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Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil quince (2015)
El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias suscitadas
entre CHANGECONSULTINGGROUP COLOMBIAS.A., como parte convocante,
y CONCESIONARIA PANAMERICANAS.A.S., como parte convocada, después
de haber swtido en su integridad todas las etapas procesales previstas en la Ley
1563 de 2012, profiere, por unanimidad, el laudo por medio del cual decide el
conflicto planteado en la demanda arbitral y en su contestación, previos los
siguientes antecedentes.

l. ANTECEDENTES

1.

PARTESY REPRESENTANTES

La parte demandante es la sociedad Change Consulting Group Colombia S.A.
(en adelante Change Consulting, la Demandante o la Convocante), sociedad
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constituida el 15 de noviembre de 2005, mediante escritura pública No. 8729
otorgada en la Notaría Diecinueve de Bogotá, con domicilio principal en Bogotá,
representada legalmente, en el momento de presentación de la demanda, por el
señor Eduardo Gómez Vásquez, según consta en el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá y que obra en
el expediente 1.
La parte demandada es la sociedad Concesionaria Panamericana S.A.S. (en lo
sucesivo Concesionaria Panamericana, la Demandada o la Convocada), constituida
el 16 de septiembre de 1997, mediante escritura pública No. 9351 otorgada en la
Notaría Veintinueve de Bogotá, con domicilio principal en Bogotá, representada
legalmente por el señor Javier Germán Mejía Muñoz, según consta en el
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá y que obra en el expediente 2.

2.

ELPACTOARBITRAL

°

El pacto arbitral se encuentra contenido en el documento de fecha 1 de marzo de
2007 suscrito por las partes y en el cual se dispuso:

"En caso de diferencia en la interpretación, ejecución, terminación o liquidación del
contrato suscrito entre CHANGE CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A. y
CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A., para la atención del proceso arbitral iniciado
por el Departamento de Cundinamarca contra CONCESIONARIA PANAMERICANA
S.A., las partes se someterán a la decisión de un Tribunal de Arbitral conformado
por Tres (3) árbitro (sic), designados conforme con la legislación vigente en el
momento de la convocatoria. La sede del Tribunal será la Cámara de Comercio de
Bogotá, o.e."3

' Folios 24 a 26 del C. Principal No. l.
Folios 105 a 107 del C. Principal No. l.
3 Fallos 120 y 121 del C. de Pruebas No. l.
2
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3.

CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL Y ETAPA INTRODUCTORIA DEL
PROCESO

o

El 20 de marzo de 2014, la Convocante presentó ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá la demanda arbitral contra
Concesionaria Panamericana.4

o

En reunión de nombramiento de árbitros celebrada el 8 de abril de 2014 en el
Centro de Arbitraje y Conciliación, las partes de común acuerdo designaron
como árbitros principales a los doctores Arturo Solarte Rodríguez, Henry
Sanabria Santos y José Alejandro Bonivento Fernández, quienes informados
de su designación y siguiendo lo dispuesto por la Ley 1563 de 2012,
manifestaron su aceptación en la debida oportunidad.

o

El 29 de mayo de 2014 se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal
(Acta No. 1)5, en la que se designó como Presidente al doctor Arturo Solarte
Rodríguez. En la misma ocasión, mediante auto No. 1, el Tribunal se declaró
legalmente instalado, nombró como Secretaria a la doctora Camila de la Torre
Blanche, quien posteriormente aceptó la designación y tomó posesión de su
cargo, reconoció personería a los apoderados de las partes y fijó como lugar
de funcionamiento y Secretaría del Trámite Arbitral la sede Chapinero del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Por otra parte, por auto No. 2 el Tribunal admitió la demanda y ordenó
notificar y correr traslado por el término de veinte (20) días a la Demandada,
notificación que se surtió en la misma fecha6 •

o

4

5
6
7

El 1º de julio de 2014, encontrándose dentro de la oportunidad establecida en
la ley, la Convocada radicó su escrito de contestación de la demanda, en la
que propuso excepciones y adicionalmente formuló objeción al juramento
estimatorio. 7

folios 2 a 22 del C. Principal No. 1.
Folios 100 a 102 del C. Principal No. 1.
follo 109 del C. Principal No. 1.
Folios 112 a 154 del C. Principal No. 1.
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o

El Tribunal, mediante auto No. 3 del 8 de julio de 20148, corrió traslado de la
objeción a la estimación juramentada de la cuantía y de las excepciones
propuestas en la contestación de la demanda.
En memorial radicado ante el Tribunal el 17 de julio de 20149 , la Convocante
se pronunció sobre las excepciones propuestas.

o

El 29 de julio de 2014 (Acta No. 3) 10, se llevó a cabo la audiencia de
conciliación, la cual se declaró fallida. En esa misma fecha, por auto No. 5, se
fijaron los honorarios y gastos del proceso.

o

Dentro de la oportunidad legal Change Consulting canceló el 50% de los
gastos y honorarios decretados por el Tribunal.

o

El 8 de octubre de 2014 la Convocante radicó un memorial en el que
manifestó que Change Consulting carecía de recursos económicos para cubrir
el 50% restante ele los honorarios y gastos fijados a cargo ele la Demandada
y solicitó que se le concediera el amparo ele pobreza, por las razones que allí
expuso.
Por nuto No. 6 clel 31 ele octubre ele 2014 (Acta No. 6)11, el Tribunal, luego de
las consideraciones pertinentes, dispuso negar el amparo de pobreza
formulado por la Demandante. Dicha providencia fue objeto ele recurso de
reposición por parte ele la Convocante y luego ele surtido el traslado
correspondiente, por auto No. 7 (Acta No. 7) 12, el Tribunal, analizados los
argumentos clel recurrente, resolvió no revocar el auto impugnado y
mantener en firme la decisión ele negar el amparo de pobreza.

o

Finalmente, las sumas fijadas como honorarios y gastos del trámite arbitral
que inicialmente correspondía sufragar a la parte Convocada fueron
oportunamente entregadas por la Convocante al Presidente del Tribunal,
quien procedió a depositar la totalidad ele las cantidades entregadas en una
cuenta de ahorros abierta en un establecimiento bancario. Con posterioridad,

8

Folios 157 a 159 del C. Principal No. 1.
Folios 166 a 17] rlel C. Principal No. 1.
1
Folios 161 a 16S del C. Principal No. 1.
11
Folios 191 a 194 del C. Principal No. 1.
12
Follos 196 a 204 del C. Principal No. 1

9

°

~~~~~-~,--~-,-~~~-,--~~,--~~~~~~~---,.,-e-e-~~~~-

Cámara de Co1nerclo de Sogotá, Centro de Arbitraje

y Conciliación

4

Tribunal Arbitral de Change Consulting Group Colo1nbia S.A.
Contra
Concesionaria Pana1ne1·icana S.A.S

la Convocante informó que la Convocada le reembolsó las cantidades que a
ésta correspondían.

11. LACONTROVERSIA
1.

LA DEMANDA,SU CONTESTACIÓNY EXCEPCIONES

1.1.

Pretensiones

Con apoyo en los hechos que adelante se resumen y en la normatividad invocada en
la demanda, se ha solicitado al Tribunal que en el Laudo que decida la controversia
se efectúen las siguientes declaraciones y condenas:
"PRIMERA: Declarar que CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S. incumplió el
contrato de prestación de servicios de fecha 16 de enero de 2007 suscrito entre
CHANGE CONSULTING GROUP S.A. y CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A.S. por
el no pago oportuno del valor de los honorarios pactados como contraprestación
correspondiente al valor de la "prima de éxito" pactada entre las precitadas
sociedades, como parte de los honorarios acordados para la representación judicial
de CONCESIONARIA PANAMERICANAS.A.S., dentro del Tribunal de Arbitramento
que convocó la Gobernación de Cundinamarca, al que se refieren los hechos de la
demanda.
"SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene a CONCESIONARIA
PANAMERICANAS.A.S., pagar a CHANGE CONSULTING GROUP S.A. la suma de
TREINTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE
PESOSM/CTE (37.072.527) por la Prima de éxito a que tiene derecho por concepto
de reconocimiento de peajes sobre los vehículos del Concesionario incluyendo: los
desembolsos por ese concepto realizados por el Departamento de Cundinamarca; los
costos de peaje no causados por la Concesionaria hasta abril de 2013 y los costos
futuros de peajes que no se van a causar hasta el final de la concesión en el año
2035.
"TERCERA: Que como consecuencia de la prosperidad de la primera pretensión, se
ordene a CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A.S., pagar a CHANGE CONSULTING
GROUP S.A. la suma de CIENTO CINCUENT/1.Y UN MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA MIL OCHOCIENTOSOCHO PESOSM/CTE {$151.670.808) por la Prima de
éxito a que tiene derecho por concepto de la rebaja de las pretensiones del
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Departamento de Cundinamarca, que le fueron negadas por el laudo arbitral,
estimadas en la suma de $37.917.701.954.
CUARTA: Que como consecuencia de la prosperidad de la primera pretensión, se
ordene a CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A.S., pagar a CHANGECONSULTING
GROUP S.A. la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOSSETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.699.478) por la Prima de
éxito a que tiene derecho por concepto de los intereses pagados por el
Departamento de Cundinamarca a la CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.,
acatando el fallo del Laudo Arbitral en lo correspondiente a la Primera Pretensión
Subsidiaria a la Pretensión Décima de la demanda de reconvención.
"QUINTA: Que como consecuencia de la prosperidad de la primera pretensión, se
ordene a CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A.S., pagar a CHANGECONSULTING
GROUP S.A. la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOSVEINTIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTAY CUATRO PESOSM/CTE
($432.928.594) por la Prima de éxito a que tiene derecho por concepto de las obras
en ejecución o a ejecutar en los sitios inestables ya contratados o con presupuesto
definido, ya sea con la misma Concesión Panamericana o con terceros.
"SEXTA: Que como consecuencia de la prosperidad de la primera pretensión, se
ordene a CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A.S., pagar a CHANGECONSULTING
GROUP S.A. la suma de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE
($2.741.881.093), por la prima de éxito a que tiene derecho por las obras a
contratar en 209 sitios inestables cuyo monto de inversión en obras calculado como
el valor esperado del presupuesto - estimado Clase 3, se estima en
$548.376.218.668.
"SÉPTIMA: Disponer que sobre las sumas antes mencionadas, CONCESIONARIA
PANAMERICANAS.A.S. debe reconocer y pagar a CHANGE CONSULTING GROUP
S.A. los intereses moratorias a la máxima tasa legal certificados por la
Superintendencia Financiera de Colombia, teniendo en cuenta todas las variaciones
que sufra dicha tasa, liquidados desde el 30 de marzo de 2011 (fecha en que
debería haberse efectuado el pago de los honorarios) y hasta que se realice el pago
total de la obligación.
"OCTAVA: Que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad Convocada,
así como al reembolso de los gnstos ocasionados con la convocatoria de este
Tribunal."
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1.2.

Hechos

El petitum se sustentó en los hechos que fueron descritos por la Demandante y que
se resumen como se indica a continuación:
•

Manifiesta la Convocante que por Resolución No. 00676 del 8 de abril de 1997 el
Departamento de Cundinamarca abrió la licitación pública No. SV-01-97 para el
proyecto de concesión "Corredor Vial del Centro de Occidente de Cundinamarca
integrado por los trayectos Los Alpes - Vi/Jetay Chuguaca/ - Cambao incluyendo
los accesos a los municipios de Guayabal de 51quima, Bituima, Vianí y San Juan
de Rioseco'; licitación que, una vez adelantado su trámite, fue adjudicada a
Concesionaria Panamericana mediante resolución No. 0197 del 5 de septiembre
de 1997.

•

Agrega que en virtud de lo anterior, el 16 de diciembre de 1997 las partes
suscribieron el Contrato de Concesión OJ-121-97 cuyo objeto consistió,
esencialmente, en que el concesionario se obligó a ejecutar mediante el sistema
de concesión, las obras y demás labores ofrecidas en la respectiva propuesta,
que fue aceptada por medio del acto que adjudicó la Licitación Pública No. SV01-97, teniendo en cuenta los pliegos de condiciones y demás documentos que
sirvieron de base al mencionado proceso de contratación.

•

Señala que, con fundamento en el Contrato de Concesión, el 11 de octubre de
2006 el Departamento de Cundinamarca instauró una demanda arbitral contra
Concesionaria Panamericana, cuyas pretensiones económicas ascendieron a
$30.615'157.670, 87, monto que, según indica, se compone de los siguientes
ítems:
DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION

VALOR

Mora en obligaciones de hacer

$13.496.243. 707,SB
$6.002.877.561,31
$4.717.297.799,29
$6.398. 738.602,69

Costos Financieros
Actualiza ción Flujo de Caja

--··---·--·-----

Atención Sitios Críticos
_.,______
______
~-,,

•

·-

Agrega que para efectos de representar a Concesionaria Panamericana en el
referido proceso arbitral, Change Consulting presentó una propuesta de
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prestación de servicios profesionales, la cual fue suscrita en señal de aceptación
por los señores Víctor Londoño Arango y Carlos Arturo Contreras Durán, quienes
en su orden eran Presidente de la Junta Directiva y representante Legal de
Concesionaria Panamericana.
•

Precisa que en el referido contrato de prestación de servicios se pactaron "unos
honorarios fijos por adelantar el proceso de negociación, contestar la demanda,
formular demanda de reconvención en contra del Departamento de
Cundinamarca y atender el proceso (. ..)" y que adicionalmente se pactó una
prima de éxito en la cual se dispuso que una vez proferido el laudo arbitral y
para ser pagados treinta (30) días después de su ejecutoria, se causaban las
siguientes sumas de dinero:
"2.1. El 0,5% de la suma total ele las condenas que profiera el Tribunal Arbitral a
favor de CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A. y en contra del Departamento de
Cundinamarca."
"2.2. El 0,4% de lo que se reduzcan las pretensiones del departamento y a favor de
CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A. En caso de que las pretensiones del
departamento no se reduzcan respecto de la demanda contenida en la convocatoria
presentada en octubre de 2006, la suma base será de $6.000.000.000,00

( ...)"

•

Menciona que dentro de la oportunidad establecida en la ley, Concesionaria
Panamericana, actuando a través del Dr. Eduardo Gómez Vásquez
(representante legal de Change Consulting), presentó la contestación de la
demanda e interpuso demanda de reconvención en contra del Departamento de
Cundinamarca, tal y como se pactó en el contrato de prestación de servicios,
cuyas pretensiones ascendían a la suma de $8.765.000.000. Dicha demanda de
reconvención fue admitida el 14 de junio de 2007.

•

Manifiesta que luego de adelantarse el trámite arbitral y antes de la audiencia de
presentación de los alegatos finales, Concesionaria Panamericana relevó al Dr.
Eduardo Gómez, su apoderado judicial, de asistir a dicha audiencia de
alegaciones, advirtiéndose, sin embargo, que se respetaban los términos del
contrato de prestación de servicios.
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•

Indica que en el laudo arbitral proferido el 26 de enero de 2011, respecto de la
demanda principal se desestimaron prácticamente todas las pretensiones y solo
se condenó a un pago por $614.764.884. En cuanto a la demanda de
reconvención, afirma que algunas de las pretensiones fueron desestimadas y que
se condenó al pago de $258.301.200 correspondientes a los peajes más los
intereses, asignándose la responsabilidad de todos los sitios inestables que hasta
el momento existían en la vía concesionaclaal Departamento de Cundinamarca.

•

Contra el mencionado laudo arbitral, el Departamento ele Cundinamarca
interpuso recurso de anulación, con base en las causales 6, 8 y 9 del art. 163 del
Decreto 1818 de 1998, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado mediante
sentencia de 5 de julio de 2012, que declaró fundado el recurso únicamente por
la causal 8ª, corrigiendo la decisión del Tribunal de Arbitramento en relación con
las pretensiones tercera (3ª) y cuarta (4ª) de la demanda principal y octava (8ª)
de la demanda de reconvención.

•

Afirma que los honorarios pactados como prima ele éxito, que debían ser
pagados a Change Consulting treinta (30) días después de ejecutoriado el laudo
proferido en el mencionado proceso arbitral, no fueron cancelados por
Concesionaria Panamericana, lo que condujo a que mediante comunicación de
julio 6 de 2011 el representante legal de Change Consulting solicitara su pago,
previa una reunión donde se concretaría el monto de los mismos. Insiste en que
pese a la propuesta de liquidación de los honorarios pactados, Concesionaria
Panamericana no procedió a su pago, incumpliendo de esta forma el contrato
suscrito con Change Consulting.

•

Indica que para cuantificar el valor de la prima de éxito, en concordancia con lo
resuelto por el Tribunal de Arbitramento y por el Consejo de Estado, se debe
tener en cuenta que las pretensiones de la demanda se redujeron en
$37.917.701.954 en pesos constantes del 2011, valor sobre el cual se debe
calcular el porcentaje ele la comisión de éxito a la que tiene derecho Change
Consulting y que arroja un monto de $151.670.808 pesos constantes a marzo de
2011.

•

Señala que como en el laudo arbitral se declaró la prosperidad de las
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pretensiones séptima (7ª) y novena (9ª) de la demanda de reconvención, el 29
de diciembre de 2011 el Departamento de Cundinamarca hizo el reembolso a
Concesionaria Panamericana de $781.541.210, de conformidad con lo solicitado
por el Departamento de Cundinamarca a Fiduagraria el 4 de octubre de 2011.
•

Agrega que con motivo de la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento
relacionada con el no pago de peajes sobre los vehículos de la Concesionaria, los
beneficios económicos se vieron reflejados no solo en los reembolsos ordenados
por el Tribunal sino que esa decisión también se reflejará en el futuro, en el no
pago de tales peajes por parte de los vehículos de Concesionaria Panamericana.

•

Indica que de acuerdo con la condena impuesta por el Tribunal de Arbitramento
en relación con la pretensión séptima (7ª) de la demanda de reconvención,
relacionada con el cobro de peajes, se presentará un ahorro para Concesionaria
Panamericana durante la vigencia del contrato de concesión de $7.414.505.397
pesos a marzo de 2011.

•

Considera que ante la prosperidad de las pretensiones séptima (7ª) y novena
(9ª) de la demanda de reconvención y de acuerdo con lo pactado en el contrato
de prestación de servicios, Change Consulting tiene derecho a recibir como
comisión de éxito el 0,5% de las condenas proferidas a favor de Concesionaria
Panamericana y en contra del Departamento de Cundinamarca, por lo que por
este concepto debe reconocérsele la suma de $37.072.527 a pesos de marzo de
2011.

•

Agrega que en el laudo arbitral también se condenó al Departamento de
Cundinamarca al pago de intereses moratorias respecto del dinero que se debía
reembolsar por concepto de peajes, para lo cual, con el fin obtener información
sobre el valor adeudado por este concepto, el 24 de abril de 2013 se solicitó al
Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca información sobre el
valor cancelado a Concesionaria Panamericana por concepto de tales intereses.

•

Informa que en respuesta a dicha petición, el ICCU comunicó que el pago
realizado por los mencionados intereses fue de $344.908.900. Agrega que de
acuerdo con lo anterior y según lo pactado en el contrato de prestación de
servicios, Change Consulting tenía derecho a recibir el 0,5% sobre dicha cifra,
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como com1s1onde éxito, y por tal razón Concesionaria Panamericana debía
reconocerle el monto de $1.699.477,52, en pesos a marzo de 2011.
•

•

En relación con la Sentencia proferida por el Consejo de Estado, manifiesta que
esa decisión limitó el alcance del laudo a los sitios inestables existentes al
momento de proferirse esta providencia y que por esa razón no es el Contratista
sino el Departamento de Cundinamarca el responsable de asumir los costos de
intervención de tales sitios, mientras que el costo de las inestabilidades que se
llegaren a presentar en el futuro será objeto de una nueva controversia. Agrega
que la decisión del Consejo de Estado estableció, además, cuáles son los sitios
inestables o críticos que quedan cubiertos por las decisiones contenidas en el
Laudo, así:
•

"Los previstos en el acta de entrega a la Concesión, de fecha 29 de Diciembre de
1.997.

•

"Los sitios inestables sometidos a consideración del Departamento de
Cundinamarca por la Concesionaria Panamericana en los estudios y diseños de
1.998, los cuales se encuentran indicados en el peritaje del señor Juan Montero
Olarte, concretamente en la respuesta a la pregunta No. 11 del cuestionario
formulado por la Concesionaria, y que se efectuó como prueba dentro del
proceso arbitral ya referido.

•

"Los sitios inestables aprobados por la Interventoría, los cuales resultan de la
propuesta para solución ele 27 sitios inestables en los tramos Chuguacal-Cambao
y los Alpes-Villeta, sobre los que la Interventoría respondió el 14 de Septiembre
de 2.001 indicando que 13 de esos sitios se podían definir con carácter
complementario y con cargo al Departamento de Cunc!inamarca.

•

"Los 6 sitios inestables a los que se hace mención tanto en el Laudo Arbitral
como en la sentencia del Consejo de Estado y que la Gobernación de
Cundinamarca menciona en su oficio ICCU-SCN-13-1241, acompañado del
presupuesto para la atención de 5 de los 6 sitios inestables."

Con base en lo anterior, concluye que el Consejo ele Estado dispuso que en el
Departamento de Cunclinamarca no solo recaía la responsabilidad ele las
intervenciones de los sitios críticos o inestables señalados en el Laudo, sino que
también recaían sobre dicho ente territorial los otros sitios críticos o inestables
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que se conocieran hasta el momento del Laudo y que eran identificables según la
sentencia que resolvió el recurso de anulación, por lo que, según afirma,
Concesionaria Panamericana no tuvo que asumir los costos para mitigar los
efectos de las zonas inestables que existieran antes de proferirse el laudo.
•

Destaca que de los 242 sitios inestables que se pueden identificar con base en
los criterios fijados por el Consejo de Estado, hasta la fecha solo se han
contratado y/o ejecutado 28 de ellos, con un costo por ejecución de obras de
$82.815.162.258.oo de conformidad con los montos de los contratos suscritos,
los cuales han sido contratados con recursos públicos, por lo que Concesionaria
Panamericana no tuvo que asumir tales obras como lo pretendió el
Departamento de Cundinamarca en su demanda. Señala que al tratarse de una
rebaja respecto de las pretensiones hecha en el laudo, Concesionaria
Panamericanadebe a la Demandante el 0.5% de la suma de dinero mencionada
anteriormente, por concepto de la "prima de éxito" pactada en el contrato ele
prestación de servicios.

•

Manifiesta que en comunicación ele fecha 30 de septiembre de 2013, la
Gobernación ele Cundinamarca informó que para la intervención de otros 5 sitios
críticos y/o inestables diferentes a los 28 anteriores, correspondientes a una
parte de los seis a que se refiere la decisión del Consejo de Estado, el
presupuesto estimado ascendía a la suma de $4.089.626.634 a pesos de marzo
ele 2011. Por tanto, considera que al tratarse ele una suma que no tendrá que
cubrir Concesionaria Panamericana y, por ende, una rebaja en las pretensiones
de la demanda arbitral del Departamento de Cundinamarca, ele conformidad con
lo pactado en el contrato de prestación de servicios, Concesionaria Panamericana
debe a la Demandante el 0.5% sobre dicha suma de dinero, por concepto de la
"prima de éxito".

•

Menciona que con base en el Laudo Arbitral y la sentencia del Consejo de
Estado, Concesionaria Panamericana tampoco tendrá que asumir los riesgos y
costos en que en el futuro se incurra para ejecutar las obras en los 209 sitios
inestables o críticos detectados con anterioridad al Laudo y que no han siclo
valorados, contratados y ejecutados, lo que se convierte en un beneficio para
Concesionaria Panamericana directamente derivado del Laudo. Sin embargo,
agrega que ni la Concesionaria ni el Departamento disponen de estudios y
diseños que permitan una valoración precisa del costo para la atención de los
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209 sitios inestables, por lo que, de acuerdo con lo que se indica en los hechos
de la demanda, el valor de las obras se estimó aplicando los principios y valores
establecidos en la norma fnternacional "ASTM E2516-11" - "Standard
C/assification far Cost Estímate Classification System'; norma que, según indica,
"es aplicable en los términos del artículo 4° de la Ley 80 de 1.993 "DE LOS
DERECHOSY DEBERESDE LAS ENTIDADESESTATALES""
•

Indica que dicha norma clasifica las estimaciones de presupuestos de
construcción de obras en cinco (5) clases según la definición del proyecto y la
calidad de la información, en las que cinco (5) es donde se cuenta con el menor
grado y uno ( 1) es donde se cuenta con el mayor grado. Agrega que esta norma
establece unos rangos de precisión esperada para la estimación del costo de
construcción, como se señala en la siguiente tabla:
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•

Considera que con la información disponible, para los 209 sitios inestables se
puede obtener un presupuesto estimado Clase 3 o un presupuesto clase 4, es
decir, "un presupuesto cuya variación esperada oscila entre -15% y un +20%
de lo proyectado. Este será un presupuesto aplicable para un estudio de
prefactibilidad, pero NO es un presupuesto para contratación ni para
ejecución. "

•

Estima que, con base en las anteriores fórmulas, el valor total de las
intervenciones en los 209 sitios inestables, en caso de que se mantengan
algunas características similares a los ya contratados y/o presupuestados,
sería de $548.376.218.669.oo, suma sobre la que, según afirma,
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Panamericana deberá pagar a la Demandante el 0.5°/c,, por concepto de la
"prima de éxito", es decir, $2. 741.881.093.oo.
•

1.3.

Finalmente, manifiesta que a la fecha de radicación de la demanda, a pesar
de los varios requerimientos verbales y escritos, Concesionaria Panamericana
se ha negado a pagarle a la Change Consulting las sumas de dinero
adeudadas por concepto de los honorarios pactados como "prima de éxito"
en el contrato de prestación de servicios que suscribieron el 16 de enero de
2007.

Contestación de la demanda por parte
Panamericana y formulación de excepciones

de

Concesionaria

Al contestar la demanda, la Convocada se opuso expresamente a todas y cada una
de las pretensiones aducidas, salvo en algunos puntos específicos respecto de los
cuales expresó su intención de allanarse a la demanda, así:
"1. Pretensión segunda única y exclusivamente en lo que tiene que ver con la comisión
de éxito de CHANGE CONSULTING GROUP por "concepto de reconocimientode
peajes sobre los vehículosdel Concesionaríd'por el período 2.001 a diciembre de
2.006, en tanto únicamente por ese período el Tribunal condenó al DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCAa favor de PANAMERICANA.
"En este punto se advierte que el demandante solicita su comisión de éxito sobre
"los pagos de peajes entre los años 2.004 - 2.006 según lo determinó el laudo
arbitral" (Hecho 27), cuando en realidad lo que dispuso el Laudo fue la devolución
de los peajes entre el 16 de julio de 2.001 y el 22 de diciembre de 2.006. Ello da
cuenta como podrá advertirse a lo largo de esta contestación, de la indebida y
falente lectura del Laudo por parte del ahora demandante, y de su falta de
comprensión del mismo. Lo que dispuso el Laudo fue la devolución de una suma
"por concepto de peajes de los vehículos de operación de la concesionaria en las
Estaciones de Peaje de Jalisco y Guayabal en el período comprendido entre el 16 de
julio de 2.001 y el 13 de diciembre de 2.004" (folio 481), y cosa diferente es que
haya indicado que el pago se haya realizado el 30 de diciembre de 2.004.
"2. Pretensión tercera única y exclusivamente en lo que tiene que ver con la efectiva
"rebaja de las pretensiones del Departamentode Cundinarnarca",
la cual se contrae

a:
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---

--Cuantía estimada por el
Pretensión del
DEPARTAMENTO
___l)EPARTAMENTO negada
"Instalación
de
básculas $503.193.692,50
dínámícas en las estaciones de

-~~-----~--\\Rebaja"

I

$503.193.692,50

~~".

-·-------·-·-··
- -··---·------··----·------"Dísposíción en la concesión de $250.551.000,oo
$250.551.000,oo
tres (3) carros grúas"
______
·--------- ..-----·----·--·--·- ---·--· _,,___----·---- _______
"Entrada en operación de la $1.119.800.000,oo
$1.119.800.000,oo
Policía de
Carreteras
de
Cundínamarca en la vía objeto
de concesión"
-·---·-·---------·
"Señalízacíón
horizontal
y $601.686.520,oo
$601.686.520,oo
vertical, y demarcación en los
,,_
tramos Los Alpes - Vílleta y ____
"··-- -----------·- ·-·-····
$453.298.000,oo
$453.298.000,oo
Chuguacal - Cambao''
,,_,,,_,

""""

,_,,

________________

----"Reparación y mantenímíento $89.907.502,08
adecuado
para
el
funcionamiento
de cuarenta
J4Q}j)OStes SOS"
"Elaboración de diseños y $200.000.000,oo
puente
construcción
del
peatonal en el Munícípío de
_Guayabal de Síc¡uíma"
"Revegetalízación de la vía $ l.0'16. 920.000,oo
concesíonada"
"Construcción
de
la $246.540.923,oo
intersección en el Munícipío de
San Juan de Ríoseco"
1----·"Mantenímíento vía! de la calle $2.400.000.000,oo
príncípal del Munícípío de

$89.907.502,08

$200.000.000,oo

----

$1.0'16.920.000,oo

--

----

$246.540.923,oo

$2.400.000.000,oo

--

11

Vianí
"Construcción y pavimentación $2.900.495.656,oo
de la variante del Munícípío de
Vianí
"Mantenímíento vial preventivo $2.400.000.000,oo
L'f_!LJ_tínarío"
"Instalación de los espesores $2. 793,698.964,oo
de asfalto oactados"
-------''Costosfinancieros"
J,6.002.877.561.31
--;;ActuaHzacíónflujo de caja"
14.717.297.799,29
"Atención sítíos críticos"
$6.398.738.602,69

$2.900.495.656,oo

11

_____________

----------------$2.400.000.000,oo

$2.793,698.964,oo

,,,,_,

_j6.002.877.561,31 _
$4.717.297.799,29
$6.398.738.602,69

"Se advierte que en aras de facilitar la cuantificación de esta com1s1onde éxito,
acogemos como base la estimación de esas pretensiones que en su momento realizó
el DEPARTAMENTODE CUNDINAMARCAen su demanda; aunque ciertamente, esos
valores estimados por el DEPARTAMENTO se encuentran desfasados por ser
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superiores a los valores reales que hubiera implicado, en caso de un fallo
desfavorable, la atención de lo reclamado.
"3. Pretensión cuarta única y exclusivamente en lo que tiene que ver con intereses
reconocidos entre el 15 de junio de 2.007 y la fecha de expedición del laudo (26 de
enero ele 2.011).
"4. Pretensión quinta única y exclusivamente en lo que tiene que ver con la contratación
de los 6 sitios inestables identificados en el Acta del 22 elejulio ele 2.002.
"En este punto se advierte que ninguno de los 6 sitios híl sido contratado, ni cuenta
con un presupuesto acordado y aprobado por el DEPARTAMENTOy PANAMERICANA,
hecho que también imposibilitaba llegar a establecer el valor a reconocer al doctor
EDUARDOGÓMEZsin que él se allanara al pago.
"A efectos UNICAMENTEde realizar el pago de esta comisión de éxito por la futura y
eventual contratación de los seis (6) sitios inestables de los que cla cuenta el Acta ele
22 de julio de 2.002, se acepta como base la muy inconsistente cuantificación
realizada por el ahora demandante considerando como valor de la intervención en
cada sitio inestable, la suma de $2.623.809.658, 70."

En relación con los hechos, la Convocada aceptó algunos como ciertos y rechazó los
restantes.
Adicionalmente, como planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones
de mérito con el propósito de enervar las pretensiones de la demanda:

"1. Inexistencia de incumplimiento."
"2. Inexistencia de causa para el cobro. La condena al Departamento de
Cundinamarca en materia de peajes fue por los años 2001 a 2006."
"3. Inexistencia de causa para el cobro."
"4. Inexistencia de causa para el cobro. El tribunal de arbitramento solo
condenó al pago de intereses entre la fecha de notificación de la demanda y
la de expedición del laudo arbitral."
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"5. Inexistencia de causa para el cobro. El tribunal de arbitramento solamente
condenó al Departamento de Cundinamarca a la atención de 6 sitios
inestables específicos y determinados."
"6. Inexistencia de causa para el cobro. No hay lugar al pago de intereses
cuando el acreedor se reúsa al pago. No hay lugar a intereses sobre sumas
no adeudadas. Inexistencia de mora."
"7. Inexistencia de causa para la sanción."
"8. Nulidad del pacto de comisión de éxito si su interpretación es la propuesta
en este proceso por el demandante."

111.

1.

PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE,ETAPAPROBATORIAY
ALEGACIONESFINALES

PRIMERAAUDIENCIA DE TRÁMITEn

El 22 de enero de 2015 se dio inicio a la Primera Audiencia de Trámite, en la que el
Tribunal, mediante auto No. 9 y previas las determinaciones pertinentes, se declaró
competente para resolver las controversias sometidas a su conocimiento.

2.

ETAPAPROBATORIA

Mediante auto No. 10 proferido en la Primera Audiencia de Trámite, el Tribunal
decretó las pruebas solicitadas por las partes, las cuales se practicaron como se
indica a continuación.

2.1.

Pruebas Documentales

El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito probatorio que a
cada una correspondiera según la ley, los documentos aportados por las partes en las
opo1tunidades procesales establecidas en la normatividad aplicable.
13

Acta No. 9, folios 209 a 226 del C. Principal No. l.
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2.2.

Testimonios y declaraciones de parte

En audiencias celebradas los días 16 y 17 de febrero de 2015, se recibieron las
declaraciones de las personas que se indican a continuación.
o

El 16 de febrero de 2015 14 se recibieron las declaraciones de parte de los
señores Edgard Daniel Bastidas Granados, representante legal de la parte
Demandada y Carlos Eduardo Gómez Vásquez, representante legal de la parte
Demandante.

o

El 17 de febrero de 2015 15 se recibieron los testimonios de los señores Carlos
Arturo Contreras Durán y José Fernando Botero Calderón.

Las correspondientes transcripciones fueron entregadas por el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente.
No obstante haber sido decretados por el Tribunal, las partes desistieron de la
práctica de los testimonios de los señores Francisco Javier Arias, Víctor Londoño
Arango, Álvaro Trujillo Buitrago, Gladys Andrea Núñez y Silvia Julia Cote.

2.3.

Inspecciones judiciales con exhibición de documentos

El Tribunal decretó la práctica de las siguientes inspecciones judiciales, las cuales
tuvieron lugar como se indica a continuación:

14

15

•

Respecto de Concesionaria Panamericana, se desarrolló durante los días 17
de abril y 12 de mayo de 2015. Los documentos aportados fueron
debidamente incorporados al expediente.

•

Respecto de Change Consulting, la parte Demandada manifestó en
audiencia celebrada el 12 de mayo de 2015 que la entendía surtida, ya
que no requería información alguna de la puesta a disposición por la parte
Convocante.

Acta No. 10. Folios 241 a 245 del C. Principal No. 1.
Acta No. 11. Folios 290 a 294 del C. Principal No. 1.
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2.4.

Oficios

El Tribunal ordenó que por Secretaría se remitieran los siguientes oficios:
•

Notaría Dieciséis (16) del Círculo de Bogotá 16, para que remitiera copia
auténtica de los siguientes documentos, que hacen parte del expediente que fue
protocolizado mediante escritura pública No. 1226 de fecha 21 de febrero de
2013, así: (1) La demanda arbitral presentada el 11 de octubre de 2006, por el
Departamento de Cundinamarca en contra de la sociedad Concesionaria
Panamericana S.A.; (2) La contestación de la demanda presentada por
Concesionaria Panamericana S.A.; (3) La demanda de reconvención formulada
dentro del mismo proceso por Concesionaria Panamericana S.A. (4) La
contestación a la mencionada demanda de reconvención y (5) El Laudo Arbitral
proferido por el Tribunal Arbitral el 26 de enero de 2011, así como del Laudo
complementario proferido el 14 de febrero del mismo año.

•

Gobernación del Departamento de Cundinamarca 17, para que informara o
certificara sobre los siguientes aspectos: (1) Volumen total de tráfico aforado en
las estaciones de peaje Guayabal y Jalisco ubicadas en el corredor vial del centro
occidente de Cundinamarca, objeto del contrato de concesión OJ-121/97, desde
la fecha de entrega de las estaciones de peaje hasta la fecha de remisión de la
información solicitada. El tráfico aforado deberá ser discriminado mes a mes por
categoría con indicación del valor de la tarifa por categoría; (2) El recaudo total,
discriminado, mes a mes y por categoría en las estaciones de peaje
mencionadas, con indicación de la tarifa histórica; (3) Para cuáles de los sitios
inestables relacionados en los folios 65 a 148 del tomo 2 de pruebas, ha
contratado los estudios y diseños, para lo cual deberá remitir copia de los
presupuestos de obra correspondientes; (4) Para cwíles sitios inestables,
diversos en los relacionados en los folios 65 a 148 del tomo 2 ele pruebas, ha
contratado los estudios y diseños, para lo cual deberá remitir copia ele los
presupuestos de obra correspondientes; (5) Copia ele los presupuestos de obra
elaborados para la estabilización ele la totalidad ele los sitios inestables
localizados en el corredor vial dentro del occidente ele Cunclinamarca; (6) Copia
de los estudios y diseños ele las mencionadas obras; (7) Liquidación de los
contratos celebrados con Concesionaria Panamericana S.A. adicionales,
modificatorios u otrosíes, o denominados ele cualquier manera, que hayan

----------16
17

c. de Pruebas No. S.
Folios 8 a 37 y 268 a 269 del C. de Pruebas No. 4
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modificado el contrato de concesión OJ-121/97 y (8) Copia de todos los
contratos celebrados por el Departamento de Cundinamarca con contrntistas
diferentes de Concesionaria Panamericana S.A. para la ejecución de obras dentro
del corredor vial del centro occidente de Cundinamarca; en caso de que haya
contratos en curso, deberá remitir copia de los contratos y si existen otros que
ya fueron terminados, se servirán remitir copia de la respectiva acta de
liquidación del contrato.

3.

•

Consejo Superior de la Judicatura 18, para que remitiera las tablas de
honorarios por servicios profesionales por parte de abogados litigantes.

•

Instituto de Infraestructura y Concesiones del Departamento de
Cundinamarca 19, para que remitiera copia auténtica de los siguientes
documentos: (1) Acta del 22 de julio de 2002 suscrita por el Departamento y
Concesionaria Panamericana (Contrato de Concesión OJ-121-97); (2) Adicional
No. 14 al Contrato de Concesión OJ-121-97; (3) Adicional No. 18 al Contrato de
Concesión OJ-121-97; (4) Adicional No. 22 al Contrato de Concesión OJ-121-97;
(5) Adicional No. 23 al Contrato ele Concesión OJ-121-97; (6) Adicional No. 24 al
Contrato de Concesión OJ-121-97; (7) Adicional No. 26 al Contrato de Concesión
OJ-121-97; (8) Adicional No. 28 al Contrato ele Concesión OJ-121-97 y (9) Otrosí
No. 2 (Adicional No. 28) al Contrato de Concesión OJ-121-97.

ALEGATOSDE CONCLUSIÓN

En audiencia celebrada el 27 de mayo de 2015 el Tribunal dio por cerrada la
instrucción del proceso y fijó como fecha para que las partes presentaran sus
alegatos de conclusión el 25 de junio de 2015, oportunidad en la que las partes
expusieron sus alegaciones finales de manera oral y los correspondientes resúmenes
escritos fueron incorporados al expediente.20
En esa misma oportunidad, el Tribunal fijó la presente fecha para la audiencia de
lectura del Laudo.

18
19
20

Folio 7 del C. de Pruebas No. 6.
Folios 202 a 267 del e de Pruebas No. 4.
c. Principal No. 2.
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4.

OTRAS ACTUACIONESPROCESALES

Obran en el expediente dos Contratos de Dación en Pago allegados por la parte
Demandante, así:
l. Contrato suscrito entre Luis Hernando Gallo Medina, en calidad de
representante legal de Gallo Medina Abogados Asociados Ltda., y Carlos
Eduardo Gómez Vásquez en representación de la sociedad Change Consulting
Group S.A., suscrito el 9 de febrero de 2015, por concepto del pago de los
honorarios causados en favor de Gallo Medina Abogados Asociados Ltda., en
razón del contrato de prestación de servicios entre ellos celebrado, por la suma
de $450.000.000, más el valor de las comisiones de éxito pactadas entre las
mencionadas partes y que han estimado en la suma de $2.500.000.000, y para
el efecto Change Consulting Group S.A. transfiere a Gallo Medina Abogados
Asociados Ltda., la totalidad de los derechos litigiosos que en su calidad de
Demandante tiene dentro del presente Trámite Arbitral que se adelanta contra
Concesionaria Panamericana S.A.S.21

2. Contrato suscrito entre Carlos Eduardo Gómez Vásquez, en representación de
la sociedad Change Consulting Group Colombia S.A.S. y en su condición de
apoderado de Constructora Vialpa S.A., y Lina Matilde Suárez Gómez en su
calidad de representante legal ele Exa Ingeniería S.A.S., por medio del cual
Change Consulting Group Colombia S.A.S. cede en favor de Exa Ingeniería
S.A.S., a título ele dación en pago, los derechos litigiosos correspondientes al
Trámite Arbitral adelantado contra Concesionaria Panamericana S.A.S., por
valor ele $4.000.000.000, después de descontar la dación en pago realizada en
favor ele Gallo Medina Abogados Asociados Ltda.22

IV. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL PROCESO
El término de duración del proceso es ele seis (6) meses por mandato del artículo 10
de la Ley 1563 de 2012, como quiera que las partes no pactaron nada distinto al
respecto. Su cómputo se inició a partir de la finalización ele la Primera Audiencia de

21
22

Folios 229 a 232 del C. Principal No. 1.
Folios 426 a 430 del C. Principal No. l.
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Trámite, es decir, el 22 de enero de 2015, por lo cual dicho término habría vencido
el 21 de julio de 2015.
Sin embargo, por solicitud de las partes, el proceso estuvo suspendido en los
siguientes periodos:
Acta

-

Fecha de suspensión

Días de
suspensión
16

Acta No. 9

23 de enero y 15 de febrero de 2015 (ambas fechas inclusive)

Acta No. 13

18 de abril y 11 de mayo de 2015 (ambas fechas inclusive)

15

Acta~---No. 15

28 de mayo y 24 de junio de 2015 (ambas fechas inclusive)

18

Acta No. 16

26 de junio y 10 de agosto de 2015 (ambas fechas inclusive)

29

--

·---

.. --·----

--------

----

------·-------

--

·- . -----

-------~~--

[r otal<iíils de suspensión

78

---

=i

Por tanto, como el proceso estuvo suspendido durante setenta y ocho (78) días, el
término de duración del trámite vence el doce (12) de noviembre de dos mil quince
(2015). Por lo anterior, la expedición del presente Laudo es oportuna y se hace
dentro del término consagrado en la ley.

V. PRESUPUESTOS PROCESALES

Para efectos de la emisión del Laudo se hace necesario establecer si en el presente
proceso arbitral se encuentran satisfechos los presupuestos procesales, esto es, si
se cuenta con los requisitos indispensables de validez del proceso que permitan
proferir una decisión de fondo.
Al respecto el Tribunal encuentra que tales presupuestos están cumplidos. En
efecto, las partes son plenamente capaces y están debidamente representadas tal
como se expuso en los antecedentes de este laudo.
Mediante auto No. 9 proferido en la primera audiencia de trámite, el Tribunal reiteró
esa capacidad y la debida representación de las partes; advirtió que había sido
debidamente integrado y que se encontraba instalado; que se habían consignado
oportunamente la totalidad de los montos por concepto de gastos y honorarios; que
el pacto arbitral que dio lugar a este proceso está ajustado a derecho y se refiere al
contrato objeto de la controversia; que se trata de un debate sobre asuntos
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plenamente disponibles por decisión de las partes, y que, en consecuencia, sin
perjuicio de lo que se decidiera en el presente Laudo, el Tribunal tenía, y aún
conserva, competencia para tramitar y decidir el litigio.
La demanda reúne las exigencias necesarias para que se pueda definir el conflicto
planteado, pues satisface plenamente los requisitos formales previstos en los Arts.
75 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En ella se hizo una acumulación
de pretensiones que no contraviene las normas aplicables, por lo que por este
aspecto el Tribunal Arbitral está habilitado para pronunciarse sobre ellas,
cumpliéndose, por tanto, con el requisito de la demanda en forma.
Por otra parte, el proceso se adelantó con observancia d~ las normas procesales
pertinentes, sin que se advierta causal de nulidad que lo afecte.
Del anterior recuento se infiere que la relación procesal se constituyó regularmente
y que en el desenvolvimiento del trámite no se configura defecto alguno que pueda
invalidar, en todo o en parte, la actuación surtida, o que no se hubiere saneado, o
que imponga al Tribunal la necesidad de dar aplicación al Art. 145 del Código de
Procedimiento Civil,23 por lo cual resulta procedente decidir de fondo sobre la
controversia sometida a arbitraje por las partes.

VI. CONSIDERACIONESDELTRIBUNAL
En primer término, el Tribunal procederá a analizar el tipo de contrato celebrado
entre Change Consulting y Concesionaria Panamericana, su naturaleza jurídica y su
régimen legal, para luego abordar el estudio específico del negocio jurídico que
vinculó a las partes, con el objetivo de determinar su contenido y alcance.
Sentado lo anterior, el Tribunal abordará el estudio de las pretensiones formuladas
por la Convocante, junto con las excepciones formuladas por la Demandada según

23

El Art. 145 del Código de Procedi,nlento Civil esti'lhlece:
"En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades
insaneables que observe. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocifniento de la parte
afectada por auto que se le notificará como se indica en los nu,nerales 1. y 2. efe/ ArL 320. Si dentro de
los tres días siguientes al de notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el
proceso continuará su curso; en caso contrario, el Juez la declarará."
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sea el caso, para luego emprender el estudio de las restantes cuestiones que le
corresponde decidir en la presente controversia.

1.

EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CELEBRADO ENTRE CHANGE CONSULTING Y CONCESIONARIA
PANAMERICANA

1.1.

Naturaleza jurídica del contrato celebrado entre el abogado y su
cliente

El asunto relacionado con la clase de negocio jurídico que se perfecciona entre un
abogado y la persona que lo contrata para que le preste sus servicios profesionales
ha generado múltiples y variadas respuestas, no sólo en el derecho nacional sino
también en los ordenamientos jurídicos de otras latitudes.
En el derecho español, por ejemplo, se ha señalado que "[/]a relación que une al
Abogado con su cliente puede ser de muy variada condición, atendiendo al objeto
de la obligación de aquél. En el ejercicio libre de la profesión, normalmente se
concibe como un contrato de prestación de servicios, que en ocasiones se aproxima
al contrato de mandato, sustentado en la buena fe y, sobre todo, en una relación de
confianza entre Abogado y cliente. Pero debe calificarse como contrato de obra
cuando la prestación del Abogado consista en la realización de un trabajo cuya
conclusión depende de su exclusiva voluntad, tal como la redacción de determinados
documentos, etc. Con todo, no este?clara la línea divisoria de los diferentes trabajos
que pueden desempeñar estos profesionales." 24
Por las razones antes señaladas, el objeto del contrato y la finalidad perseguida por
las partes clan lugar a una diversidad ele respuestas en relación con el tipo del
contrato que va a regular la vinculación entre el profesional del derecho y su cliente,
por lo que la prestación principal es el elemento definitorio para dar la calificación
más adecuada a dicha relación jurídica.

24

Reglero Carnpos, Fernando. la responsabilidad civil de abogados en la jurisprudencia del Tribunal Suprerno.
Revista de Responsabilidad Civil y Seguro, Nº 21. P. 23. (2007).
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En el ámbito del ordenamiento jurídico colombiano, la jurisprudencia de la Sala de
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en el sentido de
considerar que "el régimen legal que regula la prestación de servicios de los
abogados es el previsto para el contrato de mandato en el libro IV, título 28 del
Código Civil, no solo por la naturaleza misma de la actividad que cumplen dichos
profesionales, sino en virtud de lo definido por el artículo 2144 de dicho estatuto, en
tanto prevé que los servicios de las profesiones y carreras que suponen largos
estudios o que implican la facultad de representar y obligar a otra persona respecto
de terceros, se sujetan a la reglas del mandato." 25
No obstante dicho pronunciamiento, que de manera general se inclina por el
contrato de mandato como el negocio jurídico que sirve de instrumento jurídico para
la prestación de los servicios de los abogados, la falta de una respuesta uniforme al
respecto se evidencia en la reciente normatividad que se ha proferido sobre la
materia. El Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 ele 2007), por ejemplo,
menciona indistintamente en su entramado regulatorio el contrato de prestación ele
servicios profesionales (v.gr. arts. 19 y 28 núm. 10) y el contrato ele mandato (v.gr.
art. 28 núm. 8), sin brindar mayor precisión sobre la materia.
Ante este panorama, con buen criterio, la Corte Suprema ele Justicia, en su Sala de
Casación Civil, se encargó recientemente de esclarecer este punto. Al respecto dejó
sentado lo siguiente:

''No obstante lo anotado, por lo que correspo11dea las disputas respecto de la
aplicación de las 11ormasdel mandato o del arrendamie11tode servicios, es de
destacar que el Código Civil Colombiano se encargó de resolver ab initio las
superposiciones entre las regulaciones que correspo11dena tales tipos
contractuales, introduciendo además preceptos que reconocen la situación
particular de los profesionales liberales.

':4 este respecto la regulación colombiana, se anticipó a los problemas que
luego fueron advertidos al i11teriorde otros ordenamientos normativos como
el español, estableciendo dentro de la regulación del arrendamiento de
servicios la distinción entre el arrendamiento de criados domésticos, vertido
en normas (Arts. 2045 a 2052) que están hoy todas derogadas por el Código
25

Corte Suprerna de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia de 10 de diciernbre de 1997.
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Sustantivo del Trabajo; y el arrendamiento de servicios inmateriales (Arts.
2063 a 2069), referido a la ejecución de 'obras inmateriales o en que
predomina la inteligencia sobre la mano de obra; tal como señala el art 2063
delCC
''Adicionalmenterecogió el Código Civil la distinción entre las obras o servicios
que se agotan en un cometido específico, como 'una composiciónliteraria o la
corrección tipográfica de un impreso' (art. 2063) y 'los servicios inmateriales
que consisten en una larga serie de actos, como los de escritores asalariados
para la prensa, secretarios de personas privadas, preceptores, ayas,
histriones y cantores'. {Art. 2064)
''La regulación de los servicios puntuales se desarrolló por remisión a algunas
de las disposiciones contenidas en el capítulo VII, denominado 'De los
contratos para la confección de una obra material' (art 2063, en
concordanciacon los arts. 2054, 2055, 2056 y 2059).
''De igual forma se dispuso que a las obras parciales en las cuales se
descomponen los servicios de tracto sucesivo, se aplicarían las mismas
normas establecidas para los servicios puntuales o de cometido específico
(Art 2065).
''Por su parte en la regulación del mandato, y concretamente en el artículo
214'/, se dispuso que 'los servicios de las profesiones y carreras que suponen
largos estudios, o a que está unida la facultad de representar y obligar a
otras personas, respecto de terceros, se sujetarán a las normas del mandato. '
"Finalmente,para establecer reciprocidad en el reenvío entre las regulaciones
de ambos tipos contractuales respecto de los sujetos cuyas profesiones son
calificadas por sus estudios prolongados o función representativa, el art
2069, dispuso la aplicación de la normatividad establecida para el
arrendamiento de servicios inmateriales, bien sean estos puntuales o
prolongados en el tiempo, 'a los servicios que según el artículo 2144 se
sujetan a las reglas del mandato, en lo que no tuvieren de contrario a ellas.'
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''En consecuencia en el otdenamiento legal colombiano, los servicios o
trabajos ejecutados por los abogados, prolongados en el tiempo o puntuales,
con resultado tangible o no, se regulan en primer lugar por las normas
relativas al mandato (art.
contenidas en el Título XXVJJ! del libro IV del
2144); y, en lo que no contradigan éstas; por las normas contenidas en la
regulc1ción del anendamiento de servicios inmateriales (art. 2069) y en
aquellas propias del contrato para la confección de una obra material, a las
cuales remiten directamente el artículo 2063 e indirectamente el art/culo

ce,

206S.
"La forma en la cual se ha dispuesto la aplicación de las notmas del mandato
a los servicios prestados por personas cuya formación supone largos estudios
o cuyo desempeño entraña funciones representativas (con el evidente
propósito de sujetarlas a un régimen de responsabilidad más estricto tal como
se desprende de los artículos 21SS y 217S del Código Civil), determina el
establecimiento de la normatividad aplicable, sin que el legislador hubiere
tomado partido por la naturaleza que propiamente conesponde a la relación
particular de que se trate. Nótese que en el primero de los supuestos, la
remisión al régimen del mandato no se dispone en atención a la naturaleza
particular del servicio prestado, sino en consideración a las calidades
personales de quien presta el servicio, criterio subjetivo que no es pertinente
de suyo para establecer la tipología de la relación, que de ordinario se
determina sobre la base de considerar la naturaleza de las prestaciones a
cargo de las partes. ,¡, 6
Como se colige del extracto jurisprudencia! anteriormente transcrito, en el
ordenamiento colombiano el negocio jurídico que se celebra entre un abogado y su
cliente no ostenta una naturaleza jurídica singular; por el contrario, se evidencia la
intención del legislador, de acuerdo con la especial naturaleza que le reconoce a
estas convenciones, de nutrirlas con las normas que regulan diferentes tipos
contractuales. De esta manera, la relación jurídica que se perfecciona entre un
abogado y su cliente no pertenece a una única y especifica clase de negocio jurídico,
sino que se trata de un tertium genus, entre el contrato de mandato y el contrato de
arrendamiento de servicios inmateriales, de los cuales el primero tiene prevalencia,
en cuanto que sus normas se aplican con primacía sobre las del segundo.
26

Corte Supre1na de Justicifl. Sal21de Casación Civil. Sentencia de 9 ele seplieinbre de 2014.
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Por lo anterior, no obstante que se trata de la regulación de negocios jurídicos
claramente diferenciables -como son el contrato de mandato y el contrato de
arrendamiento de servicios inmateriales-, atendiendo a que se está frente a uno de
aquellos eventos para el que, como ya se señaló, el legislador estableció la
aplicación y prevalencia del régimen jurídico del contrato de mandato, el estudio se
debe realizar desde la perspectiva de este tipo contractual, en la medida en que
únicamente los vacíos, en los que no haya contradicción con las normas del
mandato, son los que pueden completarse con la aplicación de las normas del
régimen del contrato de arrendamiento de servicios inmateriales.
La caracterización de este tipo contractual ha sido desarrollada por la Corte Suprema
de Justicia en los siguientes términos: "acerca del «mandato» en general, el artículo
2142 del Código Civil, en lo pertinente prevé que «es un contrato en que una
persona confía la gestión de uno o mc1snegocios a otra, que se hace cargo de ellos
por cuenta y riesgo de la primera», y conforme al 2149 ibídem, tiene el carc1cterde
consensual, al prescribir que «[e}/ encargo que es objeto del mandato puede
hacerse por escritura pública o privada, por cartas, verbalmente o de cualquier otro
modo inteligible, y aun por la aquiescencia tc1citade una persona a la gestión de sus
negocios por otra»; así mismo, el 2177 del citado ordenamiento, consagra que «[e]/
mandatario puede, en ejercicio de su cargo, [contratar] a su propio nombre o al del
mandante; si contrata a su propio nombre no obliga respecto de terceros al
mandante», habiéndose inferido de la última norma reseñada, la posibilidad del
denominado «mandato oculto», entendida esta expresión en el c1mbito de la
«relación negocia/» del «mandatario» y del tercero con quien celeb,a el convenio «a
su propio nombre», sin informarlo del vínculo con el «mandante»." 27
No se puede pasar por alto que la remisión que se hace al régimen del mandato
impone al profesional del derecho, en los términos clel artículo 2155 clel e.e., un
régimen ele responsabilidad más estricto, que para el caso del mandato gratuito le
atribuye la carga de responder hasta por culpa leve, mientras que en el caso del
mandato remunerado hace dicha responsabilidad más rigurosa, siendo el
mandatario responsable hasta por la culpa levísima.

27

Corte Suprema de Justicia. Si:'!lade Casación Civil. Sentencia de 31 de julio de 2014.
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En todo caso, es menester tener en cuenta que, por regla general, las obligaciones
que asumen los profesionales del derecho son de medio, en cuanto que su gestión,
particularmente en el ámbito judicial, culmina con la decisión hasta ese momento
incierta con la que se resuelve la litis. Es por esta razón que los abogados están
obligados a poner su mejor esfuerzo y su diligencia profesional en defender los
intereses de su cliente, sin que, en todo caso, se encuentren compelidos a
garantizar un resultado determinado, máxime cuando dicha estipulación, de acuerdo
con el artículo 34 de la ley 1123 de 2007, constituye una falta de lealtad con el
cliente.
En conclusión, el régimen del contrato celebrado por los profesionales del derecho
con sus clientes, para el caso del ordenamiento jurídico colombiano se nutre de un
régimen "mixto", en la medida en que en la legislación existente en la materia se
pueden encontrar diferentes preceptos legales que establecen la aplicación de
normas de diversos tipos contractuales a este negocio jurídico, siendo la regulación
prevalente la del contrato de mandato, sin perjuicio de que resulten aplicables las
reglas del contrato de arrendamiento de servicios, en los eventos en que no le sean
contrarias.

1.2.

Las diferentes
profesionales

modalidades de estipulación de los honorarios

Las normas que regulan el contrato de mandato establecen que el señalado
convenio se presume oneroso, situación que se ve reflejada, para el caso de los
contratos celebrados por los abogados para llevar la personería jurídica de su cliente
en un proceso judicial, en los honorarios que debe sufragar el poderdante por los
servicios prestados.
Sobre el particular, en el ordenamiento colombiano existe un sistema de libertad
regulada para que las partes pacten la remuneración que percibirá el abogado28,

28

Así, por ejen1plo, el sistema colon1biano se aleja de otras legislaciones en las que se establece una
ren1uneración tarifada para los honorarios de abogados, estableciéndose 1nontos 1náx!mos y n1ínin1ospara la
fijación de las sumas que pueden cobrar los profesionales del derecho por sus servicios. Tinti, Pedro León &
Tintl, Gulllermo Pedro. Honorarios. Ed., Alveronl Ediciones. pp. 13 y ss. Excepclonahnenle en el ordenamiento
nacional se han dictado nonnas que establecen topes a los honorarios de abogados, con10 es el caso de la ley
1448 de 2011, "por la cual se dictan 1nedldélsde atención, asistencia y reparación Integral a las víctimas del
conflicto arrnado Interno", la cual fijó en su artículo 44 los montos rnáxin1osque podían ser cobrados por los
abogados a sus cllentes que se encontraran cobijados por los beneficios de esta norn1a.
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teniendo en cuenta que la legislación establece, en algunos supuestos, algunas
limitaciones imperativas en relación con esta prestación.
Entre las diversas estipulaciones que se utilizan para fijar el contenido económico de
esta obligación se hace referencia, entre otras, a: i) el cobro de una suma fija; ii) el
pacto de una cuota litis; y iii) el cobro de una prima de éxito.
El primero de dichos sistemas no ofrece mayor complejidad y hace referencia a la
causación cierta de una suma global y única por la totalidad de la asesoría jurídica,
en el caso de los procesos judiciales por todo el trámite, aun cuando las partes
puedan estipular que dicha cantidad se pague en varios instalamentos.29
La llamada cuota litis, también conocida como pacto de participación, se define
como el convenio "mediante el cual el Abogado asume la defensa de un
dete,minado cliente [en un asunto especifico] comprometiéndose a cobrar sólo en el
caso de que éste se gane. En ese supuesto, sus honorarios consistirán en un
porcentaje de lo que se obtenga en el proceso.":io
Sobre esta modalidad de fijación de los honorarios se ha pronunciado la Corte
Suprema de Justicia en los siguientes términos:

''La modalidad de la contratación de la gestión profesional a cuota litis
admitida por ambas partes, indica de entrada para la Corte que los
contratantes colocan de por medio la eventualidad de un resultado económico
concreto y estimable, que de darse será el parámetro único para establecer el
valor de los honorarios que se generan a favor de quien ha puesto al servicio
del mandante su gestión, su diligencia y sus conocimientos.'31
Como se colige del pronunciamiento jurisprudencia! antes reseñado, bajo el pacto de
cuota litis, el surgimiento de la obligación de pagar los honorarios en cabeza del
cliente está sujeto a una eventualidad, hecho futuro e incierto, de que el pleito
finalice con un resultado favorable para el poderdante. En esa medida, si no se
cumple la condición a la que se sujeta el nacimiento de la obligación de pagar los
29

Tobón Franco, Nata Ha. Honorarios de abogados: Criterios para su fijación. Revisla Vniversitas 1 Nº 17. p.

388. (2008)
30
31

Aparisi Mii-alles, Ángela. Deontología Jurídica. Ed., Ibáñez. p. 263. (2011)
Corte Suprerna de Justicia. Sala de Casación Civil. Senlencia de 21 de rnarzo de 2001.
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honorarios, el cliente queda exonerado de pagar a su apoderado cualquier
emolumento en razón de su gestión.
En palabras de la Corte Suprema de Justicia, "cuando el valor de los honorarios se
pacta en una proporción sobre las expectativas de triunfo el asunto queda en la
indeterminación; el resultado de la gestión es contingente e incierto, sujeto al éxito
de la causa determinada al momento de la completa definición secundum legis del
proceso, trámite, asunto o recurso."32
En consecuencia, se debe verificar cuál fue el resultado final del proceso, para que,
en caso de encontrarse que fue exitoso, se adjudique al abogado la cuota
correspondiente a la que tiene derecho de acuerdo con lo convenido con su cliente.
En relación con la tercera de las moclaliclaclesmencionadas, se ha señalado que,
''[c]osa bien distinta [a la cuota litis] es la denominada 'prima de éxito' compatible
con el cobro de unos honorarios profesionales, que debe ser admitida. [Es diferente
de] la admisión del pacto de cuota litis puro y, por tanto [de} la posibilidad de
trabajar sin contemplar siquiera unos mínimos costes de prestación del servicio. '83
Como se evidencia, la prima de éxito, a diferencia ele la cuota litis, incluye el
reconocimiento de unos honorarios fijos, en cuanto que aquella representa los
''honorarios adicionales que el cliente paga al abogado cuando obtiene un resultado
favorable' 34 •
Entonces, si bien la prima de éxito. tiene una estructura similar a la cuota litis, en
tanto que su causación está sujeta al evento incierto del resultado favorable del
proceso para el cliente, se diferencia ele dicha modalidad en que la primera se pacta
como una suma adicional a unos honorarios fijos cuya causación es cierta.
Ahora bien, como se señaló anteriormente, el modelo por el que opta el sistema
colombiano en cuanto a la regulación de los honorarios ele los abogados es el de
libertad regulada, encontrándose los límites a la autonomía de la voluntad ele las
partes en la proporcionalidad, equidad y justificación de la retribución frente al
32

Corte Supre,na de Justicia. Sala de Casación Clv!I. Auto de 30 de junio de 2011.
Fernández Culebras, María Jesús. La profesión del abogado. Aspectos generales y deontología profesional.
Universidad de Castilla La Mancha. (2011)
34 Tobón Franco, Natalia. Honorarios de abogados: Criterios para su fijación. Revista Vniversltas, Nº 17. p.
390. (2008)
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servicio prestado al cliente. Así lo establece el citado artículo 28 de la ley 1123 de
2007, que, en su numeral 8°, dispone que "el abogado deberá fijar sus honorarios
con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de
acuerdo a las normas que se dicten para el efecto."
En el mismo sentido, el artículo 35 de la citada ley establece que constituyen faltas a
la honradez del abogado las siguientes:
"1. Acotdar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio
desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la
ignorancia o la inexperiencia de aquellos.

''2. Acordar, exigir u obtener honorarios que superen la participación
correspondiente al cliente."
En esa medida, en tanto la prestación convenida por las partes no emerja como
abusiva o excesiva de cara a la labor encomendada al profesional del derecho, el
pacto de los contratantes sobre la remuneración del abogado conserva plena
validez, conforme el ordenamiento se la reconoce, y, conduce, por tanto, a que una
vez sean acreditados los requisitos para que la respectiva prestación sea exigible, su
pago pueda ser demandado del cliente con el que se celebró el respectivo contrato.

1.3.

El contrato celebrado entre Change Consulting y Concesionaria
Panamericana S.A.

El contrato que vinculó a las partes de este proceso tiene su origen en la propuesta
de prestación de servicios profesionales presentada el 16 de enero de 2007 por
Change Consulting a Concesionaria Panamericana, que tenía por objeto atender el
proceso arbitral al que fuera convocada esta última por el Departamento de
Cundinamarca ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá (fls. 116 y ss. C. de Pruebas No. 1).
La aceptación de dicha propuesta fue suscrita por los señores Víctor Londoño
Arango y Carlos Arturo Contreras Durán, en calidad de Presidente de la Junta
Directiva y Representante legal de Concesionaria Panamericana, con lo que se

~~~~~~,--~~--~~~~-,-~~~~~~~~~--,~~~~-32
Cán1ara de Conlercio de Bogotá, Centro de Arbitraje

y Conciliación

Tribunal Arbitral de Change Consulting Group Colon,bia S.A.
Contra
Concesionaria Pana1nericana S.A.S

produjo el consentimiento requerido para perfeccionar el contrato, hecho éste que,
además, ninguna de las partes de este proceso ha puesto en duda.
De esta manera, surgió en cabeza de Change Consulting la obligación de llevar la
personería jurídica de Concesionaria Panamericanaen el trámite arbitral al que había
sido convocada por el Departamento de Cundinamarca, en virtud de lo cual debía
presentar la contestación a la demanda presentada por el mencionado ente
territorial y, adicionalmente, proponer demanda de reconvención en su contra, en
los términos acordados.
Por su parte, para Concesionaria Panamericana surgió la obligación de pagar los
honorarios pactados, de conformidad con los plazos y condiciones estipuladas. Así,
dicha sociedad se obligó a pagar una suma fija por un valor de cien millones de
pesos ($100.000.000,oo), la cual se causaría en cuatro (4) cuotas, de acuerdo con
los hitos fijados por las partes en el convenio. De igual manera, Concesionaria
Panamericana se comprometió a pagar una prima de éxito compuesta por dos
partidas diferentes: la primera, correspondiente a la labor desarrollada con la
presentación de la demanda de reconvención, por un valor equivalente al 0,5% "de
la suma total de las condenas que profiera el Tribunal Arbitral en favor de
CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A. y en contra del Departamento de
Cundinamarcél'y, la segunda, referente al éxito que se obtuviera con la contestación
de la demanda, por un valor equivalente al 0,4% "de lo que se reduzcan las
pretensiones del departamento y en favor de CONCESIONARIA
PANAMERICANA
S.A.
En caso de que las pretensiones del departamento no se reduzcan respecto de la
demanda contenida en la convocatoria presentada en octubre de 2006, la suma
base será de $6.000.000.000.oo."
En relación con la prima de éxito, se señaló que esta partida se haría exigible treinta
(30) días después ele la fecha de ejecutoria del Laudo Arbitral que pusiera fin al
proceso.
Debe destacarse que en la propuesta presentada por Change Consulting, aceptada
por Concesionaria Panamericana en los términos ya reseñados, se hace referencia
explícita a la cuantía del proceso, por lo que se entiende que las partes eran
conscientes ele los intereses económicos involucrados en el asunto y ele su
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magnitud. En efecto, luego de expresar su disponibilidad para "atender el proceso
arbitral", señala la propuesta de Change Consulting lo siguiente:
"Para el efecto entendemos que las pretensiones de la demanda ascienden a
la suma aproximada de $30. 700 millones de pesos moneda corriente, y que
es voluntad de ustedes formular una demanda de reconvención que recoja
las pretensiones que en desarrollo del contrato de concesión OJ-121/97 se
han originado''.
''Asumimos, igualmente, su voluntad de llegar a 1111acuerdo previo con el
Departamento para reducir sustancialmente las pretensiones de la demanda,
y de ser posible conciliar algunos de los temas planteados como pretensiones
de ustedes''.

En ejecución de sus obligaciones, Change Consulting presentó oportunamente la
contestación de la demanda y la demanda de reconvención, esta última con unas
pretensiones cuyo valor, según se señala en el hecho décimo de la demanda
arbitral, ascendía a la suma de ocho mil setecientos sesenta y cinco millones de
pesos ($8.765.000.000) "sin considerar el valor de los sitios inestables", si bien por
requerimiento del Tribunal de Arbitramento de aquel momento la demandante en
reconvención precisó que la cuantía superaría la suma de diez mil millones de pesos
($10.000.000.000,oo). Posteriormente, dicha sociedad representó a la Concesionaria
en las demás fases del trámite arbitral, hasta que fue relevada de su obligación de
asistir a la audiencia en la que se presentarían los alegatos de conclusión,
poniéndose fin a sus labores dentro del proceso de manera anticipada.
Por su parte, la Concesionaria Panamericana S.A. sufragó los valores
correspondientes a los honorarios fijos, aspecto éste sobre el que no se ha
planteado ningún debate en este trámite arbitral.
En cuanto a los honorarios correspondientes a la prima ele éxito, se hace necesario
verificar, en primer lugar, si se presentó la situación de hecho necesaria para el
nacimiento ele la obligación. Como se dejó sentado, la prima de éxito se encuentra
sujeta a que el resultado incierto de la litis sea favorable a los intereses del cliente.
En este caso, la causación de la prima de éxito, dependía, de un lado, de la
prosperidad ele las pretensiones de la demanda de reconvención y, del otro, de la
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reducción de las pretensiones de la demanda presentada por el Departamento de
Cundinamarca.
En este punto existe consenso entre las partes en que sí acaeció la condición que
sujetaba el nacimiento de la prima de éxito, pues ambos extremos de la litis
aceptaron la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda de reconvención
y la reducción en los pedimentos hechos por el Departamento de Cundinamarca; sin
embargo, la controversia se suscita en torno a la extensión que tendría la referida
prima de éxito, pues las partes discrepan en el alcance del resultado que se habría
obtenido por la gestión de Change Consulting.
Sin perjuicio de la diferencia de criterios antes mencionada, como sucedió el hecho
futuro e incierto, la condición se reputa acaecida, de modo que "su cumplimiento
produce el nacimiento de la obligación; ese germen que antes existió, se transforma
en obligación plena y perfecta." 35
Al respecto, en el caso concreto se debe observar que las partes sujetaron la
obligación no solo a la condición consistente en la finalización exitosa del proceso,
sino también a un plazo, pues el pago debía realizarse treinta (30) días después de
la ejecutoria del laudo. En esa medida, para que la obligación de pagar la prima de
éxito fuera exigible, además de acaecer la condición, con la que tenía lugar su
nacimiento, debía esperarse la culminación de un plazo determinado por las partes a
partir del cual la obligación era exigible.
A propósito de la diferencia que se suscita entre las partes en relación con la
liquidación de la prima de éxito, es menester precisar el contenido del convenio
suscrito entre las partes, como manifestación legítima ele la autonomía de la
voluntad de los contratantes.
En relación con este asunto, debe partirse ele la base de que se trata de un negocio
jurídico celebrado entre particulares con igual poder de negociación. En efecto, no
se advierte que alguna de las partes haya impuesto parte o la totalidad de las
estipulaciones que integran el clausulado; por el contrario, es manifiesto, ante la
ausencia de proposición alguna de los extremos del litigio en ese sentido, que las
3

~ Ospina Fernández, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones, Octava Edición. Ed., Ternis. p. 233
(2008)
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condiciones plasmadas en el convenio son muestra fehaciente del querer de los
contratantes y de la regulación que decidieron asignar a su relación jurídica. Si bien
la representación de Change Consulting estaba en cabeza de un profesional del
derecho, en el otro extremo de la relación contractual se encontraba una sociedad
comercial representada en la negociación del contrato por personas con formación y
experiencia suficientes, lo que permite al Tribunal colegir la libre discusión del
convenio y la adopción de decisiones con conocimiento suficiente respecto de las
implicaciones de Joacordado.
Al descender al estudio de la cláusula que reguló la prima de éxito, para darle
alcance a lo manifestado por las partes, debe partirse del contexto en el que fue
formulada la propuesta y en el que se gestó el contrato. Y es que no puede
perderse de vista el rol preponderante de las circunstancias que sirvieron de base
para la formulación de la regulación negocia!. Como Jo reconoce la doctrina
especializada, ''para determinar la significación de un contrato el intérprete debe
conocer y valorar la situación jurídica, económica o social en las que las partes se
encontraban en el momento de celebrar el contrato (antecedente,) la manera como
el contrato fue elaborado (trabajos preparatorios) y la conducta seguida por las
partes en la ejecución del contrato." 36
En el caso objeto de estudio, se evidencia que a la hora de formular la propuesta,
cuyo contenido se erige posteriormente como la base del contrato, Change
Consulting, así como Concesionaria Panamericana, fijaron unos parámetros ciertos
para la liquidación del valor de la prima de éxito.
Como se señalara, en relación con la prima de éxito sujeta al resultado la demanda
de reconvención, se estipula que su valor corresponde a un porcentaje "de la suma
total de las condenas que profiera el Tribunal Arbitral en favor de CONCESIONARIA
PANAMERICANAS.A. y en contra del Departamento de Cundinamarca."
A su turno, el otro componente de la prima de éxito, supeditado a la prosperidad de
las defensas esgrimidas frente a la acción incoada por el mencionado ente territorial,
las partes acordaron que sería un valor correspondiente a un porcentaje "de Jo que

36

Kernellnajer de Car!ucci, Aída. Reflexiones sobre !a interpretación ele los contratos en obra colectiva:
Contratos~ Teorio general, principios y tendencias, Segunda Edición. Ed., Ibáñez. pp. 65. (2011).
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se reduzcan las pretensiones del departamento y en favor de CONCESIONARIA
PANAMERICANAS.A. "
Así las cosas, en relación con el primer componente de la prima de éxito, cuyo
cálculo se realiza a partir de la suma total de las condenas impuestas por el Tribunal
a favor de la aquí Convocada y en contra del Departamento de Cundinamarca, las
mismas se deben examinar estrictamente en relación con las pretensiones de la
demanda de reconvención. Lo mismo sucede con aquellas que penden ele la
disminución ele las pretensiones de la clemancla presentada por el referido ente
territorial, cuyo examen debe partir del petitum presentado por dicha persona
jurídica de derecho público.
Dicho entendimiento encuentra sustento, en que, para el momento en que se
formuló la propuesta de prestación de servicios y ésta fue aceptada, la situación
jurídica y económica de las partes, que dio lugar a la formación y manifestación de
la voluntad, y que por ende conforma los antecedentes relevantes del negocio
jurídico, no podía ser otra que la ele que uno y otro componente de la prima de éxito
estaban delimitados, precisamente, por el ámbito de decisión fijado por los extremos
de la litis, establecido en las pretensiones.
Encuentra asidero la señalada interpretación en que el ámbito de la prima de éxito,
de conformidad con el principio de congruencia, no puede ir más allá de lo decidido
por el juez del proceso, ele acuerdo con el ámbito de conocimiento que las partes le
hayan asignado. Ese es el sentido del artículo 305 del C. de P. C. que establece:
"Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y
las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que
este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
''No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en
ésta.
''Si lo pedido por el demandante excede ele lo probado, se Je reconocerá
solamente lo último.
''En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo
del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de
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haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de
conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al
despachopara sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio."
En efecto, el citado principio procesal ha sido definido por la doctrina nacional como
"el ptincipio normativo que delimita el contenido y alcance de las resoluciones
Judiciales que deben proferirse a instancia de parte y de acuerdo con el sentido y
alcance de tal instancia, para el efecto de que exista identidad Jutidica entre lo
resuelto y las pretensiones ( en sentido general) y excepciones de los litigantes,
oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para
separarse de ellas."37
Por otra parte, no existiendo en el plenario evidencia que conduzca al Tribunal a
adoptar una posición diferente, la interpretación del convenio ele los contratantes
deberá consultar la literalidad de sus manifestaciones (art. 1618 del C.C). Además,
ninguna de las partes expresó reparo o planteó controversia al respecto. En ese
sentido, el significado de las expresiones "suma total", "condenas", "reduzcan" o
"pretensiones" utilizadas por las partes para establecer las bases que servirían para
determinar la cuantía de la prima de éxito corresponderá al que tales palabras
tienen en el idioma castellano o en el léxico jurídico y, particularmente, procesal, sin
que le sea dable a este panel arbitral realizar interpretaciones extensivas.
De conformidad con lo anteriormente señalado, concluye el Tribunal que la
prosperidad de las pretensiones ele la demanda arbitral que se estudia estará dada,
según más adelante se precisará, por el análisis riguroso que se debe realizar
respecto lo decidido en el Laudo Arbitral de 26 de enero de 2011, junto con el laudo
complementario de 14 de febrero de 2011, analizados a la luz ele la sentencia
proferida por el Consejo de Estado el 5 de julio de 2012 para decidir el recurso de
anulación presentado por el Departamento ele Cunclinamarca, cotejadas tales
decisiones con las pretensiones de las demanda principal y de reconvención del
trámite arbitral adelantado por el Departamento ele Cunclinamarca contra
Concesionaria Panamericana,junto con su respectiva causa petendi. De esta forma,
si ele acuerdo con el ordenamiento debe existir consonancia, equivalencia o

37

Devis Echanctía, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Segunda Edición. Fd., Temis. p.
629. (2009)
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coincidencia entre la decisión judicial y los pedimentos formulados por las partes, no
cabe duda que la intención manifestada por las partes de este proceso, en cuanto a
la prima de éxito, no puede tener un alcance o contenido diferente al del petitum en
su momento realizado.
Resulta pertinente anotar, para finalizar este acápite, que la Demandada formula
una excepción que denomina "Nulidad del pacto de comisión de éxito si su
interpretación es la propuesta en este proceso por el demandante", que fundamenta
en que se trata de un cobro desproporcionado de quien fue representante legal de
la sociedad que ahora demanda, que con la prosperidad de las pretensiones se
ampararía una "situación contraria a derecho", y que se trataría de un ejercicio de la
abogacía contrario a la moral y a las buenas costumbres. No encuentra el Tribunal
fundamento jurídico ni soporte probatorio controvertido en el proceso que le
permitan concluir que la estipulación objeto de estudio pueda estar afectada en su
validez, ni que con ella se vulneren los principios superiores que inspiran el
ordenamiento jurídico que menciona la Convocada.
Por las razones mencionadas, se declarará que no tiene vocación ele prosperidad la
excepción octava formulada por Concesionaria Panamericana titulada "Nulidad del
pacto ele comisión de éxito si su interpretación es la propuesta en este proceso por
el demandante".

2.

ESTUDIO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

2.1.

La pretensión relativa al incumplimiento del contrato

Aspira la Convocante, en la pretensión primera de la demanda arbitral, a que el
Tribunal declare "que CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A.S. incumplió el contrato
de prestación de servicios de fecha 16 de enero de 2007 suscrito entre CHANCE
S.A.S. por el no pago
CONSULTINGGROUPS.A. y CONCESIONARIAPANAMERICANA
oportuno del valor de los honorarios pactados como contraprestación
correspondiente al valor de la ''ptima de éxito" pactada entre las precitadas
sociedades, como parte de los honorarios acordados para la representación Judicial
de CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A.S., dentro del Tribunal de Arbitramento
que convocó la Gobernación de Cundinamarca, al que se refieren los hechos de la

demanda."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-39
Cán1ara de Con1ercio de Bogotá, Centro de Arbitraje

y Conciliación

Tribunal Arbitral de Change Consulting Group Colon,bia S.A.
Contra
Concesionaria Pana1nericana S.A.S

Como fundamentos de hecho ele la respectiva solicitud, Change Consulting
manifiesta que una vez quedó ejecutoriado el Laudo Arbitral proferido el 26 de
enero de 2011, que dirimió las diferencias. surgidas entre el Departamento de
Cundinamarca y Concesionaria Panamericana, solicitó el pago ele la parte
correspondiente a la prima ele éxito de los honorarios convenidos con Concesionaria
Panamericana, e incluso remitió una comunicación con fecha 6 de julio de 2011 para
que se cancelara la acreencia, no obstante lo cual, a la fecha, el pago reclamado no
se ha producido.
Por su parte, Concesionaria Panamericana acepta que efectivamente se causó una
prima de éxito a favor de Change Consulting por el resultado obtenido en el referido
proceso arbitral, pero que los ofrecimientos ele pago que hizo no fueron atendidos,
como un mecanismo de presión de Change Consulting para que se aceptaran sus
"desbordadas" aspiraciones económicas. En la falta ele sustento de las exageradas
pretensiones de la Convocante y en su actitud reticente a recibir el pago, basa, en
esencia, Concesionaria Panamericana la excepción de "Inexistencia de
Incumplimiento" que plantea frente a la pretensión de Change Consulting.
Evaluado el asunto, para el Tribunal resulta evidente que con la ejecutoria del Laudo
Arbitral del 26 ele enero de 2011, complementado el 14 de febrero de 2011, acaeció
la condición suspensiva de la que pendía el surgimiento de la obligación de
Concesionaria Panamericana de pagar a Change Consulting la prima de éxito a la
que tenía derecho, y, de conformidad con los términos del contrato celebrado por
las partes, dicha obligación se hizo exigible treinta (30) días después de la referida
ejecutoria.
Si bien, como lo demuestra la existencia de este proceso, es posible que se hayan
presentado desacuerdos y distanciamientos entre las partes o que hayan existido
aspectos rodeados de incertidumbre sobre las cifras que deberían servir de base
para la liquidación de la mencionada prima de éxito, lo cierto también es que existen
partidas que permitían liquidar la prima de éxito, por lo menos en forma parcial, que
no ameritaban debate alguno. No obstante, hasta la fecha no se ha producido el
pago de la prima de éxito adeudada a Change Consulting, en ninguno de sus
componentes, y, hay que señalarlo sin ambages, no resulta de recibo para el
Tribunal la manifestación de la Convocada en el sentido de que esa entidad "se
40
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encontraba ad portas" ele promover un proceso ele pago por consignación, pues
ninguna evidencia existe al respecto y el tiempo transcurrido desde la ejecutoria del
laudo lleva a la conclusión contraria a lo sostenido por la Convocada.
Para el Tribunal las manifestaciones realizadas por el representante legal ele Change
Consulting en el interrogatorio ele parte, en el sentido ele que se habrían presentado
conversaciones entre las partes y propuestas económicas ele Concesionaria
Panamericana, incluso en el ámbito ele una conciliación prejuclicial38 , no clan soporte
al medio defensivo planteado por la Convocada pues lo que se demuestra con ello
es la dinámica propia de una controversia y ele la búsqueda de soluciones al
respecto, pero no evidencian la existencia de mora creditoris, esto es, el rechazo
injustificado por parte del acreedor respecto de una oferta de pago, más aún
cuando se tenía la vía expedita del proceso de pago por consignación.
En razón ele lo anterior, prosperará la primera pretensión ele la elemanelay, por
enele, no tendrá vocación ele éxito la excepción ele la Demanelacla titulada
"Inexistencia ele Incumplimiento".

2.2.

La pretensión segunda de la demanda. Los peajes

2.2.1. Planteamiento de la cuestión
Reclama la parte Convocante en la pretensión segunda ele su demanda que se
condene a la Convocada al pago ele la suma ele treinta y siete millones setenta y dos
mil quinientos veintisiete pesos ($37.072.527,oo), que corresponde a la "Prima de
éxito a que tiene derecho por concepto de reconocimiento de peajes sobre los
vehículos del Concesionario incluyendo: los desembolsos por ese concepto
realizados por el Departamento de Cundinamarca; los costos de peaje no causados
por la Concesionaria hasta abril de 2013 y los costos futuros de peajes que no se
van a causar hasta el final de la concesión en el alío 2035''.
Se lee en la demanda, en síntesis, que la prima ele éxito pactada en el contrato base
ele este arbitraje debe ser calculada no solo con fundamento en el valor ele los
peajes que fue reembolsado por el Departamento ele Cundinamarca a favor de
Concesionaria Panamericana respecto ele los años 2004 a 2006, sino también sobre
38

Follo 4 del C. de Pruebas No. 55.
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los costos en los que no habría incurrido la Concesionariil "correspondientes a los
peajes de sus vehículosde operación entre los años 2007 y abril de 2013'; así como
los costos en que aquella no incurrirá "correspondientesa los vehículosde operación
entre el mes de mayo de 2013 y el mes de mayo de 2035, cuando es el fin de la
concesión"(hechos vigésimo séptimo de la demanda).
En consecuencia, el valor total de la condena impuesta en el laudo arbitral del 26 de
enero de 2011, a juicio de la Convocante, "comprende no solo lo que ya le fue
pagado conforme a lo mencionado anteriormente, sino también el valor de los
futuros peajes y que constituye un ahorro para Panamericana" (hecho vigésimo
octavo), cifra que se calcula en siete mil cuatrocientos catorce millones quinientos
cinco mil trescientos noventa y siete pesos ($7.414.505.397,oo) y sobre la cual debe
determinarse la prima de éxito, pactada en el 0.5% clel valor ele la condena, lo cual
arroja como resultado la suma ele treinta y siete millones setenta y dos mil
quinientos veintisiete pesos ($37.072.527,oo).
En el escrito de contestación, la parte Convocada manifestó allanarse a la pretensión
en comento, pero "única y exclusivamente en lo que tiene que ver con la comisión
de éxito de Change Consulting Group por concepto de reconocimiento de peajes
sobre los vehículos del Concesionariopor el periodo 2001 a diciembre de 2006, en
tanto únicamente por ese periodo el Tribunal condenó al Departamento de
Cundinamarca a favor de Panamericana''. En tal virtud, propuso la excepción de
mérito denominada "Inexistencia de causa para el cobro. La condena al
Departamento de Cundinamarca en materia de peajes fue por los años 2001 a
2006'; la cual, en síntesis, parte de la base de que la comisión ele éxito estipulada
en el contrato objeto ele este litigio se restringió a las condenas efectivamente
proferidas por el Tribunal que resolvió las controversias entre el Departamento de
Cundinamarca y Concesionaria Panamericana, que en materia ele peajes se
circunscribieron a los años 2001 a 2006, pues las referidas a periodos posteriores no
fueron probadas en dicho arbitraje.
En sus alegaciones conclusivas la parte Convocante reafirmó su posición indicando
que si bien es cierto que en el laudo arbitral del 26 de enero ele 2011 el Tribunal se
abstuvo ele condenar por el valor ele los peajes a partir del año 2006 por falta de
prueba, no puede entenderse, a juicio de la Convocante, que "deja desamparadode
condena el periodo, pues claramente está disponiendo que el concesionariono tuvo,
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no tiene en la fecha del laudo y no tendrá en el futuro, que pagar por el paso de sus
vehículos por las estaciones de peaje, pues entender que en el periodo que hay
entre la fecha de presentación de la demanda y la del laudo, el concesionario sí
tiene que pagar por sus vehículos es contrariar sus propias decisiones, pues según
lo entiende a lo largo de toda la decisión, esta obligación nunca existió para el
concesionario"(páginas 140 y 141 del alegato).
El extremo convocado en sus alegaciones indicó al respecto que en el laudo arbitral
la condena fue claramente limitada al valor de los peajes pagados entre los años
2001 a 2006 y que sobre ello debe calcularse la prima de éxito. En consecuencia, en
su sentir, "no es admisible que hoy en día pretenda señalarse que lo que se pactó
fue una comisión de éxito, no por las condenas obtenidas, -que es lo que dijo el
propio doctor Gómez en su propuesta-, sino por beneficios indirectos y posteriores.
La condena (y no la declaración) del Tribunal en este punto, se reitera, comprendió
únicamente el periodo 2001 a 2006, entre otras cosas debido a la falencia probatoria
del apoderado de Panamericana"

2.2.2. Consideraciones del Tribunal
El punto central de discusión, como se acaba de indicar en la síntesis de este
particular aspecto de la controversia, radica en si la prima de éxito pactada en el
acuerdo de honorarios celebrado entre las partes, en lo que toca con la pretensión
relativa a los peajes, debe calcularse respecto de todos los valores -incluso futurosque sean consecuencia de lo dispuesto en el laudo arbitral del 26 de enero de 2011,
como lo sostiene Change Consulting, o si, por el contrario, como lo señala la
Convocada en este proceso, solamente respecto de la suma de dinero que debió
reembolsar el Departamento de Cundinamarca a Concesionaria Panamericana.
Para resolver esta pretensión, en primer lugar, debe acudirse a lo pactado por las
partes en el acuerdo de honorarios contenido en la comunicación del 16 de enero de
2007, pues allí aparece vertida la voluntad de las partes.
Según ya se ha destacado, pero se retoma aquí para efectos de claridad, en este
punto, en el numeral 2º del referido documento contractual, se acordó lo siguiente:

''2. PRIMADE ÉXITO:
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"Una vez proferido el laudo arbitral, y para ser pagadas 30 días después de
ejecutoriado el mismo, se causar¿Ínlas siguientes sumas de dinero:
''2.1. El 0,5% de la suma total de las condenas que profiera el Tribunal
Arbitral a favor de CONCESIONARJAPANAMERICANAS.A. y en contra del
Departamento de Cundinamarca.
''2.2. El 0,4% de lo que se reduzcan las pretensiones del depalfamento y en
favor de CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A. En caso de que las
pretensiones del Departamento no se reduzcan respecto de la demanda
contenida en la convocato1ia presentada en octubre de 2006, la suma base
será de $6.000.000.000,oo''.
Como se observa, para los efectos de determinar la prima ele éxito en relación con la
pretensión relativa a los peajes, se aplica lo pactado en el numeral 2.1. transcrito.
Según se desprende del contenido del acuerdo ele honorarios, esta prima de éxito se
pactó en un 0,5% de la suma total ele las condenas impuestas en contra del
Departamento y a favor ele Concesionaria Panamericana, aspecto que, por su
claridad, no admite discusión alguna.
El punto sobre el cual gravita la controversia es el relativo a lo que debe entenderse
por condena, esto es, si dentro ele dicho concepto debe incluirse tocio beneficio
económico resultante de lo dispuesto en el laudo arbitral -incluso futuro- o si, por el
contrario, aquel solamente se circunscribe a las sumas ele dinero que el laudo
arbitral se ordenó al Departamento pagar o reembolsar a la Concesionaria.
No le cabe duela al Tribunal que las partes hicieron expresa referencia a que la
prima de éxito debía calcularse sobre "la suma total de las condenas" que en el
laudo arbitral le fueran impuestas al Departamento ele Cunclinamarca y a favor de
Concesionaria Panamericana, y ello debe entenderse en función ele las pretensiones
incorporadas en la demanda de reconvención y no frente a tocias las consecuencias
futuras que puedan desprenderse ele lo ordenado en el laudo arbitral.
En consecuencia, para este Tribunal, la prima ele éxito debe calcularse frente a la
condena impuesta en el laudo arbitral en relación con los dineros respecto ele los
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cuales se impartió la orden de reembolso, esto es, la condena impuesta por
concepto de los peajes correspondientes al periodo comprendido entre el 16 de julio
de 2001 y diciembre de 2006.
A esta conclusión se llega luego de analizar, como se dijo, el contenido del acuerdo
de honorarios, en donde las partes estipularon que ellos se calcularían sobre la
totalidad de las condenas, mención que apunta indudablemente a los valores en que
había incurrido Concesionaria Panamericana por concepto de peajes y que el laudo
arbitral ordenó reembolsarle o restituirle. Además, si la voluntad de las partes fue
que la prima de éxito se pagara "30 días después de ejecutoriado" el laudo arbitral,
ello necesariamente presuponía que las condenas sobre las cuales debía calcularse
aquella estuvieran referidas a dineros que fueran reembolsados a favor de
Concesionaria Panamericana, lo cual excluye las consecuencias económicas que en
el futuro se pudieran generar en virtud de otras declaraciones incorporadas en el
Jaudo, que si bien es cierto implican beneficios para el Concesionario, no
corresponden a sumas de dinero que debieran serle reembolsadas a este.
El Tribunal no observa que la voluntad de las partes haya sido que la prima de éxito
cobijara, incluso, cualquier consecuencia económica derivada de órdenes impuestas
en el laudo, pues los contratantes no lo expresaron de esa manera ni establecieron
un mecanismo para calcular los honorarios profesionales en un supuesto de esa
naturaleza.
Según ya se ha advertido al abordar el tema en sus aspectos generales, para
entender el alcance del pacto de honorarios resulta indispensable analizar dicho
convenio de cara a las pretensiones de la demanda de reconvención formuladas en
el referido proceso arbitral en relación con el tema de los peajes.
En este sentido, se advierte que en la pretensión séptima de la contrademanda se
solicitó declarar que, en desarrollo del contrato de concesión, ''el concesionario no
se encuentra obligado a pagar el importe de la tarifa de peaje de los vehículosde
operación en las estaciones JALISCO y GUAYABAL,mientras tales vehículos se
encuentren prestando los servicios propios de la operación y mantenimiento del
proyecto'; y en la pretensión novena se solicitó condenar al Depc1rtamento "a pagar
los perjuicios y sobrecostos en que ha incurrido la sociedad concesionaria en
desarrollo del contrato de concesión''.
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Como se observa, la forma en que estuvieron plonteadas las pretensiones, permiten
deducir que Concesionaria Panamericana perseguía una indemnización específica
por los perjuicios o sobrecostos "en que ha incurrido" en relación con el tema del
pago de peajes, lo cual debía estar reflejado en una condena a pagar o reembolsar
dicho rubro en el laudo arbitral.
Así las cosas, el pacto de honorarios es consistente con la formulación de dichas
pretensiones de condena, las cuales estaban orientadas a que se indemnizaran los
perjuicios causados y se reembolsaran los sobrecostos en que se había incurrido por
parte de Concesionaria Panamericana. Por ello, la prima de éxito debe determinarse
en función de las condenas que correspondan precisamente a los sobrecostos en
que habría incurrido Concesionaria Panamericona a la fecha del mencionado laudo y
no en relación con los efectos económicos favorables para Concesionaria
Panamericana en el futuro, aunque se derivaran de las disposiciones incorporadas
en el laudo.
Ahora bien, revisado el contenido del laudo arbitral del 26 de enero de 2011, el cual,
como se ha dicho, no será interpretado y, mucho menos, modificado por este
Tribunal, se observa con claridad -y así lo aceptan las partes en este proceso sin
reparo alguno-, que la única condena dineraria impuesta a cuanto a este aspecto
correspondió al valor de los peajes cuyo reintegro fue ordenado en relación con el
periodo comprendido entre el 16 de julio de 2001 y diciembre de 2006. Respecto del
valor correspondiente a dicho periodo, se adujo en el referido laudo arbitral que ''Las
anteriores cantidades constituyen un perjuicio cierto y directo derivado del
incumplimiento imputable al Departamento, razón por la cual el Tribunal ordenará el
reembolso de estos valores a favor de la Concesionaria'; pero en lo relacionado con
los valores posteriores a diciembre de 2006, estimó el Tribunal que ''no hay prueba
del daño experimentado por demandante en reconvención, de suerte que falta un
elemento estructural de la responsabilidad que impide condenar al Departamento
respecto de ese periodo"(página 482 del laudo).
En conclusión, se dijo por el Tribunal que ''En los términos antes expresados,
prospera la pretensión en estudio, pues se concluye que en desarrollo del contrato
de concesión OJ-121/97 el concesionario no se encuentra obligado a pagar el
importe de la tarifa de peaje de los vehículos de operación en las estaciones Jalisco
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y Guayabal mientras tales vehículos se encuentren prestando los servicios propios
de la operación y mantenimiento del proyecto, como habrá de quedar consignado
en la parte resolutiva de este laudo''.

En tal virtud, en la parte resolutiva, se dispuso que, ademc~sde la condena dineraria
correspondiente al periodo entre 2001 y 2006, "[d]e igual manera, condénase al
Departamento de Cundinamarca a ordenar que se excluyan del conteo del tráfico los
pasos por las estaciones de peaje de la vía concesionada de los vehículos y equipos
de operación de la Concesionaria''.
Como se observa, el laudo es claro en indicar que (i) la condena impuesta cobija los
valores pagados por el Concesionario entre el 2001 y el 2006; y, (ii) a partir de
diciembre de 2006 y hasta la fecha en que se expidió el laudo no pudo imponerse
condena alguna por ausencia de prueba de la existencia del perjuicio causado; cosa
distinta es que como consecuencia de lo dispuesto por el Tribunal, hacia el futuro el
Concesionario no deberá pagar el valor del peaje de los vehículos que tuviese en
operación, pero respecto de una determinación de esta naturaleza nada dijeron las
partes en el acuerdo de honorarios, silencio que le impide, entonces, al Tribunal
acceder a lo pretendido por Change Consulting en relación con el periodo
comprendido entre la expedición del laudo arbitral y el final de la concesión.
En este orden de ideas, el Tribunal declarará probada la excepción de mérito
denominada " "Inexistencia de causa para el cobm. La condena al Departamento de
Cundinamarca en materia de peajes fue por los a/Tos2001 a 2006'; propuesta por
Concesionaria Panamericana en su escrito de contestación de la demanda, toda vez
que, como se ha indicado en los párrafos precedentes, el acuerdo de honorarios de
las partes hizo explícita referencia a la "suma total ele las condenas" que
efectivamente fueran impuestas en el laudo arbitral, las que, como se ha señalado,
estaban referidas al reembolso de lo pagado por Concesionaria Panamericana.
Por consiguiente, el Tribunal condenará a Concesionaria Panamericana a pagar a
Change Consulting, el equivalente al 0,5% del valor de los dineros a que fue
condenado el Departamento de Cundinamarca en el laudo arbitral del 26 de enero
de 2011, esto es, al 0,5% sobre la suma de seiscientos doce millones novecientos
cuarenta y dos mil quinientos pesos ($612.942.500,oo), la cual aparece indicada en
la parte resolutiva del mencionado laudo arbitral.
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Esta cifra es aceptada por el extremo Convocante, quien en su alegato de conclusión
señaló que ''[/]as condenas al departamento de Cundinamarca por concepto de los
peajes pagados por el concesionario, están divididas en dos subpeliodos, por la
suma de $612.942.500,oo, a saber: (a) Del 16 de enero de 2001 al 13 de diciembre
de 2004, por cuanto el pago fue realizado por el concesionario el 30 de diciembre
de 2004 por la suma de $258.301.200,oo, y (b) Por los años 2005 y 2006, por
cuanto los pagos fueron realizados por el concesionario en periodos mensuales, con
algunas excepciones, y estos pagos ascienden a la suma de $345.641.300,oo''.
En consecuencia, al aplicar el porcentaje (0,5%) a la suma en mención, se obtiene
la suma de tres millones sesenta y cuatro mil setecientos doce pesos con cincuenta
centavos ($3.064.712,50).
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INTERESES

13.473.4691;
____ ~

Esta suma de dinero ha debido ser pagada por Concesionaria Panamericana "30 días
después de ejecutoriado" el laudo arbitral, esto es, según se afirma en la pretensión
séptima de la demanda, el 30 de marzo de 2011.
Sobre esta suma se ordenará el pago de intereses de mora que se liquidarán desde
el 30 de marzo de 2011, la cual corresponde, según la convocante, al vencimiento
de los 30 días posteriores a la ejecutoria del mencionado laudo arbitral, intereses
que se liquidan conforme al siguiente cuadro:
En consecuencia, la convocada será condena a pagar la suma total de capital
($3.064.712,50) más los intereses de mora ($3.473.469,oo).

2.3.

La tercera pretensión de la demanda. La reducción de las
pretensiones de la demanda del Departamento de Cundinamarca

2.3.1. Planteamiento de la cuestión
Solicita el extremo Convocante en la pretensión tercera de la demanda que se
ordene a Concesionaria Panamericana pagar a la Convocante la suma de ciento
cincuenta y un millones seiscientos setenta mil ochocientos ocho pesos
($151.670.808,oo), a título de ''prima de éxito a que tiene derecho por concepto de
la rebaja de las pretensiones del Departamento de Cundinamarca, que Je fueron
negadas por el fallo arbitral, estimadas en la suma de $37.917.701.954. ''
Como sustento de la pretensión se indica en la demanda (hecho vigésimo segundo),
que para efectos de contabilizar el valor de la prima de éxito, en atención a lo
resuelto en el laudo arbitral del 26 de enero ele 2011 y a lo dispuesto por el Consejo
de Estado en la sentencia que resolvió el recurso ele anulación, debe concluirse que
las pretensiones ''se redujeron en la suma de Treinta y Siete Mil Novecientos
Diecisiete Millones Setecientos Un Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos M/CTE
($37.917.701.954) pesos constantes de 2011'; por lo que al aplicarse la comisión ele
éxito pactada, se adeuda el valor de ciento cincuenta y un millones seiscientos
setenta mil ochocientos ocho pesos ($151.670.808,oo).
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Concesionaria Panamericana en su escrito de contestación se allanó a dicha
pretensión, pero única y exclusivamente con la efectiva rebaja de las pretensiones
de la demanda arbitral, rebaja que tiene que analizarse de cara a la estimación de
las pretensiones que en su momento realizó el Departamento de Cundinamarca. Al
efecto, propuso la excepción de mérito denominada "Inexistencia de causa para el
cobro", en virtud de la cual anota que ''[e]I Ttibunal de Arbitramento no negó todas
las pretensiones del Departamento de Cundinamarca, y por ende mal podría
calcularse la comisión de éxito sobre la totalidad de las pretensiones formuladas por
el Departamento. Pero además, de acuerdo con la propuesta elaborada por el hoy
demandante, su comisión de éxito correspondería 'al 0,4 de lo que se reduzcan las
pretensiones del departamento y a favor de Concesionaria Panamericana S.A.; de
donde se sigue que no corresponde hacer los cálculos sobre las hipotéticas
condenas, sino sobre las pretensiones y de esa manera no hay lugar a lo que a titulo
de actualización hubiera podido llegar a condenar el laudo. "
Las partes, en sus alegatos de conclusión, reiteraron las posiciones planteadas en
sus escritos de demanda y contestación. La parte Convocante ratificó que el cálculo
del valor de las pretensiones incorporadas en la demanda del Departamento fue
hecho en febrero de 2006, por lo que para estimar el real monto ele la rebaja, deben
compararse dichas cifras actualizadas a marzo de 2011 frente a lo resuelto en el
laudo arbitral; la Convocada, por su parte, insiste en que el éxito en relación con la
demanda del Departamento "estaba medido por la no prosperidad de las
pretensiones", por lo que no es posible calcular la comisión de éxito por un valor
distinto al que fue calculado al momento de presentarse la demanda arbitral.

2.3.2. Consideraciones del Tribunal
Analizado el pacto de honorarios contenido en la comunicación del 16 de enero de
2007, se observa que en el numeral 2.2. del mismo se acordó que a título de
comisión de éxito, Change Consulting recibiría el equivalente al "0.4% de lo que se
reduzcan las pretensiones del departamento y en favor de Concesionaria
Panamericana."
Para el Tribunal es claro que el valor de la comisión debe calcularse tomando como
base la estimación del monto de las pretensiones que se realizó en la demanda
arbitral promovida por el Departamento de Cundinamarca, pues ese es el valor que
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las partes en forma expresa tomaron como punto de referencia para tal menester.
Obsérvese que las partes, al momento de pactar los honorarios, fueron claras en
indicar que la comisión de éxito se determinaría con base en ·~oque se reduzcan las
pretensiones del departamento" e hicieron referencia a una suma específica como
valor estimado de ellas, de donde es fácil concluir que debe acudirse al valor
estimado en dicha demanda arbitral y no a sumas o montos diferentes.
Ahora bien, es necesario precisar si el monto de las pretensiones de la demanda
arbitral promovida por el Departamento de Cunclinamarca en contra de
Concesionaria Panamericana, debe determinarse por el valor expresado en aquella
demanda o si es necesario actualizarlo al momento del laudo, como lo pretende la
Convocante. Sobre el particular, estima el Tribunal que frente al silencio de las
partes al respecto en el contrato de prestación ele servicios profesionales, el valor a
partir del cual debe calcularse la prima ele éxito es el expresado en la demanda sin
ningún tipo de actualización a la fecha del laudo que se profirió el 26 de enero de
2011. Si bien la jurisprudencia nacional ha reconocido la viabiliclacl de realizar la
indexación de las obligaciones que se expresan en sumas de dinero en algunos
supuestos específicos ( v.gr. obligaciones indemnizatorias o las derivadas de las
restituciones mutuas en proceso contractuales), también es cierto que la
mencionada actualización no opera en forma general y automática frente al simple
transcurso del tiempo y la presencia del fenómeno inflacionario, pues no puede
desconocerse que la regla general en la materia sigue siendo la aplicación del
sistema nominalista, según se desprende del principio incorporado en el artículo
2224 del e.e.,frente a cuyos efectos las partes pueden, en ejercicio de la autonomía
privada, pactar las respectivas cláusulas de reajuste monetario 39 •
En este sentido, el Tribunal debe atenerse a lo consignado en el acuerdo ele
honorarios y allí las partes tomaron como punto de referencia el monto de las
pretensiones de la demanda arbitral promovida por el Departamento, que no puede
ser otro que el plasmado en tal acto procesal, hasta el punto que, según se ha
destacado, en dicho acuerdo se dijo por parte de Change Consulting que ''[p]ara el
efecto entendemos que las pretensiones de la demanda ascienden a la suma
aproximada de $30.700 millones de pesos moneda corriente." Esta afirmación es
suficientemente ilustrativa de que las partes, al acordar la prima de éxito lo hicieron
en función del valor concreto ele las pretensiones expresado en la demanda
39

Corte Suprerna de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de abril de 1979.
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formulada por el Departamento de Cundinamarca, sin que hubiesen incorporado
previsión alguna que señalara que dicho valor debía actualizarse a la fecha del laudo
con el fin ele calcular el porcentaje acordado como comisión por el buen suceso de la
gestión profesional. Si se tomara el valor ele las pretensiones que no prosperaron,
pero en una cifra actualizada a la fecha del laudo, se estaría calculando la prima de
éxito con un criterio que las partes no previeron expresamente.
En conclusión, la forma como quedó pactada la prima de éxito no ofrece duda
alguna en cuanto a que ella debe ser la que corresponda al 0.4% de la rebaja
efectiva del valor ele las pretensiones que se incorporó en la demanda arbitral.
Al efecto, las partes en este proceso coinciden en indicar que en la referida
demanda las pretensiones fueron estimadas por el Departamento de Cundinamarca
en la suma ele treinta mil seiscientos quince millones ciento cincuenta y siete mil
seiscientos setenta pesos con ochenta y siete centavos ($30.615.157.670,87), suma
que corresponde a varios conceptos que aparecen discriminados y relacionados en
el acápite respectivo de la demanda, de la siguiente manera:
-----

DESCRIPCIÓNDE LA OBLIGACIÓN
Mora en obligaciones de hacer
Costos Financieros
Actualización Flujo de Caja
- ·--Atención
____ Sitios Críticos

1............
•••

,,

- ·---------~

--"-

VALOR
·----

$13.496.243.707,58
$6.002.877.561,31
·--··---~-$4.717.297.799,29
J6.398.738.602,69

Vista la parte resolutiva del laudo arbitral se advierte que solamente dos de los
rubros que componían toda la reclamación judicial del Departamento de
Cundinamarca, alcanzaron prosperidad, pues el resto fueron denegados, por lo que
el monto de las pretensiones que no tuvieron éxito asciende a treinta mil ciento
veintiséis millones setecientos treinta y dos mil seiscientos setenta y un pesos
($30.126. 732.671,oo).
Esta última suma corresponde al valor que, a voces de lo pactado por las partes en
el acuerdo de honorarios, constituye la reducción de las pretensiones del
Departamento a favor de Concesionaria Panamericana S.A. y, por ende, a esa cifra
se le debe aplicar el porcentaje del 0.4%, lo cual arroja una valor de ciento veinte
millones quinientos seis mil novecientos treinta pesos ($120.506.930,68).
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Sobre esta suma, se calcularán intereses de mora hasta la fecha de expedición del
laudo, liquidados desde el día 30 de marzo de 2011, que corresponde a los 30 días
siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral según los términos de la pretensión
séptima de la demanda.
La liquidación de intereses se realiza conforme aparece en el siguiente cuadro:

12.ó.so~,930 68.

Vr, BASE

--.---PERIODO
DIAS

INTERES
EFECTIVO
DIARIO

TASA DE
INTERES
DE MORA

Vr. BASE
MAS
INTERESES

VALOR
INTERESES

DEL

AL

30-mar-11
1-abr-11

--~1-mar-13
30-iun-11

91

1-iul-11

30-seot-11

92

11-oct-11
~-------1-ene-12

31-dic-11

92

31-mar-12

90

1-abr-12

30-iun-12

91

_3Q,_Z800o/o_

1-jul-12

3_0-seot-12

92

31 2900%

___ 8.272.150
0.00075 ____

1-oct-12

31-dic-12

92

313350%

0.00075

8.282.567 ___ 17_5.28_5.727

1-ene-13

31-mar-13

90

31,1250%

30-jun-13

91

31.2450%

Q,00074
O 00075

8.054.926

1-abr-13

-···-···----

__l:jul-13

30-seot-13

11-oct-13 -- 31-dic-13
1-ene-14
31-mar-14
1-abr-14

30-iun-14

1-jul-14

30-seot-14

1-oct-14

31-dic-14

1-ene-15

31-mar-15

1-abr-15

1-jul-15

1

23 4150%

29,Q!_l?Qo/o-----29 8800%

0.00074
,,

_.. -- ·-

92

29.7750%

O 00071

90 ·- ____1_2
11]50°/o

O 00071

-

_ 29,41.!?Qo/_o_
------ ___
28 9950%

_____
___1ll,?550'l'_o_

...._,_,,
92

90

28.8150%

30-i,i,:t1_5

91

29 0550%

11-aao-15

42

28.8900%

-

135.137.241
142.894.553

7.771.243
____!50.665.~_§_
------8.065.214
158.731.010

0.00072

O 00073

92

120.576.410
127.649.554

7.487.687
·-·- ------7.757.312

0.00070

92 ·-·- _ __:JQ,5100%-----

91

69.479
7.073.144

0,00058

26 5350%
-- . - - -- ... ------- 0,0006_'1_
27 9450%
0.00068

____

,,

167.003.160
183.340.653

8.171.928 -------·-191.512.580
8.091.023
199.603.603
··-

0,00071
O 00070
O 00069

7.919.354
··-------7.678.376

207.522.958

7.756.725

222. 958.059

215.201.334

7.736.112
230.694.171
·------- -----·----7.679.508
238.373.679

_____

________
7.526.415 ---·------245.900.094
O,QQQ_6_~
O 00070
7.666.005
253.566.099
,,

O 00070
TOTAL
INTERESES

3.520.404

257 .086.503

136.579.572

En consecuencia, se condenará a la convocada a pagar el capital ($120.506.930,68),
más los intereses de mora ($136.579.572,oo).
Por lo anterior, debe indicarse que la excepción de mérito formulada por el extremo
convocado, titulada "Inexistencia de Causa para el Cobro" debe prosperar
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parcialmente, esto es, respecto de la pretensión de la Demandante de que se
reconociera la referida partida ajustada monetariamente, pues ella fue formulada en
el sentido de indicar que la prima de éxito debía calcularse sobre el valor de las
pretensiones sin que hubiese lugar a actualización alguna, es decir, la parte
Demandada no se opuso al derecho que le asiste al extremo Demandante para
cobrar su prima de éxito, sino a la suma sobre la cual se estaba aplicando el
respectivo porcentaje, que es la conclusión a la que se llega en este laudo arbitral.

2.4. La cua,ta pretensión de la demanda. Los intereses moratorios
2.4.1. Planteamiento de la cuestión
En la pretensión cuarta de la demanda la Convocante solicita el pago de la suma de
un millón seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y ocho pesos M/cte
($1.699.478,oo), ''por la prima de éxito a que tiene derecho por concepto de los
intereses pagados por el Departamento de Cundinamarca a la Concesionaria
Panamericana S.A., acatando el fallo del Jaudo a1bitral en Jo correspondiente a la
primera pretensión subsidiaria a la pretensión décima de la demanda de
reconvención."
Se indica en la demanda que el laudo arbitral del 26 ele enero ele 2011 condenó al
Departamento ele Cunclinamarca al pago ele intereses moratorias respecto ele los
dineros que debía reembolsar el Departamento por concepto de peajes y, en tal
virtud, según respuesta dacia por el Departamento de Cunclinamarca, este pagó a
Concesionaria Panamericana el día 25 ele noviembre de 2011 la suma ele Trescientos
Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Ocho Mil Novecientos Pesos
($344.908.900,oo), por concepto ele intereses de mora.
En consecuencia, a juicio ele la Convocante, sobre la suma pagada por concepto ele
intereses de mora igualmente se debe causar la comisión del 0,5% pactada entre las
partes, lo cual arroja la suma de un millón seiscientos noventa y nueve mil
cuatrocientos setenta y ocho pesos m/cte ($1.699.478,oo).
El extremo convocado en su contestación se allanó a esta pretensión pero "única y
exclusivamente en lo que tiene que ver con intereses reconocidos entre el 15 de
junio de 2007 y la fecha de expedición del laudo". Al respecto formuló la excepción
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titulada "Inexistencia de causa para el cobro. El Tribunal de arbitramento solo
condenó al pago de intereses entre la fecha de notificación de la demanda y la de
expedición del laudo arbitral." Afirma como sustento de su medio exceptivo que ''En
el evento en que el Departamento de Cundinamarcahubiere pagado intereses por
peliodos causados con posterioridad a la expedición del laudo arbitral, los mismos
no dan lugar al pago de comisión de éxito al ahora demandante, pues el mismo
estipuló que su comisión se causaba al momento de expedición del laudo, y por
ende hechos posteriores o supuestos beneficios ulte1io1es no dan lugar a su
causación."
En los alegatos de conclusión respectivos las partes reiteraron las posiciones que
sobre el particular expusieron a lo largo de la instancia.

2.4.2. Consideraciones del Tribunal
Tal y como se ha señalado al resolver las anteriores pretensiones, en el pacto de
honorarios las partes acordaron (numeral 2.1.) que a título de prima de éxito se
causaría para Change Consulting el 0,5% de la suma total de las condenas que
llegare r1 proferir el Tribunal ele Arbitraje en contra del Departr1mento de
Cunclinamarcay a favor de Concesionaria Panamericana.
En este sentido toda condena que correspondiera, de acuerdo con lo solicitado en la
pretensión novena de la demanda de reconvención, a un perjuicio y sobrecosto en
que hubiese incurrido la concesionaria en desarrollo del contrato ele concesión, sería
materia de comisión de éxito en un 0,5% de su valor.
En la demr1nda de reconvención se formularon las pretensiones décima principal y
sus pretensiones primera y segunda subsidiaria, orientadas al reconocimiento y pago
de intereses de mora sobre las condenas que se llegaren a imponer.
Estas pretensiones son del siguiente tenor:

"PRETENSIÓN DÉCIMA.- Que se condene al DEPARTAMENTODE
CUNDINAMARCApor todo el tiempo de mora, sobre las sumas objeto de la
condena, desde que sucedieron los hechos generadores de los perjuicios o
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v

sobrecostos hasta la fecha en que se profiera el laudo arbitra/, a la
tasa de 1,5 veces el interés corriente bancario para créditos a doce meses.
"PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN DÉCIMA: Que en
subsidio de la pretensión décima anterior, se condene al DEPARTAMENTODE
CUNDINAMARCApor todo el tiempo de la mora, desde que sucedieron los
hechos generadores de los perjuicios o sobrecostos
hasta la fecha en
que se profiera el laudo arbitral al pago de la corrección monetaria
utilizando el ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR certificado por el DANE
más los intereses establecidos en el numeral 8 del artículo 4 de la ley 80 de

v

1993.
''SEGUNDAPRETENSJÓNSUBSIDIARIA A LA PRETENSJÓNDÉCIMA.- Que en
subsidio de la pretensión décima anterior, se condene al DEPARTAMENTODE
CUNDINAMARCApor todo el tiempo de la mora, desde que sucedieron los
hechos generadores de los perjuicios o sobrecostos y__j,asta la fecha en
que se profiera el laudo arbitra/, al pago de intereses moratorias a la tasa
que el Tribunal considere aplicable. "(Negrillas y subrayas fuera del texto).

Como se observa, las pretensiones siempre estuvieron orientadas a que los intereses
fuesen calculados hasta la fecha de expedición del laudo arbitral. Por esta razón,
estima el Tribunal que el cálculo de la prima de éxito debe realizarse con base en los
intereses a que fue condenado el Departamento de Cundinamarca hasta la fecha del
citado laudo. Se insiste en que el acuerdo de honorarios debe entenderse en función
de las pretensiones formuladas en la demanda de reconvención, pues es esa la base
que tuvieron en cuenta las partes cuando pactaron la prima de éxito contenida en el
numeral 2.1., y dichas pretensiones, en lo que a intereses se refiere, se limitaron
hasta la fecha de expedición del laudo arbitral.
En consecuencia, para determinar el valor de la prima de éxito frente a las condenas
impuestas, debe examinarse lo efectivamente resuelto y ordenado en el laudo
arbitral del 26 de enero de 2011, que en punto de los intereses determinó, como se
lee en su página 483, lo siguiente:
"No cabe duda que en el presente caso la constitución en mora se llevó a
cabo mediante la notificación personal al Departamento de Cundinamarca del
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auto admisorio de la demanda de reconvención de panamericana el día 15 de
junio ele2007.
''Para efecto de dar cumplimiento al mecanismo de liquidación de intereses de
mora establecido en el numeral 8° del artículo 4° de la ley 80 de 1993, se
deben actualizar los valores a origen de las condenas, en la forma antes
señalada por el Tribunal, de acuetdo con la variación del índice de precios al
consumidor certificado por el DANE, desde la fecha en que la Concesionaria
hizo cada uno ele los pagos por concepto de peajes de sus vehículos de
operación y hasta la fecha del Laudo.
''Sobre los valores históricos así actualizados se aplicará la tasa de interés
equivalente al doble del interés legal civil desde la constitución en mora al
deudor, esto es, desde el 15 de junio de 2007, hasta la fecha del Laudo''.
Sin embargo, en el laudo arbitral no aparece expresada una cifra concreta del valor
de los intereses de mora hasta la fecha de expedición del laudo como era de rigor
(artículo 307 del C. de P.C.), pues en la parte resolutiva de dicha providencia
simplemente se reprodujo lo dispuesto en la parte motiva, así:

''PRIMERA PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA PRETENSIÓN DÉCIMA: El
Tribunal declara que esta pretensión prospera. En consecuencia condénese al
Departamento de Cundinamarca, con cargo a su presupuesto, a pagar a la
Concesionaria Panamericana S.A., intereses de mora sobre cada una de las
partidas actualizadas que conforman la condena proferida en la pretensión
novena anterior, a la tasa establecida en el numeral 8 del artículo 4 de la ley
80 de 1993, así:
''Sobre el valor histórico actualizado de cada una de las partidas, en la forma
como se ordenó al resolver la p1etensión novena, se aplicará una tasa del
12% anual a partir del 15 de junio de 2007, fecha de notificación personal del
auto admisorio de la demanda de reconvención, y hasta !a fecha del Laudo''.
Vistas así las cosas, en principio, no sería factible determinar a cuanto ascendió la
condena por intereses de mora solicitada en la demanda de reconvención y acogida
en el laudo arbitral, pues en la parte resolutiva no se incluyó una cifra concreta; sin
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embargo, como bien se indica en la demanda, el Instituto de Infraestructura y
Concesiones de Cundinamarca (ICCU) certificó que el 25 de noviembre de 2011
pagó a Concesionaria Panamericana la suma de trescientos cuarenta y cuatro
millones novecientos ocho mil novecientos pesos ($344.908.900,oo), por concepto
del ''pago de intereses de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal de Arbitramento a la
primera pretensión subsidiaria a la pretensión décima'~
Esto implica que aunque en el laudo no se expresó una cifra concreta en cuanto a
intereses se refiere, en este expediente hay prueba de lo pagado por el
Departamento de Cundinamarca en virtud de lo ordenado por el laudo arbitral al
acoger la pretensión primera subsidiaria a la décima principal, la cual, como se dijo,
corresponde los intereses de mora a la fecha de expedición del laudo. Expresado en
otras palabras, la certificación obrante en el expediente da cuenta del valor pagado
por los intereses ordenados en el laudo, esto es, los que se causaron hasta esa
fecha, por lo que sobre ese valor debía calcularse igualmente el 0,5% por concepto
de prima de éxito.
Así las cosas, si el valor de la condena por concepto de intereses de mora a la fecha
del laudo fue de trescientos cuarenta y cuatro millones novecientos ocho mil
novecientos pesos ($344.908.900,oo), sobre esa cifra debería calcularse el 0,5°/o del
mismo; sin embargo, la parte Convocante indica en el hecho trigésimo tercero de su
demanda que el valor es de trescientos treinta y nueve millones ochocientos
noventa y cinco mil quinientos cinco pesos ($339.895.505,oo) y a ello, en razón del
principio de congruencia, deberá atenerse el Tribunal.
Al aplicar el 0,5% correspondiente a la prima de éxito a la suma de trescientos
treinta y nueve millones ochocientos noventa y cinco mil quinientos cinco pesos
($339.895.505,oo), se obtiene la suma de un millón seiscientos noventa y nueve mil
cuatrocientos setenta y ocho pesos m/cte ($1.699.477,52).
Sobre esa cantidad, que debió ser cancelada 30 días después de la ejecutoria del
citado laudo, esto es, según se afirma en la demanda, el 30 de marzo de 2011, se
reconocerán intereses de mora hasta la fecha de expedición del laudo con el que se
le ponga fin a la controversia, cuyo cálculo aparece en el siguiente cuadro:
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lw.

BÁ~~·.·.·•· li.699.477,S2

VALOR
INTERESES

Vr. BASE
MAS
INTERESES

0,00058

980

1.700.457

_Q,00064
____1§¿350º/<>.
30-iun:!.! -~ 91
30-se-2!:_U_ 92 ... -- 27,9450% ~·_ __Q,Q0068
31-dic-11
92
29 0850%
0.0Q070

99.751

1.800.208

105.597

1.905.805
--

PERIODO
DEL

AL

30-mar-11

31-mar-13

1-abr-11
Hul-11
11-oct-11
1-ene-12

DIAS

1

TASA DE
INTERES DE
MORA

INTERES
EFECTIVO
DIARIO

23 4150%

31-mar-12
----90
------"
30-iun-12
91

_--2.2,8800°/<>_
30 7800%

Hul-12
1-oct-12

30-sepH2

__ 31,2900%

31-dic-12

92

1-ene-13

31-mar-13

90

1-abr-13

30-jun-13

Hul-13

_}Q:~git-13
31-dic-13

1-abr-12

ll·oct-13

92

109.399.. ----------2.015.204

0.00072
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En consecuencia, la convocada será condenada a pagar el capital ($1.699.477,52),
más los intereses de mora ($1.926.146).
En virtud de lo expuesto, la pretensión cuarta de la demanda prosperará en la forma
como fue formulada y, consecuencialmente, se declarará no probada la excepción
formulada a propósito por el extremo convocado.
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2.5.

Las pretensiones quinta y sexta de la demanda. La prima de éxito
por lo decidido sobre los sitios inestables

2.5.1. Planteamiento de la cuestión
Como se ha sefíalado, se han presentado diferencias entre las partes en derredor ele
las prestaciones, a cargo de Concesionaria Panamericana y a favor ele Change
Consulting, derivadas del entendimiento que debe darse al Laudo Arbitral proferido
el 26 de enero de 2011 en relación con el Contrato ele Concesión OJ-121 celebrado
entre el Departamento de Cundinamarca y Concesionaria Panamericana,
particularmente en el punto de la remuneración relacionado con la prima de éxito a
la que tenía derecho la aquí Convocante por el resultado de dicho litigio, que parece
no resultó suficientemente entenclible por los intervinientes en particular respecto ele
lo decidido sobre los sitios o zonas inestables.
Por eso, resulta indispensable volver a lo estipulado en torno al aspecto concreto de
la remuneración convenida, con dos perspectivas sustanciales: la primera, frente al
resultado de éxito en lo que se hubiese logrado por cuenta de las pretensiones de la
demanda en reconvención, equivalente al 0.5% de la suma total ele las condenas a
favor ele la Concesionaria Panamericana y contra el Departamento de Cundinamarca,
y la segunda, del 0.4%, en lo que se redujera de las preten.,;;iones del
Departamento de Cundinamarca contra la Concesionaria Panamericana.
Mientras que la Convocante ha sostenido que tiene derecho a la prima o comisión de
éxito por el resultado de su gestión profesional que, en su criterio, logró con la
imposición al contratante, Departamento de Cunclinamarca, del valor o carga de la
intervención de todos los sitios inestables que hubiesen resultado en desarrollo del
contrato, la aquí Convocada, Concesionaria Panamericana, rechaza esa pretensión
con la afirmación de que solamente quedaron comprometidos o reducidos a aquellos
sitios inestables mencionados en el Acta de 22 de julio de 2002, suscrita entre el
Departamento de Cundinamarca y la Concesionaria Panamericana.
Al mismo tiempo, como se dijo, la Convocante también persigue que por haberse
presentado una reducción en relación con las pretensiones del Departamento de
Cundinamarca sobre los sitios inestables, con las cuales se buscaba responsabilizar a
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la Concesionaria Panamericana, se le reconozca el porcentaje de remuneración
pactado respecto de esta otra clase de determinaciones.
En ese marco controversia!, resulta indispensable identificar los alcances de las
pretensiones de reconocimiento de los sitios inestables, incorporados en las distintas
demandas, o sea, la que el Departamento de Cundinamarca promovió contra la
Concesionaria Panamericana y la de reconvención de ésta contra el Departamento
de Cundinamarca, y, como es obvio, de lo resuelto por los órganos arbitral y judicial,
pues, sin lugar a dudas, esos aspectos están atados necesariamente para el
entendimiento del asunto y, por ende, a la decisión que se adoptará al respecto en
este laudo.
Entonces, habrá de tenerse en cuenta, como se ha destacado con suficiencia, que el
asunto fue decidido por laudo de fecha 26 de enero de 2011 por el Tribunal Arbitral
constituido para esos efectos, precisado en sus alcances por la Sección Tercera del
Consejo de Estado mediante sentencia de 5 de julio de 2012, en virtud del recurso
de anulación presentado por la entidad territorial convocada.
Por ese motivo, reitera el Tribunal que acucie, tanto al Laudo del Arbitral anterior y a
la sentencia de anulación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin salir en la
búsqueda de interpretaciones sobre dichas providencias ni de alterar su contenido,
ni de reexaminar las pruebas, pero sí para precisar y definir el alcance de las
pretensiones respecto de los aspectos que se debaten en este proceso arbitral.

2.5.2. Pretensiones de la Convocante
En conexidad con la pretensión primera de la demanda, que busca se declare el
incumplimiento de Concesionaria Panamericana, la Convocante persigue:
"QUINTA: Que como consecuencia de la pmspetidad de la primera
pretensión, se ordene a CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A.S., pagar a
CHANGECONSULTINGGROUPS.A. la suma de CUATROCIENTOSTREINTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOSVEINTIOCHOMIL QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE ($432.928.594) por la Prima de éxito a que tiene
derecho por concepto de las obras en ejecución o a ejecutar en los sitios
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inestables ya contratados o con presupuesto definido/ ya sea con la misma
Concesión Panamericana o con terceros."
''SEXTA:Que como consecuencia de la prosperidad de la ptimera pretensión/
se otdene a CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A.5./ pagar a CHANGE
CONSULTINGGROUPS.A. la suma de DOS MIL SETECIENTOSOJARENTA Y
UN MILLONES OCHOCIENTOSOCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRESPESOS
M/CTE ($2.741.881.093), por la prima de éxito a que tiene derecho por las
obras a contratar en 209 sitios inestables cuyo monto de inversión en obras
calculado como el valor esperado del presupuesto - estimado Clase 3/ se
estima en $548.376.218.668."
''SÉPTIMA: Disponer que sobre las sumas antes mencionadas/
CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A.S. debe reconocer y pagar a CHANGE
CONSULTING GROUPS.A. los intereses moratorias a la miíxima tasa legal
certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia/ teniendo en
cuenta todas las variaciones que sufra dicha tasa/ liquidados desde el 30 de
marzo de 2011 (fecha en que debetfa haberse efectuado el pago de los
honorarios) y hasta que se realice el pago total de la obligación'.

Para formular este grupo de pretensiones, Change Consulting, en primer lugar, se
fundamenta en la demanda ele reconvención que propusiera Concesionaria
Panamericana contra el Departamento de Cundinamarca, cuando aquélla solicitó:

"PRETENSIÓN OCTAVA.- Que se declare que el DEPARTAMENTODE
CUNDINAMARCA debe dar aplicación a la cláusula 19 del contrato de
concesión/ en relación con los sitios inestables relacionados a su cargo en el
acta de 22 de julio de 2002 susctita con CONCESIONARIAPANAMERICANA
S.A.
N

Del mismo modo, para precisar y completar las consecuencias indemnizatorias, la
Convocante se remite a las pretensiones que el Departamento ele Cunclinamarca
formuló
contra
la Concesionaria Panamericana, endilgándole también
incumplimiento del contrato que los vinculó, en cuanto el Departamento de
Cundinamarca hubiese reclamado sobre sitios inestables a la Concesionaria, con
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pretensiones declarativas y de condena, tercera, cuarta, quinta y sexta que se
trascribirán más adelante, sobre la asunción de los sitios inestables.
Entonces, en torno de los términos de las transcritas pretensiones, gira la aspiración
de la Convocante para el reconocimiento de la prima de éxito como resultado de la
gestión judicial de la Concesionaria Panamericana y a los alcances de las
providencias mencionadas.

2.5.3. Posición de la Convocante
Sostiene la Convocante que, en relación con la pretensión octava de la demanda de
reconvención, que tiene que ver con los sitios inestables ele las obras, en el Laudo
Arbitral de fecha 26 ele enero de 2011 se acogió la pretensión octava de dicho libelo,
declarando que el Departamento de Cunclinamarca y la Concesionaria
Panamericana, deberían suscribir uno o varios contratos, en los términos previstos
en la Cláusula Décima Novena del Contrato ele Concesión OJ-121-97, de obras
complementarias, para la atención ele sitios inestables.
Anota Change Consulting que el Consejo ele Estado estableció cuales eran los sitios
inestables o críticos que serían cobijados por las determinaciones adoptadas por el
Laudo Arbitral en relación con este tema, que eran, ele manera estricta y precisa,
los sitios identificados: a) en los "estudios técnicos y aprobados por la interventoría
del contrato de concesión" -pretensión tercera-; b) en los sitios críticos existentes,
surgidos como consecuencia de las infracciones ele las obligaciones a cargo del
concesionario -pretensión cuarta-; y c) los seis (6) sitios inestables relacionados en
el Acta del 22 de julio de 2002, a cargo del Departamento.
Para la Convocante, los sitios críticos son los que aparecen relacionados en los
cuadros que se presentaron como prueba: los previstos en el Acta de Entrega a la
Concesión, de fecha 29 de Diciembre ele 1997; los sitios inestables sometidos a
consideración del Departamento ele Cundinamarca por la Concesionaria
Panamericana en los estudios y diseños de 1998, que se encuentran indicados en el
peritaje del señor Juan Montero Olarte, concretamente en la respuesta a la
pregunta No. 11 del cuestionario formulado por la Concesionaria; los sitios
inestables aprobados por la Interventoría, los cuales resultan de la propuesta para
la solución de 27 sitios inestables en los tramos Chuguacal-Cambao y los Alpes~~~~---,--~--,--~~-,--,-~-,--~~-,---,--,-~~~~~,----~~63
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Villeta, sobre los que la Interventoría respondió el 14 de septiembre de 2001
indicando que, 13 de esos sitios, se podían definir con carácter complementario y
con cargo al Departamento de Cundinamarca; los 6 sitios inestables mencionados
tanto en el Laudo Arbitral como en la sentencia del Consejo de Estado y a los que la
Gobernación de Cundinamarca se refiere en su oficio ICCU-SCN-13-1241,
acompañado del presupuesto para la atención de 5 de los 6 sitios inestables.
Con el agregado de que la eventual demora, en el perfeccionamiento y ejecución de
los contratos adicionales ordenados, haría responsable al Departamento de
Cundinamarca por la agravación o intensificación de las inestabilidades que no
fueran oportunamente atendidas.
Se refiere la Convocante a la sentencia del Consejo de Estado que, en su sentir,
limitó el alcance del laudo a los sitios inestables que existían al momento de
proferirse el mismo, de modo que no fue el contratista sino el Departamento de
Cundinamarca el que debió asumir los costos de intervención de aquellos sitios,
detectados y conocidos en el proceso arbitral. Además, de aquellos sitios inestables
que se presentaran a futuro, es decir, después del Laudo Arbitral, los que serían, en
su momento y en caso de presentarse, objeto de una nueva controversia.
Para la Convocante, el Consejo de Estado ordenó que, a cargo del Departamento de
Cundinamarca, no solo recaía la responsabilidad sobre las intervenciones de los
sitios críticos o inestables señalados en el Laudo Arbitral de fecha 26 de enero de
2011, sino que la responsabilidad de ese ente territorial se extendió a otra cantidad
importante de sitios críticos que se conocieran hasta el momento del laudo,
claramente identificables, conforme se señalara en la sentencia que resolvió el
recurso de anulación; o, lo que es lo mismo, que Concesionaria Panamericana no
tuvo que asumir los costos de obra necesarios para mitigar los efectos de las zonas
inestables que hubiese sobre la vía hasta antes de proferirse el laudo.
Afirma Change Consulting que, de todos los sitios inestables identificados conforme
los parámetros del Consejo de Estado, 242, hasta la fecha solo se han contratado
y/o ejecutado 28 sitios inestables, cuyo valor de ejecución de obras asciende a la
suma de $82.815.162.258.00 de conformidad con los montos de los contratos
suscritos a la fecha y que se relacionaron en él.
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Anota la Convocante que 28 sitios inestables de los 242 estimados en total, ya han
sido contratados con recursos públicos, y que Panamericana no tuvo que asumir
dichas obras con recursos propios, tal y como lo pretendió la Gobernación de
Cundinamarca en su demanda; por ello, y por tratarse de una rebaja en la condena
de las pretensiones que hizo el laudo, como se pactó en el contrato de prestación de
servicios, Concesionaria Panamericana debe a Change Consulting, el 0.5% de la
suma de dinero mencionada, por concepto ele la ''plima de éxito'~ pactada entre las
partes.
Asevera la accionante que, mediante oficio ICCU-SCN-13-1241 ele fecha 30 de
septiembre de 2013, la Gobernación de Cundinamarca adjuntó comunicación de la
Interventoría del Contrato de Concesión, en la cual manifestó que para la
intervención de otros 5 sitios críticos y 10 inestables diferentes a los 28 anteriores,
correspondientes a parte de los seis a que se refiere la decisión del Consejo de
Estado, el presupuesto estimado ascendía a la suma de $4.089.626.634 a pesos ele
marzo ele 2011.
De igual manera añade la Convocante que, al tratarse de una erogación económica
que no tendría que hacer Concesionaria Panamericana, y en tal sentido una rebaja
en las pretensiones de la demanda arbitral del Departamento de Cundinamarca, tal
y como se pactó en el contrato de prestación de servicios, Concesionaria
Panamericana debía de pagar a Change Consulting, el 0.5% de la suma de dinero
mencionada en el hecho anterior, por concepto de la ''prima de éxito"pactada.
Respecto de los sitios inestables anteriormente referidos, la Convocante manifiesta
que debe serle reconocida la suma de cuatrocientos treinta y dos millones
novecientos veintiocho mil quinientos noventa y cuatro pesos m/cte ($432.928.594)
como prima de éxito "a que tiene derecho por concepto de las obms en ejecución o
a ejecutar en los sitios inestables ya contratados o con presupuesto definido, ya sea
con la misma Concesión Panamericana o con terceros. "
Por otra parte, agrega que en virtud del laudo arbitral y de la sentencia del Consejo
de Estado, mencionados, Concesionaria Panamericana tampoco tendría que asumir
los riesgos y costos en que se deba incurrir para ejecutar las obras en los 209 sitios
inestables o críticos detectados con anterioridad al Laudo Arbitrnl y que hasta la
fecha no han sido valorados, contratados y ejecutados, con lo cual se generó un
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beneficio cierto para la Concesionaria, directamente derivado del laudo arbitral.
En los términos anteriores, estima la Convocante que el valor total de las
intervenciones, en los 209 sitios inestables, si ellos mantienen características
similares a los ya contratados y/o presupuestados, asciende a quinientos cuarenta y
ocho mil trescientos setenta y seis millones doscientos diez y ocho mil seis cientos
sesenta y nueve pesos m/cte ($548.376.218.669.00).
Y remata señalando que sobre el monto mencionado en el hecho anterior,
Concesionaria Panamericana debe pagar a Change Consulting el 0.5%
correspondiente a la prima de éxito pactada en el contrato de prestación de
servicios, es decir, la suma ele dos mil setecientos cuarenta y un millones
ochocientos ochenta y un mil noventa y tres pesos m/cte ($2.741.881.093.00).

2.5.4. Posición de la Convocada
Por su parte, la Convocada se opuso, argumentando que no es cierto que su
apoderado hubiera reclamado en el proceso contra el Departamento ele
Cunclinamarca por tocios los "sitios inestables'; que lo que pidió fue solo por unos y
determinados sitios inestables que correspondían a los relacionados a cargo del ente
territorial en el Acta de 22 ele julio de 2002.
Insiste que lo i'.1nicoque reclamó la Concesionaria fue que se declarara que el
Departamento de Cundinamarca debía dar aplicación a la cláusula 19 del contrato de
concesión, en relación con los sitios inestables relacionados a su cargo en la
mencionada acta de 22 de julio de 2002 y que, por consiguiente, se condenara al
Departamento ele Cundinamarca a contratar, como obras complementarias, la
atención ele los veinte (20) sitios inestables iclentificaclosen el Acta de 22 ele julio de
2002 ''habiendo concedido el Tribunal solamente seis (6) de esos veinte (20)''.
Para la Convocada, en ninguna ele las pretensiones formuladas por el apoderado de
Concesionaria Panamericana se pidió que se "asignara la responsabilidad de todos
los sitios inestables que hasta el momento se presentaban en la vía concesionada, al
Departamento de Cundinamarca".
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Agrega que el Tribunal de Arbitramento resolvió, trascribiendo la pretensión octava
de la reconvención, lo siguiente: "El Tribunal declara que esta pretensión prospera
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este Laudo''.
Según la Convocada, para un mejor entendimiento de la citada pretensión, se hace
necesario examinar el texto del Acta, allí referida, de la cual se deriva que lo
solicitado por la Concesionaria fue que se impusiera la obligación al Departamento
de Cundinamarca de contratar, como obras complementarias, la atención de los
sitios inestables, específicamente identificados en el Acta de 22 de julio de 2002.
Insiste la Convocada que jamás se pidió, a favor de Concesionaria Panamericana,
que se le reconociera un derecho sobre todos los sitios inestables presentes y
futuros, y si así lo hubiera hecho, diferente hubiera sido la suerte clel proceso en el
marco del recurso de anulación del laudo.
Advierte, así mismo, que las pretensiones de la Concesionaria no incorporaban
gastos futuros (y que precisamente por referirse a hechos futuros fue que se anuló
parcialmente el laudo); y el propio apoderado de aquélla decidió que la fecha de
corte de cualquier suma fuera la expedición del laudo.
Sostiene que la comisión de éxito se causaba "una vez profe/ido el laudo arbitral', y
de esta manera era claro que el corte para que se causara la comisión de éxito
dependía precisamente de la expedición del fallo, de modo que si se alegaban
hechos posteriores a ello, no darían lugar a que tales sumas se causaran.
Reitera que la pretensión octava formulada, y la correspondiente decisión del
Tribunal, se circunscribió "a la atención de los seis sitios inestables siguientes:( ..)"
Sostiene la Convocada que en el laudo del Tribunal Arbitral y en la providencia de
anulación el Consejo de Estado, se dispuso que al Departamento de Cundinamarca
le correspondía contratar, como obra complementaria, la intervención de los seis (6)
sitios inestables, identificados y asignados en el Acta de 22 elejulio de 2002.
Dice la Demandada que lo resuelto por el Tribunal Arbitral se refiere a que la
atención de los referidos sitios inestables correspondería al concesionario, mientras
que solo se condenó al Departamento de Cundinamarca en relación con el literal c),
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esto es, a los seis ( 6) sitios inestables relacionados en el Acta de 22 de julio de
2002.
Afirma que el Consejo de Estado, demarcó los sitios objeto ele su decisión en los
siguientes términos: "a) los identificados en los ''estudios técnicos y aprobados por
la interventoría del contrato de concesión" -pretensión tercera-; b) los sitios críticos
existentes, surgidos como consecuencia de la, infracciones de las obligaciones a
cargo del concesionario -pretensión cuarta··; y e) los seis (6) sitios inestables
relacionados en el Acta del 22 de Julio de 2,002, a cargo del Departamento''. Indica
que se trataba ele sitios inestables existentes al momento del litigio, habiendo
decidido el Tribunal Arbitral que las dos primeras categorías eran de cargo ele la
Concesionaria Panamericana, y la tercera (los 6 sitios identificados y asignados en
dicha Acta) eran a cargo del Departamento ele Cundinamarca. Y con todo, los únicos
sitios inestables a indicar, ele acuerdo con el Laudo Arbitral y la providencia ele
anulación del Consejo de Estado, a cargo del Departamento ele Cundinamarca, son
los seis (6) enlistaclos y asignados en la pluricitada Acta de 22 elejulio de 2002.
La Convocada advierte que lo estipulado consistió en que se le pagara el 0.5% " ...de
las condenas que profiera el Tribunal Arbitral a favor de CONCESIONARIA
PANAMERICANAy en contra del DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
'; y jamás se
pidió que se condenara a éste a contratar todo y cuanto sitio inestable existiera o
llegara a existir en el proyecto.
Y sostiene que tampoco se trataba de una rebaja, por cuanto el Departamento ele
Cundinamarca no estaba pretendiendo que se impusiera a Panamericana la atención
de todo y cuanto sitio inestable existiera o llegara a existir.
En la alegación final, la Convocada vuelve sobre las apreciaciones iniciales y en
extenso resumen expuso que lo solicitado por Concesionaria Panamericana fue
"...que se condenara al DEPARTAMEN7VDE CUNDINAMARCAa contratar como
obras complementarias la atención de los sitios inestables identificados a su cargo
en el Acta de 22 de Julio de 2.002, los cuales suman seis (6)''. Y que " ...se
materializaba en la medida que el Tribunal resolviera declarar que el
DEPARTAMENTOdebía contratar con PANAMERICANA la atención los sitios
identificados a cargo del DEPARTAMENTOen el acta del 22 de Julio de 2002. Si el
Tribunal declaraba que no debía realizarse esa contratación, no había éxito''.
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Anota a continuación ''...el Tribunal declaró que los seis (6) sitios deblan ser
contratados. En esa medida, se presenta un éxito, y como lo ha reconocido
PANAMERICANAincluso desde antes del proceso arbitral que ahora nos ocupa,
CHANGEtiene derecho a que sobre esos seis (6) sitios, PANAMERICANA
realice a su
favor el pago de la proporción que le corresponde como comisión de éxito''.
Recuerda que la Concesionaria se ha allanado desde el inicio de este proceso, con la
contestación de la demanda, a reconocer los seis (6) sitios inestables, que no han
sido contratados ni aprobados por el Departamento de Cundinamarca, y señala que
" ...A efectos UNICAMENTEde realizar el pago de esta comisión de éxito por la futura
y eventual contratación de los seis (6) sitios inestables de los que da cuenta el Acta
de 22 de julio de 2. 002, se acepta como base la muy inconsistente cuantificación
realizada por el ahora demandante considerando como valor de la intervención en
cada sitio inestable, la suma de $2.623.809.658,70."
Y a manera de conclusión indica que "... CHANGEtuvo éxito en que no se pusiera en
cabeza del CONCESIONARIOtodos los sitios inestables contenidos en los Estudios
del 1998. Dicho de manera asertiva, el éxito consistió en que la atención de sitios
inestables asumida por el DEPARTAMENTOen virtud de actos jurídicos válidos,
continuó en cabeza del DEPARTAMENTO,y por lo mismo, PANAMERICANAno fue
condenada por el Tribunal a pagar "todas las sumas de dinero, que resulten
probadas dentro del proceso, en que el DEPARTAMENTO incurrió para
minimizar, controlar, manejar y mitigar las inestabilidades a cargo de la sociedad
CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A." Al no prosperar la pretensión tercera en
relación con las atenciones asumidas por el DEPARTAMENTO,no prosperó la
pretensión quinta indemnizatoria. Ese, y no otro, es el éxito de CHANGE Y sobre
ese particular es que se ha allanado PANAMERICANAa pagar una comisión de éxito
correspondiente al 0.4% de $6.398.738.602,69" (subraya del texto).
No admite que Change Consulting "...reclame una comisión de éxito sobre más de
200 sitios inestables, bajo el aparente entendido de que todo y cualesquier sitio
inestable presente en la vía concesionada, contemplado en los Estudios de 1998 o
en cualquier otro documento, surgido y/o identificado con anterioridad o
posterioridad al Laudo Arbitral, se encuentra a cargo del DEPARTAMENTO,por
virtud de la decisión adoptada por el Tribunal convocado por dicha entidad. Es decir,
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todo a cargo del DEPARTAMENTO sin limitación temporal ni documental.
Simplemente TODO,y con ocasión de la decisión arbitral''.
Señala "... Cf/ANGE deliberadamente desconoce que el CONSOO DE ESTADO
delimitó las reglas establecidas por el Tribunal a los sitios existentes e identificados
antes del l.audo Atbitral. Desconoce que los sitios que fueron materia del litigio y
objeto de decisión, fueron únicamente los contemplados en los Estudios de 1998.
Asimismo, desconoce que sobre lo que no accedió el Tiibunal, es decir, sobre lo
único que tuvo éxito Cf/ANGE,éxito parcial, es sobre los sitios cuya atención asumió
el DEPARTAMENTOen virtud de actos jurídicos válidos. Por excluir dichos sitios es
que el Ttibunal señala que accede parcialmente a la pretensión tercera, y por lo
mismo, es que no accede a la pretensión quinta que buscaba un reintegro de los
gastos incurtidos por el DEPARTAMENTO
para la atención de sitios críticos (Adicional

14)''.
2.5.5. Consideraciones del Tribunal
Según se ha precisado, las pretensiones de la Convocante relacionadas con los sitios
inestables giran en derredor ele dos aspectos: A. El que deviene ele la demanda ele
reconvención propuesta por la Concesionaria Panamericana, identificada en la
pretensión octava ele dicho escrito en cuanto el Departamento ele Cunclinamarca
debía dar aplicación a la cláusula diecinueve (19) del contrato ele concesión,
respecto ele los sitios inestables relacionados a su cargo en la mencionada Acta de
22 ele julio de 2002, y B. El que surge ele las pretensiones tercera y cuarta de la
demanda principal del Departamento ele Cunclinamarca.
El Tribunal, para un mejor y ordenado desarrollo ele las consideraciones, tratará los
dos aspectos mencionados en el mismo orden indicado precedentemente.

2.5.5.1.

Los sitios inestables a que hace referencia la demanda de
reconvención de Concesionaria Panamericana contra el
Departamento de Cundinamarca

Como resultado de una inspección a Zonas Inestables Pendientes de Estudios y
Diseños, por parte ele funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y ele la
Concesionaria Panamericana, se detectaron algunos sitios inestables, que quedaban
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en su tratamiento y estabilización por fuera del contrato de Concesión OJ··121-97. Y,
en desarrollo de esa visita, suscribieron el Acta de 22 de julio de 2002,
procediéndose a su identificación y clasificación, e igualmente al señalamiento de los
criterios que se deberían tener en cuenta para su reconocimiento. Además, se
convino que la clasificación de los sitios inestables pendientes, se dejaría para
definición y estudio posterior de geólogos y especialistas en la materia: Tramo
Chiguacal- Vianí Cambao y Tramo Alpes-Villeta. En el primer tramo se clasificaron 6
sitios inestables, en el Tramo 2, 14 zonas, fallos, deslizamientos inestables y una
zona inestable, para estudio y evaluación posterior.
El Tribunal considera relevante detenerse en el Acta de 22 de julio de 2002, suscrita
por el Departamento de Cundinamarca y la Concesionaria Panamericana, por cuanto
de manera expresa en la demanda de reconvención, tantas veces mencionada, la
Concesionaria pidió que se aplicara, o sea se tuviera en cuenta lo allí acordado, con
sujeción a la cláusula diecinueve (19) del Contrato de Concesión OJ-121-97, en
cuanto ciertos sitios inestables detectados en la inspección quedaron por fuera del
contrato, y por consiguiente, debían ser reconocidos como obras complementarias,
tal como las partes habían previsto en dicho contrato.
De ese modo, se convino en señalar los sitios inestables visitados, y esa fijación
serviría para determinar cuales se abordarían con el carácter de obras
complementarias, en los términos del contrato, para su ejecución y reconocimiento.
Precisamente, en la cláusula diecinueve (19) del contrato de concesión tantas veces
mencionado, se estableció: "Si durante el desarrollo del contrato se identifican, por
cualquiera de las partes contratantes, obras no incluidas dentro del alcance físico
contratado, pero necesarias para la buena operación del proyecto, EL
DEPARTAMENTOY EL CONCESIONARIO
podrán acordar la ejecución de esta OBRA
COMPLEMENTARIAmediante la susctipción de un contrato adicional en el que
consten los ítems, las cantidades y los precios unitarios relacionados con dichas
obras, EL DEPARTAMENTOcompensará el precio de estas obras con cargo a los
recursos de la cuenta de excedentes determinada en la cfc1usulade tránsito máximo
aportante o a su presupuesto. Si los ítems contemplados en las OBRAS
COMPLEMENTARIAS
corresponden a ítems establecidos en la propuesta, el precio
unitario con el que se pagará será el establecido para el ítem respectivo, ajustado a
la fecha de suscripción de las actas de recibo de obra. El ajuste del precio unitario
__________
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será efectuado con el aumento porcentual en el /ndice de Precios al Consumidor del
DANE entre (30 de Abril de 1997) y la fecha de suscripción del acta. Si la ejecución
de la OBRA COMPLEMENTARIA,incluye un /tem no previsto en la propuesta, el
precio unitario debe ser acordado conjuntamente entre EL DEPARTAMENTOY EL
CONCESIONARIO"
Pues bien, todo lo anterior tiene que ser visto con base en la demanda de
reconvención, en el punto de los sitios inestables, a que se refiere el Acta de 22 de
julio de 2007, en tanto que la Concesionaria sostuvo allí: "...No debe olvidarse, de
otro lado, que el numeral 3.1.2.2. del pliego de condiciones ya habla hecho Jopropio
cuando señaló que las obras de construcción deb/an ejecutarse "de acuerdo con el
diseño aprobado'; no obstante Jo cual el mantenimiento corresponde al
concesionario, pero si el mantenimiento rutinario, enmarcado en la definición que de
él da el reglamento de operación no es suficiente para la estabilización de un sitio,
requiere de obras nuevas o sencillamente de obras especiales_,la responsabilidad de
la estabilización definitiva corresponde al concedente'~
Desde la demanda de reconvención, Concesionaria Panamericana tenía clara la
posibilidad de reclamar sobre los sitios inestables que se acompasaran con el Acta
de 22 de julio de 2002, para exigir su reconocimiento indemnizatorio concerniente
con las obras complementarias.
Esto es, la aplicación que pedía Concesionaria Panamericana era procedente, en la
medida de la intervención en los sitios inestables, referidos al Acta de 22 de julio de
2007, y como favorablemente accedió el Tribunal Arbitral y confirmó el Consejo de
Estado, en las sentencias citadas.
El Tribunal Arbitral, convocado para dirimir las diferencias entre el Departamento de
Cundinamarca y la Concesionaria Panamericana, desató el asunto de las
inestabilidades de sitios y zonas del proyecto respecto de la pretensión octava de
reconvención, con estas conclusiones:

"De otra parle, se ha de traer a colación el texto de algunos apartes del acta
suscrita por los contratantes el 22 de julio de 2002, en donde se señalan los
sitios inestables de la carretem que, a juicio de la demandante en
reconvención han de ser objeto, para su solución o mitigación, de contratos
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Cámara de Con1ercio de Bogotá, Centro de Arbitraje

y Conciliación

Tribunal

Arbitral

de Change Consulting Group Colon1bia S.A.
Contra
Concesionaria Pana,nericana S.A.S

adicionales suscritos por las partes, asumiendo el Depa1tamento los costos
correspondientes.
"En el acta en cuestión, después de precisar los cliterios ya detenidamente
expuestos en este laudo, empleados por los contratantes, ''con el fin de
';
clasificar las inestabilidades o fallas como OBRA COMPLEMENTARIA.
señalaron 6 sitios, definidos por sus abscisas, respecto de los cuales
puntualizaron lo siguiente: ·~ascondiciones geotécnicas encontradas en los
sitios anteriores no petmíten la cimentación normal de las estructuras de píe
de berma, requiriéndose de estudios y procedimientos especiales de
cimentación y sub drenaje, no previstos en el contrato de concesión'~
"Tales sitios específicos son:
TRAMOCHUGUACAL- VIANI - CAMBAD
K10+400 (Otigen Víaní), equivalente K36-t-780 (Origen Cambao) muro L=20
mts
K12-l-300 (Origen Víaní), equivalente KJ2-t-880 (01ige11Cambao) muro L=20
mts
KJS-1-700(Origen Víaní), equivalente KJJ-1480 (Origen Cambao)
K17+010/100 (Origen Vianí), equivalente K30+0B0/140 (Otigen Cambao)
muro L=20 mts
K27+750 (Origen Víani), equivalente K19-t-430 (Origen Cambao) muro L=15
mts
TRAMOALPES- VILLETA
K5+090 (Origen Vílleta), equivalente K72+090 (Abscisado de operación)
'flsí las cosas, es innegable que las partes definieron de común acuerdo, con
respaldo en los criterios que previamente establecieron, que en estos seis
sitios se encuentran inestabilidades y que para su solución o mitigación se
requieren estudios y procedimientos especiales que van más allá del alcance
material de las prestaciones a cargo de la Concesiona1ia, de manera que
desbordan el objeto del contrato de concesión, lo que lleva a calificar las
obras correspondientes como complementarías, cuya ejecución, por tanto, ha
de realizarse a través de contrato adicional, según las previsiones de la
Cláusula Decima Novena del Contrato de Concesión.
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"Respecto de los demás sitios indicados en la citada acta del 22 de Julio de
2002, los contratantes expresaron que se trataba de "tramos y sitios que se
consideran para estudio y evaluación en la presente acta''.
"Para esos catorce sitios se señala su ubicación, de acue,do con el abscisado,
y se describe su situación y en ocasiones su or~qen, pero no se llega a
clasificados para saber si su manejo o solución requiere o no de obras
complementarias''.
':4sí las cosas, el ámbito de esta pretensión se circunscribe a los seis (6) sitios
inestables respecto de los cuales las partes coincidieron en que se requerían
estudios, diseños y obras especiales, que les permitieron calificados como
Obras Complementarias, a pesar de que en la narración de los hechos de la
demanda y en el alegato de conclusión el apoderado de la concesionaria se
refirió a todas las inestabilidades y entre ellas a aquellas en los cuales ejecutó
trabajos que le fueron ordenados a tJavés de anomalías de campo,
tratándose, sin embargo, de obras que en su entender desbordan el alcance
de sus obligaciones contractuales.
':4sí, a pesar de que el concesionalio amplió el alcance de la pretensión en
sus alegatos, no puede ser acogida por el Tribunal, toda vez que su
competencia está delimitada por los claros y precisos ténninos de la
pretensión formulada.
"En todo caso, las dudas que subsistan para las partes en relación con los
demcis sitios in estables (sic), incluidos los catorce (14) pendientes de
definición según el Acta de Julio 22 del 2002, podrán ser resueltas por ellas,
con base en los criterios determinados por el tribunal al examinar y decidir el
debate sobre inestabilidades planteados en la demanda principal, pretensión
cuarta.
''De otra parte, en lo relacionado con los seis sitios críticos plasmados en el
Acta del 22 de Julio 2002, ha de recordarse que la aludida pretensión octava
de la demanda de reconvención pide que se declare que el Departamento de
Cundinamarca debe dar aplicación a la cláusula 19 del contrato de concesión,
la cual reza( ..)"
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Anótese que el Tribunal Arbitral declaró prósper·a la rretensión
conformidad con lo que expuso en las motivaciones del laudo.

octava de

Así mismo, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en la sentencia de 5 ele julio de
2012, tuvo ocasión de pronunciarse sobre este tema:

"...Al resolver esta pretensión, el Tlibuna/ india)¡ Juego de estudiar el Acta de
julio 22 de 2.002 -a que se refiere la pretensión- que sólo se pronunciaría en
relación con seis (6) sitios inestables, y no frente a los catorce (14) restantes
que menciona el Acta - de 20 en total-, porque sobre aquéllos las partes
ac0tdaron, expresamente, que su atención quedaba a cargo del
Departamento, mientras que éstos no fueron objeto de acuerdo acerca de
quien los asumiría, y por eso no podía refetirse a ellos. Agregó que la
pretensión fue clara en solicitarle al tlibunal que ordenara que el
Departamento debía aplicar la cláusula 19 del contrato ''... en relación con los
sitios inestables relacionados a su cargo en el acta de 22 de julio 2002 ...
-resalto fuera de texto-, es decir, sobre las inestabilidades que Je fueron
asignadas para que las atendiera - seis (6) en total-; de manera que las
catorce (14) restantes no quedaron bajo la responsabilidad de ninguna de las
partes, porque el acta añadió que se someterían a estudio posterior para su
asignación.
''En estos términos, el laudo solo podría referirse a las seis (6) inestabilidades
asignadaspor el Acata (sic) al Departamento para su atención, por ello acertó
al tribunal al ocuparse tan solo de los sitios críticos asignados y no de los
demás, porque así conservo la congruencia que Je imponía la pretensión del
concesionaria (sic) Precisó el Jaudo: 'Sobre estos catorce sitios inestables no
puede pronunciarse el Tribunal, toda vez que no se encuentran dentro del
alcance de la pretensión octava, la cual se limita a '/os sitios inestables
relacionados a su cargo' (del Departamento) en el Acta de 22 de julio de
2.002.
''.4sílas cosas el ámbito de esta pretensión se circunscribe a los seis (6) sitios
respecto de los cuales las partes coincidieron n que se requerían estudios,

~~~~,--~~~~~~~~,--~~~~~~~~~~~~~~75
t:ámara de Cornercio de Bogotá, Centro de Arbitraje y Couclliación

Tribunal Arbitral

de Change Consulting Group Colon,bia S.A.
Contra
Concesionaria Pana1nericana S.A.S

diseños y obras especia/e!>~que le permitieron calificarlos como Obras
Complementarias'.
Prosigue el Consejo de Estado: "En esta línea de pensamiento, sobran más
consideracionespara entender que el Tribunal sí se pronunció sobre la pretensión,
de manera completa -al margen del sentido correcto o incorrecto de su criterio, que
no se evalúa en este proceso de anulación- y por eso ésta causal no prosperará,
porque el Tribunal no se abstuvo de decidir sobre léJSmaterias sujetas a su
consideración.

''En efecto, la pretensión octava solo alud/a a la imposición, al Departamento de
Cundinamarca, de la aplicación de la cláusula 19 del contrato, para las
inestabilidades que en el Acta se le asignaron -6 en total-; así que las catorce (14)
restantes, que las mismas partes no las adjudicaron ni al Departamento ni al
concesionario -porque quedaron sujetas a un estudio posterior acerca de su
responsabilidad- no podían ser objeto de pronunciamiento, como ahora lo pide
paradójicamente- el recurrente.
"Claro está que el laudo, a continuación, incurrió en el vicio contrario al planteado
por el recurrente a través de la causal que se viene analizando, pero que fue
denunciado en el estudio de la causal anterior -y que se corregirá a continuación-,
por cuya virtud indicó que los catorce (14) sitios no incluidos en esta pretensión
debían resolverse de la manera señaladapara el común de las inestabilidades.
"Dispusoel laudo:
'En todo caso, las dudas que subsistan para las partes en relación con los
demás sitios inestables, incluidos los catorce (14) pendientes de definición
según el Acta de julio 22 de 2002, podrán ser resueltos por ellas, con base en
los criterios determinados por el Tribunal al examinar y decidir el debate
sobre inestabilidadesplanteados en la demanda principal, pretensión cuarta. "
-ti. 486 del laudo, cdno.ppal.- '"
Como el Consejo de Estado encontró que con la determinación anteriormente
transcrita el Tribunal desbordó el marco en el que debía desarrollarse su decisión,
halló prosperidad a la causal octava de anulación "(..) porque el Tribunal de
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Arbitramento se pronunció sobre matelias no sometidas a su consideración,
concretamente en Jo que se refiere al tratamiento y la responsabilidad surgida en
relación con las zonas o sitios inestables de la concesión vial, que se p1esente11
en el
futuro, entiende la Sala que la corrección del laudo consistirá en corregir los
siguientes aspectos: (..)// y procedió seguidamente a corregir el laudo precisando
que las determinaciones del Tribunal de Arbitramento respecto de los sitios que se
mencionan en el Acta de 22 de julio de 2002, se circunscribían únicamente a los seis
(6) sitios inestables allí relacionados.
Dispuso el Consejo de Estado, a manera de conclusión, lo siguiente:

"i) Las decisiones del Tdbunal de Atbitramento relacionadas con las
pretensiones tercera y evada de la demanda pdncipal, as/ como con la
pretensión octava de la demanda efe reconvención, son válidas, siempre y
cuando no incluyan las zonas o sitios inestables que se presenten en el
futuro, porque sólo se refie1e a los existentes.
ii) La decisión que adoptó el Tribunal de Arbitramento, en relación con el
tema, sólo cublirá la manera e5tricta y precisa como el Tlibunal de
Arbitramento resolvió el litigio relacionado con los sJtios identificados: a) en
los "estudios técnicos y aprobados por la interventor/a dentro del contrato de
concesión//- pretensión tercera; b) en los sitios cr/ticos existentes, surgidos
como consecuencia de las infracciones efe las obligaciones a cargo del
concesionario - pretensión cualta-; J/_S;Llos _:.;eis (6Lsffios inestables
relacionadosen e/Acta de 22 de iulio de 2.002, a carqo del DeQaltamento.
iii) Los sitios inestables futuros, es decir, los que eventualmente se presenten
en desarrollo de la ejecución del contrato de concesión, y que por tanto no
corresponden a las fuentes acabadas efe indicar en las pretensiones tercera,
cuarta y octava comentadas - porque no estaban identificados por las partes
en los estudios citados, o no exist/an al momento de proferirse el laudo como
consecuenciasde las infracciones del contratista, o no corresponden a los seis
(6) sitios mencionados en el Acta de julio de 2.002·,JJO quedarán cubiertos
por las reglas dictadas por el Tribunal de Arbitramento para resolver los
conflictos relacionados con los sitios inestables, y sobre ellos, de surgir el
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Cá111ara de Co1nercio do Bogotá, Centro de Arbitraje

y Conciliación

Tl'ibunal Arbitral de Change Consulting Group Colo1nbia S.A.
Contra
Concesionaria Pana1nericana S.A.S

conflicto sobre la responsabilidc1dpara atenderlos, la parte interesada deberá
convocar a un Tribunal de Arbitrc1mento que dirima lc7 controversia,, (Se
subraya).
Fluye de lo dicho que Change Consulting, en su gestión profesional, obtuvo éxito en
la pretensión octava de la demanda de reconvención, para que en los términos
convenidos en el Acta ele 22 de julio de 2002, los seis (6) sitios inestables que en
ese documento se relacionan y reconocen fueran manejados como obras
complementarias a cargo del Departamento de Cundinamarca, porque así fue
pedido dentro del proceso arbitral que el mencionado ente territorial adelantó contra
Concesionaria Panamericana, en la demanda ele mutua petición, y así fue dispuesto
por las autoridades judiciales.
Como quiera que la Convocada acepta, y se allana al contestar la elemanda, que no
le ha pagado a Change Consulting lo correspondiente a la prima ele éxito por haber
logrado que se le diera prosperielacl a la pretensión octava ele la demanda ele
reconvención respecto de los seis ( 6) sitios inestables relacionados a cargo del
Departamento de Cundinamarca en el Acta de 22 de julio de 2002 y reconocidos por
el Tribunal Arbitral y a la vez precisados por el Consejo ele Estado, es procedente
acceder a eleclarar que Concesionaria Panamericana deberá pagar en favor ele
Change Consulting la suma de setenta y ocho millones setecientos catorce mil
doscientos ochenta y nueve pesos con setenta y seis centavos ($78.714.289,76),
cantidad que corresponde al cinco por ciento (0.5%) ele quince mil setecientos
cuarenta y elos millones ochocientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y
dos pesos con veinte centavos ($15.742.857.952,20), que es el valor de los seis (6)
sitios inestables que se reconocen teniendo en cuenta el valor unitario manifestado
en el allanamiento -dos mil seiscientos veintitrés millones ochocientos nueve mil
seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte ($2.623.809.658,70)-.
Sobre la cantielad de ($78.714.289,76), que debió ser cancelaela30 días elespuésde
la ejecutoria del citado laudo, esto es, según se afirma en la demanda, el 30 de
marzo ele 2011, se reconocerán intereses de mora hasta la fecha ele expedición de
este laudo, cuyo cálculo aparece en el siguiente cuadro.
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PERIODO

DIAS

TASA DE
INTERES
DE MORA

1

23,4150%

30-mar-11
~---

31-mar-13

01-abr-11

JQjun· 11

91 --

OHul-11

3Q-sen-11

92

e------------

11-oct-11

Vr. BASE
MAS
INTERESES

VALOR
INTERESES

AL

DEL

---------

INTERES
EFECTIVO
DIARIO

-·

- 01-ene-12

26,5350% Q,OQ0§4

c.-1/,94~~

,,

_____29 ossocyoO,QQQZO
29.8800%

90

30-jun:_12

91

_ Qljul-12 __ 30-se¡i· 12

92

,,

...

01-ene-13

31:rnar-13

01 ·abr 13 ,__]Qjun·

-------

90

11. 1--------·· 91 -

---- 78.759.673 ·--··

4.620.128
-----

83.379.801 ---~-------

4.890.905

88.270.707 ·--

________
93.337.729

5.067.022
,_

Q,00072

_JQ,.7800% 0,0002..4 ___

31:dic-12 ----· 92

01-oct-12

Q,00068

31-dic-11 __ 92

------

31-mar-12

01-abr-12

45.383
---·-

0,00058 --

¡-----

...

----

5.076.122

98.413.851
-------

5.268.142

103.681.993

_11,2900%

O,OOQJ5___

5.403.311
-----·--·

_l!,..3J50%

0,0097~--

5.410.115
·---·

0,00074

5.261.422
... --------

119.75~Q40
-- ---

5.337.847

125.094.687
---------

31,1250%

31 2450°/o 0,00075 _

--

109.085.304 ----

--------

11'1.495.419
--- - ------

----···---

Ol-iul-13

30-sen-13

92---·

30 5100% 0,()()073

5.285.000 ----

11-oct· 13

31-dic· 13

92

29 7750% Q,QQOil_

5.172.867

135.552.554

31-mar-14

90

29.4750% _Q,00071

5.015.462

_____
140.568.016

f---------------- --- -

01-abr-14

30-iltt,-14

91

_ 01-jul· 11.

30-sep-1:L

92

Ol-oct-14

31-djc-14

92

01-ene· 15

31 :111ar·15

~-· 01-abr· 15

OHul-15

-·-·

Ol·ene· 14

..

____
2_9,4450% O 00071 ---- --

130.379.687
---

--

.;:.._________

5.066.639

!4.5.634.655

5.053.175

150.687.829
-------

_28J_i~~& ¡jl,00069 -·-

5.016.201

!~_'i,704.031

90

28 8150% O,Q0069

4.916.202_

30:iun· 15

91

29 0550% O 00070

5.007.381 ---- 165.627.614

ll·aao· 15

42

28 8900% O 00070
TOTAL
INTERESES

2.299.503

28,99_',0~ O 00070

-··.

...

160.620.233

167.927.117

89.212.827
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En consecuencia se condenará ala convocada a pagar el valor del capital
($7B.714.2B9,76), más los intereses de mora hasta la fecha del laudo
($89'212.827.oo)

2.5.5.2.

Los sitios inestables a que hacen referencia las pretensiones
tercera y cuarta del Departamento de Cundinamarca contra
Concesionaria Panamericana.

El segundo aspecto de las pretensiones prestacionales de Change Consulting, se
plantea alrededor de los sitios inestables que corresponden a la tercera y cuarta
pretensiones declarativas, y quinta y sexta de condena de la demanda que el
Departamento de Cundinamarca presentó contra la Concesionaria Panamericana en
los siguientes términos:

Declarativas: "Tercera: Que se dec!are que los sitios criticas existentes en los
tramos del proyecto concesionado, identificados por la sociedad Concesionaria
Panameticana S.A. en sus estudios técnicos y aprobados por la Interventoría, dentro
del contrato de concesión OJ-121 de 16 de diciembre de 1997, celebrado con el
Departamento de Cundinamarca, deben ser asumidos por la Concesionaria
Panamericana.
"Cua,ta: Que se declare que los sitios críticos existentes en los tramos del proyecto
concesionado, que surjan como consecuencia de las infracciones de las obligaciones
a cargos de la Concesionaria Panamericana S.A. dentro del contrato de Concesión
OJ-121 de 16 de diciembre de 1997, celebrado con el DEPARTAMENTODE
CUNDINAMARCA,deben ser asumidos por CONCESIONARIAPANAMERICANA.

De condena: "Quinta: Que, como consecuencia de la declaración contenida en la
pretensión declarativa, se condene a la sociedad PANAMERICANAS.A. a pagar al
DEPARTAMENTODE CUNDINAMARCAtodas las sumas de dinero, que resulten
probadas dentro del proceso, en el DEPARTAMENTOincurdó para minimizar,
controlar, manejar y mitigar la inestabilidades a caigo de la CONCESIONARIA
PANAMERICANAS.A''.
''Sexta: Que, como consecuencia de la declaración contenida en la cuarta pretensión
declarativa, se condene a la sociedad CONCESIONARIAPAMAMERICANAS.A. a
~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-80
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pagar al DEP!IRTAMENTODE CUNDJNAMARCAtodas las sumas que resulten
probadas dentro del proceso, en el que el DEPARTAMENTOincurrió para minimizar,
controlar, manejar y mitigar las inestabilidades a cargo de la sociedad
CONCt5IONARIA PANAMERICANAS.A ''.
Ya se dijo, la pretensión tercera fue negada parcialmente y la cuarta en forma total,
y, por eso, pretende Change Consulting que se le reconozca la prima de éxito por
todos los valores relacionados con los sitios inestables cuyo reconocimiento no
prosperó, en el entendido del fracaso de las pretensiones del Departamento de
Cundinamarca contra la Concesionaria Panamericana, defendida por Change
Consulting en el pluricitado proceso arbitral.
Efectuado el estudio de rigor por este Tribunal, se concluye que en niguna de las
sentencias referenciadas, del Tribunal Arbitral y del Consejo de Estado, se toca de
fondo el punto de los 209 sitios inestables, con una visión más amplia de 242, que la
Convocante aduce se deben tener en cuenta para el reconocimiento de la prima de
éxito pactadc1con Concesionaria Panamericana, relacionados con las pretensiones
tercera y cuarta declarativas, quinta y sexta de condena, de la demanda que el
Departamento de Cundinamarca promoviera contra la mencionada concesionaria.
El Tribunal insiste que se ha de contraer especialmente a lc1sconsideraciones de los
fallos, por constituirse en el centro esencial temático para dilucidar esta controversia
arbitral sobre los sitios inestables que la Convocante alega no serán asumidos por la
Concesionaria Panamericana, como lo pretendió se declarara y condenara el
Departamento de Cundinamarca; así como a las demandas, principal y de
reconvención, en su literalidad, por contener elementos destacados de apreciación,
y sin ignorar aquellas pruebas aportadas a este proceso que guardan relación con la
controversia.
También se ha advertido que las pretensiones declarativas y ele condena, cuarta,
quinta y sexta, de la demanda arbitral que el Depa1tamento de Cundinamarca
instauró contra la Concesionaria Panamericana, fueron denegadas por el Tribunal
Arbitral correspondiente y la tercera parcialmente, sin que al surtirse el recurso de
anulación se hubiesen modificado o revocado tales determinaciones. Es decir, los
términos de las mencionadas providencias sirven, ha ele repetirse, para marcar o
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identificar el camino de entendimiento de las pretensiones que ahora se ocupa este
Tribunal.
Centra, fundamentalmente, Change Consulting las pretensiones en el dictamen de
José Fernando Botero Calderón, quien, a su vez, se detiene en el peritaje de Juan
Montero Olarte.

Se transcribe a continuación lo expuesto por José Fernando Botero Calderón, en
cuanto que sus apreciaciones sirven ele fundamento a la posición de la Convocante:
''En razó11de lo anterior, es de mayor importancia económica relacionar de
manera clara y precisa cuales son los sitios inestables co11ocidosa la fecha del
Laudo Arbitral, pues estos son los sitios cuya intervención NO está a cargo de
la Concesionaria; los no relacio11adosserán objeto de otra controversia y
podr¿Ífl ser o no a cargo total o parcial del Concesio11a1ioco11 el efecto
económico que ello conlleva para ese Contrato. A continuación, se indica
(SIC) esos sitios inestables o críticos y la fue11tede información de donde se
obtuvieron:
•
•

•

•

----,-·-

Acta de entrega a la Concesión del lunes 29 de diciembre de 1.997
Los sitios inestables sometidos a consideració11del Departamento de
Cundi11amarcapor la Concestoflaria Panamericafla S.A. en sus estudios
y diseños de 1.998 y los cuales se encuentran efl el peritaje del Señor
Juafl Montero O/arte concretamente en la tespuesta a la pregunta No.
1.1formulada por la Concesión Panamerica11aS.A.
Los sitios inestables aprobados por la interve11toríalos cuales resultan
de la propuesta para la so/uciófl ele 27 sitios inestables en los tramos
Chuguacal - Cambao y Los Alpes -· Vil/et¿¡ sobre los que la
inte1vefltoría respo11elióel 14 de septiembre de 2.001 i11dicandoque 13
de esos 27 sitios se poelíafl elefínir co11carácter cornplerne11tarioy con
cargo al Departamento ele Cu11dinamarca.
Los seis sitios inestables a los que se hace me11cióflta11toe11el Laudo
Arbitral corno en la Sentencia del Consejo de Estado y que la
Gobernación de Cundinamarca meflciona en su ofício ICCV-S'CN-131241 en respuesta al Derecho de Petición con número de radicado
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2013114792, donde se adjunta el presupuesto de atención para 5 de
los seis sitios.
"Con la información antes mencionada de los sitios ctiticos presentes al
momento del Laudo se procedió a realizar una relación de todas las
inestabilidades (sitios inestables o sitios cr/ticos) contenidas en cada una de
las fuentes (Concesionario, InterventorÍc7, Laudo, Se11tencia)de información
en do11deresultó un cuadro de Excel llamado "Co11solidadode Sitios. "donde
se relacionan 242 (doscientos cuarenta y dos) inestabilidades o sitios cr/ticos
identificados por el Concesionario, el Interventor, el Perito o al momento del
Acta de inicio de la Concesión. Dicho cuadro contie11ela relación detallada de
todos los sitios inestables conocidos al momento del laudo e indica la fuente
de información de donde proviene cada sitio, cuales sitios tienen obras
contratadas, cuales están en proceso de contratación y cuales no tienen o no
se les co11oceesta relación o se excluye de la misma, es u11sitio cdtico
desconocido a la luz del Laudo Arbitral y la Sentencia del Consejo de Estado y
en consecuencia como juez del contrato no ha indicado si está a cargo del
Concesionarioo estci a cargo de la Gobernación de Cu11dinamarca,el costo de
la intervención de dicho sitio no causa la prima de éxito a que se tiene
derecho Change Co11sultingGroup pues en un (SIC) mreva controversia la
Concesionaria Panamericana podría resultar condenada a ejecutar las obras
que ese sitio ctftico requiera.
':.41analizar el Cuadro en comento, se observó que de los 242 sitios críticos a
cargo del Departamento de Cundinamarca, la intervención u obras en 28
sitios críticos que corresponden al 11.57% ya han sido contratadas con la
misma Empresa Concesionaria o con terceros. En el cuadro de Excel
"Consolidado de los Sitios" se relacionan estos sitios inestables indicando el
número de contrato y el valor que a pesos de marzo de 2.011 por el cual
fueron contratadas totalizan OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y DOS MJL CIENTO TRES PESOS

($82.496.092.103).
"Los sitios críticos o inestables en proceso de contratación son cinco (5) que
representan el 2% del total de inestabilidades relacionadas a la fecha del
Laudo Arbitral y que también se encuentran relacionados en el cuadro
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"Consolidado de Sitios''. Dichas inestabilidades tienen al momento un
presupuesto informado por la Gobernación de Cundinamarca mediante oficio
ICCU-SCN-13-1241del 30 de septiembre de 2.013 que a pesos de marzo de
2.011 es de CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISC!EN7VS
VEINT!..5EIS
MIL SEISCIENTOSTREINTA Y CUATROPESOS($4.089.626.634).
"El resto de los sitios inestables, es decir, los 209 sitios que hasta el momento
no tienen contrato o presupuesto definitivo para su atención también están
relacionados en el cuadro "Consolidado de Sitios" y representan un 86% de
las inestabilidades encontradas en las diferentes fuente5 de información
mencionadas antelionnente.
''Sobre estas 242 inestabilidades presentes al momento del Laudo Arbitral,
l'hange Consulting Group tiene derecho a la plima de éxito de 0,5% que
pacto (SIC) con Concesionalia Panamericanapor el contrato de prestación de
servicios para la atención del Tribunal de Arbitramento contra el
Depattamento de Cundinamarca. EJcálculo de esta prima de éxito tiene dos
componentes: el cálculo para los sitios críticos o inestables que ya tienen
contrato o presupuesto definitivo y una estimación del valor para los sitios
inestables para los que a la fecha no se dispone de información por no
disponer de diseños que permitan evidenciar un oportuno y adecuado
proce5o de planeación por parte del Concesionalio y su Contratante''.
El Tribunal considera pertinente remitirse, en primer lugar, al escrito de demanda
del Departamento de Cundinamarca por ser el punto de partida inevitable para
determinar el alcance de las pretensiones sobre los sitios inestables y que
necesariamente señala el escenario de aquellos que entraron en juego en la
composición del Tribunal Arbitral y del Consejo de Estado.
En la demanda del Departamento de Cundinamarca, en relación con el caso
concreto de los sitios inestables, se hace la distinción entre los sitios críticos que
debía asumir Concesionaria Panamericana por virtud del Adicional 14 y los que debía
asumir por el comportamiento contractual de ésta, diferenciación que se ve
plasmada en la formulación de las pretensiones tercera y cuarta declarativas de la
demanda del ente territorial.
_______
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En torno a lo primero expuso:

''... En últimas, el DEPARTAMENTO,en aras de lograr el éxito del proyecto
otorgado en concesión y la efectiva presentación del se,vicio público a su
cargo, asumió trece sitios inestables sin poder realmente llegar a determinar
si los mismos, por su verdadera naturaleza, jurídicamente estaban a su cargo
o debían ser asumidos por PANAMERICANA.
''Puede afirmarse, entonces, que el DEPARTAMEN7Vaceptó la asunción de
estos sitios inestables para evitar que la falta de definición del responsable de
los mismos continuara afectando el proyecto, es decir, desplegó una
conducta de buena fe y pretendió evitar que los daños continuaran
aumentándose: la suscripción del Contrato Adicional No. .14 por parte del
DEPARTAMENTOes una expresión de la obligación de mitigar los propios
daños a que se hizo referencia en el literal anteri01: En otras palabras, no fue
la real intención de las partes -en especial del DEPARTAMENTO-definir de
una vez por todas quien es la parte que tenía el deber jurídico de asumir los
costos que la atención de los sitios inestables demandaba, sino simplemente
asignar un responsable temporal mientras se definía la parte que
jurídicamente era titular de cada uno de los sitios inestables.

ce;,

transcrito atrás, el
"Por lo tanto, en aplicación del artículo .16.18del
Contrato Adicional No. .14 debe ser interpretado por el H. Tribunal de
Arbitramento en el sentido de que se trataba de una solución temporal para
poder continuar con la normal ejecución del contrato y que en el futuro las
partes debían definir la naturaleza de todos y cada uno de los sitios inestables
y el verdadero responsable de asumir los costos que demanda su atención.
Reiteramos, la posterior asunción de los trece sitios inestables por parte del
DEPARTAMENTOdebe ser entendida como una expresión de la obligación
que tiene el acreedor de mitigar el propio daño suftido como consecuencia
del comportamiento de PANAMERICANA"º.No puede, entonces, interpretarse
el Contrato Adicional No. .14en el sentido de que es una decisión definitiva de
40

Prueba de la transitoriedad del Contrato Adicional No. 14 la encontraren1os en las propias consideraciones
del rnisrno, especia!tnente en la 6ª: "que de acuerdo con los descrito en el nu,neral anlerior los den1ás sitios
inestables planteados en la propuesta del Concesiona1io serian a car90 de la Concesionaria Pana111ericanaS.A.,
pero dicha firnia a través del Representante Legal, rnanifiesta que se dehe debatir ese te1na con el
departan1ento pr1ra tornar posterior,nente una decisión al respecto entre las partes".

~~~~· ~--,-~~~--~~~~-,-~~~--~~~~~~~~~~~-85
Cámara de Cornercio de Bogotá, Centro de Arbitraje

y Conciliación

Tribunal Arbitral

de Change Consulting Group C0Jo1nhia S.A.
Contra
Concesionaria Panarnerlcana S.A.S

------

las partes sino un acto temporal cuyo objeto era destrabar la ,elación entre
ellas y lograr el éxito del proyecto otorgado en concesión.
''De acuerdo con todo lo anterior debe, en consecuencia, el H Tribunal de
Arbitramento, con auxilio de un perito experto en geología, geotécnica e
ingeniería de vías, determinar si las inestabilidades se concretaron por errores
en los diseños, falta de previsiones y de atención oportuna por parte de
PANAMERICANA,quien era su titular en un principio, o si por el contrario, son
razones imprevistas las que generaron la existencia de la inestabilidad.

''.4 pesar de la importancia de la prueba técnica antes mencionada, debe
tomarse como indicio en el sentido de que PANAMERICANAes el responsable
de atender todas las inestabilidades a las que se refiere el Contrato Adicional
No. 14, el hecho de que en manera previa a la suscripción del citado Contrato
Adicional No. 14, PANAMERICANAhab/a dete1minado su existencia y la
necesidad de atención, al punto de que existen diseños que pretenden la
mitigación de tales inestabilidades.
"En consecuencia, solicito al H. Tribunal De Arbitramento, declarar que
PANAMERICANA debe asumir los costos relativos al manejo de las
inestabilidades identificadas en el Contrato Adicional No. 14 ,v, en
consecuencia, reembolsar al DEPARTAMENTOlos vc7foresque haya pagado
hasta la fecha para el manejo de tales inestabilidades, los cuales serán
debidamente probados dentro del proceso''.

De igual manera, en relación con los sitios que debía asumir Concesionaria
Panamericana por su comportamiento contractual, el Departamento de
Cundinamarca en su demanda arbitral sostuvo: "...Como bien lo demostraremos
dent,v del proceso, el comportamiento contractual de PANAMERICANA,en especial,
la falta de cumplimiento oportuno de las prestaciones que se encuentran a su cargo,
ha generado diversas inestabilidades o sitios críticos, cuyos costos de atención y
mantenimiento, así como los de evitar que tales inestabilidades crezcan c01responde
asumirlos a PANAMERICANA.En este punto debemos recvrdar que atrc1sconcluimos
que los sitios críticos o inestables que puedan surgir o intensificarse como
consecuencia directa del comportamiento contractual del concesionario deben ser
asumidos por éste.
-,------------,-----
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"Teniendo en cueflta lo anteriot~ como lo demostraremos técflicamente durante el
proceso, como consecuencia de deficiencias en el mantenimiento de la carretera han
surgido o se han intensi/icado catorce sitios inestables, los cuales deben ser
asumidos por PANAMERICANAya que tales surgimientos e intensificaciones se
presentan como consecuencia de compottamiento contractual antijurídico de
PANAMERICANA.En efecto, 1111mal manejo de aguas superficiales y subterráneas,
como también la falta de atención oportuna mediante la ejecución de obras de
contención y recimentación de muros, en los términos exigidos por la notmatividad
que rige el mantenimiento vial, ha generado el surgimiento o intensificación de los
siguientes sitios críticos:

[,~,~-.
---

------.-------------·--

LOCALIZACIÓN

1

-········--"''"'''

2

KS7+750

3

KS7f300

4-----------

KS7-f100

5

KSS+700

7

11
12,,_
___
13
14 ----

·---

--

-----

-----------

GUAYABAL- BrTUIMA
- - --

-------

KS4-t650 "PERJQUfros"

GUAYABAL- 8!7UIMA

K48+150

VJANÍ- BJTUJMA

-----

----

---

VJANÍ- CAMBAO

K39+200

...

K36+900
-K31+480
_______
K25+170
·--------·-K24+490- 24+520
.

------

--

---

-

·------·-·· --.-- -

-·-

-----

----------

,,

-

GUAYABA!_-8!7UTMA

----

--

-··-·-·--

-

-

K39+780

9

GUAYABAL-BrT/JJMA

GUAYABAL- BJTUIMA

-- -

-----···

-------

----

--

·----------· - - ---- -

8
-----

-

GUA))JBAL- BrTUIMA
------

KSS+400

----

-

--

-- ---

·-·--

--·--

GUAYABAL- Bl7VIMA

--- ---

¡¿:-

- -----

SECTOR
--

- ---

-----··-- ----

10

----

KSB-1-950

1

--

-

---

-

------

-----

----------------

--·-- ---·-- .

--- -- - -- ----

----

-

----

VJANÍ- CAMBAO
-------------------

-----

----------

VJANÍ- CAMBAO
VJANÍ-- CAMBAO
VJANJ- CAMBAO
VJANI- CAMBAO
---

--

''Por otra parte, las fallas en el manejo de aguas superficiales y subterráneas, la falta
de mantenimiento vial adecuado y la falta de prevención con adecuados estudios y
diseños iniciales, es decir, fruto de errores y deficiencias en el comportamiento
contractual de PANAMERICANA,han permitido el surgimiento o intensificación de los
siguientes sitios inestables:

______________________________
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"El comportamiento contractual ant¡juríctico de PANAMERICANA se probará
técnicamente durante el proceso por medio de la inspección judicial con asistencia
de experto en geología, geotécnica e ingenle!Ía de vías al tramo entregado en
concesión, pero además se encuentra probado en los siguientes oficios: 990-002.04CC-561 (Prueba No. 191), 990-002.04-CC-566 (Prueba No. 192), 990-002.04-CC-570
(Prueba No.193), 990-002.04-CC-606 (Prueba No. 204), .990-002.04-CC-623(Prueba
No. 210), 990·002.04-CC-660 (Prueba No. 212), 990-002.04-CC-668 (Prueba No.
214), 990-002.04-CC-668 (Prueba No. 218), 990-002.04-CC-669 (Prueba No. 221),
990-002.04-CC-728 ( Prueba No. 225), y 9.90-002.04-CC-730(Prueba No. 226)"
Con esa presentación y las abundantes transcripciones realizadas, el Tribunal
concluye que las apreciaciones de los dict,ímenes de Montero Olarte y Botero
Calderón no tienen acogida en esta parte de la controversia en lo concerniente con
el señalamiento o existencia de 209 sitios inestables que Concesionaria
Panamericana, según los peritos, no tuvo que asumir, pues no corresponden a lo
pretendido por el Departamento de Cundinamarca en su demanda arbitral contra la
Concesionaria, cuando allí sólo se incorporaron los 13 sitios identificados en los
estudios técnicos y aprobados por la interventoría, que se incorporaron para su
tratamiento en el contrato adicional 14, ampliado por el contrato adicional 18,
respecto de los cuales solicitó el Departamento de Cundinamarca se le reembolsaran
los valores por él cubiertos, y los 14 sitios que la entidad territorial pretendió que se
declarara la responsabilidad ele la Concesionaria Panamericana debido a su
comportamiento contractual, y esto independientemente ele los 6 sitios inestables de
los que se ocupó el Tribunal en líneas pasadas, ele la pretensión octava ele la
demanda de reconvención, con sujeción al Acta de 22 ele julio de 2002 y aplicación
de la cláusula 19 del contrato de concesión OJ-121.
Si bien la Convocante se fundamenta, en parte, en los dictámenes de Montero
Olarte y Botero Calderón, haciendo ver que el Consejo de Estado habría
contemplado en su decisión los 242 sitios inestables que ellos señalaron, lo cierto es
que esa afirmación no corresponde a la realidad, pues lo que señaló esa alta
corporación sobre los sitios inestables o críticos, fue lo siguiente:
"Esto s~qnificaque la convocante no pidió que se resolviera la responsabilidad
por las inestabilidades futuras, sino por las existentes, dedvadas del
-------cárnara

de Comercio

de Bogot-á, Centro dC"'l
Arbitraje

~~--~-~--88
y Conciliación

Tribunal

--------------

Arbitral

ele Change Consulting Group Colon1bic1 S.A.
Contra
Concesio11arla Panamericano S.A.S

-·---···

=-----

incumplimiento del contrato. E5ta perspectiva de análisis la confirma la
expo5icJón de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda que
presentó el Depa1tamento -f/s. S a 20S- de cdno. Ppal. No. 1-, donde explica
el sentido de las pretensiones tercera y cuarta de condena, y hace una
distinción entre: i) 'l. Los sitios críticos que debe asumir PANAMERICANAque
acfl1c7lmenteparecen estar a cargo de (sic) DEPARTAMENTO.'-fl . .174, de ii)
'2. Los sitios críticos que debe asumir PANAMERICANApor su incumplimiento
contn,ctua/' f/. 18.l.
"Sobre los primeros, indicó que aluden a aquellos de los que se hizo cargo el
contratista, porque fueron identificados y asumidos expresamente por él,'
pero en vittud del contrato adicional no. 14 el Depattamento aceptó 13 sitios,
que en realidad eran responsabilidad del concesionario, y que por tanto ese
contrato adicional no significa que él debe asumir los costos, sino que éste,
ante la renuencia de aquel en hacerlo y ante la necesidad de la entidad
públicc?de tener en perfecto funcionamiento la vía, tuvo que hacerse cargo
de esas inestabilidades, pero que no lo hizo de manera definitiva sino con la
expectativa de que posteriormente se definiera esa responsabilidad. De ahí
que la demanda pretenda el reembolso de los gastos en que incurrió para
atender las obligaciones que eran del concesionario.
"Sobre los segundos -que son en realidad los sitios inestables que dieron
lugar al recurso de anulación, por la causal que se viene analizando-, expresó
que: '... la falta de cumplimiento opottuno de las prestaciones que se
encuentran a su cargo ha gene,ado diversas inestabilidades o sitios críticos
cuyos costos de atención y mantenimiento, así como los de evitar que tales
inestabilidades crezcan cotresponde asumirlos a PANAMERICANA.'-f/. 181- Y
ag,egó que debido a las deficiencias en el mantenimiento de la vía '...han
surgido o se han intensificado catorce sitios inestables, los cuales deben ser
asumidos por PANAMERICANA
... 11 -fl . .181-, y para mayor precisión identifica
esos catorce (14) sitios críticos, en una tc1blaque los enumera uno a uno, los
localiza por kilómetro en la vía y por el sector donde se ubican 11
Posteriormente, y luego de analizar lo relativo a los seis (6) sitios inestables a que
hace referencia el Acta de 22 de Julio de 2011, el Consejo de Estado concluyó que
las decisiones del Tribunal de Arbitramento cubrirían "de manera estricta y precf5éf\
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los sitios ielentificados: "a) en los 'estudios técnicos y aprobados por la interventoría
del contrato de concesión' -pretensión tercera-; b) en los sitios cnlicos existentes,
surgidos como consecuencia de las infracciones de las obligacione5 a cargo del
conce5ionario -pretensión cuarta-; y c) los 5eis (6) sitios inestables relacionados en
el Acta del 22 de julio de 2002, a cargo del Departamento de Cundinamarca''.
A este respecto, debe tenerse en cuenta también que el propio Tribunal de
Arbitramento que profirió la decisión de 26 de enero de 2011 da cuenta ele que una
cantidad no determinada de los sitios inestables identificados en los estudios y
diseños del Concesionario, fueron atendidos durante la etapa ele construcción,
citando para el efecto el concepto del perito geólogo, quien en su momento afirmó
que "la mayor parte de las obras diselíadas en la etapa de diselío y programación,
se llevó a cabo en la etapa de construcción que se cumplió entre el 7 de diciembre
de 1998 y el 15 de julio de 2001" 41 , manifestación ésta que conduce al Tribunal a
evaluar con criterio restrictivo la categoría de los sitios inestables identificados en los
mencionaelosestudios y diseños del concesionario.
Sin llamarse a vacilación, entonces, los escritos de demanda principal y ele
reconvención, con sus respectivas contestaciones, como las sentencias proferidas
por el Tribunal Arbitral y la Sección Tercera del Consejo efe Estado, colman con
fuerza el escenario de reconocimiento de los sitios inestables señalados atrás que,
por una parte, debía asumir el Departamento de Cundinamarca y, por la otra, de los
sitios inestables pretendidos por el ente territorial contra la concesionaria
Panamericana, y denegados, para que ésta los atendiera.
Ahora bien, siendo ese el escenario que enfrenta el Tribunal para efectos de adoptar
la determinación sobre las pretensiones quinta y sexta de la demanda de Change
Consulting, relacionadas con la suerte que tuvieron en el arbitramento efe otrora las
pretensiones tercera y cuarta declarativas, quinta y sexta efe condena, de la
demanda del Departamento de Cundinamarca contra Concesionaria Panamericana,
para que se le reconozca, por una parte, la suma de cuatrocientos treinta y dos
millones novecientos veintiocho mil quinientos noventa y cuatro pesos m/cte
($432.928.594) como prima de éxito por las obras que ya están en ejecución o por
ejecutar "en los sitios inestables ya conltatados o con presupuesto definido, ya sea
con la mi,ma Concesión Panamericana o con tercero5'; y por otra, la suma de dos
41

Folio 344 del l iHldo arbitral de 26 de enero de 2011.
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mil setecientos cuarenta y un millones ochocientos ochenta y un mil noventa y tres
pesos m/cte ($2.741.881.093), "por la ptima de éxito a que tiene derecho por las
obras a contratar en 209 sitios inestables cuyo monto de inversión en obras
calculado como el valor esperado del presupuesto - estimado Clase J, se estima en
$548.376.218.668', la conclusión a la que arriba este panel arbitral es que tales
pretensiones no pueden prosperar, toda vez que, en primer término, se
fundamentan en que en el trámite arbitral que culminó con el laudo de 26 de enero
de 2011 se habrían adoptado decisiones con una cobertura sobre 242 sitios
inestables, lo que, según ya se ha analizado, no corresponde a la realidad, y, en
segundo lugar, porque la prima de éxito por la prosperidad que habría logrado
Concesionaria Panamericanaal haberse denegado parcialmente la pretensión tercera
y totalmente la pretensión cuarta de la demanda del Departamento de
Cundinarnarca, relativa a los veintisiete (27) sitios inestables a que se hizo referencia
en párrafos anteriores, ya ha siclo reconocida al encontrar prosperidad en este
proceso la pretensión Tercera ele la demanda de Change Consulting en la que,
según ya se ha analizado, se ha tenido en cuenta que con la actuación ele la aquí
Convocante se obtuvo una rebaja en las pretensiones del Departamento, entre otras
partidas, en la suma de seis mil trescientos noventa y ocho millones setecientos
treinta y ocho mil seiscientos dos pesos con sesenta y nueve centavos
($6.398.738.602,69), valor éste que corresponde a la estimación que el
Departamento de Cundinamarca realizó respecto de las pretensiones tercera y
cuarta que propuso contra Concesionaria Panamericanasobre los sitios inestables.

2.5.6. Conclusión general del Tribunal sobre la prima de éxito relacionada
con las decisiones sobre los sitios inestables
En compendio, respecto de las pretensiones de Change Consulting relacionadas con
las decisiones incorporadas en el laudo de 26 de enero de 2011 en relación con los
sitios inestables debatidos en aquel trámite, este Tribunal concluye que Change
Consulting tiene derecho a la prima de éxito pactada en el contrato celebrado con
Concesionaria Panamericana el 16 de enero de 2007, por haber logrado que se le
diera prosperidad a la pretensión octava de la demanda de reconvención respecto
de los seis (6) sitios inestables relacionados a cargo del Departamento ele
Cundinamarca en el Acta de 22 de julio de 2002, según ya se ha señalado. Respecto
de la prima de éxito por la reducción ele lo solicitado en las pretensiones tercera y
cuarta del Departamento de Cundinamarca en el referido proceso arbitral, Change
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Consulting tiene derecho al valor ya reconocido al despachar la tercera pretensión
planteada en este asunto, ya que efectivamente en el laudo de 26 de enero de 2011
las pretensiones del Departamento de Cunclinamarca sobre la atención de sitios
inestables se redujeron en la suma de $6.398.738.602,69. En ese sentido se
resolverán las pretensiones quinta y sexta de la demanda, pues en el laudo arbitral
de 26 de enero de 2011, entendido con el alcance que sobre él señaló el Consejo de
Estado en decisión de 5 de julio de 2012, no se adoptaron determinaciones sobre
sitios inestables futuros, ni sobre sitios inestables existentes a la fecha del laudo,
diferentes de los sitios identificados: ''a) en los 'estudios técnicos y aprobados por la
intetventoría del contrato de concesión' -pretensión tercera-; b) en los sitios críticos
existentes, surgidos como consecuencia de las infracciones de las obligaciones a
cargo del concesionario -pretensión cuarta-; y c) los seis (6) sitios inestables
relacionados en el Acta del 22 de julio de 2002, a cargo del Departamento de
Cundinamarca'; los que, en concepto de este panel arbitral, se contraen a los treinta
y tres (33) sitios inestables identificados en párrafos unteriores, sobre los que ya se
ha hecho el reconocimiento ele la gestión profesional de Change Consulting en favor
de Concesionaria Panamericana en los términos ya señalados.

2.5.7. Excepción de inexistencia de causa para el cobro. El Tribunal de
Arbitramento
solamente
condenó
al
Departamento
de
Cundinamarca a la atención de 6 sitios inestables específicos y
determinados
Para la Convocada: "Lo que pretendió el DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCAen
relación con los sitios inestables, fue radicar en cabeza de PANAMERICANAla
responsabilidad por aquellos identificados en el estudio aprobado por la
Interventoría, así como por aquellos que surgieran como consecuencia de sus
incumplimientos contractuales. Estas pretensiones fueron concedidas por el Tribunal
de Arbitramento y la providencia de anulación del H. Consejo de Estado, y en
consecuencia de acuerdo con ello, en estos puntos no salió avante la oposición de
PANAMERICANA.A su turno, lo que peticionó el doctor EDUARDO GÓMEZpara
PANAMERICANA, era que se radicara en cabeza del DEPARTAMENTO la
responsabilidad por los sitios inestables identificados y asignados en el Acta de 22
de julio de 2. 002. Esta pretensión fue acogida, en relación con 6 sitios inestables, y
en consecuencia,fue este el único "éxito" del doctor EDUARDOGÓMEZ
~~~~~--,-~~~~--,--,-~--,-~~~~~~~~~,..-~~~92
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La poskión propuesta por el demandante no sólo es contraria a Jopretendido por el
DEPARTAMENTO,a Jo peticionado en nombre del CONCESIONARIO,y a lo decidido
por el Tribunal de Arbitramento y el Consejo de Estado, sino que guarda en sí
misma una inconsistencia insalvable, como Jo es la de sostener que la propuesta
presentada por el otrora apoderado de PANAMERICANA,podía llegar a comprender
una remuneración por hechos que no podían ser ve1ificablesdentro del plazo de 30
días, que la misma propuesta, estableció para el pago. Adicionalmente, esa posición,
implicaría que realmente la comisión de éxito no fue1a tal por la atención del
proceso judicial, sino por cualquier hecho futuro que pudiera llegar a tener
ocurrencia con ocasión de la ejecución contractual derivada de motivaciones
diferentes al cumplimiento estricto de Jo decidido por el Tlibunal''.
Dado que el Tribunal ha concluido que, en el marco de las pretensiones quinta y
sexta de la demanda, Change Consulting solo tiene derecho a la prima de éxito por
el resultado que obtuvo con la pretensión octava de la demanda de reconvención,
en cuanto que el Departamento de Cundinamarca fue condenado a que asumiera el
pago por la atención de seis (6) sitios inestables identificados en el Acta de 22 de
julio de 2022, prospera la excepción.

2.6.

La pretensión séptima de la demanda. Los intereses moratorios

Teniendo en cuenta que en cada acápite en el que se han analizado las pretensiones
de la Convocante que han resultado exitosas, se ha hecho el respectivo análisis ele
los intereses moratorias solicitados y se han realizado los pronunciamientos
correspondientes, el Tribunal se remite a tales consideraciones para efectos de
despachar la pretensión séptima de la demanda.

3.

LOS EFECTOSDE CESIÓN DE DERECHOSLITIGIOSOS REALIZADAA
TÍTULO DE DACIÓN EN PAGO POR CHANGE CONSULTING GROUP
S.A. A FAVOR DE GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS LTDA. Y
EXAINGENIERÍA S.A.S.

La doctrina nacional define la cesión ele derechos litigiosos como "la cesión por el
cedente de su posición como sujeto de la relación jw!dica procesal, constituida con
lc7notificación al demandado de la admisión de la demanda en que se ejercita la
~~~~~--,,--~~~~~..,.-~--,,--~~c-c-c-~~·~~~--~~~~93
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accton correspondiente iil derecho, reladón o situación )111/dicasustancial cuya
efectividad se pers(que con dicha demanda''.'12
En relación con su forma y con la manera de hacerlo efectivo dentro del proceso la
jurisprudencia ha señalado que "este acto está desprovisto de cualquier clase de
solemmdad, no sólo por el examen independiente de la cosa lit(qiosa, sino porque
ninguna norma legal exige algún tipo de formalidad. Por su lado, el artículo 60 del
Cód(qo de Procedimiento Civil, se limita a reconocer el fenómeno, partiendo de la
distinción entre cosa y derecho litigioso, al establecer la facultad que tiene el
adquirente de intervenir como litisconsorte del anterior titular, o sustituirlo, dándose
lugar a la llamada sucesión procesal, siempre que la parle contraria lo acepte
expresé/mente, pero sin indicar formalidad o solemnidad alguna, como la misma
práctica judicial lo ha entendido. Otro tanto sucede en el marco del Código Civil,
donde los artículos 1969 a 19721 regulan el tema !>inque por parle alguna distinga
entre el tipo de derecho litigioso (personal o real), o establezcasolemnidades para la
perfección del acto en consideración a la clase de bien comprometido con la
demanda'. 43
Una vez realizada la ces1on, la ley procesal ha determinado, en los térr.1inos
mencionado artículo 60 del C. de P. C., que "[e]I adquirente a cualquier título de la
cosa o del derecho litigioso, podrá intervenir como litisconsotte del anterior titular.
También podrá sustituirlo en el proceso, siempre que la parte contraria lo acepte
expresamente'.
Ahora bien, para que las mencionadas consecuencias procesales se produzcan y la
cesión genere efectos frente a terceros y la parte cedida, se hace necesario que la
cesión conste en el proceso, situación que, como la doctrina y la jurisprudencia lo
reconocen, puede darse por escrito dirigido por el cedente al juez o, en ausencia de
pronunciamiento del cedente, por memorial allegado por el cesionario con la
4
correspondiente prueba el negocio celebrado ' 1•
Con todo, si bien basta para la intervención del cesionario en el proceso que se
adelante alguna de las actuaciones señaladas, es importante destacar que este
42

Gón1ez Estrada, César. De los principales contratos civiles. Cuarta Edición. Ed., Temis. p. 183 (2008).
Corte Suprerna de Justicia. Sala de Casación Clvil. Senle11ciadel 14 de 1norzo de 2001.
44
Gómez Estrada, César. De los principales contratos cíviles. Cuarta Edición. Ed.1 Ten1is. p. 187 (2008);
Coite Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto de 1S de n1ayo de 2012.
43
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únicamente sustituirá al cedente en el proceso cu,rndo exista manifestación expresa
de la parte contraria.
Así lo ha entendido la jurisprudencia que, siguiendo lo preceptuado por el
multicitado artículo 60 C. ele P. C., ha manifestado que "sí la cesión no es aceptada
por el cedido, el negocio Jurídico produce efectos, sólo que el cesionario entrará al
proceso a la relación Jurídico procesal con la calidad de litisconsorte del cedente. Por
el contrario, si el cedido acepta expresamente el negocio Jurídico de cesión de
derechos litigiosos, esa circunstancia genera ei acaecimiento del fenómeno de la
sustitución procesal, motivo por el cual, el cesionario tomará la posición que
ostentaba el cedente lo sustituye integralmente y; por Jo tanto, este último resulta
excluido por completo de la relación procesal'. 45
De esta forma, la posición que asuma el cesionario en el proceso está atada a la
manifestación de voluntad proveniente del cedido, pues es éste únicamente el que
se encuentra facultado para permitir o denegar la sustitución procesal, pues, a falta
de su consentimiento, cedente y cesionario particip,irán conjuntamente en el
proceso en calidad de litisconsortes, para todos los efectos procesales.
En el caso objeto de estudio, obran en el expediente los contratos mediante los
cuales, Change Consulting cedió a título de elación en pago sus derechos litigiosos
en esta controversia a favor de Gallo Medina Abogados Asociados Ltda. (fls. 229 a
232) y Exa Ingeniería S.A.S. (fls. 426 a 430).
En el primero de estos negocios, celebrado el nueve (9) de febrero de 2015, Change
Consulting transfirió a título de dación en pago a favor ele Gallo Medina Abogados
Asociados Ltda., "la totalidad de los derechos litigiosos que en su calidad de
demandante tiene dentro del proceso de responsabilidad contractual que adelanta la
cedente en contra de la sociedad CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A. y que
cursa ante el Tribunal de Arbitramento conformado por los doctores ARTURO
SOLARTE RODRÍGUEZ, JOSÉ ALEJANDRO BON/VENTO FERNÁNDEZ y HENRY
SANABRIA SANTOS, Jo cual se notífícarci a la sociedad CONCESIONARIA
PANAMERJCANA
S.A.S. y al Tribunal de Arbitramento, para los efectos a que haya
Jugar." (fl. 231)

4

~

Consejo de Estndo. Sección Tercero. Sentencia ch~7 df~ febrero de /007.
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El segundo ele los convenios mencionados, celebrado el 17 ele ílbril de 2015, la
cesión ele derechos litigios a título de dación que Change Consulting realizó a favor
de Exa Ingeniería S.A.S., correspondiente a "los derechos litigiosos correspondientes
al proceso arbitral que ésta adelanta en contra de CONCESIONARIAPANAMERICA
S.A.S., los cuales pueden ascender a la suma de CUATRO MIL MILLONES DE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($4.000.000.000 M/CTE), después de descontar la dación en
pago realizada en favor de GALLO MEDINA ABOGADOSASOCIADOS LTDA. "(fl. 428)
Sobre el particular, es menester señalar que, en relación con la intervención de los
cesionarios en el proceso, no obra memorial alguno mediante el cual se haya
solicitado el reconocimiento de Gallo Medina Abogados Asociados Ltda. y Exa
Ingeniería S.A.S. como interesados en el proceso para los efectos del artículo 60 C.
de P. C.
No obstante lo anterior, es evidente que los documentos reseñados, aportados
oportunamente, dan cuenta del traspaso de los referidos derechos incie1tos, al iguíll
de que ponen en evidencia que dicha negociación se realizó entre la aquí
Convocante y las sociedades Gallo Medina Abogados Asociados Ltdíl. y Exa
Ingeniería S.A.S.
En ese sentido, en cuanto no existe duda de la mencionada transferencia de los
derechos litigios, y la intervención de las cesionarias tuvo lugar con la presentación
de la prueba correspondiente sobre el aludido negocio, debe tenerse en cuenta que
Gallo Medina Abogados Asociados Ltda. y Exa Ingeniería S.A.S. intervinieron en el
proceso, si bien no desarrollaron actuación procesal alguna, en calidad de
litisconsortes de la parte Convocada, situación que lleva, en tocio caso, a que se
reconozca en la parte resolutiva el interés o participación ele cada una de las partes
en el resultado de la litis, de acuerdo con la asignación que de la misma se hizo en
los negocios aludidos.
En este punto, de advertirse que ele la confrontación de tales acuerdos de elación en
pago, emerge una aparente contradicción entre lo dispuesto por las partes del
primero de ellos frente a lo acordado por los intervinientes en el segundo. Y es que
como se puso de presente en su momento, en virtud del primer acuerdo, Change
Consulting cedió a favor de Gallo Medina Abogados Asociados Ltda. "la totalidad de
los derechos litigiosos que en su calidad de demandante tiene dentro del procesd'.
____
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De manera que si la Convocante mediante el primer acuerdo se había desprendido
completamente de lo que era su participación en el resultado del pleito,
posteriormente ya no tenía parte alguna que ceder.
Sin embargo, dicha contradicción, bajo un análisis sistemático del convenio suscrito
entre la Convocante y Gallo Medina Abogados Asociados Ltda., resulta únicamente
como aparente. Lo anterior, por cuanto las partes del susodicho contrato
manifiestan expresamente que transigen las obligaciones a cargo de Change
Consulting y en favor de Gallo Medina Abogados Asociados Ltda. y Exa Ingeniería
S.A.S. en un valor total equivalente a DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
MCTE (2.500'000.000) (fl. 231). Por tanto, comoquiera que el negocio que sirve de
vehículo para realizar la cesión de los derechos litigiosos es la dación en pago, no
puede pasarse por alto que las obligaciones que se pretendieron extinguir con la
datio fueron cuantificadas en la suma mencionada y, de ahí que, el entendimiento
que le debe ser asignado a la operación es que el pago a favor ele Gallo Medina
Abogados Asociados Ltda., se hizo por las resultas del proceso hasta concurrencia
ele ese valor.
Así se expresa, precisamente, en el segundo negocio, en el que las partes
manifiestan, como se anticipó, que los derechos litigiosos que se ceden pueden
ascender "a la suma de CUATROMIL MILLONESDE PESOSMONEDACORRIENTE
($4.000.000.000 M/CTE), después de descontar la daciÓ{Ien pago realizada en favor
de (,a/LoMed[naAbog¡JdosAsociadosLtda. "(fl. _'!28)
Así las cosas, serán pues las condiciones fijadas por las partes las que deberán ser
tenidas en cuenta por el Tribunal a la hora de resolver el asunto para asignar la
participación en el resultado de la litis.
Finalmente, debe manifestarse que en el presente caso, al verificarse que la cesión
de los derechos litigiosos realizada por la Convocante, a título de dación en pago,
tiene como objeto cancelar a los acreedores del cedente los valores
correspondientes a las deudas que éste tenía con los cesionarios por un valor de
SEIS MIL QUINIENTOS MILLONESDE PESOSMONEDACORRIENTE(6.500'000.000),
no tiene cabida el derecho de retracto establecido por el ordenamiento a favor del
cedido, pues se trata de uno de los eventos expresamente el artículo 1971 e.e.
exceptúa del ejercicio de esta prerrogativa.
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JURAMENTOESTIMATORIO

En este punto, corresponde al Tribunal analizar si hay lugar o no a la aplicación de
las sanciones contempladas en el artículo 206, inciso cuarto, del Código General del
Proceso, modificado por el artículo 13 la Ley 1743 de 2014, en razón de las
condenas que serán impuestas en la presente decisión, toda vez que la cuantía de
los intereses moratorias que serán reconocidos resulta inferior en más de un
cincuenta por ciento (50%) respecto de los estimados por la parte demandante.
La parte Convocante, en el escrito de demanda, estimó bajo la gravedad de
juramento que los perjuicios a ella causados ascienden a la suma de dos mil
seiscientos ochenta y dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil cuatrocientos
veinte pesos ($2.682'476.420), por concepto de los intereses moratorios a los que
tendría derecho sobre las sumas de dinero que estimó le eran adeudadas como
prima de éxito por su actuación en representación de Concesionaria Panamericana
en el proceso arbitral que contra esta adelantó el Departamento de Cundinamarca.
En la contestación de la demanda, la parte Convocada objetó dicha estimación por
considerar que la base sobre la que se calcularon los mencionados réditos
moratorias no tiene sustento real, además de lo cual la considera desmedida.
El mencionado artículo 206 del C.G del P. establece lo siguiente: "(q)uien pretenda
el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o
mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición
correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos'. A su turno, su inciso
cuarto, modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014, señala que "(s)i la
cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte
probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo
Supe!ior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien
haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia
entre la cantidad estimada y la probadél'.
El objetivo de las normas en comento, al requerir una cuantificación detallada, seria
y razonada, es exigir a la parte actora claridad, precisión y concreción al momento
de presentar sus pretensiones de indemnización, compensación o de pago de frutos
y mejoras. El legislador consideró de tal importancia la figura del juramento
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estimatorio, que consagró una serie sanciones que se pueden imponer al
demandante que exagere o se exceda en la estimación. Este régimen, como lo
señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 2013, se basa en el principio
de lealtad procesal y en la protección bien jurídico ele la administración de la justicia,
y "( ...) tiene finalidades legítimas, tales corno preservar Id le,1ltaclprocesal de las
partes y condenar la realización de demandas 'temerarias' y 'fabulosas' en el sistema
procesal colombiand'. De esta manera, cuando la condena supere en un cincuenta
por ciento (50%), a la parte actora le será impuesta una sanción equivalente al diez
por ciento (10%) de la diferencia entre lo estimado y lo efectivamente probado en el
proceso; y cuando las pretensiones sean cleneqadas en su totalidad por falta ele
demostración ele los perjuicios, la sanción a imponer será del cinco por ciento (5%)
de lo estimado.
Habiendo analizado la finalidad disuasiva del juramento estim¡:¡torio frente a
pretensiones exageradas y abultadas que atenten contra la lealtad que debe regir
las actuaciones procesales, se debe examinar si la sanción pecuniaria arriba
mencionada se debe imponer automáticamente -es decir, siempre que se constate
la diferencia entre lo estimado y lo probado- o, por el contrario, únicamente cuando
la parte se sobrepase en sus aspiraciones proceséllespor actuar temerariamente 0
en forma descuidada.
El análisis de constitucionalidad realizildo por la Corte Constitucional frente a la
sanción del cinco por ciento (5%) aplicable al demandante cuyas pretensiones sean
rechazadas por falta de prueba de los perjuicios, permite ilustrar el objetivo que
tienen las sanciones relacionadas con el juramento estimatorio. Allí, la mencionada
corporación concluyó que la sanción no procede en aquellos casos en los que el
demandante, pese a ser diligente y previsivo, no pudo acreditar el valor que termina
siendo reconocido en el proceso. Analizando la sanción imponible cuando las
pretensiones son negadas por falta de demostración de los perjuicios, la Corte
manifestó que "si la carga de la prueba no se satisface pese al obrar diligente y
esmerado de la parte sobre la cual recae, valga decir, por circunstancias o razones
ajenas a su voluntad y que no dependen de ella, como puede ser la ocurrencia de
alguna de las contingencias a las que están sometidos los medios de prueba', no
puede operar la sanción en comento, pues ello vulneraría "el principio de buena fe y
los derechos a acceder a la administración de Justida y a un debido proceso, pues
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cast~qaa una persona por un resultado en cuya causación no media culpa alguna de
su parte' (sentencia C-157 de 2013).
Es por esto que el legislador, mediante la ley 1743 de 2014, modificó el parágrafo
del artículo 206 y estableció que "La aplicación de la sanción prevista en el presente
parágrafo (refiriéndose a la sanción del 5% por rechazo ele las pretensiones) sólo
procederá cuando la causa de la falta de demostración de los perjuicios sea
imputable al actuar negligente o temerario de la parte' (paréntesis fuera del texto
original).
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, y a pesar de la diferencia en los
supuestos de hecho que permiten la aplicación de las sanciones, el Tribunal
considera que la sanción del inciso 4° del artículo 206 del Código General del
Proceso debe ser aplicada exclusivamente en aquellos casos en los que la diferencia
entre lo estimado y lo probado se deba a una estimación desmedida o exagerada en
las pretensiones incoadas en la demanda, originadas en una actuación censurable
del actor. En concordancia con la jurisprudencia reseñada, para el Tribunal la
sanción en comento busca disuadir a los demandantes de presentar pretensiones
exageradas y carentes de los necesarios estudios para una adecuada valoración de
lo reclamado.
En el presente caso, no es posible concluir que la parte Convocante haya actuado en
contravención del principio de lealtad procesal al estimar juramentadamente los
perjuicios cuya indemnización pretendía. La razón por la cual la condena y lo
estimado en la demanda divergen es que, a juicio del Tribunal, la base para el
cálculo de los intereses de mora era inferior y no por ausencia de prueba de la
cuantía reclamada y juramentada. Los parámetros utilizados por el Tribunal para
adoptar su decisión no corresponden al entendimiento que de la cuestión tiene la
parte Convocante, pero ello no implica que en la demanda se quisiera valorar, de
manera fantasiosa o temeraria, lo pretendido. Por estas razones, el Tribunal
concluye que la aplicación ele la sanción contemplada en el inciso cuarto del artículo
206 del C.G. del P. no procede.

------

1()()
Cán,ara de Con1ercio de Bogotá, Centro de Arbitraje

y Conciliación

Tribunal Arbitral

de Change Consulting Group Colo1nhia S.A.
Contra
Concesionaria Panarnericana S.A.S

VII.

COSTAS Y .GASTOS DEI. ¡->ROCESO

El Código de Procedimiento Civil establece que se debe condenar en costas a la
parte vencida en el proceso. Indica, además, que la condena respectiva debe
hacerse en la sentencia, dispone que tal condena se impondrá cuando sea
manifiesta la carencia de fundamento legal o cuando, a sabiendas, se aleguen
hechos contrarios a la realidad y, adicionalmente, que sólo habrá lugar a condena en
costas cuando en el expediente aparezca que se causaron.
Teniendo en cuenta este marco legal, el Tribunal procederá a pronunciarse sobre las
costas del proceso, con sujeción a las reglas ele los artículos 392 y 393 del Código de
Procedimiento Civil, modificados por la Ley 794 de 2003.
Es sabido que las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los
gastos judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por
las agencias en derecho, definidas como los gastos de defensa judicial de la parte
victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso" 46 •
Precisado lo anterior, ante la circunstancia de que en el presente caso que las
pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente, teniendo además en cuenta
la definición global del litigio, al tenor de lo previsto en el artículo 39?. numeral 6°
del C. ele P.C. se condenará a la Demandada a asumir por concepto de costas, el
setenta por ciento (70%) de las expensas procesales, monto al que deberá añadirse
la suma de $90700.000 por concepto ele agencias en derecho, ( determinadas ele
acuerdo con los parámetros establecidos por el Consejo Superior ele la Judicatura en
los Acuerdos 1887 y 2222 de 2003).
De acuerdo con lo anterior, la liquidación para la condena en costas es la siguiente:

46

Acuerdo 1B87 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.
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1.

GASTOS DELTRÁMITEARBITRAL

1.1.

Honorarios de los Árbitros, la Secretaria y Gastos del Trámite
arbitral. 47
$272'100.000
$ 43'536.000
$ 45'300.000
$ 7'248.000

Honorarios de los tres Árbitros
IVA 16%
Honorarios de la Secretaria
IVA 16%
Gastos de Funcionamiento y Administración
Cámara de Comercio de Bogotá
IVA 16%
Otros gastos

$ 45'300.000
$ 7'248.000
$ . 5'000.000

TOTAL

$425732.000

Teniendo en cuenta que cada parte pagó el cincuenta por ciento (50%) que le
correspondía, ya que, como se dijo anteriormente, la parte convocada reembolsó a
la Convocante el valor a su cargo de tales honorarios y gastos, y que el setenta por
ciento (70%) debe ser asumido por la parte demandada, se condenará a
Concesionaria Panamericana a pagar en favor de Change Consulting, la suma de
ochenta y cinco millones ciento cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos
($85'146.400).

2.

AGENCIAS EN DERECHO

Para efectos del pago de agencias en derecho se aplicarán los mismos porcentajes
ya fijados por el Tribunal, es decir, setenta por ciento (70%) a cargo de la parte
demandada y en favor de la parte demandante. Para dar cumplimiento a tal decisión
se condenará a Concesionaria Panamericana a pagar en favor de Change Consulting,
la suma de sesenta y tres millones cuatrocientos noventa mil pesos ($63'490.000).

47

Acta No. 3, folio 168 y ss del C. Principal No. 1.
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3.

TOTAL COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO

En consecuencia de lo anterior, Concesionaria Panamericana S.A.S. deberá pagarle a
Change Consulting Group Colombia S.A., por concepto de costas y agencias en
derecho, la suma total de ciento cuarenta y ocho millones seiscientos treinta y seis
mil cuatrocientos pesos ($148'636.400).

VIII.

PARTE RESOLUTIVJ\

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral integrado para
resolver las diferencias surgidas entre Change Consulting Group Colombia S.A.
contra Concesionaria Panamericana S.A.S., administrando justicia por
habilitación de las partes, en decisión unánime, en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE

Primero. Declarar que no prosperan las excepciones PRIMERA "Inexistencia de
Incumplimiento"; CUARTA "Inexistencia de causa para el cobro. El Tribunal de
arbitramento solo condenó al pago de intereses entre la fecha de notificación de la
demanda y la de expedición del laudo arbitral"; SEXTA"Inexistencia de causa para
el cobro. No hay lugar al pago de intereses cuando el acreedor se rehúsa al pago.
No hay lugar a intereses sobre sumas no adeudadas. Inexistencia de mora"; y
OCTAVA"Nulidad del pacto de comisión de éxito si su interpretación es la propuesta
en este proceso por el demandante".
Segundo: Declarar que la excepción SEGUNDA "Inexistencia de causa para el
cobro. La condena al Departamento de Cundinamarca en materia de peajes fue para
los años 2001 a 2006", prospera en los términos consignados en la parte motiva de
esta providencia.
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Tercero: Declarar que la excepción QUINTA "Inexistencia de causa para el cobro. El
Tribunal de Arbitramento solamente condenó al Departamento de Cunclinamarca a
la atención ele 6 sitios inestables específicos y cletenninaclos" prospera en los
términos consignados en la parte motiva ele esta providencia.

Cuarto: Declarar que las excepciones TERCERA "Inexistencia ele causa para el
cobro" y SÉPTIMA "Inexistencia de causa para la sanción", prosperan parcialmente
en los términos consignados en la parte motiva de esta providencia.

Quinto:

Declarar que CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S. incumplió el
contrato de prestación de servicios ele fecha 16 de enero ele 2007 suscrito entre
CHANGE CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A. y CONCESIONARIA PANAMERICANA
S.A.S. por el no pago oportuno del valor de los honorarios pactados como
contraprestación correspondiente al valor ele la 'prima de éxito' pactada entre las
precitadas sociedades, como parte de los honorarios acordados para la
representación judicial de CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S., dentro del
Tribunal de Arbitramento que convocó la Gobernación de Cunclinamarca, al que se
refieren los hechos de la demanda.

Sexto: Condenar a CONCESIONARIA PANAMERICANA S.A.S. a pagar a CHANGE
CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A. la suma de TRES MILLONES SESENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOSDOCE PESOSCON 50/100 ($3.064.712,50) por la prima
ele éxito a que tiene derecho por concepto de reconocimiento de peajes sobre los
vehículos del Concesionario, más los intereses de mora sobre la citada cantidad que
a la fecha de este laudo ascienden a la suma ele TRES MILLONES CUATROCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($.3.473.469,oo), intereses que se seguirán causando hasta su pago efectivo.

Séptimo: Condenar a CONCESIONARIAPANAMERICANAS.A.S. a pagar a CHANGE
CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A. la suma de CIENTO VEINTE MILLONES
QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 68/100
($120.506.930,68) por la prima ele éxito a que tiene derecho por concepto ele la
rebaja de las pretensiones del Departamento de Cundinamarca, que le fueron
negadas por el fallo arbitral, más los intereses de mora sobre la citada cantidad que
a la fecha de este laudo ascienden a la suma ele CIENTO TREINTA Y SEIS
------,-----------,-----,--------
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MILLONESQUINIENTOSSETENTAY NUEVEMIL QUINIENTOSSETENTAY DOS
PESOSM/CTE ($136.579.572.oo), intereses que se seguirán causando hasta su
pago efectivo.
Octavo: Condenar a CONCESIONARIA
PANAMERICANA
S.A.S. a pagar a CHANGE
CONSULTINGGROUPCOLOMBIAS.A. la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS
NOVENTAY NUEVEMIL CUATROCIENTOS
SETENTAY SIETEPESOSCON 52/100
($1.699.477,52) por la Prima de éxito a que tiene derecho por concepto de los
intereses pagados por el Departamentode Cundinamarcaa la CONCESIONARIA
PANAMERICANA
S.A.S., más los interesesde mora sobre la citada cantidad que a la
fecha de este laudo asciendena la suma de UN MILLONNOVECIENTOS
VEINTISEIS
MIL CIENTOCUARENTA
Y SEIS PESOS($1.926.146,oo),interesesque se seguirán
causandohasta su pago efectivo.
Noveno: Condenara CONCESIONARIA
PANAMERICANA
S.A.S.a pagar a CHANGE
CONSULTINGGROUPCOLOMBIAS.A. la suma de SETENTAY OCHO MILLONES
SETECIENTOS
CATORCEMIL DOSCIENTOS
OCHENTAY NUEVEPESOSCON76/100
($78.714.289,76), por la prima de éxito a que tiene derecho por concepto de la
condena que fue proferida en contra del Departamentode Cundinamarcay a favor
de ConcesionariaPanamericanaS.A.S.al resultar prósperala pretensión Octava de
la demanda de reconvención respecto de seis (6) sitios inestables a que hace
referencia el acta de 22 de julio de 2001. En lo restante se niegan las pretensiones
QUINTA y SEXTA de la demanda. Sobre la cantidad arriba mencionada deben
pagarse intereses de mora que a la fecha de este laudo asciendena OCHENTAY
NUEVEMILLONESDOSCIENTOSDOCE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISIETEPESOS
($89'.212.827.oo),interesesque se seguiráncausandohasta su pago efectivo.
Décimo: Abstenersede imponer la sancióna la que hace referenciael artículo 206
del CódigoGeneraldel Proceso.
Décimo Primero: Condenara ConcesionariaPanamericanaS.A.S.a pagar en favor
de CHANGECONSULTINGGROUPS.A., por concepto de costas y agencias en
derecho, la suma total de CIENTOCUARENTA
Y OCHOMILLONESSEISCIENTOS
TREINTAY SEIS MIL CUATROCIENTOS
PESOS($148'636.400), pago que deberá
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hacerse en un plazo de veinte (20) días contados a partir de la ejecutoria del
presente Laudo.

Décimo Segundo: Para los efectos legales a que haya lugar ténganse en cuenta
las cesiones de derechos litigiosos realizadas a título de dación en pago por CHANGE
CONSULTING GROUP COLOMBIA S.A. a favor de GALLO MEDINA ABOGADOS
ASOCIADOSLTDA. y EXA INGENIERÍA S.A.S.
Décimo Tercero: Expídanse copias auténticas del presente Laudo con destino a
cada una de las partes, con las constancias de ley (Artículo 115, numeral 2 del C. de
P.C.).
Décimo Cuarto: Disponer que se rinda por el Presidente del Tribunal la cuenta
final de la parlida determinada para gastos, ordenando la restitución de las sumas
remanentes a que hubiere lugar.
Décimo Quinto: Disponer que en firme esta providencia, el expediente se entregue
para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogot<1(Art. 47 de la Ley 1563 de 2012).

NOTIFÍQIJESE Y CÚMPLASE.
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