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REPUBLICA
DECOLOMBIA

TRIBUNALDEARBITRAJE
CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S

vs.
AMAYA MONROYALUMINIOS
- AMALUMLTDA·

LAUDOARBITRAL
BogotáD.C.,Diecinueve(19)de Mayode dos mil quince(2015)
Cumplidoel trámiteprocedeel Tribunal,medianteel presentelaudo,a resolveren derecho
las controversiaspatrimoniales
surgidasentreCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S,de
unaparte,y AMAYA MONROYALUMINIOS
LTDA- AMALUM-,de la otra.
CAPÍTULO1.-EL PROCESO
A.·

ANTECEDENTES

A.1.· EL CONTRATO
QUEDIOLUGARAL PROCESO
El contratoque da origenal presentetrámitefue el celebradoentre las partesel dieciocho
(18)de diciembrede dos mil doce(2012),quefue denominado
porellas"ContratoNo.013".
A.2.· PARTESPROCESALES
Parte demandanteprincipaly demandadaen reconvención:Es CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S.,sociedadcomercialcon domicilioprincipalen Chía(Cundinamarca),
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representadalegalmentepor José DiegoGarridoTorres,En adelanteen este laudo,dicha
parte será identificada también como "CONSTRUCTORA LLANORIENTE",
"CONSTRUCTORA",
"LLANORIENTE"
"la demandante
principal"o "la convocanteprincipal".
Estuvorepresentadaen este trámitepor apoderadoespecialcon el plenocumplimientode
los requisitoslegales.
Parte demandada principal y demandanteen reconvención: Es AMAYA MONROY
ALUMINIOS- AMALUMLTDA.,sociedadcomercialcon domicilioprincipalen BogotáD.C.,
representadalegalmentepor el señorAlfonsoAmayaMonroy.En adelanteen este laudo,
dichaparteseráidentificada
tambiéncomo"AMALUM","AMAYAMONROY",
"la demandada
principal"o "la convocadaprincipal".Estuvorepresentadaen este trámite por apoderado
especialconel plenocumplimiento
de los requisitoslegales.
A.3.- CAPACIDAD
Ambas partes, por tratarse de personas jurídicas debidamenteconstituidasy con
representación
idóneacuentancon plenacapacidadparasometersusdiferenciasa arbitraje.
A.4.- PACTOARBITRAL
Es el contenidoen la cláusulanovenadel contratode comisióncelebradoentrelas partes,
contenidoen la cláusulanovenadel ContratoNo. 13 celebradoentrelas partesel dieciocho
(18)de diciembrede dos mil doce(2012),el cualrezaasí::
"NOVENA.-COMPROMISORIA:
Las controversiaso divergenciasrelativasa la
celebración,ejecucióno liquidacióndel contratoque no puedanser resueltas
mediantela aplicaciónde los mecanismosde solucióndirectade controversias,
en caso de no resolverseserán sometidasa un Tribunalde Arbitraje,quien
decidiráen derecho,el cuál será integradopor un árbitroadscritoal Centrode
Arbitrajey Conciliaciónde la Cámarade Comerciode Bogotá,para efectosde su
funcionamiento
se aplicarálo previstoen el reglamentode dichoCentro."
A.5.- ÁRBITROS
Fue elegidopor sorteo públicoJUAN CARLOSHENAOPEREZ,como principal,y como
suplenteALVAROCEBALLOSSUAREZ,quienantela ausenciade aceptacióndel principal
en oportunidadaceptóel cargoy cumplióconel deberde informaciónprevistoen la Ley.
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A.6.- LAUDO EN DERECHO, LUGAR DE FUNCIONAMIENTO,DURACIÓN DEL
PROCESO

De conformidadcon lo previstoen el pactoarbitraly en la Ley 1563de 2012el laudoseráen
derecho.
Segúnlo resueltoen la audienciade instalacióndel proceso,el lugarde funcionamiento
del
Tribunales el Centrode Arbitrajey Conciliaciónde la Cámarade Comerciode BogotáSedeSalitre.
Por aplicaciónde lo señaladoen el artículo1O de la Ley 1563 de 2012, el términode
duracióndel trámite,es de seis(6) meses.
A la fechade este laudohan transcurridocientotreintay nueve(139)días del términodel
proceso,teniendoen cuentaque las partessolicitaronla suspensióndel procesodel proceso
1.
en variasoportunidades
B.-

TRAMITEINICIAL

B.1.- INSTALACIÓNDELTRIBUNAL

La instalacióndel Tribunalse surtióel diez (10) de marzode dos mil catorce(2014)como
constaen el Acta número1 del expedientey en dichaoportunidadse decidiólo relativoa la
sededel Tribunaly la designación
de secretario.
B.2.- TRÁMITEINICIAL

El diecisiete(17)de diciembrede dos mil trece(2013),la parteconvocante,por conductode
su apoderado,solicitóal Centrode Arbitrajey Conciliaciónde la Cámarade Comerciode
Bogotála convocatoria
de esteTribunaly presentódemandacontraAMALUM.
La demandafue admitidamedianteauto número3 del veinticuatro(24) de abril de dos mil
catorce(2014)el cual fue notificadopersonalmente
a la partedemandadaprincipala través
de apoderadoespeciala quien se le corriótrasladode la demanday sus anexospor el
términode ley.

1 Acta 10;Acta 14 y Acta 15.
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La parte demandadaprincipalcontestó la demandaoportunamentey se opuso a la
prosperidadde las pretensiones
perono objetóel juramentoestimatorio.En adición,formuló
demandade reconvención
en contrade CONSTRUCTORA
LLANORIENTE.
La demandade reconvención
fue admitidamedianteautonúmero6 de fechaveinticinco(25)
de junio de dos mil catorce(2014) y fue contestadaen término por la demandadaen
reconvenciónquien formuló excepcionesde mérito y, además, objetó el juramento
estimatorio.
De las excepcionespropuestasfrente a la demandade reconvenciónasí como de la
objeciónal juramentoestimatoriocontenidoen esa demandase corriótrasladomediante
fijación en lista de fecha veintidós(22) de agostode dos mil catorce(2014),el cual se
descorrióoportunamente
por la partedemandada
principalúnicamente.
8.3.· AUDIENCIADECONCILIACIÓN
El dieciocho(18) de septiembrede dos mil catorce(2014)se llevóa cabo la audienciade
conciliacióndel proceso,sin que las parteshubieranllegadoa un arreglo,razónpor la cual
se fijaron los gastosy honorariosdel procesoque fueronpagadospor CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
únicamente.El veinticuatro(24) de octubrede dos mil catorce(2014)se
ordenóexpedirla certificaciónsobrepagode honorariosy gastosde quetratala Ley 1563de
2012.
8.4.· PRIMERAAUDIENCIADETRÁMITE
Por lo anterior,el dieciséis(16) de octubrede dos mil catorce(2014)se celebróla primera
audienciade trámite,en la cualel Tribunalse declarócompetenteparaconocerdel trámitey
decretólas pruebasdel proceso.

C.·

EL DESARROLLO
DELPROCESO

Unavez decretadaslas pruebasdel proceso,se celebrarontres (3) audienciasparapracticar
pruebas,y tres (3) audienciasadicionalespara impulsodel proceso.El veinticuatro(24) de
marzode dos mil quince(2015)se recibieronlas alegaciones
finalesde las partes.En dicha
oportunidadtambiénse establecióla fechaparaproferirel laudoqueponefin a estetrámite.
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D.·

PRESUPUESTOS
PROCESALES

Antesde entrara decidirde fondola controversia
planteada,se hacenecesarioestablecersi
en el presenteprocesose reúnena cabalidadlos presupuestosprocesales,esto es, los
requisitos indispensablespara proferir una decisión de fondo o de mérito. Estos
presupuestos
se refierena la demandaen forma,la competencia
del Tribunal,la capacidad
paraser parteen el proceso,y la capacidadparacomparecer
al mismo.
El Tribunaladviertequetalespresupuestos
procesalesse encuentrancumplidosa cabalidad
en el presenteasuntoy que no se observacausalde nulidadque invalidela actuación
surtida,comoen efectose pasaa analizar:
D.1.·DEMANDASEN FORMA:

Se cumpliócon el requisitode las demandasen forma,toda vez que la presentadapor la
parte convocanteprincipaly por la convocanteen reconvenciónreunieronlos requisitos
formalesexigidospor la ley, así comosus anexos;conformelo establecidoen los artículos
75, 77 y 82 del Códigode Procedimiento
Civil.
D.2.·COMPETENCIA
DELTRIBUNAL:

El Tribunaldeclarósu competenciaparaconocery decidirel presentelitigioque surgepor
las controversiasentre las partescobijadascon la cláusulacompromisoria
contenidoen la
cláusula novena del ContratoNo. 13 celebradoentre las partes el dieciocho(18) de
diciembrede dos mil doce (2012).Las pretensionesy oposicióna las mismassobre las
cuales decide el Tribunal son las contenidasen la demanda principal y su escrito
subsanatorioy de reconvención
y en las contestaciones
correspondientes.

D.3.·PARTESY SU CAPACIDADPARACONCURRIR
AL PROCESO
Segúnlo visto en el trámitearbitraly comoya se señaló,el Tribunalha encontradoque las
partesintervinientes
son plenamente
capacesy estándebidamente
representadas.
E.-

DEMANDAY CONTESTACIÓN

E.1.· LA DEMANDADE LA PARTECONVOCANTE
PRINCIPAL
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E.1.1.·Pretensionesde la demandaprincipal

La demandanteprincipalplanteócomopretensiones
en su escritode demandaprincipallas
siguientes:
"... PRIMERA.Que se declareque AMAYA MONROYALUMINIOSLTOAAMALUMLTOA
incumplióel contratoNº 013.
SEGUNDA.Quese ordeneel reintegroa favorde la CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A
la suma de SEISCIENTOS
VEINTISEIS
MILLONESOCHOCIENTOS
NOVENTAY CINCO
MIL QUINIENTOS
DIECIOCHOPESOS($626.895.518),
cifra que correspondeal valordel
anticipoqueno fue ejecutadoen el contratoNº 013.
TERCERA.Queunavezse declareel incumplimiento
AMAYAMONROYALUMINIOSLTOA
AMALUMLTOA se le ordene el pago a favor de ConstructoraL/anorienteS.A.S de la
cláusulapenalestablecidaen la cláusulaoctavadel contratoN° 013equivalentea CIENMIL
PESOSDIARIOS,por cadadía de atrasopor el incumplimiento
de sus obligaciones.
CUARTA.Que como consecuenciade las anterioresdeclaracionesse ordenea AMAYA
MONROYALUMINIOSLTOAAMALUMLTOAa que sobreel valorde las sumasobjetode
condena,se reconozcay paguea la Constructora
LlanorienteS.A.S,la actualizaciónde los
valores a que hayalugar o el pago de los interesesremuneratorios
o moratoriasa la tasa
máximalegalpermitidapor ley desdela fechaen quesurgióla obligacióna cargode AMAYA
MONROYALUMINIOSLTOAAMALUMLTOAhastacuandose satisfagael pago.
QUINTA.Que como consecuenciade las anterioresdeclaracionesse ordenea AMAYA
MONROYALUMINIOSLTOAAMALUMLTOAel pagode los dañosy perjuiciosa favorde la
Constructora
LlanotienteS.A.S en los montosseñaladosen elJuramento
estimatorio.
Se deja constanciaque la partedemandante
no incluyópretensiónSEXTAdentrodel escrito
de solicitudde convocatoria.
SEPT/MA.Quese condenea la demandadaal pago de las costasjudicialesy agenciasen
derecho..."
FundamentaLLANORIENTElas anteriorespretensiones
en los siguientesHECHOSde la
demandaprincipal:
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PRIMERO.Entre la CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S y AMALUMLTOA se
celebróen el mes de diciembrede 2012 el contratoNº O13 consistenteen la fabricación,
suministroe instalaciónde la carpinteríaen maderadel proyectourbanísticoCaminosde
Sirivanaen el municipiode Yapa/Casanarecon un términode duraciónde seis (6) meses
por un valorde $1.913.737.721
SEGUNDO.El contratoes perfeccionadoen el mes de Enero de 2013 con el giro de
$574.121.316(QUINIENTOSSETENTAY CUATROMILLONESCIENTOVEINTIUNMIL
TRESCIENTOS
DIECISEISPESOSMICTE)por conceptodel anticipoequivalenteal 30%
del valortotaldel contrato.
TERCERO.En el mes de Abril de 2013,se suscribeun otrosíal contrato,por peticióndel
contratista,incrementando
el anticipoen un diezpor cientomás, es decirpaso del 30% al
40% del valor,girándoseal contratistala sumade $191.373.
772(CIENTONOVENTAY UN
MILLONESTRESCIENTOS
SETENTAY TRESMIL SETESC/ENTOS
SETENTAY DOS
PESOSMICTE)equivalenteal 10%adicionaldel anticipodel contrato,complementando
con
estegiro el 40%del valordel contrato,es decirla sumade $765.495.088
(SETESCIENTOS
SESENTAY CINCOMILLONESCUATROCIENTOS
NOVENTAY CINCOMIL OCHENTAY
OCHOPESOS)
CUARTO.El contratotuvouna vigenciade seismeses,contadosdesdela fechadel giro del
anticipohastajulio de 2013,sin que fueraprorrogadodebidoal incumplimiento
observado
por partedel contratista.
QUINTO.El contratoNº 013 fue amparadocon la constituciónde la póliza Nº 63-45101001466de Segurosdel Estadocon los amparosde cumplimiento,buen manejo de
anticipo,salariosy prestaciones
sociales,estabilidadde obray calidadde servicio.
SEXTO.En los comitésde seguimiento
del contrato,los cualesse hicieronconel contratista,
siemprese le puso de presentela preocupación
por partede la constructoraen el atrasoen
la ejecucióndel contrato,peroel contratistano atendiólos requerimientos
por partedel Área
Técnicade la Constructora.
SEPTIMO.Conel ánimode evidenciarcuálera la verdaderaejecucióndel contratopor parte
del contratista,se le solicitóen el mesde mayoal contratistasoportarála adecuadainversión
del anticipo,encontrándose
que el contratistatan solojustificóCIENTOTREINTAY OCHO
MILLONESQUINIENTOSNOVENTAY NUEVE MIL QUINIENTOSSETENTAPESOS
MICTE($138.599.570),
equivalenteal 18.1%del valortotal del anticipoentregadopara la
ejecucióndel contrato,y del saldorestantedel anticipono se evidencióla debidainversión,
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por lo que se establecióque se hizo un manejoinadecuadode los dinerosentregadosen
calidadde anticipo,razónpor la cualse hizo la respectivareclamaciónantela Aseguradora
Segurosdel Estado.
OCTAVO.De los documentossoporteentregadospor el contratista,algunosno son fiel
copia del original,ya que presentanalteraciones,(facturascubriéndosela informacióndel
concepto),hecho corroboradoen la fábrica del contratista,estableciéndoseque tales
soportespertenecena otro contrato,evidenciándose
solohastaestemomentola malafe del
contratista,mala fe y eventualfraudeque será puestoen conocimientode la jurisdicción
penal.
NOVENO.El día tres (3) de agostode 2013,se realizóun corte de obra arrojandocomo
resultadoque la ejecucióntan solo llegó al quincepor ciento(15%)del total del contrato
equivalentea DOSCIENTOS
OCHENTAY NUEVEMILLONESNOVECIENTOS
NOVENTA
Y UNMIL QUINCEPESOS($289.991.015).
DECIMO.AMAYA MONROYALUMINIOSLTOA- AMALUMLTOA(En adelanteAMALUM
LTOA) no solamentetenía la obligaciónde la ejecucióndel contrato,sino tambiéndel
adecuadomanejodel dineroentregadocomoanticipo,pues eran dinerosprovenientesdel
contratante,sobre los cuales debe responderasumiendolas consecuenciasde la mala
administración
o su eventualdestinoindebidode los recursos.
DECIMOPRIMERO.El ánimoconciliatoriode mi poderdanteha sido evidente,inclusose
celebróaudienciade conciliaciónconvocadapor AMALUMLTOA,pero este,aprovechando
quemí representada
tenía el ánimoconciliatorio,
y a sabiendasquetan solohabíaejecutado
un 10% del contratototal, y habiéndoleanticipadoel 40%, ofreciódevolverlos dineros
faltantesdel anticipocon materiales;pero al momentode ir a la entregade los bienes
ofrecidosestabansobrevalorados
en más del 150%,de su costonormal,evidenciándose
unavezmás,la malafe por partedel contratista.
DECIMO SEGUNDO.Por averiguacionesnuestrase informaciónde tercerosse pudo
evidenciar,que el representantelegal de la sociedadcontratistatiene varios procesos
penalespor defraudación
a otroscontratantes.
DECIMOTERCERO.AMALUMLTOApretendiendodesconocerla cláusulacompromisoria
que origina la presenteacción,y nuevamenteejerciendoun acto de mala fe, a fin de
perjudicara mi representada
coneventualesmedidascautelares,
y no bastándoleel haberse
apropiadoindebidamente
de los recursosde mí mandante,ha demandado
a mí representada
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antela jurisdicciónordinariaconunaacciónejecutiva,la cualle ha correspondido
al Juzgado
35 civil circuitoradicadoNº 2013-00720.
DEC/MO CUARTO.Ca/orariode lo anterior,la ConstructoraLlanorienteS.A.S se vio
obligadaa impulsarla presentedemandaarbitral.

E.1.· LA DEMANDA
DERECONVENCIÓN
Por su parte, la demandanteen reconvenciónplanteócomo pretensionesen su escritode
demandade reconvención
las siguientes:

"... 1. Se declareque la sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Srepresentada
legalmentepor el señorJUANJOSESALAMANCA
ENCINALES
incumplióel contratoNº 13
celebradoel día 18 de diciembrede 2012con la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS
LTOAAMALUMLTOAcuyoobjetoconsisteen la fabricacióny terminaciónen maderapara
el proyectoCaminosde Sirivanade la ciudadde Yapa/.

2. Se declare que la sociedad CONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S representada
legalmente por el señor JUAN JOSE SALAMANCAENCINALES es civilmente
contractualmente
responsablede los dañosy perjuiciosmaterialesy moralescausadosa la
sociedadAMAYA MONROYALUMINIOSLTOAAMALUMLTOArepresentadalegalmente
por el señorALFONSOAMAYAMONROYcon ocasióndel incumplimiento
del contratoNº
013 celebradoel día 18 de diciembrede 2012 cuyo objeto consisteen la fabricacióny
terminaciónen maderaparael proyectoCaminosde Sirivanade la ciudadde Yapa/.
3. Como consecuenciade la anterior declaraciónla sociedad CONSTRUCTORA
LLANOR/ENTES.A.S representadalegalmentepor el señor JUAN JOSE SALAMANCA
ENCINALESdebepagara títulode dañoemergente,lucrocesantey perjuiciosmorales,las
siguientessumasdebidamente
indexadas,las cualesestimobajojuramentode acuerdocon
el artículo206del CódigoGeneraldel Proceso,así:
3.1.- A título de emergentela suma de NOVENTAY CINCOMILLONESSEISCIENTOS
OCHENTAY SEIS MIL PESOSMONEDACORRIENTECON DIECIOCHOCENTAVOS
($95.686.886.18)
que correspondea la suma dejada de percibirpor la inversiónen la
carpinteríade maderaque resultade restarproporcionalmente
y teniendoen cuentaque
erantres torres,de la sumade $1.052.555.
746.55correspondiente
al 55%que debiórecibir
la sociedaddemandantea la fabricacióny terminaciónde lo recibidoque fue la suma de
$765.495.088.oo
querecibiócorrespondiente
al 40%.
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3.2.- A título de lucro cesante la suma de TRESCIENTOSCUARENTAY CUATRO
MILLONES SETESCIENTOSMIL MONEDA CORRIENTE ($344.472.
789.78) que
correspondea la suma dejada de percibir por conceptode la utilidad esperadaque
correspondeal 18%del valordel contrato.

3.3.- A título de perjuiciosmorales la suma de QUINIENTOSOCHENTAY NUEVE
MILLONESQUINIENTOS
MILPESOSMONEDACORRIENTE
($589.500.000).
4.- Se condenea la partedemandada
al pagode las costasdelproceso..."
EsgrimióAMALUMen el escritode la demandade reconvención
los siguientesHECHOS:
"...FUNDAMENTOS
DE HECHO
1.- Entre la sociedadAMAYA MONROYALUMINIO"AMALUMLTOA" y la sociedad
CONSTRUCCIONES
LLANORIENTE
S.A.Sse celebróel contratoNº 13 de fecha 18 de
diciembrede diciembrede 2012,parala fabricacióne instalaciónde la carpinteríaen madera
delproyectode Caminosde Sirivanaen la Ciudadde Yapa/(Casanare).

2.- Segúny de acuerdoconla cláusula5 del contratoNº 13del 18de diciembrede 2012,se
acordóentre las partes contratantesque el términode duraciónsería el de 180 días, es
decir,6 mesescontadosa partirde la firmadel contratoque seríandel 18 de diciembrede
2012al 17dejunio de 2013.
3.- Asimismo,durantela vigenciadel contratoNº 13del 18 de diciembrede 2012del 18 de
diciembrede 2012al 17 dejunio de 2013se establecióquela fabricacióne instalaciónde la
carpinteríaen madera del proyecto de Caminosde Sirivana en la ciudad de Yapa/
(Casanare),consistíaen la elaboraciónde closet, vestier,puertas,mueblespara baño,
alcoba,cocinasegúnel anexo 1 denominadocuadrode cantidadesvalorizadoconformea
las cláusulasprimeray décimaterceradel contrato.
4.- Igualmente,acordaronlas partescontratantes
en el mencionado
contratoNº 13del 18de
diciembrede 2012,quela fabricacióne instalaciónde la carpinteríaen maderadel proyecto
de Caminosde Sirivanaen la ciudadde Yapa/(Casanare),debíacumplirseen tres fases,
consistiendola primera en la fabricacióny terminado,la segundaen la instalacióny la
terceraen la entrega,segúncantidades,planos,diseños,programación
y especificaciones
suministradas
por el contratantede acuerdoconla cláusulaprimeradel contrato.

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,
CORTEDEARBITRAJE,
CENTRO
DEARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN 1O

TRIBUNALDEARBITRAJEDE CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S

vs.
AMAYA MONROYALUMINIOS- AMALUMLTDA·

5.- Además, las partes contratantesacordaronque la fabricacióny terminadode la
carpinteríaen madera del proyecto de Caminosde Sirivana en la ciudad de Yapa/
(Casanare),debíacumplirseconformea la letraB de la cláusulaterceraen brutoo en crudo,
esto es, mediantela metodologíade fabricaciónde fabricaciónpor piezascomoresultafácil
deducirlode los dos contratosque se firmaroncon el mismonúmeroy en la mismafechay
que están vigentessiendo dos contratosque se complementanentre sí sin que exista
documentoalgunoqueanuleo le quitevigenciaa algunode ellos.
6.- Dichotrabajoconsistenteen la fabricacióny terminaciónde la carpinteríaen maderadel
proyectode Caminosde Sirivanaen la ciudadde Yapa/(Casanare),una vez fabricadaen
bruto o crudo y terminadaen su totalidaddebía ser embarcaday trasladadapara ser
instaladaen dicholugarentretres torres,cadaunade 5 pisosy cadapiso compuestopor 9
apartamentos,
obraquedebíaestardisponiblea la terminación
del contratoel día 17dejunio
de 2013el cualno prorrogóla sociedaddemandada
medianteun otrosío documentoalguno.

7.-Comotambiénlo diceel contrato,las partescontratantes
AMAYAMONROYALUMINIOS
LLANORIENTE
S.A.Spactaroncomo
"AMALUMLTOA"y la sociedadCONSTRUCTORA
valortotal de los trabajoscontratadosde la carpinteríaen maderadel proyectode Caminos
de Sirivanaen la ciudadde Yapa/(Casanare)la suma de $1.913.737.721.oo,
según la
cláusulasegundadel contratoNº 13del 18de diciembrede 2012.
8.- Comoformade pagoen los términosde la cláusulaterceradel contratoNº 13 del 18de
diciembrede 2012,quedóestablecidoque la sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Spagaríaa la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS
LIMITADA"AMALUMLTOA"un
30% a título de anticipopor valor de $574.121.316.oo,
un 25% que se pagaríauna vez
fabricadasen bruto o en crudoy terminadaspara su embarquey trasladoa la obra en la
ciudadde Yapa/(Casanare),
un 15%al iniciarla fasede instalacióny finalmenteun 10%a la
entregauna vez instaladaen cadaunidadde viviendadentrodel términode vigenciadel 18
de diciembrede 2012y el 17dejunio de 2013segúnel contratoNº 13de 2012.
9.- En ejecuciónde lo anteriormente
pactadoen el contrato,el representantelegal de la
sociedadAMAYA MONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA",y previo el recibimientode
algunosdiseñosel día 9 de enerode 2013suministrados
por la sociedadCONSTRUCTORA
LLANOR/ENTE
S.A.S fabricódurantelos mesesde eneroa marzodel citadoaño con el
valor del anticipode $574.121.316.oo
el númerode piezasde la carpinteríaen maderaen
brutoo crudoque hastaesemomentose alcanzabacon estasumade dineropara invertirla
en una torrepues representabaapenasun 30%del valordel contratopactadopor la suma
de $1.913.737.721.oo

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,
CORTEDEARBITRAJE,
CENTRO
DEARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN 11

TRIBUNALDE ARBITRAJEDE CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S

. 0-' .......
"'.11'o
..,
(~,, .,_,

vs.
AMAYA MONROYALUMINIOS- AMALUMLTOA·

10.-De otraparte,la sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Steniendoa su cargo
la obligaciónno realizólas actasde obramensualdurantelos mesesde eneroa marzode
2013 a fin de verificarla fabricaciónde las piezasde la carpinteríaen maderaque con el
anticipo de $574.121.316.oo
había invertidoy realizadola sociedadAMAYA MONROY
ALUMINIOS"AMALUMLTOA"no obstantequese le exigióy se le mostróla producciónen
bruto o crudo hecha hasta ese momentocon el anticipode $574.121.316.oo
comose lo
imponíala letraB de la cláusula3 del contratoNº 13del 18de diciembrede 2012dondese
establecióque "Previoal pagose harála respectivaactao actas,las cualesse elaboraránde
acuerdo con los formatos,instruccionese indicacionesdel CONTRATANTE.
El acta
contendráel númerode piezasfabricadasa la fechade su elaboración
y seránla constancia
del avancede fabricación,basadasen las cantidadesdescritasen el cuadrode cantidades
anexo,el cualformaparteintegraldelpresentecontrato...".
11.-Comose desprendedel anteriorhecho,la sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S incumplióla letra B de la cláusula3 del contratoNº 13 del 18 de diciembrede 2012,
sin que en ningúnmomentopuedaalegaren su favorsu propiatorpeza,negligenciao culpa
cuandopor no haber realizadolas actasde obra mensualdurantelos mesesde eneroa
marzode 2013a fin de verificarla fabricaciónde las piezasde la carpinteríaen maderaque
conel anticipode $574.121.316.oo
habíainvertidoy realizadola sociedadAMAYAMONROY
ALUMINIOS"AMALUMLTOA",pruebas estas que son con las que contó para haber
demostradoquela sociedaddemandante
habíaincumplidosi es quellegarea sostenerlosin
ser cierto de acuerdocon lo que se acreditacon esta demanday las pruebasque se
adjuntan.
12.- Ante tal situaciónde incumplimientopor parte de la sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S no solo de elaborarlas actas de obra mensualque le hubiera
permitidoconstatarel trabajode la carpinteríaen maderahechopor la sociedadAMAYA
MONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA"hastaese momentocon la inversióndel anticipo
por valorde $574.121.316.oo,
por negligencia,culpao torpezaresolviósubsanarel erroren
queincurrióe implícitamente
aceptarel trabajorealizadoa travésdel OTROSÍNº 1 de fecha
23 de abril de 2013por mediodel cualse modificódel 30%al 40%el valordel anticipo,es
decir,desembolsóun 10%máspara completarla sumade $765.495.088.oo,
porquede no
habervistolas piezasfabricadasen brutoo en crudono hubieraanticipadoun 10%más y
sobre todo cuandoya habían trascurridocuatro meses de vigenciadel contratoy solo
faltaban menos de dos meses para vencersecomo resulta fácil deducirlo aplicando
simplementereglasde la experienciaque regulanestetipo de actividadentrecomerciantes
en fabricaciónde carpintería en maderay los indiciosque conformanlos hechosantes
narrados.
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13.· De acuerdo con lo anterior, al suministrarlela sociedad CONSTRUCTORA
LLANOR/ENTE
S.A.Sa la sociedadAMAYA MONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA"un
10%más a título de anticipoequivalentea la sumade $191.373.
772.oopara completarel
40% equivalentea la sumade $765.495.088.oo,
la sociedaddemandadaincumpliócon el
pago pactadoen la cláusulaterceradel contratoN° 13 del 18 de diciembrede 2012,al no
pagar el 25% más una vez fabricadashasta ese momentoy de acuerdocon la suma
anticipadaen bruto o en crudolas piezasen maderapara un 55%que correspondíaa la
sumade $1.052.555.
746..55,porcentajequepor obligaciónle correspondía
paracontinuarla
sociedaddemandanteadelantandoel trabajo hasta la terminacióndel mismo para su
instalaciónen unatorre.
14.· No obstantelo sucedidocomo se acaba de narrar,la sociedadAMAYAMONROY
entregadapor la sociedad
ALUMINIOS"AMALUMLTOA"con la sumade $765.495.088.oo
CONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S, cumpliócon la primera fase de fabricacióny
terminadode la carpinteríaen maderapara una torre del proyectoCaminosde Sirivana,
cuandohasta ese momentosegúnel contratoel contratodebióhaberpagadoel 75%del
valordel contratoincluyendoel 20%másal terminadoy paraser embarcadocondestinoa la
ciudadde Yapa/(Casanare),montoequivalentea la suma de $1.435.303.290.75
y no la
suma de $765.495.088.ooque solamentehabía pagado y que correspondíaal 40%,
incurriendoy persistiendoen la violacióndel contratopor razón del pago pactado y
negándosea constatarel trabajorealizadoal no hacerlas actasde obramensuala pesarde
quehabíaampliadoel anticipocomose anotóen las piezasfabricadascuandosu obligación
eray consistíaen verificarloconlas actasmensualesde obraquesiemprese negóa hacer.
15.- De habersepagado el valor de $1.435.303.290.75
en los términospactadosen el
contrato Nº 13 del 18 de diciembre de 2012 por la sociedad CONSTRUCTORA
LLANORIENTESAS en favor de la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS"AMALUM
LTOA"le hubierapermitidoa ésta sociedadla fabricacióny terminadode las piezas en
maderapara trasladarlase instalarlasen las tres torresy no solo una del proyectoCaminos
de Sirivana de Yapa/ (Casanare),incumpliendoen el pago a cargo de la sociedad
CONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S que determinóel incumplimientodel contrato
exclusivamentepor ésta sociedady no por la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS
"AMALUMLTOA"si es que se llegarea pretenderatribuircualquierincumplimientoa la
sociedaddemandante,
a másde los cambiosde diseñosy la no construcción
de la obracivil
durantela vigenciadel contratoy demásaspectos,puntoséstosúltimosque se describena
continuación.
16.-En efecto la sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Sfaltandotan solo 16
días para terminarseel contratoN° 13 celebradoel día 18 de diciembrede 2012por 180
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días y cuya vigenciaera del 18 de diciembrede 2012al 17 dejunio de 2013,despuésde
fabricaday terminadala carpinteríaen maderapara su instalaciónen la torreA o también
denominada1, celebrael 31 de mayode 2013la reuniónsegúnactaNº 1 para cambiarlos
diseñosque con fecha9 de enerode 2013habíaentregado,lo implicabaunapérdidaentre
el 12% al 18% del material ya procesado,equivalentea la suma aproximadade
$100.000.000.ooque la sociedadAMAYA MONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA"iba
recibiry no podía asumirpor cuantodesequílíbraba
el contratopactado,e inclusolo que
resultafácil demostrarpues con el actaN° 4 del 28 dejunio de 2013ya vencidoel contrato
cambian nuevamentelos diseños de los mueblesde la cocina y envían los diseños
preliminaresde los mueblesde los dospenthouse.
17.-Comopuedeversede acuerdoconel numeralanterior,conel actaNº 1 del 31 de mayo
de 2013 al cambiarlos diseñosque con fecha 9 de enero de 2013 había entregado
parcialmente,implicándolea la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA"
una pérdidadel 12%al 28% equivalenteaproximadamente
a la sumade $100.000.000.oo
por cuantoeste valorcon origenen causasno imputablesa la sociedadAMAYAMONROY
ALUMINIOS "AMALUMLTOA" no sería pagado por la sociedad CONSTRUCTORA
LLANOR/ENTES.A.S.La sociedaddemandadaCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S
incumplióla cláusulaprimeradel contratoNº 13 del 18 de diciembrede 2012 al no haber
suministradoa esa fechaen formacompletala totalidadde los diseñoscuandoya el trabajo
consistenteen la fabricacióny terminadode la carpinteríaen maderade la torreA o también
denominada1, había concluidoy solamentefaltaban16 días para terminarseel contrato,
inclusolo queresultafácildemostrarconel actaNº 9 del 31 dejulio de 2013,ya queconesa
hastaahoraentregabanlos planosgeométricoscuandoteníanla obligaciónde entregarlos
iniciandoel contratopara ir haciéndolosde maneraproporcional
y acordecon el modelode
producciónen línea que ofrecióAMAYA MONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA" a la
sociedadCONSTRUCTORA
LLANOR/ENTE
S.A.S.No se puede pretenderpor parte de
CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Sque la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS
"AMALUMLTOA"subsaneel atrasode las obrascivilesque no son de su responsabilidad
contractual,mediante el desarrollo de un calendariode instalacionesde mobiliario
desproporcionado.
18.- A pesar de lo anteriormentesucedido,la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS
"AMALUMLTOA"y teniendoen cuentaque la sociedadCONSTRUCTORA
LLANOR/ENTE
S.A.S había pagado solamenteel 40% y no había pagado el 75% a la fabricacióny
terminaciónde la carpinteríaen maderadondese estabaconstruyendo
el proyectoSirivana
en la ciudadde Yapa/(Casanare)dondeal iniciarla instalacióndebíahaberpagadoun 15%
más pactado,resolviótrasladardichomaterialdondese estabaconstruyendoel proyecto
Sirivanaen la ciudadde Yapa/(Casanare)dondeactualmente
se encuentrapartedel trabajo
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realizado junto con la herramientaque no se permitió sacar y no entregó la
CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Sde propiedadde la sociedadAMAYAMONROY
ALUMINIOS"AMALUMLTOA",y la otraparteen la fábricaen la ciudadde Bogotáquesegún
el contratoes calle 71N° 74 A - 35.
19.-Paramayorsorpresade la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA",
una vez trasladadasa la ciudadde Yapa/(Casanare)unaparte de las piezasfabricadasy
terminadasen carpinteríaen maderacomo lo hizo la sociedadpor iniciativapropia sin
habérselepagado los porcentajescomo se anotó por el incumplimientode la sociedad
CONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S para ser instaladaen la torre A o también
denominada1, encuentraque dichaobra civil que debíaestarterminadael 17 dejunio de
2013 fechade vencimientodel contratono se habíaconstruidoy terminadoen su totalidad
comotampocolas dos restantestorres,comolo muestranlas actasNº 5 del 5 de julio de
2013dondese compromete
a entregarel piso 2 de la torre 1 peroya vencidoel contratoy la
Nº 9 del 31 dejulio de 2013.
20.-Comopuedeversede acuerdoconel numeralanterior,conlas actasNº 5 del 5 dejulio
de 2013y Nº 9 del 31 dejulio de 2013al no teneren su totalidadconstruiday disponiblela
torreA o tambiéndenominada1 parainstalarla carpinteríaen maderafabricaday terminada
con el anticipo que por valor de $765.495.088.oohabía suministradola sociedad
CONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S ésta última sociedadincumplióel contratoal
comprometerse
a entregarel piso 2 de la torre 1 pero ya vencidoel mismo,es decir con
posterioridadal 17dejunio de 2013.

21.- Sin embargo,la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA"autorizó
instalarlos pisos 3 y 4 de la torre 1, es decirinstalódos pisosconproblemasde atrasode
obra instalandodel piso 3 solo 6 apartamentos
y la totalidaddel piso 4 y tampocopagaron
como se había establecidoen el contratocon el argumentode que no estabarecibidoa
satisfacción.
22.- En la tareade probarquela sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA"
habíacumplidocomose vieneacreditandoy antesa la terminacióndel contratoNº 13 del
2012,el día 16dejunio de 2013informaa la CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Ssobre
el manejoy la inversióndel anticipohechopor la sumade $765.495.088.oo
junto con todos
sus soportesconsistentesen las pruebasanexadassobre la inversiónen materiaprima
comomaderas,abrasivos,pinturas,herrajes,fórmícas,cantos,ingeniería,subcontratacíón,
pólizas,contratosde alquilerde maquinaría,alquilerde softwarede diseño,arrendamiento
de oficinas,etc, pruebaesta que se anexacon la demanday que debeteneren cuentael
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talladorpues con ella se demuestrala fabricacióny terminadode la carpinteríaen madera
parasu instalaciónen unatorrey concretamente
en la torreA o tambiéndenominada1.
23.- El informe sobre el manejo y la inversióndel anticipo hecho por la suma de
$765.495.088.oo comose anotóen el hechoanteriorpresentadopor la sociedadAMAYA
MONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA"a la sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S, fue rechazadodespuésde másde un mesde vencidoel contratoel día 26 dejulio de
2013,sin importarleque habíaincumplidoel contratoNº 13 del 18 de diciembrede 2013
segúny conformea los hechosde estademanday casia la maneraparatapary desconocer
estos hechos, lo cual fue respondidopor la sociedadAMAYA MONROYALUMINIOS
pronunciándose
"AMALUMLTOA"el día 6 de agostode 2013medianteoficioAMA-050-13
frentea las causalesde rechazo.
24.- Con fecha 2 de septiembrede 2013 la compañíade SEGUROSDEL ESTADOS.A
informamedianteel oficio GIF4182/2013
a la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS
LLANORIENTE
S.A.Shabíainformado
"AMALUMLTOA"quela sociedadCONSTRUCTORA
del incumplimiento
del contratoNº 13 y le solicitóallegarlos correspondientes
mediosde
pruebadentrode los 5 díassiguientesal recibode la comunicación,
a fin de darrespuestaa
la sociedadaseguradora,advirtiendoque en caso de no haber dado cumplimientola
sociedad AMAYA MONROY ALUMINIOS "AMALUMLTOA con sus obligaciones
contractualesy en caso de afectarsela pólizade cumplimiento
Nº 63-45-101001466
que
amparael mencionado
contratose iniciaríanlas respectivas
accionesde recobropor la suma
quese llegarea pagar,sin quehastala fechase hayaobtenidorespuestaalgunade la firma
aseguradora,
salvoel oficioGIF30242014
del 20 de mayode 2014,dondeSEGUROSDEL
ESTADO pide informe sobre cuanto muebles fueron entregadosy recibidospor el
CONTRATANTE
así comoel valorde los mismos.
II

25.- La sociedad AMAYA MONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA" a través de su
representante
legalrespondiómedianteoficioAMA-047-13
del 13 de septiembrede 2013el
requerimientohechopor la sociedadSEGUROSDEL ESTADOS.A el cual se anexacon
estademanda.
26.- La sociedaddemandanteAMAYAMONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA"con el
anticipo correspondienteal 40% suministradopor la sociedad CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Spor la sumade $765.495.088.oo
fabricóy terminóla carpinteríaen
maderapara la torreA o tambiéndenominada1 sin que hubierarecibidoel porcentajedel
55% como se pactó en el contratoN° 13 de 2012 correspondientea la suma de
$287.060.658.55
que divididapor tres torresdan una deferenciade $95.686.886.18
suma
que no recibióla sociedaddemandante
AMAYA MONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA"y
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que le adeuda la sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S a título de daño
emergentecomose pruebadichainversióncon el anticipojunto con sus soportesque se
adjuntanconestademanda.

27.- La sociedaddemandanteAMAYA MONROYALUMINIOS"AMALUMLTOA" al no
cumplirla sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Scomose ha narradocon el
contratoNº 13 de 2012,dejóde recibira títulode lucrocesantela sumade TRESCIENTOS
CUARENTA Y GUATRO MILLONES SETECIENTOSMIL MONEDA CORRIENTE
($344.472.
789.78)que correspondea la sumadejadade percibirpor conceptode la utilidad
esperadaquecorresponde
al 18%del valordel contrato.
28.-La sociedaddemandadaCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Sal incumplircomose
ha narradocon el contratoNº 13 de 2012,le ocasionóa la sociedadAMAYAMONROY
ALUMINIOS"AMALUMLTOA"a título de perjuiciosmoralesla suma de QUINIENTOS
OCHENTAY NUEVE MILLONESQUINIENTOSMIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($589.500.000.oo),
por la afición,el dolory el sentimientodesagradable
que se producey
afecta indefectiblemente
a cualquierpersonapor la frustraciónde no ver satisfechaslas
expectativasy no conseguirlo pretendidopara seguiravanzandoen la actividadcomercial,
por lo que representaesta pérdidapor la sumasanotadaspor cierto considerablesque
dejaron de observarsecreando traumatismosen el desarrollode su actividadde la
carpinteríaen madera.

E.3.· CONTESTACIÓN
DELADEMANDA
Y PROPOSICIÓN
DEEXCEPCIONES
En debidaoportunidad,la sociedadconvocadaprincipalcontestóla demanday se opusoa
las pretensiones,pero no formulóexcepciones.La demandadaen reconvención,por su
parte,alegócomoexcepcioneslas siguientes:Faltade Legitimidadpor Activa,MalaFe del
Actor y la ExcepciónGenérica.Más adelanteel Tribunalse pronunciarárespectoa la
prosperidado no de las excepciones.
En efecto AMALUMen la contestaciónde la demandallevó a cabo las siguientes
manifestacionesrespectode las pretensionesde la demandaprincipalpresentadapor
LLANORIENTE:
"... PRIMERA.Me opongo y la rechazo.Mi poderdantesociedadAMAYA MONROY
ALUMINIOSLIMITADA"AMALUMLTON'cumplióel contratoNº 13 del 18 de diciembrede
2012.
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SEGUNDA.Me opongo y la rechazo. Mi poderdantesociedad AMAYA MONROY
ALUMINIOSLIMITADA"AMALUMLTOA"invirtió correctamenteel anticipoentregadoen
cuantíadel 40%por la sumade $765.495.088
TERCERA.Me opongo y la rechazo. Mi poderdantesociedad AMAYA MONROY
ALUMINIOSLIMITADA"AMALUMLTOA"cumplióel contratoNº 13 del 18 de diciembrede
2012y no tienequepagarcláusulapenalalguna.
CUARTA.Me opongoy la rechazo.Mi poderdantesociedadAMAYAMONROYALUMINIOS
LIMITADA"AMALUMLTOA"cumplióconel contratoNº 13del 18de diciembrede 2012y no
tiene que pagar la actualizaciónde los valorespedidosen la demanday menosintereses
moratorias.
QUINTA.Me opongoy la rechazo.Mi poderdantesociedadAMAYAMONROYALUMINIOS
LIMITADA"AMALUMLTOA"cumplióel contratoNº 13 del 18 de diciembrede 2012y no
tienequepagarlos dañosy perjuiciossolicitadosbajojuramentoen la demandacomodaño
emergentey lucrocesante.
SEXTA.Me opongoy la rechazo.Mi poderdantesociedadAMAYAMONROYALUMINIOS
LIMITADA"AMALUMLTOA"cumplióconel contratoN° 13del 18de diciembrede 2012y no
tienequeser condenadaal pagode costasy agenciasen derecho..."
Igualmenterespectode los HECHOSde la demandaprincipalmanifestó:

"... 1.-Es ciertoparcialmente.
Aclaro,sondoscontratosdel 18de diciembrede 2012,peroen
el segundode ellos se especificanlas fasespara el cumplimientodel objetodel contrato,
comotambiénla formade pagoquedebehacerseen cadaunade las fases.

2.- Es cierto.
3.-Es ciertoparcialmente.
Aclaroquees ciertoen cuantoa los montosy cifrasespecificadas
en el otrosí al contratode obra N° 13 del 23 de abril de 2013,pero no es cierto que el
incrementodel anticipoen un diez por ciento (10%) adicionalhaya sido por petición o
solicitudhechapor la sociedadAMALUMLTOAy su representante
Sr ALFONSOAMAYA
MONROYsino comoconsecuencia
del incumplimiento
de la formade pagopor parte de la
sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
SAS.
4.- No es cierto.Claroquela vigenciade la obrabasadaen el primercontratofirmadodía 18
de Diciembrede 2013,es de 06 mesescontadosa partir de la fecha de acta de inicioy
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programaciónde obra;y en el segundocontratofirmadoel día 18 de Diciembrede 2013,se
pactóun plazode 180díaso 06 mesescontadosa partirde la firmadelpresentecontrato,lo
cual definela fechade finalizacióndel contratopara el día 17 de Juniode 2013,hechoque
se corroboracon el programadade obra emitidopor el profesionaldirectorde obra de
Caminosde Sirvana,Arq NELSONVACA,comunicado
a mi clientesegúnanexoal correode
fecha 26 de enero de 2013, pero no es cierto que mi poderdanteAMAYA MONROY
ALUMINIOSLIMITADA"AMALUMLTOA" haya incumplido,sino todo lo contrario,mi
poderdantecumpliótotalmenteel contratoN° 13 del 18 de diciembrede 2012,y si no se
prorrogónadatienequeverconincumplimiento
algunoquealeguela sociedaddemandante.

5.- Es cierto.
6.-No es cierto.Aclaroquela sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Steniendoa
su cargola obligaciónno realizólas actasde obramensualdurantelos mesesde eneroa
marzode 2013a fin de verificarla fabricaciónde las piezasde la carpinteríaen maderaque
con el anticipode $574.121.316
habíainvertidoy realizadola sociedadAMAYAMONROY
ALUMINIOSLIMITADA"AMALUMLTOA",no obstanteque se le exigióy se le mostróla
producciónen bruto o crudo hechahasta ese momentocon el anticipode $574.121.316
comose lo imponíala letraB de la cláusula3 del contratoN° 13del 18de diciembrede 2012
dondese establecióque "Previoal pago se hará la respectivaacta o actas,las cualesse
elaboraránde acuerdocon los formatos,instrucciones
e indicacionesdel CONTRATANTE.
El acta contendráel númerode piezasfabricadasa la fechade su elaboracióny seránla
constanciadel avancede fabricación,basadasen las cantidadesdescritasen el cuadrode
cantidadesanexo,el cual formaparte integraldel presentecontrato".A más de lo anterior
aclaroque el primercomitéoficialde obrase llevóa caboel día 31 de mayode 2013y no
comose habíaprevistode realizarde maneramensualdurantela ejecucióndel contrato.De
maneraadicionalla sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS
LIMITADA"AMALUMLTOA"si
atendió de manera oportuna los requerimientos realizados por la sociedad
CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Spruebade ellofue la visitade obrarealizadael día
02 de febrerode 2013en el cualse establecióde maneraconjuntael cronograma
de obrade
instalaciónde los apartamentos
pilotoy el listadodependientesde obrasciviles.
7.- No es cierto. Aclaro que en la tarea de probar que la sociedadAMAYA MONROY
ALUMINIOSLIMITADA"AMALUMLTOA"había cumplidoy antes a la terminacióndel
contratoNº 013 de 2012, el día 20 de junio de 2013 informaa la CONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S sobre el manejoy la inversióndel anticipohechopor la suma de
$765.495.088junto con sus soportesconsistentesen las pruebas anexadassobre la
inversiónen materialprima comomaderas,abrasivos,pinturas,herrajes,fórmicas,cantos,
ingeniería,subcontratación,
pólizas,contratosde alquilerde maquinaria,alquilerde software
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de diseño,arrendamientode oficinas,etc dineroscon los cualesse fabricóy terminóla
carpinteríaen maderapara su instalaciónen una torre y concretamente
en la torre A o
tambiéndenominadatorre 1, informeque la sociedadCONSTRUCTORA
LLANOR/ENTE
rechazóun mes despuésmedianteoficiodel día 26 dejulio de 2013,en el cualse concluye
por parte de la CONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S que aparentementese había
invertidola sumade CIENTOCINCUENTA
Y SIETEMILLONESDOSCIENTOS
TREINTAY
CUATRO MIL PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE,
($157.234.652.oo)
que difieredel valorcontempladoen la demandael cual es la sumade
CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOSNOVENTA Y NUEVE MIL
QU/NJSENTOS
SETENTAPESOS($138.599.570.oo),
cifras que apruebana su maneray
convenienciapara justificar su incumplimientodel mencionadocontrato;las causalesde
rechazo fueron respondidaspor la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOSLIMITADA
"AMALUMLTOA"el día 6 de agostode 2013 medianteoficioAMA-050-13.La Sociedad
SEGUROSDEL ESTADOS.Ainformóque la sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S dio cuenta del incumplimientodel contratoNº 13 y a fin de afectarla póliza de
cumplimientoNº 63-45-101001466
que amparael mencionadocontratoante Jo cual la
sociedad AMAYA MONROYALUMINIOSLIMITADA "AMALUMLTOA" presentó sus
respectivossoportesjustificandola inversióndel anticipo,sin que hasta la fecha se haya
obtenidorespuestaalgunade la firmaaseguradora.
8.- No es cierto.Aclarosobrela denunciacomopunto de derechoes debery obligación
segúnla ley de denunciarel delitoquese conozcasi es quese ha incurridoen él y se llegare
a demostrar,con todas las consecuencias
que puedanderivarseen caso de una falsa
denuncia,siendoesteunpuntode debateprobatorio.
9.- No es cierto.Aclaro que el acta del 03 de agostodel 2013, solamentecontienelos
elementosinstaladosen sitio pero no los elementosfabricadosy almacenadosen las
bodegasde Yapa/y Bogotá,los cualesno eranposibleinstalarpor atrasoen los trabajosde
obra civiles a cargo del CONTRATANTE.Tambiénaclaro que la CONSTRUCTORA
LLANORJENTE
S.A.Sno solo no realizólas actasde obramensualdurantelos mesesde
eneroa marzode 2013 a fin de verificarla fabricaciónde las piezasde la carpinteríaen
maderacon el anticipode $574.121.316.oo
habíainvertidoy realizadola sociedadAMAYA
MONROYALUMINIOSLIMITADA"AMALUMLTOA"violandola letra B de la cláusula3 del
contratoN° 13 del 18 de diciembrede 2012,sino además,faltandotan solo 16 días para
terminarseel contratoNº 13 celebradoel día 18 de diciembrede 2012por 180díasy cuya
vigenciaera del 18 de diciembrede 2012al 17 dejunio de 2013,celebrael 31 de mayode
2013la reuniónsegúnactaNº 1 paracambiarlos diseñosqueconfecha9 de enerode 2013
habíaentregado,lo queinclusoresultafácildemostrar,puesconel actaNº 4 del 28 dejunio
de 2013ya vencidoel contratocambiannuevamente
los diseñosde los mueblesde la cocina
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y envíanlos diseñosde los mueblesde los dos penthouse,incumpliéndose
así la cláusula
primeradel contratoNº 13del 18de diciembrede 2012la no habersuministrado
a esafecha
en forma completala totalidadde los diseñoscuandoya el trabajo consistenteen la
fabricacióny terminadode la carpinteríaen maderade la torreA o tambiéndenominada1
habíaconcluidoy solamentefaltaban16díasparaterminarseel contrato,e incluso,lo quese
pruebatambiéncon el acta Nº 9 del 31 dejulio de 2013ya que con esa fechahastaahora
entregabanlos planosgeométricoscuandoteníanla obligaciónde entregarlosiniciandoel
contratopara ir haciéndolosproporcionalmente.
A pesar de lo anterior,mi poderdante
AMAYAMONROYALUMINIOS
LIMITADA"AMALUM
LTOA"resolviótrasladardichomaterial
y una vez fabricadoy terminadodondese estabaconstruyendo
el proyectoSirivanaen la
ciudad de Yapa/(Casanare)para ser instaladoen la torre A o tambiéndenominada1,
encontróque dicha obra civil que debíaestar terminadael 17 de junio de 2013,comose
mencionóen el puntoNº 4 de los hechos,fechade vencimientodel contrato,no se había
construidoy terminadoen su totalidadcomo tampocolas dos restantestorres, como lo
muestranlas actasNº 5 del 5 dejulio de 2013dondela CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Sse compromete
a entregarel piso 2 de la torre 1 peroya vencidoel contratoy la Nº 9
del 31 de julio de 2013. Adicionalmentese manifiesta que CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Simpidióel ingresodel personalde obra e instalacionesde AMALUM
LTOAa partirdel día 12de agostode 2013segúnconstanciade fecha12de agostode 2013
realizadaanteel Notario02 de Yapa/.
10.- No es cierto. Aclaro que la sociedadAMAYA MONROYALUMINIOSLIMITADA
"AMALUMLTOA" no tiene por qué responderpor la mala administración
o su eventual
destinoindebidodel anticipo,toda vez que ejecutóel contratocomoen efectolo cumplió,y
también,invirtióadecuaday correctamente
el anticipoen ta adquisiciónde materiaprima
como maderas,abrasivos,pinturas,herrajes,fórmicas,cantos,ingenieríade producción,
subcontratación,
pólizas,contratosde alquilerde maquinaria,alquilerde softwarede diseño,
arrendamientode oficinas,etc de maneraproporcionalal alcancedel objetodel contrato,
informeoportunoque se le hizo a la sociedadCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S
estandopendientela decisiónla compañíaaseguradora
SEGUROSDELESTADOS.Aante
la afectaciónde la pólizasolicitadapor la sociedaddemandante.
11.- No es cierto. Aclaro que mi poderdanteAMAYAMONROYALUMINIOSLIMITADA
"AMALUMLTOA"jamás ofreciódevolverdinerosrelacionados
conel anticipoconmateriales,
y menos,que al momentode la entregade los materialesofrecidosestabansobrevalorados
en un 150%de su costo normalde cual es una calumniao injuria.Para mayor claridad
manifiestoque mi poderdanteAMALUMLTOA en ánimo conciliatorio,contemplouna
posibilidadde arreglomediantela entregade los inventariosde los elementosfabricadosy
no contenidosen el acta de avanceNº 1 del mes de agostode 2013,almacenados
en las
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bodegasde Bogotáy Yapa/,de los cualesel CONTRATANTE
solo deseabaaceptarlos
elementosque no conseguíaen el mercadolocal y desconociendo
lo restante.De igual
manera se pretendía por parte de CONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S pagar
únicamenteel valor de comprade las materiasprimas desconociendoel costo de los
trabajosinvertidosen su transformación
industrialy los gastosde administración.
12.-No es cierto.Mi poderdantey representante
legal de la sociedadAMALUMLTOAno
tiene procesospenales,y por lo tanto,por tratarsede falsasimputacionespondremosen
conocimientode la autoridadpenalcompetente,
puntotambiénque deberáprobarlola parte
demandanteen el procesoarbitral.
13.- No es cierto.Aclaroquees ciertolo referentea la demandaejecutivaperono es ciertola
mala fe que alegael apoderadode la partedemandante,
comotampocoque mi poderdante
AMAYAMONROYALUMINIOSLIMITADA"AMALUMLTDA" se hayaapropiadoilegalmente
de los recursosde la CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Slo cualdebeprobar,cuando
por haber cumplidocon el contratoy por debérseledichodineroque dio lugar al proceso
ejecutivoanteel Juzgado35 Civildel Circuitode Bogotáy comocualquieracreedorresolvió
la ley, aunquese haya equivocadoformularlaanteel juez competente,lo cual corroboróla
Cámarade Comerciodentrode estemismoprocesoarbitralsegúnactaNº 4 del 24 de abril
de 2014,en el sentidode no ser el competente
paraconocerdelprocesoejecutivo.
14.- Es cierto.Aclaroque es ciertola formulaciónde la demanda,pero con fundamentoen
los hechosnarradosquedebedemostrarporqueno son ciertoscomose contestórespectoa
cadaunode ellos,y sobretodo,no sonciertosporqueestánfundadosen falsasacusaciones
e imputaciones.
Porsu parteCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
descorriendo
el trasladode la demandade
reconvención
de AMALUMllevóa cabolas siguientesmanifestaciones:
"... A LASPRETENSIONES:
Me opongoa la prosperidadde las mismas,por carecerde argumentosfacticos-jurídicos,
estopor cuantolos presupuestos
esbozadospor el demandante
en reconvención,
se fundan
en dichosmendacese ilegales,y en consecuencia,
solícitoal señorárbitrose condeneen
costasal demandante
en reconvención
...
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... EN CUANTOA LOSHECHOS:
A LOS HECHOSPRIMERO,SEGUNDOY TERCERO:Es cierto conformea la demanda
principalquedio origena la presenteactuación.
AL HECHOCUARTO:Es falso,quese pruebe.
AL HECHOQUINTO:Es falso,quese pruebe.
AL HECHOSEXTO:Es falso,quese pruebe.
AL HECHOSEPTIMO:Es cierto conformea la demandaprincipalque dio origen a la
presenteactuación.
AL HECHOOCTAVO:Es falso,quese pruebe.
AL HECHONOVENO:Es falso,quese pruebe.
AL HECHODECIMO:Es falso,quese pruebe.
AL HECHOONCE:Es falso,quese pruebe.
AL HECHO DOCE: Es falso, que se pruebe, la incorporacióndel otro sí no tuvo su
fundamentoen las aseveraciones
mendacespor el demandante
en reconvención.
AL HECHO TRECE:Es falso, que se pruebe, para esta primera fase ni siquiera el
demandanteen reconvención
habíaproducidoel 1%del contratoque reflejabande suyoel
incumplimiento
reiteradocomose pruebaen la demandaprincipaly se probaráen el curso
delproceso.
AL HECHOCATORCE:Es falso,quese pruebe.
AL HECHOQUINCE:Es falso,quese pruebe,el demandante
en reconvención
no produjolo
suficiente,ni se acercóal menos,a la obligaciónparallegara estacuantía.
no existióel
AL HECHODIECISEIS:Es falso,quese pruebe,comoya se dijo anteriormente
hecho de la terminaciónde la primerafase por parte del demandanteen reconvención,
nunca se cambiaronlos diseños por parte de mi cliente, según las mismas actas
relacionadas
por el demandante
en reconvención,
comose probaráen el cursodelproceso.
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AL HECHODICECISIETE:Es falso,quese pruebe.
AL HECHODIECIOCHO:Es falso,que se pruebe.
AL HECHODIECINUEVE:Es falso, que se pruebe,esta aseveraciónmendazcomo todas
las que contienenel escrito de reconvenciónse desvirtuaránuna a una en el curso del
proceso.
AL HECHOVEINTE:Es falso,que se pruebe.
AL HECHOVEINTIUNO:Es falso,quese pruebe.
AL HECHOVEINTIDOS:Es falso,que se pruebe,fue mí clientequiensolicitóse soportarael
buen manejo del anticipo,y es en este preciso momentocuandose adviertede la forma
fraudulentaen la cualse pretendíajustificarla destinaciónde dichosrecursos.
AL HECHO VEINTITRES:Es parcialmentecierto,respectodel inconformismode cómo se
invirtióel anticipo,estoes verídico,en lo demáses falso,quese prueba.
AL HECHOVEINTICUATRO:
No me consta,quese pruebe.
AL HECHOVEINTICINCO:
No me consta,que se pruebe.
AL HECHOVEINTISEIS:Es falso,que se pruebe,el demandanteen reconvenciónincumplió
de formareiteradael contratoobjetode estaLitis.
AL HECHOVEINTISIETEY VEINTIOCHO:
No me consta,que se pruebe,entreotras cosas
no es la formacorrectade estimaresta clasede perjuicios,y es una valoraciónsubjetivadel
contratista... "

F.·

LASPRUEBASPRACTICADAS
EN EL PROCESO

Enel procesofueronpracticadas
lassiguientespruebas:
A solicitudde la parte demandanteprincipal:documentales,
los testimoniosde Andrés
Bastidas,DiegoPoveda,NelsonAndrésVacaMedinay RodrigoAndrésDucuaraMalina,el
interrogatoriode partedel representante
legal de la sociedadconvocadaprincipaly una
inspección
judicialconexhibiciónde documentos
e intervención
de perito.
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A solicitudde la partedemandada:documentales,
interrogatorio
de partedel representante
legalde la sociedadconvocadaprincipal,un oficiodirigidoa Segurosdel EstadoS.A. y un
dictamenpericialcontable.
La peritoGloriaZadyCorreaPalaciosrindióel dictamena su cargo,el cualfue objetadopor
ambaspartes,pero sin presentarexperticiaspara controvertirlo.Esgrimenerror grave del
dictamenpericialcomocausalparaobjetarlo.Enestesentidoes menesterponerde presente
que existe abundantejurisprudenciaque indica que el error grave del dictamendebe
referirseal objeto de dictameny no a las conclusionesdel perito para que prosperela
objeciónlo cual parael casojub lite no es el casoy por lo mismoestimael Tribunalque no
es procedentela objecióndel dictameny ratificaesta prueba.En efecto,paraque prospere
la objeción del dictamen pericial por error grave se requiere la existenciade una
equivocaciónde tal gravedado una falla que tenga entidadde conducira conclusiones
igualmenteequivocadas.Así mismo,se ha dicho que éste se contraponea la verdad,es
decir,cuandose presentauna inexactitudde identidadentrela realidaddel objetosobreel
que se rindael dictameny la representación
mentalque de él hagael perito.Sin embargo,
se aclaraque no constituiránerrorgraveen estostérminos,las conclusiones
o inferenciasa
que lleguenlos peritos,que bien puedenadolecerde otrosdefectos.En otrostérminos,la
objeciónpor errorgravedebereferirseal objetode la peritación,y no a la conclusiónde los
peritos.

CAPÍTULO
11· CONSIDERACIONES
DEFONDODELTRIBUNAL
SOBRELA NATURALEZA
DELCONTRATO
CELEBRADO
ENTRELASPARTESY LAS
OBLIGACIONES
A SUCARGO
El objetodel presentelitigiotieneorigenen la celebracióny ejecuciónde lo que las partes
denominaron"ContratoNo. 13" de fechadieciocho(18) de diciembredel año dos mil doce
(2012),cuyo alcanceestá determinadopor la descripciónque las partesotorgarona ese
acuerdoy, además,porlo reseñadoen la cláusulaprimeradel mismo,así:
"... hemos celebradoel presentecontratode FabricaciónSuministroe Instalaciónde la
carpinteríaen maderaparael proyectoCaminosde Sirivana..."
"PRIMERA:OBJETO:EL CONTRATISTA
se compromete
a ejecutarpara el contratantelos
trabajosde Fabricaciónsuministroe instalaciónde Carpinteríaen Maderasegúnplanos,
diseños,programación
y especificaciones
suministradas
por el CONTRA
TANTE ..."
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Por la indicaciónefectuadapor las partesal describirel contratoentreellascelebradoy por
lo señaladoen su objeto,concluyeel Tribunalque el contratocelebradoentrelas parteses
un contratode suministro"porel cualunaparlese obliga,a cambiode unacontraprestación,
a cumpliren favorde otra,en formaindependiente,
prestaciones
periódicaso continuadasde
cosas",tal comolo defineel artículo968del Códigode Comercio.
Parareferirsea las características
propiasde estecontratocita el Tribunallo señaladoen el
Laudo del Tribunal de Arbitraje Mezcla InteligenteS.A.S. vs ContratistasAsesores
Constructores
ConacoS.A.de fechaprimero(1o)de agostode dosmil once(2011),así:
"Ladoctrinaha sido unánimeen señalarcomocaracterísticas
fundamentales
del contratode
suministrolas siguientes:
1.Bilateral o sinalagmático:pues existen obligacionesrecíprocas de las parles
contratantes.Bien lo ha descritoel profesorGabrielCorreaArangoal afirmar:"En otras
palabras,tanto suministrantecomosuministradodesempeñanrecíprocamente
el papel de
deudory acreedor,comoocurreen todoslos negociosjurídicossinalagmáticos".
l;
2. Oneroso:ambasparlesbuscanun beneficioo utilidad.
1

3. Conmutativo:
Se entiendeque las prestacionesrecíprocasson equivalentes
'igenerando
un equilibriocontractual.
11

4. Principal:Es un contratoque produceobligacionesprincipalessin necesidadde otra
convención.,1
5. Consensual:
Seperfeccionasoloconel simpleacuerdode voluntadde las parles.1,
6.Nominado:Estáreguladopor el Códigode Comercio.
í'
7.De tractosucesivo:Lasprestaciones
a cargodelproveedorson "periódicas
o ¡,continuas",
es decirse prolonganen el tiempo.
En relacióncon esta característica
es imporlanteresaltarque la doctrinaha inferidoque en
virlud de la mismaal contratode suministrole son aplicablesotras instituciones
jurídicas
permitiendocolegirquedichocontrato:
a. No se resuelvesinoquetermina.
b. Es susceptiblede la aplicaciónde la teoríade la imprevisión."

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ.
CORTEDEARBITRAJE,
CENTRO
DEARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN 26

TRIBUNALDEARBITRAJEDECONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S

Lu""'0"6.
.....
·1

vs.
AMAYA MONROYALUMINIOS- AMALUMLTOA·

Quedandoestablecidaasí la naturalezadel contratoentrelas partesy las características
que
de la mismase derivan,pasael Tribunala verificarlasobligaciones
queporvirtuddel mismo
correspondena las partes, bien por su pacto contractual,o bien porque así han sido
previstasen la ley:
En la cláusulacuartadel contratose señalóque seríanobligacionesdel contratista,entre
otraslas siguientes:

"a)Atenderoporlunamente
los requerimientos
e instrucciones
sobrela ejecuciónde la obra.

e) Asumir a su costa todos los perjuiciosque se puedenocasionara CONTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S. como consencuenciade la negligenciao deficienciaen el
cumplimiento
de las obligaciones
sugeridasen el presentecontrato.
~

Cumplirconel cronograma
de actividades
entrelasparles,en el plazoconvenido."

Y en la cláusulaquinta del contratose estableciócomo duracióndel contrato"CIENTO
OCHENTAO/AS(06)meses,contadosa parlir de la fechadel actade Inicioy programación
de obra",de lo cual se derivala obligaciónde entregade los bienessuministradosen el
plazoseñalado.
Este pacto contractualen relacióncon "acta de inicio" y "programaciónde obra" fue
ejecutadocon correode fecha22 de enerode 2013remitidopor el NelsonVacacon el cual
adjuntoun archivoExcelque conteníael "Programade instalaciónpara obra Caminosde
Sirivana"y así apareceaceptadopor AMALUMcuandoal contestarla demandaprincipal
señalalo siguiente:

"Noes cierlo.Claroquela vigenciade la obrabasadaen el primercontratofirmadodía 18de
Diciembrede 2013, es de 06 mesescontadosa parlir de la fecha de acta de inicio y
programación
de obra;y en el segundocontratofirmadoel día 18 de Diciembrede 2013,se
pactóun plazode 180díaso 06 mesescontadosa parlirde la firmadelpresentecontrato,lo
cual definela fechade finalizacióndel contratoparael día 17 de Juniode 2013,hechoque
se corroboracon el programadade obra emítidopor el profesionaldirectorde obra de
Caminosde Sirvana,Arq NELSONVACA,comunicado
a mí clientesegúnanexoal correode
fecha 26 de enero de 2013, pero no es cierlo que mi poderdanteAMAYA MONROY
ALUMINIOSLIMITADA"AMALUMLTOA" haya incumplido,sino todo lo contrario,mi
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poderdantecumpliótotalmenteel contratoNº 13 del 18 de diciembrede 2012,y si no se
prorrogó nada tiene que ver con incumplimientoalguno que alegue la sociedad
demandante."
Cabeaclararqueel contratocelebradoentrelas partesen diciembrede 2012solofue objeto
un otrosíde fecha23 de abril de 2012suscritopor sus respectivosrepresentantes
legales
medianteel cual decidieronmodificarla formade pagodel preciodel contrato,y, por ende,
las garantíasdel contratoparaampliarel cumplimiento
de las pólizas.
A cargodel contratantese establecieron
comoobligaciones
las siguientes:la relativaal pago
del preciodel contrato,que comoya se indicófue modificadamedianteel otrosíde 23 de
abril de 2012y, aun cuandonadase estipulóde maneraexpresaentiendeel Tribunalque
tambiénestabaa cargo de esa sociedadponera disposicióndel contratistalos espacios
dondedebíarealizarla instalaciónde los bienessuministrados
en las condicionesnecesarias
paraello y entregarla informacióncorrespondiente
al respectoal contratistaquetuvieraque
tenerseen cuentaparaefectosde proveerel suministrocontratado.
Respectodel preciodel contratolo que finalmentequedóestablecidoentre las partesera
que LLANORIENTE
pagaríaun preciode $1.913.737.721
en la siguienteforma:un anticipo
de $ 765.495.088,y el 70% restanteestabacondicionado
al avancede obra en diferentes
etapas(fabricaciónen bruto o crudo,terminaciónde la fabricación,instalación,y entrega
final).

ENCUANTOAL INCUMPLIMIENTO
DELCONTRATO
Comose derivade las mutuasdemandasentrelas partesde este proceso,la controversia
entre ellas se refierea los incumplimientos
que correlativamente
se imputan,por lo cual
resultaimportanteparaeseTribunaldeterminarel marcocontractualy legalal respecto:
En el contratoNo. 13 existentres referenciasa esta materia:la primera,el literale de la
cláusulacuartadel contratoqueya fue transcritoen el aparteanterior,la cláusulaoctavaque
regula multasen caso de incumplimientos
por parte del contratistay la cláusuladécima
segundade terminaciónunilateralque solo regulaun eventoa favordel contratantecuando
el contratistahaya incumplidocon los pagosdel sistemageneralde seguridadsocial y
aportesal SENA,Cajasde Compensación
e ICBF.
Porsu parte,el artículo973del Códigode Comercioestablecelo siguiente:
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"El incumplimientode una de las parles relativoa algunade las prestaciones,conferirá
derechoa la otra para dar por terminadoel contrato,cuandoese incumplimiento
le haya
ocasionadoperjuiciosgraveso tengacierla imporlancia,capazpor sí solo de mermarla
confianzade esaparleen la exactitudde la otraparahacerlos suministrossucesivos.
"En ningún caso el que efectúael suministropodráponer fin al mismo,sin dar aviso al
consumidorcomose prevéen el arlículoprecedente.
"Lo dispuestoen esteartículono privaal contratanteperjudicado
por incumplimiento
del otro
de su derechoa pedirla indemnización
deperjuiciosajusta tasación."
En este punto a juicio del Tribunales útil recordarque las partes pretendencada una
declaracionesde incumplimiento
respectode la otra por diversascausas:ha manifestado
LLANORIENTE
que fue AMALUMquienincumplióel contratoN° 013 de 2012entre otros
por el atrasoen la instalaciónde la carpinteríaen el proyectoCaminosde Sirivanaen la
ciudadde Yopalparala Torre1, malacalidadde la maderay el indebidousodel anticipo.De
otro lado,AMALUMen la demandade reconvención
expresaquefue LLANORIENTE
quien
incumplióel contratoporel atrasoen las obrasciviles,no pagode los recursosdel contratoy
cambiode últimahoraen losdiseños.
Lo que correspondeahoraa esteTribunales determinarcon baseen el materialprobatorio
recaudadosi existiótal incumplimiento
y a quiénes imputabley sobretodo cuál de las dos
partes incumplió primero sus obligacionesy si ello pudo generar a la otra parte
incumplimientos.

CONSIDERACIONES
DEL TRIBUNALRESPECTODE LOS IMCUMPLIMIENTOS
DE
AMALUMY/O LLANORIENTE
ESGRIMIDOS
EN LA DEMANDAPRINCIPALY EN LA
DEMANDA
DE RECONVENCION
Paraeste Tribunalde Arbitrajeel acervoprobatoriorecaudadoen las pruebastestimoniales
e interrogatorio
de parteses de singularimportanciapuesevidenciansin sombrade dudala
verdadverdaderade los hechosla cual pasamosa resumir.Es menesterponerde presente
que no existiótacha algunarespectode los testigospor parte de los apoderadosde las
partespor lo cualtieneplenavalidezprobatoriala información
recaudadaen dichaspruebas.
Veamos:
Deltestimoniodel señorRODRIGO
ANDRESDUCARAMOLINArecaudadoen la audiencia
del 24 de octubre de 2014 grabado y cuya transcripciónfue aportadaal expediente
(cuadernode pruebasN° 3) y de la cualse corriótrasladoa los apoderadosde las partessin
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objeciónalgunade partede ellosse concluyeque el testigoal llevara cabola supervisióne
interventoría
de los proyectosfinanciadospor Bancolombia
(el proyectoCaminosde Sirivana
estabafinanciadoporestainstituciónbancaria)durantelas visitasparaverificarel avancede
obradescribela existenciade incumplimientos
en la instalaciónde maderay en la calidadde
la maderaque afectóel desarrollodel proyectofrentea LLANORIENTE.
Dejóclaroel testigo
la existenciade poco rendimientopor parte de AMALUMlos cualesse justificaronpor el
transporte,el clima de Yopal,etc. Igualmenteadvierteque AMALUMtenía poco personal
para la instalaciónde la madera.Antela preguntaplanteadapor el apoderadode AMALUM
relativaa si para la fecha (mayo/13)para la instalaciónde la carpinteríade la torre 1 ya
estabanconcluidaslas obrascivilesel testigorespondióafirmativamente
aclarandoque se
trataba de las obras arquitectónicas.Igualmentemanifiestael testigo que no conoceel
contenidodel actaN° 5 o del actaNº 9.
Paraeste Tribunalel valorprobatoriode estetestimonioes relevantepueses unoentrelos
demásrelatostestimoniales
en los cualesse evidenciael inicialincumplimiento
de AMALUM
en sus obligacionesrelevantesen los términosde la cláusulaprimeradel contratoNº 13.
Igualmenteobservael Tribunalque la defensade AMALUMse centróen tratarde justificar
su incumplimientoe imputara LLANORIENTE
el incumplimientoen la firma tardía de
algunosdocumentos
comolo sonlas actasNº 5 y 9 entreotrastemaestedel cualel Tribunal
se pronunciarámásadelante.
Deltestimoniorendidopor el señorDIEGOALEJANDRO
POVEDAGÓMEZy recaudadoen
la audienciadel 24 de octubrede 2014 grabadoy cuya transcripciónfue aportadaal
expediente(cuadernode pruebasNº 3) y de la cualse corriótrasladoa los apoderadosde
las partessin objeciónalgunade partede ellos se concluyeque el testigoal ejercercomo
coordinadorde calidadcontratadopor LLANORIENTE
en julio de 2013explicaal Tribunalel
procesode inventarioy verificaciónporél desplegado
en épocano soloen Bogotásinoen la
ciudadde Yopal.Allí mencionaque se habíanpresentadoatrasosen las entregaspor parte
de AMALUM,problemasde calidady falta de elementospara la entregacompletade la
maderaen la obra. Igualmentedescribeen detalley de formamuy profesionalel proceso
llevadoa cabo para verificarel estadodel proyectoy de la madera.Evidencioeste testigo
que el procesode producciónde AMALUMera muylentoy dispendiosoparacualquierlabor
manifestando
inclusopreocupaciones
relativasa la faltade experiencia
o conocimiento
sobre
la fabricaciónde mueblespor parte de AMALUMpor lo que ofrecióun acompañamiento
cercanoa AMALUMpara que pudieramejorarsus procesoslo cual fue negadopor el
representante
legalde AMALUM.Respectodel avancede la instalaciónde la maderaen los
apartamentospor partede AMALUMtemaestemuyimportanteparaesteTribunalel testigo
manifestóque eran 4 edificiosde 43 apartamentos,son 129 apartamentos,de los 129
apartamentoshabía13 instaladosperoningunoal 100%,perode los 13 apartamentos
que
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habíaque representaban
el 10%o 11% con el inventariollevadoa cabo en la fábricaen
Yopal no se podía armar un mueble.Por este motivose hicieronunos compromisosde
avancepor parte de AMALUMlos cualesa la postrenarrael testigofueronincumplidos.
Manifestóel testigo que AMALUMhabía recibido los diseños. Deja claro un retraso
imputablea AMALUMque no permitiríadar cumplimiento
al contratoNº 13 de diciembrede
2012 y que terminócon la decisiónpor partede LLANORIENTE
de dar por terminadoel
contrato.En las preguntasllevadasa cabo por el apoderadode AMALUMdeja claro el
testigoque se llevarona cabomodificaciones
a los diseños.Sin embargoen otrotestimonio
se aclarala mayora o menorrelevanciade estasmodificaciones
y sus realesimplicaciones
para el proyecto.Interrogael apoderadode AMALUMal testigorespectodel contenidode
las actas Nº 4 del 31 de mayo,Nº 5 del 5 de junio de 2013, Nº 9 del 31 de mayopues
claramentela defensaestabacentradaen probarcon dichosdocumentoshechosque en la
sabiduría y entendimientode este Tribunal no prueban incumplimientoimputable a
LLANORIENTE.
Intentael apoderadode AMALUMllevar al testigo a declaracionesde
imposibilidadde cumplimientopor parte de AMALUMsin hay cambiosen 16 días para
terminarel contrato.No obstantehabiéndose
evidenciado
el inicialy graveincumplimiento
de
AMALUMa sus obligaciones
esencialesnotieneméritola fechatardíade las actassuscritas
por las parteso los cambiosmenoresde los diseñosquefueronampliamente
explicadospor
las testimoniales
segúnse probaramásadelante.
Del testimoniodel señorNELSONANDRESVACAMEDINArecaudadoen la audienciadel
24 de octubrede 2014grabadoy cuyatranscripción
fue aportadaal expediente(cuadernode
pruebasNº 3) y de la cual se corriótrasladoa los apoderadosde las partessin objeción
algunade parte de ellos se concluyeque el testigoen su calidadde directorde obra en
Caminosde Sirivanaen Yopaltambiénrelataincumplimientos
en la entregaque a la postre
afectaronla totalidadde la obra. No llegabael material,llegabaincompleto,problemasde
calidad, reemplazosde carpintería, insuficienciade trabajos, etc son entre otras
declaraciones
de estetestigo.Igualmente
se relatanlasjustificaciones
de AMALUMrespecto
de los incumplimientos
tratandode imputara la obra.ParaesteTribunalestetestigopor su
experienciay conocimientoscomo directorde obra genera un relato especializadode
particularrelevanciarespectode los verdaderoshechosen la época.Relatólos porcentajes
de retrasode los apartamentos
respectode la instalaciónde la madera.Respondióel testigo
a queexplicarasu conocimiento
del
las preguntasdel apoderadode AMALUMencaminadas
contratoNº 13, las actasmensualesentrelas partes,fechasdel contratoetc que el testigo
por su especialidadtécnica no supo contestar. Para terminar con relación a las
modificaciones
de los diseñosmanifestóel testigoque no se tratabade cambiosen general
de la maderasinoqueporel contrariono implicótodala carpintería.
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Testimoniodel señor ANDRESFERNANDOBASTIDASGUERREROrecaudadoen la
audienciadel 24 de octubrede 2014grabadoy cuyatranscripción
fue aportadaal expediente
(cuadernode pruebasN° 3) y de la cualse corriótrasladoa los apoderadosde las partessin
objeción alguna de parte de ellos. El señor Bastidasse desempeñócomo arquitecto
residentetécnicodel proyectoen la épocade los hechosobjeto de este litigio, es decir
vigilandola estructuradel proyectohasta la etapafinal de la obra. Narraeste autorizado
testigolos incumplimientos
por partede AMALUMcomodemoras,reprogramaciones
a las
que se vio el proyectoobligado,lo reiterativode los mismos,etc. Describecomo fue el
procesopor parte de LLANORIENTE
para tener listos los apartamentosde modo que
AMALUMno tuvieraningunaobjeciónpara la instalación.Describelas actividadesde los
comitésde obra y los procesoscuandose detectabanfallasde los proveedores.Vuelvea
preguntarel apoderadode AMALUMal testigosobrelas actasNº 5 y N° 9, las fechasdel
contratoa lo cual el testigoen términosgeneralesy por las funcionesoperativasy técnicas
quedesarrollabanoteníaconocimiento.
Interrogatoriode parte del señor ALFONSOAMAYAMONROYrepresentantelegal de
AMALUMrecaudadoen la audienciadel 24 de octubrede 2014grabadoy cuyatranscripción
fue aportadaal expediente(cuadernode pruebasN° 3) y de la cual se corriótrasladoa los
apoderadosde las partes sin objeciónalguna de parte de ellos. La primeraparte del
interrogatorio
se encaminóa explicarel anticiporecibidoy su usoratificandoel representante
legal que de manerarazonableel valor total se había invertidoen lo que se alcanzóa
desarrollarpor partede AMALUM.Manifestóel señorAMAYAque en efectono instalóla
maderaobjetodel contratopero debidoal incumplimiento
en la entregade obrascivilesy
flujo de caja del proyectoes decir imputandoel incumplimientoa LLANORIENTE.
No
obstanteesta afirmaciónno aportó AMALUMpruebascontundentespara llevar a este
Tribunalde Arbitrajeal convencimiento
de estoshechostal comose explicarámásadelante.
Describeel señor AMAYA los porcentajesde avancede dinero que debió recibir de
LLANORIENTEno obstante para este Tribunal de Arbitraje es claro que el inicial
incumplimiento
de AMALUMdurantelos mesesde enero,febrero,marzo,abril,de 2013no
permitieronla realentregaque a la postregenerabaen los términosde la cláusulatercerael
pago por parte de LLANORIENTE.
Así habrá de declararloeste Tribunalen la parte
resolutivade esteLaudo.
Interrogatorio
de partedel señorJUANJOSESALAMANCA
ENCINALES
en su calidadde
representante
legalde LLANORIENTE
recaudadoen la audienciadel 24 de octubrede 2014
grabadoy cuyatranscripción
fue aportadaal expediente(cuadernode pruebasNº 3) y de la
cual se corriótrasladoa los apoderadosde las partessin objeciónalgunade partede ellos.
Al responderlas preguntasdel apoderadode AMALUMel representante
legaldescribeque
los incumplimientos
de AMALUMfueronobservadosdesdeel iniciodel contratopero ante
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las múltiplesexcusasde AMALUMy presumiendo
la buenafe del representante
legaldieron
una espera razonablehasta que finalmenteen el mes de abril de 2013 llegarona la
conclusiónque AMALUMno estabacumpliendocompromisos
de mejorasni observabaun
comportamiento
ajustadoal contrato.Explicóque el motivopor el cual se le dio un 10%
comoanticipoadicionala AMALUMfue atendiendola solicitudde AMALUMde un avance
en dineropuesafirmófaltabanrecursosparadarcumplimiento
a la partequele correspondía
del contrato.Aclaró respectode las actas de obra mensualque la real entregade los
trabajosen maderaeran los que permitíanobservarel avancede la obra. El apoderadode
AMALUMhaceleerel literalb) de la cláusulaterceradel contratoNº 13 buscandode forma
infructuosaprobar un incumplimientopor parte de LLANORIENTE
sin embargopara el
Tribunales claroqueel inicialincumplimiento
se generóporAMALUMpor lo cualtratándose
de un contratode prestacionesmutuaspudodevenirla no observanciade LLANORIENTE
pero excusablescontractualmente
hablandoen el incumplimientoinicial y grave de las
obligacionespor partede AMALUM.Ademásno fueronprobadasdentrodel proceso.Vuelve
a poner el apoderadode AMALUMde presentelas actas Nº 5 y Nº 9 de 2013 en un
esfuerzopor probarsus pretensiones
y hechosen la demandade reconvención
en contrade
LLANORIENTE.No obstante el contenido de dichas actas no demuestranlo que
desesperadamente
pretendióAMALUMy para este Tribunal es claro que la fechas
posterioresde las mismasno obedecena otromotivoqueel normaldevenirde los hechoses
decir se firmóel contratoen diciembrede 2012y de eneroa abrilde 2013 LLANORIENTE
se cansóde las excusasde AMALUMpor lo cual tomóacciónen los mesesposterioresy
este es el motivopor cual las partesinstrumentanalgunoshechosdel contratode forma
posterior.Sin embargode la amplia y detalladanarrativade los testimoniospara este
Tribunalde Arbitrajees claro lo sucedidoes decir se pruebael inicial incumplimiento
de
AMALUMque a la postreconllevocon la declaratoriade terminacióndel contratopor parte
de LLANORIENTE.
Así lo declararaesteTribunalen la parteresolutivade este Laudoen el
pronunciamiento
que llevaremosa cabo con relacióna cada pretensiónde la demanda
principaly la reconvención
tal comolo ordenael Códigode Procedimiento
Civil.
Testimoniodel señorGUSTAVOSALAMANCA
ENCINALES
recaudadoen la audienciadel
6 de noviembrede 2014grabadoy cuyatranscripción
fue aportadaal expediente(cuaderno
de pruebasN° 3) y de la cual se corriótrasladoa los apoderadosde las partessin objeción
alguna de parte de ellos. Este testigo se desempeñócomo gerente administrativoy
financierode LLANORIENTE
por 2.5 años por lo cual la valoraciónde lo declaradoes
igualmenterelevantepara este Tribunal.Declaróeste testigoque los incumplimientos
de
AMALUMse convirtieronen la ruta críticadel proyectoCaminosde Sirivanaen la etapa 1
puesdel cumplimiento
de la carpinteríase derivanotrasactuacionesparapoderterminarlos
inmueblesy por lo tantoprocedera su entregaa los clientesfinales.Ratificaestetestigoque
despuésde cuatro(4) mesesde firmadoel contratono se veíanlos avancesnecesariospor

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,
CORTEDEARBITRAJE,
CENTRO
DEARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN 33

TRIBUNALDE ARBITRAJEDE CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S

vs.

{

u

---u'~o'){' ...,.
[) o

AMAYA MONROYALUMINIOS- AMALUMLTDA·

partede AMALUMpor lo cual la gerenciade LLANORIENTE
a comienzosde mayose hizo
cargode velar por el contrato.Esta es la explicaciónfácticaal tema de las fechasde los
documentosque AMALUMpretende esgrimir como defensa para tratar de endilgar
en la demandade reconvención.
incumplimientos
a LLANORIENTE
Se describepor partedel señorSALAMANCA
queAMALUMnombróunaresidentede obra
en Yopalllamadalbeth Delgadoque reportabaa la gerenciaen Bogotáy quientratabade
explicarlos motivosde los atrasosen la produccióne instalaciónde maderasen la primera
torre. Llamala atencióndel Tribunalque AMALUMno hayasolicitadotestigospara probar
sus alegacionespues por ejemploel testimoniode la residentede obra por parte de
AMALUMen Yopalhubieraaportadoimportanteslucesen defensade los argumentosde
AMALUM.
Refiereel señor SALAMANCA
como para finalesde julio de 2013 no se realizóningún
apartamentocompletorespectode carpinteríapor partede AMALUM,la torre1 constade 43
apartamentos
de los cualesno se completaronlos inmueblesquese esperabanen la fecha.
Describeeste testigoel motivopor el cual LLANORIENTE
no obstantehaber otorgadoel
30%del anticipoconcedióun 10%adicionalcoincidiendo
conel dichode otrotestigoes decir
atendiendola solicitudde AMALUMsegún la cual se había quedadosin flujo de dinero
suficientepara el contrato.En los hechosde la demandade reconvenciónAMALUM
pretendedesvirtuarsu incumplimiento
tratandode llevarerróneamente
al convencimiento
de
este Tribunalque si LLANORIENTE
generóun 10%adicionalde recursosera precisamente
porquehabíacumplimiento
de AMALUM.Enefectode la revisióndocumentalllevadaa cabo
por el Tribunalse observaqueel otrosíal contratoN° 13queinstrumentóla entregadel 10%
adicionalnadaexplicasobrelos motivospor los cualesse entregabandinerosadicionales.
No obstanteatendiendoa la sana críticay a las probanzasde los testigosconcluyeeste
Tribunalla verdadverdaderade los hechos.
Explicaeste testigoque el proyectoconsistíaen tres (3) torresA, B y C que era la primera
etapay queAMALUMno entrególa carpinteríacompletani siquierade la torreA queestaba
en un 90%a 95%listaparainstalar.Se desvirtúaasí queel incumplimiento
de AMALUMse
generóporque LLANORIENTE
noteníalistaslasobrascivilesde los apartamentos.
Con relacióna la partefinancieradel proyectonarraestetestigoque el valorpor cadatorre
era de aproximadamente
$633millonespor lo que el contratoinicialse hizo por las tres (3)
torrespara un valorde $1.910millonesaproximadamente.
Es decirque parael Tribunales
claro que con el valor del 40% del contratoentregadocomo anticipoAMALUMtenía los
recursosfinancierossuficientesparacumplircon la torre1 y quesi hubieracumplidoconsus
obligacionesde igualformacon la entregase hubieranllevadoa cabo los desembolsosde
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los recursos adicionales.Así las cosas, no observaeste Tribunal que haya existido
incumplimiento
por partede LLANORIENTE
respectode los pagosacordadosen el contrato
pues la cláusula tercera es clara en determinarque la entrega a satisfacciónde
LLANORIENTE
era necesariaparalosconsecuentes
desembolsos.
En la oportunidadotorgadaal apoderadode AMALUMparainterrogaral testigocentrósus
preguntasen la estrategiade defensa observadapor el Tribunal es decir intentando
contraponera los testigosque ningunode ellos era abogadolos exactostérminosdel
contratoo las actas posteriormente
suscritas,fechasposterioresde los documentospara
intentarprobarincumplimientos
de LLANORIENTE.
Frentea las preguntasdel abogadode
AMALUMrelativasa porqueno se documentóel contratoen tiemposrealesel testigocon
granespontaneidad
aclaraque LLANORIENTE
despuésde SemanaSantade 2013al darse
cuentade la falta de seriedadde AMALUMpueses cuandoempiezaa documentartodo.
Coincideeste testimonioen la narraciónde los anterioresen este sentidoque para el
Tribunales relevantey así habráde declararloen la parteresolutivade esteLaudoarbitral.
Respectode otro de los argumentosde defensade AMALUMpara intentar endilgar
incumplimientoa LLANORIENTErelativo a los "cambios de diseños", el testigo
SALAMANCA
aclaraque no se tratabade "cambiosde diseños"comolo queríahacerver
AMALUMsino de pequeñosajustes que no conllevabanlo que se pretendíaprobar.
Igualmenteeste testigo es interrogadorespectode las obras civiles necesariaspara la
instalaciónde la carpinteríaa lo cual despuésde variaspreguntasdeja ver a este Tribunal
que tampocoel tema de las obrascivilesera una excusaen la que el incumplimiento
de
AMALUMse pudierajustificar.

ENCINALESrecaudadoen la
Testimoniodel señor LUIS GUILLERMOSALAMANCA
audienciadel 6 de noviembrede 2014 grabadoy cuya transcripciónfue aportadaal
expediente(cuadernode pruebasN° 3) y de la cualse corriótrasladoa los apoderadosde
las partessin objeciónalgunade partede ellos.Estetestigocomoempleadode la empresa
que lleva a cabo la gerenciadel proyectoCaminosde Sirivanaen la contestaciónde las
preguntasformuladasrelatala NO DINAMICApropiade un contratode esta magnitudpor
parte de AMALUM,es decir que en la auditoriageneralpor el testigollevadaa cabo se
concluyóque no se estaballevandoa cabo el volumende carpinteríaque la obra estaba
requiriendopor falta de recursosfísicosrespectodel volumendel contrato.Posteriormente
narrael testigolas inconsistencias
por él encontradasrespectode los soportesdel uso del
anticipo.Es en este puntoque LLANORIENTE
toma la decisiónde dar por terminadoel
de la carpinteríasumadosa las
contratoa AMALUMpuesestabafrentea incumplimientos
inconsistencias
en los soportesdocumentales
del usodel anticipoentregado.Paraterminar
en la oportunidadde interrogaral testigo el apoderadode AMALUMlleva a cabo las
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preguntasquetuvoa bien.Entreellaslas relativasa las actasde obrasmensualestemaque
el testigodesconocía,las fechasdesfasadasde las actasrespectode los hechos,si hubo
pagosadicionalesa AMALUMdiferentesdel anticipolo cualfue negativopuesclaramentea
esasalturasde los hechosLLANORIENTE
no habíarecibidoa cabalidadla carpintería.
Testimoniode la señora OLGA LUCIA BARRAGANRODRIGUEZrecaudadoen la
audienciadel 6 de noviembrede 2014 grabadoy cuya transcripciónfue aportadaal
expediente(cuadernode pruebasNº 3) y de la cualse corriótrasladoa los apoderadosde
las partessin objeciónalgunade partede ellos. Estatestigoes contadorapúblicoque fue
contratadapor LLANORIENTE
para llevar a cabo una auditoriade los documentospor
medio de los cuales AMALUMjustificabael uso del anticipo. Relata el testigo las
irregularidades
por ella encontradascomofalta de soportesclaros,facturasenmendadasy
sobrepuestas,
otrasfacturastachadas,que otrasfacturasno correspondían
al proyecto,etc.
Continúadescribiendo
el testigoque en la segundarevisiónde los soportesde la inversión,
es decir,cuandoLLANORIENTE
le pidióexplicaciones
a AMALUMpuesmejoróel tema.No
obstantedescribela falta de egresos,faltade comprobantes,
no habíaplanillasde pagosde
seguridadsocial,parafiscalesdel personalutilizadoen la obrapor partede AMALUM,etc.
En la oportunidadpara interrogarpor partedel apoderadode AMALUMadvirtióal Tribunal
que dentrode las pruebasde la demandade reconvención
presentadas
y de las cualesse
corrió trasladoa LLANORIENTE
se encontrabanlos soportespara justificar el uso de
anticipo.En efecto,observaeste Tribunalque el apoderadode LLANORIENTE
no llevó a
cabo la tacha de falsedadde los documentosaportadosen los términosdel C.P.C,para
oponersea los mismos. Este hecho es relevantepara el Tribunal pues una de las
pretensionesde LLANORIENTE
es la devoluciónde una parte dinerariadel anticipo
entregadoa AMALUMy de la cual este Tribunalla negaráen la cantidadpedida por
considerarque no existióoposicióna la validezlegalde los documentos
en los términosdel
C.P.Cy ademásporqueel dictamenpericialsolicitadopor LLANORIENTE
no otorgaa este
Tribunalméritosprobatoriosparadesecharla validezde los mismospor lo que no es viable
de devolverlos dinerosdel anticipo
concederla totalidadde la pretensiónde LLANORIENTE
sino que ordenarála devoluciónde los dinerosquesegúnel dictamenpericialno resultaron
justificados.
EsteTribunalde Arbitrajellevandoa cabo la completavaloraciónde las pruebasaportadas
en el procesoy en este casode los testimoniosen arasde la sana críticaha resaltadolo
más relevanteprobadoen los mismosque conllevaráa atendero no cada una de las
pretensiones
de LLANORIENTE
y AMALUMrespectivamente.
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CONSIDERACIONES
DELTRIBUNALRESPECTO
DE LASPRUEBASDOCUMENTALES
APORTADAS
EN LA DEMANDAPRINCIPAL
Y DEMANDA
DE RECONVENCION
Entra el Tribunal en este acápite a resaltar los hechos probadosque considerómás
relevantescon relacióna las pruebasdocumentales
aportadaspor las partes.Es menester
resaltarque el Tribunaltal como lo ordenael C.P.Cllevó a cabo un completoanálisisde
cada una de las piezasprobatoriasallegadaslegaly oportunamente
al procesoentreellas
las documentales.
Cabeanotarquerespectode los documentos
aportadosen el procesopor
las partesy de los cualesno hayoposiciónde las partesrespectode los hechospertinentes
a la presenteLitisesteTribunalno se pronunciaráno obstanteque advierteque parael fallo
final tuvo en consideración
todasy cada una de las piezasdocumentales
aportadasde las
cualesno existióoposiciónalgunade las partesni iniciarontrámitealgunode tachani de los
correoselectrónicosaportadosni de los restantesdocumentos.
ContratoNo. 13CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S.y su únicootrosí:A esterespecto
el Tribunalse remitea lo señaladoen el primerapartede estasconsideraciones
cuandose
refirióa la naturalezadel contrato.
Correoelectrónicode fecha22 de enerode 2013remitidopor NelsonAndrésVacaMedina:
con el cualse remitióla programación
de la instalaciónde obray dondese establecióque la
fecha final de entregasería el 17 de junio de 2013, es decir, vencidoslos seis meses
establecidos
comoplazoen el contrato.
Actas de Obradel proyecto:de la lecturade la demandade reconvención
presentadapor
AMALUMse observaquesusargumentos
de defensaloscentranen probarlas afirmaciones
allí contenidas.Igualmentea lo largo de la prácticade las pruebastestimonialesy de los
interrogatorios
de parteevacuadospor el Tribunalpretendenfundamentarsus pretensiones
en las actasde obra. En este sentidoobservael Tribunalque se aportaronal procesolas
siguientesactasde obra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Actade ObraN° 1 del 31 de mayode 2013
Actade ObraNº 2 del 7 dejuniode 2013
Actade ObraN° 3 del 13dejuniode 2013
Actade ObraN° 4 del 28 de juniode 2013
Actade ObraN° 5 del 5 de julio de 2013
Actade ObraN° 7 del 17dejulio de 2013
Actade ObraN° 8 del 23 dejulio de 2013
Actade ObraNº 9 del 31 dejulio de 2013
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Todasellas Relativasa reunionesde producciónde carpinteríaen maderatorresA-8-C del
proyecto:En las Actas de Obra se relatanlos compromisosde AMALUMrespectode la
produccióny la entrega de los muebles,los inconvenientespresentados,transporte,
particularidades
y logística,etc. Se mencionancambiosde diseñosen algunostemasde los
muebles. No obstante no evidenciaeste Tribunal oposiciónalguna por parte de los
representantes
de AMALUMen las reunionesrespectoa las modificaciones,
por lo cualeste
Tribunal no le puede dar el mérito probatoriobuscadopor AMALUM.Ademásha sido
probadocon suficienciaen los testimoniose interrogatorios
que las modificaciones
no eran
de tal magnitudque implicaranpara AMALUMun incumplimiento
en la entregade los
mueblesde madera.De otro ladose relataen las Actasde Obralo que parael Tribunales
claroes decirel incumplimiento
de AMALUMde lasobligaciones
asumidasen el contratoN°
13 de 2012.
Conrelaciónal desfasede lasfechasde las actasde obracon relacióna la ocurrenciade los
hechosesgrimidapor AMALUMpara probarsus pretensiones,
es decir que el contratose
firmóen diciembrede 2012y de eneroa aproximadamente
el mesde abrilde 2013no quedo
constanciade la ejecucióndel mismopor cuantola primeraactafue suscritahastamayode
2013. advierteel Tribunalen este sentido y fue lo probadopor las testimonialesque
LLANORIENTE
definitivamente
frenteal gradualincumplimiento
del queveníasiendoobjeto
AMALUMfue razonablemente
esperandoel debidocumplimiento.
Comoestedeseono llegó
pues en desdeel mes de mayode 2013se dio a la tarea de instrumentarpor escritolos
avances de obra. Del análisis integral del material probatorio recaudado (correos
electrónicos,documentos,
testimonios,pericial)encuentraesteTribunalque el desarrollodel
proyectoCaminosde Sirivanay las actas de obra tienenen efecto un desfaseentre las
fechasno obstantees claroparael TribunalqueAMALUMincumpliódesdeel inicioes decir
enerode 2013sus obligacionesesencialesde produccióne instalaciónde la carpinteríaen
madera.
Reclamaciónde fecha 26 de julio de 2013 sobre la inversióndel anticipoefectuadapor
LLANORIENTE
y la respuestaqueal respectodio AMALUMel 6 de agostode 2013:Queda
claro del análisisde ambosdocumentosque no huboacuerdoentrelas partesrespectode
las divergenciasalegadaspor la primerarespectode los documentos
soportede la inversión
del anticipo.Tambiénquedaclaroque la sumaalegadaen la demandacomoefectivamente
invertidaen el contrato($138.599.570)
tampococorrespondea la que fue señaladaen la
comunicacióndel 26 de julio de 2013 ($157.234.652).
Parala prosperidadde la pretensión
segundade la demandaresultabade mayorimportanciacumplircon la cargade la prueba
por parteLLANORIENTE
en el sentidode acreditaranteeseTribunalqueen efectola suma
realmenteinvertidadel anticipo era la señaladapor ella, pero ademásde haber una
divergenciaentre la prueba documentaly los hechosy pretensionesde la demanda,
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encuentrael Tribunalque dichapartedesdeñola pruebapericialcomomediode pruebade
los supuestosde hechode su pretensióny no acudióa la experticiaparaobtenerun análisis
y opinión que hubierapermitidoa este Tribunalcolegir si en efecto esa era la suma
realmenteinvertidadel anticipoy, por tanto, ordenarála restituciónparcialdel valor del
anticipode conformidad
con lo quese explicarámásadelante.
LA PRUEBAPERICIALY LASDOSOBJECIONES
PORERRORGRAVEQUE FUERON
FORMULADAS
PORAMBASPARTES
Conformecon el cuestionarioque tuvo que absolverla peritodesignadaen el trámitese
estableció,entreotrosaspectos,los siguientesque se destacanpor su importanciapara la
decisiónquedebeadoptarse:
1. Quela contabilidad
de AMALUMse llevaen debidaforma.
2. En los registroscontablesde AMALUMapareceque fue efectuadoun anticipopor
LLANORIENTE
por la sumadel anticiporecibidopor AMALUMen totalfue la suma
de $765.435,088,
quecoincidecon lo queseñalael documentoquefue aportadopor
la convocantedenominadoCuadroGeneralde Inversióndel Anticipo(folio 105 del
CuadernoPrincipalnúmero 1). Según los registroscontablesde AMALUMfue
amortizadala suma de $172.930.422del anticipoentregado,quedandoun saldo
pendientede $592.504.666.
3. Que la inversióndel anticipoque apareceregistradaen la contabilidadde AMALUM
es por la suma de $502.31l 718,18 y que la diferenciarespectode la suma
supuestamente
invertidaes de $295.433.083.
4. Tambiénse señalaen el dictamenqueel costode los bienessuministrados
parauna
torrees de $637.912,574,
peroquedichasumanofue facturadaporAMALUM.
Estedictamenfue cuestionadopor ambaspartes,medianteobjeciónpor errorgrave,por las
siguientesrazones:
En el caso de AMALUMpor haberestablecidoúnicamentela suma de $502.311.718,18
comoinversióndel anticipoy no el restode la sumaqueesasociedadalegahabergastadoy
queseñalase encuentraregistradoen el Centrode Costosde Administración.
Tambiénhace un señalamientorespectodel alcancedel dictamenque resultaininteligible
paraesteTribunalpuesparececuestionarporqué razónla peritoabsolviólas preguntasque
obranen las páginas13 a 16 del dictamenentendiendoque dichaspreguntaseran de su
contrapartecuando en realidadson suyas pues fueron formuladasen la demandade
reconvención
y se calificaronsin objeciónde las partesal momentode posesionara la perito.
----·----
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En su escritode fecha6 de marzode 2015tambiéncuestionael peritajepor cuandoseñala
si se hizoentregade la información
completa,lo cualno se entiendepuesla mismaperitoen
sus aclaracionesseñaló que tuvo acceso a totalidadde documentosque soportan la
operacionesregistradasen la contabilidadde AMALUM,respectodel Centrode Costos
270-12.
señala que el peritajeadolecede fallas formales(objeto,
Por su parte, LLANORIENTE
antecedentes,falta de soportes)y que, además,no hay un conceptoobjetivodel resultado
de la labordel perito.Cuestionalas respuestasde la peritoporquea su juicio ha debidose
otra la metodologíapara solicitary examinarla informacióncon baseen la cual realizósu
experticia.Al final de su escrito,se le endilgandiversasfalenciasrespectodel objetodel
dictamen.Ensu escritosolicitópruebasrespectode la cualse decidiómedianteautonúmero
22 del nueve(9) de marzode dosmil quince(2015).
Para resolverdebe ponersede presentede entradaque el artículo238 del Códigode
ProcedimientoCivil estableceque las partespuedenobjetarel dictamenpericialpor error
grave, pero el numeral4 de dicha normaestableceque para que un error sea grave,se
requiereque "hayasido determinante
de las conclusiones
a quehubierenllegadolos peritos
o porqueel errorse hayaoriginadoen éstas".As\, soloen estecasoel juez debeapartarse
total o parcialmente
de sus conclusiones,
segúnqueel errorgrave,cobijetodala experticiao
solo partede ella; en caso contrariopuedetenerlocomopruebay valorarloconjuntamente
con los demásmediosprobatoriosen desarrollode la sanacrítica.Es esta la hipótesiscon
baseen la cualesteTribunalcondenaráa AMALUMa la devolucióndel anticipopor un valor
de $295.433.083que es la suma de dinero que de acuerdoal peritaje representala
diferenciarespectode la sumaen el anticipo.
Por lo tanto,un desacuerdoo censuracon los fundamentos
del dictameno las conclusiones
del perito,no necesariamente
le abre pasoa decretarprobadala objeciónpor errorgrave,
pues para esto es necesaria,en realidad,la evidenciade una abierta pugna entre lo
sostenidoporel expertoy la realidad.
Lo sostenidopor ambaspartesno constituyea juiciodel Tribunalerrorgraveen la experticia
practicada.De hechoson tan imprecisosambosescritosen señalarlas supuestasfalencias
del dictamenque resultó arduo para este Tribunalentendercuál era la causa de las
objecionescomoquedóresumidaanteriormente.
Lo que encuentrael Tribunales queel objetodel dictamenfue enmarcadoen el cuestionario
que cadaunade las partesformulóa la peritobiendesdesu solicitudde pruebainicialy con
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cuestionarioadicionalen el caso de LLANORIENTE.
La peritorespondiótodas y cada una
de las preguntasinicialesy tambiénlas que se formularonpor la vía de la aclaracionesy la
metodologíareseñadapor ella para llevara cabo de experticiaresultacorrectaa juicio de
esteTribunal.
Así las cosas, el Tribunaldeclararano probadala objeciónpor error grave formuladapor
ambaspartesrespectode la experticia.

PRONUNCIAMIENTO
DELTRIBUNALRESPECTO
DE LASEXCEPCIONES
DE MERITO
PRESENTADASPOR CONSTRUCTORALLANORIENTES.A.S. FRENTE A LAS
PRETENSIONES
DELA DEMANDA
DERECONVENCIÓN
Tal como anteriormentese indicó la sociedadconvocadaprincipal- AMALUM- en la
contestaciónde la demandano formulóexcepciones,sino que se limitó a manifestarsu
oposicióna las pretensionesde la demanday a contestarlos hechosque fueronalegados,
razónpor la cual este Tribunalno harápronunciamiento
algunosobremediosde defensano
alegados.En cambio,la sociedaddemandaen reconvenciónen su escritode contestación
de la demandadacorrespondientealegó como excepcioneslas siguientes: Falta de
LegitimidadporActiva,MalaFe del Actory la ExcepciónGenérica.
Este Tribunalen el análisisde la excepciónde falta de legitimidadpor activano encuentra
fundamentolegalo facticoparaacogerlapor los argumentosesgrimidospor LLANORIENTE.
Confundeel peticionariode la excepciónla legitimidadpara actuarcon la ineptitudlegal o
probatoriade la misma.En este sentidoAMALUMen el transcurrirdel análisisdocumental
tratándosede un contratode prestacionesmutuassi le asistela posibilidadde demandarpor
activa. Tema diverso es que no le asista la fuerzajurídica a sus argumentoso que los
medios probatoriossean o no insuficientes.Por este motivo deniega el Tribunal esta
excepción.
pide se reconozcabasado
Respectode la excepciónde malafe del actor, LLANORIENTE
en los hechosallí alegadosrespectodel alegadouso indebidodel anticipo.No obstanteen
opinión de este Tribunal no basta con afirmar las "irregularidades"relativas al soporte
documentaldel uso del anticipopara controvertirlegalmentelos mismos.En este puntoes
menesterrecordarque los documentosconstituyenun mediode pruebaque por lo general
siempre se encuentrapresenteen cualquierprocesojudicial, la autenticidadde estos se
predicamientrasella no haya sido desvirtuadapor una tacha de falsedad;de conformidad
con lo establecidoen el inciso primerodel artículo243 del códigogeneraldel procesose
considerandocumentoslos siguientes:

----------~----------~--------

-CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,
CORTEDEARBITRAJE,
CENTRO
DEARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN 41

TRIBUNALDEARBITRAJEDECONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S

vs.
AMAYA MONROYALUMINIOS
- AMALUMLTOA·

"Son documentoslos escritos,impresos,planos, dibujos, cuadros,mensajesde datos,
fotografías,cintascinematográficas,
discos,grabacionesmagnetofónicas,
videograbaciones,
radiografías,talones,contraseñas,cupones,etiquetas,sellos y, en general,todo objeto
mueble que tenga carácterrepresentativoo declarativo,y las inscripcionesen lápidas,
monumentos,edificioso similares··.

Los documentosaportadosen una demandao en el transcursodel procesoposeenuna
m:esunción
de autenticidadque solo puede ser desvirtuadaa través de una tacha de
falsedad.La tacha es un medio de defensaque posee la parte a quien se le aportan
documentosy esta podrá tachar los mencionadosdocumentosen cualquierade las
siguientesoportunidades:
•

En la contestación
de la demanda.
En la audienciaen la quese ordenetenerlocomoprueba.

Para que la tachade falsedadde un documentosea procedentees necesario,ademásde
que se propongala mismaen la oportunidadseñaladapor las normasde procedimiento,
que
se manifiestey justifiqueen que radicala falsedadalegada,ademásse debensolicitarlas
pruebasnecesariasparapoderdemostrardichacircunstancia.
De la tacha de falsedadse debe correr trasladoa las otras partes para que estas se
pronuncienal respectoy soliciteno aportenlas pruebasqueconsiderennecesarias;dadoel
traslado a las partes se decretaranlas pruebassolicitadasy se ordenarael peritaje
respectivoo que el juez considerepertinentepara verificarsi hay adulteracionesen el
contenidodel documentosegúnel caso.
En el presentecaso LLANORIENTE
no adelantódiligenciaalgunapara impugnaro tachar
los documentosen la oportunidadprocesalpertinentepor lo cual no prosperala excepción
de malafe esgrimiday con relacióna la pretensiónde devolverel anticipohabráel Tribunal
de denegarlaen la parteresolutivadel presentelaudoarbitral.
Respectode la excepcióngenéricaimpetradapor LLANORIENTE
habrá el Tribunalde
desestimarlapor no haber encontradoprobadaotros hechosconstitutivosde excepción
alguna.

PRONUNCIAMIENTO
EXPRESOSOBRELAS PRETENSIONES
DE LA DEMANDA
PRINCIPAL
FORMULADA
PORCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
Y DE LA DEMANDA
DERECONVENCIÓN
DEAMALUM
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A continuación,el Tribunalse pronunciaexpresamente
respectode las pretensiones
que se
hanpuestoa su consideración:
Respectode la primera pretensiónde la demandaprincipaldeclararáel Tribunal su
prosperidadpor las razonesantes señaladas,pues en efecto la demandanteprincipal
acreditóel incumplimiento
imputablea AMALUMrespectodel objetodel ContratoNo. 13. Es
menesterindicarque el incumplimiento
consistióen la ejecucióntardíade las obligaciones
de hacera cargode AMALUM.Dichoincumplimiento
aparecióde manerapatenteen este
trámitey ademásde que no se alegóningúnmediode defensaque enervaraesta petición
tampoco se acreditóde parte de la demandaprincipalningún hecho eximentede su
responsabilidad.
En cuanto la peticiónque hace LLANORIENTE
para que le sea restituidodel montodel
anticipoentregadola cantidadde "SEISCIENTOS
VEINTISEIS
MILLONESOCHOCIENTOS
NOVENTAY CINCOMIL QUINIENTOSDIECIOCHOPESOS($626.895.518),
cifra que
correspondeal valor del anticipoque no fue ejecutadoen el contratoNº 013" comoya lo
señaló el Tribunalla parte demandanteno cumpliócon la totalidadde la carga que le
correspondíarespectode la pruebade los hechosen que se funda esta pretensión.En
efecto, no se pudo establecer por parte de este Tribunal si las objeciones que
LLANORIENTE
presentófrente al informe del anticipo que desencadenóuna de las
controversiasa resolverpor este Tribunaleran o no fundadaspues esa partese limitó a
alegarla controversiay a aportaral procesolas comunicaciones
cruzadasentre las partes
sin que por la vía de la inspecciónjudicialcon exhibiciónde documentos
o de la pericia,que
hubieransido las pruebasconducentes
al respecto,hubierapodidodeterminarla veracidad
de sus afirmaciones.
De hecho,al examinarlos documentos
aportadospor partes,revisarlos
testimoniose interrogatorios
de partey analizarla experticiano tieneel Tribunalelementos
de juicio concretosparadeclararla prosperidad
de la totalidadde estapretensiónen cuanto
a su monto.
El artículo305del C.P.Crelativoa la congruencia
de la sentenciaestablecequesi lo pedido
por el demandanteexcedede lo probado,se le reconocerásolamentelo último.Así las
cosas tenemosque LLANORIENTE
en la pretensiónsegundapidió a este Tribunalel
reintegrode $626.895.518por ser la cifra del anticipono ejecutadapor AMALUM.No
obstantede las conclusiones
del dictamenpericialtenemosque la inversióndel anticipoque
apareceregistradaen la contabilidadde AMALUMes porla sumade $502.311.718,
18 y que
la diferenciarespectode la sumasupuestamente
invertidaes de $295.433.083por lo que
condenaráeste Tribunala AMALUMa la devoluciónde esta cantidadde dineroy no de la
Ademásen el análisisprobatorioeste Tribunalya se
totalidadpedidapor LLANORIENTE.
pronunciórespectode la documentación
presentada
siguiendolas reglasde la sanacrítica.
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Respecto de la pretensión tercera del demandante principal CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Ses decir condenaral pago de la cláusulapenal establecidaen la
cláusula octava del contrato Nº 013 ($100.000diarios por cada día de atraso por el
incumplimiento)
este Tribunaldenegaráesta pretensiónpues claramenteLLANORIENTE
está solicitandoacumularla cláusulapenaly la indemnización
lo cual no es jurídicamente
viablepor los siguientesmotivos:
La cláusulapenales unafiguramuyutilizadaen la elaboraciónde contratosparagarantizar
el cumplimientodel mismo.En un contratocualquiera,es posiblepactarde formaexpresa
una clausulapenalque deberácumplirquienincumplael contratoo algunascondicionesallí
pactadas,situaciónque se esperasirvacomogarantedel cumplimiento
de las obligaciones
adquiridas.La cláusulapenalestá contempladapor el artículo1592del códigocivil así: la
cláusula penal es aquellaen que una persona,para asegurarel cumplimientode una
obligación,se sujetaa una pena,que consisteen dar o haceralgoen casode no ejecutaro
retardarla obligaciónprincipal.
Sobrela cláusulapenal,objetivosy funciones,el Consejode Estado,salade consultacivil,el
25 de mayode 2006,radicación1.748,se pronuncióde la siguienteforma:"...Es necesario
recordarque las cláusulaspenalesson una formade regulacióncontractualde los efectos
del incumplimiento
de las partesde un contrato,bienseaparaprevenirlo,parasancionarloo
para indemnizarlo.
La ley le permitea las partes,que al margende sus mandatos,incluyan
algunasestipulacionesen los contratoscon estas finalidades,las que se conocencomo
cláusulaspenales..." La HonorableCorteSupremade Justicia,en su Salade CasaciónCivil,
se ha referidoa ellas,y por ser explicativade los temasque se analizan,se transcribeel
siguientepárrafo,a saber:
".. .Entendida,pues,la cláusulapenalcomoel negocioconstitutivode unaprestaciónpenal
de contenidopatrimonial,fijada por los contratantes,de ordinariocon la intenciónde
indemnizaral acreedorpor el incumplimientoo por el cumplimientodefectuosode una
obligación,por normageneralse le apreciaa dichaprestacióncomocompensatoria
de los
daíiosy perjuiciosque sufreel contratantecumplido,los cuales,en virtudde la convención
celebradapreviamenteentrelas partes,no tienenqueser objetode pruebadentrodeljuicio
respectivo,toda vez que,comose dijo,la penaestipuladaes una apreciaciónanticipadade
los susodichosperjuicios,destinadaen cuantotal a facilitarsu exigibilidad.Esaes la razón,
entonces,paraquela ley excluyala posibilidad
de quese acumulenla cláusulapenal
y la indemnización
de perjuicios,y solamentepor vía de excepción,en tanto medie un
pactoinequívocosobreel particular,permitala acumulación
de ambosconceptos,eventoen
el que,en consecuencia,
el tratamiento
jurídicodeberáser diferentetantoparala penacomo
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para la indemnización,y donde,además,la primeradejará de ser observadacomo una
liquidaciónpactadapor anticipadodel valorde la segunda,para adquirirla condiciónde una
sanciónconvencionalcon caracterizada
funcióncompulsiva,ordenadaa forzaral deudora
cumplirlos compromisos
por él adquiridosen determinado
contrato..." (Sentenciadel 23 de
mayode 1996,PonenteDr. CarlosEstebanJaramillo,ExpedienteNo.4607).
Del párrafotranscrito,y en lo que tiene que ver con el conceptoque se expondrámás
adelante,resaltala Salalos siguientesasertosqueserviránde baseal mismo:
- Las cláusulaspenalescumplenvariadasfunciones,comola de ser unatasaciónanticipada
de los perjuicios,o la de servircomo una sanciónconvencionalcon caracterizadafunción
compulsiva,ordenadaa forzar al deudora cumplirlos compromisospor él adquiridosen
determinadocontrato.
- La doctrina más autorizada,agrega que la cláusulapenal tambiénse emplea como
garantia,la que "sólo se ofrececuandola pena se estipulaa cargode un tercero,pues
entonces,el acreedortiene la alternativade hacerefectivala obligaciónprincipalsobreel
patrimoniodel deudoro de exigirlela penaa dichogarante"
- Por regla general,las cláusulaspenalestienencomofinalidadla de ser una apreciación
anticipadade los perjuicios,y sólo mediantepacto expreso e inequívococumple las
finalidadesde servirde apremioo de garantía.
- El pactode las cláusulaspenalesfacilitala exigibilidaddel pagode los perjuicioscausados,
así comode la sanciónconvencional
a manerade apremioo de garantía,puesal tenordel
artículo1599del CódigoCivil "habrálugar a exigirla pena en todoslos casosen que se
hubiereestipulado,sin quepuedaalegarsepor el deudorquela inejecuciónde lo pactadono
ha inferidoperjuicioal acreedoro le ha producidobeneficio.
"
- En el derechoprivadolas cláusulaspenalescumplenlasfuncionesde apremio,de garantía
y de valoraciónde perjuiciosde conformidadcon la jurisprudencia
y doctrinaque interpreta
las reglasde los artículos1592al 1601del CódigoCivil.
- Es interesantetambiéninsistiren la formade interpretarlas cláusulaspenales,puespor lo
generalse debenentendercomotasaciónanticipadade perjuicios,y sólo por pactoexpreso
e inequívocoen palabrasde la Corte,se puedenconsideraren sentidode cumplirlas otras
funciones.De aquíse desprendeque si haydudasen la interpretación
de unadeterminada
estipulación,se debeapreciarcomoestimaciónde los perjuicios.
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- Lo usual es que los deudorescumplan con las obligacionesa las que se han
comprometido,haciendoel respectivopago a su acreedor,quientiene derechoa exigirlo
efectuadoel pagose extinguela obligacióny terminanormalmente
el contrato.
- Puedeocurrirque el deudordeshonresu compromiso,
de maneraque el acreedortieneel
derechoa exigirleque le satisfagasu crédito,en formainmediata,o reconviniéndolo
para
constituirloen mora,segúnel caso. Ante la mora,el acreedorpuedeacudiral juez para
pedirleque lo ejecutey obliguea cumplircon lo pactado,siempreque el correspondiente
contratopresteméritoejecutivo.Dichode otraforma,en la medidaen que el contratoreúna
las condicionesparaservirde títuloejecutivo,las obligaciones
queallí se encuentranpueden
ser ejecutadaspor el juez; perosi no tieneestafuerza,entoncesel acreedorcumplidodebe
procedera instaurarun procesojudicialde conocimiento,
paraqueel juez procedaa efectuar
las declaraciones
y condenasquese derivendel contratoy del incumplimiento.
- Lo dicho, que se predicade todos los contratos,es tambiénaplicablea las cláusulas
penales,de suertequesi hay mora,lo obvioes queel deudorpaguela obligaciónaccesoria
acordadaen la cláusulapenal,y si no lo hace,el acreedorpuedeacudiral juez para pedir
que ejecutea su deudorparahacerefectivoel cobrode la sanción;salvoqueel contratono
preste méritoejecutivo,caso en el cual habráque acudiral juez para que declareque el
deudorestáobligadoa pagarel valorde la penaestipulada.Se anotaque paraexigirel pago
de una cláusulapenal no es necesarioque el juez declareel incumplimiento
del contrato
bastaque esté en morao hayasido reconvenido,puestoque la proposiciónen la que se
afirmeel incumplimiento
del deudor.
- Esta normadel artículo1594del CódigoCivilimplica:a) Queantesde la moradel deudor
puede el acreedordemandarel cumplimientode la obligaciónprincipal,si fuere exigible,
puesoperala reglageneralde la exigibilidadparaejecutar;b) Quedespuésde la mora,que
es indispensableparacobrarperjuicios,el acreedorno puedepediral tiempola obligación
principaly la cláusulapenal,sino unau otra,puesse cobraríadosvecesla obligación,o sea
en su objetoinicialy en su equivalenteen dinero,salvo:1. Que se trate de cláusulapenal
moratoriay no compensatoria;
2, Quese hayaestipuladola compatibilidad
entrela penay la
obligaciónprincipal,o seaqueaquellaseameragarantía.
- Que la cláusulapenalse presumecompensatoria,
exceptoque las partesdiganotra cosa,
lo explicala Corteasí; "Cuandopor el conveniode las partesaparecequela penatiendea
reemplazarla ejecuciónde la prestaciónen formaprincipaly se debeen el momentode la
inejecución,entoncesquien esto estípulaproveea conseguiruna indemnización
que lo
(G.J, No 1933,pág.123).
habráde compensar
totalmente"
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En cuantoa la pretensióncuarta,relativaa la condenadel pagode interesesremuneratorios
o moratoriasa la máximatasa legal habráeste Tribunalde concederparcialmenteesta
pretensiónes decir respectode los interesesmoratoriaspor la suma de $295.433.083.
Veamos:
El artículo884 del Códigode Comerciodiferenciael temade los interesesremuneratorios
y
moratorias.Se entiendecomo interés remuneratorioaquel interés que se cobra como
rendimientode un capitalentregadoa un tercero.Por el contrarioel interésmoratoria,es
aquel interéssancionatorio,que se aplicauna vez se haya vencidoel plazo para que se
reintegreel capitalcedidoo entregadoen calidadde préstamoy no se hagael reintegroo el
pago.Es decir que una gran diferenciaentreestosdos tiposde intereses,es que mientras
los moratoriasson obligatorios,los remuneratoriosson consensúales.No existiendo
consenso en el caso sub judíce no es dable jurídicamenteotorgar los intereses
compensatorios.
La obligatoriedadde los interesesmoratoriasno hace referenciaa que el deudordeba
pagarlosaun en los casos en que el acreedorno los cobre. Esta obligatoriedadhace
referenciaqueel deudordebepagarlosaunen los casosen que no se hayanpactado.Caso
contrariosucedecon los remuneratorios;
si no se pactaron,el deudorno está obligadoa
pagarlos.
Así las cosasse condenaráa AMALUMal pagode los interesesmoratoriasa la máxima
tasa legalde la sumade $295.433.083.
En lostérminosdel incisosegundodel artículo90 del
C.P.Cel Tribunalcondenaráal pagode los interesesmoratoriaspor la sumaindicadadesde
la fechade notificacióndel auto admisoriode la demandaa la fechadel presenteLaudoes
decir 19 de Mayode 2015.En efectola demandafue admitidamedianteauto número3 del
veinticuatro(24) de abrilde dos mil catorce(2014)el cualfue notificadopersonalmente
a la
partedemandadaprincipala travésde apoderadoespeciala quiense le corriótrasladode la
demanday sus anexosporel términode ley.
Respectode la pretensiónquinta,dadoqueen efectose declararáqueAMALUMincumplió
el contratoy que de los mediosprobatoriosaportadosal trámitequeda claro que dicho
incumplimiento
perjudicóa la demandante
se concederáel pagodel dañoemergentepor la
suma de $295.000.000
con baseen lo acreditadopor el juramentoestimatorioque formuló
LLANORIENTE
y que al no ser objetadoconstituyeprueba de la cuantía de dichos
perjuicios.Sin embargo,en cuantoal lucro cesantehabidacuentaque se han decretado
interesesmoratoriassobrela sumade dineroa restituirtales interesesreparanel dañoque
por esteconceptohubiesesufridola convocante.
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Se aclaraque por no existiren el escritode la demandala pretensiónSEXTAno hay lugara
pronunciamiento
algunode la mismaporpartede esteTribunalde Arbitraje.
Respectode las costas,se resolveráen el apartepertinente.
Ahora, en cuanto a la pretensionesformuladaspor AMALUM en la demanda de
reconvencióncomo se señaló en el acápite de incumplimientodel contrato no quedó
establecidoen estetrámitetal incumplimiento
algunoimputablea LLANORIENTE
por lo cual
se negarántodaslas pretensiones
de la demandade reconvención.
Por lo anterior,no habrálugar a imponersanciónalgunaa la demandanteprincipalpor lo
previsto en el artículo 206 del Código Generaldel Proceso,por cuanto las condenas
obtenidasa su favorestándentrode los límitesprevistospordichanorma.
JURAMENTOESTIMATORIO
DEAMALUMLTOA.

En nuestraregulaciónprocesalse prevéel deberde presentarcon la demandael mediode
prueba denominadojuramentoestimatorio,cuando se pretendeel reconocimientode
indemnización,
compensación
o el pagode frutoso mejoras.
A juicio del Tribunalno hay lugar a dar aplicacióna las sancionesprevistasen el citado
artículo206 del CódigoGeneraldel Procesorespectode la demandanteen reconvención,
toda vez que la razón por la cual no prosperaronlas pretensionesde condenade la
demandanteen reconvención
y, por ende,no se decretóel pagode indemnización
alguna
obedecea que no fueron estimadasfavorablemente
las pretensionesdeclarativasde la
mutuademanday no a la ausenciade pruebasobrela ocurrenciade los perjuicioso por
haberseacreditadoen menorcuantía.En consecuencia,
el Tribunalno ordenaráel pagode
sanciónalgunaa la demandante
en reconvención.
COSTAS

Las costasestánconstituidastanto por las expensas,esto es, por los gastosjudicialesen
que incurrenlas partespor la tramitacióndel proceso,comopor las agenciasen derecho,
definidascomo"losgastosde defensajudicial de la parte victoriosa,a cargode quienpierda
el proceso'?
De conformidadcon lo previstoen los numerales1° y 6° del artículo392 del Códigode
ProcedimientoCivil y consideradoque a la demandanteprincipal le prosperaron
1 Acuerdo1887de 2003expedidopor el ConsejoSuperiorde la Judicatura.
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parcialmentesus pretensionesy que a la demandanteen reconvenciónno le prosperó
ningunade ellas,peroquetampocose declaróla prosperidad
de ningunade las excepciones
formuladasse condenaráa AMALUMal pagodel setentapor ciento(70%)de las costasdel
proceso,de conformidadcon la siguienteliquidación,en la cual se incluirála suma de
$10.000.000,como agenciasen derecho,(estasúltimasdeterminadas
de acuerdocon los
parámetrosestablecidospor el ConsejoSuperiorde la Judicaturaen los Acuerdos1887y
2222de 2003).
Costas:
Honorariosdel Árbitro, la Secretariay Gastosdel Trámitearbitral

~

=~~---.
--=~--=~
~~~~--~~
---- --------

SumaDecretada

--·- ~------··-----

Honorarios
Arbitro ---------------~
Honorarios
Secretario
Gastos
de
Administración
------------~----~-

[

-

~~t~[astos

$ 27.028.566
$0
$ 13.514.283
$ 2.162.285
$ 13.514.283--~
$ 2.162.285
$
500.000
$0
- --------------$
54.557.132
~--$
4.324.571
------------------

-==~-=--~~
--

IVA

Valor Total

-·----

$ 27.028.566
$ 15.676.569 -$ 15.676.569
$ 500.000
-___ ! 58.881.70~---

Setentapor ciento(70%)a cargode AMALUMy a favorde LLANORIENTE:
$41.217.192
Agencias en derecho:

Finalmente,en razón a lo dispuestoen materiade agenciasen derecho,AMALUMserá
condenadaa pagara favor de LLANORIENTE,
a título de agenciasen derecho,la suma
correspondiente
al setentapor ciento(70%)del valor establecidopor el Tribunalpor este
concepto,sumaqueasciendea $7.000.000.
1.1.

Sumatotal por conceptode costasy agenciasen derechoa cargode AMALUMy a
favorde LLANORIENTE

Suma total por conceptode costasy agenciasen derechoa
cargode AMALUMy a favorde LLANORIENTE

$48.217.192
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CAPÍTULO
111.·

PARTERESOLUTIVA

En méritode las consideraciones
expuestas,el Tribunalde Arbitrajeintegradopara decidir
en derecholas diferenciasentreCONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S.,de una parte,y
AMAYA MONROYALUMINIOSLTDA-AMALUMLTDA·,de la otra, administrando
justicia
en nombrede la Repúblicade Colombiay porautoridadde la ley,

RESUELVE
Primero:Negarla objeciónpor errorgravealegadapor ambaspartesrespectodel dictamen
pericialrendidopor GloriaZady CorreaPalacioy ordenarla entregade los honorariosa su
favor.
Segundo:Declararque la SociedadAMAYA MONROYALUMINIOSLTDA ·AMALUM
LTDA· incumplióel contratoN° 013, de conformidadcon la parte motivade este laudo
arbitral.
Tercero:Ordenara la sociedadAMAYAMONROYALUMINIOS
LTDA."AMALUMLTDA."
el reintegroa favorde CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.Sde la sumade doscientos
noventa y cinco millones cuatrocientostreinta y tres mil con ochenta y tres pesos
($295.433.083)
en los cinco(5) díassiguientesa la ejecutoriade estelaudoy negarel resto
de la condenasolicitadaen la pretensiónsegundade la demandaprincipalpor las razones
expuestasen la partemotivade estaprovidencia.
Cuarto:Por los motivosexpuestosen la parte motivade este Laudonegarla pretensión
tercerade la demandaprincipal.
Quinto:Declararla propsperidad
parcialde la pretensióncuartapor lo que se condenaa la
sociedad AMAYA MONROYALUMINIOSLTDA. "AMALUMLTDA." al pago de los
interesesmoratoriassobre la suma de doscientosnoventay cinco millonescuatrocientos
treintay tres mil ochentay tres pesos($295.433.083).
Estosinteresesmoratoriasse calculan
a la tasa máximavigenteen la fecha de expedicióndel presenteLaudocual es 29.06%
desde la fechade notificacióndel auto admisoriode la demanda,es decir,desdeel 24 de
Abril de 2014a la fechadel presenteLaudo,es deciral 19 de Mayode 2015,estoes, a la
sumade noventay un millonescuatrocientos
ochentay dos mil quinientoscuarentay nueve
los cualesdeberánser pagadosdentrode los siguientescinco(5) días
pesos($91.482.549)
a la ejecutoriadel presenteLaudo.
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Sexto: Condenara AMAYA MONROYALUMINIOSLTDA. "AMALUMLTOA." a pagara
CONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S. por conceptode daño emergentela suma de
doscientosnoventay cincomillonesde pesos($295.000.000)
en los cinco(5) díassiguientes
a la ejecutoriade estelaudoy negarel restode la condenasolicitadaen la pretensiónquinta
de la demandaprincipalporlas razonesexpuestasen la partemotivade estaprovidencia.
Séptimo: Denegartodaslas excepciones
formuladasen la contestaciónde la demandade
reconvenciónpor parte de CONSTRUCTORA
LLANORIENTES.A.S., por las razones
expuestasen la partemotivade estaprovidencia.
Octavo: Declararno probadastodaslas pretensiones
de la demandade reconvenciónpor
las razonesexpuestasen la partemotivade estaprovidencia.
Noveno:Condenara AMAYA MONROYALUMINIOSLTOA. "AMALUMLTOA." a pagara
CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S.la sumade cuarentay ocho millonesdoscientos
diecisietemil cientonoventay dos pesos($48.217
.192)por conceptode costasdel proceso
y agenciasen derecho,de acuerdocon la liquidacióncontenidaen la partemotivadel laudo.
Decimo: Declararcausadoel saldofinal de los honorariosdel árbitroy de la secretariadel
Tribunaly en consecuencia
ordenarsu pago.
Undécimo:Disponerque el Presidentedel Tribunalrindacuentasa las partesde las sumas
que estuvieronbajo su cuidadoy haga los reembolsosque correspondan
de la partidade
Gastosque no sea utilizada.
Duodécimo: Ordenarque por Secretaríase expidancopiasauténticasde este Laudocon
las constanciasde ley para cada una de las partes,y copia simple para el Centrode
Conciliacióny Arbitrajede la Cámarade Comerciode Bogotá.
Décimo tercero: Disponerque en firme esta providencia,se archiveel expedienteen el
Centrode Arbitrajey Conciliación
de la Cámarade C erciode Bogotá.
Notifíquese,

UÁREZ
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TRIBUNALDEARBITRAJEDE CONSTRUCTORA
LLANORIENTE
S.A.S

vs.
AMAYA MONROYALUMINIOS- AMALUMLTOA-
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