Arrendador. 

Este entendimiento aparece también comprobado con la facturación y pago de las 

fluctuaciones, sin reserva ni protesta alguna por Petromil. 

En consecuencia, no prospera el incumplimiento pretendido. 

En relación con el pretendido ejercicio de posición dominante durante la ejecución 

del Contrato, el Tribunai considera: 

En sentir de la Convocante, la demandada ejerció posición dominante en la 

ejecución del Contrato y usó cláusulas abusivas al no serle facultativo suscribirlo, 
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ni negociar su contenido por originarse en una conciliación e imponerse con 

desequilibrio. En especial, el pago del precio al margen de utilizarse la capacidad 

de almacenamiento pactado en la cláusula cuarta evidencia un abuso de poder. 

El Tribunal no halla prueba del ejercicio de posición dominante contractual durante 

la ejecución del Contrato ni puede aceptar la argumentación propuesta sobre lo 

abusivo de la estipulación mencionada. 

A este particular, los esquemas contractuales predispuestos son una realidad 

indiscutible en el tráfico jurídico contemporáneo, sin que por ello, constituyan per 

se, por sí y ante sí, conducta ilícita ni abuso de derecho. 

En efecto, las condiciones generales de contratación, el Contrato por adhesión51, el 

Contrato tipo, global, patrón, normativo52, la contratación en serie, en masa 

51 Corte Suprema de Justicia, cas civ. sentencias diciembre 12 de 1936, XLIV, pág. 676 y ss; septiembre de 1947, G.J. No. 2053, 
pág 274; diciembre 15 de 1970, marzo 6 de 1972, junio 12 de 1973. mayo 8 de 1974, marzo 21 de 1977, septiembíe 9 de 1977, 
agosto 29 de 1980. En cas. civ. sentencia 27 de agosto de 2008, exp. 11001-3103-022-1997-14171-01, observó :En el "negocio 
jurídico por o de adhesión, donde de ordinario, el contenido está predispuesto por una de las partes, usualmente en su interés o 
tutela sin ningún o escaso margen relevante de negociación ni posibilidad de variación, modificación o discusión por la otra parte, 
aun cuando, susceptible de aceptación, no por ello, su contenido es ilícito, vejatorio o abusivo per se, ni el favor pro adherente e 
interpretatio contra stipulatorem, contra preferentem, actúa de suyo ante la presencia de cláusulas predispuestas. sino en 
presencia de textos ambiguos y oscuros, faltos de precisión y claridad, en cuyo caso. toda oscuridad, contradicción o ambivalencia 
se interpreta en contra de quien las redactó y a favor de quien las aceptó (cas. civ. 12 de diciembre de 1936, XLIV, pp. 676 y ss.; 
septiembre de 1947, 2053, p. 274; 15 de diciembre de 1970, 6 de marzo de 1972, 12 de junio de 1973, 8 de mayo de 1974, 21 de 
marzo de 1977, 9 de septiembre de 1977, 29 de agosto de 1980; 2 de febrero de 2001, S-002-2001 [5670]; A. GENOVESE, 
Contralto di adesione, EdD. X. Milano, 1962 pp. 1 y ss.; ID, Le condizioni generali di contralto, Padova, 1954, BERLIOZ, Le contrat 
d'adhesion, Paris, Librairie Générale de Droit et de jurisprudence, A. Pichon et R. Durand-Auzias, 1976; Le condicioni generali di 
contralto, a cura di C. MASSIMO BIANCA, Vol. primo e Vol. secondo, Milano, Giuffré, 1979 y 1981) ».J. CARBONNIER. Derecho 
civil, T. 11, VOL. 11, El Derecho de las Obligaciones y la Situación Contractual, Bosch, Barcelona. 1971, pág. 163 ss .. señala por 
prenotados: "1°. La superioridad económica de uno de los contratantes. que 'de facto' se sitúa, en posibilidad de imponer 
condiciones a la otra parte. 2°. El carácter unilateral de las cláusulas cuidadosamente preparadas por el 'potentior' y concebidas en 
su exclusivo interés. 3°. La invariabilidad de las mismas en cuanto constituyen un todo que se toma o se deja". F. MESSINEO .. 
Doctrina General del Contrato, T. 1, Ejea. Buenos Aires, pp. 440, le caracteriza por "a) La imposición de cláusulas predeterminadas 
y propuestas por uno sólo de los contratantes, de modo que el otro no tiene poder de proponer modificación alguna, lo que 
significa una situación de disparidad económica; b) Supone una situación económica de monopolio legal o de hecho, en la que el 
monopolista impone un esquema contractual al consumidor Es fenómeno de la patología económica y producto de la organización 
de quienes teniendo intereses homogéneos o afines, disponen por anticipado el esquema de los contratos en que están llamados 
a participar'. 
52 J. CARBONNIER, Derecho civil, T. 11, VOL. 11, El Derecho de las Obligaciones y la Situación Contractual, Bosch, Barcelona, 
1971, pág. 163 ss.: "Celebrados con personas que fijan de antemano sus condiciones comunes para todos los contratantes, en 
veces son contratos de adhesión, en que uno de los contratantes ejerce un monopolio de hecho o de derecho; las grandes 
empresas (. .. ) redactan de antemano y unilateralmente (en fórmulas escrupulosamente previstas), sus 'contratos-tipos' y 
'condiciones generales' que ulteriormente han de aplicarse 'de plano' a todos los contratos individuales que con la clientela se 
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estándar53, el uso de recetarios, formularios o moldes contractuales, los términos 

de referencia o reenvío y, en general, las modalidades de predisposición del 

contenido negocia! por decisión particular, no envuelven de suyo una conducta 

censurable, abusiva ni contraria a derecho. 

Se impone memorar, que la "autonomía privada (auto, 'aujtov', uno mismo, y 

"nomos", ley), expresión de la libertad, derechos fundamentales, libre desarrollo de 

la personalidad e iniciativa económica y de empresa garantizadas por el "Estado 

Social de Derecho" en tanto soportes del sistema democrático (Preámbulo, 

artículos 2°, 13, 14, 16, 28, 58, 59 a 66, 78, 82, 94, 150 [19] y [23], 332, 333, 334, 

335, 373, Constitución Política), confiere al sujeto iuris un poder para engendrar el 

negocio jurídico (negotium iuridicus, Rechtgeschaft), rectius, acto dispositivo de 

intereses jurídicamente relevante", también "derechos, iniciativa, libertad y 

habilidad jurídica para disponer de sus intereses en procura de satisfacer sus fines, 

necesidades vitales, designios o propósitos individua/es en la vida de relación, 

disciplinar, regular, gobernar u ordenar su esfera dispositiva en el tráfico jurídico 

mediante el negocio jurídico y el contrato" con "e/ razonable reconocimiento legal a 

toda persona de un cúmulo de poderes o facultades proyectadas en la posibilidad 

de disponer o abstenerse de la disposición (libertad de contratar o no contratar), 

seleccionar el sujeto con quien dispone (libertad de elegir parte o contratante), 

celebre. de contenido uniforme, invariable y único". "legal o virtualmente goza de monopolio en la prestación del servicio a que el 
contrato se refiere". F. MESSINEO., Doctrina General del Contrato, T. 1, Ejea, Buenos Aires, pág. 440: "resultado de un 
entendimiento entre dos o más sujetos, en virtud del cual, sus futuros comportamientos serán regulados en el modo preestablecido 
por ellos mismos. Se está ante una actividad creadora de normas con carácter de generalidad y que se refieren a un número 
indefinido de casos" "donde las partes solo agregan la firma, suponiendo el uso del formulario contractuaf'. 
53 F. GALGANO, 11 negozio giuridico, Tra. di dir. civ e comm, Cicu-Messineo, V. 111, T. 1, pág. 43 ss.; ID. El Negocio Jurídico, trad. 
F.de P Blasco G y L. Prats A, Tiran! lo Blanc, Valencia, 1992, pág. 69 y contrato en serie, "contrapuesto con este nombre al 
contrato aislado. Se habla de contrato aislado para indicar el contrato que es fruto de negociaciones adelantadas entre las partes 
contratantes, en el curso de las cuales ellas discuten cada una de las condiciones que formarán el contenido del contrato futuro: es 
la hipótesis en la que las partes contratantes se encuentran colocadas en un pie de paridad económica (ambas son grandes 
empresas o ambas son particulares comunes de condición económica análoga) y, por tanto, pueden 'regatear' cada cláusula del 
contrato .. Por el contrario, es contrato en serie (llamado también 'estándar' o contrato masivo o contrato por adhesión), el contrato 
cuyo contenido es del todo determinado por una de las partes, sin que la otra pueda negociar; tan sólo puede rehusarse a 
celebrarlo". 
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escoger o crear el tipo contractual (libertad de optar en el catálogo legis o en los 

usos y prácticas sociales por la especie singular de contrato o crearlo), celebrarlo 

de inmediato o previo agotamiento de una fase formativa (libertad de celebrar el 

contrato en forma inmediata o progresiva), hacerlo directamente o por mandatario, 

representante o apoderado, expresar el acto dispositivo (libertad de expresión o de 

forma), determinar el contenido (libertad de estipular el contenido), asegurar el 

cumplimiento, prevenir la terminación o disponerla, y garantizar, atenuar o ampliar 

la responsabilidad", sin constituir, empero poder ad libitum, libérrimo, absoluto o en 

blanco, pero cuyas limitaciones o restricciones dispone el legislador (cas. civ. 

sentencia de 30 de agosto de 2011, exp. 11001-3103-012-1999-01957-01 ). La 

libertad contractual o autonomía privada dispositiva faculta a las partes disciplinar 

el contenido del negocio jurídico, conforme a sus necesidades, conveniencia, 

designios, intereses disponibles, orden público, buenas costumbres, función 

práctica económica o social útil, relatividad de los derechos, paridad, buena fe, 

lealtad y corrección exigibles" 

Toda estipulación dispositiva está sometida, a un ejercicio responsable de la 

libertad contractual, a la disciplina general de la eficacia y validez de los actos 

dispositivos, y a los principios rectores del tráfico jurídico. En particular, la buena fe 

y la evitación de conductas abusivas, el abuso de la condición dominante en el 

mercado, o de la posición dominante contractual, y las cláusula abusivas, o el 

abuso de las condiciones de debilidad o inferioridad de una parte, configuran 

estrictas limitaciones con efectos adversos para quien incurre en estos 

comportamientos censurables, como ha puntualizado de antaño la Corte Suprema 

de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia de 30 de agosto de 2011, 

Exp.11001-3103-012-1999-01957-01: al destacar que "podrá contrariar una norma 

imperativa, resultar abusiva, comportar el ejercicio de posición dominante 
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contractual, abuso del derecho, vulneración de la confianza legítima, el acto propio 

(venire contra factum propium) o la buena fe, o incluso una conducta formalmente 

ajustada al ordenamiento jurídico o al contenido de la estipulación de terminación 

unilateral valorada en el marco fáctico concreto de circunstancias, puede devenir 

abusiva e ilegítima, o ... configurar ejercicio disfuncional, por ejemplo, para inferir 

intencionalmente un daño, aspectos que en función de la justicia, imponen 

cuidadoso examen del marco de circunstancias fáctico por los jueces dentro de su 

autonomía hermenéutica y la discreta valoración de los elementos de 

convicción.[. .. ] El abuso del derecho, y en particular, la buena fe, son parámetros 

limitativos y correctores de la libertad contractual, y por ende, ostentan particular 

relevancia en estos aspectos. [. .. ] La lealtad, corrección, probidad, buena fe y el 

abuso del derecho, son parámetros restrictivos y correctores de la autonomía 

privada. La buena fe y la proscripción de abuso, constituyen constantes en la 

formación, celebración, desarrollo, ejecución e interpretación del acto, a punto de 

ser instrumentos valiosos para controlar el negocio jurídico y el ejercicio de las 

facultades de terminación unilateral, legales o negociales, en función del justo 

equilibrio y proporción según el contrato y la solidaridad social. El abuso, conducta 

disfuncional en beneficio exclusivo del titular y sacrificio desproporcionado de la 

contraparte, altera la función objetiva y esquema estructural del derecho. El 

juzgador, debe actuar para impedir la consecución o conservación de la asimétrica 

ventaja, a la luz de los principios constitucionales, legales, función social, la 

ausencia de derechos absolutos, correlación del poder conferido, ejercicio y su 

función". 

Igualmente, ha señalado que "cuando el contrato .... o la estipulación dispositiva, 

sea por adhesión, estándar, en serie, normativo, tipo, patrón, global o mediante 

condiciones generales de contratación, formularios o recetarios contractuales, 
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términos de referencia o reenvío u otra modalidad contractual análoga, sus 

estipulaciones como las de todo contrato, en línea de principio, se entienden lícitas, 

ajustadas a la buena fe y justo equilibrio de las partes. Con todo, dándose 

controversias sobre su origen, eficacia o el ejercicio de los derechos, el juzgador a 

más de las normas jurídicas que gobiernan la disciplina general del contrato, 

aplicará las directrices legislativas singulares en su formación, celebración, 

contenido, interpretación, ejecución o desarrollo y terminación, para verificar su 

conformidad o disparidad con el ordenamiento y, en particular, el ejercicio de poder 

dominante contractual o la existencia de cláusulas abusivas, o sea, todas aquellas 

que aún negociadas individualmente, quebrantan la buena fe, probidad, lealtad o 

corrección y comportan un significativo desequilibrio de las partes, ya jurídico, ora 

económico, según los derechos y obligaciones contraídos (cas.civ. sentencias de 

19 de octubre de 1994, CCXXXI, 747,· 2 de febrero de 2001, exp. 5670,· 13 de 

febrero de 2002, exp. 6462), que la doctrina y el derecho comparado trata bajo 

diversas locuciones polisémicas, tales las de cláusulas vejatorias, exorbitantes, 

leoninas, ventajosas, excesivas o abusivas con criterios disimiles para denotar la 

ostensible, importante, relevante, injustificada o transcendente asimetría entre los 

derechos y prestaciones, deberes y poderes de los contratantes, la falta de 

equivalencia, paridad e igualdad en el contenido del negocio o el desequilibrio 

"significativo" (art. L-132-1, Code de la consommation Francia; artículo 1469 bis 

Codice Civile italiano) "importante" (Directiva 93/13193, CEE y Ley 7ª/1998 -

modificada por leyes 2412001 y 39/2002-España), "manifiesto" (Ley 1417191 

Bélgica), "excesivo" (art. 51, ap. IV. Código de Defensa del Consumidor del Brasil; 

art. 3° Ley de contratos standard del 5743/1982 de Israel) o "exagerado" (C.D. del 

Consumidor del Brasil), "sustancial y no justificado" (Ley alemana del 19 de julio de 

1996, adapta el A GB-Gesetz a la Directiva 93/13/93 CEE) en los derechos, 

obligaciones y, en menoscabo, detrimento o perjuicio de una parte, o en el reciente 
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estatuto del consumidor, las "que producen un desequilibrio injustificado en 

perjuicio del consumidor y las que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, 

modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos", en cuyo caso 

"[p]ara establecer la naturaleza y magnitud del desequilibrio, serán relevantes 

todas las condiciones particulares de la transacción particular que se analiza", no 

podrán incluirse por los productores y proveedores en los contratos celebrados con 

los consumidores, y "en caso de ser incluidas serán ineficaces de pleno derecho" 

(artículos 42 y ss), y que igualmente las Leyes 142 de 1994 (artículos 131, 132 y 

133) y 1328 de 2009 (O.O. 47.411, julio 15 de 2009, arts. 2o, lo, 9o, 11 y 12 ), 

prohíben estipular." (Cas. Civ. Sentencia de 19 de octubre de 2011) 54. 

El ejercicio de la posición dominante en una relación jurídica contractual deviene 

contrario a derecho cuando se abusa de este poder en detrimento de la simetría, 

justicia contractual y de los intereses de la otra parte.ss 

Por demás, el pago de contraprestación por la disponibilidad de una capacidad de 

almacenaje o depósito al margen de su efectiva utilización, tampoco evidencia una 

cláusula abusiva. Es una práctica corriente en determinados sectores y contratos. 

El take or pay, precisamente, es un contrato usual. 

2.4.2. Las pretensiones de condena. 

Por la falta de prosperidad de la pretensión declarativa de incumplimiento, las 

pretensiones de condena no prosperan y por consiguiente serán denegadas. 

54 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 14 de diciembre de 2011, Exp.2001-01489-01. 
55 Corte Suprema de Justicia, sentencias de 19 de octubre de 1994, 2 de febrero de 2001, 13 de diciembre de 2002, 8 de 
septiembre de 2011, Exp.11001-3103-026-2000-04366-01; 14 de diciembre de 2011, Exp.2001-01489-01. 
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2.5. Las excepciones interpuestas por la Convocada. 

2.5.1. «TERPEL no incumplió el Contrato de arrendamiento, pues siempre 
mantuvo la capacidad de almacenamiento y despacho arrendada, a 
disposición de PETROMIL». 

Sustenta la Convocada esta excepción, en síntesis, así: 

Terpel nunca impidió la utilización de la capacidad de almacenamiento y despacho 

arrendada por parte de Petromil. Señala que el Contrato estableció en su Cláusula 

Primera la definición de Clientes, indicando que eran los de Petromil, existentes al 

momento de celebración del Contrato, listados en el Anexo No. 1, y que para incluir 

un nuevo cliente era menester contar con la autorización previa de T erpel. 

Señala que no hubo jamás ningún tipo de intento de entrega por parte de 

ECOPETROL a TERPEL que se haya visto frustrado como consecuencia de una 

negativa de esta última a recibir los productos. Como tampoco se presentó el caso 

en el que TERPEL, habiendo recibido los productos de parte de ECOPETROL, se 

hubiere abstenido de realizar las entregas a los clientes. 

Manifiesta el apoderado que TERPEL siempre mantuvo a disposición de 

PETROMIL la capacidad de almacenamiento y despacho arrendada por virtud del 

Contrato bajo examen. Y que no puede decirse de ninguna manera que TERPEL 

no hubiera tenido disponibilidad para recibir los productos de ECOPETROL. Si 

ECOPETROL hubiera indicado que tenía producto adquirido por PETROMIL, para 

entregar en las plantas mencionadas en el Contrato, TERPEL los habría recibido. 
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Y recalca que a su juicio, es muy diciente el hecho de que PETROMIL, sin que se 

estableciera contractualmente tal circunstancia, procediera a solicitar 

autorizaciones a TERPEL para que se recibiera producto de ECOPETROL, o se 

entregara a ciertos clientes. Se pregunta el apoderado ¿Por qué solicitó tales 

autorizaciones en algunos casos y en otros simplemente procedió a ejecutar el 

Contrato tal como se había establecido? La respuesta es absolutamente sencilla: 

PETROMIL entendió que sus solicitudes no estaban ajustadas al Contrato, por lo 

que requería del consentimiento de TERPEL. En aquellos casos en los cuales se 

dispuso a ejecutar el Contrato, no informó a TERPEL de la compra de productos; 

no era necesario; y por ello TERPEL procedió a ejecutar sus obligaciones tal como 

estaban pactadas. 

A esta excepción se opone la Parte Convocante, y pide negarla, en compendio, 

así: 

TERPEL nunca aceptó los clientes presentados por Petromil para realizar 

despachos de producto desde la Planta de almacenamiento denominada Chimitá, 

lo que no permitía, en consecuencia, utilizar la capacidad nominal ni comercial 

arrendada. Si llegare a probarse que no hubo autorización para PETROMIL para 

operar desde la Planta de la Pintada, será responsabilidad directa atribuida a 

ORGANIZACIÓN TERPEL el hecho de haber cobrado valores de arrendamiento, 

administración y fluctuación sobre dicha planta, cuando lo que debió suceder es 

que si no hubo autorización para PETROMIL por parte de la Dirección de 

Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, era porque organización Terpel 

no tenía capacidad de almacenamiento que pudiera arrendar. 
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Señala el apoderado de Petromil que Terpel realizó cobros de lo no debido al 

facturar expansiones o fluctuaciones desde las plantas de almacenamiento 

Chimitá, Medellín y La Pintada en las cuales nunca ingresó producto de propiedad 

de PETROMIL. Y agrega que es falso como se ha dicho que Petromil pretendiera 

utilizar un capacidad de almacenamiento no prevista en el Contrato, pues como se 

ha demostrado, quedó pactada la posibilidad de utilizar la capacidad nominal 

correspondiente al 30% de volumen pactado en el Contrato, y también la 

capacidad comercial equivalente al 70% y adicional a esa capacidad nominal 

señalada. 

Al respecto, el Tribunal considera: 

Tal y como se analizó anteriormente (ver numeral 2.4. 1.) este Tribunal no encontró 

prueba alguna del incumplimiento contractual de Terpel, y por lo tanto, prospera la 

excepción invocada en este sentido por el apoderado de la Convocada. 

En efecto, se ha señalndo que Terpel sólo estaba obligada a recibir y entregar el 

producto destinado a los clientes de Petromil que aparecían en el anexo No. 1 del 

Contrato, toda vez que EL ARRENDADOR tenía una facultad discrecional para 

aceptar nuevos clientes; y también, que no obra documento o declaración alguna 

que demuestre fehacientemente que Terpel hubiere rechazado o dejado de recibir 

combustible nominado por Petromil, para los clientes señalados en el anexo No. 1 

del Contrato, o que, recibido el producto de propiedad de Petromil, hubiere dejado 

de despacharlo a los clientes de éste. 

Respecto de la planta de la Pintada el Tribunal concluyó que ninguna obligación 

asiste a T erpel por cuanto Petromil no obtuvo la debida autorización por parte del 
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Ministerio de Minas y Energía para obrar corno distribuidor mayorista en dicha 

planta, como era su obligación contractual. La afirmación del apoderado de 

Petromil en el sentido de que la autorización no se obtuvo porque Terpel no 

contaba con suficiente capacidad de almacenamiento en esa planta, no quedó 

probada en el proceso. En efecto, la respuesta del Ministerio de Minas y Energía al 

oficio librado por el Tribunal, obrante a folio 0206 del cuaderno de pruebas No. 4, 

solamente señala que "A través de la planta de abastecimiento Terpel La Pintada, 

ubicada en La Pintada, Antioquia, la Dirección de Hidrocarburos no ha autorizado" 

a Petromil para ejercerla distribución mayorista, pero no indica las razones de 

dicha circunstancia. 

Frente a la facturación por concepto de expansiones o fluctuaciones desde las 

plantas de almacenamiento Chimitá, Medellín y La Pintada, en las cuales nunca 

ingresó producto de propiedad de PETROMIL, el Tribunal señaló que de 

conformidad con la modalidad de pago acordada por las partes (take or pay) tales 

cobros no sólo están fundados contractualmente, sino que se justifican en el hecho 

de que Terpel debía mantener la capacidad de almacenamiento disponible para 

Petromil, incluyendo el volumen correspondiente a la expansión calculada del 

producto previsto en el Contrato para cada planta, privándose así de su 

aprovechamiento, aunque Petromil no lo hiciera. 

2.5.2. «No hubo acuerdo en torno al arrendamiento de una supuesta 
capacidad comercial, superior a la establecida de manera expresa en el 
Contrato». 

Sustenta la Convocada esta excepción, en síntesis, así: 
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Invoca el apoderado de Terpel el parágrafo primero de la cláusula cuarta del 

Contrato y concluye: si allí se expresa que habrían de despacharse treinta millones 

de galones, ¿cómo puede decirse que lo que las partes pactaron fue que se 

despacharían 70.000.000 millones más? Señala que la obligación de TERPEL es 

totalmente clara; y que además, no fue incumplida de ninguna manera. 

Para el apoderado de la Convocada, la existencia de autorizaciones por parte del 

Ministerio de Minas y Energía nada tiene que ver con las estipulaciones 

contractuales. TERPEL se obligó a entregar máximo 30.000.000 de galones en 

tres años, no setenta, como tampoco cien millones de galones. De hecho, si se 

observa la cláusula séptima del Contrato, se puede advertir que las partes 

establecieron de manera totalmente diáfana la capacidad arrendada, de manera 

que no hay lugar a ningún tipo de interpretación, al punto que se preocuparon por 

definir de manera precisa, incluso, la capacidad de almacenamiento y despacho 

por cada una de las plantas a que el Contrato se refiere. 

A esta excepción se opone la Parte Convocante, y pide negarla, en compendio, 

así: 

Indica el apoderado de la Convocante que ha quedado suficientemente esbozado 

a lo largo de los escritos presentados, que PETROMIL S.A.S. no sólo podía 

despachar la capacidad determinada en el Contrato, sino adicional a ella una 

capacidad comercial que es otorgada por la ley (Decreto 4299 de 2005), así como 

corroborada con la certificación emanada del Ministerio de Minas y Energía -

Dirección de Hidrocarburos. 
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Así las cosas, y para desvirtuar los vagos e imprecisos argumentos hechos por el 

demandado en esta excepción, aporta copia del dictamen pericial rendido por la 

Dra. Luz Teresa Rocha, auxiliar de la Justicia, quien frente a inquietud de clarificar 

conceptos y valores del Contrato en torno a la capacidad nominal y comercial 

derivada del Contrato de arrendamiento Plantas de abastecimiento, hace un 

análisis al respecto. 

Sobre el particular, el T:ibunal considera: 

Como se estableció anteriormente al analizar lo pretendido en el literal d) del 

numeral I del Capítulo IV de la Demanda, a juicio del Tribunal, no le asiste razón a 

la demandante en su interpretación del Contrato y del artículo 26 del Decreto 4299 

de 2005, porque si bien dicha norma jurídica regula lo atinente a los requisitos que 

deben cumplir los distribuidores mayoristas de productos derivados del petróleo, 

ello no repercute en el acuerdo de voluntades que válidamente suscribieron las 

sociedades ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y C.I. PETROMIL S.A.S., en el cual se 

pactó un límite de 30.000.000 de galones durante la vigencia del Contrato, y de 

10.000.000 de galones anuales, como capacidad de almacenamiento arrendada. 

Es claro para el Tribunal que la obligación que tienen los distribuidores mayoristas, 

de conformidad con el Decreto 4299 de 2005, de mantener una capacidad de 

almacenamiento mínima correspondiente al 30 % de su capacidad comercial, nada 

tiene que ver con la libre decisión de las partes de celebrar un Contrato donde se 

pactó un almacenamiento por volumen determinado de 30.000.000 de galones 

únicamente, de manera que el Decreto no modifica lo pactado de manera expresa 

por las partes. 
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Finalmente, destaca este Tribunal, que la interpretación del Contrato no es un 

asunto de naturaleza técnica, ni de competencia de los peritos, sino que se trata de 

una definición de carácter jurídico, que debe resolver el Tribunal, y por ende, las 

consideraciones jurídicas de los peritos sobre el alcance del Contrato no son 

vinculantes. 

2.5.3. «No pueden tildarse abusivas las cláusulas que permiten el cobro del 
valor de la expansión volumétrica en los casos en que no se presentaron 
despachos de combustibles, como tampoco aquellas que permitieron que se 
cobrara el valor del arrendamiento no obstante no se haya utilizado la 
capacidad.» 

Sustenta la Convocada esta excepción, en síntesis, así: 

Invoca el apoderado de la Convocada la Cláusula Cuarta del Contrato, donde a su 

juicio queda claro que el precio del Contrato, incluido el valor de la fluctuación o 

expansión volumétrica, debía pagarse con independencia de que se utilizara la 

capacidad arrendada o no. 

Señala que PETROMIL, a partir de dicho entendimiento, procedió siempre al pago 

de dichos valores; y ahora, pretende la devolución de aquellos que pagó como 

consecuencia de la fluctuación en relación con las cantidades a almacenarse en 

las plantas en las que, según ella, TERPEL impidió la ejecución del Contrato. 

Agrega que, la cláusula que se ha citado, aceptada de manera plena y consciente 

por PETROMIL, no puede tildarse de abusiva bajo ninguna circunstancia, porque 

está claro que la intención de las partes, al momento de suscribir el Contrato de 

arrendamiento, era que por medio del mismo se pudiera dar cumplimiento a 

obligaciones que habían quedado a cargo del señor Fernando Ardila y a favor de 
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TERPEL. Siendo ese el propósito, era perfectamente lógico que se estableciera, al 

momento de celebrar el Contrato de arrendamiento, que se pagaría el valor del 

Contrato con independencia de que se utilizara o no la capacidad arrendada. 

A juicio del apoderado de la Convocada, no se puede decir que existe un abuso de 

parte de TERPEL, cuando lo que se estaba pretendiendo era que recibiera 

recursos que ha debido recibir con anterioridad, al punto que debió convocar un 

tribunal de arbitramento. De hecho, la conducta de TERPEL, de permitir que el 

pago de esos recursos se hiciera mediando un contrato de arrendamiento de 

capacidad, lo que denota es todo lo contrario. 

Por otra parte, indica el apoderado, que establecer ese tipo de pactos por virtud de 

los cuales una parte se obliga a pagar el valor de la capacidad no obstante no la 

utilice, no solo son completamente usuales en el mercado sino que además son 

perfectamente justos, en la medida en que quien otorga la capacidad, en este caso 

TERPEL, se abstiene de utilizarla para otros propósitos, de manera que se 

reconoce así un costo de oportunidad que sufre el arrendador de la capacidad. 

Adicionalmente, destaca que cuando PETROMIL suscribió el Contrato lo hizo con 

plena conciencia de lo que estaba estipulando, entre otras cosas, por razón de la 

actividad que ella misma desarrolla. A su juicio, no nos encontramos frente a un 

simple consumidor de un bien o servicio sino frente a un profesional de la 

actividad, lo que supone mayores exigencias al momento de establecer que ha 

sido víctima de un abuso de la contraparte contractual. 

A esta excepción se opone la Parte Convocante, y pide negarla, en compendio, 

así: 
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Dice el apoderado de la Convocante que frente a lo señalado sobre la obligación 

de PETROMIL S.A.S., de asumir pagos por concepto de expansión volumétrica, es 

menester resaltar que no es justo ni admisible, que TERPEL cobrara a mi 

Representada una serie de valores por este concepto, cuando no se recibió ningún 

volumen de producto en las Plantas arrendadas y denominadas Chimitá, La 

Pintada y La Maria. 

Indica que no se desconoce la posibilidad de parte TERPEL de cobrar valores por 

concepto de arrendamiento de todas las plantas, se utilizara o no dicha capacidad, 

lo que no es proporcior,al, reitera, es asumir valores que debían ser asumidos por 

TERPEL, y que se derivan de un proceso químico de los combustibles, en aquellas 

plantas en las que nunca se recibió producto comprado por PETROMIL, debido a 

la renuencia de parte de TERPEL de permitir las operaciones en tales plantas. 

En palabras del apoderado de Petromil, si bien es cierto que el Contrato de 

arrendamiento en comento surgió de un acuerdo conciliatorio adelantado entre 

TERPEL y FERNANDO ARDILA, no es menos cierto que los derechos de las 

partes en desarrollo de un contrato merecen absoluta equidad y proporción, pues 

no sería lógico que alguien firmara un contrato para recibir solo perjuicios. Sin 

embargo y dado que la intención de Petromil en la ejecución del Contrato de 

arrendamiento en comento era no solo explotar una capacidad nominal arrendada 

en seis plantas de almacenamiento de combustibles, sino una capacidad comercial 

que por ley y por el Contrato tuvo derecho a explotar y que por responsabilidad 

directa de TERPEL no fue posible. 

Al respecto, el Tribunal considera: 
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Como ya se indicó, el Tribunal no encontró que fueran abusivas las cláusulas que 

permiten el cobro del valor de la expansión volumétrica en los casos en que no se 

presentaron despachos de combustibles, ni tampoco aquellas que permitieron que 

se cobrara el valor del arrendamiento, no obstante no se hubiere utilizado la 

capacidad, toda vez que Terpel estaba obligada a mantener disponible para 

Petromil una capacidad de almacenamiento determinada en cada planta, 

privándose de su aprovechamiento, se utilizara o no, incluyendo la capacidad de 

almacenamiento que imponía la expansión del producto. De manera que si la 

expansión generaba una carga adicional a Terpel, era justo que dicha mayor 

capacidad disponible se remunerare, de manera que prospera la excepción 

planteada. 

Frente a lo planteado por el apoderado de la Convocante, en cuanto al origen del 

Contrato, este Tribunal encuentra que tratándose de un contrato celebrado para 

saldar una obligación, como está probado en el proceso56, no resulta extraña, ni 

tampoco abusiva, la forma de pago acordada (take or pay) de manera que una vez 

facturada por parte de Terpel a Petromil la suma equivalente a la obligación previa, 

calculada por la utilización de una capacidad de almacenamiento de 30.000.000 de 

galones, se daba por terminado el Contrato. 

2.5.4. «Solo son indemnizables los daños ciertos y está claro que el lucro 
cesante reclamado no goza de esa característica, lo que lo hace no 
indemnizable.» 

Sustenta la Convocada esta excepción, en síntesis, así: 

56 Consideración tercera y cuarta del contrato; Correo electrónico de Pedro Alejandro Carranza de Petromil a funcionarios de 
Terpel del 29 de julio de 2009: "Como todos reconocemos, el espíritu de este contrato es que Terpel perciba vía arriendo y con 
expansión volumétrica unas sumas de dinero que dejó de percibir." 
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Señala el apoderado de la Convocada que está claro que el perjuicio cuya 

indemnización se pretende por parte de PETROMIL, es decir, el valor del margen 

mayorista correspondiente al número de galones que supuestamente iba a 

comercializar, no ostenta la característica de cierto, lo que a todas luces lo hace no 

i ndemn izable. 

En relación con la necesidad de la certidumbre del daño, como presupuesto básico 

de su indemnización, no existe duda en derecho colombiano; cuestión que ha sido 

reconocida en infinidad de ocasiones por la jurisprudencia nacional. Y para 

sustentar su afirmación cita uno de los fallos más recientes en los que se ha 

tratado este tema, una sentencia de la Sala de Casación Civil de 9 de septiembre 

de 2010, ref. 17042-3103-001-2005-00103-01. 

En este caso particular se observa que se pretende que se pague el lucro cesante 

generado a partir de utilidades no percibidas como consecuencia de que no se 

comercializaron productos que supuestamente se iban a comercializar, pero que 

no fueron siquiera adquiridos a ECOPETROL. 

Ese perjuicio es completamente eventual, pues está fundado en una serie de 

circunstancias que debían presentarse a futuro y respecto de las cuales no se 

predica el atributo de la certeza, como es la relativa a que efectivamente se iba a 

producir la comercialización de esos volúmenes a que se hace referencia en las 

pretensiones de la demanda. Esta simple circunstancia hace imposible de 

indemnizar ese perjuicio. 
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A esta excepción se opone la Parte Convocante, y pide negarla, en compendio, 

así: 

Respecto a la eventualidad y poca certeza alegada por el demandado frente al 

lucro cesante alegado por Petromil, el apoderado de la Convocante manifiesta que 

recibe con sorpresa las manifestaciones del apoderado de la demandada, quien 

debe conocer que en el caso de los negocios celebrados por Distribuidores 

Mayoristas de la cadena de Distribución de Hidrocarburos, la expectativa mínima 

de utilidad a recibir, no solo se encuentra regulada por la Dirección de 

Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, sino que además hace parte de la 

estructura de precios de los combustibles ampliamente regulada en nuestro país. 

Destaca que, dicha utilidad conocida como margen mayorista, hace parte de todos 

los elementos que permiten determinar el precio máximo de venta tanto de ACPM 

como de gasolina motor, distribuidores minoristas, y consecuentemente a 

consumidores finales. Igualmente y dado que se pactaron unos compromisos de 

volúmenes, es claro que para el caso de PETROMIL, el lucro cesante derivado del 

margen mayorista dejado de recibir en razón a la imposibilidad de vender el 

producto en las capacidades nominales y comerciales a que se obligó TERPEL a 

permitir vender, es un perjuicio cierto y concreto que merece ser indemnizado. 

Lo anterior, menciona el apoderado de Petromil, amparado no sólo en las 

consideraciones esbozadas a lo largo de los escritos que he presentado dentro de 

este proceso, sino con base en lo certificado por el dictamen pericial emitido por la 

Dra. Luz Teresa Rocha, auxiliar de la Justicia, que aporto al presente escrito y en 

el que claramente se determinan por períodos y por cada planta los volúmenes de 

producto establecidos como capacidad nominal, comercial, el margen mayorista 

99 

O 638 



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.AS. -C.I.PETROMIL S.A.S.-

CONTRA ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. LAUDO ARBITRAL 

por producto, establecido por el Ministerio de Minas y Energía para cada período, y 

su consecuente determinación en pesos de la utilidad dejada de recibir por mi 

Representada. 

Al respecto, el Tribunal considera: 

Teniendo en cuenta que en este caso no hay lugar al pago de indemnización 

alguna, por sustracción de materia resulta irrelevante referirse a las características 

del daño indemnizable. 

3. LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE AL DICTAMEN PERICIAL. 

La Parte Convocada en escrito oportuno objetó parcialmente por error grave el 

dictamen pericial rendido por el experto Jorge Cañizares, en cuanto al contestar las 

preguntas números 3 y 4 del Cuestionario formulado por la Convocante, y la 

aclaración presentada en tiempo, en su sentir, el "perito interpreta el Contrato para 

sostener que, de acuerdo con el mismo, era posible que PETROMIL explotara su 

capacidad comercial", interpretándolo erróneamente, esto es, su error recayó sobre 

un punto de derecho, a más de la ausencia de la obligación concerniente a permitir 

el despacho de volúmenes de combustible equivalentes a la capacidad comercial 

en contravención a lo pactado en las cláusulas cuarta y sexta. 

A la objeción formulada, se opuso la parte Convocante, por improcedente al tenor 

del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, y por carencia de requisitos al no precisar 

el error, ni probarlo. 
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Iniciado este trámite antes de la vigencia de la Ley 1563 de 2012, las normas 

jurídicas reguladoras son las anteriores. Ahora, el dictamen pericial procede para 

verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos 

científicos, técnicos o artísticos (art. 233 C. de P.C.). El perito debe contestar de 

manera clara, completa, y oportuna, explicar con claridad y precisión los 

exámenes, experimentos e investigaciones, así como los fundamentos técnicos, 

científicos o artísticos de sus conclusiones (art. 237 [1] y [2], C. de P.C.). Rendido 

el trabajo pericial puede presentar defectos de diversa índole, ya por exceso, ora 

ausencia de plenitud, bien por contener contradicciones, dudas o anfibologías, e 

incluso errores, en sus fundamentos o conclusiones, o también apreciaciones o 

consideraciones de naturaleza estrictamente jurídica, por completo ajenas al 

dictamen y reservadas exclusivamente al juez. Cuando se trata de error grave, es 

imprescindible su constatación clara, precisa e inequívoca, sea por lo errado del 

juicio, consideración o conclusión, ya por su manifiesta incoherencia o 

incompatibilidad. No todo error es grave, y las cuestiones normativas, no lo 

comportan. Simplemente son inanes. 

A este respecto, la jurisprudencia ha dicho: 

"A propósito de la objeción por error grave al dictamen pericial, la Corte 
iterando doctrina precedente (CCXXV, segunda parte, p. 455) ha advertido 
la exigencia de una incontestable disparidad entre las conclusiones y la 
realidad, es decir, '"(. . .)los correspondientes reparos deben poner al 
descubierto que e: peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o 
magnitud que imponen como consecuencia necesaria la repetición de la 
diligencia con intervención de otros peritos' (G. J. Tomo LII, pág. 306) pues 
lo que caracteriza desaciertos de ese linaje y permite diferenciarlos de otros 
defectos imputables a un peritaje, 'es el hecho de cambiar las cualidades 
propias del objeto examinado, o sus atributos, por otras que no tiene; o 
tomar como objeto de observación y estudio una cosa fundamentalmente 
distinta de la que es materia del dictamen, pues apreciado 
equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos 
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que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven"' (Auto de 8 de 
septiembre de 1993, CCXXV, segunda parte, p. 455.) 

"En tiempos recientes, la Sala, evocando jurisprudencia anterior, señaló: 
'De conformidad con el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, las 
partes en ejercicio del derecho de contradicción del dictamen pericial, 
podrán objetarlo por error grave, dentro de la oportunidad legal, precisando, 
singularizando e individualizando con exactitud, el yerro, su gravedad e 
incidencia en las conclusiones y las pruebas pertinentes a su demostración 
en defecto de su ostensibilidad. 

"El error consiste en la disparidad, discordancia, disconformidad, 
divergencia o discrepancia entre el concepto, el juicio, la idea y la realidad o 
verdad y es grave cuando por su inteligencia se altera de manera prístina y 
grotesca la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado, sus 
fundamentos o conclusiones, siendo menester su verosimilitud, 
recognocibilidad e incidencia en el contenido o resultado de la pericia. 

'Es supuesto ineludible de la objeción al dictamen pericial, la presencia 
objetiva de un yerro de tal magnitud 'que el error haya sido determinante de 
las conclusiones a que hayan llegado los peritos o porque el error se haya 
originado en estas 1, que '(. . .) si no hubiera sido por tal error, el dictamen no 
hubiera sido el mismo (..l (Sala de Negocios Generales, Auto 25 de 
septiembre de 1939), por alterar en forma cardinal, esencial o terminante la 
realidad, suscitando una falsa y relevante creencia en las conclusiones (art. 
238, n. 4, C. de P. C.), de donde, los errores intrascendentes e 
inconsistencias de cálculo, la crítica, inconformidad o desavenencia con la 
pericia, o la diversidad de criterios u opiniones, carecen de esta 
connotación por susceptibles de disipar en la etapa de valoración del 
trabajo y de los restantes medios de convicción (Sala de Casación Civil, 
auto de 8 de septiembre de 1993. Expediente 3446). 

'En sentido análogo, los asuntos stricto sensu jurídicos, se reservan al 
juzgador, siendo inocuas e inanes las eventuales opiniones de los expertos 
sobre puntos de derecho y las objeciones de 'puro derecho' sobre su 
alcance o sentido (Sala de Casación Civil, auto de 8 de septiembre de 
1993, exp. 3446), en tanto 'la misión del perito es la de ayudar al juez sin 
pretender sustituirlo1 (G.J. tomo, LXVII, pág. 161) y, asimismo, un dictamen 
deficiente o incompleto, por falta de contestación de todas las preguntas 
formuladas, de suyo, no comporta un error grave, dando lugar a su 
complementación o adición, sea a petición de parte, sea de oficio, y en 
definitiva, a su valoración por el juez, pues, el yerro predicase de la 
respuesta y no de su omisión"'. (cas. civ, sentencia sustitutiva de 9 de julio 
de 2010, exp. 11001-3103-035-1999-02191-01). 
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Examinada las respuestas del perito atañederas a la posibilidad de Petromil para 

explotar no sólo la capacidad nominal acordada en el Contrato sino la comercial, 

no se encuentra consideración jurídica, tampoco error grave ninguno, y aún en 

caso contrario, toda consideración jurídica es extraña al dictamen, inane e inocua y 

reservada al juzgador. 

En este contexto, el Tribunal declarará no probada la objeción por error grave 

contra el dictamen pericial. 

4. LA OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO. 

En el caso sometido a su decisión, el Tribunal no encuentra que la estimación de la 

cuantía de las pretensiones indemnizatorias de la demanda se haya hecho en 

forma notoriamente injusta y mucho menos advierte fraude o colusión en ella y por 

consiguiente considera y así habrá de resolverlo, que la sanción deprecada por la 

Convocada no es susceptible de imposición. 

Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal no accederá a la solicitud 

de la Convocada según la cual solicita que se imponga a la Convocante la 

obligación de pagar a favor de aquella la sanción a la que se refiere el inciso 

segundo del artículo 211 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 

1395 de 2010, art. 10. 

5. LAS COSTAS. 

El Código de Procedimiento Civil dispone que se condenará en costas a la parte 

vencida; que la condena respectiva debe hacerse en la sentencia; y, 
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adicionalmente, que sólo habrá lugar a condena en costas cuando en el 

expediente aparezca que se causaron. 

Dentro de este contexto legal, el Tribunal procederá a pronunciarse sobre las 

costas del proceso, con fundamento en lo previsto en el artículo 154 del Decreto 

1818 de 1998, y con sujeción a las reglas de los artículos 392 y 393 del Código de 

Procedimiento Civil, modificados por la Ley 794 de 2003. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 392, ordinales 1 º y 5º y 393, 

ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil, habida consideración de que las 

pretensiones de la demanda no prosperan, se condenará a la Convocante a 

rembolsar la totalidad de las costas en las que incurrió la Convocada y se señalará 

como agencias en derecho la suma de $ 139 317 011, que se tiene en cuenta en la 

liquidación que a renglón seguido se efectúa: 

• 50 % de los honorarios de los árbitros: $ 208 975 516. 

• 50 % del IVA sobre los honorarios de los árbitros: $ 33 436 083. 

• 50 % de los honorarios del Secretario: $ 34 829 252. 

• 50 % del IVA sobre los honorarios del Secretario: $ 5 572 680. 

• 50% de los honorarios de la Cámara de Comercio de Bogotá: $ 34 829 252. 

• 50 % del IVA sobre los honorarios de la Cámara de Comercio de Bogotá: $ 

5 572 680. 

• 50 % de la partida de gastos: $ 3 865 978. 

• 50 % de los gastos del peritaje: $ 1 500 000. 

• 50 % de los honorarios del perito: $ 15 000 000. 

• 50 % del IVA sobre los honorarios del perito: $ 2 400 000. 
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• Agencias en derecho: $ 139 317 011 

Total de las costas en que incurrió ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.: $485 298 452. 

De conformidad con lo expuesto, la Convocante deberá rembolsar a 

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. el cien por ciento (100 %) de las costas en las que 

incurrió la Convocada, esto es la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS($ 485 298 452). 

Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida "Protocolización y Otros 

gastos", se ordenará su devolución si a ello hubiera lugar. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las 

controversias contractuales surgidas entre PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S. 

- C.I. PETROMIL S.A.S., por una parte, y ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. por la 

otra, administrando justicia por habilitación de las partes, en nombre de la 

República y por autoridad de la ley 

RESUELVE: 

PRIMERO: Denegar la objeción al dictamen pericial rendido por el experto Jorge 

Cañizares Cüeppers, cuyos honorarios se ordena pagar, por lo expuesto en la 

parte motiva. 
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SEGUNDO: Declarar probadas las excepciones interpuestas por ORGANIZACIÓN 

TERPEL S.A., con el alcance precisado en la parte motiva. 

TERCERO: Denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda presentada 

por PETRÓLEOS DEL MILENIO C.I. S.A.S. - C.I. PETROMIL S.A.S., por lo 

expuesto en la parte motiva. 

CUARTO: Imponer las costas del proceso y condenar a PETRÓLEOS DEL 

MILENIO C.I. S.A.S. - C.I. PETROMIL S.A.S. a pagarlas a ORGANIZACIÓN 

TERPEL S.A. por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

PESOS ($ 485 298 452), que incluye las agencias en derecho, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva. 

QUINTO: Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas del presente 

Laudo con las constancias de ley (artículo 115-2 del Código de Procedimiento 

Civil) con destino a cada una de las Partes, y copia simple al Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

SEXTO: Disponer que se remita el expediente al Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá para su archivo. 

SEPTIMO: Declarar causado el saldo de los honorarios de los Árbitros y del 

Secretario. El Presidente procederá a rendir cuenta de las sumas puestas a su 

disposición para los gastos y expensas del funcionamiento del Tribunal. 

NOTIFÍQUESE. 
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Esta providencia quedó notificada en Audiencia. 

Bogotá D.C., tres (3) de septiemb 

WILLIAM NAMEN VARGA~ 

Presidente 

R~~-E~AR IL 

¿f Árbitro 

~Qük ~c_O-AC9 
MARGARITA RICAURTE DE BEJARANO 

Árbitro 
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