TRIBUNALDEARBITRAjE
J.C. 5.A.S;E l2RS,A.S;
· CONSTRUCTORA

0000003

vs
CERROMATOSOS.A..

LAUDOARBITRAL

Bogotáo.e.,4 de octubrede 2018
Surtidastodaslas actuaciones
procesalesparala instruccióndel trámitey en la fechaseñaladapara
la Audienciade Fallo,el TribunalArbitralindicadoen el encabezadoprofiereel Laudoconclusivodel
proceso,previoslossiguientesantecedentes
y preliminares:
CAPÍTULOPRIMERO• ANTECEDENTES

,'

1. PARTES
'

\

1.1.

PARTECONVOCANTE

Son las sociedadesConstructoraJC S.A.S.e 12RS.A.S.,cuya existenciay representación
legal
aparecedebidamente
acreditadacon el certificadode existenciay representación
legalde ambas
sociedades,
quefueronaportadosconla demanda1.
En lo sucesivo,.este laudose referiráa dicha parte comola demandanteo las demandantes,
la
convocante
o las convocantes,
o porsus respectivasrazonessociales.
1.2.

PARTECONVOCADA

Es la sociedadCerro MatosoS.A., respectode la cual tambiénfue debidamenteacreditadasu
existenciay representaciónlegal2 , quien fue notificadadel auto admisoriode la demanda,
comparecióal procesoy actuódentrode esteen tal calidad.
En lo sucesivo,estelaudose referiráa dichapartecomola demandada,
la convocada,porsu razón
socialo comoCMSA.

2.

PACTOARBITRAL

El 29 de julio de 2014, entre la UniónTemporalJC PAi, como contratista,y la sociedadCerro
MatosoS.A.,comocontratante,se suscribióun contratode prestaciónde serviciosidentificadocon
el número8500075251
parael mantenimiento
de facilidades,edificiosy equiposfijosauxiliares3.
1 Folios46 a 55 delCuaderno
Principalnúmero1.

2 Folios75 a 84 delCuaderno
Principalnúmero2.
3

Folios2 a 53delCuaderno
de Pruebasnúmero1.
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Dicha Unión Temporalestaba conformadapor las sociedadesPantecnicaS.A., Atlas Copeo
ColombiaLtda.,Constructora
JC S.A.S.e 12RS.A.S.4.
Endichocontratofue incluidoel pactoarbitralvigenteentrelas partes,quees delsiguientetenor:
"RESOLUCIÓN
DEDISPUTAS

(...)
35.3Todadisputaquesurjaentrelaspartesrelativaal contratose resolveráasí:

a. El Reglamento
de Arbitrajeseráde la Cámarade Comerciode Bogotá("Reglamento'?.
b. La sededelarbitrajeserála Cámarade Comerciode Bogotá.
c. El arbitrajeJo realizaráun tribunalarbitralnombradopor la Cámarade Comerciode
Bogotáde conformidad
con el Reglamento,
a menosa las parteshayannombradodicho
tribunalarbitral.
d. El tribunalarbitralconsistiráde tres árbitros,a menosque se estimeque el reclamo
asciendaa menosde 500 salariosmensualesmínimoscolombianos,en cuyo caso el
tribunalarbitralconsistiráen unsoloárbitro.
e. El tribunalarbitraldecidirála Disputaen Derecho,por decisiónde la mayoríadel tribunal
arbitral.
f. El arbitrajese conduciráen Bogotá,y
El arbitrajese conduciráen español.
3.

TRÁMITEARBITRAL

El 14 de marzode 2017 las sociedadesdemandantes
formularonanteel Centrode Conciliacióny
Arbitrajede la Cámarade Comerciode Bogotála demandaarbitralen contrade CerroMatosoS.A.,
parareclamarlas pretensiones
en ellacontenidasqueobrana folios28 y 29 del CuadernoPrincipal
número1.
Los árbitrosdel presentetrámitefueronescogidosde mutuoacuerdocomoaparece'en escritosde
5 ; en consecuencia,
designaciónde árbitrosprovenientes
de las partes
el Tribunalfue debidamente
integradodandocumplimiento
a las reglasprevistasen la Leyy el PactoArbitral.

4 Folio6 delCuaderno
de Pruebasnúmero1 y 205a 222delCuaderno
de Pruebasnúmero3.

s Folios122a 124delCuaderno
Principalnúmero1.
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La instalacióndel Tribunaltuvo lugaren audienciarealizadael 30 de mayode 20176, en la cualse
designóal Presidentey a FernandoPabónSantander,comoSecretario,se reconociópersoneríaa
los apoderadosde las partes,y se inadmitióla demandapresentadapara que la mismafuera
subsanada.
Posteriormente,
se designóa la Secretariaen reemplazodel Secretarioantes mencionadoy
considerandolos escritos de subsanaciónde la demandapresentadospor las sociedades
integrantesde la partedemandante
se dispusola admisiónde la mismay trasladoen los términos
7
de ley
Surtidoel correspondiente
trámitede notificacióny trasladode la demandaª,la partedemandada
presentóescrito de contestaciónformulandoexcepcionesde mérito y objeciónal juramento
9, de lo cualse corrióel trasladocorrespondiente
estimatorio
10,quefue descorridooportunamente
por
la partedemandante
consolicitudde pruebasadicionales11.
12, sin que las parteshubieranllegadoa
Posteriormente
se citóy agotóla audienciade conciliación
acuerdoalguno,por lo cual se declarófracasadala etapade conciliacióny se fijaronlos costos
legalesdelarbitraje-Actanúmero713-, sumaquefue entregadaen tiempoporambaspartes14.

El 4 de diciembrede 2017,en la primeraaudienciade trámite-Acta número3_15,
el Tribunalse
surgidasentrelas partes
declarócompetenteparaconocery resolveren derecholas controversias
6

Folios159a 163delCuadernoPrincipalnúmero1.

7 Actanúmero2 del 14 dejuniode 2017,folios192a 193del Cuaderno
Principalnúmero1..

s Notificación
personaldel5 dejuliode 2017,folio222delCuadernoPrincipalnúmero1.

e Folios265a 341delCuadernoPrincipalnúmero1.
10 Folio342del Cuaderno
Principalnúmero1.
11 Folio345a 371del Cuaderno
Principalnúmero1.
12 Acta7, Folios41Oa 414 del Cuaderno
Principalnúmero1.

1,folios41Oa 414.

13 Cuaderno
Principalnúmero

14 Cuaderno
Principalnúmero1,folio427.

1sCuaderno
Principalnúmero1,folios427 a 432.
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de esteproceso.Dichaprovidencia
no fueobjetode recursoporlaspartes.
Posteriormente,
el 15 de enerode 2018en la continuación
de dichaprimeraaudienciadel trámite16
Acta número9- , el Tribunaldecretólas pruebassolicitadaspor las partes,que en la medidaque
fueronpracticadas
constituyen
pruebasdelpresenteproceso:
Los documentosaportadospor la parte demandantecon sus respectivosescritosde
demandainicialy del escritocon el cualConstructora
JC S.A.S.descorrióel trasladode las .
excepcionesde mérito17• Partede dichosdocumentos(Anexos18 y 20 de la demanda)
18 concluyendo
que se
fueron objeto de cotejo a instanciade la sociedaddemandada
tuvieronporno cotejadoslosobrantesa folios32 y 35 del Cuadernode Pruebasnúmero319 _
Igualmente,los documentosque fueron aportadospor Cerro Matoso S.A. con la
contestación
de la demanda20.
El dictamenpericialfinancieroa cargode un peritoexpertoen finanzas,quefue rendidopor
la firmaIntegraAuditoresConsultores
S.A.,conocasiónde la designación
quefue efectuada
por el Tribunal,antela manifestación
de las partesde prescindirde la posibilidadde hacer
una definiciónconjunta21.
Dichodictamen,una vez rendido22,
fue objetode solicitudesde
aclaracióny complementación
de ambaspartes23,las cualesfueron decretadaspor el
24 y resueltaspor el perito2s.El términode trasladode dichas aclaracionesy
Tribunal
complementaciones
vencióen silenciopara las partesy tampocohubo contradiccióndel

1eFolios433a 439delCuaderno
Principalnúmero1.
11 Cuaderno
de Pruebasnúmeros1, 2, y 3 hastael folio203y 431y 432del últimoCuaderno
señalado.

1aFolio436del Cuaderno
Principalnúmero1.
19 Autodel 1 de febrerode 2018,folio_
487del Cuaderno
Principalnúmero1.
20

Folios204a 430del Cuaderno
de Pruebasnúmero3.

y 437delCuadernoPrincipalnúmero1.

21 Autodel 15de enerode 2018,Actanúmero
9, folios436

22 Folios1 a 677delCuaderno
de Pruebasnúmero4 y 1 a 60 delCuaderno
de Pruebasnúmero5.
23 Folios588a 609delCuaderno
Principalnúmero1.

24 Autode fecha2 de mayode 2018,Actanúmero15,folios61Oa 617del Cuaderno
Principalnúmero1.

2sFolios64 al 171delCuaderno
de Pruebasnúmero5.
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mismo26.
El dictamenpericialtécnicoen informática,a cargode un peritoexpertoen la materia,que
fue rendidopor MaríaEstherOrdoñezcon ocasiónde la designación
quefue efectuadapor
de las partesde prescindirde la posibilidadde haceruna
el Tribunal,ante'la manifestación
2ª, fue objetode una solicitudde
definiciónconjunta27.
Dicho dictamen,una vez rendido
29
aclaraciónde parte de la sociedad12RS.A.S. , que fue parcialmenteacogidapor el
31, sin que fueraobjetode pronunciamiento
Tribunal3º
y que la peritoabsolvió
de las partes,
ni de contradicción32.
Yulie
Los testimoniosdecretadosa instanciade partede JorgeElíasAruachánBarguil33;
6;
35; PabloAndrésLondoñoGómez3
Víctor PereiraBossio
GohannaGuerreroDurango34;
37
Nicasio Julio Vargas Fuentes ; CatalinaArboleda Carbonell3ª; Juan Camilo Marín
González39;
JaimeTeheránDíaz40
y JuanNicolásRubioGuerrero41.
26

Folios622delCuaderno
Principalnúmero1.

21 Autodel 15 de enerode 2018,Actanúmero9, folios436y 437delCuaderno
Principalnúmero1.

467 a 496delCuadernode Pruebasnúmero3.

28 Folios

. 2eFolios580 a 586delCuaderno
Principalnúmero1.
30 Acta15,folios610a 617del Cuaderno
Principalnúmero1.
31 Folios172a 182del Cuaderno
de Pruebasnúmero5.

32 Folio622delCuaderno
Principalnúmero1.
33 Acta1O,folios457delCuaderno
Principalnúmero1.

\.
34

Acta1O,folios458delCuadernoPrincipalnúmero1.

35 Acta11,folio485 delCuaderno
Principalnúmero1.
36 Acta11,folio485 del Cuaderno
Principalnúmero1.

37 Acta11,folio486 del Cuaderno
Principalnúmero1.
38 Acta12,folio514del Cuaderno
Principalnúmero1.
39 Acta13,folio550delCuaderno
Principalnúmero1.
40 Acta14,folios575y 576del Cuaderno
Principalnúmero1.
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Las declaraciones
de partede los representantes
legalesde Constructora
JC S.A.S.42, 12R
S.A.S.43
y de CerroMatosoS.A.44,
practicadas
a instanciade su contraparte.
El testimoniosolicitadopor la demandantey decretadodurantela primeraaudienciade
trámitede HildaBettySierrano fue practicadoconocasióndel desistimiento
de dichaparte,
45
aceptadopor el Tribunal . Con ocasiónde la condiciónde representantes
legalesde los
señoresJoséMiguelSáenzSierray de ManuelEnriqueBarbazaVergarade las sociedades
12RS.A.S.y de Constructora
JC S.A.S.,respectivamente,
se prescindióde sustestimonios
y
6.
fueronellosquienescomparecieron
a rendirinterrogatorio
de parte4
Terminadala etapaprobatoriase decretósu cierrey se fijó la oportunidadpara los alegatosde
conciusión47.
Los apoderadosde las partes,en audienciadel 5 de julio de 20184ª,expusieronsus alegatosy
49.
concepto,respectivamente,
de maneraoraly al finalpresentaron
los correspondientes
escritos
El Tribunalseñalóinicialmente
el 31 de agostode 2018parala audienciade fallo50, peromediante
providencia
del 31 de agostoseñalócomonuevafechaparatal audienciael presentedíay horas1.

41 Acta14,folio577delCuaderno
Principalnúmero1.

42 Acta12,folio515delCuaderno
Principalnúmero1.
43 Acta12,folio515delCuaderno
Principalnúmero1.
44 Acta12,folio514delCuaderno
Principalnúmero1.·
45 Autodel 1°de febrerode 2018,Acta11,folio486delCuaderno
Principalnúmero.1.

ª Autodel25 deenerode2018,Acta1O,folio459delCuadernoPrincipalnúmero1.

4

47 Acta17,folios622a 625delCuaderno
Principalnúmero1.
48 Acta18,folios634a 636delCuaderno
Principalnúmero1.

49 Folios637a 688,689a 705y 706a 761del Cuaderno
Principalnúmero1.

soAutodel5 dejuliode 2018,Acta18,folios634a 636delCuaderno
Principalnúmero1.
51 Acta19,folio764delCuaderno
Principalnúmero1.
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4.

LA DEMANDA

Comopretensiones
de la demandafueronplanteadaslassiguientes:
"DECLARATIVAS
"PRIMERA:Se Declareque el 29 de marzode 2014entrela convocadaCERRO
MATOSOS.A.- CMSAy la UniónTemporalJC PAi- UTJCPAIconformada
por las
empresas CONSTRUCTORA
J.C. S.A.S., l2R S.A.S., ATLAS COPCO ....
PANTECNICA
S.A., se celebróContratode Prestaciónde Servicioscuyo objetoy
demásestipulaciones
se precisanen los hechosy en el Anexo1 de la demanda.
"SEGUNDA:Se Declareque CERROMATOSOS.A. es Civil y Contractualmente
responsable,debido a que, actuandode mala fe, cometiódolo traducidoen la
reticencia en el deber de informacióna la UNION TEMPORALJCPAI y
respectivamente
a las empresasacá demandantes
sobresu condicióneconómicaa
la fechade celebración
del contratode prestaciónde servicios,provocando
por dicha
omisiónen el deberde informaciónel error en el consentimiento
otorgadopor las
mismas.
"TERCERA.Se declareque CERROMATOSOS.A es Civil y Contractualmente
responsablede todos y cada uno de los perjuicioscausadosa las empresas
CONSTRUCTORA
J.C. S.A.SE l2R S.A.S,debidoa queabusandode sus derechos
en el contratoarrogándose
la potestadde
y de su pdsiciónsuperioro preponderante
señalara su arbitrioel alcancede suscláusulasespecialmente
en el ejercicioabusivo
del derechoconsagradoa su favoren la CLAUSULA14.2,de manerainjustay con
menosprecio
de la suertede las empresasCONTRUCTORA
JC S.A.S.e l2R S.A.S.
integrantesde la UNIONTEMPORAL
UTJCPAI,diopor terminadounilateralmente
el
Contratode Prestaciónde Serviciosde que trata la pretensiónprimera,el día
diecinueve(19)de octubrede 2015.
"CUARTA.Se declare que CERROMATOSOS.A. es civil y contractualmente
responsablede los perjuiciospatrimoniales
de todoordencausadosa las empresas
CONTRUCTORA
JC S.A.S.e l2R S.A.S.integrantesde la UTJCPAJ,por el ejercicio
abusivodel derechoen cuantoa la terminaciónunilateraldel contratosoportándose
la terminaciónen lo expresadoen la cláusula14.2del contratode prestaciónde ·
servicios,de conformidadcon la estimaciónrazonaday bajo juramentode tal
indemnización.
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"DE CONDENA
"Enconsecuencia
de lasanterioresdeclaraciones:
"QUINTA:Se condenea CERROMATOSOS.A. a pagara favorde las empresas
CONSTRUCTORA
JC S.ASE /2R S.A.S,los perjuiciospatrimoniales
entendidosen
el ordende dañoemergentepor la sumade: DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA
Y SEISMILLONESOCHOCIENTOS
OCHENTAY UN MIL TREINTAPESOSCON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
y discriminado
cadaunode sus
($2.656.881.030,68
MLC),estimadorazonadamente
conceptosen el JuramentoEstimatorio.
"SEXTA: Como consecuenciade la anteriorcondenasolicitadaen la pretensión
anterior, se condene a CERRO MATOSO S.A. a pagar a las empresas
CONTRUCTORA
JC S.A.S.e l2R S.A.S.integrantesde la UT JCPAIa modode
actualizacióndel valor a presente,interesesmoratoriasa la máximatasa legal
vigenteseñaladaen el artículo884 del Códigode Comercio,contadosa partir del
autoAdmisoriode la demandahastael pagototalde la obligación.
"SEPTIMA:Se condene a CERRO MATOSO S.A. a pagar a las empresas
CONTRUCTORA
JC S.A.S.e l2R S.A.S.integrantesde la UT )CPAI, los perjuicios
patrimonialesentendidosen el orden de lucro cesantepor la suma de: DOS MIL
SEISCIENTOS
CINCUENTAY SEISMILLONESOCHOCIENTOS
OCHENTAY UN
MIL TREINTAPESOSCON SESENTAY OCHOCENTAVOSMONEDALEGAL
COLOMBIANA
($2.656.881.030,68
MLC),estimadorazonadamente
en el Juramento
Estimatorio.
"OCTAVA: Como consecuenciade la anteriorcondenase condenea CERRO
MATOSOS.A. a pagar a las empresasCONTRUCTORA
JC S.A.S.e l2R S.A.S.
integrantesde la UT JCPAI,a modode actualización
del valora presente,intereses
bancarioscorrientesque se causen desde la condenahasta la fecha en que
efectivamente
se hagael pagototalde la obligación.
"NOVENA: Se condene en costas y agencias en derecho a la convocada
demandada
CERROMATOSOS.Apor el desarrollodelpresentetrámite.s2
11

Lasanteriorespretensiones
lasfundamentóen los hechosqueel Tribunal,comolo ordenala Ley,se
permitesintetizar,sin perjuiciode las referenciasque haráposteriormente
en las consideraciones
de
s2 Folios28 a 30 delCuaderno
Principalnúmero1.

/
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esteLaudo,en los siguientestérminos:
El 29 de julio de 2014 Cerro MatosoS.A. suscribióel Contratode Prestaciónde ServiciosNo.
8500075251conla UniónTemporalJC PAiparael mantenimiento
de facilidades,
edificios,y equipos
fijos auxiliaresa favorde dichaempresa.Dichaunióntemporalfue constituidacon la finalidadde
participaren la licitaciónpara la ejecucióndel contratoseñaladoy de la mismahacíanparte las
del
sociedadesPantecnicaS.A.;Atlas CopeoColombiaLtda.y las dos sociedadesdemandantes
presenteproceso,conla siguienteparticipación:
Miembrode la UT
Constructora
JC S.A.S.
Pantécnica
S.A.
AtlasCopeoColombiaLtda.
12RS.A.S.
TOTAL

%
67.87%
4.53%
6.21%
21.41%
100,00%·

Dichocontratofue celebradocomoresultadode una invitacióna proponentes
para la contratación
que adelantóCerroMatosoS.A.con baseen un pliegode condiciones
publicadoel 1°de enerode
2014.En dichopliego,ademásde establecerlos·requerimientos
técnicosexigidos,se indicóqueel
contratoa adjudicartendríaun plazode ejecución,comomínimo,de 5 añosdesdeel 1°de agosto
de 2014y se exigióa los proponentes
entregar,consu propuesta,un cronograma
del contratopara
dichoplazo.Tambiénse indicóen el pliegomencionado
queel preciodel contratoestaríacompuesto
por la sumatoriadel preciofijo por cada entregableque se desprendade las especificaciones
técnicasen cada unade sus modalidades.
En consecuencia,
paraefectosde llegara dichoprecio
fijo, los proponentes
deberíanhacerun estimadorazonablede las horas/hombre
y de los gastosen
que incurriráparaproducircadaunode dichosentregables.
Asimismo,se señalabacomocargadel
proponentetodo lo relativoa personal,equipos,herramientas,
materiales,insumos,planeación,
necesario
coordinación,programación,
ejecución,control,evaluación,operacióny mantenimiento
parallevara cabolosserviciosde maneraeficientey segura,a satisfacción
totalde la demandada.
Unavez analizadoel pliegode condicioneslas demandantes
decidieronmanifestarsu intenciónde
participaren el procesopara la contrataciónde tales serviciosde mantenimiento
de facilidades,
edificiosy equiposfijos auxiliarnsy prnsentaronpropuestaconjuntaa travésde la UniónTempara!
JC PAi que formaronpara dicho efecto -pues entendieronque el objeto contractualpodría
desbordarla capacidadindividualde cada empresa-, en la cual acogieronlas condiciones
específicasparala prestación
de losserviciosseñaladaporCerroMatosoS.A..
Las sociedadesconvocantes,
y, en general,las que integranla UniónTemporalJC PAi han sido
contratistasde Cerro MatosoS.A. desde largo tiempoy para la épocade la invitaciónreferida,
veníanejecutandode maneraindependiente
diversoscontratosde prestaciónde servicios.Por ello
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teníanconfianzaen la sociedaddemandada,
que les permitíainferirrazonablemente
su muyposible
futura lealtad en el desarrollodel contrato,dada su posicióndominantey monopolísticaen el
mercadode extracciónde ferroníquelen el país,el hechode hacerpartede la Multinacional
Minera
BHPBILLINGTON
en su mayoríaaccionariaen un porcentajedel 99%y de cumplirsusobligaciones
comocontratante
a cabalidaden los anteriorescontratoscelebrados.
Lassociedadesconvocantes
obrandode buenafe exentade culpaen dichaetapaprecontractual
y
creyendofirmemente
en las condiciones
enunciadas
en el pliegode condiciones
propuestopor Cerro
MatosoS.A.realizaronsu proyección
de losgastose inversiones
necesariashastael año2019para
podercumplircon el objetodel contrato,que por la solicitudde serviciosmontadaen el aplicativo
"1SAPWORKMANAGENT',
implicabaque aquellasfueranhechasen su totalidadal iniciode la
ejecucióndel contrato,so penade incumplircon las solicitudesdel contratantey por cuantodicha
sociedadno aceptaríaunafuturasuspensióntotalo parcialen la ejecucióndel contratoporfalta de
planeación,
organización
y no entendimiento
de la magnituddelobjetodel contrato.
Faltandoa la lealtady buenafe en la etapa precontractual,
Cerro MatosoS.A. no comunicóni
previamente,ni al momentode celebracióndel contrato,ningunacircunst~nciaque le impidiese
ejecutar cabalidadel contratoen su proyeccióninicialmínimade términode duracióna 5 años,ni
hizo modificaciones
al pliegode condiciones
durantela etapade selecciónanunciandosituaciones
queimpidieranejecutarel contratoen dichoplazo.

a

-

De acuerdocon el pliego.de condiciones,para el cumplimientodel alcanceespecíficode los
serviciosen sus diferentesmodalidades(civil, técnica),las convocantestenían que realizarla
inversióntotal y absolutamente
necesariade recursos,los cualesprovendríanen su mayoríade
créditosbancariosde plazoa 5 añosde acuerdoa la capacidadde endeudamiento
del empresario,
para la
la comprade maquinariay elementosespecíficosy que solo serviríanexclusivamente
ejecucióndel contratopropuestoa favor de CerroMatosoS.A.. Muchasde estas inversionesse
hicierona 5 años,por lo que no existíaningúnmotivoque fueseconocidopor la UT JCPAIque
permitiesea los mismostomar una decisióncontrariaa no otorgarsu consentimiento,
basado
inclusivedichoconsentimiento
en la confianzacreadapor las relacionescontractuales
anteriores,
integrantede
terminadasa pazy salvoentreCerroMatosoS.A.y la empresaJALLERJ.C S.A.S.s3,
la UniónTemporaly convocante.
CerroMatosoS.A.no expresóla verdaderasituacióneconómicapor la queatravesabala empresaa
la fechade propuestadel negociojurídico,debidoa que en contrade la mismase presentaban
disminuciones
y caídassignificativas
en la extracciónde níquelparalos años2013,2014,2015.
Porlo anterior,y a pesarde ese conocimiento,
de unamaneraculposay gravefaltandoa la buenafe
53 Seentiende
porel Tribunalquese refierea Constructora
JCS.A.S.
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en la etapaprecontractual,
CerroMatosoS.A.proyectaun contratoa cinco(5) añosde ejecución·
quesabíapreviamente
que debidoa las condiciones
adversasde mercadono iba a podercurnplir,
procediendoa terminarel contratoen cualquiermomentounilateralmente
por dichos motivos
plasmandocomo mediocláusulasabusivaspara lograr dicho cometido;provocandoasí, por la
omisiónde estavitalinformación,
un erroren el consentimiento
otorgadopor lasdemandantes.
De habersecomunicadodicha circunstancia,
la cual dolosamente
se ocultó,las demandantes
no
hubierencontratadodefinitivamente.

'

\

Porotra parte,despuésde adjudicadoel contrato,CerroMatosoS.A.solicitóexpresamente
realizar
varioscambiosen los términosdel contratoadjudicadocon referenciaa lo propuestoen el pliegode
condiciones
y la oferta,conla finalidadde ocultarla realsituaciónfinancierade la empresa.
Conbaseen lo previstoen el Anexo2, numeral2 sobre"alcanceespecíficode la prestaciónde los
se/Vicios"
del reseñadocontrato,la UniónTemporalinicióla prestaciónde serviciosa su cargo,por
lo que se incluíatodo el personal,equipos,herramientas,insumos,planeación,coordinación,
programación,
ejecución,control,evaluación,operacióny mantenimiento
necesariopara llevar a
cabolos serviciosde maneraeficientey seguraa satisfacción
totaldel contratante.
Losserviciosse
prestaronde maneraininterrumpida,
progresiva,totalmentede buenafe exentade cualquierculpay
con la calidadexigidadesde el inicio, generándosepor ello la imperiosanecesidadpara las
empresasconformantes
de la UniónTempara!de realizarlas inversiones,
gastosy erogaciones
para
derivadasdel contrato.
el cabalcumplimiento
del objetoy las obligaciones
Comoya se indicó,la duracióndel contratose pactópor el términode 60 meses,contadosa partir
del 1° de agostode 2014hastael 30 de julio de 2019y el preciofue establecidoen la sumade
$28.500.000.000.
Los servicioseran pagadosCerroMatosoS.A. de acuerdocon las órdenesde
compra presentadasy cargadasa través del SAP (WORKMANAGEMENT)
y posteriormente
aceptadasporestosparasu pagode acuerdoconel procedimiento
establecido
en la Cláusula12del
contrato"sobrefacturación
y pago".
De maneraunilaterale injustaCerro MatosoS.A., en ejerciciode la abusivaClausula14.2 del
Contrato,el 27 de noviembrede 2015decidióterminarel contratoque teníavigenciahastael año
2019, dejandosin recursosinmediatosa los convocantespara cumplir con sus obligaciones
adquiridasparacumplircon las inversionesdel contratoy, por ello,CerroMatosoS.A.adeudaa las
demandanteslas inversionesrealizadaspor la UT JCPAIpara adquirirlos elementosy que se
proyectaron
por la UniónTemporalhastael año2019,con baseen el contratosuscrito,paracumplir
con la disponibilidad
y la atencióninmediatade cualquierrequerimiento
solicitadoa travé~del SAP,
así comola satisfacción
totalde CMSAen el servicio.
Lasinversiones
realizadaspor lasconvocantes
asciendena la sumade $2.656.881.030.68.
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En marzode 2015 CerroMatosoS.A. propusoverbalmentea la UniónTemporalcambiosen el
alcancede los serviciospactados,queposteriormente
fueronaceptadaspor lasdemandantes
y qu~
se refirierona unareduccióndel personal.Sinembargo,inicialmente
se solicitóa CerroMatosoS.A.
que la revisiónfuera comunicadapor escritocon indicaciónde varios aspectos.Al analizarla
propuestade reducciónde personalse hizo una contrapropuesta
señalandoque debíatenerseen
cuentaque la terminaciónde los contratosde trabajoimplicabael pago de la indemnización
del
respectivopersonal,perosobreeste puntoCerroMatosoS.A.manifestóen una reuniónque esas
indemnizaciones
no erande su cargo,lo quenuncaconfirmóporescrito.

"

/

Tal reducciónde personalconstituyóy aún constituyeun riesgojurídicoparalas demandantes
por
cuantolos contratosde trabajodel personalde la UniónTemporalno podíanterminarsepor el solo
requerimiento
de CerroMatosoS.A.Asimismo,tal decisiónfue impuestapor CerroMatosoS.A.,en ·
un ejercicioabusivode sus derechos,y las demandantesla aceptaronpor su situaciónde
inferioridady parano afectarla ejecucióndel contrato,y, con ello, perderlas inversionesiniciales
realizadas.
Igualmente,
hubootroshechosqueevidenciaron
el abusode la posicióndominante,
monopolística
y
de sus propiosderechosde CerroMatosoS.A.y de la reticenciaen.el deberde informaciónde la
situaciónfinancierade la empresa,talescomo(i)la solicitudde disminución
del alcancedel contrato
del 15 de julio de 2016, con el argumentode búsquedade oportunidades
de ahorroal asumir
directamenteun númeroimportantede actividades;(ii) la disminuciónde la productividaden la
extracciónde ferroníquelparalas vigencias2013,2014y 2015;(iii) el establecimiento
de cláusulas
abusivastales como el numeral2.1. de la cláusula2 de las CondicionesEspecíficaspara la
jurisdicciónde Colombia,en la cual se define que no constituyefuerza mayor: a) Penurias
económicas
y b) Cambiode las condicionesde mercado;cláusula2.6 sobreclausulapenal,en la
cualsólose señalanpenalidades
a cargodel contratistay no se señalasanciónalgunaparaeventos
en que será responsable
el contratante;
cláusula14.2en la cual se señalala potestadde terminar
unilateralmente
el contrato;cláusulas14.7 y 14.9 en las cualesse estableceun procedimiento
restrictivoreferidoa los conceptosy al protocoloparahaceralgunareclamación;
cláusula14.8.que
niegael pagoque concedela cláusula14.7al manifestarque la Compañíapodráespecificaren el
contratoun estimadode la cantidado volumende serviciosquese requeriráal contratistaprestary
cláusula35 sobredenegación
del accesoa la reparaciónde perjuiciosy al ejerciciode accionesen
procurade la indemnización
de estosúltimos.
El 17 de julio de 2015la UniónTemporalJC PAi dio respuestaa la solicitudde.CerroMatosoS.A.
sobrela disminución
del alcancedel contratohaciendounasprecisionesde carácterlegalsobrelas ·
implicaciones
de la solicitudy proponiendo
unasoluciónparaevolucionar
en el tema.
Comoesa comunicación
no tuvo repsuesta,el el 3 de agostode 2015la UniónTemporalJC PAi
nuevamente
se dirigióa CerroMatosoS.A.solicitandorespuesta,perotampocoestáveztampocola
obtuvo.Noobstante,se insistióremitiendocorreoselectrónicos
en variasocasionesentreel 14y 30
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deseptiembrede 2015,sin recibirningunaindicaciónsobreel temade partede la demandada.
Finalmente,
y a pesarde no haberdadorespuestaa ningunade las comunicaciones
mencionadas,
Cerro MatosoS.A. procedióel 19 de octubrede 2015 a comunicarpor escritoque daba por
terminadoel contratocelebradoentrelas partes,,argumentando
"razonesnetamenteeconómicas"
y
con fundamentoen la cláusulade terminaciónunilateralpactadaen la Cláusula14.2del contrato.
Notificóquela fechade terminación
delmismoseríael 27 de noviembrede 2015.

.....__
,'

Tal notificaciónde terminaciónunilateraldel contratopor partedel demandadoocasionódiversos
perjuiciosde ordenpatrimoniala las demandantes
y ese términode antelaciónindicado,dada la
magnitud,complejidady cuantíadel serviciocontratado,fue inoportunoe insuficienteparaque las
demandantes
e integrantes
de la Unióntemporalpudiesenevitarlosperjuiciosquese lescausó.
En cumplimiento
de lo establecidoen la cláusula35 del contrato,la UniónTemporalJC PAiformuló
por escrito-en el términocorrespondientela notificacion
de la disputacontenidaen las "Condiciones
específicas
de la Jurisdicción"
a la demandada
y le propusola continuidad
delcontratode prestación
de servicioscon ajustede las condicionesconsiderandouna disminuciónhastadel 25% de los
valoresen la ejecucióndel contrato-a pesarde haberhechoya una disminucióndel 10%para la
adjudicación
del contrato-,o en casode no continuarconla ejecucióndel contrato,el pagointegral
de losperjuicioscausados.
Cerro MatosoS.A. respondiólo anteriorel 18 de noviembrede 2015 con rechazopleno del
contenidode la notificaciónde disputay ratificandosu decisiónde terminación,lo cual resultó
inaceptable
paralasdemandantes.
Sin embargo,con ánimoconciliatorio,para lograrseguirejecutandoel contratoy evitar que se
siguierancausandoperjuicios,la UniónTemporalJC PAi, presentóreclamación
escritaconbaseen
las cláusulas14.6y 14.7respectode variosconceptos.Señalótambiénestaren disposiciónde dar
accesoa CerroMatosoS.A. de sus registroscontablespara verificarlo reclamadoy ofreciendo
celebrarunareuniónparaello.
Mediantecomunicaciónelectrónica,Yulie Guerrero,funcionariade Cerro MatosoS.A. respondió
preguntandosi el valor de la reclamaciónse presentaríaen la reuniónplanteada,lo que se
respondióafirmativamente.
La reuniónproyectada,
en desarrollodel procedimiento
establecido
parala notificación
de la disputa,
no se llevóa caboa pesarde losvariosrequerimientos
de la UniónTemporalJC PAi,peroconel fin
de agilizarla resoluciónde las diferencias,
se remitióa CerroMatosoS.A.la información
condetalle
de la cuantificación
de los conceptosseñaladosen la reclamación
estimadospor la UniónTemporal
JCPAI,con reservade reclamarposteriormente
otrosqueresultaranacreditados,
entreellos,precio
del contratopor servicioprestadoa la compañíaantesde la fechade terminación,no incluidoen
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ningúnpago anteriorpor $61.160.425;
serviciosrealizadosque no teníanposiciónde pedidopor
$13.953.600;
costode los materialesordenadosrazonablemente
antesde la fechade terminación
con el fin de prestarlos serviciospor $105.602.461;
costosen que el contratistaincurrióactualy
razonablemente
antesde la fecha de terminacióncon la expectativade prestarlos servicios,no
incluidosen ningúnpagoanteriorpor partede la compañíapor $2.451.164.544,68;
porciónrelevante
del preciodel contratoasignadapara la desmovilización
por $25.000.000;
pagode perjuiciospor
terminaciónunilaterale injustificada
del contrato,por$2.656.881.030,62.
Mediantecomunicación
remitidapor CerroMatosoS.A.se planificóreuniónparala desmovilización

y retirode la UniónTemporalJCPAI,quefue celebradaeljueves29 de octubrede 2015.
5.

LA CONTESTACIÓN
DELA DEMANDAY LAS EXCEPCIONES
PROPUESTAS

Al contestarla demanda,CerroMatosoS.A. se pronunciósobrelas consideraciones
previas,los
hechosy las pretensionesde la demanda,con oposiciónradicala lo allí indicadoo reclamado.
de la demanda.
Igualmente
se opusoal juramentoe_stimatorio
Comoexcepciones
de méritoo defondopropusolassiguientes:
"1. La cláusulade terminaciónanticipadafue conocidapor las convocantes
desdeel mismode la
decidieronpresentarpropuestapara celebrarel
invitacióna ofertary con baseen su conocimiento
Contratocon CMSA;
"2.Lasconvocantes
tuvieronoportunidad
de comentarlas cláusulasdel Contratoy no lo hicieron;

"3.Lasconvocantes
aceptaronla minutade Contratoconla presentación
de la propuesta.El pliego
explícitamente
clarificóhastacuándose aceptaríanmodificaciones
al textodel Contrato;
"4.Lasconvocantes
ratificaronconocery aceptarla cláusulade terminación
anticipada,
tantoasí que
la incluyeronen su acuerdoprivadode UniónTempara/;
"5. Los contratosson ley para las partes.Ausenciade causaspara invalidarlo acordadoen el
Contrato;

"6.La cláusulade terminación
anticipadaes válida;
"7.Inexistencia
de cláusulasabusivas;

"8.Inexistencia
de abusodelderecho;
"9.Inexistencia
deposicióndominantee inexistencia
deabuso;
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"10. Las convocantesaceptaronasumirel riesgodel lucro cesanteque pudieraoriginarseen la
terminación
anticipadaen el Contrato;
"11.Inexistencia
deperjuiciosatribuiblesa CMSA,y;
"12.Incumplimiento
de la obligaciónde mitigarlos daños."

6.

ALEGATOSDE CONCLUSIÓN

Los apoderadosde las partesen la audienciacelebradael 5 de julio de 201854, presentaronen
formaoralsusalegatosde conclusión,
y entregaronal finalizarsendosescritosss.

7.

DURACIÓN
DELPROCESO
Y TÉRMINOPARAFALLAR.

Al tenorde los artículos1Oy 11 de la Ley 1563de 2012,en casode silencioen el pactoarbitral,la
duracióndel procesoseráde seismesescontadosa partirde la primeraaudienciade trámite"alcual
se adicionaránlos díasde suspensión"
e "interrupción
por causaslegales",sin excederla solicitada
de consunopor las partesde un "tiempoque, sumado,excedade cientoveinte(120)días".La
primeraaudienciade trámiteculminóel 15 de enerode 2018 -Acta número956-, y por solicitud
conjuntade las partes,el Tribunaldecretólas suspensiones
del proceso,así:
ACTA

FECHA
DESUSPENSIÓN

DÍAS

ActaNo.12,Autodel 12de febrerode 2018

Del 13de febrerode 2018al 27 de febrerode 2018 ·

15

ActaNo.13,Autodel 28 de febrerode 2018

Del 1 de marzode 2018al 15de marzode 2018

15

ActaNo.17,Autodel 1 dejuniode 2018

Del2 de juniode 2018al 4 dejulio de 2018

33

ActaNo.18,Autodel5 de juliode 2018

Del6 de julioal 30 de agostode 2018

TOTAL
DEDÍAS
DESUSPENSIÓN

56
119

Terminadala primeraaudienciade trámiteel 15 de enerode 2018,suspendidoel procesodurante
cientodiecinueve(119)díaspor solicitudde las partes,atendidafavorablemente
por el Tribunal,los
cualesse adicionanal términodel proceso,el términolegalvenceel 11 de noviembrede 2018,y,
porlo tanto,el Tribunal,se encuentraen la oportunidad
paraproferirel laudo.
54 Acta18,folios634a 636del Cuaderno
Principalnúmero1.
55 Folios637a 688,689a 705y 706a 761del Cuaderno
Principalnúmero1.
56 Cuaderno
Principalnúmero1,folios433a 439.
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CAPÍTULOSEGUNDO
• CONSIDERACIONES

Parasu decisiónen derecho,el Tribunalanalizará:
l.

Los Presupuestos
Procesales
1. Demandaen forma
2. Capacidadparaser partey paracomparecer
al proceso
3. Competencia

(

11.

Consideraciones
Inicialessobrela Celebración,
Ejecucióny Terminación
delContrato

111.

Consideraciones
de CarácterGeneral
1. La buenafe en el ámbitocontractual.Aproximación
general,su relacióncon la
confianzalegítimay conlosdeberesespecialesde conductaquede ellaemanan,en
especialconel deberde información.
2. Buenafe, abusodel derechoy abusode la posiciónnegocia!dominanteen la esfera
contractual.
·Aproximación
a lasclausulasabusivas.
3. Validez jurídica de las cláusulas de terminaciónunilateralde los contratos.
Renovadavalíade la buenafe y de la proscripción
del abusoen sedecontractual.

IV.

Decisiónsobrelas Pretensiones
de la Demanda
1.
2.
3.
4.

PretensiónPrimeraDeclarativa
Pretensión
SegundaDeclarativa
Pretensiones
Terceray CuartaDeclarativas
Pretensiones
de Condena

V.

Sobrelas Excepciones
de Méritode CerroMatosoS.A.

VI.

y Calificaciónde la ConductaProcesal
Consideraciones
sobreel JuramentoEstimatorio
de las Partes.

VII.

LasCostas.
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l.

Los PRESUPUESTOS
PROCESALES

El Tribunal encuentracumplidoslos requisitospara la validez del proceso y para proferir
pronunciamiento
de fondo;así mismo,observaque las actuacionesprocesalesse handesarrollado
conapegoa las previsiones
legales,y no adviertecausalalgunade nulidad,por lo cualpuededictar
laudode mérito,el cual,de acuerdoconlo previstoen el compromiso,
se profiereen derecho.
El Tribunal,en las audienciasrealizadasel 15 de enerode 2018-Acta 9-; 1 dejuniode 2018-Acta
17-; 5 de julio de 2018-Acta 18-, en cumplimiento
de lo señaladoen el artículo132 del Código
Generaldel Proceso,pusode presenteque no observabaen lo actuadoningúnmotivoque pudiera
configurarcausalde nulidadu otra irregularidaddel proceso,y requirióa los apoderadosde las
partespara que si lo estimabandel caso se pronunciaran
al respecto,frentea lo cual,·guardaron
57.
silencio
Enefecto,en el procesose acreditó:

1.

DEMANDAENFORMA

En su oportunidadse verificó que la demandacumpliócon las exigenciasdel artículo82 y
concordantes
del CódigoGeneraldel Proceso,por lo cualel Tribunalla admitióy sometióa trámite
queconcluyeconel presentelaudo.

2.

CAPACIDAD
PARASERPARTEY PARACOMPARECER
AL PROCESO

En los documentos
queobranen el expedientese observaquetantolas sociedadesqueintegrala
partedemandante
comola sociedaddemandadason sujetosde derechoplenamente
capacespara
comparecer
al proceso;quesu existenciay representación
legalestádebidamente
acreditada,
y que
tienencapacidadparadisponerde losderec_hos
quese reclaman.
Además,por tratarsede un arbitrajeen derecho,las parteshancomparecido
al procesopor medio
de apoderados
judicialesdebidamente
constituidos.

3.

COMPETENCIA

En la primeraaudienciade trámite,comoya se indicóen los antecedentes,
el Tribunalresolvió
afirmativamente
sobre su competenciapara conocerde todas las diferencias·
sometidasa su
consideración
con baseen las pretensiones
de la demanda,de conformidad
con lo expuestoen la
providenciaal respectoproferidaen la citada audiencia;sin que dicha providenciahubierasido
57 Cuaderno
Principalnúmero1,Actasnúmeros9, 17y 18,folios433a 439,622a 625y 634a 636.
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objetode recur~oporlaspartes.
11.

CONSIDERACIONES
INICIALESSOBRELA CELEBRACIÓN,
EJECUCIÓN
Y TERMINACIÓN
DELCONTRATO

El Tribunalconsideraconvenienteiniciarcon algunasreflexionesen torno a los antecedentes
y
circunstancias
querodearonla celebración,
ejecucióny terminacióndel contrato,las cualesservirán
para ilustraralgunosaspectosque serántratadosmás adelanteen el estudioy análisisde las
pretensiones
de la demanda.
1. Sea lo primeroadvertirque la vinculacióncontractualde las sociedadesconvocantes
con Cerro
MatosoS.A.existíadesdeantesde la celebracióndel contratode prestaciónde serviciosa que se
refiereel objetode esteproceso.
Se ha establecido
queconanterioridad
lasconvocantes
fueroncontratistas
de CerroMatosoS.A.,tal
como lo afirman las convocantesen el hecho 3.3. de su demandaal expresarque "venían
ejecutando
de maneraindependiente,
desdeel puntode vistatécnicoy operativo,a favorde aquél
y así lo admitela convocadaen su contestación.
diversoscontratosdeprestación
de servicios",
Esto significaque antes de la celebracióndel contratoa que se refiereeste procesoexistíael
conocimientomutuode las partesno solo en cuantoa su personalidad
jurídicasino tambiénen
cuantoa la ejecucióny cumplimientode las obligacionespropiasde los contratosque habían
celebrado.N.ohay referenciaalgunaa incumplimientos
de las obligacionesderivadasde tales
contratospor cualquierade las partes,ni particularmente
al riesgode incumplimiento
por partede
CerroMatosoS.A.en razónde su situaciónfinanciera.
2. Constaen cambioque existiendoesa vinculacióncontractualprevia entre las partes,Cerro
MatosoS.A. tuvo a finales del año 2013 la intenciónde optimizarlos costos de los servicios
contratadosconterceros,incluyendolos servicioscontratadoscon las convocantes,
paraefectode
lo cualel 1 de enerode 2014cursóla invitacióna proponentes
a que se refiereel hecho3.1 de la
demanday publicóel correspondiente
pliegode condiciones.
En el pliegode condicioneselaboradopor CerroMatosoS.A. , que obra a los folios 230 a 366,
inclusive,del Cuadernode Pruebasnúmero3, e·stáncontenidaslas reglas que disciplinanel
procedimiento
de seleccióndel-contratista
y delimitanel contenidoy alcancedel contrato,comolas
relativas,entreotras,al objetodel pliego(numeral4, folio 230),a la fechaestimadade iniciacióndel
contrato(numeral7, folio231),a la estructurade costos(ordinali, letrah, numeral9.1.1),a la firma
del contrato(numeral9.4.1,folio 234), a las solicitudesde aclaracióno comentariosal pliego
(numeral11.6,folio 236),al plazode ejecucióndel contratoy cronogramade trabajo(numeral13,
folio 237), a los costos(numeral15, folios 238 y 239), a los elementosa cargo del contratista
(numeral20, folios239y 240),al usode vehículoslivianos(numeral21,folio240),a las condiciones
específicasparala prestaciónde los servicios(numeral30.2,folio 246 y siguientes),a los cambios
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en el alcancedel contrato(numeral33,folio264),al inventariode equiposy facilidades(numeral34,
folio264),a las condiciones
de pago(numeral34,folio264)y al preciodel contrato(numeral42,folio
267).
Adicionalmenteen el pliego se incorporacomo anexo B la minuta del contratoestándarde
prestaciónde serviciosde BHPBilliton(FormatoResumido),
referidoen estecasoal "SERVICIO
DE
MANTENIMIENTO
DE FACILIDADES,
EDIFICIOSY EQUIPOSFIJOSAUXILIARESDE CERRO
MATOSOS.A.",que, comose adviertede su lectura,está destinadoa ser utilizadoen diversos
del
países,todavez que,ademásde las cláusulascomunesreferidasa los términosy condiciones
contratoy las cláusulasespecíficasreferidasal caso particulardel contratante,en este caso de
CívlSA,se contemplancláusulasque son aplicablesúnicamenteen el país en que se encuentre
operandola empresao entidadde BHPBILLITON,incluidaslasquefijanlas condiciones
específicas
58
para la jurisdicciónde Colombia. Las cláusulaspropiasde paísesdistintosa Colombiano están
llamadasa ser incorporadas
en el contratoquese celebreconel proponente
queresulteganadorde
la invitaciónprivada.
3. De la lecturay análisisde los anterioresdocumentos,
el Tribunaldestacalos siguientesaspectos
queinteresanespecialmente
a esteproceso:

ENCUANTOAL OBJETODELCONTRATO
Cerro MatosoS.A. manifestóestar "interesadaen recibir Propuestasde los Proponentespara
celebrarun Contratopara la prestaciónde /os Serviciosde mantenimiento
que serán los actos
necesariose inherentes,
paracumplirconel objetodelmantenimiento
preventivoy correctivode tipo
eléctrico,de instrumentación,
mecánicoy· civil de los equipos auxiliares,Edificiosy áreas
determinadas
de la plantadel complejomineroCerroMatosoS.A.en el Departamento
de Córdoba
conel Proponente
quepresentela Propuestamásconveniente
parala ejecucióndel Contratosegún
los interesesde CMSA".
Para efectode lo anteriordispusoque "el Contratistadeberáproporcionartodo aquelloque sea
y políticasde
necesariopara que su administración
del trabajosea conformecon los lineamientos
1SAP,bajola filosofíade WorkManagement
(ejecución,
planeacióny confiabilidad)
y el modelode
herramientas
técnicas,equiposde
contratosLTRC,sin limitarsea personaltécnicoy administrativo,
trabajo,transporteinterno,comunicación,
supervisiónHSEC,serviciostécnicosy profesionales,
materiales,implementos
de seguridad,suministrosy EPPsalvolos expresamente
indicadoscomo
suministrados
porpartede CMSA,especificados
en numeral22 delpresentepliego".

saFolios315y siguientesdelCuadernode Pruebasnúmero3.
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EN CUANTOA LA FECHAESTIMADA
DEINICIACIÓN
DELCONTRATO

CerroMatosoS.A.estimóqueel Contratose iniciaríael día 1 de agostode 2014y precisóque"enel
59.
Contratose establecerá
la fechadefinitivadeiniciacióndelmismo"
EN CUANTOA LA PROPUESTA
TÉCNICO·ECONÓMICA,
A LA ESTRUCTURA
DECOSTOS
Y AL PRECIO

En términosgeneralesel pliegode condicionesexigióque el Proponentepresentarasu propuesta
técnico-económica
contemplando
todaslascondiciones
señaladasen el mismopliegoy en la minuta
del contrato-anexo B, sin perjuiciode las propuestasalternativasque podíapresentarparalograr
mejoraspotencialesy ahorrosen el procesoactualde CMSA,así comotambiénla estructurade
costos que debía servir para determinarla oferta económicadel contratista,la cual debía
presentarse
en pesoscolombianos6°.
El proponentedebíadescribirla soluciónque ofrecíaparasatisfacerlas necesidades
de CMSA,en
particularlo relativoal sistemaparael manejode la seguridad,salud,medioambientey relaciones
con la comunidad;al sistemade gestióndel proponente;
a la logísticadel servicio,acompañada
de
un cronogramade puestaen marchade los servicios,organigrama,equipos;a la idoneidaddel
recursohumano,conpresentación
de personalconexperiencia
y/o certificadoen lasactividades
que
desempeñan,y descripcióndel tipo de contratolaboral con sus empleados;y la gestión en
abastecimiento,bodegaje,disposiciónfinal, inventariosde EPPs, equipos, herramientasy
materiales.
En cuantoa la estructurade costosel proponente
debíaindicarel preciounitario,paratodosy cada
uno de los ítemspresentados,
y los valorestotalesque resultarande multiplicarlas cantidades
estimadaspor los preciosunitarios,precisandoque dichoscostosseríanla base de los que se
consignaríanen el Contratoque se celebrecon el proponentefavorecidoy advirtiendoque los
precioscotizadosdebíanconsiderary contenerel pagode trabajosdebidamente
terminados,de
conformidadcon las especificaciones,
y comprendertodos los gastos necesariosen equipos,
materiales,herramientas,
maquinaria,transporte,manode obra,prestaciones
sociales,direccióny
administración,
utilidaddel proponente,y todos los gastosque puedanafectarel costodirecto_e
indirectode las mismas.Aclaróel pliegoque"todoslos costosque se derivendel cumplimiento
de
las nonnasde seguridadpara ejecutar/os trabajosy del plan de manejoambientaldurantela
y los demásgastosquepuedan
ejecucióndel Servicio,segúnlo establecidoen las especificaciones
imprevistoy utilidades(AIU)del Contrato,es
afectardichoscostos,se pagaránen la administración,
decir,quedaránincorporados
en /ospreciosunitariosdelmismo"
ss Folio231del Cuaderno
de Pruebasnúmero3.
soFolio232delCuaderno
de Pruebasnúmero3.
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En relacióncon los gastosgenerales,administración,
utilidad,imprevistosy otros, el proponente
debíapresentarel soportedel cálculodel porcentajede AUI utilizado,al igualque "unarelaciónde
los costosindirectoscon baseen los cualesha elaboradola Propuestay expresaráestosvalores
comoporcentajede los costosdirectos".
El numeral11 de la minutaconsagrólo relativoal preciodel contratoy a la obligaciónde CMSAde
hacerel pagoen la oportunidady con las deduccionesque se contemplen.La minutano señalóel
precio del contrato,toda vez que su determinaciónestaba sujeta a la oferta económicadel
proponentebeneficiariodel proceso,perodejóun espacioen blancodestinadoa ello.Sí se indicaron
los siguientesfactoresque debíanincluirseen el precio,a menosque otra cosase estipularaen el
de un tiponormalmente
usadoo suministrado
contrato:"(a)El costode cualquierartículomisceláneo
conjuntamente
conserviciosqueseande la mismanaturalezao de unanaturalezasimilara la de los
Servicios;(b) el cumplimiento
de las obligaciones
del Contratista
bajo estecontrato;y (c) todoslos
impuestos".
Adicionalmente,
el numeral12se refirióa la facturacióny al pago.

ENCUANTOA LOSELEMENTOS
A CARGODELCONTRATISTA
La propuestadebíaincluirun inventariodetallado,con las especificaciones
técnicasde los equipos,
herramientas,
implementos,
materialesy demáselementosque se pretendíanutilizaren la ejecución
del Contrato, incluyendo los insumos que se necesitaranpara mantener los equipos en
funcionamiento
y todosaquelloselementosde protecciónpersonalque debíanser utilizadospor el
personaldel contratistapor razón de su ocupación,que no fueran a ser proveídospor CMSA,
cumpliendola norma"PP033005
- Elementosde ProtecciónPersonal",ademásde las dotaciones
especialesparapersonasencargadasde determinadas
labores.

seránsuministrados
por el Contratista
y que,por lo tanto,
Se precisaen el pliegoque "losElementos
los costosde suministro,adquisición,cargue,transporte,almacenamiento,
instalación,utilizacióny
mantenimiento
de los mismosseránincluidosen las tarifasde la Propuesta",
salvoen relacióncon
aquelloselementosque se mencionanen estePliegoque no estabana cargodel Contratista.
Adicionalmentedebía disponeren su sede central de los mediosnecesariosy suficientespara
comunicarsecon CMSA,así comotambiénde toda la papelería,unidadesde fotocopiado,útilesde
oficina,dispositivos,USB,CD's, DVD's,cámarasfotográficasy demásartículosnecesariospara la
realizaciónde los trámitestécnicosy administrativos
querequieranlos Servicios.
A lo anteriorse agregala necesidadde disponerde un talleren Montelíbanoparael mantenimiento
de los equipos señaladosen el pliego, de equipos móviles de superficie,de vehículos de
determinadascaracterísticas,del combustible necesario para su funcionamiento,de las
y equiposlistadosen el AnexoR del pliego,ademásde suministrarlos entrenamientos
herramientas
y capacitaciones
a que haya lugarpara el adecuadodesempeñode los Serviciosde acuerdoa lo
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exigidopor la ley Colombiay las normasde CMSA.61
EN CUANTOA LASCONDICIONES
ESPECÍFlCAS
PARALA PRESTACIÓN
DELOSSERVICIOS

62queel
Parael cumplimiento
del objetodel contratoquedebíacelebrarseen el pliegose estableció
proveedordebíacumplirlas siguientescondiciones
especiales:

"La prestaciónde /os Serviciosincluyea cargo del Proponente,todo el personal,
equipos,herramientas,
materiales,insumos,planeación,coordinación,
programación,
ejecución,control,evaluación,
operacióny mantenimiento
necesarioparallevara cabo
/osServiciosde maneraeficientey segura,a satisfacción
de CMSA.
por el
"Elmanejo,transportey revisiónde todos/osmaterialesy equipossuministrados
y para su
Proponenteseleccionado,
será de su completocargoy responsabilidad,
ingresose seguirán/as Normasestablecidas
por CMSArelacionadas
en el numeral28
de estedocumento.
"Mediantela aplicaciónde la metodologíade Administracióndel Trabajo(Work
Management)el Proponentedebe identificar,planear, programar y hacer el
preventivo,correctivo,no rutinariosy
mejoramiento
de /os trabajosde mantenimiento
de apoyoa proyectosde Edificiosy EFAque se describenen el presentepliego.La
ejecuciónde estos trabajosse realizarámedianteestas 3 modalidadesde común
acuerdoentrelaspartes:
a) Manode obrade la LíneaBasedelpresenteServicio.
b) Manode obra por fuera de la LíneaBase contratadacon el mismoproponente
en el AnexoK.
parapicosde trabajode acuerdoa /astarifaspresentadas
e) Servicioespecializado
gestionadoy planeadopor el proponenteen el sistema
y pagadodirectamente
por CMSA...."
1SAPperocontratado
En el pliegose explicael alcancedel mantenimiento
preventivo,del mantenimiento
correctivo,de los
trabajosno rutinariosy del apoyoa proyectosde edificiosy EFA descritosen el mismopliego,
ademásde señalarque los "Serviciosse dividenen cuantoa /as especialidadtécnicaa la que
pertenezcan,a saber:civil, eléctrico,electromecánico,
instrumentación,
detecciónelectrónicade
serviciosenterrados,
equiposde soldar,equiposparaatenciónde emergencias,
extintores,bancode
pruebasy aireacondicionado'',
y de incorporarlas laboresde mantenimiento
comprendidas
en cada
01

Folios239y 240delCuaderno
de Pruebasnúmero3.

e2Folios246y siguientes
delCuaderno
de Pruebasnúmero3.
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uno de los mencionados
servicios.El anexo1 de la minutade éontratose refiereprecisamente
al
alcancede losservicios.

ENCUANTOA LASMULTASY A LOSINCENTIVOS
ANEXO4, CLÁUSULA1.2(CLÁUSULA4 A.3)
En el pliego63 se consagróun régimende multasen los eventosde incumplimiento
allí descritos,
aplicablesdespuésde 2 mesesde vigenciade la celebracióndel respectivocontrato,y a la vez un
régimende incentivosa favor del proponentey/o sus trabajadorespor eventosespecialesde
·
cumplimiento.

ENCUANTOA GARANTÍAS
En el pliegose exigenlas garantíasdescritasen el anexoB de la Minutade Contratoy en su nueva
cláusula15A64 se refierea los segurosmínimosque el contratistadebe procurary mantener,a
menosque se indiquelo contrarioen las especificaciones
del contrato.En el caso particular,en el
capítulorelativoa las condicionesmínimasde la jurisdicciónse hacenalgunasadecuaciones
en.
cuantoal segurode cumplimiento
_contractual,
al segurode responsabilidad
extracontractual
y al
segurode salariosy prestaciones
sociales.

ENCUANTOAL PLAZODEEJECUCIÓN
DELCONTRATO
En el numeral13 del pliegode condicionesse establecióen el punto13.1que "El plazo mínimo
deseadode duracióndel Contratoes cinco (5) años" y en el punto 13.3 se dispusoque el
Proponente
debíaincluir"un cronogramaque detalletodaslas actividadespropiasde la prestación
de los Serviciosdesdela adjudicación
del Contrato,y quetengaen cuentael Pliego,el alcancedel
climáticasde la zonade ejecucióndel
Contrato,las características
de los Servicios,las condiciones
Contrato,el plazo del Contratoy, en general,todo factor que pueda afectarla ejecucióndel
Contrato".Comocomplemento
de lo anterior,en el punto13.4 se determinóque "El Proponente
tendráen cuentaal elaborarsu propuesta,que el cumplimiento
del cronogramadel Contratoserá
unaobligaciónesencialdel Contrato"
En la minutade contratono se determinóel plazodel contrato,pero en el capítulorelativoa las
del subtítulo"Fecha
Especificaciones
del Contrntodejé un espaciodestinadoa ello,a continuación
de Cumplimiento
de las Obligaciones
(cláusula1)".Tambiénse refirióal plazoparala prestaciónde
los serviciosconsagrandoen el punto4.1 del numeral4 que "El Contratistadeberáprestarlos
Serviciospara, o antesde la Fechade Cumplimiento
de Obligaciones"
y en el punto4.2 que "Las

y 316delCuaderno
de Pruebasnúmero3.

63 Folios264,265

e4 Folio316y 317delCuaderno
dePruebasnúmero3.
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Parlesreconoceny acuerdanque el plazo es esencialen lo concernientea la prestaciónde los
Servicios".
EN CUANTOA LA TERMINACIÓN
DELCONTRATO

El numeral14 de la minutade contratose refierea la "TERMINACIÓN
DE ESTECONTRATO''
y en
su desarrollose contemplaron
los distintoseventosquepodíandar lugara ella.
Específicamente,
en el punto14.2se establecióque"La Compañía
puede,a su enteradiscreción,
y
sin verseobligadaa proporcionarrazonespara ello, terminareste Contratoen cualquiermomento
dandono menosde cinco(5)DíasHábilesde avisoescritoal Contratista".
Comocomplemento
de lo anterior,el punto14.5consagrólos efectosinmediatosde la terminación
del contratoy los puntossiguientesse refirieronal reclamoescritoque podíaformularel contratista
paraobtenerdel contratanteel pagode las sumasque resultarana su cargo,segúnlo establecido
en los citadospuntos.
Para mayor ilustración,se transcribenlos puntos14.5 a 14.10 del numeral14 de la minutade
contrato:

14.5

CuandoesteContratose termine,el Contratista
debe:

(a)pararel trabajo;
(b)no realizarmáspedidosni celebrarmas contratosu otrosacuerdosvinculantes
respectode cualquierServicio;
(c)si la Compañíaasí Jo ordenapor escrito,removerde las instalacionesde la
Compañíatodoel Personaly Plantay Equiposdel Contratistatan prontocomosea
razonablemente
posible;y

~--'

(d)devolverprontamente
a la CompañíacualquierMaterialTécnicode la Compañía,
por la Compañía,
y cualquierotrapertenenciao
la Plantay EquiposProporcionados
documentode propiedadde la Compañíao en los cualesla Compañíatengaun
interés.

14.6

Si la Compañíaterminaeste Contratodandoun avisobajola cláusula14.2o 14.4o
si el Cotitrf}tistaterminaeste Contratodandoun aviso segúnla cláusula14.3,
e(
Contratista
podrá,dentrode 20 OíasHábilesdespuésdela Fechade Terminación
(o
cualquierotro periodoque el Administradordel Contratode la Compañíay el
Administradordel Contratodel Contratistaacuerden),enviar a la Compañíaun
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ReclamoEscritopreparadode conformidadcon la cláUsula14.7 y respaldadopor
registrosque le permitana la Compañíaverificarlas cantidadesen el Reclamo
Escrito.
14.7

UnReclamoEscritosólodebeincluir:

(a)El Preciodel Contratopor cualquierServicioprestadoa la Compañíaantesde la
y no incluidoen ningúnpagoanterior;
Fechade Terminación
(b) El costode los materialesque el Contratista
ordenórazonablemente
antesde la
Fechade Terminación
con el fin de prestarlos Serviciosy /os cualesel Contratista
estálegalmenteobligadoa aceptary no puedede otromodoutilizar,perosólosi los
materialesson entregadosen el Sitio de la Obray se vuelvenpropiedadde la
Compañíaunavezefectuadoel pago;

(e)Los costosen que el Contratistaincurrióactual-y razonablemente
antesde la
Fechade Terminación
con la expectativade prestarlos Servicios(sinincluircostos
de custodiao de deshacernegociosasociadoscon Plantay Equiposo pagospor
desenganche),
y no incluidosen ningúnpagoanteriorporpartede la Compañía;
y
(d)La porciónrelevantedel Preciodel Contratoasignadaparala desmovilización
(si
existe),
y _nodebe incluir ningunasuma adicionalpor utilidadesesperadas,trabajono
o PérdidaConsecuente.
desempeñado
14.8

Si el ReclamoEscritocumpletotalmentecon /os requisitosde /as cláusulas14.6y
14.7,el Contratistapodrá reclamarde la Compañíael pago de la cantidaddel
ReclamoEscritocomoestablecela cláusula12.
Si el Contratista
ha cumplidoconsus
obligaciones
segúnla cláusula3, la Compañíadeberápagarla cantidadreclamada
comoestablecela cláusula12.5 comocompensación
plenay definitivapor trabajo
no desempeñado.

14.9

En la medidaen que lo permitala Ley, /os derechosestablecidosen la cláusulaO
son el único y exclusivoderechodel Contratistasi la Compañíaterminaeste
Contratoy el Contratistarenunciaa todo reclamoy acciónlegal en contrade la
Compañíaquepudierasurgircomoconsecuencia
de la terminación,
ya seafundada
en el contrato,garantía,responsabilidad
extracontractual
(incluyendonegligencia),
responsabilidad
objetiva,responsabilidad
de productos,responsabilidad
profesional,
o u otras.
indemnidad,
contribución,
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14:10 La terminación
de esteContratono afecta:
(a)ningúnderechode lasPartesoriginadoantesde la Fechade Terminación;
ni
(b)/os derechos y obligacionesde las Partes según este Contrato que,
expresamenteo implícitamentepor su naturaleza,se pretende que continúen
despuésde la Fechade Terminación.
En el capítulorelativoa las Condiciones
Específicas
de Anticorrupción
paraSociosComerciales,
se
agregóen el numeral1.8, referidoa la terminacióndel contrato,la siguientefrase al final de la
cláusula14.7:"o cualquiercantidadque representeun pagopor, o reembolsode, los actos que
contravinieron
las cláusulas27A, 27 B o 27 C".65
Y en el capítulorelativoa OtrasCondiciones
Específicas
de la Jurisdicciónse adicionóla cláusula14
de losTérminosy Condiciones
Generalesconel numeral14.2A, cuyotextoes el siguiente:
"Tanprontocomorecibanotificaciónde la terminación
de este Contrato,la Compañía
removerá/os Bienesalmacenadospor el Contratista,a su propio costo, cuentay
riesgo.A los finesde la remociónde los Bienesestablecida
en estacláusula14.2A,se
deberádar accesoa la Compañíaal almacén,durantehorashábiles,y siempreque
medie notificaciónrazonablemente
anticipada.La Compañíatambiéndeberátener
accesoal uso del Personaldel Contratistaque se encuentreen las instalaciones
para
el propósitoestablecidoen estacláusula,sin que estoconstituyacargoadicionala la
"66
Compañía.
En el capítulocorrespondiente
a las Especificaciones
del Contratose mencionaque la Fechade
Terminación
es la queocurraprimeroentrela quecorresponda
a "...la fechaacordadaen la cuallas
obligaciones
segúnesteContratohande terminar''y "la fechaen la queestecontratoterminesegún
la cláusula14".
EN CUANTOA LASSOLICITUDES
DEACLARACIÓN
O COMENTARIOS
AL PLIEGO

En el numeral11.6 del pliego67 se dispusoque "Todapreguntadel Proponenterelativaa la
interpretacióno aclaracióndel Pliego, a la aceptablepreparaciónde las Propuestaso todo
65 Folio305(reverso)
delCuaderno
dePruebasnúmero3.

66 Folio324delCuaderno
de Pruebasnúmero3.
67 Folio236delCuaderno
de Pruebasnúmero3.
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comentario al Pliego (y sus Anexos)" débía ser "enviada al correo electrónico
Yulie.D.Guerrero@bhpbilliton.com.
con el asunto, "SolicitudAclaraciónde la Invitaciónpara la
Contratacióndel Serviciode clasificación,orden, limpieza,estandarización
y optimizaciónde
materialesalmacenados
en bodegasde CMSA"y se advirtióque sólo se recibiríansolicitudesde
aclaraciónde la Invitación"hastala fechaindicadaen el cronograma
parala actividad"Preguntas
de
los Proponentes"'ªª,
lo cual significaque las solicitudesde aclaraciónse debíanpresentara más
tardarel 27 de enerode 2014.
No hay constanciaen el expedientede que se hubieranformuladopreguntasrelativasa la
interpretación
o aclaracióndel pliego,ni de la minutade contratoincorporada
en el AnexoB.
EN CUANTOA LA FlRMADELCONTRATO

El numeral9.4 del Pliegode Condicionesestablecióque el proponentese obligaba"a firmarel
Contratoen los términosde la versiónadjuntaal Pliego(AnexoB) o en la últimaversióndel Contrato
dadaa conocerpor CMSAen una adenda"y destacóen negrillaque "Paraefectos de claridad.
unavez se hayaadjudicadoel Contrato,no habráposibilidadesde que el Contratistapresente
modificacionesal texto del Contratode maneraalguna,salvo aquellasencaminadasa llenar
los espaciosen blanco • correspondientesa informaciónrelevantedel Contratistao a ciertas
particularidadesdel Servicio- que el Contratocontenga".0e
Ademásse establecióqueel contratose debíafirmaren la fechaque indiqueCMSAy se previóque
eraobligatorioparala ejecucióndel contratorealizarla Fasede Entendimiento
del mismo,entendida
estacomola "Etapacontractual
queiniciala suscripción
del contratoy se extiendehastala firmadel
Actade iniciodel contrato;conla mismase pretende:(i) entregarel plande gestióndelcontrato;(ii)
aprobarel equipomínimode trabajoqueconformala estructuraoperativadel Contratista".10
Comopuedeobservarsede lo establecidoen el numeral9.4 del pliegode condiciones,
en armonía
con lo indicadoen el numeral11.6del mismopliego,antesde la adjudicación
del contratoexistíala
posibilidadde hacercomentarioso pediraclaraciones
a la minutaincorporadaen el AnexoB, toda
vez que despuésde la adjudicaciónno era posiblemodificarel texto del contrato,ya sea en su
versióninicialo en la últimaversióndadaa conocerporCMSAen unaadenda.

68

En el punto1Ode Cronograma
de la Invitaciónse refierea "Soluciónde Inquietudes
a Proveedores"
entreel 15
de eneroy el 27 de enerode 2014.

ssFolio228del Cuadernode Pruebasnúmero3.
10 Folio234del Cuaderno
de Pruebasnúmero3.
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ENCUANTOA RECOMENDACIONES
71 contienealgunasrecomendaciones
El numeral3 del pliegode condiciones
para ser tenidasen
cuentapor los participantes,
entre las cualesestá la siguiente:"La presentaciónde la Propuesta,
constituyepruebade que el Proponenteestudiótodoslos documentos
y requisitosdel Pliego;que
recibió respuestaa las aclaracionesque hubierapedido; y que ha definidoy evaluadolas
obligaciones
queadquirirácomoeventualContratista".

4. Ahorabien,extendidala invitaciónprivadaparala contratación
de los serviciosobjetodel pliego
de condiciones,las convocantes,
en uniónde dos empresasmás,PantécnicaS.A.y AtlasCopeo
ColombiaLtda.,presentaron
el 26 de febrerode 2014a CerroMatosoS.A."unaofertaconjuntapara
el mantenimiento
de equiposauxiliaresdiésel,elevadoresde carga,sistemasde aire comprimido,
sistemascada,equiposde soldar,tecnologías
grúasy malacates,edificios,airesacondicionados,
segúnda cuentael
mina,red contraincendios,
vehículosminay cámaras(en adelantela "Oferta'?",
considerando
9 delcontratode UniónTemporalqueobraen el folio205y siguientesdelCuaderno3.
5. Apenasunosdíasantesde la adjudicación,
los proponentes
formularonalgunasobservaciones
al
textodel contrato.Concretamente
el representante
de la sociedad12RS.A.S.remitióa CMSAcorreo
electrónicode fecha 3 de junio de 2014 (folio 415 del Cuadernode Pruebasnúmero3) con los
y la propuestade reformaa la minutade contrato.
reparosde su abogado(noidentiñcado)
Segúnse desprendedel mencionadocorreo,el abogadoformulólas siguientesobservaciones
generales:
"...algunascláusulasson impuestaspor CMSApor ser la parte más fuerte,y da la
impresiónde siempre tomar una posición de ventaja por todos lados, aunque
jurídicamente
el clausuladoes válidoa la luz de las normasaplicables.No obstanteen
casode presentarseunadisputajdrídicaquetengancomobaseunacláusulaabusiva,
la mismase puedeimpugnaralegandolos principiosde la buenafe y de abusodel
derecho.En Generalel contratose ajustaa derecho."
Además,hizo especialénfasisen cuantoa multasy garantías,procurandola reducciónde sus
valores,y en temasrelacionados
confacturacióny pago,fuerzamayory cobrosrevertidos.
Estasobservaciones
llevarona la sociedad12RS.A.S.a formularlas siguientespropuestas
al texto
delcontrato:
por el Abogadoquerevisóla minuta
"-Paralaspólizasy garantíaslo comentado
11 Folio229delCuaderno
de Pruebas
número3.
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- Paralas multasse proponelimitarla multaal valormensualy no al valordel contrato,
conservando
los 10 díasmáximosde topede sanción.Y para el montode la sanción
se proponeel 0.1%del valormensualdel contratopor cadadía de retrasoo demora
imputableal contratista.
- Hacerun listadoy acordarlos eventosque son imputables
para multasy determinar
un comitéde evaluaciónen casode ser acreedoresa multasy no dejara.manosdel
administrados
(sic)del contratola aplicacióno no de lasmismas".
No se hicieron comentariosu observacionesespecíficasa las disposicionesrelativasa la
terminación
del contrato.
6. Surtidoel anteriorproceso,la ofertaconjuntade las empresasproponentes
antesmencionadas
fue aceptadapor CerroMatosoS.A.mediantecomunicación
de fecha9 dejuniode 2014 (Folio431
del Cuadernode Pruebasnúmero3), comoconsecuencia
de lo cual conformaronel 4 de julio de
2014 la UNIÓNTEMPORALJCPAI,mediantecontratocelebradoen dichafecha,con el propósito
exclusivode prestara CerroMatosoS.A.losserviciosobjetode la Oferta,todo ello, segúnreza la
cláusulaprimeradel contrato,"dentrodel marcode un contratode prestaciónde serviciosqueserá
suscritoentrela UniónTemporaly CerroMatoso".(Folios207 y siguientesCuadernode Pruebas
número3).
En este contrato,constitutivode la UniónTemporal,que contienelas cláusulasusualesparaesta
clase de negocios,se determinóla participaciónde cada uno de sus integrantesy la estructura
organizacional
de la UniónTemporal,la cualquedóconformada
porel Consejode Administrador
y el
Directordel Consejo.Al respectose dispusoque el Consejode Administración
estabacompuesto
por un representante
de cada uno de los miembrosde la Unión Temporal,con su respectivo
el nombramiento
del Directordel Consejoy de su
suplentepersonal,y que a este le correspondía
suplente,Directorque"tendráa su cargola gestióntécnicay administrativa
de la UniónTemporaly
seráel encargadode ejercerla representación
de la mismafrentea CerroMatosoy a terceros".En
virtudde lo anterior,se nombrócomoDirectordel Consejoal señorJosé MiguelSaenzSierra,ce#
71.373.330 de Medellíny como primer suplentedel Directoral señor Manuel Barbaza,ce#
15.047.056de Sahagún72.
Segúnconstaen las consideraciones
del mencionado
contrato,los miembrosde !a UniónTemporal
tuvieronen cuenta,entreotras,lassiguientesrazonesparasu celebración:

"6. Que para el desarrollode sus actividadessociales,CerroMatososuscribiócon
72 Folios213y 214delCuaderno
de Pruebasnúmero3.
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cada una de /as Parlesconveniosindividua/esen /os que contratóel suministrode
cierlosequiposy el correspondiente
serviciode mantenimiento.
Dichosconveniosse
encuentranvigentesy son vinculantestanto para Cerro Matoso como para los
miembrosde la UniónTempara/.
"Constructora
JC: 8500054125-13.
Vigentehastael 31 deAgostode 2014.
VigentehastaAgosto
"UniónTemporalPAi (Pantecnica,
Atlas,i2R SAS):8100022925.
31 de 2014.

"7.Quea parlirdel mesdeAgostode 2014,por instrucciones
de su casamatriz,Cerro
Matosodeberácontratarconjuntamente
y en la modalidadde FacilitiesManagmentcon
de los equiposauxiliaresde diésel,
un únicoproveedorlos serviciosde mantenimiento
elevadoresde carga,sistemasde aire comprimido,
grúasy malacates,edificios,aires
acondicionados,sistema scada, equipos de soldar, tecnologías mina, red
contraincendios,
sistemacontraincendios
vehículosminay cámaras".
Se ponede presenteen esteacuerdono sololas relacionescontractuales
preexistentes
de todoslos
miembrosde la UniónTemporalconCerroMatoso,comoantesse advirtió,sinotambiénel propósito
de estaentidadde contratarcon un únicoproveedor,bajola modalidad"FacilitiesManagmenf',los
serviciosque veníanprestandode maneraseparada,de una parte,ConstructoraJC S.A.S.y, de
otra, la UniónTemporalPAi, conformadapor Pantecnica,Atlas e 12RS.A.S.,con la finalidadde
integrarprocesosparalograrmejorasen la prestaciónde los serviciosrequeridospor CerroMatoso
en términosde economía,eficienciay efectividad.
Adicionalmente,
la cláusuladécimaterceradel contratode la UNIÓNTEMPORAL
JCPAIse refirióa
las causalesde terminacióndel mismoy en la letra e) consagróla siguiente:"Por la decisión
unilateralde Cerro Matoso de terminarel conveniopara la prestaciónde los serviciosde
mantenimiento.
Esto sin perjuiciodel reconocimiento
y pago de las sumasque cada uno de los
miembrosdebarecibirpor su parlícipación
en la UniónTemporalhastala fechade su terminación".

7. Así las cosas,la UniónTemporalJCPAIcelebrócon CerroMatosoS.A.el día 29 de julio de 2014
el Contrato de Prestaciónde Servicios denominado"SEFNIC/0 DE MANTENIMIENTO
DE
FACILIDADES,
EDIFICIOSY EQUIPOSFIJOSAUXILIARESDE CERROMATOSOS.A."con el
su objeto73_
propósito,precisamente,
de prestarlos serviciosqueconstituyen
La primerapartedel contratose refiere,en un formatoresumido,bajoel título"Especificaciones
del
Contrato",a la informaciónbásicadel mismo,la cual tiene que ver, entreotras,con el númerodel
73 Folios1 a 53 del Cuaderno
de Pruebasnúmero1.
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contrato, las partes contratantes,las personas designadaspor cada una de ellas como
administradores
del contrato,los servicioscontratados,los estándaresaplicablesal contrato,el
idioma,el sitio de la obra o lugar de prestaciónde los servicios,la fecha de cumplimientode las
obligaciones,el períodode correcciónde los defectos,la fechade inicio,la fechade terminación,el
preciodel contrato,la formay el períodode pago,la moneda,las garantíasde segurosexigidas,la
fechade suscripcióndel contratoy la ley aplicable.
A continuaciónincorporalas condicionesespecíficasde anticorrupción
parasocioscomerciales,
con
indicaciónde las consecuenciasderivadasde su incumplimiento,
al igual que las Condiciones
Específicaspara la Jurisdicciónde Colombia, advirtiendoque "en la medida que existan
y los Términosy Condiciones
inconsistencias
entreestasCondiciones
Específicas
de la Jurisdicción
Generalescontenidos
en estecontrato,prevalecerán
estasCondiciones
Específicas
de Jurisdicción".
En el textocontractualse suprime,comoes obvio,lo relativoa las CondicionesEspecíficasparala
Jurisdicciónde paísesdiferentesa Colombia,las cualesestabanincluidasen la minutade contrato
queformabapartede la invitacióna los proponentesparala contrataciónde los servicios.
Las CondicionesEspecíficasde la Jurisdicciónpara Colombiasirvenpara enmendarcláusulasde
los Términosy Condiciones
Generalesdel contratoconel fin de adecuarlasa la ley colombiana.
Para tal efecto,se insertaen el texto un listadode definicionesy se adicionancláusulasque en
algunoscasossubroganlas contenidasen los Términosy CondicionesGeneralesdel contrato.
En el contratohay un capítulorelativoa los Términosy CondicionesGenerales,el cualcorresponde
en su textoal contenidoen la minutade contratoque hacíaparte del pliegode condiciones,con la
variaciónen el Anexo 2, referidoal Precio,la cual se explicaen razón a que las tarifasson el
resultadode lo acordadoen el contratode servicios74.
Interesadestacardel contratocelebradolos siguienteselementos?s:
Fechade firmadel contrato:29 de julio de 2014;
Fechade inicio:1 de agostode 2014,la cualcorrespondea la previstaen el pliego;
Servicioscontratados:los que se describenen el Anexo número 1, referidoal Alcancede los
servicios,que corresponde
a lo descritoen el Anexo1 de la minutade contrato;

74 Folios42 y 43 Cuaderno
de Pruebasnúmero1.
75 Folios55a 106Cuaderno
de Pruebasnúmero1.
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Fechade Cumplimiento
de Obligaciones
Cláusula1: Periódica,desdeel primero(1) de agostode
2014- treinta(30)dejulio de 2019;
Preciodel contrato:$28.500.000.000;
Formade pago:contraprestación
a satisfacción
de cadaservicio;
Fechade terminación:Lo queocurraprimeroentre:"(a)30 dejulio de 2019,(b) la fechaen la que
esteContratoterminesegúnla cláusula14".La cláusula14 del contratoes idénticaen su contenido
a la de la minutade contratoque hacía partedel pliegode condiciones,incluidala adicióna la
cláusula14.7,incorporada
en el capítulode Condiciones
Específicas
de Anticorrupción
paraSocios
Comerciales,y la adicióndel numeral14.2 A incorporadaen el capítulode Otras Condiciones
Específicas
de Jurisdicción;
Multase incentivos:el régimende multasconsagradoen el contratoequivaleal propuestoen el
pliegode condiciones,
al igualqueel régimende incentivos;
Garantías:corresponden
a lasprevistasen la minutade contrato.
Los cambiospropuestospor el representante
de 12RS.A.S.,formuladosmediantecorreodel 3 de
junio de 2014,no figuranen el textodefinitivo,de lo cual se deduceque no fueronaceptadospor
CMSA,no obstantelo cualel contratofue suscritopor la UniónTemporalJC PAL
El examendel contratocelebradopermiteafirmarque, apartede las especificaciones
propiasdel
mismo,comoel nombrede las partes,de los administradores,
el precio,etc.,su textocorresponde
a
la minutade contratoincorporadaen el anexo B del pliegode condiciones.Como lo afirmala
convocadaen la contestación
de la demanda,"la minutade contratoestándarde CMSAcontenía
en queseríasuscritoel contratoentreel Contratista
y CMSApara
todoslos términosy condiciones
regularlasobligaciones
descritasen el pliego".
8. Comose verámásadelante,durantela etapade ejecucióndel contrato,especialmente
en el año
2015,CMSAse vio afectadapor la disminución
del preciointernacional
del níquel,cuyaexplotación
y venta constituyela principalfuente de sus ingresos,lo que la llevó a adelantargestiones
.a restablecerel equilibriode sus finanzasy a mantenerla sostenibilidadde la
encaminadas
empresa.
)

Fueasí comoen desarrollode lo que CerroMatoso,denominóel plan"DejaHuella",consistenteen
"una invitaciónhechapor las directivasde CMSAa sus empleadosy contratistas,
con el fin de
identificarineficiencias
operativas,con el objetivode implementar
sinergias,optimizarlos costose
identificarideasque permitieranextraerla mayorcantidadde mineralal menorcostooperativo",
segúnlo indicael peritocontabley financiero(pag51), esaentidadgestionóantela UniónTemporal
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JC PAi la revisióndel contratode prestaciónde servicioscon el propósitode optimizarlos costos
operativos,
gestiónquese hizoextensivaa los demásproveedores.
En otras palabras,lo que buscó Cerro MatosoS.A. fue, en desarrollode una políticageneral,
procurarunareducciónen los costosy gastosde su operaciónparacontrarrestar
la disminución
de
sus ingresosy así lograrel equilibriode su situaciónfinancieray el desarrollososteniblede su
empresa.
El Tribunalestimaque ese propósitoes plausibley que la conductade sus administradores
en
procurade alcanzarese cometidorespondeaf deberque la ley les imponede "obrarde buenafe,
con lealtady con la diligenciade un buen hombrede negocios"(art. 23 ley 222 de 1995)en el
manejode los asuntossocietarios,máximesi se tieneen cuentalo quela empresarepresentaen el
·
entornoen el querealizasu actividad.
En efecto,el Tribunalentiendeque los administradores
de unasociedaddebencumplirsusdeberes
no solamente"eninterésde la sociedad,teniendoen cuenta/os interesesde los asociados",
como
rezael preceptolegalantescitado,sinotambiénen interésde la comunidad,
en consideración
a que
"La empresa,comobasedel desarrollo,tieneuna funciónsocialque implicaobligaciones",
comolo
consagrael artículo333 de la ConstituciónPolíticade Colombia,lo cual significa,como lo ha
expresadola Corte Constitucional,
que "Sin pretendersujetara /os agenteseconómicosa una
direcciónunitariacentralizada,
se reconocequesu acciónno solamentesejustificaen términosdel
sujetoindividualqueejercitalegítimamente
unadeterminada
actividad,sino tambiénde la economía
en general.La satisfacciónde necesidadesde la comunidadse confíaen un alto grado a las
empresas,de /asquedependeel nivelde empleoy bienestar.De ahí quela empresase expreseen
una dobledimensión:comolibertady comofunciónsocial.Por consiguiente,
la legitimidadde una
decisiónempresarial,
no puedejuzgarseúnicamentea travésdel prismade su autonomía.
A esta
visión, forzosamentedeberá adicionarsela consideraciónde sus consecuenciassocialesy
ecológicas.La libertad de empresa cede o debe conciliarsecon los valores y principios
constitucionales
de rango superior"C. Const, Sent T-375,agosto 14 de 1997,M.P. Eduardo
CifuentesMuñoz).
Enesteordende ideas,la sostenibilidad
de la empresaen el casosometidoa consideración
de este
tribunalera un imperativofrentea la situaciónfinancierapor la que veníaatrávesando
la sociedad,
derivadade factoresexternosque escapabana su control,como el descensode los precios
internacionales
del níquel,porlo cualla adopciónde medidasencaminadas
al logrode esepropósito
justificala prevalenciadel interésgeneral,que habríapodidoverse afectadoseriamentepor las
consecuencias
negativasdel fracasode la empresa.ensus relacionesconsus empleados,
con sus
dientes,consusproveedores
y conla comunidaden general.
9. Paralograrel anteriorpropósito,las partesiniciarontratativasdesdecomienzos
del año2015y en
ellasse advierte,comose detallarámásadelante,que contemplaron
ciertamentela posibilidadde
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revisarel contrato,pesea lo cualno llegarona un acuerdoen cuantoa la revisióndel mismo,como
consecuenciade lo cual el representantelegal suplentede CMSAdirigióal representantede la
UniónTemporalJC PAi la carta de fecha 19 de octubrede 201576, comunicándole
que "...por
razonesnetamenteeconómicas,
CMSAha decididoterminarel Contratoconbaseen la Cláusulade
le
terminaciónunilateralpactadapor las Partesen la Cláusula14.2del mismo".Adicionalmente
comunicaque "Lafechade terminación
del Contratoseráel 27 de noviembrede 2105".
Sirvede fundamentoa la anteriordecisiónlo expresadoen los dos primerospárrafosde la cartaen
mención,cuyotextoes el siguiente:
"Comoes de su conocimiento,
CMSAvieneimplementando
un procesode optimización
de costos
operativosquegaranticenla sostenibilidad
de la empresa.Por esa razón,el equipode Suministros
junto conel Administrador
del Contratoha venidorevisandoy evaluandolos (sic)todoslos contratos
quetienevigentesbuscandooportunidades
de ahorro.

Parael casopuntual,las oportunidades
encontradas
hansidosocializadas
con JCPAJen diferentes
escenariosen los cualesles solicitamossu apoyopara la implementación
de dichasiniciativas.
CMSAintentócontinuarcon la ejecucióndel Contratominimizando
los costosasociadosal mismo;
sin embargo,huboiniciativasquefueronimposiblesde materializar"
En la mismacartaCMSAle recordóa la UniónTemporalJC PAi el procedimiento
previstopor las
partesen el contratopara este tipo de terminación,para efectode lo cual transcribiólas cláusulas
14.6,14.7,14.8,14.9,y 14.10del contrato.
Debe advertirseque para efectos de la terminacióndel contrato Cerro Matoso no alegó
incumplimiento
de las obligacionesa cargo de la UniónTemporalJC PAi, ni esta ha alegadoel
incumplimiento
de aquellaen cuantoal pagode losserviciosprestados.
10. Conmotivode la terminaciónunilateraldel contrato,la UniónTemporalJC PAi envióa CMSAla
cartade fecha4 de noviembrede 2015notificándole
"la disputasurgidaa causade la terminación
unilaterale injustadel mismocontratopor parte de su empresa",para efectode lo cual.destacó
comoantecedentela solicitudde CerroMatosode modificarel alcancedel contrato,le expresóque
la Unión había presantadovarias opciones que no fueron respondidasni pudieron ser
materializarlas,que _la decisión de terminacióndel contrato obedecióa razones "netamente
económicas"invocadaspor CMSAy que dichadecisiónno era aceptadapor el Unión,por lo cual
dicha decisión"constituyeel objetode la 'presentecontroversia,
así comola reclamaciónpor /os
perjuicioscausadosconesadeterminación".

ª Folios185y 186delCuadernode Pruebasnúmero1.
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11. Concartade fecha18 de noviembrede 2015,CMSA,invocandola cláusula35 del contrató,dio
respuestaa la anteriorcomunicación
"rechazando
plenamentesu contenido,puestoque el mismo
constituyeunaclaravulneración
de lo pactadoen el Contrato"
Parael efecto,CMSArecordóquela causalqueinvocóparala terminación
unilaterales la contenida
argumentólo siguiente:
en la cláusula14.2delcontratoy en estaoportunidad
"Adicionalmente,
es importantequetenganen cuentaqueen estecaso,el ejerciciodel
derechode terminaciónunilateralpor partede CMSAno está sujetoa la terminación
del Contratista,puesto que dicha consentimientose otorgó en el momentode
celebracióndel Contratoen tanto que ambaspartes en ejerciciode su voluntad
acordaronincluir la facultadde CMSAde terminarunilateralmente
el Contratoen
cualquiermomentoy por cualquierrazón,sin que se necesitarala aceptacióndel
Contratista.
"Másaún,no sobraadvertirque aunquecontractualmente
CMSAteníael derechode
terminarel Contratocon 5 días hábilesde anticipación,en ejerciciode la lealtad
contractualcon sus proveedoresque la caracteriza,lo hizo con la mayorantelación
posible (39 días calendario)para que la Unión Temporalpudiera organizarla
finalización
y entregadel Contratode la mejormanera.
"Porotrolado,la mismaCláusula14del Contrato,acordadapor ambaspartes,incluye
el procedimiento
y los costosque CMSAdebepagarpor la terminaciónunilateraldel
Contrato,por lo que es preciso solicitar/esceñirse al procedimientopactadoy
enviamosel "ReclamoEscrito"(taly comoel términoes definidoen el Contrato)conla
relaciónde costosasociadosa dicha terminación,en los términosdescritosen la
mencionada
Cláusula,así..."
Luegode transcribirla citadacláusula,CMSArematasu comunicación
conlossiguientespárrafos:
"Por último,comedidamente
les pido que este procesoculminede la mejormanera
para ambaspartesy que las actuacionesde cada uno se ciñan a los principiosde
rectitud,buenafe y lealtadcontractual.Sobreesto,es precisoreiterarcomoya se los
hemos comunicadoque para CMSAes inaceptableque la Unión Temporalhaya
grabadoreunionesconnuestrosempleadossin queéstoshayansidoenteradosy por
supuesto sin autorizaciónprecia (por lo que nos reservamosel derecho de
eventualmente
ejercerde cualquieracciónlegal que correspondapara este tipo de
conductas).
"Dichoactoclaramente
no evidenciael principiode la buenafe quedeberegirestetipo
sea dentrodel quese finalicela existente
de relacionescomerciales
y quee~peramos
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ambas entidadesen los términosantes expresadosy pactadosclaramenteen el
Contrato
"En este orden_deideas quedamosatentosa recibirel ReclamoEscritodentrodel
plazoprevistoen el Contrato"
12. Posteriormente,
la UniónTemporalJC PAi, formulóante CMSAla denominada"Reclamación
77, mediantecarta sin fecha,en la que indicadar respuestaa una carta de·fecha23 de
Escrita"
diciembrede 2015 y en la cual presentalos conceptosy los valoresde la reclamación,
advirtiendo
quetalesconceptosestimadospor la Unión"no debenentendersecomolos únicoscausadoso que
la naturalezay/o cuantíade los mismosdescritasen la presentecomunicaciónnos limite en
cualquieractuación
judicialo extrajudicial
futura".
Losconceptosy valorescontenidos
en estaúltimacomunicación
corresponden
a los relacionados
en
el hechodécimooctavode la demanda.En cuantoa los perjuicios,en dicha comunicación
se
anunciaban
y en estehechode la demandase mencionasu valor.
Mediantecorreoelectrónicodel fecha20 de enerode 201678dirigidoa YulieGuerrerode CMSA,la
UniónTemporalJC PAi remitió"el documentoy los anexosde soportepara los valoressolicitados
antela terminacióndel contrato8500075251",
el cual fue respondidopor CMSAmediantecartade
fecha 14 de marzode 2016 suscritapor el representante
legal de CMSA79
y remitidoa la Unión
Temporalmediantecorreoelectrónico
de la mismafechaªº·
relativasa la
En esta carta del 14 de marzode 2016, CMSA,luegode algunasconsideraciones
causalde terminaciónunilateraldel contrato,reconoceel "servicioprestadoa la compañíaantesde
la fechade terminación,
no incluidoen ningúnpagoanterior'porvalorde $61.163.497antesdel IVA
y solicitaprocedera su facturación.En cambio,no admitelas demásreclamaciones
por considerar
que se trata de servicioso costos que no se encuentrandebidamentesoportadoso cuyo
reconocimiento
nofue pactadoen el contrato.
Comocomplemento
de lo anterior,CMSAdirigea la UniónTemporalla cartade fecha31 de mayo
de 2016 mediantela cualle comunicaque no se hanrecibidolossoportesquesirvende respaldoa
los pretendidosreclamos,por lo cual consideraque no se tienen los mencionadossoportesy
n Folio191delCuaderno
de Pruebasnúmero1.
78 Folio426delCuaderno
de Pruebasnúmero3.
79 Folios420a 424del Cuaderno
de Pruebasnúmero3.

80 Folio426delCuaderno
de Pruebasnúmero3.
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entiendedesistidala solicitud.Además,le solicitanuevamente
facturarlos serviciosprestadosantes
de la fechade terminacióndel contrato,debidamente
reconocidos,
por valorde $61.163.497
antes
8
de IVA1.
.

111.

CONSIDERACIONES
DECARÁCTER
GENERAL

A continuación,
el Tribunal,con caráctergeneral,aun cuandocon la miraday perspectivadel caso
individualsometidoa su consideración,
estableceráel marcoque le serviráde fundamentoteórico
paraadoptarlas decisionesqueen Derechocorrespondan,
en un todode acuerdocon la demanda,
su contestación,
las excepcionesformuladas,las pruebasdecretadas·
y debidamente
valoradas,y
conarregloa otraspiezasprocesales
queresultenpertinentesparadichoefecto.
'

r

1. LA BUENAFE ENEL ÁMBITOCONTRACTUAL.
APROXIMACIÓN
GENERAL,SURELACIÓN
CONLA CONFIANZA
LEGÍTIMAY CONLOSDEBERESESPECIALES
DE CONDUCTA
QUEDE ELLAEMANAN,EN ESPECIALCONEL
DEBERDE INFORMACIÓN

1.1.

APROXIMACIÓN
GENERAL

La buenafe, biense sabe,puedeconcebirse
y proyectarse
de diversasmaneras,dadala fuerzay la
valíaquede viejadataha tenido,en especialen lostiemposquecorren,en los queocupaun papel
estelaren lasdiferentesdisciplinasjurídicas,todavez queno es dominioexclusivode unade ellas,
sinoquees patrimonio,
in complexu,de todoel Derecho(rescommune),
así sea indiscutible
queen
el Derechoprivadohoyrevistaun rol protagónico,
comodesdetiemposinmemoriales
ha acontecido,
en lo pertinente,
segúnda cuentala doctrinahistóricaespecializadaª2.
Tanto es así que en la órbita patria, incluso, tenga inequívocoreconocimientoy desarrollo
constitucional
(art.83), con todo lo que ello supone,que no es de pocamonta,habidacuentaque
refrendasu valory su generalizado
alcance,reconocimiento
que,pesea su significado,no es usual
en el DerechoComparadoConstitucional,lo cual refrendasu grandilocuencia
en el Derecho
colombiano,en el que goza entoncesde exequaturde primeroy segundogrado,vale decir en la
esferaconstitucional,
y en la esferalegal, particularmente
codicística(CódigosCivil, Comercial,
CódigoAdministrativo
y de lo ContenciosoAdministrativo,
y CódigoGeneraldel Proceso,entre
otros).

81 Folio427del Cuaderno
de Pruebasnúmero3.

82 Vid. MARTHA
LUCÍA
NEME
VILLAREAL.
La buenafe en el Derechoromano.Extensión
deldeberde obrarconforme

a buenafe enmateriacontractual,
Universidad
Externado
deColombia,
Bogotá,2010,Pág.367y s.s.
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De allí que haya que manifestar,en formadelantera,que la buenafe, en general,es una de las
instituciones
de mayorprosapia,empleoy utilidadnormativa,pretorianay dogmáticaen los tiempos
quecorren,la queha servidode faro luminoso,al mismotiempoquedé fiablebrújulaa legisladores,
juecesy académicos,en viva muestrade que su rol cadavez se ensanchay encumbramás (in
crescendo),y de que sus bienhechoresresultadoshan servido para reafirmarlay, de paso,
repotenciarla.
Al fin y al cabo,comolo expresaracon singularagudezay propiedad,el ProfesorMARCO
AURELIO
83
RISOLÍA,
"Elderechose bañaíntegroen el agualustralde la buenafe" •
En direcciónsimilar,el Profesorigualmenteargentino,JOSÉ
MARÍA
GASTALDI,
ponede manifiestoque
"...la buenafe no es exclusivamente
unapautao reglade interpretación
-comoa vecesparecería
que se Jequierelimitar-sino que es un verdaderotrasfondodel derecho,un principiobásicodel
jurídico. No
mismo,que debe admitirsey reconocersecomosupuestode todo el ordenamiento
8
puedeconcebirse
~I derechode malafe" 4.
Así lascosas,dadoel espectrotandilatadode la bonafidesen la actualidad,sumadoa sus diversas
y variopintasmanifestaciones
jurídicas,se tieneestablecidoque puedeser considerada
y aplicada
desde diferentesperspectivas,bien como principiogeneral del Derecho,bien como principio
constitucional
de un EstadosocialdeDerecho,biencomoprincipiodel Derechoprocesal,biencomo
standardo modelosocialde conducta,en general,biencomomanantialde numerososdeberesde
comportamiento
-o conductuales-,
biencomoprincipiorectoren la esferahermenéutico-contractual,
bien comobasamentopara la integracióndel contenidode los contratoscuandoresultemenester,
biencomofundamento
genéticode principiostalescomoel abusodel derecho(límitea su ejercicio),
o de reglascomoel venirecontrafactumpropriumnon va/et,eritreotrasmás,de lo que es dable
refrendarsu amplísimoradiode acción,y sus extendidosbrazosen sedejurídica,a fuer que su
insoslayable
fertilidad.
A tono con lo expresadoy en la órbita estrictamente
funcional,se suelenatribuira la buenafe
puntualesfuncionesque, de acuerdocon la doctrinao la jurisprudencia,puedenaumentaro
disminuir,conformeá cadaparecer.
Así,sólo por vía de ejemplo,la autoraespañolaDeliaMatildeFerreira,es de la opiniónde que "La
buenafe cumplecua:trofuncionesespecia/esen todoordenamiento
jurídico...a) Criterioinformador
del ordenamiento
jurídico.Al igualquetodoslos principiosgeneralesdel Derecho,el quenos ocupa
83 MARCO
AURELIO
R1soLiA.
Soberanía
y crisisdelcontrato,AbeledoPerrot,BuenosAires,1958,Pág.205. ·

84 JOSÉ
MARÍA
GASTALDI.
"Labuena-feenel derechode contratos",
enTratadode la Buenafe en el derecho,T.I, La

Ley,2009,Pág.302.
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desarrollaunalaborde inspiracióndel ordenamiento
jurídico.Se ha dichoconacierloquela buena
fe es la esenciamismadel fenómenojurídico...b) Cnceriolimitativode la conductajurídicamente
admisible.Tradicionalmente
se habla de la buenafe como criteriolimitativodel ejerciciode /os
derechossubjetivos;entendemos
queestaformade actuardelprincipiose aplicano sóloal ejercicio
de /os derechos,sino tambiénal cumplimiento
de /os deberesy, en fin, a todaconductaque debe
asumirseen las relacionesjurídicas...c) Criteriointerpretativo.Toda normajurídica debe ser
interpretada,
pueses un objetoculturalportadorde un sentido...La buenafe debeinspirarel proceso
de interpretación.
La normadebe interpretarsede acuerdoa lo que buenafe podríao debería
entenderse
...d) Criteriointegrador.Tambiénaquí surge con nitidez la normatívidadpropia del
principioqueoriginaunaseriede normasespecíficas
paraaplicara los casosparliculares
...Cuando
falta, entonces,una reglapara regularla actividadde /as partesvinculadaspor el contrato-por
ejemplo-entraráen juego la buenafe para indicarel marcojurídico aplicablea la situación.Sin
perjuiciode esta funciónde complemento,
la integraciónrevistea menudoauténticosignificado
corrector'ªs.
Unade talesproyecciones,
por lo demásmuyarraigada,es la relativaal ámbitocontractual,en la
que ha adquiridoparticularnotoriedady relieve,en razón de las funcionescardinalesque ella
desempeña
en la tridimensionalidad
negocia!,en sentidolato,in concretoen la precontractual,
en la
contractualy aún en la poscontractual,
aun cuandocon mayorintensidaden las dos primeras
dimensiones,o sea la que atañe a la fase gestacionalo formativa(iter éontractus),y la que
conciernea la etapaejecutiva,strictosensu,en la que se desdoblay desenvuelveel programa
prestacional,sobre todo tratándosede los contratoscon prestacionesrecíprocas,en los que el
synalgmafuncionalse enseñorea,por regla,a lo largoy anchode la relaciónjurídicaque liga a
amboscontratantes,
en especialcuandoes de duración,aménquede ejecucióno tractosucesivo.
Por ello se ha expresadoen tornoa la buenafe que, "Losdesplieguesmás signíficativos
de este
principiose encuentranen el negociojurídico,especialmente
en el negociocontractual,aunquepor
supuestorigenen cualquierrelaciónjurídica.La buenafe poseeunaelevadaenormetrascendencia
en materiacontractualporquees un elementode la estructuramismade la nociónde contrato,
aunquepor lo comúnaparezcacumpliendo
sólo unafuncióninterpretativa.
Otrasnocionescomo/as
jurídicospuedenexpresarse
sin referencia
de las obligaciones,
procesoo dominio,u otrosconceptos
a la buenafe, aunquese enriquecen
si la incorpora.En cambio,resultacadadíamásdifícilconstruir
la nociónde contratosin tomarlaen consideración"ª6.

85 DELIA
MATILDE
FERREIRA
R. La buenafe.

El principiogeneralen el derechocivil, EditorialMontecorvo,
Madrid,

1984,Pág.162y s.s.
86 NOEMí
LIDIA
NICOLAU.
"Elrol de la buenafe en la modernaconcepción
delcontrato",enTratadode la Buenafe en·
el derecho,T.l, La Ley,BuenosAires,2009,Pág.324.
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En sentidocomplementario,
el autorchilenoFRANCISCO
JAVIERSMVEDRA, aludiendoa la 'buenafe
negocia!',en particulara algunasde sus más características
facetas,y en especialal genuino
sentidodel vocablofides,ponede presenteque, "Enmaterianegocia/,la buenafe se refierea que
a la lealconductade la otraen el cumplimiento
de
cadaunade /aspartesse entregaconfiadamente
sus obligaciones,
asumiendoque ésta no lo engañará,observaciónperfectamente
exactaque se
fundaen que todonegociojurídicosurtirásus efectosusualesy normales,es decir,los de ordinaria
ocurrencia.Así, la buenafe se transformaen un parámetrode conductaquerevalorizay moda/iza
/as posicionesde las partes,pasandoa formarparte del contenidodel negocio,con el objetode
evitarque,bajola aparienciade un respetoa su tenorestricto,se lesioneel interésdel acreedora
ser satisfechoo del deudora no sacrificarsemás allá de lo razonable.La buenafe negocia/se
quelaspartesse debenentresf'.
configura,entonces,comoun mocfelode comportamiento
Por eso, continúael autoren referencia,es por lo que "La buenafe exigeuna estrictay recíproca
colaboración
entrequienesson partesde unarelaciónnegocia/.Debeser observadano sólopor el
deudoren el cumplimiento
de su obligación,sino tambiénpor el acreedoren el ejerciciode su
derecho.La buenafe negocia/exigequelos actosjurídicosse cumplanrazonablemente,
tal comolo
harían los hombresde bien en idénticascircunstancias,actuandocon espíritu de justicia y
equidad..."87.
Y ello es así, en esencia,en atencióna queel contratoes el dínamo,a la par que el colosojurídico
de la sociedadcontemporánea,
y unode los actoresprimordiales
de la llamadaglobalización
-y aún
de lo que otros llaman'mundialización-,
lo que atestiguano sólo su protagonismo
en la hora de
ahora, sino también su transversalidady posicionamientoestratégicoen el quehacerde la
colectividad,sobretodo en las apellidadasrelacionesde consumo,que absorbenbuenapartedel
dominiocontractual,no un 'minifundio',sino por el contrario,hoy por hoy, un prototípico'latifundio'
jurídicoen el quetransitany se paseanvariadasfigurase instituciones
de la mismanaturaleza,así
comoinnúmerasnegociaciones,
tantotípicas,comoatípicas,en muestrade su vigencia,vitalidad,
efervescencia
y robustez,en contraposición
a esa miradaapocalípticaque a la sazónpregonaba
y sin sonrojo,
una pretendidacrisisde la arquitecturain negotio.Esa mismaque, atrevidamente,
sentencióla 'muertedel contrato',hoy desmentida,unay otravez, por los hechosincontrastables
y
tozudosque emergende la elocuenterealidad(res ipsaloquitur)que,sin hesitación,le garantizan
sinola inmortalidad,
comoracionalmente
seríade suponer(persecu/aseculorum),
por lo menosuna
longeva,fecunday sostenidavidaªª.

87

FRANCISCO
JAVIER
SMVEDRA.
"El principiogeneralde la buenafe", en Instituciones
modernasde derechocivil,
EditorialJurídicaConoSur,Santiagode Chile,1996,Pág.367.

ª8 En estesentido,el autorestadounidense,GILMORE
GRANT,
expresóen la décadade los añossesentaque "Se
nosha dichoque el Contrato,comoDios,ha muerto.Y querealmentelo está".La muertedel contrato,Civitasy
ThomsonReuters,Pamplona,
2017,Pág.43.

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,CORTEDEARBITRAJE,CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN
PÁGINA40
DE175

TRIBUNALDEARBITRAJE
CONSTRUCTORA
J.C. S.A.S.E 12RS.A.S.

vs
CERROMATOSOS.A.

Por consiguiente,
si en la hora de ahorala buenafe ha alcanzadosu máximacota en el devenir
histórico,y si el Derechoha sidopermeadopor unaseriede reflexiones
de índolemoral(principiode
moralidadjurídica),a la vez que ética(principiode eticidadjurídica),unay otraenglobadasen una
cosmovisión
humanística
y, de suyopersonalista,
que ubicaa la personaen el centrode gravedad
de la scientiaiuris en procurade 'justiciacontractual',se entiendeque ella se ha convertido,en
89,
adicióna lo ya expresado,en unode los pilaresdel llamado'principio'o 'paradigmaprotectorio'
encaminado,
en lo suyo,a la búsquedaequilibradade protecciónparacadaextremode la relación
negocia!,especial-pero no únicamente-para aquellossujetos que, por la asimetríareinante,
requieren una mayor atención, precisamentepor su debilidad,fragilidad o vulnerabilidad,
circunstancia
que explicaen el Derechocolombianola presenciadel artículo13 de la Constitución
Política,a cuyotenor:
"Todaslas personasnacenlibrese igualesantela ley,recibiránla mismaproteccióny
tratode las autoridades
y gozaránde los mismosderechos,libertadesy oportunidades
sin ningunadiscriminación
por razonesde sexo, raza, origen nacionalo familiar,
lengua,religión,opiniónpolíticao filosófica.El Estadopromoverálas condiciones
para
que la igualdad sea real y efectiva y adoptarámedidas en favor de grupos
o marginados.El Estadoprotegeráespecialmente
a aquellaspersonas
discriminados
que por su condicióneconómica,físicao mental,se encuentrenen circunstancia
de
debilidadmanifiestay sancionarálos abusoso maltratosquecontraellasse cometan"
(sedestaca).
Lo anteriorcobrasingularfiguración,en lo tocanteconla responsabilidad
ex contractu,todavezque,
en consonanciacon lo descrito precedentemente,
es diáfano que ella se ha ensanchado
notablemente
en los últimoslustros,hastael puntode que algunosde los supuestosqueotrorase
considerabande origenextracontractual,
hoy tienen carta de ciudadaníaen los terrenosde la
responsabilidad
contractual,confirmándose
entoncesla existenciadel fenómenoidentificadocon el
rótulo de contractualización
de la responsabilidad,
desde luego en la concepciónbinariade la
responsabilidad:
contractual,y extracontractual,
que es la que imperaen el ordenamientolegal
patrio.Bien tenía entoncesla razón el ProfesorLou1sJossERAND,
al aseveraren las primeras
décadasde la centuriaanterior,en formaademáspremonitoria,
que "Laresponsabilidad
contractual
ganaterreno,comomanchade aceite,y no sabemosdón_de
detendrásu marchaprogresiva"9o.

ª9 Cfr.RICARDO
LORENZETII.
"Elparadigma
protectorio",
enResponsabilidad
civil,derecho
deseguros
y filosofía
del
2011,Pág.1131y s.s.
derecho,
Homenaje
al Profesor
JavierTamayo
Jaramillo,
T.11,
Oiké,Medeilín,
soLou1s
JossERAND.
Delabusqdelosderechos
y otrosensayos,
Temis,
Bogotá,
1982,Pág.88.
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Obra de buenafe; en línea de principiorector,-oquien
se comportacon rectitud,con lealtad,con
honorabilidad,
con probidad,con honradez,con diligencia,con responsabilidad,
con decencia,con
prudenciay delicadezapor lo ajeno,conesmero,conrespetoy sin menosprecio
por losderechosde
los demás, sin ventajismosirritantesy a ultranza,sin aprovechamiento
de las debilidadeso
vulnerabilidadde otros, sin doblecesy opacidady, en general,sin abusos,discriminaciones
o
vejámenes,y con estrictoapegoa las mejoresprácticasinmersasy validadaspor el tráficojuríd!co,
en lo pertinente,y en sintoníacon lo evolutivo,en razónde que aquélno es un principiorígido,
inmóvilo estático,ancladoen el ayer, únicamente,sino tambiénpresentey, por endeactual,par
igualhijode la 'posmodernidad'.

(

(

O como lo registrarala CorteSupremade Justiciaespecíficamente
en el ámbitocontractual,"La
buenafe implicaque las personas,cuandoacudena concretarsus negocios,debenhonrarsus
_obligaciones
y, en general,asumirparacon los demásunaconductalealy plegadaa los mandatos
de correcciónsocialmente
exigibles.El acatamiento
de dichosprincipiosimplicapara el contratante
el sentimientode procedercomoJohace cualquierser humanodignode confianza,que honrasu
querespetaa sussemejantes,
queresponde
palabra,queactúaconformea las buenascostumbres,
con honestidadsus compromisos,
aviniéndose,
incondicionalmente,
a reconocera sus congéneres
lo que les corresponde.Obrar dentro de esos parámetroses prohijarconductasque han sido
erigidascomoreferentessocialesde comportamientos
apropiados.Obrarde buenafe es proceder
de elementosde
conla rectituddebida,conel respetoesperado,es la actitudcorrectay desprovista
de debilidadesajenas. Inclusive,bueno es destacarlo,
engaño,de fraude o aprovechamiento
desarrollode estosparámetroses la reglaqueimpidereclamaramparoa.partirde la negligenciao
descuidopropios:"Nemoauditurpropriamturpitudinem
allegans''91.
Por último,para reiterarla indiscutidautilidadde la instituciónobjetode escrutinio,convienetener
presenteque seráentoncesel juzgador,con apegoa las circunstancias
de tiempo,modoy lugarel
llamadoa sopesarel alcanceindividualde la buenafe contractual,a sabiendasde que,en estricto
sentido,ella es un arquetípicoprincipio-o concepto-jurídico indeterminadoque, en tal virtud,
independientemente
de su valoraciónin abstractocuandose contemplacomostandardgeneralde
conducta,suele requerirde concrecióny de valoraciónen el casOindividualpropiamentedicho
(casus),pues una de sus notas esenciales,justamente,estriba en la referidaindeterminación
(cláusulageneral),sin duda una realidadque, acordecon su conocidaductilidady plasticidad,
requieremoderacióny tactopara no distorsionarsu cometidobienhechor,y para no alterar,en el
del acuerdonegocia!respectivo,en que por másque
asuntojuzgado,el alcancey la quintaesencia
aquel ulteriormenteintervengaen el procesohermenéutico,
no es parte y, comotal, artíficedel
mismo.

91 CorteSuprema
deJusticia.Sentencia
del9 deagostode2007.·
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Al fin de cuentas,comocabalmentelo precisael profesoralemán,FRANZWIEACKER,"Buenáfe o
'buenascostumbres'
no sonmoldesacabados,queeljuez calcasencillamente
$Obreel materialque
ha colocadodebajo,sinounaextraordinaria
tareaquetienequerealizarel propiojuez en la situación
determinada
de cadacasojurídico"92.

1.2.

BUENAFECONTRACTUAL,
CONFIANZA
LEGÍTIMA
Y EXPECTATIVAS
RAZONABLES

Establecidoel marcogeneralde la buenafe, así comobosquejadas,
más en concreto,algunasde
las notasm$s relevantesde la buenafe contractual,de particularvaloren el asuntosub examine,
importareferirsumariamente
a la relaciónexistenteentreellay la denominada
confianzalegítimay,
en lo aplicable,a las expectativasrazonablesde las partescontratantes,institucionesde gran
significaciónen el modernoDerechode contratos,en el que no es de recibo,en los tiemposque
refractariaa lecturasincluyentesy, por
corren,una aproximación
acendradamente
individualista,
!;nde,respetuosas
de losderechosy prerrogativas
de ambaspartes,y no de unasolade ellas.
No en vano, respectoal contrato,hoy predominauna consideraciónde mutua y recíproca
cooperación,
puestoel 'otro',a diferenciade lo quesucedíaen estadios,y conideologíassuperadas,
prácticamente
no era tomadoen cuenta,a sabiendasde que postuladostan lozanoscomoel de la
solidaridad,el respetode los derechospropiosy ajenos,y los límitesfijadosa la iniciativaprivada,
entre varios, son coordenadasque no puedenser desatendidas(artículos95 y 333 de la
Constitución
Política),so penade la floraciónde unaseriede secuelasquerefrendanla importancia
de la dimensiónhumanística cooperativadel contratocontemporáneo,
el queaspiraa tornarseen
fuentede equilibrioy, porconterade equidad,y no de desequilibrio
manifiestoe injustificado.

y

En unasolaexpresión,se esperaque el contratosea manantialde 'justiciacontractual',
contodolo
que ello envuelve,justicia que, por regla, hay que examinaren cada asunto individual,pues
categóricamente
ya no es de recibola idea recalcitrantemente
decimonónica,
pos-revolucionaria
francesa,dogmáticay generalizada,a cuyo tenor: 'quien dice contractual,dice justo' (qui dit
contractuel,
ditjuste),puestoquehaycontratosqueno lo son,simpley llanamente93.
No es de extrañarentoncesque en materiacontractual,en estenuevomilenio-e inclusodesdelas
últimasdécadasde la centuriaprecedente-rija unaconcepciónmássolidarista-que no caritativau
92 FRANZ
WIEACKER.El principiogeneralde la buenafe, CivitasMadrid,1982,Pág.37.
93 No es fortuitoentonces,
comolo confirmael ProfesorJUAN
PABLO
CÁRDENAS,
queel principiode la buenafe, en

lo queconciernea la ejecucióndel contrato,entreotrasetapasmás,"...se traduceen unaactitudde cooperación
encaminada
a cumplirde modopositivola expectativa
de la otraparte",cooperación
que,porsu génesis,finalidad
y alcance,ha sido elevadaa inobjetabledeber de conductaa cargode las partescontratantes(deberde
cooperación,
o de colaboración),
derivadode la buenafe. "Justiciay abusocontractuar,en Los contratosen
derechoprivado,Universidad
del Rosarioy Legis,Bogotá,2007,Pág.706.
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obsequiosa-,
queentiendequela satisfacción
del interésdel cocontratante
formapartede la filosofía
negocia!del 'nuevoorden' o 'paradigmacontractual',interesadoen que el contratodeje de ser
considerado
comoel cultoa la unilateralidad,
en el que los interesesajenos,seansóloeso:ajenos,
en clara evidenciade una postura acentuadamenteindividualy, de suyo, 'egoísta', bien
comprendida,
muydiversaa lo queordenanlos cánonesen la contemporaneidad,
sobretodoa partir
de la lecturadel negociojurídicoen clavemodernay tambiénconstitucional,
comoacontececon el
94.
Derechoprivado(Civily Comercial),
en general,incluidoel contrato,unode sus pilares,de antiguo
Elloexplicaque la CorteSupremade Justiciatengadefinidoque,"Eníntimaconexiónconla buena
fe,... tiene operanciay, por tanto,cabida,el procedersolidarioque, como se acotó,con sólido
fundamento,la Constituciónexige de todos,cuya aplicaciónamplíael campode acciónde ese
quees a la vezde respetoa la
fundamental
principio,paraconvertirloen "unaexigenciaético-social,
personalidad
ajenay de colaboración
con los demás"y que "impone,no simplemente
unaconducta
negativade respeto,sino una activade colaboracióncon los demás,encaminadaa promoversu
95.
interés"
Buenafe, de un lado,y confianzalegítima,del otro,en asociocon las expectativas
razonables,
son
puesinstitutosqueestánsimbióticamente
coligados,tantoqueéstas,bienmiradaslas cosas,son el
corolarioo la aplicaciónde aquella(le buenafe), puestoque,en rigor,no debenaislarsey menos
dotarlas,supuestamente,
de una autonomíatal, que terminennavegandopor océanosdiversas,
cuandosu norte,desdeun prismateleológico,ciertamente
es análogo,lo quejustificasus acerados
vasoscomunicantes
y, en lo toral,su unidadde propósitofuncional.
No en vano,comose habíaanticipado,la expresiónfides,queacompañael término'buena'(bona),
medularmente
denota'confianza',
y en otroplano'fidelidad',rectamente
entendida,razónpor la cual,
con la autoridadquelo caracteriza,
el ProfesorKARLLARENZanotaque,"Elprincipiode la 'buenafe'
significaque cada uno debeguardar'fidelidad'a la palabradaday no defraudarla confianzao
abusarde ella,ya queéstaformala baseindispensable
de todaslas relacioneshumanas;suponeel
conducirsecomocabíaesperarde cuantosconpensamiento
honradointervienenen el tráficocomo
contratantes
o participandoen él en virtudde otrosvínculosjurídicos.Se trata,por lo tanto,de un
módulo'necesitado
de concreción',
queúnicamente
nos indicala direcciónen quehemosde buscar
94 Cfr. PIETROPERLINGIERI.El Derechocivil en la legalidadconstiiucional,
Universidad
Javerianay

GrupoEditorial
lbáñez,Bogotá,2014,p.p. 145,de acuerdocon el cual:"Tareadeljurista,y especialmente
del civilista,es la de
'releer el enterosistemasdel códigoy de las leyes especialesa la luz de los principiosconstitucionales
y
comunitarios,
al objetodepresentarunanuevaconformación
científicaqueno frenela aplicacióndelderechoy sea
adherenteen mayormedidaa las operaciones
de fondode la sociedadcontemporánea.
Es necesariodesasirsede
antiguosdogmasy verificarsu relatividade historicidad.Útil instrumentoes, en tal sentido,la investigación
comparatista".
95 CorteSuprema
de Justicia.Sentenciadel29 dejuniode 2007.
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la contestacióna la cuestiónde cuál sea la conductaexigibleen determinadascircunstancias",
razonamientos
éstosque le siNen de apoyoal Profesoralemánpara concluirindicandoque "La
salvaguardia
de la buenafe y el mantenimiento
de la confianzaformanla basedel tráficojurídicoy
enparlicu/arde todavinculación
jt1rídicaindividual
..."96.
Esta mismaidea,en lo basilar,ha sido igualmenteexpuestapor partedel Profesorespañol,Don
quien en su oportunidadseñaló que "Sólo podremosdeterminarel
a la diversidadde aplicaciones
contenidoy la formade la buenao malafe acudiendopreviamente
queen el campodel Derechoha encontrado
la fides.Unode susaspectos-la fidelidad-pareceser el
fundamentonaturalde la vida humanade relación,pues de ella derivala confianza.Lo mismo
podemosdecir de la creenciadel vir bonusque considerase halla obrandode acuerdocon las
normasmorales,jurídicaso meramentesocia/es.Por eso,nadatienede extrañoquela fideshaya
sidoelementoinformadorde losmásdiversosórdenesnormativos
humanos''97.
JOSÉ Luis DE LOS Mozos,

\

Y tambiénha sido realzadapor el ProfesorchilenoCRISTIÁNBoETSCHG., al manifestarque "La
buena fe, principiode carácterético-socialque...alude a los conceptosde lealtad,honradez,
fidelidady rectitud,etc., adquiere,en materianegocia/,una de sus manifestaciones
más fuerles,
puesse nospresentacomoun modelode conductaque/aspartesdebenseguirdurantetodala vida
del negocio...Los contratantes,
desdeel momentode iniciarlas tratativasde un negocioy durante
toda la vida del mismo,depositanuna confianzaen su contraparle,en el sentidode que estase
comporlaráde manerafiel,cooperando
para quela realizacióndel negociosealas másconveniente
para ambos.La buenafe va a significarprecisamenteno defraudaresa confianzao abusarde
ella...De suponerseque esa confianzano encuentrauna protecciónjurídica, haría vivir a todo
contratanteen un constanteestadode paranoia,pues significaríaque defraudaresa confianzano
acarrearíaningunaconsecuenciapráctica,lo que a todas luces aparececomo indeseabley
atentatorio
a lasreglasmínimasde todaconvivencia
..."9ª.
96

KARL
LARENZ.
Derechode obligaciones,
T.I,EditorialRevistade DerechoPrivado,Madrid,1958,Pág.142ys.s.

\

97 JOSÉ
LuisDELOSMozos.El principiode la buenafe, Bosch,Barcelona,
1965,Pág.22.
98

CRISTIÁN
BoETSCH
GILLET.
La buenafe contractual,EditorialJurídicade Chile,Santiagode Chile,2011,Pág.
110.

En la mismalíneaargumentativa,
sintéticamente
memorael ProfesorMASSIMO
BIANCA,
que "...la buenafe impone:
a) No suscitaruna falsa confianza;b) No especularcon esa falsa confianza,y además,c) No desconocerla
Externado,Bogotá,
confianzarazonablegeneradaen la contraparte".
DerechoCivil.El Contrato,T. 3, Universidad
2007,p. 444.
De la mismamanera,el ProfesorFERNANDO
HINESTROSA
corroboraque"Labuenafe es unaregla'relacional',
cuyo
contenidoes objetivoy cuyoentendimiento
va siempreen funciónde la tutelade la otraparte,o seaengarantíade
11,
Vol 1,
la confianzalegítimaqueen elladespertóquiendebíaprocederlealmente
...." Tratadode las Obligaciones,
Universidad
Externado
de Colombia,Bogotá,Pág.398·.·
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Por su parte,la juris.prudencia
de la Corte Supremade Justicia,ha tenido ocasiónde expresar
acercade la buenafe, aun cuandotambiéncon referenciasucintaa la confianzay a la legítima
creencia,que "...principiovertebralde la convivencia
social,comode cualquiersistemajurídico,en
general,lo constituyela buenafe, con sujeciónal cual debenactuarlas personas-sin distingo
alguno-en el ámbitodelas relaciones
jurídicase interpersonales
en las queparticipan,biena través
del cumplimiento
de deberesde índolepositivaquese traducenen unadeterminada
actuación,bien
mediantela observanciade una conductade carácternegativo(típicaabstención),entre otras
formas de manifestación",
postuladoque presupone"que se actúe con honradez,probidad,
honorabilidad,
transparencia,
diligencia,responsabilidad
y sin dobleces"y que,desdeotroángulo,se
identifica "con la confianza,legítima creencia, la honestidad,la lealtad, la correccióny,
especialmente,
en las esferasprenegocial
y negocia/,conel vocablo'fe',puestoque 'fidelidadquiere
decir que una de las partes se entregaconfiadamentea la conductaleal de la otra en el
99 .
cumplimiento
de susobligaciones,
fiandoqueestano lo engañará"
Y de modo más directoy concretoen torno a la buenafe y a la confianzalegítima,la misma
Corporaciónsubrayó:"El principiogeneralde la buenafe está en indisociableconexióncon la
confianzalegítima,legalidady probidadde los ciudadanos,protegede cambiossorpresivose
inesperados
que,aunqueamparadosen_las reglasde derecho,contradiganlas seriasexpectativas
de vidapor la
gestadascon la conductaanterior,en funciónde las cualesestructuransu-programa
confianzainspiradaen la seriedad,estabilidad,coherenciay plenituddel comportamiento
futuro,
tutelandosu buenafe y convicciónen la proyecciónde la situaciónanterior"100.
A su turno,en la esferaarbitral,tambiénse ha resaltadoque "Buenafe y confianzalegítimay
racionalestán inseparablemente
ligadasen la órbitajurídica1 1y, sobre todo, en sede del iter
contractual,
en sentidolato,a fin de cobijar,in globo,las diversasdimensiones
y fasesde la relación
negocia/entendidacomo un procesoconcatenadoque se desdoblaen un determinadotempus,
conformado
por diversoshitosy eslabones".

º

ss CorteSupremadeJusticia.Sentencia
del 2 de agostode 2001.
100 CorteSuprema
deJusticia.Sentenciadel 27 defebrerode 2007.
101 "Segúnlo anotala profesora
DíAZALABART,
SILVIA.
"Labuenafe ensentidoobjetivoqueha deimpregnar
todoel

ámbitode la contratación
y la seguridaddel tráficodeterminan
la necesidad
dehacerresponsables
a /asparlespor
sus declaraciones
expresaso tácitas,y de exigirquecadaunode los contratantes
hagahonora la confianza
que
su actuación
generóen el otro"."Reglasde interpretación",
en Comentarios
a la ley de condiciones
generalesde la
contratación,
Aranzadi,Pamplona,
2000,Pág.197."

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,CORTEDEARBITRAJE,CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN
PÁGINA
46 DE175

.TRIBUNALDEARBITRAJE
J.C.5.A.S.E 12R5.A.S..
CONSTRUCTORA

vs:
CERROMATOSOS.A..

EJ/oexplicaque unade /as facetasde mayorresonanciay fertílidadde la buenafe -en su vertiente·
objetiva-en la actualidad,residaen el respetoy en la correlativaprotecciónequilibraday justiciera
del 'otro' (alter), específicamente
del sujeto que, en funcióno atenciónde los ofrecimientos,
comportamientos,
conductas,
actuaciones
y actitudesde su cocontrante,
confióplenamente
en é/,-en
su palabra,en su honorabilidad,
en su corrección,y en su actuar,hastael extremode que en la
praxis,dichaconfianzase tornódecisivaen Joquea su aceptaciónvolitivase refiere,puestoquede
otro modo no hubieracontratado,o Jo hubiera_hecho,si acaso, en condicionesenteramente
disímiles.De ahí a que conscientemente
se empleenlos vocablos'legítima'y 'racional',a fin de
caracterizar
la confianzaen comento,queen su esenciadenotafe en el otro,en el los demás(fides),
fe queen talescircunstancias
justifiquela intervención
deljuzgador,con el propósitode protegertal
creencia,nacidaen un ambientede confianza(atmósfera
pre negocia/y negocia/)
....".
"(...) En este ordende ideas,es inconcusoque el perechono puedepatrocinarningúnatentado
contralas creenciasy expectativaslegítimas,obra de la inequívocaactuaciónajena,que algún
méritoe incidenciadebentenerentoncesen el campojurídico,comoen efectola tuvierona la sazón
en la esferao en el círculode interesesdel cocontratante,
de ese otro que,de buenafe, confiósin
sombra de mácula,sin dobleces,sin aprensiones,ni reticencias,procederque amerita una
respuestatuitivadel ordenamiento,
en cabezadel juzgadorque tiene a su alcanceuna serie de
poderesy potestadesinhibitorias,evitaciona/es,hermenéuticas,correctivas,resarcitorias,etc.,
llamadasa frenary, en lo pertinente,a reprobaraquellaconductaque, de una u otra manera,
pretendedesconocerque sus actuaciones,
-justamentepor su entidady relevancia,no pasaron
desapercibidas
sinoqueincidierone impactaronen ese 'otro',dignode tutelapor partede un Estado
socialde derechoen el queel egoísmodesenfrenado,
la individualidad
a ultranza,la insolidaridad,
la
falta de cooperación,la incoherencia,el ejercicio abusivo de /os derechospropios y el
-o desconocimientode losajenos,no tienenespacio,ni cabida'102.
quebrantamiento
1

En compendio,buena fe, confianza legítima y razonable,y expectativasjurídicas, están
estrechamenteintercomunicadas,
al mismo tiempo que entrelazadas,y se erigen, en sede
contractual,en aquilatadasinstitucionesde la mayortrascendencia
en la actualidad,precisamente
por lo que significane inciden en la relación negocial,y en especialpara cada uno de los
contratantes,
en aras de que la mismase torneequilibrada,útil, solidaria,transparente,
respetuosa
de los derechosde uno y otro celebrante,libre de ilicitud,de abusosy de actos sorpresivose
incoherentes,en un términoenvolvente:.
en una relación'justa' Uusticiacontractual),y por tanto
enteramente
opuestaa floraciónde situacionesque,in casu,conspirencontrala prístinateologíadel
contratocelebrado(tipo contractual),con el alcancegenuinode sus estipulaciones
(hermenéutica
en lo pertinente,sóloparareferira algunasde ellas.
negocial),y conel equilibrioprestacional,
102Laudoarbitralproferido
el 8 de junio de 2016 por el Tribunalde Arbitramento
que dirimiólas controversias
surgidasentreGrantierra
EnergyColombiaLTOy Petrolífera
Petroleum
(Colombia)
Limited,y AgenciaNacionalde
Hidrocarburos,
CámaradeComercio
de Bogotá.

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,CORTEDEARBITRAJE,CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN
PÁGINA
47 DE175

1

',

TRIBUNALDEARBITRAJE.
J;C. S.A.S:E.12RS.A.S..
CONSTRUCTORA

0000050

vs
CERROMATOSOS.A.

Deahí la relevanciade auscultarel acuerdonegocia!enfunciónde la conductainter-partes,
y defijar
atentamente
la miradaalrededorde losdiversoscomportamientos
asumidosu omitidosporcadauno
de los celebrantesdurantelas diferentesfasesy momentosde la relación,paralo cual el juzgador
deberáprocederex abundantecautela,habidacuentaque la invocaciónde la buenafe, de la
confianzalegítimay de la protecciónde las expectativas
jurídicas,todasde inconmensurable
valor,
se reitera,ameritatodo el esmerovalorativoy el buencuidadoen el caso,a fin de no quebrantar
carospostuladoscomoel atinentea la fidelidadcontractual(pactasuntservanda)y correlativamente
a las limitaciones
lícitasde origenconvencional,
el relativoa la seguridadjurídico-contractual,
entre
varios, los que obviamentetampocoson absolutos,puesto que conformelo ha expuestola
jurisprudenciay la doctrinala buena fe es de 'doble vía', en razón de que cobija a ambos
contratantes.
Sobreesteúltimoparticularha dichoexpresamente
la SalaCivilde la CorteSupremade Justiciaque
la buenafe "...es bipolar,en razónde queambaspartesdebenobservar/a,
sin queseapredicable,a
modode unicum,respectode unasolade el/as"1D3.
Expresadode otro modo,pese a la utilidadde tener muy presentedichosaxiomasy pautas,no
puedendesconectarse
íntegramente,
y sin más,o sea sin fórmulade juicio,del contenidoindividual
y contextualdel contratoconvenido,
so pretextode buscarlajusticia,lo queen principioes plausible,
pues bien puedearribarsea la 'injusticiacontractual',igualmenteposible,de tal suerteque se
imponela sindéresis,el buenjuicio,la mesuray la ecuanimidad,
conmirasa balancearsu cabida1o4.
103 CorteSuprema
de Justicia.Sentenciadel2 de agostode 2001.

...__-

_,,

104 Al respecto,en lo aplicable,el ProfesorMARCELO
LóPEZMEZA,refiriéndosea la buenafe, consideraque
"Claramente,
debeevitarseel excesode aplicaciónde /asherramientas
correctivas
delos abusos.Eljuez nopuede
conjeturarabusos,ni, bajoel pretextode evitarsituaciones
de desequilibrio
de intereses,terminarremplazando
a
/aspartesen la apreciación
de sus interesesen multitudde contratos
...La buenafe no puedeser esgrimidacomo
argumento
paramodificarcontratosno convenientes
paraunaparte,perotampocopocoruinososo leoninos.Los
contratantes
son /osJuecesde su conveniencia;
eljuez Joes sólodel abuso,de la lesióno de la malafe, no de la
contractual'.
conveniencia

Así mismorecalcala autoraespañolaANAQUIÑONES
ESCÁMEZ,
que "...la confianzaen /ospoderespúblicosha de
alcanzaral poderjudicial....De modoqueel principiogeneralde la buenafe requierede la prudenciade losjueces
al conferirles,
comocláusulageneral,ciertopoderde apreciación
....En definitiva,el principiode buenafe no ha de
a
ser un subterfugioquelibereal juez -y al árbitro,aunqueéstetengamayormargende maniobra,notablemente
travésde la equidad-de dictary motivarsussentenciasconformea derecho(y no a susconvicciones
personales).
La buenafe ha de basarseen el sentidocomún,tenerun pasadoy ser susceptiblede crearprecedenteo tener
ciertacontinuidad,
aunquepuedacoadyuvara suplir,corregiry adoptarel derechoy el contratoa la cambiante
realidadsocial'."Buenafe y lealtadcontractual",
en Derechocontractualcomparado,
Civitasy ThomsonReuters,
Pamplona,
2009,Pág.353.
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Lo anteriorexplicaque la buenafe, y muyespecialmente
la confianzay las expectativaslegítimas,
requieran,parasu cabalaplicación,de la concurrencia
de algunosrequisitos,habidacuentaque no
sonmecánicas,
o de procedencia
automática.
Es así quese tieneestablecido,
entreotrashipótesismás,que quienpretendaser cobijadocon sus
efectosbienhechores,
debehaberobradoauténticamente
de buenafe, y no haberpropiciadoque la
confianzaen comentosea el resultadode su simplecreencia,entendimiento
o parecer,es decir
objetivamente
no generadaa raíz de circunstancias
externas,en sí mismassólidas,atendibles,y
verosímiles.De ahí que se aluda a una confianzaque se torne legítima,y que sea razonable,
emanadade hechosinequívocos,
y de ningúnmododiscutibles,
equívocos,o especulativos.
..____,,

BErn,queen estatemáticahayqueadmitirel "...criteriode
Bienpusode presenteel ProfesorEMILIO
autorresponsabilidad
....En efecto, existen normas socia/es elementalesque imponen tomar
concienciade la situaciónque nos interesay que no es lícitoignorar:talesnormasestablecenun
onus de atencióny de diligencia,en ordena ese conocimiento.
Si ignoramosestar en situación
irregular,y, a esaignoranciahemosllegadopor nuestrainexcusable
inercia,no podemosacogemos
a tal ignoranciapara mantenerque estamosen situaciónde buena fe. La buenafe debe ser
ignorancia,pero también,ignorancialegítima,es decir, de tal naturalezaque no haya podido
superarseconel empleode unadiligencianormar1os.
En sentidosimilar,enfatizandomásen los límitespropiosdelpostuladode la confianzalegítima,Don
Luis DíEZ-PICAZO,
recuerdaque "La buenafe tiene una estrecharelacióncon la confianzaque se
puedehabercreado.Lo cual significaque el contratanteque formulapretensiones
con baseen la
buenafe tienequehabertenidopreviamente
confianzaen que las cosasseríandel modoqueél las
pretendedespués.Resultaclaro que no se trata de una confianzade carácterespontáneoo
subjetivo,que el sujetopuedahabersecreadopor sí mismo,sino que tiene que ser una confianza
objetivay razonable,queal mismotiempo,resulteconocidade la otraparte"106.
105 EMILIO
BErn.Teoríageneralde las obligaciones,
T. 1,EditorialRevistade DerechoPrivado,Madrid,1969,Pág.

78.
10sLuisDiEZ-PICAZO.
Fundamentos
del derechociviipatrimonial.
Introducción.
Teoríadel contrato,Vol. 1,ThomsonCivitas,Pamplona,
2007,Pág.67.

aplicableal derecho
Análogamente,
la ProfesoraMARIANA
BERNAL
FANDIÑO,
reseñaque"Elprincipiode confianza
deloscontratos
lesimponea laspartes,engeneral,el deberde honrarlasexpectativas
quegenerenen el otro,en
la medidaen que seanfundadas
....se debetenerpresenteque la basede la confianzaestá dadapor signos
externosqueinduzcana creeren la estabüidad
y proyección
en el futurode unasituación
jurídicaconcreta,
y para
queesaconfianza
se protejadebeser el frutode unadeducción
razonable".
Lo mismoexpresaen relaciónconlas
expectativas,
puesen su opinión,"Lanociónde expectativa
es eminentemente
subjetiva,
puesdescribeun estado
sicológico,
unapercepción
delsujeto;es,en concreto,una'esperanza
de realizaro conseguir
algo'.Paraqueesta
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Lo propioha manifestadola CorteSupremade Justicia,conscientede que no todaactuaciónde la
partecontraria,o materializada
en la periferiadel contrato,o inclusoen el entornorelacionalcon la
otraparte(desarrollocontractual),
es susceptiblede crearconfianzavinculantey, porendelegítimay
racional(con connotaciónjurídica).Por ello, ha puntualizadoque, "En CLJanto
a sus requisitos,
presupone:a) un acto susceptiblede infundirconfianzay crear esperanzasfundadas;b) una
situaciónpreexistentegeneratrizde una expectativaverosímil,razonabley legítimabasadaen la
o estabilidad;y c) una
confianzaque inspirala autoridadcon su conductasobresu mantenimiento
·
actuaciónde buenafe delsujeto...."101.

(_i

Y a su turno, en idénticosentido,la Corte Constitucionalentiendeque la confianza,para que
adquierarelevanciay virtualidadjurídica,no puedeser obrade cualquiersituacióno factum(externo
o interno),comoquieraque debeobservarpuntualesexigenciasque,en el casus,el juzgadordebe
evaluar,con mirasa no ensancharsu radiode acción,per se limitado,y no omnímodo,o irrestricto,
puestoqueconoceconvenientes
límites.
Al respecto,efectivamente,
establecióla CorteConstitucional
que "... no cualquierexpectativase
encuentra
jurídicamente
protegida,puesla confianzadebeser legítímao justificadaparaquepueda
ser amparadapor vías judiciales.De manera que sólo se protegen aquellas"circunstancias
objetivas,plausibles,razonablesy verdaderasquela motivany explicanrevistiéndola
de un halode
Por lo tanto, el principio de confianzalegítima no
credíbilídady autenticidadindiscutíbles."
salvaguarda
aquelloscomportamientos
subjetivos,personales,dolososo culposos,sino sólo opera
frentea comportamientos
justificados,razonables
y genuinos"1os.

1.3.

(

)

DEBERESESPECIALES
DECONDUCTA

En íntimacomunióncon el áureo principiode la buena fe, en general,y en concretocon su
manifestación
en el campocontractual,irrumpenlos deberesde conducta,hijossuyos,a la vez que
concreciónmeridianade una de sus resonantesmisiones,en muestrade su multifuncionalidad
jurídica,segúnya se anticipara,y de su elocuenciay esplendor.
En efecto,de acuerdocon una socorridadivisión de la buena fe, existentemás por razones
metodológicas-y pedagógicas-,que estrictamenteestructurales,dado que en puridad debe
noción tenga relevanciajurídica se requierede un elementoexternode carácterobjetivoque se encuentra
relacionadoconunaconcepción
socialdel derecho,es decir,la expectativa
debeser legítima.Lasexpectativas
así
...". El deberde coherenciaen el derecho
creadasse puedenconsiderarlegítimas,razonableso justificadas
colombiano
de loscontratos,
EditorialPontificiaUniversidad
Javeriana,
Bogotá,2013,Pág.269y s.s.
101 CorteSuprema
deJusticia.Sentencia
del25 dejuniode2009.

1aaCorteConstitucional.
Sentencia
T-436/12.·
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sublimarsesu unicidad,se aludea unabuenafe subjetiva,por oposiciónde a unabuenafe objetiva,
entendiendo
queestaúltima,comolo señalarala CorteSupremade Justicia,"...atañeal dictadode
precisosdeberesde conductaque,por excelencia,
se proyectanen la esferaprenegocial
y negocia/,
en procura de la satisfaccióny salvaguardade interesesajenos (deberesde información;de
109.
claridad;deprecisión;deguardamaterialde la cosa;de reservao secreto,e~c.)"
En la mismalínea,el ProfesorRUBÉNSTJGLJTZ
caracteriza
a la buenafe en su dimensiónobjetiva"...
por la imposiciónde deberesde conductao comportamiento,
de fuentelegal o negocia/,todos
1
0Rooou1,por su parte,hace
conexoscon las prestaciones
principales"10. Y el ProfesorGUSTAVO
hincapiéen que ella "...operacomomodelode conductasocialdebida,al cualse debeadaptarel
comportamiento
de la persónaque integrela relaciónjurídica. Es una normade conductaque
imponeun deber de fidelidad,de lealtad,de honestidad,de probidady de cooperación....En
111.
definitiva,la buenafe objetivanosobligaa pensaren la protecciónde los derechosdelotro"
Por consiguiente,
talesdeberes,dimanantesde la buenafe, comose acotó,debendistinguirsede
los deberesde prestaciónpropiamentedichos,que en el planoobligacionalson las obligaciones
primarias,céntricaso nucleares,queemergendel contrato,rectavía,y por ellose anidanen él, y se
arropane identificancon su contenidomedular.Son los que "...tiendena la realizacióndel interés
primariodel acreedor',al paso que los deberesespeciales,llamadosigualmente'secundarios',

Enla órbitaarbitral,igualmente
se ha recalcado
quenotodaactuación
sirveparala aplicación
de la doctrinade la
confianzay las expectativas
legítimas,pues es menesterque la conductarespectivaciertamente
vulnerela
Es así comose ha señalado"...que,
confianza"...de plano,a la par quede mododiáfanoy, por ende,inconcuso".
en guardadel aceradoaxiomade la buenafe objetiva,primordialmente,
no seande recibocomportamientos
que,
de plano,a la par que de mododiáfanoy, por ende,inconcuso,vulnerenla confianzalegítima,las expectativas
contractual'.TribunalArbitral,Beneficencia
delValledelCaucaE.1.C.E.,
vs LaPrevisora
generadas
y la coherencia
de Bogotá.
S.A.Compañía
deSeguros;Laudodel5 de marzode2009,Cámarade Comercio
109 CorteSuprema
deJusticia.Sentencia
del2 de agostode2002.

Deigualmodo,en Sentencia
del 7 defebrerode 2008,la CorteSupremadeJusticiarefrendóque,"Enespecial,la
buenafe imponeuna cláusulageneralde correcciónproyectadaen un deberde conductaéticay jurídica de
la responsabilidad
y el negociojurídico(artículos
singularconnotación
en todaslas fasesde la relaciónobligatoria,
863y 871del C. de Co.y 1.603dei C. C.),apreciableen la interpretación
en su perspectiva
objetiva,estoes, en
rectó,probo,transparente,
honorable"enprocurade la satisfacción
y
cuantoregladirectivadel comportamiento
salvaguarda
de interesesajenos(deberesde información;
de claridado precisión;de guardamaterialde la cosa;
de reservao secreto,etc.)"(cas.civ.abril19/1999,exp.4929)".
110 RúBENST!GLITZ.
Contratos
civilesy comerciales,
T. 1,BuenosAires:AbeledoPerrot,1998,Pág.440.
111 Gustavo0Rooou1
C. La buenafe contractual,
Universidad
Javerianay

GrupoEditoriallbáñez,Bogotá,2012,

Pág.121y 122.
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'auxiliares','colaterales','periféricos',etc.,derivan"...de la ideade buenafe", cuyaresponsabilidad
por su infracción"...es de caráctercontractual
....quetiene[n]su raíz en la buenafe, en la lealtady
correcciónhaciala contraparte
...."112, los que suponen"...una ampliacióno un ensanchamiento
de
los deberesnegocia/mente
asumidospor las partes",y "...son de naturalezamuy variaday
dependenen cada caso de las especialescircunstanciasque rodean a la relaciónjurídica:.
o aclaraciones
sobrela finalidadperseguida
·
suministrarinformessobrela cosasy sus características
o sobreel sentidode la declaración;procedercon esmero,cuidadoy diligenciaen la prestación,
evitandomolestias;prestarcolaboración
y ayudaa la otrapartepara la consecución
no sólo del fin
negocia/común,sinotambiénde su particulary exclusivointerés,etc."113.

'-.__

-

/

En síntesis,de la manode lo manifestado
en sedearbitral,convieneconcluirafirmandoque "...es
necesariohacer conscienciadel acendradovalor que hoy tienela buenafe, en general,y en el
Derechode contratosen particular,en el quecampeanconespecialvigorla temáticade /os deberes
especialesde conductaemergentesde ella, la proteccióno salvaguardade la confianzalegítima
suscitadaen unade laspartescontractuales
por la otray el referentea la interpretación
delcontrato,
temasque,por su conexión,estánindisolublemente
imbricados.

112 FRANCISCO
JORDANO
FRAGA.
La responsabilidad
contractual,EditorialCivitas,Madrid,1987,Pág.141y

142.

113LuisDíEZ-PICAZO.
La doctrinade los actospropios,Civitasy

ThompsonReuters,Madrid,2014,p.p.203y 204,
ilustreautorespañolqueen otraobrade su autoría,ya habíaexpresadoque,"Alladode la reglade la buenafe en
lo quetienede limitacióndelejerciciode los derechos,existetambiénunaproyecciónde la mismareglaen lo que
tienede fuentede creaciónde especialesdeberesde conductaentrelas partes....No es discutibleque puedan
existirentrelaspartesdeberesde conducta,no estipulados
expresamente,
queen ocasionesconstituyen
genuinas
prestaciones
de carácteraccesorio,mientrasque en otroscasosson modalizaciones
en el cumplimiento
de una
obligaciónprincipal.Puedehaberen estesentidoespecialesdeberesde información
entrelas partes,queno sólo
precontractual,
sinoa unainformación
sobrela marchade los asuntos;deberesde
se refierana unainformación
protección
....; deberesde llevar a cabo las actividadesnecesariaspara que la prestaciónsea definitivamente
útil....; deberesde colaboración
que se dirigenal acreedory le imponencooperarpara que el deudorpueda
cumplir;y otrosmuchossupuestosque no presentansiemprela necesariahomogeneidad
....Se tratade deberes
implícitosqueacompañan
a tododerechocontemplado
enun actoespecialde ejercicio".Fundamentos
del derecho
civilpatrimonial.
Introducción.
Teoríadel contrato,Vol. 1,op.cit, Pág.·53y 64.
Valida esta mismavisión, el ProfesorargentinoALEJANDRO
BORDA,
de acuerdocon el cual ".../os deberes
colaterales)!
son "...deberesderivadosde la buenafe, que abarcanno solo el períodocontractualsino que se
e, incluso,a la poscontractual
....Estos deberescolateralespuedenestar
expandena la etapaprecontractual
explícitamente
incorporados
enla relacióncontractual(porvoluntadde lasparteso por la aplicacióndela ley)o no.
Y es importantedestacarque, aun en el caso de que no esténincorporados
al contrato,existeny que ellos
permitenampliarlas reglasde conductaexigiblesa las partes,másallá de la meraliteralidadcontractual
...Dos
deberesimplícitosmerecenser especialmente
destacados:
información
y seguridad
....". "Apuntespara unateoría
en Contratos,Universidad
Javerianay GrupoEditoriallbáñez,Bogotá,
generalde la contratación
contemporánea",
2012,Pág.40 y 4t
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"Efectivamente,
·cuando en los tiemposque corren se alude a la buena fe, resulta forzoso
aproximarse
al contratode unamaneradiversaa la delpasado,precisamente
por la nuevarealidad
experimentada
en la llamadaposmodernidad,
la queha sidoel detonantede unanuevacosmovisión
negocia/,másincluyente,mássolidarista,máscooperativa,
y, por ende,acentuadamente
humanista
y, por esa vía, más persona/isla-que no individualista,que es otra cosa-. En una palabra,al
estructurarseun 'nuevoordencontractual'-o paradigmacontractualsegúnya se expresó-,a la
denominadajusticiacontractual'se le reservaen la actualidadun escañopreferencial,
muya ·tono
conlas coordenadas
de la Constitución
Política,en particularcon conceptostal~scomoel de 'orden
justo',dignidadhumana,'Estadosocialde derecho',proscripción
del 'abusode los derechospropios
y ajenos',etc.,se reitera".
"Ental ordende ideas,hoyes lugarcomúnaludirno sóloa las obligaciones
(obligaciones
céntricaso
primarias)y a derechosde créditopropiamente
dichos,sinotambiéna unaseriede deberesjurídicos
que,conel apellidode 'deberesde conducta',deberessecundarios,
periféricoso auxiliares',o mejor
deberesespeciales,emanande la buenafe, dispensariode los mismos,los que estánllamadosa
y en la ejecucióndel contrato,puescomolo precisael
cumplirun relevantepapelen la celebración
artículo1603del CódigoCivil, "Los contratosdebenejecutarsede buenafe, y por consiguiente
obliganno soloa lo queen ellosse expresa,sinoa todaslas cosasqueemananprecisamente
de la
naturalezade la obligación",preceptoque correparejocon el art. 871 del Códigode Comercio,
según el cual: "Los contratosdeberáncelebrarsey ejecutarsede buenafe y, en consecuencia,
obligaránno sóloa lo pactadoexpresamente
en ellos,sinoa todolo quecorresponda
a la naturaleza
de los mismos,segúnla ley,la costumbreo la equidadnatural".

,-·(
\. __.

"Sobreel particular,reseñael profesorArturoSo/arteRodríguezque,"Sabemosquelos deberesde
prestación,u obligacionesdirectamentederivadasdel contrato,son todas aquellasrelaciones
jurídicasqueestánestrechamente
relacionadas
con la satisfacción
de los intereses
jurídicosquede
maneraprincipalse tienenen cuentacuandose celebraun determinadocontrato
... A ellaspodría
denominárseles'relacionesobligacionalesen sentido estricto'...No obstantelo anterior,en el
derechocontemporáneo
existela tendenciaa examinarla relaciónexistenteentrelas partesno de
una maneraaislada-o en sentidoestricto-,sino que la consideracomoun conjunto-en sentido
amplio-,esto es comoel resultadode una multiplicidad
de pretensiones,
obligaciones,
o, dichode
otro modo,de 'relacionesobligacionales
en sentidoestricto'y, en general,de relacionesactivasy
pasivasde diversaentidady contenido
...".
"Dentrode estecontexto,el carácterorgánicode la relacióntambiénse manifiestaen que,al ladode
las relacionesob/igacionales
en sentidoestricto,existenotrosdeberesjurídicos,quese denominan
o 'deberes
'deberessecundariosde conducta','deberescolaterales',o 'deberescomplementarios'
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contiguos'
..., que,aunqueno se pactenexpresamente
por las partes,se incorporana los contratos
4_
en virtuddel Principiode la BuenaFe"11

1.4.

EL DEBERDE INFORMACIÓN,
SU ALCANCE,Y QUEBRANTAMIENTO.
El DEBERDE 'HABLARCLARO'~SU
OMISIÓN
DOLOSA
O INTENCIONALMENTE
RETICENTE

Unode losdeberesde conductade mayorabolengo,conformese relatóen precedencia,
fincaen el
llamadodeber de información,entroncado,de una u otra manera,con el denominadodeber de
hablar claro -o de claridad-(loqui clan), y con el deber de cooperación,ambos de especial
significación,
muyparticularmente
en la etapagestacionalo formativadel contrato,aun cuandono
predicableprivativamente
de ella, pues en puntualescasos puede desdoblarsey, por contera,
tornarsevinculanteen la fase ejecutiva,una vez perfeccionadodicho contrato,tratándosede
relacionesjurídico-negociales
de duración,esasque no se agotanen un solo acto o momento(in
promptu),sinoquese desarrollan
en el tempus(sucesividad).
Sin embargo,no puedesoslayarseque el escenarioprevalente-aunqueno privativo,se itera-,del
deberde información
sea el de la faseo etapaprecontractual,
en la que se proyectacon particular
intensidad,sobretodo, comose señalará,tratándosede determinadotipo de futurasnegaciones
(contratospredispuestos,
adhesivos,de consumo,etc.),por la potísimarazónde que,in genere,él
se desdoblay amueblaantesde la celebracióndel contratopropiamente
dicha,hastael puntode
que el cometidodel·deber en cita estribaprecisamenteen suministrarmayoresy convenientes
y paraadvertiro
elementosde juicioparacontrataro no contratar(mayorilustracióny consciencia),
revelar,posiblemente,
la eventualpresenciade estipulaciones
que, luegode informary de aclarar,
entre otras hipótesismás,pues
luzcan-o puedanlucir-abusivas,o sorpresivas,desequilibradas,
estas patologíasson transversalesy no exclusivasde determinadascategoríaso modalidades
negocia
les.
En virtud de lo anterior,para algunosel presuntoincumplimientodel deber en mención,en
determinadoscasos,no se considera" ...efectodel mismocontrato"y, por ende genuinamente
'contractual',muy a tono con la doctrinaprohijadapor la jurisprudenciade la Corte Supremade
Justicia,y por algunospronunciamientos
arbitrales,aun cuandoal respectono hay unanimidad,
aunquesí mayorsintoníaen puntotocantecon la llamada'responsabilidad
profesional',
frentea la
cualseguroconvienereflexionarmásdetenidamente11s.
114"SOLARTERODRÍGUEZ,
Arturo."La buenafe contractualy los deberessecundarios
de conducta",en Contratos.
Teoríageneral,principiosy tendencias,GrupoEditoriallbáñez,Bogotá,2011,págs.114 y ss.". Laudoarbitral
proferidoel 8 de junio de 2016 por el Tribunalde Arbitramento
que dirimiólas controversias
surgidasentre
GrantierraEnergyColombia
LTOy Petrolífera
Petroleum
(Colombia)
Limited,y AgenciaNacionalde Hidrocarburos,
Cámarade Comercio
de Bogotá
11s Sobreeste particular,
en recientepronunciamiento
arbitral,el respectivoTribunalseñalóque,"Respectode la
pretensiónde resolucióndel contratode Aportea Futuro,cabeseñalar,primafacie,quela demandade la señora
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Romerono concretaningúnhechoindicativodel incumplimiento
de una específicaobligacióncontractualde La
Floresta,es decirnacidaconel mismocontratodeAportea Futurocelebradoel 23 de febrerode 2015,porqueen
la demanda,aunquerelacionadocon el deberde información,
lo que se pone de presentees /a omisiónde su
cumplimiento
en la faseprecontractua/
...."

>

. "Empero,pareceoportunoadvertirdesdeahoraqueel incumplimiento
del deberde informarprevioal contratono
de perjuicios,
autorizala resoluciónde este, sino que eventualmente
daríalugar a pretenderla indemnización
porqueparaquela resolucióndel contratofueraprocedentese requeriríaquela obligaciónemanaradirectamente
y no precontractual,
conformelo entendióla
del contrato,es decir,que se tratarade una obligacióncontractual
CorteSupremadeJusticiaensentenciade casacióncivilde 4 de abrilde 2001,cuandodijo:"Porconsiguiente,
si la
demandante
consideraba
quelas informaciones
contenidas
enfa convocatoria
realizadaporla encausada
contenía
afirmaciones
mendaceso contrariasa /os deberesde lealtady correcciónpropiosde la etapade negociaciones
preliminares,otros eran los mecanismos
a su alcance,distintos,claro está, de la terminacióndel contratopor
incumplimiento
de unaobligacióncontractual,
puescomoya quedaradicho,esedeberno naceconel contratosino
quele antecede".
"Aunqueel deberde infonnar,comoemanación
delprincipiode buenafe permeatodoel iter contractual,
desde/as
tratativashastala ejecución,su evaluacióndebe hacerseseparadamente
en las distintasfases contractuales,
es decir,
porqueunoes su contenidoen la etapapreliminarde formacióndel contrato,y otroen /assubsiguientes,
porquecomolo
cuandoel contratoha sidoperfeccionado
y estáen el períodode ejecuciónde /as obligaciones,
explicael profesorChinchillaen el mismoestudioque el apoderadode la convocanteinvoca, "El deber de
cualidadesy
informaciónconsisteen dar noticia,informar,hacersabera la contrapartede.las circunstancias,
situacionesde hechosobreel objetodel contrato,el contenidoy /os efectosde este,entreotroselementos,que
permitendentrodel períodoprecontractua/
la determinación
de la decisiónde contrataren las condiciones
que
comotambiénla subsiguiente
ejecucióndel contrato
permitansatisfacer/os propiosinteresesde /os contratantes
a cargobajo/ospostuladosdela buenafe".
orientadoal cumplimiento
debidode las obligaciones
se infringeel deberde información,
la responsabilidad
"Cuandoen fa fasede las tratativaso de tratospreliminares
que tal conductapuedeoriginar,no devienedel incumplimiento
de un deberu obligaciónespecificadel contrato,
sinodel
por cuantoesteestáapenasenprocesode formacióny carecede fuerzaparaser fuentede obligaciones,
deber genéricoy precontractualque compelea /os contratantesa ofrecerlea la contrapartela información
relevanteparael ajustedelcontrato,y claroestá,fa necesariaparaquecadapartepuedasatisfacerlos interesesy
necesidades
particulares,
y ser conscientede la conveniencia
de su celebración.
Desdf;luegoque sí el deberde
informaciónsupuestamente
incumplido,
no se puedeestimarcomoefectodel mismocontrato,el estudiode esta
asumió
pretensióndebeenmarcarse
en el examenmaterialde las obligaciones
quecadaunode /os contratantes
delas mismas,porquecomodesdetiempolejanolo
por virtudde dichocontrato,a partirdelordende cumplimiento
vienesosteniendo
lajurisprudencia
de la CorteSupremade Justicia,"lalegitimación
paraimpetrarla resolucióno
el cumplimientodel contratopor uno de los contratantes,suponenecesariamente
el cumplimientode sus
obligaciones
contractuales
o el allanarsea cumplirlas
...". Laudodel 29 de enerode 2018,proferidoen el proceso
arbitralde SandraEsperanzaRomeroQuiguay La Florestay Cía. S. En C. y 115 Este S.A.S.,Cámarade
Comerciode Bogotá.
Enel campodoctrinal,comose advirtió,estatemáticaha suscitadoespecialinterés,así no unaexistaunaposición
uniforme,pero si más dominantey extendida.Al respecto,como lo atestiguala ProfesoraCLARAl. AssuA
GONZÁLEZ,
"Enlos sistemasconunafórmulageneralo abiertade responsabilidad
civilaquiliana[segúnsucedeen
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Porahorabastedestacarquedichodeberinformativo,
emanacióndirectade la citadabuenafe en su
dimensiónobjetiva,de ordinarioes uno de los numerososdeberesde carácterimplícito(numerus
apertus),no por elloayunosde eficaciay virtualidad('deberesatípicos'),sin perjuiciode la moderna
tendencialegislativade referirsea él en forma explícita('deberestípicos'),como de ordinario
aconteceen la temáticaalusivaal Derechodel consumo,v.gr.,en el Derechocolombiano
(Ley1328
de 2009,arts., 5, letra b), y 9, y Ley 1480de 2011, arts. 3, numeral1.3.,y 23), en disciplinas
específicascomo sucedecon el contratode seguro(art. 1058 del C. de Co. y demásnormas
concordantes)
y con la responsabilidad
médica(Ley23 de 1981,art. 16, 18, etc.),y, en fin, en las
codificaciones
jusprivatistasinternacionales
de los últimoslustros(códigosde segunday tercera
generación),así comoen el Derechoeuropeocomunitario(Directivas),
entrevariosejemplosmás,
en pruebadel crecienteinterésdel legisladorde hacerexplícitotan relevantedeber,de resonante
valor paralas futuraspartesen el contrato(sedicentespart~s),en general,y con posterioridad
a su
celebración,
conformea las circunstancias.

Colombia],
los casosde responsabilidad
precontractual
hande considerarse
de responsabilidad
extracontractua/".
"Responsabilidad
enla formación
del contrato(responsabilidad
precontractual)",
en Negociación
y perfección
de los
2014,p. 139.
contratos,Aranzadiy ThomsonReuters,Pamplona,

(

·,

Lo propiohaceel ProfesorJAVIER
TAMAYO
JARAMILLO,
pesea queno la acepta,en principio,aun cuandoreconoce
quefrentea la responsabilidad
profesional
la tesisde la contractualidad
puedeno seraplicable.Sobreel particular,
anota "Que para la mayoríade la doctrina,cuandopese a habersecelebradoel contrato,la deslealtad
no son
precontractual
terminapor perjudicara la parte profanadebidoa que las prestacionescontractuales
esperadaspor ésta,el contrato,así siga siendoválido,si hay erroro violencia,es nulo,pero no siemprehabrá
lugara la nulidadsi el deudorincumpliósu obligaciónde lealtady buenafe con sus limitaciones
y alcances;la
responsabilidad
derivadade esa deslealtades extracontractual,
pues hay una culpa aquiliana,anterioral
nacimientodel contrato,queperjudicaal acreedor.Ese dañoestápor fueradel contratodebidoa los límitesque
esteponea /asprestaciones
....Otrosen cambio,consideran
queaunen estoscasos,la responsabilidad
de la parte
desleales contractual
....Sin embargo,estasoluciónqueyo defiendocon vehemencia
en general,no siemprees
posibleen el problemaquediscutimos,
porquesegúnveremoshayunaseriede hipótesisen las queel silenciodel
deudorprofesionaly la ignoranciatambiénsilenciosade la parteprofanano permitendevelarla intenciónsobre
unacircunstancia
quese desconoció
durantela formacióndel contrato,y por lo tantono cabemásresponsabilidad
queia extracontractuaf'.

Y continúatan distinguidoautorseñalandorespectode uno de los temasque se abordaránmás adelantecon
y de consejo,"...sóloexistenen la medidaen quehayauna
interés,que frentea las obligaciones
de información
parteprofesional
y otraprofanaenla materia.Si ambaspartesconoceno debenconocer,en razóndesu oficio,los
alcancesdelcontrato,la obligaciónde información
o consejodesaparece
o por le menosse atenúa"."Laobligación
precontractual
duranteel períodoprecontractual,
con énfasisen los contratosde segurosy de transporte",en
y contratos,T.111,
Universidad
Externadode Colombia,Bogotá,2003,Pág.
Estudiosde derechocivilobligaciones
430y s.s.
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Y muy especialmentepara el adherente(contratospor adhesióna condicionesgenerales,o
contratospredispuestos,
o de consumo,según el caso)y para aquellosotros cocontratantes
-o
futuroscocontratantesque,por la asimetríanegocia!existentey por sus 'diferenciasestructurales',
las que no se pueden,ni de,benexagerar,en principiodemandande una informaciónoportuna,
veraz, clara, comprensible,verificabley mínima,todo como corolariodel anunciadoprincipio
protectorioque, en el campotutelar,aménde tuitivo,informael nuevoordencontractualvigente,
comoya se señaló,de granespectro.
Y se requierede la informaciónen comento,precisamente
para que el asentimiento,
para que el
procesonegocia!respetivosea 'informado'y, en tal virtud,'no desinformado'
(o 'a ciegas'),con el
propósitode que ella contribuyaa adoptarla decisiónsoberanade contrataro no, en procura,
además,de una negociaciónmás transparentey, de ese modo,es lo ideal,aunqueno siempre
alcanzable,paliar-en ciertaformay en lo posible-la consabidaasimetría,en concretoscasosfuente
de desequilibriomanifiesto,en razónde que la informaciónracional,es cierto,cumpleuna misión
capital,de tal suertequeel deberde suministrarla,
concebidoprimigeniamente
comoun típicodeber
especialde conducta,según se indicó, ha adquiridohoy un status singularen el territoriodel
Derechode los contratos-y en particularen su fase preparatoria-,
máximecuandoél se consagra
legaly expresamente
(Derechopositivo,'deberestípicos),así,en estrictez,no se requierasiempre
su positivización
parasu correspondiente
validez,se itera.
" ...frecuentemente
la igualdad
Comobienlo recuerdala Profesoraespañola,ESTHER
GóMEZ
CALLE,
entre los contratantesno es más que una pura ficción....Esta desigualdadinformativaha ido
aumentando
con el paso del tiempo,a consecuencia
de la mayorcomplejidaddel tráficojurídicoy
económico
...En estascircunstancias
se explicaquela informaciónsea hoy necesaria
....Un camino
para ello se abre si se admiteque se debeatribuira la buenafe un alcanceamplioen la etapa.
precontractual,de modo que sirva no sólo para reprimirconductasabiertamentemaliciosasy
fraudulentas,
sino,másbien,paraimponerun modelode conductapresididopor las ideasde lealtad
y cooperación.
Corolariode esta idea de cooperación
son los deberesde informar,cuyanecesidad
sejustificadesdela concepción
mismadel contratocomocausede expresiónde la voluntadprivada,
y elloporquesu papeles determinante
para que cadapartepuedaidentificary valorarsus propios
intereses,posibilitandoasí la formaciónde una decisiónlibre de cuyasconsecuencias,
por elfo
mismo,se le puedehacerrespondera cada contratante
....", a lo·que agregala autoraque, "Los
deberesde informacióntienen,en fin, una finalidadprotectora,que les sirve al propiotiempode
justificación;pretendenprotegeral que se halla en una posición más débil, por su escasa
informacióno por su iñexperiencia
negocia!.Estoes especialmente
importanteen el campode la
proteccióndel consumidor,
en el quese consideraquela información
juega unpapelesenciaf'116.
11s ESTHER
GóMEZ
CALLE.
Losdeberesprecontractuales
de información,
LaLey,Madrid,"
1994,Pág.13y s.s.

En similarsentido,el autorVLADIMIR
MONSALVE,
corroboraque ".../aobligaciónnegocia/de información
revistede
esencialimportancia
parala decisiónque cadaunode /os sujetosdebaadoptaren las negociaciones.
Po_r
tanto,

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,CORTEDEARBITRAJE,
CENTRO
DEARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN
PAGINA
57DE175

TRIBúNAI.:.
DEARBITRAJE
CONSTRUCTORA
J;C~.S,A.S;E 12RS.A.S•.

OílDOOKO

vs
CERROMATOSOS.A.

(
\

Así mismo,Don JORGEMOSSETITARRASPEy MIGUELA. PIEDECASAS,subrayanque, "Información
es
conocimiento.
Desinformación,
ignorancia.
La información
construyela seguridady otorgaconfianza;
la desinformación
mantieneen la incertidumbre,
el desconocimiento,
y construyela desconfianza,
el
temor.Los tratantesse debeninformaciónoportuna,concreta,clara,precisa,comprensible
...Un
mercadodondela informaciónes abundante,seriay oportunapuedecalificarsecomoun 'mercado
perfecto',dondeimperala transparencia
...Ocurre,empero,que la informaciónes 'asimétrica',vale
decirdiferente:unaparteconocey la otraignora;unaconexperiencia
y otrasin ella;unprofesionaly
otra sólo necesitadadel bien o del servicio.Media,en consecuencia,
tal y como ocurrecon la
un 'déficit en la información',cuya superación
...no es fácil ni
mayoría de /os consumidores,
sencilla...La información.
asimétricainteresa,en concreto,cuandoen una negociación,
durantelas
tratativasque llevanal acuerdo,uno de los tratantes'poseeinformación'que era ignoradapor el
otro, 'y que hubieratenidoefectoen los términosdel contratocelebrado.Valedecir que haberse
tratadode una informaciónsimétrica,compartida,las cláusulasdel acuerdohubieransido otras,
17.
diferentes"1
Tantaserápuesla significación
contemporánea
del deberen referencia,obviamenteen el entendido
de su proyeccióny aplicaciónracionaly no irreflexivao desbordadaen el casuscorrespondiente,
que, en el Derecho colombiano,en lo pertinente,tiene expresa cabida y reconocimiento
constitucional.
Y lo tiene mercedal artículo78 de la Carta,en los siguientestérminos:"La ley
regularáel controlde calidadde bienesy serviciosofrecidosy prestadosa la comunidad,
así como
la información
quedebesuministrarse
al públicoen su comercialización"
(sedestaca).
Clara entoncesla valía del deber de información,en términospanorámicosy, en concreto,
prevalentemente
en el ámbitode las relacionesde consumoy, en aquellasque se estructurancon
arregloa la celebración
de contratosporadhesióna condiciones
generales,entreotrashipótesisque
denotanla predisposición
de textos que ulteriory unilateralmente
se establecen,o una paladina
asimetríanegocia!,resultanecesariodelimitarsu alcance,mejor aún fijar su extensiónbásica,
aspectoque realmenteno es de simpley generalizada
respuesta,justamentepor su inespecificidad
originaria(in abstracto),lo que evidenciasu complejidad,
por lo menosa priori,sobretodoen punto
tocantecon los llamadospor un sectorde la doctrinacomo'deberesatípicos',por oposicióna los
típicos, estos últimos caracterizadosporque, ministerio /egis, ha intervenido previa y
conscientemente
el legislador.
los extremosnegociales,en primerainstancialo que les interesaes estar informadosy en la medidaque la
a avanzaren la elaboración
de eventuales
acuerdos
informaciónsea suficiente,
precisay concreta,se comenzará
· contractuales,
siendoéste el fundamentodogmáticodel deber de informardentrodel procesode formación
contractual'.Responsabilidad
precontractual,
GrupoEditoriallbáñez,Bogotá,2010,Pág.156.
117 JORGE
MOSSET
ITURRASPE
y MIGUEL
A. P!EDECASAS.
Responsabilidad
precontractual,
Rubinzal-Culzoni
Editores,
SantaFe,2006,Pág.60y s.s.
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En efecto:el deberde información,
por no ser absoluto,comoes la reglageneralizatratándosede
los derechossubjetivos,signadospor su correlativarelatividad-y no por su absolutidad-,
conoce
límites,en cuyocasodebeser razonablemente
delimitado,de lo quese derivaque,sin perjuiciode
retomarde nuevoel temade sus límites,su extensiónno es irrestricta,sino restricta,pues de lo
contrariose tornaríaen un pesadolastre que, antes que contribuira una transparente,fluida,
equilibrada,convenientey seguranegociación(in futurum),seríade imposible-o de muy difícil u
oneroso-cumplimiento.

f
1

)

De ahí que, en materiainformativa,así sea inconcusoque el derechoa la informaciónesté muy
arraigadoen los sistemascontinentaly anglosajón-en lo suyo-,hay que procedercon cautelay no
confrenesí,comosucedeen tantasotrasinstituciones
jurídicas,máximesi el excesode información
(irracionalidad),
paradójicamente,
conducea lo indeseadoy disvalioso,esto es a lo contrario:la
'desinformación',
su antítesis.
Lo anteriorcorroboraque, en la órbita precontractual,
y en la contractual,en lo aplicableisea
indispensable
tener muy presente,entre varios aspectosy factoresmás, la tipologíacontractual
respectiva(tiponegocia!proyectado),
su naturaleza,
su teleología,su arquitectura,
el entramadoy el
objetodel contratoquese ausculta,el hechode quesea un pretendidonegociojurídicotípico,o por
el contrario un atípico, la condición individual de las futuras partes contratantes:ambos
profesionales,
o un profesionaly un lego,las motivaciones
y las particularidades
de la contratación
deseada,los antecedentesde los potencialescelebrantes,en especialla existenciade otros
contratosprevios o concomitantesentre ellos, la conductaobservadaen el pasado y con
posterioridad,
la confianza,cercaníay el conocimiento
existenteentreunay otra parte.Y en fin, las
circunstancias
que,en concreto,rodearonel caminode la específicanegociación
(casus),puntoeste
últimode neurálgicatrascendencia,
puestoque,ex ante,el alcancey extensióndel débitono puede
ser cabal y exhaustivamente
perfilado,sino que debe ser pesado,medidoy establecidoluego
(posterius),a fin de que, ex post, con miramientodel asuntoen particular,puedarealizarseun
detenidoy sopesadoanálisis,encaminadoa constatar,sin apresuramientos,
sí efectivamente
se
quebrantóo noel supraindicado
deber.

a tortiori,
Poreso es por lo que,en general,no bastacon afirmarsu quebrantamiento,
únicamente,
tratándosede contratosinm.ersosen el régimencomún(civil y comercial),y no sometidos,en
consecuencia,
al gobiernode los contratospredispuestos,
por adhesión,de contenidopredispuesto,
etc.,sujetosa un tratamiento
especialy, de paso,compresiblemente
másexigente.
Así las cosas,en estecampoaxiológico,no hayunarecetao fórmulaque,a plenitudy frentea cada
uno de los supuestos,resuelva,ab initío,satisfactoriamente
todoslos interrogantes,
aun cuandosí
se puede manifestar,en líneas muy generales,aun cuandono del todo reveladoras,hay que
reconocerlo,
que la informacióndebidadebeser la que devengaobjetiva,razonabley suficienteen
funciónde lo realmentequerido(art.1618,C.C.),a lo que se agrega,se reitera,que igualmentesea
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oportuna,veraz,clara,comprensible,
verificabley mínima,en armónicaconexiónconlosdictadosde
la buenafe contractual,
en sentidolato.
Al respecto,in extenso,el ProfesorERNESTORENGIFOG., destacaque,"El deberde información,
en
fa era de la información,
ha adquiridomayorentidady envergadura.
De un debersocial,ha pasadoa
estructurarse
comoun deberjurídico.En el contratode compraventa,
por ejemplo,tradicionalmente
fa información
exigidaal vendedorse referíaa aquellavinculadaa los viciosocultosde la cosa.En la
actualidad,el deberde informaciónes más extensoe intensoy abarcaría,en principio,toda la
informaciónprivadaen poder del vendedorque pudieseafectarla decisióndel comprador.En
general,podríamosafirmarque se debe informartodo aquelloque contribuyaa fortalecerel
consentimiento.De ahí que se sostengaque la informacióndebe ser exacta, suficientey
completa
...".
"La intensidady calibrede la informacióncomo deberprecontractualdependeráde la clase de
negocioo contrato.Mejor,fa satisfacciónde dichodeberdependeráde si el actode disposiciónde
interesesha sido negociadoo si se tratade contratoscon cláusulaspredispuestas
o de negocios
que regulanrelacionesde consumo.Lo ciertoes que habrácontratosen los cualesinformarde
maneraclara,exactay suficiente,es un deberesencialdel deudorde la obligación,y habráotrosen
que,si bienno es un deberprimario,la obligaciónresultaser específicao derivadadeldebergeneral
de comportarsede buena fe en la etapa de formacióndel contrato;es decir, que fas partes
contratantes
se debencomportarsegúnla buenafe y procurarqueno quedenfallidaslas recíprocas
expectativas.
La buenafe es, esencialmente,
una actitudde cooperaciónque vinculaal deudora
ponerlo mejorde sí,fasmejoresenergíasal serviciodelinterésajeno"11a.
Complementariamente,
aún el campode los límitesdel deberde información,
no por esode menor
interésy utilidad,es aconsejable
tenermuyen cuentaque,a tonocon lo bosquejadopreviamente,
no puedeentendersequeéstedeberno tienecortapisas,restriccióno freno,habidacuentaque de

ª

11 ERNESTO
RENGIFO
GARCÍA.
"Eldeberprecontractual
de información",
en Realidades
y tendencias
del Derechoen
el sigloXXI,T. IV, Universidad
Javerianay EditorialTemis,Bogotá,2010,Pág.128.

En líneade proximidad,
el ProfesorJORGE
OVIEDO
ALBÁN.,
de la manode opiniónautorizadainternacional,
indica ·
durantela fasede los tratospreliminares
varíaen funciónde
que "...el standardde conductaqueha de observarse
profesionalde quienesparticipanen
la naturalezadel contratoque se pretendeconcluir,y de la cualificación
aquellos,,,
posturaquese acompasa
conjurisprudencia
de la CorteSupremade Justiciaqueigualmente
invoca,de
conformidadcon la cual "...dentrode los deberesde correccióny lealtadque se exigena toda personaque
emprendatratosnegocia/es,
se encuentrael queatañeconias informaciones
o declaraciones
queestállamadoa
suministrar,cuandoa ellashay lugar,en relacióncon el objeto,circunstancias
o particularidades
del acuerdoen
caminode consumación,
y cuyaimportancia,
si bienvariable,resultasubstancial
para efectosde desembarazar
el
consentimiento
del destinatario
de artificioso viciosqueJoafectan".La formacióndel contrato,Universidad
de la
Sabanay Temis,Bogotá,2008,Pág.18.
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caraa específicascircunstancias
que deberánvalorarseen el casoconcreto,particularmente
por la
evidencianotoriao públicade la informaciónreclamada(difusiónampliay generalizada),
o por el
conocimiento
que tenía o debíatener acercade lo pretendido(conocimiento
presunto),o por la
posibilidad de informarse directamente(autoinformación),no podrá válidamentepretextar
desinformación
y, por esavía,alegarcon éxitoel quiebredel deberen comentario,
en atenciónque
por otro caminopodíatener accesoa la misma,lo que, en puridad,por sustracciónde materia,
relevaríaal deudorde la información
de hacerlo(débitode hacer).

( )

En otraspalabras,si el acreedorinformativoha tenidoo debidoteneraccesoa la información
por un
caminodiverso,obviamentelícito,y se informóen su oportunidad,
o simplemente
tuvo ocasiónde
hacerlodebidamente,
esehechodebeservaloradoen sujustadimensión,puestoqueen el fondose
informó ex ante, que es lo que a la postre persiguefinalísimamenteeste deber. Exigir su
cumplimiento-o agotamiento-,sólo por el prurito, o caprichode hacerlo,sería un ritualismo
desmedido(sumaius summainjuria),a la vez que,a todaslucesinnecesario,
comoquieraque la
información,
elloes lo relevante,arribóa su destino-o debióarribar,queen la órbitacomportamental
resultaequivalente-.
Tiene entoncesla razón el ProfesorJORGE CUBIDESCAMACHO,al aseverarque el deber de
información"...se cumpleesencialmente
en dos sentidos:suministrando
cada parte a la otra la
información
queestimeadecuaday suficienteparaquepuedaquedarenteradade las circunstancias
en que sería celebradoel contrato....y, por otro lado, que no siemprese valoraadecuadamente,
expectativas,
riesgoso seguridades,
de
informándose
cadapartea sí mismade talescircunstancias,
maneraque con la informaciónrecibidano alcanzaa quedarsuficientemente
enterada,investigue,
preguntey busqueidentificarfactoresy elementosque, con los recibidos,le permitanalcanzarla
suficienteinformación
....". Y "Ponemos
especialmente
acentoen la extensiónde estedeber,dadasu
trascendencia
en el futurodel contrato.La extensióndel deberde informar,en los dos sentidos
planteados,puedey debe establecersecon el conocimiento
y examende las circunstancias,
las
expectativas,
losriesgosy seguridades
del negociopropuesto"119.

119 JORGE
CUBIDES
CAMACHO.
"Losdeberesde la buenafe contractual",
en Realidades
y tendencias
del derechoen

el sigloXXI,T. IV, Universidad
Javerianay EditorialTemis,Bogotá,2010,p. 255.
En direcciónsimilar,el ProfesorchilenoIÑIGO
DELA MAZAGAZMURI
observaque "...no existe, en principio,
justificaciónpara imponerun deberde informarsi ambaspartespuedenaccedera la información
en condiciones
asimétrico".
De
semejantes;
a la inversa-y siempreenprincipio-existejustificaciónsi el accesoes suficientemente
ello el autorderiva"...la reglade que en derechoprivadose presumeque la ignoranciano es legítima;quienla
aleguedebeprobarsu legitimidad.En cambio,cuandose trata de relacionesen las cualesse ha impuestoun
deberde informar,se presumiráque la ignoranciaes legitimay la cargade acreditarla ilegitimidadrecaesobre
quien debía suministrarla información".
"Los deberesprecontractuales
de informacióntípicosy atípicos",en
SergioArboleda,Bogotá,2017,Pág.23 y 24.
Derechode loscontratos,Astreay Universidad
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Y tambiéntiene la razón el ProfesorespañolJOSEP
LLOBET
l. AGUADO,
al acotar el alcancey
extensióndel deberde información,
en la mismaideade que es limitadoy no ilimitado,per se, pues
no sólo indica.que la "...obligaciónde informacióndebe ponerseen relacióncon la diligencia
empleadapor el acreedorde la información",
sino que por ello, precisamente,
reseñaque "Todo
contratantedebe observaruna determinadadiligenciatendentea que sus interesesno se vean
petjudicados.En Joque respectaa la obligaciónde información,esta diligenciase manifiestaen
solicitarde la otra parte las precisionesque estimenecesariassobre las obligacionesque va a
asumirantesde aceptarla.Si omiteesta cargade informarse,incurriráen negligencia,
por Joque
despuésno podrá alegarsu propio desconocimiento
de tal o cual punto sobre el cual tuvo la
posibilidadde informarse.
•'

\

'

"La buenafe va a servimos,también,para marcarciertoslímitesde la obligaciónde informar,que
resultande fa comparación
de la conductade ambaspartes.Porqueno es correctoimponersólo a
unade ellasunaconductalealy diligente,cuandoel comportamiento
de la otrano se adecúaa ese
mismopatrón...Así pues,el deberde cooperación
quedebepresidir/as relacionesentrefaspartes,
tantoen la formacióncomoen la ejecucióndelcontrato,imponenquecadacualse informee informe
lealmentea la otra parte sobreel contenidodel contrato.Elfo permitedecir que el derechoa la
informacióndebehabersidoadquiridopor el acreedordel mismo.Desdeotropuntode vista,puede
decirsequeéstedebeganarel derechode ignorar.Así concebida,la cargade informarseaparece
como un principiodel cual la obligaciónconstituyeuna excepción.Luego, fa obligaciónde
información
aparecerácuandodesapar(:3zca
fa cargade informarse".
Redondeasu idea el ProfesorLLOBET,
afirmandoque, "...pese a la negligenciadel acreedorde la
obligaciónde información,
el deudorde la mismarespondesi actuódolosamente,
porqueen esa
valoracióncomparativa
de las conductasde fas partesque imponela buenafe, fa negligenciadel
no siempre
acreedorqueda~uperadapor el dolodel deudor....No obstanteunafaltade información
se 'podráachacara unanegligenciadel acreedorde dichainformación
....Así pues,fa obligaciónde
informaciónno existeen lo que conciernea /os elementosque el acreedorde esta obligación
disponede unaseriede
conocíao debíaconocer,ya quese suponeque,inclusoen no especialista,
conocimientos
...."120.
En tornoal señaladolímite,en especialel quedicerelacióncon el deberde autoinformarse
radicado
en cabezadel acreedornominalde la información,tan válidocomoel de informarse,segúnfuereel
caso,la CorteSupremade Justiciaha manifestado
que,"...en materiainformativa,comosecuelade
la buenafe y, enparticular,delpostuladode la cooperación
negocia/,el límiteo el confínde la carga
de informaral otroradica,precisamente,
en el deberde informarsea sí mismo,en fa medidade Jo
posible,y de las circunstancias
que rodeancadaasunto,observaciónque coincidecon la opinión
120 JosEP LLOBETl. AGUADO.El deberde información
en la formaciónde loscontratos,MarcialPons,Madrid,1996,

Pág.44, 11Oy 111.
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expresadapor losjuristasgalosGerardGasy OidierFerrier,segúnla cualexisteclaramente"...una
relacióndialécticaentre la obligaciónde información,de una parte y, de la otra, el deber de
informarse", el que a juicio de un sectorde la dogmáticajurídica,comoya se ha referido,está
enclavadoen otro deber,raúnde mayorespectro:el de cooperación,signadopor un criteriode
reciprocidad
negocia/,tanpropiode la ratiocontractual'i21.
Y a su turno,en la esferaarbitral,tambiénse ha hechoeco de esta lógicarestricción.Es así como
se ha precisadoque,"Sibien,es claroquela justificaciónde la obligaciónde informaciónradicaen
precaverel errory el doloy por Jotanto,no hay razónparainformarlo quela otrapart~pudosaber
fácilmenteporqueadquiriónotoriedaden el conglomerado
social,o porquese tratabade un hecho
de públicoconocimiento
y claroestá,resultaevidentela conexidadqueconestahipótesis,guardala
22.
obligaciónde áutoinformarse
por partedel contratante
queinvocala reticencia',
121 CorteSuprema
de Justicia.Sentencia
del2 de agostode 2001.

En dichaprovidencia,
la Cortetambiénexpresóen estepuntoque se examina,que,"Comose tieneclaramente
o de ignorancia
establecido,
no es suficienteque se aduzcala meragestaciónde estadode desconocimiento
fácticaacercade unos específicoshechos,porquees menesterque dichoestadoo ignoranciase generenen
formalegítimao se tornenexcusables("cargade diligencia'?."La buenafe -bien se ha afirmado- debeser
ignorancia,pero,también,ignorancialegítima,es decir,de tal naturalezaque no hayapodidosuperarsecon el
relativaal
empleode una diligencianorma/"(4),
la que,en últimas,sirveparajustificarla solicituddel asegurador
decretumde tan severasanción,puestoque "...labuenafe excluyela posibilidadde un actuarculposo contrarioa
"...un actuarprudente,cuidadoso,
diligentey previsor".
11
,

\

"Quieredecirlo anteriorquesi bienel aseguradores sujetopasiblede intensay plausibleprotecciónde caraal
por determinados
e
fraude,a la deformaciónconscientede la realidad,o a la mera inexactitudpatrocinados
inescrupulosos
candidatosa tomadoresque socavanel acrisoladopostuladode la buenafe, aquélno puede
asumirinvariablee irrestrictamente,
una actitudrayanaen la pasividad,más propiade espectadores
que de
partícipesen una relaciónnegocia/,así sea en potencia,a fortioricuandosobreél gravita,comoaconteceen
generalcontodoextremode un acuerdovolitivo,un correlativodeberde colaboración
que,desdeun ángulomás
solidario-bien entendido-,se orientaa la satisfaccióndel interésde su cocontratante,
lo que específicamente
supone,segúnreconocida
doctrinajusprivatista,unadinámicacooperación
en beneficioajeno,vívidaexplicitación
de una de las múltiplesaplicacionesdel consabidopostuladode conformidadcon un criteriode reciprocidad,
referidoa la buenafe objetiva,continentede los -llamados- deberesinstrumentales
o secundariosalusivosal
comportamiento
interpartes,
incluidoel precontractuaf'.
122 LaudoArbitral,C.I.AvetexS.A.contraBBVASeguros
Colombia
S.A.,del5 diciembrede 2008.

Igualmente,
en otraoportunidad
arbitral,se señalóque,la cuestióndebatida"...radicaentreel deberde informary

la obligaciónde auto informarse,tareasllamadasa complementarse
para lograrel designiocontractual,
donde
cadapartedebevalorary ponderarla trayectoriay aptitudesde la otra,·y en esa medida,serátambiénmayoro
menorel propiogradode exigenciaparaconsigomisma".TribunalArbitral,CosaColombiaS.A.S.-CosacolS.A.S.
y Constructora
HermanosFurlanettoCompañíaAnónimaSucursalColombia-ConfurcaSucursalColombia-,y
otros,Laudodel 18dejuniode 2014..
·
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Finalmente,
ya paraconcluiresteapartado,íntimamente
ligadoal deberde información,
latosensu,y
a la buenafe objetiva,dispensariode diferentesdeberes,unode ellosel que se analiza,aflorael ya
tangencialmente
referidodeber de hablar claro, hasta el punto de que, desde una perspectiva
rigurosa,podríaentenderseque es una manifestación
suya,especial,que propugnaporquelo que
se informa,se hagade modopreciso,sin circunloquios,
con mirasa queel entramadocontractualno
ofrezcadudas,ni genereambigüedades,
o imprecisiones,
en vecesmayúsculas.
Es así comoen el espacioarbitral,recientemente
se expresóque,en la actualidad,"
...es necesario
hacerconscienciadel acendradovalorque hoy tienela buenafe, en general,y en el Derechode
contratosen particular,en el que campeanconespecialvigorla temáticade los deberesespeciales
de conductaemergentes
de ella.... Unode tales deberes,segúnse anticipó,finca en el deberde
claridadque recaeen cabezade los contratantes,
primordialmente
en el contratanteque tiene la
nuclear-de estructurarel contenidocontractual
responsabilidad
exclusiva-o la responsabilidad
(condiciones
o estipulaciones
generales),deberque tambiénes conocidoen la dogmáticajurídica
comoel ilustrativonombrede 'deberde hablarclaro' (ciareloqui), el que persigueque el texto
contractual,
es la aspiración,estélibrede ambigüedades,
de imprecisiones,
o de estipulaciones
que
suscitandudas, todo lo cual conspiracontra caros y mínimosderechosen relacióncon una
adecuadacompresióndel mismo,segúnya se precisó.De ahí que si quebrantael deber en
mención,se imponganunasconsecuencias
desfavorables
en el terrenohermenéutico,
a fin de que
receptor'.
no se perjudiqueal sujetoo cocontratante
Alrededorde este deberde claridad,la CorteSupremade Justiciahace algunosañosseñaló,con
motivodel análisisde las nuevasrealidadesdel contrato(nuevoentornocontractual)que,"...para
decirlosin ambages,ciertaspeculiaridades
de los referidoscontratos[predispuestos],
relativasa la
exiguaparticipaciónde uno de /os contratantesen la elaboraciónde su texto; la potestadque
correspondeal empresariode imponerel contenidodel negocio;la coexistenciade dos tipos de
clausulado,uno necesariamente
individua/izado,
que suelerecogerlos elementosesencialesde la
relación;y el otro,el reglamentado
en formade condiciones
generales,caracterizado
por sergeneral
y abstracto;las circunstanciasque rodeanla formacióndel consentimiento;
la importanciade
comolos de información(incluyendo
diversosdeberesde conductaaccesorioso complementarios,
en ese ámbito a la publicidad),lealtad, claridad, entre otros...; la existenciade controles
y otrasmásque
administrativos
a los quedebesometerse;en síntesis,las anotadassingularidades
caracterizanla contrataciónde esa especie,se decía,Je imprimen,a su vez, una vigorosae
que le son propiasy que se orientande manera
indelebleimprontaa /as reglas hermenéuticas
decididaa protegeral adherente"
(Sentenciadel 4 de noviembrede 2009)"J23
..
123 Laudoarbitralproferidoel 8 de junio de 2016por el Tribunalde Arbitramento
que dirimiólas controversias
surgidasentreGrantierra
EnergyColombiaLTOy Petrolífera
Petroleum
(Colombia)
Límited,y AgenciaNacionalde
Hidrocarburos.
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Y tambiénconexocon la buenafe y con el deberde información,
irrumpela temáticareferentea su
inobservancia-o quebramiento-,
especialmenteen su modalidadomisiva,en particulardolosao
reticente(doloomisivo,y reticenciadolosa),porcuantoel llamado-y aludido-'déficitde información',
puede deberse a disímiies motivos, conscienteso inconscientes,uno de ellos intencional,
consistenteen omitirla(conductaomisiva),omisiónquejurídicamentehundesus raícesen el dolo
omisivo, fundamentalmente,generador de perturbación,desconcierto ulterior, desengaño,
frustración.En unasolapalabrasorpresarelevante(emociónnegativacon 'connotación
jurídica'),la
queameritarechazofrontaly reprocheseveroporpartedel ordenamiento
legaly por losjuzgadores,
en arasde queel actosorpresivoy, de suyolesivode carosinteresesdignosde tutela,no enturbieel
acuerdo,ni se enseñoree,impunemente,
en la relaciónnegocia!,cuyodeberser es unarelaciónlibre
de abusos,de sorpresasrelevantes,de injusticia,de engañoy de aprovechamiento
indebido,en
estesupuestoigualmente
sorpresivo.
Tanto es así que cuando se omite deliberadamenteinformar al cocontratante(información
relevante),se le privade la oportunidadlícitade no asentir,de no contratar,en sí mismaslegítimasy
susceptiblesde ser cabalmenteprotegidas,puestoqÚe,si asintió,fue justamentepor la siniestra
materialización
de una conductaomisiva,detonantede la sorpresaen cuestión(reacción),en este
casofrutodel "...efectomaléficodeldolo",comolo llamael autorJORGE
A. CARRANZA
124.
Al fin y al cabo,paraque el dolo adquierala calidadde vicio de la voluntad,comolo recuerdanlos
profesoresGUILLERMO
ÜSPINA
FERNÁNDEZ
y EDUARDO
ÜSPINAACOSTA,
"...es necesario,segúnquedó
visto,que con el dolo se sorprendala voluntadde la víctimay se la induzcaa celebrarun acto
jurídicosin darsecuentaexactade este o de algunasde sus condiciones.De suerteque el dolo
constituyeviciode la voluntaden funcióndel errorquehacesufrira la víctima"12s.
124JORGE
A.CARRANZA.
El doloenel derechocivily comercial,
Astrea,BuenosAires,1973,Pág.101.
125GUILLERMO
OSPINA
FERNÁNDEZ
y EDUARDO
OSPINA
AGOSTA.
Teoríageneralde los actosO negociosjurídicos,
Temis,Bogotá,1980,Pág.217.

Sobreel alcancey los presupuestos
del dolo,así comosobresus modalidades,
la CorteSupremade Justicia,en
en sentidoampliocomola intenciónde
Sentenciadel 6 de marzode 2012,pusode relieveque"El dolo,concebido
inferiro causardañoa alguien(aré.63 C.C.), en ei negociojurídicoconsisteen ia maniobra,arlificio,engaño,
maquinaciónconscientey deliberadade una parle o sujeto contractualcon suficienteaptitudpara induciro
provocarun errordela otraparley obtenersu consensoo voluntaden la celebración
delacto".
Y que "...strictosensu,el dolodifierede la culpagravea la cualse asimila(cas.civ.sentenciade noviembre13de
1956),del fraudecuantoconceptogenérico(cas.civ.sentenciade marzo14de 1984),y tratándose
delnegocio,ha
de ser obrade unade lasparles(incluidoel representante,
mandatario,
el beneficiario
de la declaración,
el tercero
engañoo artificio),
cuya conductaconocey calla la parte, o del que se vale para desplegarla maquinación,
determinante,
esencial,definitivoe incidenteen la obtencióndel consensode la parte, en formade aparecer
claramentequesin él no habríacontratado(aré.1515,C.C.),podráconsistiren unaacción,reticenciau omisióny
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En este orden.de cosas, como lo confirmala profesoraperuanaROXANAJIMÉNEZVARGAS,es
"...trascendentela exigenciade la buena fe en la etapa de negociación,debido a que los
negociadores
debenpresentarlas cosasde acuerdoa la realidad,es decir,debenhablarclaro,
absteniéndose
de afirmaciones
inexactaso falsas,así comode silenciosquepuedanconducira una
equivocada
representación
de los elementosdel contrato....Lo señaladociertamente
incluyeal dolo,
al doloomisivou omisióndolosay al dolobueno(dolusbonus)".

"Enlo relativoal doloomisivose aplicanlas mismasreglasde la buenafe....EJdoloomisivo,llamado
tambiénomisióndolosao reticenciadolosa,es el 'ocultamiento
sagaz,y no el simpleolvido"126, el
que huelgaindicarlo,se adiciona,debeser diáfanamente
demostrado,puesel dolo,aún el omisivo,
a fuer que la reticenciaintencional,no se presumen,sino que dichos supuestosdeben ser
acreditadosfehacientemente,
con mayorrazóncuandoen un Estadosocialde Derechoimperauna
aceradapresunciónde buenafe (art. 83,. ConstituciónPolítica),que es menesterderruirpor quien
se apoyao pretendeapoyarseen elloscomofundamento
angularde unadeterminada
pretensiónen
juicio,a lo queimportaagregar,además,queel doloen cita,es la regla,exigequese demuestreque
fue 'determinante',
es decirque se erigióen la ratiode la celebracióndel contratofustigado,de tal
modoquede no habertenidolugar,el contratono se hubieracelebrado.Y también,en lo suyo,que
existióun animusdecipiendi,el que no se puedesobreentender,
per se, por el simplequebrantodel
deber de información,pues ello implicaría,nada menos, que satanizartodas las omisiones
informativas.
Bienaclarael ProfesorespañolLuisROJO
A.,que "...el doloexige,ademásdel elementosubjetivo:
animusdecipiendi.¿implicatodo incumplimiento
de la obligaciónde informaciónla existenciade
animusdecipiendi?.
La respuestaha de ser negativa...Conrazóndice SACOque 'la relevanciadel
dolo omisivo'encuentraun límitepropio en la relevanciadel engañoculposo...TambiénFABRÉlvlAGNAN
recalcala necesidadde queexistael elementopsicológicoen la reticenciadolosa..."127.
debeprobarsepor quienlo invoca.en todassusexigencias,
salvoquela ley lo presuma(arts.1516,1025/5,1358,
2284e.e.; eas. civ.sentencias
dejunio29 de 1911y 23 de noviembre
de 1936,XLIV,p.483)".
125

RoXANA
JIMÉNEZ
VARGAS.
"La unidaddel principiogeneralde la buenafe y su trascendencia
en el derecho
modernq",
en Contratación
privada,JuristaEditores,Lima,2002,Pág.102y 103.

En relaciónconel mismotema,el profesorJORGE
LóPEZ
SANTAMARÍA,
novacilaal expresaque,"Lainformación
de
buen fe exige,por ejemplo,respetoa los sujetos,que no se incurraen inexactitudsobrela solvenciade los
negociadores,
sobresu saludmental,sobresus aptitudeslaboraleso destrezatécnicaso artísticassegúnlos
casos...Ciertoquela violaciónde algunosde los deberessusodichos
puedeconfigurardoloen la conclusióndel
contrato...". Contratos,EditorialJurídicade Chile,Santiago,1986,Pág.296.
121

LuisROJO
AJURIA.
El doloen loscontratos,Civitas,Madrid,1994,Pág.282.
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Y a su vez,cabalmente
explicael ProfesorFERNANDO
HINESTROSA
que,"Entérminosgenerales,para
que se reconozcala existenciade dolo vicio es indispensableuna trampa,trapacería,malicia,
conductamañosa,prácticamente
"laintenciónpositiva",no de causarmal,cuandode engañar,a fin
de inducira alguiena una disposición.Y en lo que hace a la reticencia,o sea a la falta de
y, aúnmás,al no habersacadodel erroren quevisiblemente
se hallabala contraparte,
información
y contraposiciones
de sistemasjurídicosy prácticasmercantiles,
puede
en mediode las discusiones
concluirseque·el dolopor omisióno reticenciano escapaal requisitode la intencionalidad
y, sobre
todo,que demandaun deberciertode informaciónde lo quese sabefundamental
parala decisión
128.
de aque//a"
En apretada,pero sustantivasíntesis,resultanpara este caso atendibleslas reflexionesy las
referenciasdoctrinales
efectuadasporel Profesorchileno,IÑIGO
DELAMAZA
G. -en otroestudiode su
autoría-,cuandoen relaciónconlos deberesprecontractuales
de información
atípicos(D,PIA),
como
se recuerdalos que fluyen en forma delanterade la buena fe objetiva,sin que previa y
expresamentehayansido reguladoso recepcionados
por el legislador,reseñaalrededorde la
"Relaciónentreel doloy los DPIA",que"La especiede doloqueaquíinteresaes el dolopor omisión
o reticencia.Es decir,aquelloque se reprochacomodolosono es unaactuaciónpositiva,sino una
conductasimplemente
pasiva,consistenteen 'tolerarconsciente,tácitamente,el error ajenoque
nosotrosmismosno hemosprovocado'(Flume).Se trata de una especiede dolo que ha sido
suficientemente
reconocidapor la doctrinanacional[chilena].Así, por ejemplo,CLARO
SOLAR
se
refierea la 'reticenciao disimulo';por su parteLEÓN
HURTADO
señala:'Tambiénse puedeproducirel
dolo por omisión;esto es guardandodeliberadamente
silenciosobrealgúnhechoo circunstancia
12a FERNANDO
HINESTROSA.
Tratadode las obligaciones
11,
Vol 1,Universidad
Externado
de Colombia,Bogotá,2015.

Pág.1031.
En el ámbitodelseguro,en el queexpresamente
tienecabidala figurade la reticenciaen la declaración
delestado
del riesgo,ha puestode relievela CorteConstitucional,
que ella "...se refierea la inexactitudu omisiónen la
información
entregada
porel tomadordelseguroen el momentode celebrarel contrato,
y cuyaconsecuencia
es la
a la
nulidadrelativadel mismo.Específicamente,
lo que se sancionaes la mala fe, por lo que corresponde
aseguradora
la cargade la pruebade esta.Adicionalmente,
la reticenciano se sancionacuandoel asegurador
reticencia"
(Sentencia
T-609/16).
conocíao podíaconocer/oshechosquedanlugara la supuesta
No sobremencionar,
por la relaciónqueguardaconla temáticageneralsubexamine,queen el campoprobatorio,
atendidoel significado,
el alcancey los efectosasignadosa la reticenciaenel seguro,ellanose presume,sinoque
deberáseracreditada
-y comprobadaporel asegurador,
de tal suertequeen el casoindividualel juezrealizaráel
tipificadores
de la
examenrespectivo,
puescomolo constatael ProfesorHERNÁNFABIOLóPEZB., "Losparámetros
reticenciadeberser analizados
frentea cadacasoconcretoparaefectosde determinar
la decisivainfluenciaque
tienenlas circunstancias
calladas,presentadas
de maneradiversao contrarias
por enteroa la realidadrespectoa
la posibilidadde celebrarel contratopor el asegurador
....". Comentarios
al contratode seguro,DupréEditores,
Bogotáo.e.,2010,p. 159
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que la otra parte necesiteconocerpara formarseun juicio verdaderode la realidad.Finalmente,
ALESSANDRJ
BESSA
señalacomo ejemplode dolo negativoel caso del contratanteque, debiendo
haber dado ciertasinformacionesa su contratantey que teníanuna importanciadecisivapara
del contrato,guardasilencioal respecto,y debidoa estesilencio,
apreciarlas ventajaso desventajas
129.
aquéllo celebra"

2.

BUENAFE, ABUSODEL DERECHOY ABUSO DE LA POSICIÓNNEGOCIALDOMINANTE
EN LA ESFERA
CONTRACTUAL.
APROXIMACIÓN
A LAS CLAUSULAS
ABUSIVAS

Otrade las dimensiones
en la que se evidenciaunaférreapresencia,al mismotiempoquevigencia
de la buenafe objetiva,es precisamente
la que tieneque ver con el llamado'abusodel derecho'o
'de derecho'-,a partirde considerar,entresus múltiplesfunciones,una de especiallinaje,cuales la
de tornarseen límitedel ejerciciode derechossubjetivos,entreotrasrazonesporcuantose anticipó.
que no es posiblepredicarválidamenteel carácterabsolutode los derechos,sino su condiciónde
relativos.
Y menos,aún,en los tiemposquecorren,caracterizados
por una miradajurídico-social
muydiversa
a la queotroraimperó,y quesirvióde estriboa lecturastan individualistas
queno permitíanentender
que, en concretossupuestos,el ejerciciodesmedido,excesivoy sin frenode los derechos,podría
llegar a lesionaraquilatadosderechosy prerrogativasajenas, hoy merecedorasde respetoy,
consecuentemente
de tutela efectiva,propias,además,del círculo de interesesdel 'otro' (alter),
llamadosa ser considerados,
y no soslayados,o menospreciados.

"Quela reglade la buenafe se dirige,antetodo,al titular
Bienha expresadoDonLuisDíEZ-PICAZO
de un derechosubjetivoy le imponeque el derechose ejercitede acuerdocon las normasde la
lealtad, de la confianzay de la consideraciónque el sujeto pasivo del derecho puede
razonablemente
pretendero esperar.Aunqueno resultafácil tipificarlos actosde ejerciciode los
derechossubjetivosquepuedanresultarextralimitados
por violarel mandamiento
de la buenafe1 en
términosgenerales,la doctrinay, en algunasocasionesla jurisprudenciade los tribunales,ha
situadoentreellos:la figuradel abusodel derecho;la interdicciónde venirecontrafactumproprium;
la inadmisibilidad
del ejerciciodepretensiones
especialmente
retrasadas;
y el abusode la acciónde
30
nulidadpor motivosdecaráctermeramente
forma/'~ (sedestaca).
Por consiguiente,
los vasoscomunicantes
de la buena·fe y de la figuradel abusodel derecho,son
inescindibles,
tantoque, inclusose les consideradiáfanosprincipiosdel Derecho,a la vez que,en
129 IÑIGO
DELA MAZA
G. "Losdeberesprecontractuales
de información
y losviciosdel consentimiento",
en Derecho
de loscontratos,
Astreay Universidad
SergioArboleda,
Bogotá,2017,Pág.38.
130 LuisDfEZ-PICAZO.
Fundamentos
dederechocivilpatrimonial.
Introducción.
Teoríageneral,op.cit,Pág.62y 63.
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Colombia,el reconocimiento
de principios·deestirpe.constitucional,
que no es algoadjetivo,trivialo
sobreabundante
(arts.83 y 95, Constitución
Política).Muypor contrario,la confesiónde queunosy
otrorevistenuna importancia
capitalen un Estadosocialde derechoy que,por tanto,su alcancees
· generaly, por contera,panorámico,
permeándolo
todo,incluidala relacióncontractual,
y claroestála
faseprecontractual,
y la poscontractual.
Ello explicaque la mejordoctrinay la jurisprudencia
se hayanocupadode relievarla conexiónen
comentoentrela buenafe, en positivo,y la proscripción
del abusodel derecho,en negativo,puesto
queaquellase edificaen la exigenciade obrarconbaseen ella(deacuerdoconla buenafe),y éste,
en cambio,en la idea de no abusarde los derechospropios,o de que no se podrá ejercerlos
derechosde modoabusivo.
Así, a juicio del Dr. JORG.E
PARRA
BENÍTEZ,
"...es claroquela buenafe es un conceptopositivoque
envuelveconsecuencias
jurídicasfavorables,mientrasque el abusodel derechoes uno negativo,
queimplicaconsecuencias
Jurídicasadversasal sujetoqueincurreen él. Tienenpuntosen comúnquizásmuchosotros-,en tantoson limitacionesal ejerciciode derechossubjetivosy una estrecha
relación,pues comoexpresala jurisprudenciaespañola,a pesarde que son conceptosdistintos
están 'íntimamente
relacionados,en el sentidode que del principiode la buenafe se derivala
proscripción
delabusodel derecho'....Entrebuenafe y abusode derechorigeJoquepodríallamarse
implicación,
porqueel deberde no incurriren el segundopartede la primera....Por Joexpuesto,se
puedeconcluirquecuandose faltaa la buenafe, puedecometerseun abusoen el ejerciciode un
131.
derecho"
Porsu parte,la CorteSupremade Justicia,ha tenidooportunidad
de validartal relación-o maridaje-,
al expresarque en el terrenocontractualhay "...una evidenteconexión,que en el plano de las
relacionescontractuales,
existeentrela prohibicióndel abusoy la exigenciade buenafe consagrada
en los artículos871 del Códigode Comercioy 1603del CódigoCivil,ello hastael puntode poder
afirmarsesin escándaloqueen eseterreno,la primerano vienea ser cosadistintade unamodalidad
peculiarde infraccióndel imperativogeneralde conductaquela seguridaimplanta;"... el límitemás
importantedel ejerciciolícitode un derecho-diceKarlLarenzrefiriéndose
a la estrecharelaciónque
entresí tienenlospreceptosde los artículos226,826y 242del CódigoCivilAlemán-resulta(...) del
principiode la salvaguarda
de la buenafe...", agregandode inmediatoqueesteprincipio,"... según
un criteriohoy indiscutidoes válido"... para cualquiernexojurídicoexistente,y fundamentaen el
marcode ésteno sólo deberes,sino que restringetambiénel ejerciciode facultades.Siempreque
existaentredeterminadas
personasun nexojurídico,estánobligadasa no defraudarla confianza
razonabledel otro, tratandode comportarsetal comose puedeesperarde una personade buena
fe..." (DerechoCivil.ParteGeneral.Cap.//. Par. 13)"132.
·
131 JORGE
PARRA
BENíTEZ.
Estudiosobrela buenafe, LibreríaJurídicaSánchez,
Medellín,
2011,Pág.217.
132 CorteSuprema
deJusticia.Sentencia
del 19deoctubrede 1994.
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Ahorabien,conectadoel abusodel derecho,o si se prefiereel ejercicioabusivode losderechoscon
el principiosolar de la buenafe, importarecordarque, sin perjuiciode la existenciade algunos
antecedentesmediatose inmediatoscon el Derechoromano,y con los Derechosmedievaly
posmedieval,
lo ciertoes que su adopcióncomofiguraorgánicadel Derechoy su reconocimiento
comoprincipio'generalde Derecho,es de dataciónrelativamente
reciente,en razónde que,por la
ideologíaimperanteen estadiosprecedentes,en concretoen el marco de las codificaciones
inspiradasen la codificaciónfrancesade 1804,ella no podíatener cabida,pues regíauna visión
acentuadamente
individualista,
ancladaa la propiedad,a la autonomíade la voluntadprivada,al
patrimonio,entreotrasinstituciones,
máscercanasa posicionespatrimonialistas,
hoy contrastadas
-o neohumanistas-,
queaboganpor el respetode todoslos derechos.Y en
con tesiturashumanistas
especial,de los sujetosque, en el pasado,no estabanlegitimadosa raíz de la gestaciónde un
perjuiciodimanantedel ejercicioextralimitado,
desviado,anormaly antisocialde un derecho,so
pretextode que su ejerciciono debía, ni podría ser limitado,por cuantosi había un derecho
reconocidoy de él se hacía correlativoejercicio,no podía admitirseabusividadalguna,sino
simplemente
su uso.Nadamás,todoal amparode la máximaneminemlaedit,nemadammumfacit,
qui suoiureutítur('Quienusade su derecho,a nadieperjudicay ningúndañocausa)".
Ha dichoal respectola CorteSupremaque,"Enlas páginasde la historia,comovívidotestimoniode
una etapasuperada,ha quedadotatuadoel conceptomeramenteindividualista
del ejerciciode los
derechos,hoy cobijadospor un criteriomás acordecon las exigenciasdel tráficosocietario,muy
ajenasa ese empleo-en veces-desafiantede marras,fundadoprivativamente
en consideraciones
másegoístas,propiasde la interiorización
de los derechos,sin contextua/izarlos
con los radicados
en cabezade los demás(colectividad),
no por ajenoscondenados
a la degradacióno el atropello,
puesin abstracto,estánsituadosenpie de igualdad(simetría
jerárquica)"133.

133 CorteSupremade Justicia.Sentencia
del 23 de juniode 2000,sentenciaen la queigualmentese indicó:"Ya

haceun buennúmerode lustros,inclusomuchoantesde queexpresamente
/o-hicierala ley colombiana
(art.830
C. de Co.),la jurisprudencia
y la doctrinapatrias,apoyadasen sólidaliteraturajurídicainternacional,
a la par que
en autorizadahermenéutica
de diferentespasajesdel DerechoRomanoclásico(malenimnostrojure úti non .
debemus),admitieronque /os derechos·
subjetivos-aún /os más sagrados-,no son de carácterabsolutosino
relativo,de suertequesu ejercicioestálimitado,mejoraún condicionado
-entrevariosfactores-.porel entornoo
contextosocial.No en vano,todoindividuo,por el sólohechode viviren sociedad,tienederechos,perotambién
deberesque observar,aún de cara al uso de aquellos,lo que excluye,in radice,la arbitrariedad,
su empleo
abusivo,por lo menosen unplanoideal.De ahí queno resultejurídicamente
admisiblequesu titular,so capade
/osderechosajenos,lo cuales,en
su ejercicioo de su condiciónde tal,abusede ellosy, de esamanera,conculque
sí mismosconsiderados,
/es imponena aquellos-los titularesde los derechossubjetivos-,limitacionesharto
justificadas,que de franquearsecolocanal infractoren situaciónde indemnizarlos perjuiciosque llegue a
ocasionar(déblrode responsabilidad)".
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Y quepor tanto,"A la antiguaconcepción
rígidade los derechosindividua/es,
opónesehoyla teoría
de su relatividad,
queconducea admitirel posibleabusode los derechos,aúnde losmássagrados.
Segúnestateoría,cadauno de los derechostienesu razónde ser,y su misiónque cumplir;cada
uno de ellospersigueun fin del cualno le es dabledesviarsea su titular.Losderechosson dados
para la sociedad,a la cualsi1Ven,
másqueal individuo;por lo tantono sonabsolutossinorelativos;
debenpues ejercitarsedentrodel plano de la respectivainstitución,conformeal espírituque /os
34.
inspira;no siendolícitoimprimirlesunafalsadirecciónsinabusarde ellos''1
En consecuencia,
tantoen el Derechocomparado,
comoen el Derechocolombiano,
la instituciónde
la proscripcióndel abusodel derechotiene cabida,y lo tiene no sólo en sede del derechode
dominio,o de la responsabilidad
civil (art. 830 C. de Co.), sino tambiénen otros entornosdel
Derechoprivado,por vía de elocuenteejemploen el terrenocontractual(generaly especial),como
se enfatizará,y tambiéndel Derechopúblicoy constitucional,
v.gr.en el Derechoadministrativo
y en
el Derechoprocesal,siendola ConstituciónPolítica,comose anticipó,el altar supremoen el que
expressisverbisse ubicó(art.95),lo queno es,intrascendente,
se repite,sinomedular.
·
Así las cosas,habráabusodel Derechocon connotación
jurídica,en líneade principio,cuandoel
ejerciciode un derechoprexistentepor su uso desbordado,irregular,extralimitado,desviado,
paladinamente
de le)función
desorbitado,
distorsionado,
antisocial,anormaly, en fin, desconectado
quele es y quele debeserconsustancial,
en clarodesconocimiento
de su prístinateleologíay de su
propiaarquitectura
y misión,lo cualpuedetenerlugarno sólopor la fría y deliberadaintencionalidad
sino tambiénpor la presenciade otrosfactoressubjetivos(culpa
de perjudicar(animusnocend1),
grave),e igualmente
objetivos(divorciode la finalidaddelderechoen cuestión).

C)

Enpalabrasde la Corte,refiriéndose
a susnotasmásreveladoras,
su "...desviación
o distorsión,
sea
porquese ejerceconla fríaintenciónde causardaño,o porqueno existeun interésactualy propio,
o porquese desarrollacon evidenteimprudenciao negligencia,entre otroscriteriosmás que la
doctrinaprofusamente
haprohijado
... suponenecesariamente
un reprochede la ley,a la vezquede
los operadores
jurídicos...., pueslo queprovocala censura...es su deformación
o desbordamiento,
quevienea infirmarel derechomismo"135.
Realizadaslas anteriorespuntualizaciones
de caráctergeneral,resultapertinenteexpresar,másen
concreto,que habidacuentadel radiode accióntan dilatadode la figuradel abusodel derecho,este
tiene necesariaaplicacióny cabidaen el ámbitocontractual,en el que es habitualque campee,
como de vieja data lo tiene establecidola jurisprudenciay la doctrina,tanto nacionalcomo
internacional,
puestoque reconocen,con razón,que desventuradamente
en el terrenodel contrato
134Corte
Suprema
deJusticia.Sentencia
del21 defebrerode 1938.
13s
CorteSuprema
deJusticia.Sentencia
del23 dejuniode 2000.
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no es infrecuentela abusividad,sin que por ello convengageneralizar,puestoque es enteramente
exagerado,a la vez que equivocadopretenderque ella es connatural,o que es propia,in extenso,
de la contratación
contemporánea.
De ahí la significacióndel caso, aunadaal reconocimiento
explícitode la grandilocuencia
del
contrato,en general(in abstractoe in concreto),la que no se puedeempañarpor la presencia,más
episódicaque generalizada,
sosteniday estadísticade los abusos,que aun cuandolacerantesy
oprobiosos,como ocultarlo,no pueden pretenderubicarseen la totalidadde las relaciones
contractuales,
entre otras razonespor cuantono es responsable,ni justo, ni tampocorealístico
instalarloen todala vastagamanegocia!,como-sinéxito-envecesse ha pretendido,
inclusoconun
rudo y crudo lenguaje,ayunode sindéresis,aplomo,y objetividad,lo que no se opone,hay que
decirlosin ambages,a que cuandoirrumpaen la escenacontractualy se torne lesivoy disvalioso
parael abusado,debaserrechazado,
sin dilación.
En esta dirección,tiene pues sentadola Corte Supremade Justicia,desde hacevarios lustros,
según se esbozó, que, "En materia contractualtiene.cabida el abuso del derecho.Puede
presentarse
en la formacióndel contrato,en su ejecución,en su disolucióny aúnen el períodopostcontractuaf'136.

13scorte
SupremadeJusticia.Sentenciadel6 dejulio de 1955.
Posteriormente,
antesde queterminarael milenioanterior,manife~tó
la mismaCorteSupremaque,"...hoy en día
se tienepor sabidoqueel dominiode aplicacióndelpostuladoen cuyavirtudlas leyesno le brindanprotecciónde
ningunaíndolea quienabusaen el ejerciciode poderesemergentes
de situacionesparticulares
quele favorecen,
no lo absorbeconsentidode exclusividad
el régimenprevistoparalos delitosy cuasidelitos
civiles....su sustancia
es por lo tantola de un debergenéricoque tomapie en el principiogeneralde derechoprohibitivodel abusoen
cualquierade sus modalidades
y al cual,para decirlocon palabrasde un /Justretratadista,jamás puedeserle
extrañala materiacontractual
puesestanociónmoralquecomotantasotrasvienea fecundarla altivajuridicidad,
'....hoy se la utilizatambiénpara controlarel gocey ejerciciode los derechosderivadosde los contratosa fin de
que esteejerciciono sea ilícitoo ilegítimoe impedirasí que los contratantes
se sirvande los derechosque los
contratoscreancon una finalidaddistintade aquellapara la cual estos fueronpactados
..." (ArturoAlessandri
del 19 de octubrede 1994.
Rodríguez.
El ContratoDirigido.Santiagode Chile,1942)".Sentencia
Y en planodoctrinal,el ProfesorJUANPABLO
CÁRDENAS,
en otro escritosuyo, puntualizó"...que el abusodel
derechose puededarenmateriacontractual
y queel abusoes unamodalidad
peculiardeinfraccióndelimperativo
generalque la buenafe implanta
....Si se analizaestajurisprudencia
existenvariosaspectosquemerecela pena
destacar:en primerJugarla referenciaa la buenafe comoun criterioquepermiteel controljudícia/....Comoya se
vio laJurisprudencia
[Sentenciadel 19de octubrede 1994]ha señaladoqueel contratante
no debeabusarde sus
prerrogativas,
debetomaren cuentael interésde la otrapartey la finalidaddel contrato,todoello en virtuddel
principiode la buenafe". "La proteccióndel contratantey la evolucióndel derechocontemporáneo",
en Los
contratosen el derechoprivado,Legisy Universidad
del Rosario,Bogotá,2007,p. 773 y 781.

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,CORTEDEARBITRAJE,CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN
PÁGINA
72 DE175

TRIBUNALDE'ARBITRAJE
CONSTRUCTORA
J.C. S.A.5.E 12RS.A.5
..

000007'5

vs
CERROMATOSOS.A..

Y siendoentonceselloasí,comoen efectolo es, resultaninnegablesdos realidadesinmersasen el
océanonegocia!.La primera,como lo resaltael ProfesorJORGE
SANTOS
BALLESTEROS,
que el
" ...términoabuso contractualso/o adquieresignificadoy dimensióncuandouna prerrogativao
facultadcontractualse ejerceefectivamenteen el marcode /as relacionesnegocia/es,pues la
relatividadde /os derechosimplicaante todoun desvíode la funciónsocialde /os derechosy una
utilizaciónde ellos para fines contrariosa los consagradosen el ordenamiento
....Lo expuesto
permiteextraerotra conclusión:en el campocontractualno existenderechosabsolutos,pues toda
facultadde querery obraren qué consistenlos derechossubjetivosestá signadapor los límites
establecidos
en su regulaciónnormativa
...."137.
..--..,
. )

Y la segundarealidad,igualmentede la manodel mismoprofesor,"...que en el ámbitocontractual
debe hacersereferenciaa las denominadascláusulasabusivas,de cuya temáticase viene
ocupandoincesantemente
la doctrina,jurisprudencia,
y legislaciónnacionalesy extranjeras"
(op.cit,
p. 289)
Y es precisamente
en el campode las llamadascláusulasabusivas,de crecienteinterés,en las que
ciertamentese han registradosnotableslogrosy avances,no tanto porquesupuestamente
hagan
presenciaen innúmeros-o en todos los- contratos,aspectoen torno al cual se hizo un explícito
pronunciamiento
previo,sino por cuantoera convenienteque la temáticadel abuso,desdeuna
perspectivadogmáticay pretoriana,se estudiaracon mayoramplitude hincapié,puestoque, sin
exagerarsu proyección,
se repiteestaidea,el entornocontractualno es,y no podríaser de ninguna
manera,refractarioa ellas,comosi habitaranen otragalaxiaiuris.
Alrededorde las cláusulasabusivas,sin perjuiciode otrassentenciasmás,la CorteSupremade
Justicia,en losalboresdel presentemilenio,pusode manifiesto,
en su extensiónque:
"...tratándosede la autonomíade la voluntadprivaday el conjuntode facultadescon que en virtud
de ella cuentanlas personas,facultadesque se condensanen la de celebrarun determinado
negociojurídico o dejar de hacerlo,en la de elegir con quienrealizarloy en la de estipularlas
cláusulasllamadasa regularla relaciónasí creada,puedendarseconductasabusivasqueen cuanto
ocasionenagravioa intereseslegítimosno amparadospor unaprerrogativaespecíficadistinta,dan
aun encontrándose
vinculadopor el negocioy por fuerzaprecisamente
lugara que el damnificado,
de las consecuencias
quepara él acarreala eficaciaque de este últimoes propia,puedaexigirla
correspondiente
indemnización
...."
"Lo abusivo-o despótico-de este tipo de cláusulas-que puedenestar presentesen cualquier
contratoy no sóloen los de adhesióno negociostipo-,se acentúaaúnmássi se tieneen cuentaque
137 JORGE
SANTOS
BALLESTEROS.
"El abusocontractual",
en Realidades
y tendencias
delderecho,T.IV,Universidad
Javeriana
y EditorialTemis,Bogotá,2010,Pág.288.
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el aseguradorlas insertadentrode las condiciones
generalesdel contrato(art.1047C. de Co.),esto
es, en aquellasdisposiciones
-de naturalezavolitivay por tantonegocia/-a las que se adhiereel
en la medidaen quehansidoprediseñadas
tomadorsinposibilidadrealo efectivade controvertir/as,
unilateralmentepor la entidad aseguradora,sin dejar espacio-por regla general-para su
negociación
individual
...".
1

,.----.,
(

)

'De estamanera,en caso de preterirseel equilibriocontractual,
no solo se utilizaimpropiamente
un
esquemaválido-y hoy muy socorrido-de configuración
del negociojurídico,en el que no obstante
que '1e/ adherenteno manifiesteuna exquisitay plenavoluntadsobreel clausulado,porquese ve
sometidoal dilemade aceptartodoel contratoo renunciaral bieno al servicid',en cualquiercaso,
"no puede discutirseque existeVoluntadcontractual",o que ese acto no revista "el carácterde
contrato",sinoquetambiénabusade su derechoy de su específicaposición,de ordinariodominante
o preva/ente,en francacontravíade los derechosde los consumidores
(arts.78, 95 nral. 1°y 333
inc.4° C. Poi.y demásdisposiciones
concordantes),
eclipsandoal mismotiempoel potísimoaxioma
de la buena fe, dada la confianzaque el tomador-consumidor,lato sensu- depositaen un
profesionalde la actividadcomercial,al que acudeparatrasladarle-figuradamenteun riesgopor el
que ha de pagarleuna prima (art. 1037 C. de Co.),en /~ seguridadde que si el sucesoincierto
configurativodel riesgo aseguradose materializa,esto es, cuando éste muda su condición
ontológica(in potenciaa in actus), el aseguradorasumirálas consecuenciaseconómicaso
patrimonialesdesfavorablesque de él deriven,pues esta es su "expectativaobjetivamente
razonable",como Jo enseñandeterminadosautores,la que precisamentesirvió de báculopara
contratarel segurd'13B.
Dichascláusulasabusivas,expresióndel abusodel derechoen sede negocia!,rectiusdel ejercicio
abusivodelderechoen la etapagestacionaldelcontrato,así demarcadas,
no debenserconfundidas
o equiparadas
a otrofenómenojurídicoqueha ocupadola atenciónde la doctrinay la jurisprudencia,
estoes del llamadoabusode la posicióndominante.
Efectivamente,
segúncomo se ha pincelado,en los últimostiemposse ha verificadoun notorio
cambioen la temáticacontractual,el queha sidoidentificadoa travésde variasexpresiones,
dos de
ellas muy elocuentes:la existenciade un nuevoordencontractual,o de un novísimoparadigma
negocial,hijos de las transformaciones
experimentadas
en los últimosdecenios,sobre todo en
buenapartede la centuriaanterior,y de la actual,tantoque,en no pocosaspectos,puedetildarse
de profunda,y hastaciclónica,en muestrade su fuerzay su dinámica.
De ahí que la asimetríay la vulnerabilidad
respectoa uno de los extremosde la relaciónjurídicocontractual,no seanrasgosepisódicos,o de infrecuenteocurrencia,comosi fueranavisrarisen el
mundodel contratomoderno.Por ello,comoes bienconocido,en la praxisnacionale internacional
13aCorteSuprema
deJusticiaSalade Casación
Civil.Sentencia
del2 defebrerode 2001.
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se ha abiertocaminounasocorridametodología
y realidadcontractuales,
en la que hacenpresencia
dos potencialespartes:una con mayor poder de negociación,comúnmenteasociadacon una
capacidadeconómicasuperior,y otra sin dicho poder, y sin los recursosde aquella -salvo
excepcionesmenores-,situaciónque,de facto,ha generadoque la primeraejerzaunaposiciónde
y activo,generalmente
ubicadas,
dominio,y la segunda,en·cambio,ocupeun rol menosprotagónico
las dos, en el firmamentode la predisposición
contractual,en el que hay un sedicientecontratante
que predisponesu contenido,y uno restanteque lo aceptaen bloque(operacióngeneralmente
adhesiva).
Grossomodo,la descritaes una situaciónque,por las razonesapuntadasy por otrasmásque en
obsequioa la brevedadse omiten,campeaen el sigloXXI,y que há campeadoen granmedidaen el
sigloXX, lo que no quieresignificarquetal posiciónde dominio,conocidacomoposicióndominante,
invariablemente
sea constitutivade abusos,o de vejámenes,por cuantocomo se expresóesta
visión es por enteroinsostenible,no sólo con apoyoen la reveladoraestadística,sino porquees
discriminatoria
y sesgada,comosi la presenciade unasociedad,de unaempresa,de un profesional,
de un comerciante,muchasveces acaudalados,es cierto, implicaraque sus actuacioneso
conductas,de porsí, se tornenabusivas.No en vano,el artículo333de la ConstituciónPolítica,ya
aludido,le da cartade naturalezaa la empresa,en sentidoamplio,reconociendo
que "La actividad
y la iniciativaprivadasonlibres",fijándole,esosí, unaconveniente"...funciónsocia!',que
económica
no es propiamentela de abusar,sino la de respetar,y la de crear condicionespara el sostenido
crecimiento
económicoen la colectividad,
contodassusbondades.
Porlo tanto,el hechode quese ostenteuna posicióncontractualdominante,lejosestáde significar,
apodícticamente,
que ella siemprese tornaráabusivay perjudicial,como quieraque en tanto en
cuantose ejerzadentrode los límitesapropiados,a la par que razonables,y con arregloa los
caucesde la buenafe y de la legalidad,nadahabráquereprochar,comolo tienebiendecantando
la
139
doctrinay la jurisprudencia , a lo que se agregaque tambiéndebe distinguirse,en principio,la
posicióndominanteen el mercado(Derechode la competencia),
de la posicióndominanteen el
contrato,strictosensut4o.

139 Nosin razónha manifestado
la CorteConstitucional
que,"La Constitución
no prohíbequelas empresasocupen

unaposicióndominanteen un mercadodeterminado.
Lo queimponeal Estadoes la obligacióndeevitaro controlar
hagande ellaen el mercadonacional'.Sentencia
C-389-02.
cualquierabusoquepersonaso empresas
140

Es así comoel ProfesorERNESTO
RENGIFO
G. recuerdaque "...el abusode posicióndominantetiene una
naturalezabifronteen la medidaen quese puedeexpresaren relaciones
jurídicasprovenientes
o derivadasde un
se
negociojurídicoo sepuedeexpresaren el mercado.Porreglageneral,sepuededecirqueel abusocontractual
presenteentreno competidores,
en tantoque el de mercadotieneo puedetenerincidencia~ntrecompetidores,
pero en él está involucradoel interésgeneralde la libre competencia
económica
...". Del abusodel derechoal
abusode la posicióndominante,
Universidad
Externado
de Colombia,
Bogotá,2002,Pág.381.
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Dominar,no en pocas ocasiones,no equivalea abusividad.Esta última es calificada(plus),y va
mucho más allá de la realidadcotidianadel tráfico jurídico, en la que convergenempresariosy ·
usuarios,productoresy consumidores,etc., pues requieremás que la sola asimetría,en concreto,
nadamenos,que el abuso,el que no es dablegeneralizar,comose ha expresado.
No desaciertael ProfesorSERGIO
MUÑOZ
LAVERDE,
cuandoregistraque "Laposicióndominanteen la
relacióncontractualse refierea la posibilidadque tieneunapersona,por razonesde superioridad
óriginadasen causas de variadaíndole,de dictar o de fijar los contenidoscontractuales
en un
negocio,sin queimportequequienostentatal superioridad
negocia/tengao no posicióndominante
frenteal mercadoen general'.
Por eso, continúael Dr. MUÑOZ,
tratándosedel 'abuso de la posicióndominantecontractual',"La
autonomíaprivada,en cuantose refiere al establecimiento
de contenidoscontractuales,
puede
....Se plqnteacon esto el
desviarsede su legítimocauce y, por .ende,ejercerseabusivamente
neurálgicotemade las cláusulasabusivas
....", las que no se tienen porquesobrentender,puesto
que "La conclusiónsobre si una cláusulaes o no abusivadependeráen cada eventodel serenoy
profundoanálisisdel juez, con fundamentoen las reglas de la sana críticay, se reitera,según las
características
y especificidades
propiasde cadacasoen particular,a la luz del principiode buenafe
contractual.
De lo anteriorse sigue,lógicamente,que una mismacláusulapuedeser consideradaabusivaen un
casoparticulary no abusivaen otro. Un mismocontenidopodríajuzgarseabusivofrentea unaparte,
pero equilibradoy razonable respecto de otra, pues, como se ha dicho insistentemente,la
calificaciónde abusivade una cláusulano respondea criteriospuramenteobjetivosy automáticos,
sino quevaríaen cadacasoparticular"141.
Tan ciertoes que se exigeen esta materiay, en general,en todoslos casosque guardenrelacióno
que sean derivacióndel principiode la buenafe, que se procedaa un examencontextualdel caso
en particular(mecánicainherentea los conceptosjurídicos indeterminados,por ser de 'textura
abierta'),que frente al ejercicioabusivode los derechos,o de la figura del abuso del derecho,
cualquieraque sea su horizonte,sea imperativoprocederde la misma manera(casus),pues la
respuestano siempreserá la misma.
Sobre este mismopunto, la Corte Supremade Justicia,en sentenciadel 19 de octubrede 1994,
. manifestóque, "...en sistemascomoel colombianodondeno se cuentacon unadefiniciónlegaldel

141 SERGIOMuÑoz
lAVERDE."El principiode buenafe y su incidencia
en la interpretación
del contrato.Nulidadde
las cláusulasabusivasen el derechocolombiano",
en Realidades
y tendencias
del derechoen el sigloXXI,T.IV,
y EditorialTernis,Bogotá,2010,Pág.229y s.s.
Universidad
Javeriana
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"abuso",su existenciadebeser apreciadapor losjuecesen cadacaso,en funciónde los objetivos·
42.
de la reglade derechofrentea la cualesafiguraadquiererelevancia''1

3.

VALIDEZJURÍDICADE LAS CLÁUSULASDE TERMINACIÓN
UNILATERAL
DE LOSCONTRATOS.
RENOVADA
VALÍADELA BUENAFEY DELA PROSCRIPCIÓN
DELABUSOENSEDECONTRACTUAL

En último término, en relación con la validez jurídica de las cláusulasde terminaciónde los
contratos,derechamente
resultaaconsejableexpresarque, la communisopinio,hoy se inclinapor
admitirsu validezen el Derechocolombiano,desde luego con algunosmaticesy singularidades
propiasde la contrataciónprivadaque es necesariotener presentes,las que no erosionan,sin
embargo,la conclusiónya anticipada,quees de caráctergéneral.
Ello acontece tanto en el campo doctrinal, como en el campo jurisprudencia!,conforme
seguidamente
se desarrolla,paralo cualse traerána colacióndiferentespronunciamientos
judiciales
que, en buenaparte, recogenotros antecedentespretorianosy tambiéndoctrinales,a los cuales
adhiereel Tribunal.
En efecto, en Laudo de 18 ge septiembrede 2017, contentivode la anunciadadoctrina y
jurisprudencia
en tornoa la validezde lascitadascláusulas,in extensose expresó:

"LA VALIDEZDELAS CLÁUSULASDE TERMINACIÓN
UN/LATERAL
DELOSCONTRATOS
ENLA ESFERADELDERECHOPRIVADO
CONTEMPORANEO
"1. Consideracionesprevias
1.1.Validezgeneralen el Derechocolombiano.
Excepciones
y límitesesenciales
Porreglageneral,los contratos,comoexpresióninequívocade la autonomía
privada,
específicamente
de la arraigadaliberlad contractualradicadaen cabezade los
particulares(autonomíanegocia/),así sean de los llamadoscontratosde tractoo
ejecuciónsucesiva,o de los denominados
contratosde duración,suelentener un
o por voluntadde la propialey,
límitetemporal,bienpor voluntadde sus celebrantes,
según /as circunstancias,en cuyo caso comúnmenteno son indefinidoso ab
aeternum,sinosujetosa un plazodeterminado
-o determinable-,
al términodel cual,
en línea de principio,dejaránde producirefectosen derecho,justamentepor su
agotamientoen el tiempo; o incluso antes de lo previsto inicialmentepor los

142

CorteSuprema
deJusticia.Sentencia
del 19deoctubrede 1994.
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convencionistas,cuando ello resulte de recibo: cesación voluntariade índole
unilateral.
Por consiguiente,si las relacionesjurídicas emergentesde un negociójurídico
bilateralo plurilateralno son,ni puedenser eternaso infinitas,hay que conveniren
que los contratos,de una u otra manera,estánsujetosa un determinadotempus
límite, en lo que a efectosjurídicos concierne,el que en funciónde puntuales
hipótesis,precisamentepor ser finitos,puedendejar de producirlosanticipaday
válidamente,
es deciren el interregnoentresu celebración
(fasegenitora)y el término
fijadopara su expiración(faseconclusiva),
concretamente
a lo largode la ejecución
del contrato(faseejecutiva).
Desde es.taperspectiva,los contratosson pasibles de terminaciónnatural por
expiracióndelplazocontractus,
y'tambiénanticipada,conarregloa las circunstancias
del casoy al tipo contractualespecífico,pues no todosy cadauno de los negocios
jurídicossonsusceptibles
de terminaciónex ante,por lo menosen formaunilateraly
ad nutum.

(

Así las cosas,aunquesea de ocurrenciamás excepcional,
en la medidaen quelos
contratosse celebrancon el obvioy connaturalpropósitode producirefectosy, por
endede cumplirse,una de las formaslegítimasde ponerlefin a la relaciónnegocia/
privadacon antelación,
sin perjuiciodel régimenasignadoa los contratosestatalesdueñosde un tratamiento
especialcomose anotará-,es la apellidadaterminación
por
mutuoacuerdo,o tambiénpor la terminaciónunilateral,en sentidolato, expresión
anfibológicaque en oportunidades,
ministerio/egis, es sustituidapor otras, v.gr:
revocación,receso,desistimiento,
retracto,retractación,cesaciónde efectos,etc.,
términoséstosque,en todocaso,no son unívocosy quecon no pocay con alguna
frecuenciasuscitancontroversiaen el plano terminológicoy, claro está, en el
sustantivo,lo cuales aúnmásinquietante.
Sin embargo,hay que manifestarde antemanoque la facultadde terminación
unilateraldel contrato,lato sensu,por ser excepcional,no es válidaen todo el
universocontractual,
asísea cierto,en líneade principio,queellaeficazmente
pueda
desplegarsus efectosextintivos,dejure y ex nunc,en tantose respeten.concretos
límitesy se observenpuntualesreglas, lo que confirmaque su validezno sea
absoluta,ni tampocoautomáticay, en tal virtud,queno se torneirrestricta,aménde
procedenteen todoslos supuestoscontractuales.
Muypor el contrario,sabidoes que
el contratose caracterizapor su ancestralvocaciónvinculantey por el deseode la
satisfacción
recíprocade losinteresesqueen el convergen(deberde cooperación).
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Al fin y cabo,auncuandoinicialmente
válida,peroconcarácterexcepcional
comose
bosquejó,dicha terminación-cesacióno desistimiento-está llamada a cumplir
algunasentendiblesexigencias,sobretodoen /os tiemposque correnen /os que la
autonomíaprivada,sin perdersu status,dinámicay relevanciagenético-funcional,
ha
sido materiade renovadasy plausiblescautelas,en función de la tipologíade
interesessuperioresque campeanen el modernotráfico jurídico, dignos de
protecciónespecial(nuevoordeno paradigmacontractual),a tono con lo que hoy
entrañaen el campo tuitivo el denominado'principioprotectorio',de acendrada
raigambreconstitucional,
a fuerquecivil,strictosensu.
_Pruebade ello,se ha expresado,es e/ reconocimiento
quede la referidaautonomíao
iniciativaprivadahacela Constitución
Políticaen el artículo333,en el quese fija un
convenientelímite,conformeal cual "La actividadeconómicay la iniciativaprivada
sonlibres,dentrode los límitesdel biencomún".
Lo anteriorexplica,con las reservasconstitucionales
y legalesy en un todo de
acuerdo con lo señaladopor la jurisprudenciaaplicable,que en el Derecho
colombianoimpereanálogaregla,orientadaa validarque las parles contratantes,
legítimay excepcionalmente,
pueden hacer cesar los efectos de un contrato
vinculante,no sólo en formaconjuntay, por endeconsentida(mutuodisenso),sino
tambiénde modo unilateral-o unipersonal-y ex post, no siendo en este último
supuestonecesarioel asentimientodel cocontratante,
puestoque suficienteserá la
voluntasdel otro extremode la relaciónnegocia/,por lo que se estimaque tal
manifestación
es unatípicadeclaración
recepticiade voluntad.

(

1

De ahí queesasea unafacultadunilateral,se itera,contodolo que elloenvuelveen
el cosmos contractual,aun cuando conferida o consentidaa priori por su
concelebrante,
de suerte que no podrá decirseen realidadque la desvinculación
negocia/se produjosin ningunaparlicipacióndel otrocontratante,
en razónde queen
el planonegocia/tal facultademergedelpropiocontrato-o de un pactoulterior,v.gr:
otrosí-, es decirconsu conocimiento
y aquiescencia,
de lo quese desprendequeen
estahipótesisno se procedeni contralegem,ni contrapactum,másalládel temade
su concebidavalidez.
1.2.Fundamentos
normativosde la validezgeneralde las cláusulasde terminación
unilateral
_1603y 1625
En estadirección,rectamenteexaminados
y comprendidos,
los arlícu/os
del C.C, en la órbitacivilistica,son las normasque,ad baculum,sirvende apoyoa la
validezpreliminarde /as cláusulasde terminaciónunilateralde /os efectosde un
a cuyotenor,en su orden:
contrato,.
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Art..1603;"Todocontratolegalmentecelebradoes unaleyparalos contratantes,
y no
puede ser invalidadosino por su consentimiento
mutuoo por causaslegales"(se
destaca),y
Art. 1625"Todaobligaciónpuedeextinguirsepor unaconvenciónen que /as partes
interesadas,siendocapacesde disponerlibrementede lo súyo,consientanen darla
por nula
1
'.

Ambospreceptos,en esencia,refrendanque lo acordadopor los celebrantesde un
contrato,en principio,se tornavinculantepara los mismos(fuerzavinculantede los
contratos),todocomocorolariode esa máxima-o postulado-contractualconocidoa
travésde la sonoraexpresiónlatinapactasunt servandaque, sin ser absolutapor
cuantoes exceptuadaen puntualessupuestospor el legisladorpatrio (casosde
culminaciónanticipadade los contratos,v.gr: art. 1071del C. de Co., art. 47, Ley
1480de 2011),a la par que en el Derechocomparado,
tiene un amplioy definido
radiode acciónen sedenegocia/.
En esteordende cosas,si son las propiasparteslas que,ab initio,en desarrollode
su poder de negociación,de configuración
y de autocomposición
de sus intereses
(autonomíaprivaday libertadcontractual),acordaronun mecanismode liberación
a través
negocia/(funcióndisolventeo de rupturanegocia/),en particularconvinieron
de una cláusula-o estipulación-que una y otra podríandarlo por terminadoen
cualquiermomento,hay que entenderque tal designioresultainicialmenteválidoy
legítimo,aménque vinculantepor ser frutode su genuinaintentioy por tenercomo
manantialel mismo contrato cuya autoría es conjunta,o ha contado con la
participación
de amboscelebrantes,
de unau otraforma.
Por.lo tanto, cabalmenteentendido,al amparodel citado artículo_1603,el pacto
extintivo('invalidación'
del contrato)resultapor reglade recibo,por serjustamenteel
mutuo;, el cual fue
resultadode lo queridopor ambaspartes ('consentimiento
plasmadodesdesusalbores,precisamente
en la cláusulaquediáfanamente
abrigóla
posibilidadde darlopor concluidoo terminadoen formaunilateral,con mayorrazón
cuandotal facultadse le concedea unoy a otro contratante.
Eso es precisamente
lo
que desprendede la recta lectura y de la hermenéuticacontextualde las
expresiones:'invalidado'
y 'consentimiento
mutuo',así la terminología
empleadahoy
no fuerala másaconsejable.
Lo propioacontece,en puridad,en puntotocantecon el supraindicado
art. 1625,el
que expresamente
confirmaque las obligaciones,que son emanacióndirectadel
contrato, amén que su ratio cardinalis,pueden extinguirse,in futurum, con
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fundamento
en Joestipuladopor los contratantes("convención';,
con el propósitode .
"...darla[s] por nula",'nulidad'que debeentenderse,
en este específicocaso,como
indicativade sustracciónde efectos,es decirdel deseode que el contratono siga
produciéndolos
en lo porvenir,ratificandoel carácterextintivoatribuidoal negocio
jurídicoen general,por antonomasia,
así haya que reconocercomolo ha hechola
jurisprudencia
queel vocablo'nulo'no seael máspreciso143.
Tantoes así que,el mismoartículosub examine,en su segundoinciso,disponeque
"Lasobligaciones
se extinguenademásen todoo enparte,,(se destaca),en atención
a /as diez hipótesisque se consignanel aludidoart. 1625,las que existencomo
complementodel modo extintivo más genuino de cuantos puedan existir: la
'convención'o contrato-expresiones
que, de conformidadcon la communisopinio,
devienensimétricas-,en tantoen cuantono vulnerensus connaturales
límites,claro
está,temadel cualse ocuparáulteriormente
el Tribunal.
1.3.Opiniónde la doctrinanacional
A esterespecto,la doctrinavernáculaclarificaque "El artículo1625del CódigoCivil
estableceque 'toda obligaciónpuede extinguirsepor una convención
....'. De la
mismamanerael artículo1602señalaque 'todocontratolegalmentecelebradoes
una ley para/os contratantes
.....'. Estemodode extinguirobligaciones
puedeactuar
directamentesobre la obligacióncuandola convenciónextintivase refiere a un
vínculoen concreto,cualquieraquesea la fuentequele dio origen....EJactode dejar
sin efectoun contratoy hacerdesaparecer
/asobligaciones
quefueronobjetode éste
no tieneun nombreespecialen nuestralegislación.
Porelloes /a doctrinala queJeha
llamado convenciónextintiva, revocacióno mutuo disenso. Los franceses la
denominan
resiliation
.....,,
"Hemoshechoreferenciaa un conveniode /as partes que extingueel contrato
a su ejecución
...Sin embargo,puede ocurrirque /as partes
contemporáneamente
hayanprevistoen algunacláusuladel contratomismoqueéstese extinguirácuando
hayatranscurrido
ciertoplazoo hayaocurridoalgúneventoal cualdeseensubordinar

143 En sentencia
de octubrede 1963,la H. CorteSupremade Justiciaseñalóque,"Laexpresión'darlapor nula'

usadapor el artículo1625citado,no es acertadaya que.nohaynulidad.Porel contrario,la obligación
es váliday
producetodossus efectos;las partes,sin embargo,en usode la autonomíade su voluntad,decidendejarlasin
efecto".
·
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su extinción
...Lo mismo acontececuando uno o ambos contratantesse han
11144
.
reservadoel derechode darpor terminadounilateralmente
el contrato

Y tambiénse ha corrobora,in extenso,que "Elpuntode partidaes la reglageneral
conformea la cual el contratopuedey debedisolversepor mutuoacuerdode las
partes,hipótesisqueaparececomola másobviaparadarpor terminadaunarelación
negocia/,puesde la mismaformacomoellasresultanvinculadaspor el acuerdode
sus voluntadesy ese acuerdotieneel valorde unaley particular,principiorecogido
por el artículo1602del CódigoCivilqueconsagrala regiade la fuerzaobligatoriade
los contratos,pactasuntser1anda,laspartespueden,por acuerdomutuo,dejarlosin
efecto,esto es suprimirleal contratoque previamentehabíancelebradosu efecto
vinculatorio
o negocia/.En derecholas cosasse deshacende la mismamaneracomo
se hacen.Por elloel art. 1625del Código,al enlistaren formano taxativalos modos
de extinguirse
unaobligación,colocaenprimerlugaral mutuodisenso...."
"Noobstante,en ocasiones,que son de carácterexcepcional,
la ley permitedisolver
el vínculopor decisiónunilateralde unade las partes,lo cualocurreen los contratos
de duraciónindefinidao en aquellos,de duracióndeterminada,en los que la
confianzarecíprocade las partes no puede faltar en ningúnmomento.Para los
primerosla justificaciónes obvia,pueslos compromisos
perpetuosestánprohibidos
en la medidaen queeliminanla libertadmismade los contratantes
....
1
'.

"En otras oportunidades,
trátesede contratosa términoindefinidoo de duración
determinada
sin quemedieincumplimiento
imputable,sonlas propiasparteslas que,
por disposiciónparticular,acuerdanla posibilidadde romper unilateralmente
el
negocioen cualquiermomento,durantesu ejecución,otorgando,a unade ellas,o a
las dos,la facultadde desvincularse,
usualmenteen determinadas
circunstancias
y
previoel agotamiento
del procedimiento
previstoal efecto,lo quele quitael carácter
puramentediscrecional
.....Aunquedoctrinay jurisprudenciahan discutidosobre la
validezde tales pactos...., generalmentese admitesu eficaciacon base en dos
razones:una que se trataríade un mutuodisentimiento
anticipado,perfectamente
válido a la luz del texto del artículo 1~25 del Código Civil, y otra que como
normalmentesu ejerciciono es discrecional,la condiciónpuramentepotestativa
11
45.
desaparece
1

144 JORGE
CUBIDES
CAMACHO.
Obligaciones,
Universidad
Javerianay

GrupoEditoriallbáñez,Bogotá,2016,Pág.

473y s.s.
14s FELIPE
NAVIA
ARROYO.
"La terminaciónunilateraldel contratode DerechoPrivado",en Revistade Derecho
Privado,Universidad
Externado
de Colombia,
no 14,Bogotá,2008,Pág.36y s.s.
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1.4. Opinióndelajurisprudencia
de la CorteSupremadeJusticia
Porsu parte,la CorteSupremade Justicia,con ocasióndel examendel alcancedel
postulado-relativo-de la fuerza vinculantede /os contratos·o de la fidelidad
contractual,
el queadmiteser exceptuado
o matizadode caraa concretashipótesisy
tiposnegocia/es,
pusodepresenteen Sentencia
del 14de diciembrede 2001que,
"1.Es reglaprincipalísima,
aménque vertebraldel derechocontemporáneo
de /os
contratosy de las obligaciones,
que aquellos,lato sensu,son ley para las partesy
o por
que, por ende,no puedenser invalidadossino por su mutuoasentimiento
fue establecidoen el artículo1602
motivoslegales.Así, expresay categóricamente,
del CódigoCivilpatrio,tributario,en estepuntualtópico,del artículo1134del Código
prohijadacon
· CivilFrancés,a su turnoinfluidopor la doctrinavolitiva-o voluntaristahincapiépor la célebreEscuelaClásicadel DerechoNatural,así como por el
queacentuadamente
campeóen la Escuelade la
pensamiento
liberale individualista
de laslegislaciones
decimonónicas".
Exégesisy enla generalidad
"Lafuerzavinculante
queemergedel contrato(pactasuntservanda),en particularel
nacido por la conjuncióno convergenciade voluntadesindividuales(mutuum
consensus),
imposibilita
entoncesqueunade laspartes,motuproprio,deroguela ley
y, por esa vía,puedaválidamente
sustraersede atenderel
negocia/o /ex contractudeberde prestaciónque le incumbe,propósitoque -por regla-sólo puedelograrse
por la aquiescencia
expresao tácitade quienesestructuraron
primigeniamente
la
convención
(axiomade la intangibilidad
in negotio),pues,al fin y al cabo,comode
antiguose hapredicado,
nadaes tannaturaly consecuente
de caraa la lógica,como
disolverun vínculode la mismamaneracomo inicialmentese gestó (nihil tam
natura/eest, quameo generequidquedissolvere,quo co/figatumest),esto es,en
virtuddela exteriorizaciónde /as· voluntadescoincidentesde /os propios
cocontratantes
(mutuumdisensus)".
"Bajoeste entendimiento,
fácil resultacomprenderque los negociosjurídicos,por
reglageneral,fenecenpor el mutuodisensode laspartes(arts.1602y 1625C.C.);o
por la declaración
judicial de resolucióno de terminación,cuandose acreditael
incumplimiento
de las obligacione$
por uno de los contratantes
(arts.1546y 1625
judicialde nulidadabsolutao
nral.9 C.C.y 870C. de Co.);o por el pronunciamiento
relativa,fundadoen la existenciade una causalconcerniente
a su invalidez(arts.
1625nral.8 y 1740y ss,ib.).Fuerade estosconocidos
supuestos
y de algunosotros
expresamente
previstospor el legislador(p.ej:tratándose
de la aplicaciónde la teoría
de la imprevisión)-,
importaacotarlo,las partesde un contrato,merceda la ratioque
lo inspira,·debenplegarseal designionegocia/expresadoex ante (principiode
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fidelidadnegocia/),lo queimplicaquela solitariae insularvoluntadde unade ellasde
apartarsedel contenidode las cláusulasquecontribuyóa diseñar,o a las queadhirió
en señalde aceptación-unade ellasreferentea la vigenciadel acuerdorespectivo-,
es insuficientey, por contera,anodinapara producirel resultadode ponerlefin al
contrato-y,de paso,privarde efectosjurídicósal acuerdonegocia/-,e interrumpirsu
pervivenciaespacio-temporal.

Jlo anterior,tratándosede ciertosnegociosjurídicosen los que -de
2. No [obstante
ordinario-la confianzaconstituyesoportemedularde la relaciónjurídica, como
sucede en el seguro o en el mandato,entre varios, el legislador-directa o
indirectamenteha posibilitadoquelas partes,o algunade ellas,en desarrollode los
lineamientos
quesignanla autonomía
privada,particularmente
delpoderpotestativoconferido,fulminenel contrato,consagrándose
así unaformaparticularde extinguiro
de hacer cesar-anticipadamente
el vínculo contractual(revocación;distracto o
desistimiento unilateral; receso, etc.), lo que se traduce en
elocuenteexcepcióno quiebrea la arraigadareglade la fidelidadcontractual,
objeto
de comentarioanterior,en la medidaen que, para el logro del prenotadofin, es
suficientela declaracióno exteriorización
de voluntaddel contratanteque haceuso
de ese singularderecho,en ordena queel contrato,por consiguiente,
no despliegue
efectosjurídicospara el porvenir(negocioabolitivo),dadoque se trata,per se, de
negociosde duración''146.
A su turno,en más recientesentenciadel 30 de agostode 2011,la CorteSuprema
tambiénconfirmóque, "Análogamente,
el legisladoro, las partes,ceñidasa la ley,
ética, corrección,probidad,lealtad, buena fe, función,utilidady relatividaddel
derecho,en ejerciciode su libertadcontractual,puedendisponerla terminación
unilateraldelcontrato...".
11

La figura,describehipótesisd~ cesación,extincióno terminacióndel contratopor
acto dispositivounilateralde una parte y englobaun conjuntoheterogéneode
taleslas
supuestosseñaladoscon expresiones
polisémicas,
disimilesy anfibológicas,
de desistimientounilateral, receso, retracto, destrato, disolución, renuncia,
ravocación,rescisión,resiliationo resoluciónunilateralconvencional,cláusulas
resolutoriaso de terminaciónunilateralexpresas,denunciade contratoa término
indefinido,terminación
in continentipor incumplimiento
esencial,gravee insuperable,
entreotras...".

14s CorteSuprema·
deJusticia,Sentencia
del 14dediciembre
de2001.
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"..:"En general,ante la ausenciade prohibiciónnormativaexpresa,es ineluctable
concluirla validezde estascláusulas,por obedecera la libertadcontractualde /as
partes,facultadasparacelebrarel actodispositivo
y disponersu terminación,
aúnsin
declaración
judicial,previendoel derechoa aniquilarlo
....".
arbitral
1.5. Posiciónde lajurisprudencia
De igual manera,en el terrenoarbitral,en Laudodel 31 de agostode 2000,se
puntualizó:
"Parael tribunal,la estipulacióncontenidaen el parágrafoprimerode la cláusula
cuarta,ya transcrito,es plenamenteválida,por las razonesquepasana expresarse.
De conformidadcon la ley colombiana,todo contratolegalmentecelebradotiene
fuerzade ley entre quieneslo celebrarony so/opuedeser invalidadopor acuerdo
entrelas mismaspartesqueconcurrieron
a su formacióno por causaslegales(C.C.,
1602y 1625)...."
"Nulidady resolucióntienen en común que ambas requieren,en principio,de
declaración
judicial.Se hacela salvedad,porquelos principiosgeneralescontenidos
en la ley colombianareferentesa la terminaciónum1ateral
de /os contratospor
incumplimientode las obligacionesque de ellos nacen, permitensostenerque
corresponde
aljuez y no a unade las partesdeterminar
el incumplimiento,
evaluarsu
gravedady declararla terminaciónanticipadadel contrato.Ello no obstante,la ley
autoriza,en ciertoseventosy paradeterminados
contratos,queambaso unasolade
laspartespuedaponertérminoal vínculocontractualválidamente
contraído,tal como
de servicios(C.C., 2189y
acontecepor ejemplo,con /os contratosde arrendamiento
s.s.), de confecciónde obra material(C.C., 2056t de sociedad(C.C.,2134),de
mandato(C.C.,2181,2191y C. Co.,1279),de agenciacomercial(C. Co.,1325),etc".
"Perotambiénpuedeacontecery ello sueleocurrircon muchafrecuencia,que /as
partes, en ejercicio de la autonomíade su voluntad, se hayan reservado
expresamente
en el contrato,bien en favorde ambasora en favorde so/o una de
ellas,la potestadde revocaro de dar por terminadoen formaunilateralel contrato
que convinieronqelebraro, comolo denominanlos Ospina,"el derechopotestativo
Se ha dicho,también,que esa facultad
. para revocarlospor su sola voluntad(12)".
potestativade extincióndel vínculocontractuales de ejercicioextrajudicialy con
efectossimplemente
ex nunc,no retroactivos".
"Al respecto,los hermanosMazeaudconsideranque la cláusulade un contratoque
facultaa unade las partespara c:Jarlo
por terminado,es un pactoválidoy recuerdan
cómo así lo ha decididola Cortede casaciónfrancesa(13),soluciónque parece
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admisibleen el derechopriva<jocolombiano,con apoyo en el principio de la
autonomíade la voluntadque campeaen los códigosCivil y de Comercio.Y así
aconteceen el casode autos...."147.
Igualmente,
en Laudodel 2 dejunio de 2016,se expresócon detalleen tornoa esta
mismatemática,que
"...cabeanotarqueen principio,la legislacióncolombiana
partedel supuestode que
los contratosse terminan,entreotrascausas,por acuerdoentrelas partes,tal como
lo estableceel arliculo1625del CódigoCivil.Ellono obstapara queel propioCódigo
Civily tambiénel de Comercio,en ocasionesadmitanla posibilidadde terminación
unilateral.Ello, independientemente
de que usen diferentesvocablostales como
revocaciónrenuncia,desistimiento,etc: como sucede en los siguientescasos:
contractuales);
artículo
artículo1858C.C. (retractocuandose pactansolemnidades
1859 e.e.y 866 C.Co. (venta con arras); arlículo 1878 e.e.(desistimientodel
contratode compraventa
de género);arlículo1879e.e.(ventaa prueba);1979e.e.
(arrendamiento
sometidoa solemnidadescónvencionales);
artículos2009 y 2025
e.e. (deshaucioen el contrato de arrendamiento);arlículo 2066 (terminación
um1ateral
en el arrendamiento
de serviciosinmateriales);numerales3 y 4 artículo
2191 e.e.(revocacióny renunciaen el contratode mandato);arlículo977 e.Co.
(terminación
por cualquierade las aparlesdel contratode suministro);arlículo1002
e.co.(modificadopor el arl. 16 DE 01 de 1990)(desistimientodel pasajeroen el
contratode transporte);artículos1071y 1159 C.Co(contratode seguro);arlículo
1197no. 2 C.Co.(preavisopor cualquierade las partesen el contratode hospedaje);
arlículo 1261 no. 4 C.eo. (cuenta corriente mercantil);arlículo 1406 C.Co.
(terminaciónpor cualquierade las partes en el contratode aperturade crédito);
arlículo1419C.Co.(contratode cajillasde seguridad);arlículo1232C.Co.(renuncia
del fiduciario);artículo1240no. 11 C.Co. (revocacióndel fiduciante);arlículo1270
C.Co. (revocacióndel mandanteen el mandatomercantil);arlículo 1283 C.C.
(renunciadel mandatarioen el mandatocomercial);artículo1324C.Co.(contratode
(terminación
por revocaciónde cualquierade
agenciacomercial);
arlículo1389C.Co.
las partes en el contrato de cuenta corrientebancaria);artículo 1411 e.Co.
(revocación
de la cartade crédito);artículo1620C.Co.(desistimiento
del cargadoren
el contratode transportemarítimode cosas);arlículo1878C.Co.(tran$porte
aéreode
personas).

141 Laudopronunciado
en el procesoarbitralpromovidopor CompañíaCentralde SegurosS.A.y Compañía
Centralde Segurosde VidaS.A.vs. MaalulaLtda.Árbitros:JorgeSuescúnMelo,JuanPabloCárdenasM, y
AntonioJoséde lrisarriR.
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En la doctrinacontemporánea
DÍEZ- PICAZOha dicho que es posibleadmitirla
terminaciónde una relaciónobligatoriapor la voluntadde una de las partespuede
tener su fundamentoen la concretaatnbución.a uno o a ambosinteresesde la
facultade extinguirla relación, bien sea como consecuenciade. una expresa
disposiciónlegalo en virtudde la concesiónhechaa cualquierade /os contratantes
148
de dicha facultadpor el negociojurídico constitutivode las obligaciones
. En los
vocesfavorablesa dichaposibilidad,
autorescolombianostambiénse ·encuentran
como es el caso de BOTEROARISTIZABAL,
al destacarque "...en la legislación
nacionalno existeunaprohibicióngeneralabsolutade incluiry ejerceren un contrato
la facultadde desistimiento"149_
Tambiénen lajurisprudencia
colombiana
se ha admitidola posibilidadde terminación
unilateraldel contrato,biensea en los casosen los que expresamente
el legislador
consagratal posibilidad1so,o cuando la misma proviene del pacto entre los
contratantesmanifestadoen cláusulasde terminaciónunilateraldel contrato
151. En
14a DíEZ
- P!CAZO,
Luis, Fundamentos
del DerechoCivil patrimonial,11,Las relacionesobligatorias,
6ª edición,
ThomsonCivitas,El Cano,2008,Pág.1087.
149 Cfr. BOTERO
ARISTIZABAL,
ob. cit., Pág. 384 a 385.Véasetambién:GAMBOA
MORALES,
LuisCarlos,"Extinción
T. 11,M. Castrode Cifuentes(coordinadora),
2ª edición,Universidad
del contrato",en Derechode lasobligaciones.
de los Andes- Temis,Bogotá,2016,Pág. 372. Cus10Es
CAMACHO,
Jorge,Obligaciones,
7ª edición,Pontificia
Universidad
Javeriana- lbáñez,Bogotá,2012,Pág. 477.OSPINA
FERNÁNDEZ,
Guillermo,Régimengeneralde las
obligaciones,7ª edición,Temis, Bogotá,2001, Pág. 314 a 315. RENGIFO
GARCÍA,
Ernesto,Las facultades
unilaterales
en la contratación
nioderna,Legis,Bogotá,2014,Pág.91 a 105.

150 Cfr.CorteSuprema
de Justicia,Salade CasaciónCivil,14de diciembrede 2001,M.P.CarlosIgnacioJaramillo

Jaramillo,exp.6230.Disponibleen: http://www.cortesuprema.gov.co.
La demandase refirióa unaindemnización
por un siniestrocubiertomedianteun contratode seguro,cuyopagosolidariose requirióde partede un grupode
aseguradoras.
En primerainstanciase declaróprobadala excepciónde inexistencia
del contratode seguroy se
absolvióa unade lasdemandadas
y se condenóa otrade ellas.Enapelaciónse declaróprobadala excepción
de
revocaciónunilateraldel aseguradofrentea lo cual se desestimóla pretensióninterpuestacontraotra de las
aseguradas,
condenando
a la demandante
a pagarcostas.La CorteSupremacasóla sentenciay condenóa la
aseguradora
contrala cualse habíadesestimado
la pretensión
en apelación.
151 Cfr.CorteSuprema
de Justicia,Salade CasaciónCivil,30 de agostode 2011,M.P.WilliamNaménVargas,ref.

11001-3103-012-1999-01957-01.
El caso objeto de discusiónse refirió a una demandade declaraciónde
responsabilidad
civilextracontractual
porincumplimiento
de contratosde afiliacióno vinculación
de unosvehículos
y en subsidioresolución.Dichapretensiónsé fundóen la terminaciónunilateralde los contratos,que segúnel
demandante
se configurócomoincumplimiento
del contrato,ademásde ser contrariaa la buenafe y la prórroga
automáticapactadaal finalizarsu duraciónmínima.En primerainstanciase decretóla responsabilidad
civil
contractual
de la demandada.
Enapelación,
se revocóla sentencia.
La CorteSupremanocasóla sentencia.Enlas
consideraciones,
la Cortemanifestóque la terminación
unilateraldel contratoestáadmitidaen casosespecíficos
en la leyy en todocaso,laspartesla habíanpactado.
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efecto,en sentenciade 30 de agostode 2011, ademásde hacer una detallada
referenciaa los casos en los que el legisladorha admitidola posibilidadde
terminaciónunilateraldel contrato,sobrela cláusulade terminaciónunilateraldijo la
Corte:
·

/
!
\

"En cuantorespectaal pacto de terminaciónunilateraldel contratocuandola ley,
costumbreo los usos y prácticasnegocia/esno la establecen,de antañosuele
cuestionarse,
ya por oponersea la nocióno fuerzanormativadel contrato(artículos
1494,1535,1602y 1603,CódigoCivil; 864 y 871, Códigode Comercio),ora por
invalideze ilicitudal someterloa la condiciónpotestativaconsistenteen el simple
arbitrioo meravoluntadde un contratante(artículo1535,CódigoCivil),bien al no
enunciarsedentrode las causaslegalesextintivas,formarsey terminarpor acuerdo
mutuode las partes,nuncapor decisiónde una (artículo1602,in fine,CódigoCivil),
preverseen formaexcepcional,
exclusivay circunscritaa los contratosestatalessin
admitiranalogía/egiso iurisni aplicaciónextensiva(artículos14, 15, 16y 17,Ley80
de 1993),resultarabusivaen /os restantes(artículo133.2,Ley 142 de 1994)o,
convertirseen mecanismode 'Justiciaprivada",derogatoriode la jurisdiccióndel
Estadoautorizada
paraterminarel contrato.
En estrictez,la terminaciónunilateralpresuponela_existencia,
validezy eficaciadel
contrato,en nada contradicesu noción,fuerza normativa,ni encarnacondición
potestativa.El contratoa partirde su existenciageneraefectosvinculantesparalas
partes,atadasu obligadasal cumplimiento,
sea espontáneo,sea forzado,y fenece
por decisiónexclusivade una porque la ley concedeel derecho o se pacta
accidentalia
negotii,comolas cláusulasresolutoriasexpresas,con o sin preavisoe,
incluso,casoshay,dondela comúnnegativase ha tomadocomodissensuso distrato
o concluyeen éste(cas.civ.sentenciade 12de marzode 2004).El contratoexisteex
ante,engendraefectos,terminaex postsin eficaciaretroactivay sólohacíael futuro.
Además,cumplimiento
y terminaciónson distintos.Aquél,no quedaal simplearbitrio
o meravoluntadde unaparte,la últimase producepor decisiónunilateralde una u
otra sin afectarlas obligacionescumplidas.La falta de enunciaciónexpresaen el
CódigoCivildentrode los modosextintivos,no es escolloni argumentación
plausible
para dascartarla tarminaciónunilateral,por cuantocomoquedósentado,la ley la
consagraen numerosas
hipótesisy contratosde derechoprivado,sin concernirsóloa
los estatales.Inclusive,la figuraexisteen el derechoprivado,antesde su plasmación
en la contrataciónestatal,y no es extrañala locución,pues utiliza el vocablo
"terminación"
(artículo870,C. d Co), "darpor terminadoel contrato"(art.973,C. de
Co),justas causas"paradar por terminadounilateralmente
el contratode agencia
comercial"(art.1325,C. de Co).Tampocoes admisiblesostenerprimafacie,antesí
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y por sí, su naturalezaabusiva,extenderla presunciónal respectocircunscritaa los
contratosde serviciospúblicosbajo condicionesgenerales(artículo133.2,Ley 142
de 1994),éstasí destierrala analogíalegis,ajenaa los paritariosy susceptiblede
desvanecerse,
sin resultarlógicala supuestaconfiguración
anteladade un abusode
derechoulterior,el cual podrá presentarseal ejercerseen ·ciertascondiciones,o
tenerlaa prioricomoexpresiónabusivade la libertadcontractual,
por contradecirlas
reglasde experiencia
(cas.civ.sentenciade 14de diciembrede 2001,exp.6230).En
general,antela ausenciade prohibiciónnormativaexpresa,es ineluctableconcluirla
validezde estas cláusulas,por obedecera la libertadcontractualde las partes,
facultadaspara celebrarel acto dispositivoy disponersu terminación,aún sin
declaración
judicial,previendoel derechoa aniquilarlo,Jocual no significani puede
conduciren forma alguna a tomar justicia por mano propia, por cuanto toda
controversiarespectode su eficaciao ejercicio,correspondedefinirlaa los jueces,
premisa,la jurisprudencia
comose explicamásadelante.Partiendode la precedente
reconocevalidez a las cláusulasde terminaciónde los contratosbilaterales,
onerosos,conmutativosy de ejecuciónsucesiva(cas. civ. sentenciade 3 de
septiembrede 1941,Lll, 1966,36 y ss; 23 de febrerode 1961,XCIV,549),y las
relativasa "[l]a condiciónresolutoriaestipuladaexpresamente
por los contratantes
[que]resuelvede plenoderechoel contratosin quese requieradeclaración
judicial.
El artículo1546del C.C. se refierea la condiciónresolutoriatácita,es decira la que
envuelvetodocontratobilateral,y no a la expresa,o sea a la que librementehayan
estipuladolas partes"(cas. civ. sentenciade 31 de mayo de 1892,VII, 243). (..)
Desdeotraperspectiva,
la terminación
unilateral,es realidadtendencia/
inocultableen
la contratación,particularmente,
en la internacional,electrónicay las relaciones
comerciales,
así comolas de consumo,tantocuantomáspor la sensibleevolución,
seculartransformación,
dimensióny entendimiento
actualde la autonomía
privadaen
153
.
la dinámicadeltráficojurídicoy los negocios''152y

1.6.Compendio
En compendio,si bien es ciertoque las partesen sedecontractualtienen-o deben
tener-el interésde cumplirconJopactadoy correlativamente
de ejecutarel programa
prestacionalcon fundamentoen Jo estipuladopor ellas (postuladode la fidelidad
contractual),
esperándose
que Joharáncon arregloa los másaltosestándaresde la
buenafe negocia/en su dimensiónobjetiva,puedeconcluirseque, conformea las
152CorteSuprema
deJusticia,Salade Casación
Civil,30de agostode2011,cit.

153 Laudodel 2 de juniode 2016,proferido
con ocasióndel procesoarbitraliniciadopor 3PLLogisticsSolutions

Colombia
S.A.S.contraVirbacColombia
ltda. Arbitroúnico:JorgeOviedoAlbán.
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circunstanciasy con la plena observanciade puntualesexigenciasjurídicas y
a un contratode duración,se
axiológicas,no puedanponerlefin anticipadamente
reitera,siemprey cuandoJohaganobservadoalgunasreglas,entreellasla de queel
ejerciciode esta facultadex contractuno devengailegal,[in]justificadao abusiva,
entreotrashipótesisque conduzcana su indiscutídainvalidezo inaplicación,
todoJo
cualserámenesterevaluarloen el casoespecífico,estoes sedejúdicial,valorandoJo
realmenteacontecidoen la realidad.
Expresadode otromodo,en el Derechocolombiano
no es de recibo,por lo menosen
todosy cada uno de /os casos,satanízardelanteramente
la estipulaciónque, con
estribo en la libertadcontractual,facultea cada una de las partes (regla de la
reciprocidad
e igualdad)a terminarunilateralmente
un contratoconjusta causa,tanto
más cuandoen el respectivoacuerdo,a priori,se hayanconsignadolas razoneso
motivoscon arregloa las cualesse puedeella ejercer(causales),es decircuando
dichaterminación
obedezcaa unamotivaciónrazonableexpresamente
contemplada
judicial,en
por el propiocontrato,la queseráobjetode ulteriorescrutinioy valoración
el eventode quese ventile,invoque,o cuestionesu validezpor la víajudicial.
En este misma dirección,como bien concluyeel profesor Ernesto RENGIFO
ha sido diseñadapor /as partes
GARCÍA,"...si la terminaciónunilateral(resciliación)
en virtudde unpacíficoejerciciode la autonomíaprivada,esto es, mediantecláusula
a propósitopreviamentediscutidaentrambas,o por lo menos suficientemente
expuesta,creemos que su legalidad es indiscutible;por el contrario,si su
predisposición,o mejor, u ejercicio o aplicaciónresulta irrazonable(desleal),
desproporcionada,
contrariaa la buena fe, así debería ser juzgada en sede
judiciaf''154.
Estamismaconclusiónes avaladapor un importantenúmerode académicos
patrios.
Es el caso,por vía de ilustrativoejemplo,del profesorGui/lermoOspinaFemández,
quienentiendeque, "...por excepción,la ley le concedea una solade las parteso a
los interesadosel derechopotestativopara revocar ciertos contratos,como el
mandato
....Lo propiosucedecuandouno de los contratanteso todoselfosse han
reservadoel mencionadoderechopotestativo
....De suerteque el ejerciciode este
derechopotestativo,que puede tener origen legal o convencional,constituyeun
modoespecialde disoluciónde los contratosy de extinciónde las obligaciones''1ss.
154 ERNESTO
RENGIFO
GARCÍA.
Lasfacultadesunilaterales
en la contratación
moderna,Legis,Bogotá,2014,Pág.

106.
155GUILLERMO
OSPINA
FERNÁNDEZ.
Régimengeneralde lasobligaciones,
Temis,Bogotá,2001,Pág.315.
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Juan PabloCárdenasM, quienha expresadoque, "En relacióncon la facultadde
terminacióndel contratoes pertinenteobservarque el derechoprivadoaceptala
posibilidadde que las dos partesen un contratoo unade ellas tengala facultadde
terminarun contrato.Dichaposibilidadno solose encuentraconsagrada
en el Código
Civily en Códigode Comerciopara ciertoscontratos,sinoqueademásla posibilidad
de pactarlaen otroshabíasidoreconocidade tiempoatrásen la jurisprudencia
de la
Corte Supremade Justicia....Por lo demáses útil destacarque tal tendenciase
156•
encuentracadavezconmásfuerzaen el derechocomparado"
Y tambiéndelprofesorLuis FelipeBoteroA., al refrendarque, "Enconclusiónpuede
afirmarseque en ausenciade textoslegalesque regulenla materia,ocurrealgo
parecidoa Joqueaconteceen el Derechocolombiano
conlas cláusulasexonerativas
de responsabilidad,
son válidas,pero la jurisprudencia
les ha impuestounaseriede
1
límitesa partirde los textosJegales"
57.
Por último, esta misma conclusión,en Jo toral, igualmenteno es ajena a la
contratación
estatal,en razóna quela cláusulabilateralquefacultaa.cadaunade las
partesa terminarunilateralmente
un contrato,tambiénes válidasi se pacta en un
contratode esta clase que no contemple,por mandatolegal o por acuerdode /as
mismaspartes,cláusulasexcepcionales
al derechocomún.
En todo caso,en relacióncon los Contratosestatalesen los cualesse debeo se
158en sentenciadel 9 de
puedeprescindirtotalmentede las cláusulasexcepciona/es,

156 JUAN
PABLO
CÁRDENAS
MEJÍA.
"La huidade la administración
del derechoprivadocontractual",
en Estudiosen

homenajeal Dr.AlvaroTafurGalvis,Bogotá,Universidad
del Rosario,Pág.344.
En esta mismadirección,corroborando
la fuerzaexpansivade estatesitura,el profesorespañolDon Luis DfEZP1cAZo
anotóque,"Laterminación
de unarelaciónobligatoria
por la solay librevoluntade iniciativade unade las
partespuedetenersu fundamento
en la concretaatribucióna unoo a ambosinteresesdela facultaddeextinguirla
relación,biencomoconsecuencia
de unaexpresadisposición
legalo en virtudde la concesiónde dichafacultad
por el negociojurídicoconstitutivo
de la obligación
....", a lo quese agregaquehayqueteneren cuentaque"...una
vinculaciónobligatoriano sea nuncaindefinida,ni muchomenosperpetua
....". Fundamentos
de derechocivil
patrimonial.
Lasrelaciones
obligatorias,
T.11,
Civitas,Madrid,1996,Pág.905.
157 LuisFELIPE
BOTERO
ARISTIZABAL.
"Apuntessobrela terminación
unilateralde los contratosen el derechoprivado
colombiano",
en La terminación
delcontrato,Universidad
del Rosario,Bogotá,2007:Pág.389.

1saGrupo compuestopor los siguientesContratos:a) todos los que se celebrencon personaspúblicas
intemacioriales,
o de cooperación,
ayudao asistencia;b) los contratosinteradministrativos;
c) los contratosde
empréstito;
d) los contratosde donación;e) los contratosde arrendamiento;
0 los contratosquetenganporobjeto
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mayo de 2012, el Consejode Estado-señaló que si bien en relacióncon estos
contratosno existe,en principio,colisiónalgunaentrela inclusiónen los contratos
estatalesy el consiguiente
ejerciciodeprerrogativas
excepcionales,
por un ladoy, por
el otro,la opciónde convenircontractualmente
la facultadde terminaciónunilateral
del vínculo,de todasmanerassu inclusióny ejerciciodeberánconsultar,en cada
caso,los alcancesdelrespectivocontrato;las finalidadesquese buscasatisfacercon
su celebración
y ejecución,así comola aplicación,quesiempretendrálugar,de los
PrincipiosConstitucionales
que debenorientary a los que se encuentrasometida
toda la actividaddel Estado,incluida,claro está, la función administrativa_
que
comprendelas actividadesde naturalezacontractual.Si al realizar el análisis
específicoquedemandacadacasose concluyequeresultalegalmente
procedente
la
estipulación
de facultadescontractuales
parala terminación
unilateraldel contrato,de
todasmanerasdeberánobservarse,segúnlo expuestopor el Consejode Estado,
. tanto los Principiosde Igualdady Moralidad,como la limitaciónderivadade la
imposibilidad
de que dichaestipulación
puedatenersecomoválidasi es el resultado
de la imposiciónabusivade unade las parlesdel contratoo, peoraún,si su ejercicio
se encaminaa ejercer y servir, precisamente,para configuraralguna forma o
modalidadde abusodel derecho.En ese mismosentido,dijo el Consejode Estado,
se impone la necesidadde que las EntidadesEstatalesque concurrena la
celebraqiónde esta clase específicade contratosrevisen en cada caso que la
terminaciónunilateralno contravengalos fines y principiosde la contratación
estata1.1sg

Así mismo,en relaciónconlos contratosestatalesno previstoso contemplados
en el
arlículo 14 de la Ley 80, ni siquieramencionadosa lo largo de sus diferentes
preceptos,y por tanto, sometidosen mayor medida a los regímeneslegales
consagrados
en los CódigosCivily/o de Comercio,en estaSentenciadel 9 de mayo ~
de 2012, el Consejode Estadoseñaló que, sin duda, deberánseguirsepor las
mismaspautaso derroterosquese dejanindicadosparalos contratosqueintegranel
grupoinmediatamente
anterior,esto es, para el grupode Contratosestatalesen los
cualesse debeprescindirtotalmentede las cláusulasexcepcionales.
En cualquier
caso,dijo el Consejode Estado,cabeagregarquela existencia,para determinados
tiposcontractuales,
de disposiciones
legalesespecialesque regulan,contemplano
actividades
comerciales
o industriales
de las entidades
estatalesqueno correspondan
a las incluidasen el grupo
de contratoscon cláusulaobligatoria;
g) los contratosque tenganpor objetoel desarrollodirectode actividades
científicas
o tecnológicas,
y h) loscontratos
de segurotomadosporlasentidades
estatales.
1ssConsejode Estado.Sala de lo Contencioso
Administrativo,
SecciónTercera.Subsección
A, C:P. Mauricio

Fajardo_Gómez.
Sentencia
del9 demayode2012.Radicación
Número85001-23-31-000-2000-001198-01
(20968).
Actor:LuisCarlosPérezBarrera.Demandado:
CajaNacionalde Previsión
Social.
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autorizanla inclusiónde estipulaciones
que tenganpor objetola terminacióndet
vínculopor decisiónunilateralde unade /aspartescontratantes
o quese ocupende
su ejercicio,facilitansensiblemente
concluiracercade la licitudy validezde esas
cláusulas,tal comoocurre,por ejemplo,con los aludidoseventosdel contratode
mandadocivil, el contratode mandatocomercial,el contratode arrendamiento
de
servicios,el contratode suministrosi no se ha previstoplazode duración,el contrato
de seguros,el contratode hospedaje,el contratode cuentacorriente,el contratode
cuentacorrientebancaria,el contratode cajillasde seguridad16D"y
1a1.

\

--

Y en último lugar, para concluirestas consideraciones
generales,es aconsejablereferir a una
recientesentenciade la Corte Supremade Justicia,con base en la cual se refrendaron,en su
ya mencionadas,
de utilidadigualmente
esencia,las ideasy posturasdoctrinalesy jurisprudenciales
parael presenteasunto,en el sentidode constatarla validezgeneralde las cláusulasde terminación
unilateralde los contratosen el Derechocolombiano,previaobservancia,claro está, de algunos
requerimientos:
·

"...si bienes ciertoquela Corteabriócampoa la aplicacióndel abusodel derechoen
la terminaciónunilateralde contratosde larga duracióny en dondela confianzaes
esencial,como en el mandato(cfr. G.J. LXXX,646 a 662)y tal posturaluego fue
recogidapor el legisladoren el artículo1280del Códigode Comercio,el supuesto
por eljuzgadornecesariamente
fácticoa partirdelcualtal examendebeser adelantado
se finca,no en el incumplimiento
(cargoprimero)ni en la averiguación
de oficiode los
efectosnocivosdel usode una facultadconvencional
o legalmenteatribuidaa unade
/aspartes(cargotercero)sinoen la afirmaciónclara,desde/osalboresdelproceso,del
hechoconformeal cualel ejerciciode dichaatribuciónfue abusivoconla aducciónde
/os hechos descriptoresde la arbitrariedad,punto este ajeno por completoal
debate....".
"...En específicashipótesisy bajodeterminado
respecto,la ley o el contrato,autorizan
a unao ambaspartesterminarlopor decisiónunilateral,ya justificada,motivadao con
causajusta, ora ad nutum,discrecional,
sinjustificacióno motivación,conpreavisoo
sin éste, conformea /as previsionesnormativas,en cuyo caso, es causa de
terminacióndel contrato,previstaen éste (accidentalia
negotii)o en la ley (esentialiao
naturafianegotii)"..

160 Ibídem.
161 Laudodel 18 de septiembre
de 2017.SociedadCalesy Derivados
Calcáreos
Río ClaroNaranjoy.Compañía

S.C.A.y Sociedad
AceríasPazDelRíoS.A.
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"La Sala concluyea este propósito,la singularprevisiónnormativao, por uso,
costumbreo prácticanegocia/,de la terminaciónunilateraldel contrato,la ausenciade
expresaprohibiciónlegal abstractay la autoridado legitimaciónde /as partes en
a sus necesidades,
ejerciciode la libertadcontractualpara acordarla,conformemente
conveniencia,
designios,naturalezade /os interesesdisponibles,el ordenpúblico,las
buenas costumbres,función práctica económicao socia/ útil, relatividadde los
derechos,paridad,buenafe,lealtady correcciónexigibles".
requieretexto
"Empero,se itera,la terminaciónunilateraldel contrato,es excepcional,
legal o contractualexpreso, excluye analogía legis o iuris, debe aplicarse e
interpretarse
estrictamente,
y cuandosu origenes negocia/,las partesen desarrollode
la autonomíaprivadapuedenacordarlasujetasal ordenamiento,
normasimperativas,
ius cogens,buenascostumbres,simetría,equilibrioo reciprocidadde la relación,sin
abusode índolealguna,en los casosy contratosen los cualesla ley no la prohíbao
exc/uya...." 162.

IV.

DECISIÓNSOBRELASPRETENSIONES
DELA DEMANDA

1. PRETENSIÓN
PRIMERADECLARATIVA

La pretensiónprimeradeclarativaformuladaen el libelogenitorfue propuestaconajusteal siguiente
tenorliteral:
"PRIMERA:Se Declareque el 29 de marzo de 2014 entre la convocadaCERRO
MATOSOS.A.- CMSAy la UniónTemporalJC PAi - UT JCPAIconformada
por las
empresasCONSTRUCTORA
J.C. S.A.S., /2R S.A.S., ATLAS COPCO ... [sic]
PANTECNICA
S.A., se celebróContratode Prestaciónde Servicioscuyo objetoy
demásestipulaciones
se precisanenlos hechosy en el Anexo1 de la demanda."
1

'--.

Previainterpretación
de la Pretensiónpara adecuarla fecha del contratoa la que constaen el
referidoAnexo 1 del libelo,el Tribunalaccederáa declararlaen la ParteResolutivadel laudo,a
y en consideración
a quela convocadano
consecuencia
de quetieneevidenterespaldodocumental,
se opusoa la mismaal efectuarel condignopronunciamiento,
y al efectoreconocióla existenciay
validezdel pacto. Efectivamente
respectode esta Pretensiónseñaló en su contestaciónde la
demandaque "Nomeopongo,por el contrario,ratificoquedichocontratofue válidamente
celebrado
y por tantoobligatorioparaambaspartes''163_
162 CorteSuprema
deJusticia.Sentencia
del9 de septiembre
de 2014.
163 Folio318del Cuaderno
Principal
número1.
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2.

PRETENSIÓN
SEGUNDADECLARATIVA

La pretensiónsegundadeclarativaformuladaen el libelo genitor fue propuestacon ajuste al
siguientetenorliteral:

"SEGUNDA:Se Declareque CERROMATOSOS.A. es Civil y Contractualmente
responsable,debido a que, actuandode mala fe, cometiódolo traducidoen la
reticencia en el deber de informacióna la UN/ON TEMPORALJCPAI y
respectivamente
a /as empresasacá demandantes
sobresu condicióneconómica
a la
fechade celebracióndel contratode prestaciónde servicios,provocandopor dicha
omisiónen el deber de informaciónel error en el consentimiento
otorgadopor las
mismas."
2.1.

Los HECHOSADUCIDOS
PARAFUNDAMENTARLA,
FUERON
ENSÍNTESISLOSSIGUIENTES:

Las sociedadesdemandantes,
junto con las demásintegrantesde la UniónTemporalJC PAi,
decidieronpresentaroferta para la prestaciónde los serviciosde mantenimiento
de facilidades,
edificiosy equiposfijos auxiliaresque la demandadadeseabacontratar,entre otras razones,en
atencióna que"analizadoel contexto"del pliegode condicionesfue establecidoque la duracióndel
contratoseríaal menosde cincoaños,contadosa partirdel 1º de agostode 2014.
Destacanlas demandantesla existenciade relacionescontractualesprecedentes,a partir de las
cualesconcluyenque las mismasles determinaban
tal confianzarespectode CMSA"quepermitía
inferirrazonablemente
su muyposiblefuturalealtaden el desarrollodel contrato,dadasu posición
dominantey monopolística
en el mercadode la extracciónde ferroníquelen el país,el hechode
hacerpartede la multinacional
mineraBHPBILLJNGTON
en su mayoríaaccionariaen unporcentaje
del 99%y de cumplirsus obligacionescomocontratantea cabalidaden los anteriorescontratos
celebrados:"164
Porrazónde lo anotado,señalanlas convocantes,
obrandode buenafe exentade culpay creyendo
enunciadas
en elpliego",articularonsus proyecciones
económicas,
a piejuntillasen "lascondiciones
en puntode gastose inversiones,contandocon un lapsode ejecuciónque se extenderíahastael
año2019.
Indicanigualmente,
que CerroMatosoS.A.no comunicóni en el pliegode condiciones;
ni mediante
en específico
modificación
del mismo;ni al momentode negociarel contrato"ningunacircunstancia
que le impidieseejecutara cabalidadel contratoen su proyeccióninicialmínimade términode
164 Hecho
3.3.
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65, anotandoque si tal información
duracióna cinco(5) años''1
se hubieradadolos integrantesde la
UniónTempara!"se hubiesenabstenidode contrataro de hacerpartedel procesolicitatoriobajolas
condiciones
planteadaspor-CMSA-"166,
y porconterade realizarlascuantiosasinversiones
iniciales
quemanifiestan
eranrequeridasparala ejecucióndel contrato.

En el contextode lo anotado,las convocantes
hacenconsistir"elmotivoconcretode reticencia"de la
partedemandada,en que dentrodel pliegode condiciones"no se expresóla verdaderasituación
económicapor la queatravesabala empresaa la fechade propuestadel negociojurídico,debidoa
que tal comose puedeverificaen los documentos
obrantescomopruebasdocumentales,
en contra
de la mismase presentaban
disminuciones
y caídassignificativas
en la extracciónde níquelparalos
años2013,2014,2015."167
Señalanlas convocantesque en el primery segundosemestrede 2015 la producciónde CMSA
de tal circunstancia
y sus indudablesefectos
descendióhastaun 19%;y que,dadoel conocimiento
adversossobrelas utilidadesque podíaesperar,obró"de unamaneraculposay gravefaltandoa la
68", al proyectarun contratoa cincoañosde ejecución,
cuando
buenafe en la etapaorecontractuar
"sabíapreviamenteque debidoa las condicionesadversasdel mercadono iba a poder cumplir,
procediendoa terminarel Contratoen cualquiermomentounilateralmente
por dichos motivos
plasmandocomo medio cláusulasabusivaspara logra dicho cometido;provocandoasí por la
omisiónde esta vital informaciónun error en el consentimiento
otorgadopor las empresasacá
convocantes
.." 169
2.2.

LA OPOSICIÓN
A LAPRETENSIÓN
Y LASEXCEPCIONES
PROPUESTAS
PARAENERVARLA

La sociedaddemandada
se opusoconcretamente
a la pretensiónsegundanegandohaberobrado
de mala fe o haber cometidodolo, para lo cual manifestóque las "condicionescontractuales,
incluyendopor tantola facultadde CERROMATOSOde terminarel contratoanticipadamente
por
cualquiercausa,fueroninformadasy conocidaspor los miembrosde la UniónTemporalJC PAi
desdeel momentomismoen queCMSAenvióla invitaciónprivadaparael procesodecontratación."

165

Hecho3.5.

166 /bid.
167 /bid.
168 /bid.
169 /bid.
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Al formularla mentadaoposiciónCerroMatosoindicóque en el Pliegode Condicionesque fuera
entregadocon la invitacióna ofertar"seincluyócomoAnexoB la minutade contratoestándarde
el contratoy con baseen este
CMSAen el cualse incluíala facultadde terminaranticipadamente
conocimiento
las sociedades
convocantes
decidieron
presentarpropuestay posteriormente
firmarel
contrato."
Señalópor últimola convocadaque por no haberpresentado
demandadosde las sociedades
que
fueranintegrantesde la UniónTemporal,en tanto cuestionala formacióndel consentimiento,
la
pretensión
SEGUNDA
no podráser resueltade fondo.
Las excepcionespropuestaspara enervarla pretensiónSEGUNDAde la demandafueron las
siguiéntes:
•

"La cláusula de terminaciónanticipadafue conocida por las convocantesdesde el
mismo (sic) de la invitación a ofertar y con base en su conocimientodecidieron
presentarpropuestapara celebrarel Contratocon CMSA"

Reiteraa este respectola convocadaque junto con los pliegosde condicionesse entregóa las
demandantes
la minutade contrato(Anexo8) contentivadeltextode la estipulación
14.2quefaculta
a la contratanteparadisponerla terminaciónunilateralen cualquiermomento,con un preavisode
cincodíashábiles.
•

"Las convocantestuvieronla oportunidadde comentarlas cláusulasde contratoy no
lo hicieron"

Se destacaen la sustentaciónde esta excepciónque el plazo establecidoen el pliego de
condiciones
paraformularsolicitudesde aclaracióno comentarios
al pliego(numeral11.6.2)venció
el 27 de enerode 2014 "sin que la parte demandante
hubieraformuladoinquietud,preguntao
sobrelos
solicitudde aclaraciónalguna",lo cualdescartala existenciade dudaso inconformidades
términosde losdocumentos
de la invitación,
-incluidala minutade contrato-.
•

"Las convocantes aceptaron la minuta de Contrato con la presentación de la
propuesta. El pliego explícitamente clarificó hasta cuando se aceptarían
modificacionesal texto del Contrato"

La convocadaexponea esterespectoqueen los pliegosde condiciones,
comoseñalde buenafe y
lealtadpor partede CMSA,se pusode presentea los oferentes,con caracteresdestacados,
que
"[p]araefectosde claridad,una vezse hayaadjudicadoel Contrato,no habráposibilidadde·queel
contratistapresentemodificaciones
al texto del Contratode manera alguna, salvo aquellas
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encaminadasa llenar los espaciosen blanco correspondientes
a informaciónrelevantedel
delservicioqueel contratocontenga."
contratistao a cierlasparticularidades
A consecuenciade lo anotado,entiendeCMSAque las demandanteso bien no analizaronlos
. pliegoscon detenimiento;
o bien incumplieronsu deberde medirlas implicaciones
del contrato;o
bien de maneralibre decidieronparticipara pesarde estar enteradasde las consecuencias
del
mismo.
Invocapor últimola teoríade los actospropiosparacuestionarla legitimidadde intentarprivarde
efectosestipulaciones
de un contratosobrelas cualesdejó pasarla oportunidadde calificarlasab
initiode abusivas.

•

"Las convocantesratificaronconocery aceptarla cláusulade terminaciónanticipado,
tanto así que la incluyeronen su acuerdoprivado de Unión Temporaf'

En el sentirde la convocadala inclusióndentrodel acuerdode constituciónde la UniónTemporal,
como una específicacausal de terminaciónde la referidaforma asociativa,del ejerciciode la
facultadrecogidaa favorde CMSAen la estipulación14.2de las condiciones
generalesde la minuta
de contrato,poneen evidencia"que/as demandantes
siempretuvieronclaroque el contratopodía
terminaren cualquiermomentopor decisiónunilateralde CMSAsin que ello fuerailegal,abusivo,
ilegítimo,o de cualquierotraformareprochable."
Con el aserto anteriorla demandadaconsiderademostradoque las convocantesentendierona
sobrela referidafacultaden
cabalidadlos pliegosy, no obstanteello,omitieronformularcomentarios
la etapaprecontractual,
lo cual encontraríaexplicaciónen que la misma"nuncafue abusiva,ilegal,
nuncaJellamóla atenciónni Jegeneróreparos,dudas,inquietudes.
Estuvode acuerdoconellay por
eso nopresentócomentarios
al respecto."
1·

•

"Loscontratosson ley para las partes.Ausenciade causaspara invalidadlo acordado
en el Contrato"

Indicala convocadaque en el caso sub Jiteno concurreningunacausalde nulidad,ineficaciao
inoponibilidaddel contrato,e igualmentereiteraque la integraciónde la parte actorano permite
despacharde fondolo pretendidoen puntodel alegadoviciodelconsentimiento.

2.3.

LASALEGACIONES
FINALES
DELASPARTES

En el alegatode cierrede la sociedadConstructora
JC S.A.S.el fundamento
fácticode la pretensión
segundaaparecepresentadocomounacircunstancia
adicionala un incumplimiento
del contratoque
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se aducehabríade entenderse
configurado
porla conjunción
de sendasmodificaciones
del alcance
delmismo,y porsuterminación
unilateral.
POR RETICENCIAU OMISIÓNEN LA INFORMACIÓN
al
El invocado"DOLODETERMINANTE
momentode la contratación entiendela referidasociedad,estaríaacreditadopor el interrogatorio
de parte rendidopor el representante
legal de CMSA"especialmente
en sus respuestasa las
así comoa la 5 del cuestionario
formuladoporel apoderado
de 12R
preguntas12, 13, 14y 15'~7o,
S.A.S.en lascuales,diceel alegato,el Dr.FreddyBernardoCanohabríareconocido:
1
',

•

o

•

conocerlas circunstancias
del mercadodel níquelinclusivedesdeenerode 2014 -seis
mesesantesde celebrarel contratoy en la oportunidad
de elaborarel presupuesto
delaño171
y "avisorar(sic)unaépocade muymalospreciosdel níquel" ;
la inexistencia
de unapartidapresupuesta!
asociadaa lasactividades
delContrato;
y
la terminacióndel Contratopor razoneseconómicas,
ya que entreeneroy diciembrede
2015CMSA"diopérdida."112

Aduceigualmente
queen dictamenpresentado
por IntegraAuditoresConsultores
S.A.,al responder
queparala épocade suscripción
delcontrato
la preguntanúmero19 delTribunal,quedóestablecido
la convocada"veníade presentarunapérdidaantesde impuestoscon cortea 30 dejunio de 2014
por valor de $47.096millones'173, para rematarafirmandoque la ocultaciónde tal hecho,en el
contextode unaimportante
inversiónde recursospor partede lasconvocantes
-consonantecon la
amplituddel alcancedel contrato-articulaunaconducta"culposay graveconla que CMSAfaltóa la
buenafe."174
1

Luegode apoyarseen citasjurisprudenciales
atinentesal principiode la buenafe, remataseñalando
que "la demandanteconfió en que la declaraciónde voluntadde CMSAharía honor a su ética
contractual,generandolos efectosprevistosen el contratotal como habíaocurridoen todas las
contrataciones
que CONSTRUCTORA
JC S.A.S.había celebradoy ejecutadosatisfactoriamente
75, asertoque intentarespaldar
(25)AÑOS''1
con sendosapartesde
durantemás de VEINTICINCO
110 Numeral
5 delalesato.

171 /bid.
172/bid.

173 /bid.
174 /bid.
175 /bid.
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las declaracionesrendidasdentrodel procesopor los representanteslegalesde las sociedades
convocantes.
En el alegatode conclusiónde la sociedad12RS.A.S.lo primeroque se adviertecon relacióna la
pretensiónsegundaes que desdeel prlncipiose desechael alcancede viciodel consentimiento
que
la demandale dieraal doloquese aducese habríaconfigurado.
·En consonanciaconel propósitode no repetirlos argumentos
expuestosen el alegatofinalde la otra
convocante,12RS.A.S.dedicael gruesode sus alegacionesa ponerde presentelas razonespor las
generalesdel contrato,
cualesentiendeque la aplicaciónde la estipulación14.2de las condiciones.
comportóun ejercicioabusivode la prerrogativaquela mismaconsagra.
No obstantelo anterior,al tratar el acápiteque denomina"¿si fue la situacióneconómicade la
sociedadCERROMATOSOS.A.el factorde terminación
delcontratode facilitiesmanagement?
Una
por el ejerciciodel abusodel derechoy la culpagraveen suscribirun
miradaa la responsabilidad
contratoa cincoaños con apoyoen la declaracióndel representantelegal de la convocada,se
. invocanlos apa1iesen los cualesesta pruebadescribeel panoramade preciosdel níqueldesde
mediadosde 2014 hasta enero de 2015; las reaccionesque el mismogeneróal interiorde la
convocada;
y la situaciónde pérdidaevidenciadaen el primersemestrede 2014.176
1
',

Concluye12RS.A.S.expresando"[/Joanteriorquieredecirque al momentoen el cualla sociedad
convocadadecidiósuscribirel c~ntratocon la UniónTemporalJC PAi, aquellaconocíaque su
empresase encontraba
dandopérdidasy queavizorabaqueel preciodelníquelbajaría,no obstante
decidióseguiradelantecon una contratación
por cincoañoscon el mismoalcanceque se dio a
conocerenla licitacióny sabiendodichasituación,contrarioa /ospostuladosdela buenafey lealtad
contractual,optó por suscnbirel contratoy durantela vigenciadel mismorealizarlos ajustes
a susinteresessinimportarlosperjuiciosquepudieranirrogaral contratista.
''177
·
necesarios

2.4.

LosHECHOSPROBADOS

De conformidad
con lo expuestoen precedenciapor el Tribunal,al desarrollarel marcogeneralde la
relaciónsostenidaentre las partes,se encuentraprobadoque desdela elaboracióndel pliegode
condicionesse previóparael contratoque luegoestascelebraronuna duraciónde cincoaños,que
se contaríandesdeel 1°de agostode 2014.

176 /bid.
177/bid.
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Igualmente,por averiguadose tiene, que entre los miembrosde la Unión TemporalJC PAi,
individualmente
consideradosy la sociedadconvocada,existieronen el pasadodistintosvínculos
contractuales,a punto de que uno de los factoresque contribuyóa la selecciónde la Unión
Temporal,fue su presenciaen la zona,comose deducede lo confesadoen la contestaciónde la
-demanda178.
Quedapuesporestablecersi parala épocaen la cualse remitióla invitacióna presentarofertas,se
negociaronlas condicionesdefinitivasdel contrato,y finalmentese firmóel mismoentrelas partes,
existíaalgunacircunstancia
o condicióneconómicade CMSA,ya conocidapor esta,que resultara
por completoimpeditivade la posibilidadde ejecutarel contratopropuestopor el términode 5 años,
y que portal debióser reveladaa las convocantes.
Tal comofuera indicadoal reseñarel fundamentode la pretensiónsegunda,la parteactorahizo
consistirla alegadareticenciaen que "se presentabandisminuciones
y caídassignificativasen la
7
extracciónde níquelpara los años 2013,2014,2015"19, hechoque manifiestase acreditacon la
certificaciónexpedidaporla AgenciaNacionalde Minería,aportadacomoAnexo12 de la demanday
visiblea folios78 y 79 del Cuadernode Pruebasnúmero1.
En puntode la disminuciónde la extracciónde níquel,la referidacertificaciónda cuentade que la
de declaraqióny
producciónde librasde níquelreportadapor la convocadaen "las liquidaciones
pagode regalíasal amparodel contrato051-96"paralos años2013,2014y 2015,fue la siguiente:

•
•
•

2013"'7 108.731.702
2014 "'7 90.877.272
2015"'7 80.844.590

Juntocon la aludidacertificación,
visiblede folios80 a 83 del mismoCuadernode Pruebasnúmero
1, las convocantes
acompañaron
un documentodenominado"Análisisde produccióny exportación
parael mesde abrilde 2014",quecontieneunareseñacomparativa
sobrela
de níquely ferroníquel,
evoluciónde los promediosmensualesde preciosdel metal,donde se señala:

"El preciopromedioparael mesde abril de 2014fue de US $17.366,50
por tonelada,
presentadoun incrementode 23,43%,22,40%y 11,28%,en comparacióncon los
US$14.070,
14,US$14.188,75
y US%15.606,
19por tonelada,de los mesesde enero,
febrerov marzo.es decirun aumentode US$3.296,36,
US$3.177,75
y US%1.760,31

ª

17

En la contestación
al hecho3.3 la demandada
afirmó:"Esciertoquelas convocantes
fueroncontratistas
de
CERROMA_TOSO
enotrasoportunidades."
119 Numeral
3.5de loshechosde la demanda.
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por tonelada,respectivamente.
Mostrandounarecuperación
del preciode/níquelen el
mercadomundial.lo queredundaen mayoresrecursospor conceptode regalías."
"Con respectoal precio promedioalcanzadoen el mes de abril de 2013 de
US$15.628.10
por tonelada,crece11.12%.es decirUS$1.738,40
por tonelada.Precio
quesiguesiendoinferiora US$28.246,
75por toneladaalcanzadoen /os últimoscinco
años(febrerode 2010)y muyinferiora /os US$52.142,62por toneladapreciomáximo
obtenidoen mayode 2007,pero con buenaséxpectativasde crecimiento.debidoal
incrementoen la demanday preciosde acerosa nivelmundial."
"Elpromedioanualde los últimosdiez (10)años.presentauna tendenciaa la baia.se :
muestracomoel mayorprecioalcanzadoel delaño2007,con US$38.968
por tonelada
y el menorpreciopromediofuede US$14.644
por toneladaparael año2009,mientras
que el promediode lo corridoen el presenteaño es de US$15.321por tonelada,
igualando/osnivelesdelaño2005."(losresaltadosno corresponden
al textooriginal)

í~)
\)

De lo consignadoen los apartestranscritosde los Anexos12 y 13 de la demanda,se desprende
que:
•

•
•
•
•

Efectivamente
la producciónde níquelpor partede la convocadadisminuyóen el período
2013 a 2015,en los siguientesporcentajesrespectodel año anterior:16.42%en 2014,y
11.03%en 2015.
La tendenciaa la bajade los preciosdel níquelse adviertedesde2004,estoes, en los diez
añosanterioresa la celebración
del contrato.
El menorpreciodel período2004- 2014fue de US$14.644
portoneladaparael año2009.
El preciopromediode abril de 2014,es superioral de cada uno de lo mesesdel primer
trimestredel mismoaño,e inclusoal correspondiente
al mismomesdelañoanterior.
Las expectativaspara el mes de abril de 2014 apuntabanen el sentido de que se
presentaríaa futuro un incrementodel precio del níquel asociadoal incrementode la
demanday de los precíosdel aceroa nivelmundial.

Las piezas probatoriascentralesen torno a las cuales giran las alegacionesfinales de las
convocantesatinentesa la Pretensiónque se decide,son el interrogatorio
de parterendidopor el
representantelegal de la convocada,Dr. FreddyBernardoCanoy el dictamenpericialcontable,
elaboradopor IntegraAuditoresConsultores
S.A.,en el cualse hicieronmanifestaciones
en tornoa
dei-contrato.
la situacióneconómicade CMSAparala épocaqueprecedióa celebración
Losapartesrelevantesde la declaración
de partealudidasonlossiguientes:
Respuestas
al cuestionario
formuladoporConstructora
JC S.A.S.
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"DRA.BEETAR:Pregunta No. 10. ¿En qué momentoocurrieronlas circunstancias
invocadaspor CerroMatosoparadarpor terminadoel contrato?
por unafecha.
SR.CANO:Ustedmeestápreguntando
DRA.BEETAR:Porunaépoca.

,~

1 )
\

!

'J

SR.CANO:Para la terminacióndel contrato de JCPAJpor esa misma época que
hacemosreferenciaa la curva de precios que manejabala compañía,empezóa
avizorar una época de mUy malos precios del níquel, como negocio
responsablemente
nosotros empezamosa revisar absolutamentetoda nuestra
estructurade costos,no solamentelos contratos,sino tambiénla labor,el tema de
suministro,nuestramanerade abastecernos,
entrejunio y diciembrede 2014nosotros
tenemosun ejercicioasociadoal presupuestoque revisael presupuesto,
lo que hace
unoes miraren el mercadoquéestáocurriendo.
En ese momento,particularmente
entreoctubre y noviembrese empiezaa ve; que
el precio del níquel,contrarioa las estimacionesde 6 mesesantes,ya no teníael
crecimientoque estábamosteniendo,por las razonesque en su momentodi y en
este momentono recuerdopudieran estar afectandoel mercado,podríamosver
las gráficasde preciosy confirmarque entre diciembrede 2014 y junio de 2015 el
precio cayó cas·ien un 50%.se confirmaronesostemores,peroeransituacionesde
mercadoqueteníamosqueempezara manejar.Parahablarde un espaciode tiempo,
podríamosestar hablandode julio o agostode 2014 a diciembrey enero de 2015
podríamosestarpreparándonos,
qué vamosa hacer,quécontratostenemos,quédice
el presupuesto
que vamosa hacer,qué vamosa empezara tratarde manejarde aquí
en delantede unamaneradiferente

.j

DRA.BEETAR:PreguntaNo. 11.¿Diga cómo es cierto, sí o no, que al momento
de la firma del contrato que fue en julio de 2014 Cerro Matoso conocía sus
circunstanciaseconómicas?
SR.CANO:Conocíamos/as circunstanciashasta antes de ese entonces,comole
acabode decir,el ejerciciode presupuestonosotroslo hacemosde eneroa mayode
cadaaño,para el momentoen que nosotrostenemosclaroqué vamosa ejecutaren
2014 ya hay una partida que me da un panoramade lo que yo deberíaestar
ejecutando,entonces,cuando hablamosde que nosotrosen enero de 2014 ya
habíamosdefinido algunasestrategias,ya habíamosabiertoalgunosprocesos,uno
puededecirsobreestospodemosempezara tomarciertasaccionesy se tomaron.
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Porguecontrarioa lo que pasabaantes y puedodecir que en el caso del contrato
de JCPAIuna de las premisasdel contratoera tratar de buscarsinergiasy esa es
una de las razones por las que la Unión Temporalnace, porquehabíaalgunas
vigenciasde cómoveníamostrabajandoen el pasado,que la posiciónse deteriorara
haciaadelantees algoquenopodíamosestarcambiando
y precisamente,
cuandouno
entregaun pliegode condiciones,
ya quedanunasbasespüestasy es muydinámico,
perocambiarpuedeentorpecerlosprocesosqueya hanido adelantándose.
Peroa la preguntade si ya conocíamos,
es unacosaquerevisamoscadaañoy como·
lo digo, cada 6 mesesmira uno su modeloa ver cómoera y ahorita cómo está,
nosotros preveíamos que el precio del níquel iba a recuperarse en algún
momentodel tiempo,llevamos2 años esperando,esoparadecirquecada6 meses
puedehaberun cambiode la situaciónconrespectoal negociode CerroMatoso.
DRA. BEETAR:Pregunta No. 12. ¿Podemos concluir que al momento de la
celebración Cerro Matoso sí tenía conocimiento de sus condiciones
económicas?
SR.CANO:Las de ese momentoy la de ese contratosí, pero como les digo, esto
es un desarrollode que yo estoy viendo en la curva de precios en enerode 2014
la toneladade níquel estaba,más o menos, en 18 mil pesos, en junio de ese
mismo 2015el precio cayó a casi 9 mil pesos la tonelada,perdíamosun 50%y
eso no lo prevénadie,a partirde ese momentoes queya tocatiatarde apersonarse
de algunascosasquedefinitivamente
hayquecambiar.
DRA.BEETAR:PreguntaNo. 13. La preguntaapuntano a si se puedeprever,sinoa
quesi CerroMatosoteníaconocimiento.
SR. CANO:Nosotrosconocemossiempreen dóndeestamosen ese momento,cómo
dicenlasprevisionesen,por lo menos,un año,perocomole digo,en 6 meses cambió
totalmenteel panorama,peroobvioquesiempreestamospendientesde estenegocio
hacíadóndese dirige.
DRA.BEETAR:PreguntaNo. 14. ¿ Cómoes cierto,sí o no, queni antesni durantela
etapacontractualse informóa la Unión Tf;mporalJCPAIsobre esas circunstancias
económicas
de CerroMatoso?
SR.CANO:Repítamela pregunta.
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DRA.BEETAR:Congusto.¿Cómoes cierlo,sí o no, queCerroMatosono informóa la
UniónTemporalJCPAIni antesde la firma del contratoni durantela ejecucióndel
contratolas circunstancias
económicas
queteníaCerroMatoso?
SR. CANO:No es cierlo,porqueesa situaciónnosotrosla manejamospor todoslos
salimoscomo
canales,cuandovemos·que efectivamente
eso está deteriorando,
parle de una iniciativaque era ver qué íbamosa hacerpara que este·negociosiga
siendoel negocioque hastael momentocreíamosque iba a tenerlos siguientes15
añosy cumplirlos términosde la concesión.No es cierlo que no esté informadala
Unióny cualquierotra personaque trabajeallí en CerroMatosotieneconocimiento,
·
porquehablábamos
bastantedel tema.

se

DRA. BEETAR:PreguntaNo. 15. ¿ Cuálesson esos canalesde comunicacióno
información?
SR. CANO:El grupo de suministrostiene un grupo de personasque, en su parle
comercial,está en contactofrecuentecon los contratosy la parle comercialde cada
contratoque estáen operacióny al mismotiempo,cadacontratotieneen su áreade _
valoraciónunapersonaque es comoel líder de ese contratoen ejecución,tantoasí
que nosotroshacemosun·seguimiento
... en cada uno de /os contratoshablandode
seguridad,de desempeño,
de atencióna los entesgubernamentales,
cumplimiento
de
víaslegales.Estáel canalde suministros,el canaldirectocon el dueñodel contratoy
habíasesionesplenariascon/oscontratistas
en dondehablábamos
del tematambién.
DRA.BEETAR:PreguntaNo. 16.¿Cómose comunicaformalmente
CerroMatosocon
sus contratistas?
SR. CANO:Cuandoya hay necesidadde haceralgo,la persona,en el caso de los
contratistas
el contactodirectoes del áreade suministro.
DRA. BEETAR:Le reitero la pregunta.¿Cómo se comunicaformalmenteCerro
Matoso?
SR. CANO: Vía carlas, vía comunicacionesescritasy en algunos casos cada
contratista,dependiendo
de quétansofisticados
seanlossistemasde seguimiento
que
tiene cada uno, hay contratistasque tienenuna radicaciónen temaslegales,pero
básicamentees comunicación
escritay tambiénpodemosdecir que verbalmente
hay
interacciónconla comunidaddeproveedores.
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DRA. BEETAR:PreguntaNo.. 17. Cómoera la comunicación
formalcon la Unión
TemporalJCPAI,·¿cómose Je trasmitíaa la Unión TemporalJCPAItodas estas
informaciones
queustedmenciona
ensu respuestaanterior?
SR.CANO:El contratorezaquehayunapersonaquetienefuncionesderepresentante
legalen esecontrato,el dueñodel contratoy esapersonaes quienestáen constante
comunicación
escritacon el contratista,
pero comole digo,la comunicación
en Cerro
Matosoes ampliaen ciertosentido,quehastael mismocontratista
en desarrollode su
operaciónestáen contactocon él, pero formalmente
es a travésde cartasy algunas
vecescorreoselectrónicoso cartas adjuntas.La preguntahacía tecnológicamente
cómoJohago."
Respuestas
al cuestionario
formuladopor 12RS.A.S.

"DR.LUNA:PreguntaNo. 3. Sírvaseindicarleal tribunalsi es ciertoo no que el
análisisde costosy gastosquehizoCerroMatosoparaprocedera realizarelpliegode
condicionespor el área encargadano tuvo en cuentaa esa época la situación
financiera
y económica
de la empresa
SR.CANO:Sí es ciertoquela tuvoen cuenta,en Cerrosiempretenemosen cuentala
situacióneconómicaparticularde esa fecha, estamoshablandoen este caso en
de 2015.
particularde agostoy septiembre
DR.LUNA:PreguntaNo. 4. En ese ordende ideasnecesitoquemepuntualiceuna
cosa. Sírvaseindicarleal Tribunalsi es ciertoque al momentode la celebración
del
preciodel contratoincluidoen el pliegode condiciones
en el año 2013se tuvo en
a nivelinternacional
cuentala crisisde/oscommodities
en el análisis
SR.CANO:La preguntaes si es ciertoo no quenosotrosconsideramos
de costosparala asignación
... (Interpelado)
DR.LUNA:¿Enel pliegode condiciones
en el año2013si tuvoen cuentala crisisde
/oscommodities
a nivelinternacional?
SR. CANO:En ese momentocrisis no había,porquecuando,se sacael pliego,se
sacaen diciembrede 2013y enero2014,es cuandose formulanlospliegos,paraesa
época,laspremisasy esaconstrucción
depliegosse haceunos2 o 3 mesesantes,se
considerala situaciónde la compañíaen esa épocay hastaese entoncesno estaba,
cuando tenemos que tomar la decisión en septiembre de 2015 es cuando
/as
efectivamenteel precio está en 4.50 dólares.Sí es ciertoque consideramos
condiciones
económicas
de esemomento,
sin embargo,no podríayo estarhablando
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de que habíacrisis de los commoditiesen esé momento,eso pasa un año y algo
después.
del
DR.LUNA:PreguntaNo. 5. Paraefectosdepuntualizar,en.la cartade terminación
contratose le manifiestaa la UT JCPAI que el mismo se ·terminapor razones
netamenteeconómicas.
¿lndíqueleal Tribunalcuáleseranespecialmente
las razones
económicas
aducidasen la cartade terminación?
SR. CANO:Primero,hay quepartiry de prontofue un·temade darleun pocomásde
informacióna los proveedoresy por la relación que tenemosnosotroscon /os
proveedoresen Cerro Matoso, que consideramoses nuestra obligación de
comunicación
mutuadecirque era por razoneseconómicas,
por qué,porquesi usted
va y mira, entre el periodocomprendidoentre eneroy diciembrede 2015, Cerro
Matosodiopérdida,en el añosiguientevolvimosa darpérdiday estamoshablandode
pérdidasbastantecuantiosas.
La situación económicaes precisamenteporgue el precio del níquel que en este
momentoestamosmaneiando,en agosto o septiembrede 2015,no va a permitir
y las proyeccionesque pudiésemosmantenercontratossin tomarciertasacciones
sobreciertospuntos,por ejemplo,el que tomamosde asumirciertacargaque teníael
contratistacqn personalde Cerro Matoso,obviamentehabiendodejado de lado
algunasactividades."
De la declaracióncuyosaparteshansidotranscritosse desprendeque:
•

•

•

El períodoen el cual se empezóa avizorarpor partede CMSA"unaépocade muymalos
preciosdelníquel"fue el coincidentecon la "terminación
del contrato"(y no el queantecedió
a la celebración
del mismo).(Respuesta
a la preguntanúmero10de JC S.A.s.)1ao
Entre octubre y noviembrede 2014, esto es con posterioridada la celebracióndel
contrato1a1,
fue cuandose empezóa ver "que el precio del níquel, contrario a las
estimaciones de 6 meses antes, ya no tenía el crecimiento que estábamos
82
teniendo"1

180 "Parala terminación
delcontratode JCPAIpor esa mismaépocaquehacemosreferenciaa la curvade precios
que manejabala compañía.empezóa avizoraruna época de muy malospreciosdel níquel, ..." (Subrayas
añadidas)
181 Lafechade celebración
fuejulio29 de2014.
182 En la respuesta
porpartedel SeñorCanoa la preguntaNº 1Odel representante
de Constructora
JC S.A.S.se

entreoctubrey noviembrese empiezaa ver que el preciodel
afirmó:"Enese momento,particularmente
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Fue"entre diciembrede 2014y junio de 2015[que]e/ precio cayó casi en un 50%".183
(Respuesta
a la preguntanúmero1Ode JCS.A.S.)
El contratose firmasobrela basedel conocimiento
de la situaciónde la convocadaen ese
momento,y la estrategiaconsecuencia!
definidapor la mismafue la de buscarsinergias
mediantela asociaciónde distintos contratistasindividualesreunidos en· la Unión
84.
Temporal1
Para la épocade celebracióndel contratose esperabauna recuperación
del preciodel
níqueldesdehacíadosañosrn5.
Entreeneroy junio de 2015 el preciodel níqueldescendióa la mitad,lo cual era antes
imprevisible186.
Cuandose emitióel pliegode condiciones
en 2013no se habíapresentado
aún la crisisde
La situaciónque afectólos preciosde las materias
los commoditiesa nivelinternacional.
primasse dio másde un añodespués,y estabaen cursoal momentode tomarla decisión

níquel,contraríoa las estimacionesde 6 mesesantes,ya no teníael crecimientoque estábamosteniendo,

"
1a3Enla respuesta
porpartedel SeñorCanoa la preguntaNº 10del representante
de Constructora
JC S.A.S.se
afirmó:"... podríamosverlasgráficasdepreciosy confirmarqueentrediciembrede 2014v iuniode 2015e/precio
esostemores,peroeransituaciones
de mercadoqueteníamosqueempezar
cavócasien un 50%,se confirmaron
a manejar."

184 En la respuesta
porpartedel SeñorCanoa la preguntaNº 11del representante
de Constructora
JC S.A.S.se

las circunstancias
hastaantesde eseentonces,.... en enerode 2014ya habíamosdefinido
afirmó:"Conocíamos
algunasestrategias,ya habíamosabiertoalgunosprocesos,uno puededecirsobreestospodemosempezara
tomarciertasaccionesy se tomaron.

•

Porguecontrarioa lo quepasabaantesv puedodecirqueen el casodel contratode JCPAIunade las premisas
delcontratoera tratarde buscarsinergiasv esaes unade las razonesporlas quela UniónTemporal
nace,..."
185En la respuesta
porpartedel SeñorCanoa la preguntaNº 11del representante
de Constructora
JC S.A.S.se
afirmó:"nosotrospreveíamosque el precio del níquel iba a recuperarseen algún momentodel tiempo,
llevamos 2 años esperando.eso para decir que cada 6 mesespuedehaberun cambiode la situacióncon
respectoal negociode CerroMatoso."

respuestapor partedel SeñorCanoa /aspreguntasNº 12y 13 del representante
de Constructora
JC
S.A.S.se afirmó:"Enenerode 2014la toneladade níquelestaba,más o menos,en 18mil pesos,enjunio de
esemismo 2015el precio cayó a casi 9 mil pesos la tonelada,perdíamosun 50%y eso no Joprevénadie.
186 En la

Nosotrosconocemos
siempreen dóndeestamosen ese momento,cómodicenlas previsionesen, por lo menos,
unaño,perocomole digo,en 6 mesescambiótotalmenteel panorama."
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de terminarel contrato,esto es, en septiembrede 2015.187(Respuestas
a las preguntas
números4 y 5 de 12RS.A.S.)
Conrespectoa la situacióneconómicade la convocadaparala épocaen quefueronelaborados
los
pliegosde condiciones
y en generaldurantela etapaqueantecedióa la celebración
delcontrato,en
el dictamencontableelaboradopor IntegraAuditoresConsultores
S.A.,concretamente
al responder
la Preguntanúmero19formuladaporel Tribunal,se consignólo siguiente:

"19. Determinecon base en los estados financieros,ya sea de fin de ejercicio o
de información financiera intermedia,cuál era la situación financiera de Cerro
MatosoS.A.al momentode iniciar las negociacionescon la UTJC PAi, cuál era
la situación financieraal momentode terminacióndel contrato con la UTJC PAi
y cuál es la situación financiera a la fecha más próxima a la rendición de su
experticia.

se presentaunbreveanálisisde razonesfinancieras
hecho
Respuesta:A continuación
a partirde la informaciónfinancierasuministrada
por CMSAcon baseen los estados
financieros
suministrados
por CMSApor los años'2014a 2016,los correspondientes
al
año 2017no fueronsuministrados
por cuantose encontrabanaún en procesode
auditoría
.

•

En la respuestapor partedel SeñorCanoa la preguntaNº 4 y 5 del representante
de 12RS.A.S.se afirmó:
"DR.LUNA:En el pliegode condieiones
en el año 2013si tuvo en cuentala crisisde los commodities
a nivel
internacional
1a1

"SR.CANO:En ese momentocrisisno había,porquecuandose sacael pliego,se sacaen diciembrede 2013y
enero2014,es cuandose formulanlos pliegos,para esa época,/as premisasy esa construcción
de pliegosse
haceunos2 o 3 mesesantes,se considerala situaciónde la compañíaen esaépocay hastaese entoncesno
estaba,cuandotenemosquetomarla decisiónen septiembre
de 2015es cuandoefectivamente
el precioestáen
4.50dólares.Sí es ciertoqueconsideramos
las condiciones
económicas
de esemomento,
sin embargo,nopodría
yo estarhablandode quehabíacrisisde los commodities
en esemomento,
esopasaun añoy algodespués."
"Lasituacióneconómica
es precisamente
porqueel preciodel níquelqueen estemomentoestamosmane¡ando.
enagostoo septiembre
de 2015,no va a permitir
• ..."
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INDICADORES
DE ENDEUDAMIENTO
Endeudamientototal

.

¡

'

Pasivo total I activo total

Endeudamiento a corto plazo Pasivo corriente / pasivo total
Apalancamlento a largo plazo

Pasivo a largo plazo / pasivo total

Financiación con proveedores Proveedores I pasivo total
Financiación con obligaciones

financieras
Financiación con pasivos

13barales
Financiación con i"l)uestos
Endeudamiento sin

Obligaciones financieras totales I pasivo total
Obligaciones laborales / pasivo total
Jrrpuestos por pagar / pasivo total

Total pasivo I (Activo total-valorizaciones)

valorizaciones
Carga financiera

Gastos financieros I Ventas

Cobertura de gastos

financieros o veces que se ha UAIl I gastos financieros

ganado el interés

INDICADORES
DE RENTABILIDAD
Margen Bruto Rentabilidad bruta
Margen Operativo Rentabilidad operativa
Margen antes de impues
Margen neto Rentabilidad neta •
Productividad marginal
Carga de costos de venta
Carga administrativa
Carga mercadeo y ventas
Carga gastos operativos
Carga gastos financieros
Otros ingresos netos a v
Potencial de utilidad

Utilidad bruta I ventas
UAIII ventas

-7,44%

UAJ/ ventas

-7,44%

Utilfdad neta I ventas

-7,.14%

Costo de ventas / ventas
Gastos administrativos I ventas
Gastos de mercadeo y ventas I ventas
Gastos operativos / ventas
Gastos financieros / ventas
Otros ingresos netos / ventas
Utilidad neta I activos totales

24,57%

0,00%

0,00%

0,00%

2,86%

-1,90%

ENDEUDAMIENTOTOTAL

•
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ENDEUDAMIENTO
A CORTOPLAZO

RENTABILIDADNETA

10,00%

0,00%

-10,00%

-20,00%

;
¡

1
1

,J

-40,00%

"Dela le~turade las razonesfinancieras
establecidas
anteriormente
se puedeobsen;ar
lo siguiente:
"El contratocon la UT JC PAi fue suscritoel 29 de julio de 2014,paraesa épocala
compañíaveniade presentarunaspérdidasantesde impuestosconcortea 30 de junio
de 2014por valorde $47.096millonesde pesos.sin embargoal cierredel segundo
semestredel 2014 la compañíapresentabauna utilidadantes de impuestosde
$105.586millonesde pesos.posteriora ello,a partirdel primersemestredel 2015y
hastael primersemestrede 2016la sociedadpresentópérdidasrecurrentes.es así
que el primersemestredel 2015presentó$155.362millones. el segundosemestre
de 2015$147.356millonesde pesos:el primersemestrede 2016$79.770millonesde
pesos parael segundosemestrede 2016presentóunautilidadde $34,000millones.

v

v
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"De lo anteriorse concluyeque la situaciónfinancierade CMSAdurantela etapade
negociaciones
eranegativadadoqueal cierredelprimersemestrede 2014la sociedad
presentóuna pérdidaantesde impuestosde $47.096millones,y a la terminacióndel
contratola situaciónfinancieraera más crítica.debidoa que al cierredel segundo
semestrede 2015 CMSApresentabapérdidasantes de impuestospor valor de
$147.356millonesde pesos."
Corridoel éorrespondiente
trasladoa las partes,ningunade las mismasformulósolicitudesde
aclaracióno adición,ni presentódictámenescontrastantes
parainfirmarel sentidode los apartes
transcritosde la experticiacontabley financiera.
Lasconclusiones
del peritoal respectode la situaciónde CMSA,en el semestrequeantecedióa la
celebración
del contrato,indicanque:
~

•

•

2.5.

"'--

/

En el ejerciciocontabledel primersemestrede 2014la convocadapresentópérdidasantes
de impuestospor la sumade $47.096millones;las cuales,en el ejerciciocorrespondiente
al
segundosemestrede la mismaanualidad,fueronconjugadasa consecuencia
de haberse
producidounautilidad,tambiénantesde impuestos,
de $_105.586
millones.
En los dos ejerciciossemestralesdel año 2015y hastael primersemestrede 2016,se
registraronpérdidasantes de impuestosen cuantíade $155.362;$147.356;y $79.770
millones,respectivamente.
Se volvierona ·generarutilidadescomo resultadode un ejerciciofiscal, en el segundo
semestrede 2016,cuandolas mismasascendieron
a $34.000millonesantesde impuestos.
CONSIDERACIONES
DELTRIBUNAL

Puestoel Tribunalen la laborde valoraren conjunto,comoexigeel artículo176del CódigoGeneral
188, las distintasprobanzasque resultanrelevantespara despacharla pretensión
del Proceso
segunda,encuentraque las mismasapuntande manerauniformea confirmarque no puededarse
por establecido
que CerroMatosoS.A.,en la épocaque antecedióa la celebración
del contratode
prestaciónde servicios denominado"SERVICIODE MANTENIMIENTO
DE FACILIDADES,
EDIFICIOSY EQUIPOSFIJOSAUXILIARES
DE CERROMATOSOS.A.",tuvieraconocimiento
de
·algunacircunstancia
particularque le impidieradar cumplimiento
al mismo,en las condicionesy
términosen que fue celebrado,de modoque se entendieraconfiguradoun marcofácticopropicio
parapredicarel incumplimiento
doloso,o siquieraculposodel debersecundariode información
por
partede la convocada.

188"Artículo176.Apreciación
de laspruebas.Laspruebasdeberánserapreciadas
enconjunto,deacuerdoconlas
reglasde la sanacrítica,sin perjuiciode las solemnidades
prescritasen la ley sustancia/'
para la existenciao
validezdeciertosactos.Eljuez expondrá
siemprerazonadamente
el méritoquele asignea cadaprueba."
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Destacael Tribunalque el períodoprecontractual
estuvoenmarcadoentreel 26 de diciembrede
20131ag,
fechade remisióndelcorreode invitacióna presentarofertas,y el 29 dejuliode 2014,fecha
de suscripción
del contrato,razónporla cualel lapsorelevanteparaauscultarunaeventualviolación
o desconocimiento
del deberde información
-conel alcanceque ha sido propuestoen los hechosy
alegaciones-,
se concentraespecialmente
en el primersemestrede 2014.
Con referenciaa los aspectosaludidosen el libeloque dieraorigenal proceso,es de destacarque
las pruebasrecabadasen el mismono permitenconcluirque los preciosmensualespromediodel
níquelen el primersemestrede 2014,o la alegadadisminución
de la producciónanualdel referido
mineralparadichoaño -reflejadaen el informepresentadopor la convocadaa la AgenciaNacional
190, hacíanevidenteuna situacióneconónica
de Mineríaparalos efectosdel pagode regalíasque
pudieradaral trasteconla viabilidadde la sociedadconvocada
y queportal debierasercomunicada
inexorablemente
a lasconvocantes.
En lo quehaceal nivelde preciosdel níquelen el mercadointemacional,
es delcasodestacarquela
tendenciaa la baja no fue una circunstanciasobreviniente
en la etapaprecontractual,
ya que de
algunaformaveníapresentándose
desdeel año 2004, reflejadaen preciospromediosmensuales
que
inclusoen vecesinferioresa los advertidosduranteel primersemestrede 2014;circunstancia
no habíasido óbice para que pudieranejecutarselos contratosque en el decenioantecedente
habiancelebradola convocada
y lasconvocantes
-obrandoentoncesporseparado-.
Se ponede presenteque la propiaAgenciaNacionalde Mineríaconsiderabaque el panoramade
preciosadvertidoa mitaddel primersemestrede 2014 hacía esperaruna recuperaciónde los
mismos-aparejadaal incrementode preciosy de la demandade acero-,motivopor el cual no
puededescartarse
quetal expectativa
fueracompartida
porla convocada.

•

A títuloilustrativoel Tribunalha tenidoaccesoa la informaciónpúblicade los datoseconómicos
de
la reservafederalde San Luis, sobre los preciosinternacionales
del níquel,tomadadel Fondo
MonetarioInternacional,
de la cualse puedededucir,comose advierteen la gráficay en la tablaque
a continuaciónse muestran,la tendenciaa la baja de dichosprecios,teniendoen cuentaque,
habiendoalcanzadoel preciomásaltode USO19.401,1 portoneladamétricael 1 de mayode 2014,
se iniciaun levedescensoen los mesessiguientes,descensoquese acentúaun pocoa partirdel 1°
de octubrede 2014-luego de celebradoel contrato-;y se presentacon mayorintensidadduranteel
año 2015 hastaalcanzarel 1 de febrerode 2016 el preciomás bajo de USO8.298,5por tonelada
métrica.

1a9 Anexo8 dela demanda.

rnoAnexo13de la demanda,
folios78y 79 delCuaderno
de Pruebasnúmero1.
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Fecha

Precio
(USO/ton)

Fecha

Precio
(USO/ton)

2012-06-01
2012-07-01
2012-08-01
2012-09-01
2012-10-01
2012-11-01
2012-12-01
2013-01-01
2013-02-01
2013-03-01
2013-04-01
2013-05-01
2013-06-01
20.13-07
-O1
2013-08-01
2013-09-01
2013-10-01
2013-11-01
2013-12-01
2014-01-01
2014-02-01
2014~03-01
2014-04-01

16.603,7
16:128,4
15.704,0
17.288,0
17.168,7
16.335,4
17.448,5
17.494,1
17.690,1
16.731,7
15.629,3
14.948,2
14.280,3
13.750,3
14.308,3
13.801,4
14.117,7
13.684,0
13.924,6
14.101,3
14.203,6
1.5.678,1
17.373,6

2015-01-01.
2015-02-01
2015-03-01
2015-04-01
2015-05-01
2015-06-01
2015-07-01
2015-08-01
-2015-09-01
2015-10-01
2015-11-01
2015-12-01
2016-01-01
2016-02-01
2016-03-01
2016-04-01
2016-05-01
2016-06-01
2016-07-01
2016-08-01
2016-09-01
2016-10-01
2016-11-01·

14.849,2.
14.573,8
13.755,5
12.830,9
13.511,3
12.825,2
11.413,1
10.386,0
9.937,5
10.316,8
9.244,3
8.707,8
8.507,3
8.298,5
8.717,3
8.878;9
8.660,4
8.928,4
10.262,9
10.336,0
10.191',8
10.259,7
11.1·28,9
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2014-05-01 19.401,1
2016-12-01 1'0.972;3
2014-06-01 18.628,8
2017-01-01 9.971,5
2014-07-01 19.117,7
2017-02-01 10.643,3
2014-08-01 18.600,2
2017-03-01 10.204,7
2014-09-01 18.034,8
2017-04-01 9.609,3
2014-10-01 15.812,4
2017-05-01 9.155J
2014-11-01 15.807,1
2017-06-01 8.931,8
2014-12-01 15.962,0
Fuente:FREO,FondoMonetarioInternacional
· Comose advierteen la gráficay en la relaciónmensualde preciospromediosque la acompaña,
duranteel primersemestrede 2014 los preciosmensualesdel níquelreflejabanun incremento
respectode los advertidosen períodosanteriores,y antesqueseñalde alarmapodíaninterpretarse
comoun auguriofavorable,en el mismosentidoen quelo entendióla AgenciaNacionalde Minería,
en el documentoaportadoporlaspropiasconvocantes.

commodities
y con especialintensidad
El desplomesignificativode los preciosde los denominados
y al
delquecorresponde
al níquel,se produjoa finalesdel año2015-no en la etapaprecontractual-,
respectode las causasdel referidofenómenoeconómicoy de las perspectivasque entoncesse
perfilaban,en un artículodel diarioEl País de España,fechadoel 22 de noviembrede tal año y
publicadobajola firmade IgnacioFariza,tambienconsiderado
a títuloilustrativopor el Tribunal,se
anotó:

•

"La cotizaciónde las materiasprimasestá de capacaída.El preciode las principales
commodities
se sitúaen su nivelmásbajode los últimos16 años.El desplomeno se
limitaso/o al petróleoya que algunosde los principalesproductosprimarios(zinc,
hierro o níquel) se deian más de un tercio de su valor en el último año. La
desaceleración
económicade China,el principalimportadorde estosmateriales,
y la
fuerte apreciacióndel dólar frente a otras divisasson las principalescausasdel
hundimiento
de /os precios.Estasituaciónsuponeun retoparalospaísesproductores,
muchosde ellosemergentes.
"ElBloombergCommodity
lndex,un índiceque recogela evoluciónde los preciosde
unaampliagamade productosprimarios-desde el crudohastael maíz,pasandopor
el aluminioo el gas natural-, se situó la semanapasadaen los nivelesmás bajos
desdemediadosde 1999.A diferenciade entonces,hoy el preciodel petróleono lo
explicatodo:en aquelmomento,el barrilde Brentcotizabaa 1Odólares,un nivelque
hoy, pese al desplomeque ha situado al crudo en torno a /os 40 dólares,es
inimaginable.
En 2015,el hundimientode este índicelo marcanel desplomede los
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metalesindustriales
por ralentización
económicade su primercomprador,
Chiha,y la
fortalezadeldólar,la divisaen la quecotizanla mayorpartede commodities.

•

"Losinversores
no quitanojoa la situaciónde la economíachina.El giganteasiáticoes
el mayorconsumidormundialy absorbecasi la mitadde la producciónde aluminio,
cobrey carbón.El cambiode modeloeconómico
de Pekín,al pasarde unocentradoen
las exportaciones
y la inversiónpúblicaa otro basadoen el consumointerno,ha
disminuidosu voracidadpor las materiasprimas.A la vez, la ralentizaciónde su
economíahaprovocadoun desplomeensu demandadeproductosprimarios.En 201O
su consumode materiasprimascrecíacadaañoal 35%y eracapazde asumirtodala
parteque Occidente
dejabade consumir.Hoy,estatasainteranualse sitúaen el 9%,
casicuatrovecesmenos.
"DESPLOMES
DESTACADOS
"Níquel.Este metal.producidofundamentalmente
en Rusia.Canadáy Cuba.es la
materiaprimaque máscaeen el últimoaño: un 45%.
"Hierro.El mineralde hierro,del queChinacompraseisde cada10 toneladasquese
producenenel mundo,bajaun 36%desdenoviembre
delañopasado.
"Zinc.Sedejaun terciodesu valoren el últimoaño.Chinay, en menormedida,Perúy
Australia,son/ospaísesquemássufrenesteacusadodescensoensu cotización.
"Platino. Su desplome,del 29% en las últimas52 semanas,afecta,sobretodo,a
Sudáfrica,
el mayorproductor
.

•

a la
"Conel argumento
de queel apetitochinono tendríafin, en /os añosposteriores
crisisse instalóla opinióngeneralizada
de quese produciríaunsuperciclode materias
primas",explicapor correoelectrónicoel execonomista
del FMI StephenJen, hoy
responsabledel fondo de alto riesgo británicoSLJ MacroPartners. 0urante ese
periodo,los paísesvendedores
de estosproductossobredimensionaron
su capacidad
paraalimentara la vorazChinay ahorase encuentran
con quela menordemandano
solo afecta a los precios,sino que hace que parte de la oferta no encuentre
comprador',
añade.
11

11

EI segundopuntode referenciaparacomprender
quéha sucedidoen el mercadode
materiasprimases /a revalorización
deldólarfrenteal restode divisasmundiales
porla
cadavez máspróximasubidade los tiposde interésen EE UU.El billeteverdese
apreciacasiun 14%frenteal euroen lo que va de añoy su evoluciónprácticamente
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calca,a la inversa,a la de las commodities:
cuantomáscaroestáel dólar,másbaratas
estánlas materiasprimas.

"Opinionesencontradas
El mercadoesperaquela ReservaFederalsubaprontolos tiposde interésen EE UU,
mientrasque· el Banco Central Europeo(BCEj mantendrásu política monetaria
expansiva.Estadivergenciadeberíafortaleceraún mása la monedaestadounidense.
"El dólar seguirásúbiendohastaalcanzarun pico en el primer trimestrede 2016y
Juegose depreciará",sostieneJamesButtetfi/1,
directorde análisisy estrategiasde
inversiónde la gestorade activosETFSecurities.En su opinión,a diferenciade lo que
comúnmente
se cree, cuandolos tipos de interéssubenpartiendode un nivel rriuy
bajo,el dólartiendea aumentarsu valora medioplazo,lo quedeberíahacerrepuntar
el petróleoy los metalesindustria/es.De cumplirse,este argumentoreforzaríael
pronósticode GoldmanSachsy de TheEconomistlntelligenceUnit,quecreenquelos
mercadosde materiasprimasse estabilizaránen 2016y 2017tras cuatroaños de
caídasostenida.
Ensus dosúltimosinformes,hechospúblicosla semanapasada,el bancode inversión
estadounidense
seguíarecomendando
·a sus clientesno entrar en el mercadode
commodities,
peroempezabaa verun cambiode tendenciaen lospaísesexportadores
parael próximo.ejercicio.
"2016deberíaserel añoen quelos emergentes
regresena la
sendadel crecimiento,aunquetodavíamuy lejos de las tasas de la décadade los
2000".El desplomede las monedasde estospaísesen paraleloal de las materias
primasabre,segúnGoldmanSachs,"oportunidades
de compraen monedalocal no
vistasen décadas".

""'--'

Por su parte, The EconomistlntelligenceUnit pone el foco en el reequi/ibriode las
fuerzasen el mercadode materiasprimas."Se estánempezandoa ver respuestas
desdeel lado de los productores,que deberíanconducira una estabilización
de los
preciosel año que viene",apuntaen su últimoinforme.Sus expertosconfíanen la
recuperación
de lospreciosde losproductosagrícolasempujadospor el aumentode la
poblaciónmundial.Pesea la mejoríageneral,en cambio,reconocenque siguensin
percibir"señales"
de un aumentodelapetitoinversorpor las materiasprimas.
"Losanalistasde Nomuradiscrepande estosdiagnósticos
optimistasy creenque,lejos
de frenarse, la sangría de las commoditiescontinuaráy traerá consigo una
depreciación
aún mayorde las divisasde los paísesexportadores.
TampocoJen, de
SLJ,lo ve claro:"Lospreciosseguiránsiendobajoshastaque la ofertay la demanda
se reequilibren"._191
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El artículodestacael descomunaldesplomedel preciode las materiasprimasen el año 2015;el
críticodescensodel preciodel níquel,que fuera el metalindustrialmás afectadoen su valor;y la ·
incertidumbresobre el comportamiento
de los preciosa futuro, aspectosestos que ubican las
condicionesextraordinarias
de mercadofueradel períodoprecontractual,
y las trasladan,másbien,
a la épocaen la cual se adoptóla decisiónde dar por terminadoel contratocelebradoentre las
convocantes
y CMSA.

·-...-,
.......
./

/

Tampocoel solo hechode la reducciónde la producción,medidaporcentualmente
entre2014y
2013,resultabasignoinequívocode un inminentedecaimiento
económicode CerroMatosoS.A.en
el estrechohorizontede 5 años.En el escritocontentivodel derechode peticiónquedieralugara la
expediciónde la certificaciónde la Agencia Nacionalde Minería,también aportadopor las
convocantes
y quees visiblea folios76 y 77 del Cuadernode Pruebasnúmero1, se transcribeun
apartede la notade prensaallí referida,que señalacon respectoa la caídade la producciónde
ferroníquel:"La produccióncontinuarácayendohastaun promediode 30.000o 33.000toneladas
hasta2029,cuandoterminala concesión.Estadisminución
se debefundamentalmente
a la caídade
la concentracióndel mineral, algo que ocurre con todas las minas del mundo. explica el
vicepresidente
de asuntoscorporativos
de CerroMatoso."
El apartetranscrito,ilustraa las clarasque en el entendidode la convocada,el descensode la
producciónde la minaes un fenómenoconnaturala la actividadque desarrolla,con el cual debe
convivir,y queportal no estállamado,en principio,a desestabilizár
totalmenteel enteproductivo.
El agotamiento
de las minasy en generalde los denominados
recursosnaturales(equivalente
de la
depreciación
de los activos)es un conceptoreconocidopor la técnicacontable,que lo definecomo
"lamedidacontablequese utilizaparaasignarel costode utilizarrecursosnaturales"1s2.
Dichoconceptoha sidotambiénnormativamente
reconocido;
y así,fue reguladoen el PlanÚnicode
Cuentas(decreto2650de 1993),queincluyóla cuentaNº 1598,de la cualse ha anotado193:
"Descripción
Registrala acumulación
de las alícuotaso valoresllevadosa cuentasde resultado,por
la distribucióno prorrateodel costode un recursonatural,calculadocon baseen las
reservasprobadasmedianteestudiotécnicoen /as unidadesproducidas,extraídasu
otrosfactoresde reconocidovalortécnico.
191 https://elpais.com/economia/2015/11
/21/actualidad/1448116285
803534.html.
192 HONGREN,
C. (2000).lntroduccion
a la contabilidad
financiera.
Pearson.
193 Tomado
de la páginawww.puc.com.co.
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Esunacuentade naturalezacrédito.
Dinámica
Créditos
1. Porel valordelagotamiento
mensualo periódicoestablecido
técnicamente
en razón
de la extracción
gradualde los oroductos.
Débitos
2. Por el totaldel agotamiento
acumuladode un activoque el enteeconómico
decide
abandonarporqueha llegadoal límitede sus reservaso porquesu explotación
ya no
· tienejustificacióneconómica.

Deigualforma,en la Resolución
620de 2015de la Contaduría
Generalde la Nación,queestablece
el CatálogoGeneralde CuentasparaEntidades
del Gobierno,se encuentracontemplado
el referido
fenómenodelagotamiento
de recursosnaturales,
en losapartesquea continuación
setranscriben:
"18RECURSOS
NATURALES
NORENOVABLES
1820RESERVAS
PROBADAS
182001Minas
182003Yacimientos
182090Reservas
probadasde otrosrecursosnaturalesno renovables
1825AGOTAMIENTO
ACUMULADO
DERESERVAS
PROBADAS
(CR)
182501Minas
182503Yacimientos
182590Reservas
probadasde otrosrecursosnaturalesno renovables"

En el contextode lo anotadono resultacuestionable
la afirmaciónque en el derechode petición
formuladopor una de las convocantes
se atribuyeal Vicepresidente
de AsuntosCorporativos
de
CMSA,de conformidad
conla cualel agotamiento
de.betomarsecomoun fenómenoconnatural
a la
·
actividadminera.
Finalmente,
la sola circunstancia
de habersufridopérdidasduranteel primersemestrede 2014
tampocoresultabaindicativade la inminenteincapacidad
prácticay definitivade la convocada
para
ejecutarel contratoproyectadoa cinco año con la UniónTemporalJC PAi, toda vez que la
reactivación
de preciosdel níquelquese evidencióen dichoperíodo,y queredundóa nodudarloen
el resultadopositivodel segundosemestredel mismoaño,permitíarazonablemente
esperarunas
másholgadascondiéiones
de mercadoparalosproductores.
En síntesisningunade las circunstancias
que según las convocantesCMSAdebió poner en
conocimientode las firmas integrantesde la UniónTemporalJC PAi -y que estas entienden
maliciosamente
calló-,esto es la caída de la producciónanual en el período2013- 2015; el
y los resultadosdel ejercicio
panoramade precios del níquel en la etapa precontractu_al;
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correspondienteal primer semestrede 2014, podía tomarse como de suyo indicativade la
imposibilidad
de cumplirel contrato.
Conrelacióna la pruebadel dolo,cuyoconceptofueraanteriormente
expuestoen el presentelaudo,
ha señaladola CorteSupremade Justiciaque "[s]ibienal tenordel artículo1516ejusdemel dolo
debeser demostrado,
salvoen /os casosen queJopresumela ley, ello no quieredecirque exista
para llevaral talladoral convencimiento
de su ocurrencia,
una tarifalegal o pruebadeterminada
razónpor la cual,en aplicacióndel principiode la sanacritica,se puedellegara su establecimiento
como consecuenciade deduccioneslógicas fruto del mérito dado a los mediosde convicción
"194
debidamente
aportadosal proceso.
'
\___,)

De lo anotado,con base en inferenciaslógicasefectuadasa partir del méritoreconocidoa los
distintosmediosde pruebarelevantesparadespacharla pretensión-y quefueroninvocadosen los
alegatosde cierrede las convocantes-,
concluyeel Tribunalque no encuentraprobadareticenciau
ocultaciónalgunaimputablea la convocadaquesirvade sustentoa la prosperidad
de la pretensión
segunda,en cualquierade sus entendimientos,
esto es comovicio del consentimiento
-según lo
95;o comounacircunstancia
indicadoen la demanda-1
adicionala un incumplimiento
delcontratoque
-.se aducehabríade entenderse
configuradopor la conjunciónde sendasmodificaciones
del alcance
del mismo,y por su terminaciónunilateral,como se reseñaen el alegatode conclusiónde
Constructora
JC S.A.S.196
No se acreditóentoncesque la convocadahubierefaltadoa su deberde transmitirunainformación
oportuna,veraz, clara, comprensible,
verificabley mínima,como desprendimiento
del principio
protectorioqueinformael nuevoordencontractual
vigente.
Destacael Tribunalque al tenersepor descartadoel inequívocofundamentofácticoaducidoen el
líbeloen respaldode la pretensión(doloomisivo,reticenciadolosa),resultainnecesario
efectuarun

194 Se_ntencia
de 5 dejuliode2012,M.P. Fernando
GiraldaGutiérrez,
Exp.0500131030082005-00425-01.
19s El

texto de la PretensiónSegundareza "SEGUNDA:Se Declareque CERROMATOSOS.A. es Civil y
Contractualmente
responsable,
debidoa que,actuandode malafe, cometiódolo traducidoen la reticenciaen el
sobre
deberde información
a la UNIÓNTEMPORAL
JC PAiy respectivamente
a /as empresasacá demandantes
por dicha
su condicióneconómicaa la fechade celebración
del contratode prestaciónde seNicios,provocando
noes del
omisiónen el deberde información
el erroren el consentimiento
otorgadopor las mismas"(el destacado
textooriginal).
196Señalael alegatoreferidoen su página4 numeralQUINTO:
"Se trata de una claraviolacióndel contratoa
travésdelejerciciode unaPOSICIÓN
DOMINANTE
Y DE UNABUSODELDERECHO.
A lo quesesumael DOLO
DETERMINANTE
PORRETICENCIA
U OMISIÓNDEINFORMACIÓN
al momentode la contratación."
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pronunciamiento
sobrela interpretación
de lo pedido,paradeterminarcual es su sentidoprístinoy
prevalente.
La naturalezaunitariadel dolo,en adicióna lo ya señaladoen las consideraciones
generales,ha
sido destacadapor la doctrinay acogidapor la jurisprudencia.
En la obra de ReneAbeliuk197
se
anota a este respecto:"(...) el dolo se presentaen varias circunstancias
en el DerechoCivil,
principalmente
comovicio del consentimiento,
comoagravantede la responsabilidad
contractualy
comoelementodel delitocivil,perosiempre.segúnla teoríaunitariadel dolo(...) es unomismo:la
intencióndel agente de causar daño a otro. - El dolo se aprecia 'in concreto'según las
circunstancias
del actor,ya queincluyeun elementopsicológico:la intención,el deseode causarel
siempreal demandante,
ya queel dolono se presume."(Subrayas
daño,cuyapruebacorresponderá
intencionales).
En cualquiercaso,habiendoalegadolas convocantes
que la conductade CMSAdebíacatalogarse
de dolosa,es a las mismasa quienescorrespondía
acreditarque la convocadahubiereprocedido
con "la intenciónpositivade inferirinjuriaa la personao propiedadde otro"198
, comose desprende
en armoníacon el
de lo dispuestopor los artículo167 inciso1° del CódigoGeneraldel Proceso1ss,
lo cualen el entendimiento
delTribunalno aconteció,porlas razones
canon1516del CódigoCivi1200,
consignadas
en el acápiteanteriordenominado
"los hechosprobados",dondefueronanalizadasen
detallelasprobanzasqueresultanrelevantesal efectode decidirla pretensiónsegunda.
Destacael Tribunalque tanto los volúmenesproducidosanualmentepor la convocada,como la
evolucióndel preciodel níquelsonasuntosde públicoconocimiento
o que por lo menospuedenser
establecidoscon muchafacilidad,máximepor empresariosque desarrollansus actividadesal
interiorde la mina que explota CMSA-y por tanto cobijadospor el deber de autoinformarse
razonablemente,
al que se hizo referencia-;razón por la cual no puede su alegadafalta de
revelaciónpor partede la convocadae invocarsecomoapoyaturaparaendilgarlehabervioladode
maneradolosa el deber de informaciónen la etapa precontractual,
a consecuenciade haber
adoptadounaconductaomisivao reticente.

197 RENÉ
ABELIUK,
Las Obligaciones.
5ª ed., Santiago,EditorialJurídicade Chile,2011,t. 1,Pág.217.Citadoen
sentenciade 31 de julio de 2014,CorteSupremade Justicia,Sala de CasaciónCivil, M.P. RuthMarinaDíaz
Rueda,SC10048-2014,
Rad.11001-3103-015-2008-00102-01.

1eaArtículo63 i.f. CódigoCivil..
199 Artículo167.Cargade la prueba.Incumbea las partesprobarel supuestode hechode las normasque
·
consagran
el efectojurídicoqueellaspersiguen.
200 "Artículo1516.Presuncion
de Dolo.El dolono se presumesinoen loscasosespecialmente
previstoporla ley. ·

Enlosdemásdebeprobarse."'
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Parafinalizarno sobraadvertirquemediantela pretensiónlas convocantes
solicitaronexpresamente
"[s]eDeclareque CERROMATOSOS.A.es Civily Contractualmenteresponsable",
lo cual incluso
de haberseprobadoel fundamentofácticodel pedimento,podríahaberllegadoa comprometer
la
procedenciade lo pedido,si en cuentase tiene que, comofuera antesdestacadoal exponerel
marcoteóricodentrodel cual discurriríael Tribunalpara desatarla controversiasurgidaentre las
partes,la responsabilidad
que se sigue de la comisiónde dolo por reticenciaen la etapa que
precedea la celebracióndel contrato,tal comolo indicanla jurisprudencia
de la CorteSupremade
Justicia,al igualquela arbitraly tambiénla doctrina,es la extracontractual.

3.

PRETENSIONES
TERCERAY CUARTADECLARATIVAS

Las pretensiones
terceray cuartadeclarativasestánencaminadas
a que el Tribunalreconozcala
responsabilidad
civil contractualde CMSA,que se afirmasurgiócon ocasiónde su decisiónde
terminarde forma unilateraly abusivael contrato.Tales pretensionesfueronformuladasen los
siguientestérminos:
"TERCERA.Se declare que CERROMATOSO S.A es Civil y Contractualmente
responsablede todos y cada uno de /os perjuicioscausadosa las empresas
CONSTRUCTORA
J.C. S.A.SE l2R S.A.S,debidoa queabusandode sus derechosy
de su posiciónsuperioro preponderante
en el contratoarrogándosela potestadde
señalara su arbitrioel alcancede sus cláusulasespecialmente
en el ejercicioabusivo
del derechoconsagradoa su favoren la CLAUSULA14.2,de manerainiustay con
menosprecio
de la suertede las empresasCONTRUCTORA
JC S.A.S.e l2R S.A.S.
integrantesde la UNIONTEMPORAL
UT JCPAJ.dio por terminadounilateralmente
el
Contratode Prestaciónde Serviciosde que trata la pretensiónprimera,el día
diecinueve(19)de octubrede 2015.
CUARTA.Se declare que CERRO MATOSOS.A. es civil y contractualmente
responsablede los perjuiciospatrimoniales
de todoordencausadosa /as empresas
CONTRUCTORA
JC S.A.S.e l2R S.A.S.integrantesde la UT JCPAJ,por el eiercicio
abusivodel derechoen cuantoa la terminaciónunilateraldel contratosoportándose
la
terminación
en lo expresadoen la cláusula14.2del contratode prestaciónde servicios,
de conformidadcon la estimaciónrazonaday bajojuramentode tal indemnización."
(Subrayasintencionales)
Dadoqueambaspeticionesencuentransu fundamento
en la alegadaterminaciónabusivadel nexo
contractual,
su análisisse realizaráde maneraconjunta.
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3.1.

Los HECHOSSOBRELOSQUESE SUSTENTANLAS PRETENSIONES
EN CITASON, RESUMIDAMENTE,
LOSSIGUIENTES

Aducen las demandantesque la propuestaque presentaranfue proyectadapara la ade,cuada
prestaciónde los serviciosa favor de CMSA,tomandoen cuenta los siguientescriterios:"a)
Duraciónmínimadeseadadel contratopor un términode cinco(5) años,es decirhastael año 2019,
b) Importanciade la empresacontratante,e) Posicionamiento
en el mercado,d) Capacidadde /as
empresasde la Unión temporalpara la prestaciónintegraldel serviciodesde el primer día de
ejecucióndel contrato.'"201
Luegode relatarqueen el pasadolas empresasintegrantesde la UniónTemporalhabíansostenido
por separadodistintosvínculoscontractualesde largotiempocon la convocada,adujeronque al
habersepresentadola oportunidadde celebrarun nuevocontratoque desbordabala capacidad
individualde cadafirma,decidieronconstituirla referidaformaasociativa,contandocon "/aconfianza
su muy posiblefutura
que se tenía sobre el acá convocadoque permitíainferir razonablemente
lealtaden el desarrollodel contrato,dadasu posicióndominantey monopolística
en el mercadode
extracciónde ferroníquelen el país, el hecho de hacer·parte de la MultinacionalMinera BHP
BILLJNGTON
en su mayoríaaccionariaen un porcentajedel 99% y de cumplirsus obligaciones
comocontratantea cabalidaden /osanteriorescontratoscelebrados.
"202
Sobre la base de lo anotado,las convocantesmanifestaronhaber efectuadola proyecciónde
inversionesy gastosnecesariosparala ejecucióndel contratohastael año 2019,erogacionesque,
por la naturalezade las obligacionesa su cargo,debíanser realizadasdesdeel principiode la
23
relación.

º

En el periodocontractual,específicamente
a partir del 6 de marzo de 2015,CMSAsolicitó la
reducciónde personalpara la realizaciónde ciertasactividades,204
lo cual fue aceptadopor las
demandantes
auncuandodichapeticiónconstituíaunautilizaciónindebidapor partedel demandado
de la "posiciónpreponderante
y superiordel que el mismogozabasobreel contratotraducidaen la
facultadde tratar de imponerfinalmente·
a su arbitriotal reducciónaduciendodiversosproblemas
económicos,ocasionandoque /os acá demandantesante su situaciónde inferioridady para no
perderlas inversionesinicialesrealizadasconmirasa cumplircon unadebidaejecucióndel contrato,
201 Hecho3.2.
202 Hecho3.3.
203 Hecho3.4.
204 Hecho1O..
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º

atendiesendichaimposiciónhaciendounapropuestade reducciónde su personal.
"2 5 La reducción
de personalimplicóun 'riesgojurídico'paralasdemandantes,
consistenteen las posiblesdemandas
6
laboralesquese derivaríande la·terminación
de los contratosde trabajo.20
Las situacionesanotadasconstituyeron
un "abusodel derechoen el contratopor partede CERRO
MATOSOS.A.quienhaciendouso de /os derechosquese derivandel contratoa su favor,incurrió
y la equidadque la relacióncontractualdebe
en conductasque superanla proporcionalidad
mantener,aprovechándose
de modoindebidode la posiciónsuperiorque comocontratantetiene
CERROMATOSOS.A.de quiense sabequepor su posiciónen el mercadose hallaprácticamente
bajosu controltotalestaactividad,posiciónmonopolística."2.0?
Posteriormente,
fueron acometidasotras actuacionespor parte de CMSA que constituyeron
nuevamenteun "abusode la posicióndominante,monopol[stica
y de sus propiosderechosde
CERROMATOSOS.A"2 8; entre ellas:la solicitudde disminucióndel alcancedel contratocon la
9 y el haber
amenazade que,en casode no implementarse,
se resolveríaunilateralmente
el mismo;2o
impuestocláusulasde carácterabusivoen el contrato.210

º

En el hecho11.3las demandantes
efectúanun recuentode las cláusulasqueconsideranabusivas,
señalandoquesontaleslassiguientes:
·•
•
•
•
•
•

al conceptode fuerzamayor).
Numeral2.1.de la Cláusula2 (exclusiones
Cláusula2.6. (Cláusulapenalquesólosancionaal contratista).
Cláusula14.2.(terminación
unilateral).
parasurtirlas reclamaciones
queel contratistadesee
Cláusulas14.7y 14.9 (procedimiento
hacera CMSA).
Cláusula14.8(facultadde CMSAparamodificarlas cantidadeso volúmenesde losservicios
convenidos).
Cláusula35.

205 /bid.
206 /bid.
2o7 Hecho10.

2oaHecho11.
209 Hecho11.1.

210 Hecho11.3.
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Señalanconcretamente
que mediantecomunicación
de julio 15 de 2016,la convocadales había
manifestado
estarimplementado
un procesode optimización
de costosoperativos,razónpor la cual
se encontrabaevaluandola totalidadde los contratoscelebradosen buscade oportunidades
de
ahorro.Por ello les habríapropuesto-previa la manifestación
intimidantede haberconsiderado
comoprimeraopciónla terminacióndel vínculocontractual-la disminuéión
del alcancedel acuerdo,
· de forma tal que quedaracircunscritoa las actividadesque resultaranimprescindibles,
lo cual
consideróigualmentecomo "el ejercicioabusivode sus derechosal momentode cumplimiento
del
contrato."211
La comunicación
antesmencionada
fue respondidael día 17 de los mismosmesy año "haciendo
unasprecisionesde carácterlegalsobrelas implicaciones
de la solicitudde CERROMATOSOS.A.
y proponiendouna soluciónpara evolucionarel tema"212,
comunicaciónque dicen no fue nunca
respondida,al igual que aconteciócon los distintoscorreosy misivasremitidospara solicitarun
pronunciamiento.
Señalanlas demandantes
habercumplidofielmentelas obligacionesa su cargohastacuandola
demandada,
de formaunilaterale injusta,argumentando
razonesnetamente
económicas,
pusofin al
contratoa partir del 27 de noviembrede 2015213, recurriendopara ello a la estipulación14.2,a
consecuenciade lo cual manifiestanse les adeudael valor de las inversionesrealizadas,que
estimanen la sumade $2.656.881.030.68.
En relacióndirectacon las pretensionesformuladas,recalcanlas demandantesque la aludida
terminaciónunilateraldel contratoconstituyeun "ejercicioabusivode su derechoconsagrado
en la
mencionada
CLAUSULA
14.2",conbaseen lossiguientesargumentos:
•

•

La fechaen quese terminabael Contrato(27 de noviembrede 2015)era "insuficiente
para
que las empresasdemandantese integrantesde la Unióntemporalpudiesenevitar los
perjuiciosquese les causó.,1214
Conel ejercicioarbitrariode la Cláusula14.2,CMSApretendía"exonerarse
de la reticencia
inicialen el ocultamientode la situaciónfinancierade la empresa,ocasionando
por este
ejercicioabusivo,en aplicaciónde dichacláusula,diversosperjuicios·
de ordenpatrimonial
queestáobligadoa indemnizar
...''21s

211 Hecho11.1.
212 Hecho12
21a Hecho13.
214 lbid.
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Fueunaterminación"autónoma,
unilateraly arbitraria"quese traduceen "unainjusticiaen
contrade los demandantes,
así comoacertadamente
tradujoVoltairela alocuciónlatina
'"216
'Summun
jus summainjuria'un derechollevadomuylejosse convierteeninjusticia.
Auncuandola UniónTemporalpropusoquese continuarael Contratoconunareducciónde
hastael 25%del valordel mismoy en casocontrario,se solicitóque fueranindemnizados
217CMSAse opuso
los perjuiciosocasionados
conla terminación
(Anexo31 de la demanda),
a ambasalternativasargumentando
que la facultadconsagradaen la Cláusula14.2 de
ningunamanerarequierela aceptacióndel contratista;y quedebiéndosedar un preavisode
apenas5 días,se comunicóun plazosuperior
No cumplircon el plazode 5 añosestipuladodesdeel pliegode condicionesconstituyeun
ejercicioabusivodel derechode terminarunilateralmente
el contrato.21a
Faltandoa la lealtadcontractual,la Cláusula14.2 "noobedecea incumplimiento
o falla o
a cargode la UNION
negligenciaen el cumplimiento
de las obligacionescontractuales
219 Se puedeconstatarel cumplimiento
de las obligaciones
por partede
TEMPORAL
JCPAJ".
la UniónTemporalen los Anexos34 y 35, CopiaActa de Inicioy Copiade las ACTASE
INFORMES
PARCIALES
Y FINALESDELCONTRATO,
respectivamente.
LA OPOSICIÓN
A LASPRETENSIONES
Y LASEXCEPCIONES
PROPUESTAS
PARAENERVARLAS

En la oposicióna las pretensionesbajo estudio,la convocadamanifestóno habercausadolos
perjuicioscuyo·reconocimiento
se depreca,respectode los cualesaduceque ademáscarecende
prueba.
Reiteróel conocimiento
que las convocantes
tuvierondel textopropuestoparael contratodesdela
invitaciónmismaa presentaroferta,dentrodel cualse encontrabaincluidala facultadde terminación
unilateral.Aduce al respectoque, no obstantedicho conocimiento,optaronpor participaren el
procesode seleccióndel contratistacon plena concienciade que el vínculopodíaterminaren
cualquiermomento.
Por tal entiende CMSA no•le es dado a las demandantesalegar el ejercicio abusivodel derechode

terminación
unilateral.
215 lbid.
216 lbid.
217 Hecho14.
21a Hecho15.
219 Hecho16.
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Se destacaquetodaslasexcepciones
propuestaspor la demandada
vanencaminadas
a frustrarlas
dos pretensiones
bajoanálisis,incluyendoen su argumentación
las consideraciones
formuladasen
la contestación
a los hechos.En arasde brindarclaridad,se exponena continuación
losargumentos
aducidospor CMSApara desarrollarsus excepcionesperentorias,en el ordenestablecidoen la
contestación
a la demanda.
•

La cláusula de terminación anticipada fue conocida por las convocantesdesde el
mismo [sic] de la invitación a ofertar y con base en su conocimiento decidieron
presentarpropuestapara celebrarel Contratocon CMSA

Estaexcepciónya fue resumidamente
expuestaen el acápite3.2.2del presenteLaudo.
•

Las convocantestuvieron oportunidadde comentarlas cláusulasdel Contratoy no lo
hicieron

Estaexcepciónya fue resumidamente
expuestaen el acápite3.2.2del presenteLaudo.
•

Las convocantes aceptaron la minuta de Contrato con la presentación de la
propuesta. El pliego explícitamente clarificó hasta cuándo se aceptarían
modificacionesal texto del Contrato

Estaexcepciónya fue resumidamente
expuestaen el acápite3.2.2del presenteLaudo.
•

Las convocantesratificaron conocer y aceptarla cláusula de terminaciónanticipada,
tanto así que la incluyeronen su acuerdoprivadode UniónTemporal

Estaexcepciónya fue resumidamente
expuestaen el acápite3.2.2del presenteLaudo.
•

Los contratosson ley para las partes;Ausenciade causaspara invalidarlo acordado
en el Contrato

Estaexcepciónya fue resumidamente
expuestaen el acápite3.2.2del presenteLaudo.
•

La cláusulade terminaciónanticipadaes válida

22o y de la Corte Supremade Justicia221,
Respaldándose
en la jurisprudenciaarbitra1
sostienela
Convocada
quees permitidopor el ordenamiento
jurídicopactarla facultadde terminaciónunilateral

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,
CORTEDEARBITRAJE,
CENTRO
DEARBITRAJE
Y.CONCILIACIÓN
PÁGINA
128DE175

TRIBUNAL.DE
ARBITRAJE
CONSTRUCTORA,J:C;
5.A.5;.E12R'.5:A.S
..

0000131

vs;
CERRO'MATOSO,SA.

en favor de una de las partes,inclusosin necesidaddé que debafundamentarse
la decisiónde
terminación.En este ordén'dé ideas,anotaquerésulta plenamenteválida la Cláusula14.2 del
Contratode prestaciónde servicios.
•

Inexistenciade cláusulasabusivas

Las cláusulasdel Contratocelebradoentrelas partesno son abusivastodavez que no se cumple
222 paraque puedanser consideradas
como
con los presupuestos
establecidos
por la jurisprudencia
tales.
Se señalaal respectoque no es posiblepredicarque parael casosub examinela negociacióndel
contratono fue individual;que la estipulación
"lesionalos interesesde la buena";o que se hubiere
generadoun desequilibriosignificativoentre las partes,comoquieraque la UniónTemporaltuvo
conocimiento
del clausuladodel contratodesdeel pliegode condiciones
entregadocon la invitación
privadaa ofertar;contó con la oportunidadde formularinquietudescon respectoal mismo;y
finalmentedecidiópresentarunapropuesta.
Si bienCMSAredactóel modelode contrato,la UniónTemporaltuvo la oportunidadde negociarlo
sin que hicierausode tal prerrogativa.En consecuencia
de lo anterior,la Convocadaobrósiempre
de la buena[fe] habríasidoel sorprender
de buenafe, si se consideraquevulneracióndel "principio
a la parte demandantecon la inclusiónde una cláusulaocultay de últimominuto,forzándolaa
aceptarunaterminación
unilateral,
o sinpagode losgastosincurridoshastael momento."
•

Inexistenciade abusodel derecho

Se limita a afirmarla demandadaque su comportamiento
con ocasiónde la relaciónjurídica
sostenidacon las demandantes
fue "ajustadoa la buenafe, al Contrato-el cual fue válidamente
celebrado-y a laley."
\

'""
220 Laudodel

25 de abril de 2017, partesde AutomotoraNacionalS.A. - AutonalS.A. contraSociedad·de
Fabricación
de Automotores
SA -SofasaS.A..

221 CorteSupremade Justicia,Salade CasaciónCivil,Sentencia
de 30 de agostode 2011,M.P.WilliamNamén

Vargas.
222 En los términos
.de la contestaciónde

la demanda:"a) que su negociación
no hayasido individual;b) que
estepostulado
rector
lesionenlosrequerimientos
emergentes
dela buenafe negocia/
-valedecir,quese quebrante
significativo
de cara
desdeunaperspectiva
objetiva:buenafe probidado lealtad-,y c) quegenereun desequilibrio
y /asobligaciones
quecontraen
laspartes."
a /osderechos

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,CORTEDEARBITRAJE,CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN
PAGINA
129DE175

TRIBUNALDE:ARBITRAJE.
CONSTRUCTORA
J;C;S.A.S •.E:12R
SAS •.

OOG0132

vs:
CERROMATOSO:SA.

•

Inexistenciade posicióndominantee inexistenciade abuso

ComienzaCMSApor afirmarqueunaposicióndominanteen el mercadono significaper se quese
abusiva."No obstantelo anterior,el Contratode Prestación
estéen presenciade una "circunstancia
de Serviciosno guardaningunarelación·conel hechode que CMSAsea la únicaempresaque se
dedicaa la explotación
de níquelen el país223.
Anotaal respectoque "el Contratotuvopor objetola prestaciónde unosserviciosde mantenimiento
de facl/Ídades,
edificiosy equiposfijosauxiliaresde propiedadde CMSA,de formatal quesi alguien
hubierapodidoestaren posiciónde superioridad
seríael proveedory no CMSA,quienrequeríadel
servicio."
•

Las convocantesaceptaronasumir el riesgo del lucro cesanteque pudieraoriginarse
en la terminaciónanticipadaen el Contrato

Sefundala excepciónen quela Cláusula16.3del Contratoseñalaque la UniónTemporalrenunció
la terminación
a cualquierindemnización
relacionada
con el lucrocesante,y en que,de presentarse
224
anticipadadel contrato,porvirtudde lo dispuestoen la Cláusula14.7, no se podríareclamarpor
lasconvocantes
ningunasumacorrespondiente
a la utilidadesperada,el trabajono desempeñado
o
la 'pérdidaconsecuente'.Este últimotérminofue definidoen las CondicionesEspecíficasdel
conveniocomo:"cualquierdaño especial,ejemplaro punitivo,pérdidade producción,pérdidade
ingresos,pérdidade gananciaso pérdidade gananciasesperadas,
pérdidade reputacióncomercial,
interrupciones
de negociosde cualquiernaturaleza,pérdidade oportunidades,
pérdidade ahorros
anticipados
o pérdidadegastosgeneralesfijos".22s
•

Inexistenciade perjuiciosatribuiblesa CMSA

CMSAconsideraquelosperjuiciosno puedenser acreditados,
en atencióna que "/asdemandantes
por ~/las,no guardanrelaciónconel
pretenden(i) cobrarunassumas,quede habersidosufragadas
Contrato,(ii) cobrarla totalidadde unossupuestosperjuiciosque,de habersidosufridos,tansólole
corresponden
en el porcentajede su participación
en la unióntemporalquecontratócon CMSA,(iii)
cobrar unos supuestosdaños,derivadosde unas operacionesrealizadascon anterioridada la
celebracióndel Contrato,(iv) cobrar por unos equiposy unos materialesque retiró de las

223Reiterado
en la contestación
al hecho11.
224Reiterado
en contestación
al hecho11.3.
22sArgumentación
reiterada
en la contestación
al hecho1O,y en la oposición
a la pretensión
7a.
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instalaciones
de CMSAy que por tanto,no representanpérdidaalgunapara ellas, (v) cobrarpor
unosequiposquepara el momentoen quese celebróel Contrato,estabantotalmentedepreciados,
entreotrascircunstancias
similaresqueserándemostradas
en el procesoy quepor tantoimponenel
rechazodelas pretensiones."

•

"""-_,

Incumplimientode la obligaciónde mitigar los daños

En caso de que se determinaseen el procesoque es procedentereconocerlos perjuicios
reclamados,la demandadasolicitaque seannegados"losinteresesreclamadosy todasaquellas
sumassolicitadasque guardenrelacióncon el excesivotiempoque se tomaronlas demandantes
para interponeresta acción teniendo en cuenta que dicha pasividad constituyeun claro
incumplimieRto
a la obligaciónde mitigarlos dañosque se reclaman."AfirmaCMSAque en todo
tiempotuvo la disposiciónde pagarlos costosy gastosque debieraresarcircon la terminacióndel
Contrato, siempre y cuando estuviesendebidamentesoportados,cosa que omitieron las
y equiposque
demandantes.
Resaltaque nuncafueronentregadaslas herramientas,
instrumentos
reclamala contraparte
comodaño.22s

3.3.

LASALEGACIONES
FINALES
DELASPARTES

3.1.1. Alegatosde lasdemandantes:
En su alegato de cierre, ConstructoraJC S.A.S. aduce que existierondos incumplimientos
contractuales
por partede CMSAen la ejecucióndel contrato,a saber:i. las diferentesrevisiones
impuestasporCMSA,valiéndosede su posicióndominante;
y ii. la terminaciónunilateralinjustificada
de la convención221.
Haciendoalusiónal primerincumplimiento,
se enfocaprimordialmente
en dos modificaciones:
la
reducciónde personal,y la disminución
de las actividades
objetodel contrato.
Respectode la reduccióndel personal,consideraque constituyóuna "e/araviolacióndel contratoa
travésdel ejerciciode unaposicióndominantey de un abusodel derecho.A lo quese sumael dolo
''228 En consecuencia,
consideraque
determinante
por reticenciau omisiónal deberde información.
estasmodificaciones
debenser catalogadascomoabusivas,y que fueronaceptadaspor la Unión
Tempara!en aras de no arriesgarlas utilidadesque se obtendríanen el desarrolloposteriordel

22s Reiterado
en la contestación
al hecho20.

221 Numeral
2 delalegato.

22aNumeral
5 delalegato.
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contrato,así comocon el propósitode evitar "perderla inversión_destinada
a la·ejecuciónde un
contratoproyectadoa cincoaños."229
Recalcaa este respectola negativade CMSA.a asumirlos valoresde las indemnizaciones
que
deberían ser pagadas al personal despedido,previa solicitud de la Unión Temporal.Las
y la equidadquese debe
modificaciones
aludidasfueron"prácticasquesuperanla proporcionalidad
''230
manteneren todarelacióncontractual,
aprovechándose
desu posicióndominante.
Agregaquela Convocadano sólocontabaconunaposiciónsuperioren la relacióncontractual,
sino
ademáscon una posicióndominantede mercadoque le permitíatener una incidenciaen la
contratación
de losserviciosquepredominantemente
prestaConstructora
JC S.A.S..231
Dada la posicióndominantede CMSAen las dos dimensiones
aludidas,Constructora
JC S.A.S.
afirmaquela convocada
conocíala magnitudde la inversiónrequeridaparala ejecucióndel contrato
que debíanser atendidassimultáneamente,
en cualquier
dada "la diversidadde especialidades
momentoy sin limitación.Así como debían tener disponiblelas herramientasy equipos de
determinadas
referencias
..."232
Refiriéndose
nuevamente
a la confianzaemanadade las relacionescontractuales
precedentes
con .
CMSA;12RS.A.S.sostieneque, por más conocimientoque se tuvierade la Cláusula14.2. al
momentode la suscripción
delcontrato,conbaseen tal confianzano se "creíaposiblela terminación
unilateraldel contratosuscritoa 5 añosy muchomenosquedichacláusulatraíaen el contratofuera
[sic] establecidacomoválvulade escapearbitraria,abusivae ilegítimapara cubrirla reticenciay
debermoralde información
queeraestructuralen el contrato.
"233

(
~;

.

Constructora
JC S.A.S.consideraque la cláusulade terminaciónunilateralsin indemnización
de
perjuicioscontraríael principiode buenafe y el deberconstitucional
de no abusarde los derechos,
deviniendopor consiguiente
en abusiva.Añadequetal condiciónno puedesersaneadaporel hecho
de que las parteshayancelebradoun contratodondefueronincluidas,por lo que el fallador"debe
234 En relacióna lo expresado,consideraque la
considerarineficaces/as ·cláusulasabusivas''.:

22s Numeral
9 delalegato.
230 lbíd,en términos
similaresverhecho10de la Demanda.
231 lbíd.
232 lbíd.
233 Numeral
1.3.delalegato.
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facultad contractualcriticadafue ejercida de maneraabusivaen perjuiciode las sociedades
contratistas,toda vez que no existióun incumplimiento
grave por parte de ellas, por lo que la
terminaciónresulta"injusta,faltandoa la lealtadcontractual,pues no obedecea incumplimiento
o
falla o negligenciaen el cumplimientode las obligacionescontractualesa cargo de la UNIÓN
TEMPORAL
JCPAl".235
LasdosConvocantes
coincidenen queel contratofue predispuesto
porsu contraparte,
y quedebido
a que era un contratoestándar,CMSAse rehusóa realizarcualquiermodificación,
negandolas
sugerencias
planteadas
por la UniónTemporalantesde la suscripcióndel mismo.236
De igualmanera,alegan237
que la jurisprudencia
ha considerado
comoválidaslas estipulqciones
de
por lo queCMSAes
terminaciónunilateral,peroque "elderechocesadondeel abusocomienza"23B,
responsable"porlos dañosinjustosque causóa la demandante
de los gastosproyectadosen que
se incurrió para su ejecuciónde cinco años"239.12R S.A.S. plantea que las pretensiones
condenatorias
se sustentanen el ejercicioabusivode la facultadque consagrala cláusula14.2del
contrato,como quieraque 'el derechosubjetivo'allí consagrado,en su ejerciciopor partede la
Convocada
se contrapone
conlosdictadosdel 'derechoobjetivo'24o.
SegúnConstructora
JC S.A.S.no se requiereque el abusose configuresobrela basede la culpa
graveo el dolo,todavez que bienpuedesurgircuandola lesiónprovienede excesoo anormalidad
en el ejerciciode determinadafacultad.La razón preponderantepara c91ificarde abusivala
terminaciónconsisteen que la Unión Temporalcumplió a cabalidadel objeto contractual,
destacandoque la justificaciónpara extinguirel contratopor parte de CMSAse debíaa motivos
estrictamente
económicos.241

234 Numeral
1Odel alegato.
23s Hecho16de la demanda.

-análisisprobatorio-y numeral10 de los alegatosde 12RS.A.S. y ConstructoraJC S.A.S.,
respectivamente.

236 Anexo 2

237 Numeral1.1y

11.de losalegatosde 12RS.A.S.y Constructora
JC S.A.S.,respectivamente.

23a Numeral11 del alegatode Constructora
JC S.A.S.
239 lbíd.
240 Numeral1.1.del alegato.

'

241 Numeral11del alegato.
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Dada la larga duraciónde la convención,ConstructoraJC S.A.S.recurrea la doctrinaa fin de
sostenerlo siguiente:"paraque el contratoproduzcalos efectosqueridospor las partessatisfagala
que/asindujoa contratar[...} por cuantola utilidades proporcional
necesidad(durabley continu~da)
a su duración[.][...] Comoel tiempoestávíncúladoal objetodel contrato,su terminaciónno puede
quedarsujetaal caprichoó al humorde uno de los contratantes.
"242De igual manera,respaldala
arbitrariedad
de la terminación
en lasestipulaciones
contractuales,
queexcluyeron
expresamente
las
penuriaseconómicas
y el cambiode condicionesde mercadocomocausasde fuerzamayor,siendo
éstala motivaciónde ponerfin a la relaciónnegociaJ.243
Finalmente,ConstructoraJC S.A.S.estima que el preavisode terminacióncon treinta días de
antelacióncarecede lealtadcontractual,
comoquiera
que no era un términorazonableen proporción
a la duracióndel contrato,por másde que en sus estipulaciones
se determinara
que la notificación
debíarealizarseconun periodono inferiora cincodías.244
"
Porsu parte12RS.A.Sagregaque CMSAno tuvoen consideración
los perjuiciosque podíansufrir
las Convocantes
conla terminación
del Contrato.245

3.1.2. Alegatosde la demandada:
CMSAdividesu alegatode conclusiónen dos secciones.En un primerapartado,justificala validez
de la Cláusula de terminaciónanticipaday del ejercicio que de ella hizo Cerro Matoso.
Posteriormente,
exponeen la siguientesecciónlos motivospor los cualesno debenprosperarlas
pretensiones
esgrimidas
por su contraparte.
Dela primerasección,se puedeextractarlo siguiente:
La Convocadareiteraque en la etapaprecontractual
los miembrosde la UniónTemporaltuvieron
plenoconocimiento
de la cláusulade terminaciónunilateralinsertadaen el modelodel contrato246y quese abstuvieron
AnexoB del pliegode condiciones-,
de solicitaralgunaaclaracióno formular

242 RengifoGarcía,Ernesto.Artículo"la

terminacióny la resoluciónunilateraldel contrato".(cita extraídadel

numeral11delalegato).
243 Numeral11del alegato.
244 lbid.
24s Numeral1.2del alegato.
246 Numerales
1.1,1.7; 1.18y

1.20del alegato.
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247situación
comentarioal pliegode condiciones
y sus anexosque contenían_laminutadel contrato,
confesadaen el interrogatorio
de partede los representantes
legalesde Constructora
JC S.A.S.e
48. En la etapaposteriora la adjudicación,
12RS.A.S.2
y antesde la suscripción
del Contrato,la Unión
TemporalJCPAIpropusoa CMSAcambiosen la minutade Contratorelacionados
únicamente
con
las pólizas,lasgarantíasy conlas multas,249
tal comose desprendedel Correoelectrónicode fecha
3 de junio de 2014 remitidopor José MiguelSáenz.250Destacala Convocadaque en ningún
momentose formulóreparoalgunosobrela facultadde terminaciónunilateralsinohastacuandose
hizousode la mismaporpartede CMSA.251

(.

De igualforma,alegaCMSA,las Convocantes
presentaron·
su propuestay suscribieron
el Contrato
52 "aúna sabiendasde que en él se facultabaa CMSAa
de maneralibrey voluntariael Contrato,2
terminarel contratoen cualquiermomentoy por cualquiercausa.''253. Porlo anterior,las sociedades
Convocantes
"eranple"namente
conscientesde la existenciade las cláusulasque ahorapretenden
'1254
y por lo tanto,la promocióndel presenteproceso"lo único
calificarde abusivasy sorpresiva[;]
que demuestraes /a mala fe [de] /as convocantesquienesa sabiendasde que el Contratopodría
terminaren cualquiermomentoy por cualquiercausa,ahoraquierendecirqueCMSAactuóde mala
"255
fe y hastadolosamente.
Repitelo sostenidoen la contestación
de la demanda,256
afirmandoque la jurisprudencia
arbitralha
reconocidola validezde las cláusulasquepermitenqueunade las partestermineunilateralmente
el
257
contrato.
Añadeque si bien la Cláusula14.2 exigíaun preavisode por lo menos5 días con

241 Numerales
1.7,1.8y 1.15delalegato.

248Numeral1.13del alegato.
249 Numeral1.11del alegato.
250 Folios415 a 417del Cuaderno
de Pruebasnúmero3.
251 Numeral1.21del alegato.
252 Numeral
3.2.2delalegato.
253 Nu_meral
1.13delalegato.

254 Numeral1.14del alegato.
255 Numeral1.15.del alegato.

256 Hecho11.3
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respectoa la fechade terminación,
CMSAnotificóla finalizacióndel Contratocon unaantelaciónde
más de un mes, hecho reconocidopor los demandantesen los respectivosinterrogatoriosde
parte.zsa
Tambiénreiteraqueno existíauna'posiciónsuperioro preponderante'
de partesuya,y que ".;.para
nadaimportaquesea elúnicoproductorde ferroníquelen Colombia.Por el contrario,descendiendo
al caso concretose tiene que quiennecesitabael senliciode mantenimiento
de los equiposy
facilidadesqueno erande su núcleo(core)de negociosera CERROMATOSOy por ende,era esta
la que estabaen unaposiciónde necesidad.
''259 CMSArespaldael anteriorasertoen el testimonio
de Jorge Elías AruachánBarguil,quien mediantesu testimonioacreditóque las convocantes
ostentabanla calidadde expertasen la ejecuciónde las actividadesque constituíanel objeto·
contratado.
Pasandoahora a la sección en que se confutanlas pretensionestercera y cuarta de las
Convocantes,
sin entraren reiteraciones,
CMSAagrega:
La facultadde terminarel contratofue válidamenteejercida,teniendoen consideración:
"(i) que
CMSApudoomitirla explicación
y en todocasola terminación
seguiríasiendoválida;(ii)las razones
expuestasen la cartade terminacióncomprueban
el actuartransparente
y leal de CMSAcon sus
contratistas;(iii) el procesode optimizaciónde costosemprendidopor CMSAera perfectamente
conocidopor las convocantes,
puesdesdequese hizonecesario,CMSAlo pusoen conocimiento
de
estasy de todossus contratistas
y empleados;(iv) el procesode optimización
de costosno fue un
caprichode CMSA;eranecesariodebidoa la situaciónsobreviniente
a la celebración
del Contrato;y
(v) buscarahorrosen situacionesde crisiscomola que afrontabaCMSAes legítimoy de ninguna
manerasuponeni significa,comoequivocadamente
Joplantearonlas demandantes,
la imposibilidad
de CMSAparacumplirel Contrato,
y menosaúnun ejercicioabusivode su derecho.
''260
La Convocadaafirmóque, "comolo haríacualquierempresariodiligentey responsable,
CERRO
MATOSO·empezóa buscar alternativaspara optimizarcostosoperativos"261
lo cual entiende
de
probadocon la comunicación
de julio 15 de 2015de CMSAa la UT JCPAI,los interrogatorios
de testimonios2a2.
partede JC CONSTRUCTORES,
12Ry CMSA,y unamultiplicidad
257 Numeral
2.8delalegato.
258 Numerales
2.5y 2.6delalegato.
259 Numeral
3.2.1delalegato.

260 Numeral
3.2.2del alegato.
261 /bid.
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Adujoque si bienla implementación
del programa'dejatu huella' no hubiereresultadofinalmente
útil, al menosdemostrabaque la búsquedade oportunidades
de reducciónde costosen los
contratosnofue unamedidadirigidade formaexclusivarespectode la UniónTemporalJC.PAl.263
En todo caso,planteaCMSAque la terminaciónunilateral'¡amásusó su facultadcontractualde
terminacióndel contratoconla intenciónde causardañoa las demandantes
ni con un fin distintoa
aquel para el cual fue previstala estipulacióncontractual,por ende, ningúnabusoni ejercicio
264, y que si bien podíadar por finalizadala relacióncontractual
sin
abusivopuedeendilgársele"
justificaciónalguna,es evidentequeexistíaunanecesidadpreponderante
de reducirloscostos,265
a
consecuencia
de lo cualhubode servinculadoun nuevocontratistaquefinalmentelo hizoposible.266

,_

(

'I

3.4.

LosHECHOSPROBADOS

Como fuera antes señalado,se encuentraprobadoque desde la elaboracióndel pliego de
condicionesse previó.Parael contratoque con ocasióndel procesode selecciónhabríade ser
celebrado,
conunaduraciónde cincoaños.
El referidotérminoquinquenal
fue recogidoen el contrato1CMS850075251
celebradoel día 29 de
julio de 2014267por la vía de incluiren el capítulorelativoa las "Especificaciones
del Contrato",a
continuación
delsubtítulo"Fechade Cumplimiento
de las Obligaciones
(cláusula1)",la indicaciónde
queesteseríaejecutadode formaperiódica"desdeel primero(01)de agostode 2014- treinta(30)
dejulio de 2019".Se advierteque dentrndel cuerpodel contrato,tambiénse refirióal términode
duraciónel punto4.1 del numeral4, que señala:"El Contratistadeberáprestar/os Serviciospara,o
antesdela Fechade Cumplimiento
de Obligadones."268

262Testimonios
de YulieGohannaGuerreroDurango,VíctorPereiraBossio,CatalinaArboledaCarbonell,
Juan

y JaimeTeheránDíaz.
CamiloMarín.González
,

.

263 Numeral
3.2.2delalegato.

264 /bid..
265 /bid.

266 /bid.
267 Folio3 delCuaderno
dePruebasnúmero1.
26a Folio15-reverso
delCuaderno
dePruebasnúmero1.
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De igualforma,se encuentraprobadoque mediantecomunfcación
cursadael día 19 de octubrede
2015269,
la convocadadio porterminadounilateralmente
el contrato1CMS850075251,
aduciendoal
efectola facultadestablecida
en la cláusula14.2del mismo;terminación
quetendríaefectosa partir
del 27 de noviembrede la misma anualidad.En la citada comunicaciónse transcribenlas
estipulaciones
contractuales
que regulanel procedimiento
de reclamaciónque debe seguirseen
casoterminación
anticipada,
y losderechosquedentrodel mismopuedenserreconocidos.
En generallas convocantes,
parasustentarsus pedimentos,
empiezanpor calificarde abusivala
propiaestipulación
14.2del contrato.Adicionalmente,
enmarcanel sustentofácticode lo pretendido
en punto de la terminacióndel contrato,en dos grandesconsideraciones
que les sirven de
basamentopara afirmar que la terminaciónunilateralmente
dispuestapor la convocadadebe
considerarse
comoun ejercicioabusivode la facultadqueestablecetal prerrogativa,
a saber:

i.

ii.

\._.)

Que las relacionescontractuales
anterioresal contrato1CMS850075251,unidasa la
posiciónocupadapor la demandaen "el mercadode la extraccióndel ferroníquel";
la
participación
de BHPBILLITONen su capital;y el cumplimiento
que CMSAdio a las
obligaciones
surgidasde los vínculosprecedentes,
le creabana las firmasintegrantes
de la UniónTemporalla razonableexpectativa
(confianza
legítima)de quela facultadde
terminación
unilateralno seríautilizada;y
Que en la ejecución del contrato se vinieron presentandodistintos episodios
desencadenados
con ocasiónde sucesivosintentosde CMSAparareducirel alcance
del contratoen procurade reducirsus costos,que tuvieronpor epílogola terminación
del contrato cuando finalmentela Unión Temporalse negó a aceptar mayores
imposiciones.

i. Destacael Tribunalquecomoya fueraexpuestoen precedencia,
la estipulación
convencional
que
consagrela posibilidadinclusounilateralde terminaciónde un contrato,no puededelanteramente
calificarsede inválidao abusiva,"antela ausenciade prohibición
normativaexpresa,y porobedecer
a la libertadcontractualde las partes",sin perjuiciode que in casu se examinesi confluyen
circunstancias
particulares
determinantes
de abusividad.270

269 Folio15reverso
delCuaderno
de Pruebasnúmero1.

21°

Ladoctrina,comocomplemento
a lo señaladoensu momentoenesteLaudo,haexpresado:
"Enrelaciónconla
facultadde terminación
del contratoespertinenteobservarqueel derechoprivadoaceptala posibifidad
de quelas
dospartesen un cóntratoo una de ellastengala facultadde terminarun contrato.Dichaposibilidadno solose
encuentraconsagrada
en el CódigoCivily en Códigode Comerciopara ciertoscontratos,sino que ademásla
posibilidaddepactarlaen otroshabíasidoreconocida
de tiempoatrásenlajurisprudencia
dela CorteSupremade
Justicia...PorJodemáses útil destacarque tal tendenciase encuentracadavez con másfuerzaen el derecho
comparado".
JUANPABLO
CÁRDENAS
MEJÍA."La huidade la administración
del derechoprivadocontractual",
en
del'Rosario,
Pág:344..
Estudiosenhomenaje
al Dr.AlvaroTafurGalvis,Bogotá,Universidad
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En principio,el panoramajurisprudencia!
expuestoen el acápiteanterior,impondríala necesidadde
auscultarla posibilidadde que la· propiaestipulación14.2 del contratopudieraresultarper se
abusiva;para pasar,superadotal análisis,a establecersi el ejerciciode tal prerrogativa
es el que
puedeser calificadode contrarioa la preceptivade los artículos95 de la Constitución
Políticay 830
del Códigode Comercio,entreotrasnormasqueresultarenaplicables.
Observa,sin embargo,el Tribunalque la formulaciónde las pretensiones
terceray cuarta,queson
objetode estudio,no permiteabordarel primercometidodescritotodavez que lo·solicitadopor las
accionantesno es que se declaredirectamentela nulidadde la estipulaciónque facultaa CMSA
para dar por terminadounilateralmenteel contrato,sino que se tenga por configuradala
responsabilidad
civil de la convocadaa consecuencia
del alegado"ejercicioabusivo del derecho
consagradoa su favor en la CLÁUSULA14.2'',"en cuanto a la terminaciónunilateral del
contrato", como se desprendedel texto de los respectivospedimentos,que a continuaciónse
transcriben:
·

"TERCERA.Se declare que CERROMATOSOS.A es Civil y Contractualmente
responsablede todos y cada uno de los perjuicioscausadosa las empresas
CONSTRUCTORA
J.C.S.A.SE l2R S.A.S,debidoa queabusandode susderechosy
de su posiciónsuperioro preponderante
en el contratoarrogándosela potestadde
señalara su arbitrioel alcancede sus cláusulasespecialmenteen el ejercicio
abusivo del derecho consagradoa
favor en la CLAUSULA14.2,de manera
injustay conmenosprecio
de la suertede las empresasCONTRUCTORA
JC S.A.S.e
l2R S.A.S. integrantesde la UNION TEMPORALUT JCPAI, dio por terminado
unilateralmente
el Contratode Prestaciónde Serviciosde que trata la pretensión
primera,el díadiecinueve(19)de octubrede 2015.

su

CUARTASe declare que CERROMATOSOS.A. es civil y contractualmente
responsablede los perjuiciospatrimoniales
de todoordencausadosa las empresas
CONTRUCTORA
JC S.A.S.e l2R S.A.S.integrantesde la UTJCPAI,por el ejercicio
abusivo del derecho en cuanto a la terminación unilateral del contrato
soportándosela terminaciónen Joexpresadoen la cláusula 14.2del contrato de
p;estación de servicios,de conformidad
conla estimación
razonaday bajojuramento
de tal indemnización."
(lanegrillano es deltextooriginal)
Se destacaa esterespectoqueen el alegatode cierrede 12RS.A.S.apareceprecisadoconclaridad
el sentidode lo pretendido,
segúnse advierteen lassiguientesexpresiones:
"[e]nrelacióncon este
puntoes necesarioestablecerla contraposición
entreel derechosubjetivootorgadoa CerroMatoso
en la cláusulade terminaciónunilateraldel contratoy su oposicióncon el derechoobjetivo,
presentándose
por ellounproblemanetamentedejuridicidad,de dondees necesariodeterminar
que
el pactode dichacláusulade terminación
unilateraldel cualno se discutesu posibilidad
de pactarse
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en los conveniosbilaterales.puesdichacláusulaes perfectamente
viablepactarsetal comolo ha
explicadola iurisprudencia.
lo queconllevaa quela discusiónno recaigasobredichaposibilidadsino
por el eiercicionetamente
abusivoal eiercerla.
"271
·
272
Si bien,segúnes sabido,la nulidad-en principioparcialex artículo902 del estatutomercantil,
que puedepredicarsede las estipulaciones
abusivas,ha de considerarse
comoabsolutadadoque
3 , su declaratoriaex oficio se encuentra
devienede la transgresiónde una norma imperativa27
restringidapor la jurisprudencia
de nuestraCorteSupremade Justicia,a los específicoscasosen
que la mismase adviertade manerapalmariaen el texto del documentoque contengael pacto
cuestionado,
lo cualclaramente,
además,no se da en la situaciónqueel Tribunalexamina.
,

\

'~

J

Señalaa esterespectoel órganode cierrede lajurisdicciónordinaria274:
"... el poderexcepcional
que aljuez le otorgael artículo2° de la Ley 50 de 1936para
declararde oficio la nulidadabsolutano es irrestrictoo ilimitado,sino que por el
contrarioestá condicionadopor la concurrenciade tres circunstancias:1ª que la
nulidadaparezcade manifiestoen el acto o contrato
1 es decir. que a la vez que el
instrumentopruebela celebracióndel acto o contratocontenga
muestreo pongade
1
bulto por sí solo /os elementosque configuranel vicio determinantede la nulidad
absoluta;2ª que el acto o contratohaya sido invocadoen el litigio comofuentede
derechosu obligaciones
para /as partes:y 3ª que al pleitoconcurran.en calidadde
partes1 las personasqueintervinieron
en la celebración
de aquélo sus causahabientes,
en guardadelprincipiogeneralqueenseñaquela declaratoriade nulidadde un actoo

211 Numeral
1.1delalegato.

212Artículo902.NulidadParcial.La nulidadparcialde un negocio
jurídico,o la nulidadde algunade suscláusulas,
solo acarrearála nulidadde todo el negociocuandoaparezcaque las partesno lo habríancelebradosin la
estipulación
o parteviciadade nulidad.
213 El LaudoArbitraldefebrero23 de 2007,.
PuntoCelularLtda.contraCornee!S.A.declaróque:"cláusulaabusiva
contraríala normaimperativacontenidaen el artículo95 de la Constitución
Nacional,así su contenidomaterial,
individua/mente
considerado,
no evidencietrasgresión
de la ley,el ordenpúblicoo las buenascostumbres.
[. ..] En
efecto,la circunstancia
de que el contenidomaterialde una estipulación
sea válido,no excluyela posibilidadde
que se configureuna cláusulaabusiva,puestoque, segúnse ha explicado,no es la transgresión
·a.la ley
imperativa,
el ordenpúblicoo las buenascostumbres,
lo quetornaabusivaunacláusula,sinola ventajamarcada
que persigue,el notoriodesequilibrio
quegenera,su irrazonabilidad
y faltade justificación,así, en abstracto,el
contenidomaterialde la cláusula,individualmente
considerado,
no resultecensurable".

SentenciaCSJ.se.Abr.5 de 1946.G.J.LX-357,reiteradaen SC Jul. 14 de 2014,Rad.2006-00076-01,
y en
Sentencia
del29 dejuniode 2018M.P.ArielSalazarRamírez.
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contratoen su totalidadno puedepronunciarse
sinoconaudienciade todoslos quelo
·celebraron."
(Subrayas.
y resaltadointencional)
De conformidad
con lo anotado,impediríaigualmenteconsiderar.
de formaoficiosala abusividadde
la estipulación,el hechode que dos de las sociedadesintegrantesde la UniónTemporalno se
encuentran
vinculadascomoparteal presenteproceso.
El problemajurídico que correspondeen consecuenciadesbrozarconsisteen establecersi el
ejercicioquela convocadahizode la facultadconsagrada
en la cláusula14.2 del contrato,mediante
comoabusivaen
la remisiónde la antesreferidamisivade octubre19de 2005,puedeconsiderarse
el entornofácticorespectivo.
I

\.

/

Siguiendoentoncesel derroteroseñaladopor las convocantes,se estudiarána continuaciónlas
probanzas
vertidasal procesoa fin de establecersi las condicicines·en
quefue celebradoel contratp
crearonen ConstructoraJC S.A.S. e 12RS.A.S, la confianzalegítimade que la facultadde
terminaciónunilateralno seríaejercida;y si anteel decursode las negociaciones
sostenidaspara
ajustarel nivelde costosdel contrato,la decisiónde interrumpirel vínculodebeconsiderarse
como
abusiva.
Por lo que correspondea las manifestaciones
de las convocadasrelacionadas·
con la que
denominan"ConfianzaLegítima"en tornoa que no se "creíaposiblela terminaciónunilateralde un
contratosuscritoa 5 años'1275
queeritreCMSA
, comoantesse dijo,el Tribunaltienepor establecido
y lasconvocantes
se habíancelebradoconanterioridad
distintoscontratos,comose desprendede lo
confesadoal respectopor la convocadaal contestarel hecho3.3 de la demanda,así comorespectode Constructora
JC S.A.S.anteslimitada-,de las certificaciones
visiblesentrelosfolios56
y 60del Cuadernode Pruebasnúmero1.

I

\

I

Igualmente,el Tribunaltendrá por establecidoque entre la demandaday las sociedadesBHP
BILLITONGROUP(BVI)LIMITEDy BHP BILLITON(BVI)LIMITEDexisteuna relaciónde control,
declaradamediantedocumentode fecha20 de junio de 2012,comose desprendede la constancia
de CMSA,aportadocomo
queal respectoes visibleen el certificadode existenciay representación
Anexo3 de la demanda.276
La importanciaeconómicade la convocadaes asuntoque tambiénse tiene por-averiguado,con
baseen lascifrasquesobrela mismareflejael dictamencontableelaboradopor IntegraConsultores

21s Numeral
1.3delalegatode cierrede 12RS.A.S.
21a Folios75 a 84 delCuaderno
Principal
número1.
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y AuditoresS.A.queda cuentade susactivose ingresosdurantelbs distintosejerciciossemestrales
de losaños2014,·2015y 2016.2n

CEIROMATO.SO
S.A.

.

\_

/

1

-· """ ~.,..... ... ··"·-··-·---~-.. WOOSJ}~RStlLTMClSl/ffl!GRM.ESCOMPARATIVOS
(e(?fflAOO €fl MlltONeS DEPOOS COI.OM81ANOS)
1
.··.·•·'.:
:·:·:·:
<:éoe¡.¡1ií•
. .. <J.~,:>·'-s11121201s.
t r'<3a!Oiitinif
i' :>is.úimins:'
.:;_
r dó!ii5f2oti;_\::
..·..•..
•iii/121201<1'.
•i'.):,;iiiiiiiíoi4

ii. En lo que hacea lossucesivosintentosde CMSAparareducirel alcancedel contratoen procura
de reducirsuscostos,se encuentraprobadoen el expedientelo quea continuación
se detalla:
El día 7 de enerode 2015,JoséMiguelSáenzremitióa la convocadasolicitudde incremento
de los
valoresdel contratopara dicho año. En respuestaa ello CMSApropusoa la UniónTemporal
efectuarel incrementodel valordel contratotomandocomobaseel índicede preciosal consumidor
(IPC), para lo cual consideróque "[n]o aplica incrementoal salario mínimodado que ningún
21a
trabajadordevengamenosde dosSMLMV'.
La referidapropuestafue considerada
entrelos miembrosde la UniónTemporal,quienesen líneas
generalesmanifestaron
su inclinacióna quese conservaraen su integridadlo pactadoen puntodel
reajuste,comoconstaen cadenade correosque recogemensajescursadosentreel 14 y el 19 de
enerode 2015.A este respecto,en correode fecha 14 de enerode 2015279,
remitidopor Manuel
Barbosade Constructora
JC S.A.S.a JoséMigué!Sáenzy otros,se indicó:

211 Páginas
47 y 48 deldictamen.
21a Correoelectrónico
aportandoen mediodigital-Anexo10 de la

demanda-,denominado
"01-07Incrementos

contratopara2015''.
219 Correoaportando
en mediodigital-Anexo1Odela demanda-.
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"nuestraposiciónes que debemosexigir lo contractualpor eso hubo una previa
negociación,
no hacerloimplicahacerotro sí (sic).El hechode quenuestragenteno
ganesalariomínimono quieredecirnadaporqueesono fuelo quese negoció.
Lo que buscábamos
con esacláusulaera queel salariono perdierapoderadquisitivo
como ocurrióen años anteriores.No podemosestarmanejando'
un contratoa las
interpretacionesdel analista de tumo. Para nosotros es mucho mejor porque
tendremosun mayorvalor de contratoy por ende un mayorAUI. Hay que tener
presentequeel 70%de estecontratoes manode obra.'2ao

En consonancia
con lo anotado,el 20 de enerode 2015,la UniónTemporalpor intermediode su
representante
comunicóquenose aceptabala propuesta
de aplicarel reajusteúnicamente
conbase
en el IPC,aduciendoparaelloque:
"1. el contratofue negociadoy revisadodurantemás de 3 mesescon una seriede
ajusteseconómicosy estructuralesdondele dimosa CMSAtodos/os descuentos
posiblesy solicitados.

2. Si bien la estructuradel contratotiene unossalarios,en la realidadhay muchas
personasque fueroncontratadas
consalariosmuysuperioresparapodercumplircon
los perfilestécnicossolicitadosen Ja'scláusulasde personal.Sin embargo,en ningún
momentola UT solicito que se cambiaránestos salariosdespuésde firmadoel
contrato.
de la manode obraen el porcentajequesubael mínimonospermitirá
3. Ehncremento
mantenerel poderadquisitivode los salariosy subsanarparte de las negociaciones
salarialesquequedaronpor encimade los montosestablecidos
en el contrato.
4. El incrementosustancialde la TRMdel dólar podría afectarnosen la parte de
reembolsables,
repsy herramienta.
Sin embargo,es un temaque no hemospuestoa
consideración
de CMSAy que va ligadoal IPC que es inferioral 4% y el dólarha
subidomásdel 15%.'"281

''

200 Corr~oaportado
en mediodigital-Anexo10 de la demanda-,
denominado
"01-14Incrementos
contratopara

2015'.
201 Correoelectrónico
aportadoen mediodigital-Anexo10 de la demanda-,
denominado
"01-20Incremento
del

contrato".

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,CORTEDEARBITRAJE,CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN
PAGINA143
DE175

TRIBUNAL'DEARBIT~JE
CONSTRUCTORA.J:C;.S:A.S:
E 12RS.A.Si.

vs

0000146

CERROMATOSO·S:A
•.

Enel mismodía de la comunicación
anteriormente
reseñada,CMSAda respuestaa las
Convocantes
manifestando
que "entiend{e]
claramente
la situacióny cadauno de los
puntosexpuestos";que la· intenciónde "CMSAnuncaha sido la de no cumplirel
solicitamos
quese hicieraunarevisiónde este
contrato;y que "muyrespetuosamente
puntoenparticular.282
La correspondencia
cruzadaentrelas partesda cuentade que a partirdel mesde febrerode 2015
se efectuarondistintosintentospor las partespara revisarlos valoresy los serviciosconsignados
inicialmente
en el contrato.
En el correode 16 de febrero283
, la IngenieraYulie Guerrerodtó a los miembrosde la Unión
Temporalparaunareunióndenominada
"ReuniónRevisiónPropuesta
JCPAI",queteníapor objeto,
"la revisiónde la propuestade JC PAipara el acompañamiento
en la implementación
delproyecto
de mejoraseléctricasy mejoramiento
en la operatividad,
planeacióny mejoramiento
en el contrato
deserviciode FM".
Posteriormente,
el representante
de JCPAIremitea CMSAdos archivosen un correocon el asunto
''presentación
propuesta",uno de los cuales se denominó"Propuestade mejorasdel contrato
El anteriormensajeconducea inferirque las partescomenzaron
a cruzar
FacilitiesManagemenf'.
ideasconel propósitode modificarel contrato.
El día 20 de marzode 2015 CMSAda cuentade haberprogramadouna reuniónque habríade
se citareuniónde la
llevarsea caboel 8 de abril,a lo se queagrega"deacuerdoconlo conversado
referencia
parala revisióndepropuestas
paraajustesenla estructura
de costosdel contratoFM."284
Otrocorreode 15 de abril de la mismaanualidad,da cuentade que las discusionescontinuaban,.
todavezqueen tal fechafue canceladaunareuniónpreviamente
convocadaconel mismopropósito
de revisarla renegociación
del contrato.285
(

./

'

282 /bid.
2a3 Correoelectrónico
aportadoen mediodigital-Anexo10de la demanda-,
denominado
"02-16ReuniónRevision

Propuesta
JCPAJProyectoElectrico
/ MejorasOperatividad
ServiciodelContrato".
284

Correoelectrónicoaportadoen mediodigital-Anexo10 de la demanda-,denominado
"03-20RevisionRe
negociacion
ContratoFM'. ·
·

285 Correoelectrónico
aportadoen mediodigitál-Anexo10 de

RevisiónRenegociación
Contrato
FM';

la demanda-,denominado
"04~15"Cancelada
·
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286 da cuentade queel Ingeniero
El 27 de mayode 2015,unacadenade correos
JoséMiguelSáenz
envía a Yulie Guerrerode CMSAun documentoJ
denominado'acta de reinicio',ante lo cual la
destinatariaaludidaresponderecordandoa la UniónTemporalla existenciade "los siguientes
pendientes":
"1. La estructurade costosajustadade acuerdocon el cambiode alcance(manode
2. Estimaciónde costosde JCPAIpor el cambiode alcancey
obra, EPP, % de administración).
Cláusulacontractualpor la cual se soportanpara el reconocimiento
de indemnizaciones
. ... [ejs
importanteel envíode estosdocumentos[
...] ya quela compañíano da esperaparapoderejecutar
estoscambiosquerepercutenen mayorproductividad
y disminución
de costos.
11

A estaúltimacomunicación
contestael IngenieroSáenzde la siguientemanera:
"Estamosrevisandonuevamente
la estructuradebidoa un personaladicionalde mina
que seríaretiradode la estructura.Precisamente
el de sistemaContra[sic]incendios
camiones.Actividadesque pasarana cargode CMSA.Solicitudrealizadael día de
ayer y de la cual nos gustaríatener mediantecomunicadooficial de CMSAesta
modificación.
La parte de cláusulas,indemnizaciones
y demás está siendo revisadapor los
abogadosy funcionarios
delministeriode trabajo.·oue debenresponderen el cursode
la semana.
"Entendemos
la repercusiónde los costosy productividadde CMSA,de la misma
formaque esperamosentiendanque las repercusiones
de nosotroscomoempresas
que apartede ser de costos,utilidadesy viabilidaddel negociocon CMSA,tenemos·
implicacionessociales,laboralesy legales.No estamostratandocon una simple
modificación
del contrato.
11

Al día siguiente,CMSAanunciala formalizacióndel cambiocontractualsolicitadapor la Unión
Temporale insisteen el envíode los·cálculose informaciónreferidos,volviendoa recalcarque "es
importantepara la compañíagenerarlos ahorrosy empezarlas optimizaciones
Jo más pronto
posible."287

286 Cadenade

correoselectrónicosaportadaen mediodigital-Anexo10 de la demanda-,denominada
"06-03
RV_Actareiniciofirmada.pdt".

2a1 Cadenade correoselectrónicos
aportadaen mediodigital-Anexo1Ode la demanda-,
denominada
"05-27Acta

reiniciofirmada.pdf'.
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Sin poderllegara un acuerdoacercade las modificaciones
del contrato,el 29 de mayode 2015la
UniónTemporalJCPAIremiteun archivoExcelen el quese calcula"laestructurade costosconlas
nuevas consideracionessolicitadaspor CMSA. -Traspasode actividadesdel sistema contra
incendiosde camionesa personalde CMSA.-La disminución
en horasextrapor turnosde modular."
El ingenieroSáenzaclaraen este mensajeque "[e]nel transcursodel día estaremosenviandolos
costosde indemnización
de personal.Caberecordarqueestaestructuraes meramente
un ejercicio
matemáticoy financiero.el cual no representauna aceptaciónal cambiode los términosdel
contrato.El cualsolopodra[sic]ser modificadocuandoCMSAde formaformaly oficialindiqueque
el contratosera [sic] modificadocon los respectivoscambiospuntualessolicitadosy siguiendoel
debidoconducto
regular."2sa
La Convocada
contestaa estacomunicación
el 3 dejuniode 2015,con untonodiferenteal utilizado
en anterioresocasiones,indicandoque "CMSAa travésde reunionesformalesde las cualesse han-·
levantadoactas ha manifestadoy solicitadoa UT JCPAI ajustar las condicionestécnicasy
económicasdel contratode acuerdocon la nueva realidaddel negociode CMSA.En estas
instanciasde revisiónera entendidopara CMSAque los cambiosson aceptadosy que solo
debemosllegara un acuerdoeconómicode la futuratarifa.Me sorprendeque en estosmomentos
nos respondanque es un ejerciciomeramentematemático.Ahora bien, el acta entre las partes
dondese formalizael cambio.
debeincluirel nuevomontoacordadoentreellasy aúnno Jotenemos.
2sg (Subraya
porfueradel texto).
11

La IngenieraGuerrerode CMSA vuelve a solicitar el envío de los costos por conceptode
indemnizaciónde los trábajadores,en los siguientestérminos: "Adicional,quedaroncon el
compromisoque en el transcursodel día viernes29 de mayo enviaríanla informaciónde las
· indemnizaciones
que aludendebemosasumirpor dichoscambiosjunto con la cláusulacontractual
que:"para
quelo cobijay al díade hoyno ha sidoenviado.Terminael correoelectrónicoinformando
CerroMatosoes importantedarleceleridada este tema.hemosvisto con preocupación
que han
pasadoya variassemanasy aúnno hemosformalizado
naday no tenemos'laAceptaciónporparte
de su compañía.Definitivamentelos cambios que les hemos pedido DEBENdarse porque
nuestro negociolo requierepara ser sostenibley poderlegenerarempleo,regalíasa la región
9o (Subrayay
y al país y necesitamosel apoyo y colaboración de nuestros proveedores[.)"2
resaltadoporfueradeltexto).
1

/

288 Cadenade

correos.electrónicosaportadaen mediodigital-Anexo1O de la demanda-,denominada"06-03
RV_Acta
reiniciofirmada.pdf'.

289 /bid.
290 /bid.

CÁMARADECOMERCIO
DEBOGOTÁ,CORTEDEARBITRAJE,CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN
PAGINA
146DE175

TRIBUNAL
DEARBITRAJE

S.A.S.E 12RS:A.S.
"',,.
vs
CERROMATOSOS:A.

CONSTRUCTORA
J.C.

0000149

El mismo3 de junio, el IngenieroJosé MiguelSáenzenvíacarta291 a CMSAen la que se solicita
plasmar por escrito las peticionesde modificacióndel contrato,exponiendocomo mínimo lo
siguiente:

"1. Motivoso razonespor la cual se solicitala revisióndel contrato.2. Propuestade
revisióndel contrato.3. Puestosde trabajoo cargosa suprimir.4. Sociedadesque
hacenpartede la UNIÓNTEMPORAL
JCPAJquedeberánincurriren la supresiónde
/os cargoso puestosde trabajo."Tal informaciónes pedida"conel fin de mantenerla
relacióncontractualde la mejorformaposibley en aras de llegara un acuerdoque
beneficiea amboscontratistas."
Al día siguiente,la ingenieraYulieGuerrerorequierea la UniónTemporalla remisiónde la cláusula
contractualcon la cual esta solicita el reconocimiento
de la indemnizaciónque sea detallada,
manifestando"estarabiertosa las revisionesque debandarsepero tambiénrequerimosde los
soportesy la formalidaden la reclamaciónde dicho monto para poder procederen dicho
2s2
reconocimiento."
En respuestadirectaa la comunicación
anterior,la UT JCPAIinformapor correoelectrónicoestar
efectuandoel estudiodel temaatinentea la revisióncontractualde manerajuiciosa,inclusocon un
grupode asesoreslegales.Se indicóigualmenteque "Sibienlos cambiospropuestosse vana hacer
paraayudarconla condicióneconómicaquepasa CMSA,debemosserprecavidoscomoUTdebido
293 Finalmente,
a quenuestroriesgono es soloeconómico."
el IngenieroSáenzanexadocumentoen
el quese incluyenlos costosde indemnización
de personal.
Mediantecorreo cursadoel 12 de junio de 2015 JC PAi manifestósu voluntadde "apoyarlos
a CMSA]y afianzarnuestrasrelacionescomercia/es".294
cambiosde la compañía[refiriéndose
Entrelos IngenierosGuerreroy Sáenzse programaron
múltiplesreunionespara la revisiónde las
estructurasde costos.295 No obstante,para el 22 de junio no se habíallegadoa la concertación
de

291 Anexo21 de lá demanda,
folio174 del cuadernode pruebasNo.1.
292 Cadenade

correoselectrónicosaportadaen mediodigital-Anexo10 de la demanda-,denominada
"06-04
RE_Revision
de contrato.pdf'.
293 /bid.

294 Correoelectrónico
aportadoen mediodigital-Anexo10 de la demanda-,
denominado
"06-12ComCC 2 Junio

11.pdf'.
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una modificacióna los costos.296AI
día siguiente,297
la UT rechazala propuestaformuladapor la
que se causenpor
Convocadaen el sentidode sufragarel 50%del valor de las indemnizaciones
razónde la terminaciónde los contratosde trabajode quieneslaboranal serviciode las empresas
que integranla UniónTemporal.Segúnse indicaen la comunicación,
el rechazode la propuestade
CMSA,se produce"[t]rasconsultarcon lo miembrosde la UT y basándonosen el ahorroque
representapara CMSA el cambio en el contratoy que la UT JCPAI no está pidiendo
indemnizaciones
por lucro cesante,utilidades,equipos,herramientascompradasy demás.Nos
parecemásquejusto el valorsolicitadopor tantoes un valorpararemediarla situaciónlaboraldel
personalque debeser retiradodel contratoy quiense beneficiadirectamente
con el cambioes
CMSA."Anteel rechazo,CMSAinsistióen quefueranremitidoslos contratosde trabajocelebrados
conel personaldespedidoparaprocederconla revisiónde losvalores.298
Entreel 16 de junio y el 8 de julio de 2015,contratantey contratistacruzanuna seriede correos
relativosal cobroporpartede la UniónTemporalde unoscostoscausadosen un períodode huelga,
los cualesfueronfinalmentereconocidospor la convocada,luego de aducirque la solicitudde
299
reconocimiento
no habíasidopresentada
oportunamente.
Constaen el expediente,
en el anexo22,folios175-176del Cuadernode Pruebasnúmero1, la carta
alcancedel Contratoy de
enviadapor la Convocada
el 15dejulio de 2015,conasunto"Modificación
la Ordende CompraNo.4503016097".
En su escritose expresaque "CMSAestáimplementando
un
procesode optimizaciónde costosoperativos.Por esa razón,el equipode Suministrosviene
evaluandocada uno de los contratosque tienehoy en día buscandooportunidades
de ahorro."
Anticipandoquefue evaluadala posibilidadde terminarunilateralmente
el contrato,se anotó"que
29s

Reunionesprogramadaspara el 10 de junio, ver correo '06-09 Teleconferencia
Puntos Estructurade
Costos.pdf;18 dejunio,vercorreo'06-16RevisiónEsquemade turnos12horas.pdf;
25 dejunio,vercorreo'06-25
Conferencia
RevisiónCambiosContratoJCPAl.pdf;8 de julio, ver correo'07-08CambiosContratode Servicios
FM.pdf

(._,

\

296 Correoelectrónico
aportadoen

mediodigital-Anexo10 de la demanda-,denominado"06-22Pendientes
RevisiónAjuste Contrato.pdf'.En este correo,la IngenieraGuerrerocontinúasolicitandola entregade la
modificación
de costosde.lapropuesta.

297Correoelectrónico
aportadoen mediodigital-Anexo10 de

la demanda-,denominado
"06-23lndemnizacion

revisiondelcontrato.pdf'.
298 Correoelectrónico
aportadoen mediodigital-Anexo10 de la demanda-,
denominado
"06-24RE_lndemnización

revisióndelcontrato.pdf'.
299Correoselectrónicos
aportadosen mediodigital-Anexo10 de la demanda-,
denominados
'07~16CostosCese

ilegalde actividades',
'08-04Comunicado
4 revisioncontratoCMSA-JCPA/'
y '08-04RE_Comunicado
4 revisión
contratoCMSA-JCPAI'.
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hay una posibilidadde continuarcon el Contratoy es que de mutuoacuerdodisminuyamos
el
alcancedel mismoy que el obietoquedesolo para las actividadesimprescindibles."
(subrayapgr
fueradeltexto).
300 para
A continuación,
se enlistanlas actividadesdel contratoque CMSAasumiríadirectamente,
terminarexpresandoque "esperamoscontar con su colaboraciónpara que podamoscontinuar
ejecutandoel Contratobajoestaspremisasy la relacióncomercialquetenemosno se veaafectada,
dadala difícilsituaciónde la empresaen estemomento."

(

Posteriormente,
el IngenieroJosé MiguelSáenzremitea CMSAuna cartafechadaen julio 17 de
2015(folios180-182del Cuadernode PruebasNo. 1) en la cualse indica,_
en lo que es pertinente
parael casosub examine:
"...mepermitomanifestarlo siguiente:[...]
3. Que la necesidadde revisarel contrato,modificary/ o finalizarcon la orden de
trabajovigenteentrelaspartescontratantes
se hacepor la solicitudde CMSA,no por.
unainiciativaconjuntay muchomenospor decisiónde la UTJCPAI.[...]
6. Quela finalizaciónde la ordende trabajovigentetrae beneficiospara la sociedad
CMSAquese ahorraríacostosde la operación.
7. Quela finalizaciónde la ordende trabajovigentetraeconsecuencias
adversaspara
la UTJCPAI,comola disminución
delmontodelcontratoy el riesgojurídicoqueimplica
la terminación
de 20 contratosde trabajo[.]'1
(Negrillashacenpartedeltexto).
Concluyeel escritosolicitandoa CMSA:
"a. [...] aclaraciónde la exclusiónde la actividaddenominada'mantenimiento
civil' y
demásactividadesespecíficasquejustifiquenla terminaciónde labor que·eliminael
cargoo los cargossolicitados.
sea terminada
b. [...] es necesarioquela ordende compraactualnúmero4503016097
y creadaunanuevaconlosalcancesdefinitivos.
[...]
c. Otrosí [sic] a/ contratode prestaciónde serviciossuscritoentrela UTJCPAIy la
sociedadCMSA,en el cualse establezcaun montode indemnización
parael casode
unanuevarevisióndel contratovigenteentrelaspartes.
d. Pago de la suma que cancelarála UTJCPAIa los trabajadorescontratados
mediantecontratode trabajoa términofijo y a términoindefinidopor la terminación

Laboratorio:
mantenimiento
mecánicoy electromecánico.
{...]
Equipos móviles Mina: mantenimientosistema centralizadocontraincendios.
- MantenimientoCivil. Compresores{.]
- MNR{.]- Mantenimiento
PTARIPTAB.
- Migraciónde WorkManagment(1SAP)a software
independiente.
- Confiabilidad
eléctrica."
·
300 "Lasactividades
queproponemos
excluirson: -
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intempestiva
e injustificada
delcontratovigenteentrelas partes."(Negrillashacenparte
deltexto).
El representante
de la UT JCPAIvuelvea remitircartafísicael 3 de agostode 2015[sinqueconste
fechade recibo]en la cual se solicitaque la comunicación
del 17 de julio sea respondida,todavez
quea tal fechano se habíadadorespuestapor partede CMSA.301
Todavíael 6 de octubrede 2015,continuabanlas conversaciones
entre las partestendientesa
modificarel contratoen procurade obteneruna reducciónde costosparala contratante,
y al efecto
se envíanpor el representante
de la UniónTempara!dos archivosen formatoExcel,que contienen
"la estructuráde costosfirmadaen el contratoy los valoresa facturarpor empresaJuegode los
incrementos
para2015.''302
El día 15 del citadomes de octubrela IngenieraYulie Guerreroremitepor correoelectrónicouna
para el día 19 de octubrede 2015,la cual tuvo por
citacióna una reuniónque fue reprogramada
objeto "la revisióndel estatusdel contratoactualy comentariosde CMSAal últimocomunicado
enviadopor ustedes:"303
Se realizófinalmenteuna reuniónel 19 de octubrede 2015que tenía por objetoevaluarel estado
304En dichafecha CMSAhace entregade la carta
del contratode facilidadesde mantenimiento.
aportadacomoanexo30 de la demanda,folios 185-186,mediantela cual comunicasu decisiónde
dar porterminadounilateralmente
el contratocelebrado.El escritocomienzapor anotarque:

"CMSAvieneimplementando
un procesode optimizaciónde costosoperativosque
garanticenla sostenibilidad
de la empresa.Por esa razón,el equipode Suministros
junto con el Administrador
del Contratoha venidorevisandoy evaluandolos [sic]todos
/oscontratosquetienevigentesbuscandooportunidades
de ahorro.
Parael casopuntual,las oportunidades
encontradas
hansido socializadas
con JCPAI
en diferentesescenariosen los cualeslessolicitamossu apoyoparala implementación
de dichasiniciativas.CMSAintentócontinuarconla ejecucióndel contratominimizando

301Anexo26 de la demanda,
folio183delCuaderno
de Pruebasnúmero1.
302 Correodenominado
"10-06Estructura
de costos".
303Correoelectrónico
aportadoen mediodigital-Anexo10 de la demanda-,
denominado
"10-15ReuniónEstado

ContratoFacilidades
demantenimiento".
304 Correoselectrónicos
aportadosen

mediodigital-Anexo10 de la demanda-,denominados
"10-15Reunión
EstadoContratoFacilidades
demantenimiento'
y "10-16ReuniónEstadoContratoFacilidades
demantenimiento"
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/oscostosasociadosal mismo;sin embargo,huboiniciativasquefueronimposiblesde
materializar.
Con base en Jo anterior,por razonesnetamenteeconómicas,CMSAha decidido
terminarel Contratoconbaseen la cláusulade terminaciónunilateralpactadapor las
Parlesenla cláusula14.2delmismo"
La comunicación
estableceque '11]afechade terminación
del Contratoseráel 27 de noviembrede
2015",y finalmente,recuerdaa los contratistasel procedimiento
estipuladoen el contratoquedebe
seguirsepara la formulacióndel reclamoprevistopara el caso de terminación,con ajustea las
estipulaciones
14.6a 14.10,lascualestranscribe.
Las comunicaciones
cruzadasentrelas partespermitentenerpor establecidoque entrelos meses
·-porintermediode la UniónTemporalque con otras·
de eneroy octubrede 2015,las convocantes
empresashabíanconstituido-y la convocada,estuvieronnegociandola posibilidadde implementar
modificaciones
al contratoque permitierana CMSAobteneruna racionalización
de sus costos,
propósitoconsonantecon el panoramade reducciónde preciosque enfrentabael metalindustrial
quees objetode su explotación.
Las referidasconversaciones
reflejaronigualmentela existenciade una desinteligencia
entre las
partes,toda vez que mientrasCMSAentendíaque comoresultadode las discusionesse estaba
"estar
lograndoverdaderas
aproximaciones
haciaun acuerdodefinitivo,las convocantes
entendieron
realizandomeramente
un eierciciomatemático
y financiero,el cualno representaunaaceptaciónal
30s (Subrayadas
añadidas)
cambiode los términosdelcontrato''
Se acreditóigualmenteque CMSAestuvodispuestaa asumirla mitad del costo que para las
empresasintegrantesde la UniónTemporalcausaríala interrupciónde los contratosde trabajoa
términofijo e indefinidoqueteníacontratados,
propuestaquelas convocantes
se negarona aceptar,
manifestado
que la demandadadebíaasumirla totalidadde dichorubrotodavez que era la única
beneficiada
conla reduccióndel personalvinculadoa la ejecucióndel contrato.
El materialprobatoriopermitióigualmentetener por establecidoque luegode la terminacióndel
contratoCMSAencomendóla realizaciónde las laboresdenominadas
FacilitiesManagement
a una
empresadenominadaMassy EnergyColombiaS.A.S.,obteniendola reducciónde costos que
procuróconseguirmediantela modificación
del contratocelebradoconla UniónTemporalJC PAi.

3osCadenade correoselectrónicos
aportadaen mediodigital-Anexo10 de la demanda-,denominada
"06-03

RV_Acta
reiniciofirmada.pdf'.

·
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3.2.

CONSIDERACIONES
DELTRIBUNAL

·por lo que corresponde
al primerargumento,con baseen el cual las demandantes
pretendense
tengapor establecidoel surgimientode unalegítimaconfianzaen tornoa que el uso de la facultad
14.2pudieratenersepordescartadaen la vigenciadelcontrato1 CMS
consagrada
en la estipulación
8500075251,el Tribunal,no obstantehaberseprobadola existenciade contratosprecedentes
celebradosentre quienesson partesdel presenteproceso;la vinculaciónde la convocadaa dos
compañíasBILLITON;y la importanciaeconómicade CMSA,como fuera antes señalado,no
compartela ideade quetalespremisaspermitanrazonablemente
sustentarla convicciónquedicen
haberalbergadoquienespromovieron
el presenteproceso.
(
\..,.__

1
¡

Las prerrogativas
contractuales
estánprevistasparaser utilizadascuandode hechose presenteel
conformea la cual durantela
entornofácticoquejustificósu inclusión;y así, la sola circunstancia
vigenciade uno o varios contratosprecedentesno se recurraa una en particular,no puedeser
interpretado
comounarenunciaa hacerlaefectivaen el futuro,todavez quela primeraopciónlógica
es que no se hubiereaplicadola estipulaciónrespectivapor cuantono hubieresido necesario
hacerlo.
Bienporel contrario,comoantecedente
máspróximo,su inclusiónen el contratosubexaminerevela
la voluntadactualde la contratantede continuarreservándose
la facultada la cual la cláusula14.2
se refiere;y tratándosede unaestipulación
ab initioválida,no se ve razónparaquese descartepor
vía generalsu posibleutilización.
Inclusosi fueradudosala posibilidadde hacerusode la tantasvecesreferidacláusula14.2y por tal
debierainterpretarsea partir de la aplicaciónprácticaque las partes le hubierendado en otro
contratotambiéncelebradoentrelas mismas(usointerpretativo
ex artículo1622del códigociviJ306),
307
el canon1620 ídemobligaríaa privilegiarel sentidoen quela estipulación
produzcaefecto.
En el mismosentido,la importanciaeconómicade una empresay el respaldoque brindansus
accionistasprincipales,tampocopermiteconcluirque esta hubiererenunciadoal ejerciciode las
prerrogativas
contractuales
que se ha reservado;máximecuando,comoaconteceen el caso que
nos ocupa,la estipulación
objetode disputase encuentraincluidadentrodel acápite"TÉRMINOS
Y
GENEF?ALES"
del contrato,que contieneaquellascláusulasque se entienden
CONDICIONES

305 "Artículo1622."Interpretaciones
Sistematica,
por Comparacion
y por AplicacionPractica.Las cláusulasde un

contratose interpretarán
unaspor otras,dándose/e
a cadaunael sentidoquemejorconvengaal contratoen su
totalidad."
301 "Artículo1620.Preferencia
del Sentidoque ProduceEfectos.El sentidoen que una cláusulapuedeproducir

algúnefecto,deberápreferirsea aquelen quenoseacapazdeproducirefectoalguno."
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aplicablesa las empresasdel grupoBILLITON,
en las distintasjurisdicciones
nacionales.
No parece
puesadmisibleafirmarque el grupocontrolantepatrocinala inclusiónde una estipulación
de favor
en los contratosde sus empresasvinculadas,y que al tiempola pertenenciaal grupo pudiera
tomarsecomoindicativade quela prerrogativa
no seríautilizada.
Nadahay puesde sorpresivoen la aplicaciónde la cláusula14.2con baseen la cualCMSAdiera
por terminandounilateralmente
el contrato,toda vez que no se cumplenlas condicionesque de
acuerdoconla jurisprudencia
y la doctrinamáscalificada,resultandeterminantes
del surgimiento
de
la confianzalegítima,que comofuera antes anotado"no se trata de una confianza.
de carácter
espontáneoo subjetivo,que el sujetopuedahabersecreadopor sí mismo,sino que tieneque ser
unaconfianzaobjetivay razonable,que al mismotiempo,resulteconocidade la otraparte'3oa,a lo
quese agregaquedebeemanarde actosu omisionesrelevantes
y en especialinequívocos,
a fin de
quepuedansersusceptibles
de tutelao protecciónefectiva,quesonjustamentelosquese echande
menos.
1

De otra parte,el hechoconformeel cual CMSAhubieredecididodar por terminadoel contrato
cuandoluegode diezmesesde negociación
no habíasido posibleconcretary sobretodoponeren
ejecuciónun esquemade reducciónde costos,no comportael ejercicioabusivode la facultadde
terminación
unilateral.
Parael efectoel Tribunalconsideraque:

1. La situacióneconómicade CMSA para el segundo semestrede 2015 resultaba
particularmente
delicada,a consecuencia
de la dramáticacaídadel preciointernacional
del
níquel,en la formaquefueradestacadaal despacharla Pretensión
Segunda;

3oaLuisDIEZ-PICAZO.
Fundamentos
delderechocivilpatrimonial.
Introducción.
Teoríadelcontrato,Vol.1,Thomson-

Civitas,Pamplona,
2007,Pág.67.
Análogamente,
se reiterala idea,la profesoraMARIANA
BERNAL
FANDIÑO,
reseñaque "El principiode confianza
que
aplicableal derechode los contratosles imponea las partes,en general,el deberde honrarlas expectativas
generenen el otro,enla medidaen queseanfundadas
....se debetenerpresentequela basedéla confianza
está
y proyección
en el futurode unasituación
jurídica
dadaporsignosexternosqueinduzcana creerenla estabilidad
se protejadebeser el frutode unadeducción
razonable".
Lomismoexpresaen
concreta,
y paraqueesaconfianza
es eminentemente
subjetiva,pues
relacióncon las expectativas,
puesen su opinión,"Lanociónde expectativa
. describeun estadosicológico,
unapercepción
delsujeto;es,en concreto,una 'esperanza
de realizaro conseguir
algo'.Paráqueestanocióntenga.relevancia
jurídicase requierede un elementoexternode carácterobjetivoque
se encuentra
relacionado
con una concepción
socialdel derecho,es decir,la expectativa
debeser legítima.Las
expectativas
así creadassepuedenconsiderar
legítimas,
razonables
ojustificadas
...". El deberdecoherencia
enel
derechocolombiano
de loscontratos,
EditorialPontificiaUniversidad
Javeriana,
Bogotá,2013,p.p.269y s.s..
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2. La convocadaimplementóuna políticageneralde reducciónde costoscon la totalidadde
sus contratistas,
involucrando
en la determinación
de las medidasparticularesaplicablea
cadacontratoa la totalidadde sus empleados,de formaque las solicitudesformuladasen
tal sentidoa la UniónTemporalno puedencalificarsede discriminatorias.
3. La convocadamantuvodurantediezmeseslasconversaciones
orientadasa convenirconla
UniónTemporalalternativasde reducciónde costos,y ofrecióinclusoasumiren un 50%el
valorde las indemnizaciones
quea la.sempresasque la integrandebieranpagarpor razón
de la desvinculación
de parte de su personal,hastael momentoen el cual la caída del
preciodel níquelse hizoangustiosa.
4. A pesar de haberseestablecidocomo una facultad ad nutum, CMSA expuso en la
comunicaciónremitidapara dar por terminadoel contratola causa determinantede la
decisión,causa que el Tribunal encuentraplausiblepor cobijar la delicadasituación
económicaantes referida,acercade la cual no hay pruebade que haya sido generada
únicay exclusivamente
por su negligenciao faltade todadiligenciaempresarial,
lo que,en
gracia de discusión,podríahaber tenido una incidenciadiversaen la decisiónque se
adopta.
5. De igualforma,en la mencionada
comunicación,
la convocadainstóa las convocantes
y en
generala la UniónTemporalcon la cual habíacontratado,a presentarla reclamaciónpor
los ítemsquesegúnel contratodebíacubriren el eventode terminación
anticipada,asunto
sobrelo cual ha insistidoa lo largodel presentetrámitearbitral,y que el Tribunalentiende
seráprontamente
atendidopor las partes.
6. El contratosuscritocon la UniónTemporalfue finalmentesustituidoporotrocontratadocon
MassyEnergyColombiaS.A.S.en el cual,segúnindicael dictamenpericialpreparadopor
IntegraAuditoresConsultores
S.A.,permitióunareducción.
de costos.
Losanterioresasertoslostieneel Tribunalporestablecidos
en la formaquea continuación
se indica:

()

La situacióneconómica
de la convocadaparael segundosemestrede 2015fue objetode estudioal
despacharla pretensiónsegunda,y a lo allí manifestadose remiteel Tribunal,especialmente
al
aparteen que se hizoreferenciaa un artículode EL PAÍSde España,fechadoel 22 de noviembre
de tal añoy publicadobajola firmade IgnacioFariza,luegode cuyatranscripción
se concluyóqueel
mismo"destacael descomunal
desplomedelpreciode las materiasprimasen el año2015;el crítico
descensodel precio del níquel, que fuera el metal industrialmás afectadoen su valor; y la
incertidumbresobre el comportamiento
de los preciosa futuro,aspectosestos que ubican las
y las trasladan,másbien,
condicionesextraordinarias
de mercadofueradel períodoprecontractual,
a la épocaen la cual se adoptóla decisiónde dar por terminadoel contratocelebradoentrelas
y CMSA."
·
convocantes
El notorioagravamiento
de la situaciónde preciosdel níquelduranteel segundosemestrede 2015,
puedeser considerado
comohechonotorioy por tal, asuntorelevadode prueba,dadoquese trató
de un sucesode públicoconocimiento
en el medioempresariale institucionaldentrodel cual tuvo
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ocurrencia,susceptiblede trazabilidadobjetivay adecuadaverificaciónpor parte del operadorde
justicia.
En sentenciade 14 de septiembrede 2016,dictadapor el Consejode Estadocon ponenciadel H.
~onsejeroHernánAndradeRincón,Radicación:25000232600020010182502
- Expediente:
34.349,
se expuso

"En cuantotiene que ver con el conceptode "hechonotorio",la jurisprudenciadel
Consejode Estadoha señaladoque "elhechonotorioademásde ser cierto,es público,
y sabidodeljuez y del comúnde las personasque tienenuna culturamedia.Y según
las vocesdelartículo177del C. de P.C. el hechonotoriono requiereprueba;bastaque
se conozca que un hecho tiene determinadasdimensionesy repercusiones
suficientemente
conocidaspor gran parte del comúnde las personasque tiene una
medianacultura,para que sea notorio".Consejode Estado, Sección Segunda,
sentenciadel 27 de noviembrede 1995,Exp. 8045,C.P:Diego YounesMoreno.En
idénticadirección,el profesorHERNANDO
DEVISECHANDÍA
existenotoriedadde un
determinado
hechoy por lo tantose debeeximirde pruebaa aquélhecho"cuandoen
un mediosocialdondeexisteo tuvoocurrenciay en el momentode su apreciación
por
el juez, sea conocidogeneralmente
por las personasde culturamediaen fa ramadel
ser humanoa que corresponda,
siempreque el juez pueda conoceresa generalo
especialdivulgaciónde la certezadel hecho,en formade que no le dejedudassobre
su existencia
presenteo pasada"En HERNANDO
DEVISECHANDÍA,
"TeoríaGeneral
de la PruebaJudicial",T. I, Ed. Víctorde Zabalía,BuenosAires,1970,p. 231."
En cualquiercaso, del referidodescensodel preciodan cuentadistintasdeclaracionesrendidas
dentrodel proceso,comoes el casodel testimoniode CatalinaArboleday la declaraciónde parte
rendida por el señor Freddy BernardoCano, representantelegal de la convocada,quienes
manifestaron:
-

"SRA. ARBOLEDA:Cuandoyo me retiro en septiembredel año 2015 llevo un año
trabajandoen recursoshumanos,no estoytrabajandoen el área de abastecimiento,
yo
trabajoen el área de abastecimiento,
más o menos,hacia agostode 2014 y paso a
recursoshumanos,por recursoshumanosle puedodecirquela situációnera unasituación
dondeel preciodel níquelestabasiendode algunamaneraafectadoporla baiade precios
y comocualquiercompañía.Cerroestabaen procesoderevisiónde estrategiasparalograr
ahorros."

SR.CANO:Parala terminación
del contratode JCPAJpor esamismaépocaquehacemos
referenciaa fa curvade preciosque maneiabala compañía.empezóa avizorarunaépoca
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de muymalospreciosdel níquel,comonegocioresponsablemente
nosotrosempezamos
a
revisarabsolutamente
todanuestraestructurade costos,no solamente/os contratos,sino
tambiénla labor,el temade suministro,nuestramanerade abastecernos,
entrejunio y
diciembrede 2014nosotrostenemosun ejercicioasociadoal presupuestoque revisael
presupuesto,
lo quehaceunoes miraren el mercadoquéestáocurriendo.
En ese momento,particularmente
entre octubrey noviembrese empiezaa ver que el
preciodel níquel,contrarioa /as estimaciones
de 6 mesesantes,ya no teníael crecimiento
que estábamosteniendo,por las razonesque en su momentodi y en este momentono
recuerdopudieranestar afectandoel mercado,podríamosver /as gráficasde precios
confirmarqueentrediciembrede 2014y iuniode 2015el preciocayócasien un 50%.se
confirmaron
esostemores,peroeransituaciones
de mercadoqueteníamosqueempezara
manejar."(Subrayasintencionales).

v

DRA.BEETAR:PreguntaNo. 12. Podemosconcluirque al momentode la celebración
CerroMatososí teníaconocimiento
de suscondiciones
económicas?
SR. CANO:Las de ese momentoy la de ese contratosí, pero como/es digo,esto es un
desarrollode queyo estoyviendoen la cur1ade preciosen enerode 2014la toneladade
níquelestaba.máso menos,en 18mil pesos,en iuniode esemismo2015el preciocayóa
casi 9 mil pesosla tonelada,·
perdíamosun 50%y eso no lo prevénadie,a partirde ese
momentoes queya tocatratarde apersonarse
de algunascosasquedefinitivamente
hay
quecambiar.(subrayasintencionales).
Sobreque la convocadaimplementóuna políticageneralde reducciónde costoscon la totalidadde
sus contratistas,involucrandoen la determinaciónde las medidasparticularesaplicablea cada
contratoa la totalidadde sus empleados,se pronunciaronbuenapartede los declarantes,según
constaen los apartesquea continuación
se transcriben:
•

Declaración
de FreddyBernardoCano

"DR.JARAMILLO:
En relacióncon ese temapor qué no nos cuenta,cuandocambia
a
internacionalmente
la situacióncon el níquelen el 2014,diceustedahí comenzamos
buscaralternativas,
opciones.Nospuedeprofundizarqué sucedióa nivelgeneraly a
nivel,individualcon el contratoque nos ocupa,qué sucedeen la empresaen ese
momentofrentea·/os contratoscelebrados,
/os contratospor celebrary conel contrato
·que nos ocupaen concreto,pero primeroen general,quépolíticasse examinan,qué
decisionesse tomangerencia/mente?
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SR.CANO:Primeroque todo,paraprincipiosde 2014llegande la casamatriz,bueno,
aquíhay quehaceralgoy surgióunainiciativano solamentepara CerroMatoso,sino
oiganmuchachos,
aquíen todosnuestroscommodities
tenemosquesalira haceralgo,
la iniciativase llamabaProductividad
Sostenible.
DR.JARAMILLO:
Ustedhablabade ideasconstructivas,
perobueno.

(

porque
SR.CA.NO:
No,ese es el arranque,despuésvinoel temade ideasproductivas,
las ideasproductivasno eranalgonuevopara CerroMatoso,IdeasProductivas
era un
programade seguridaden dondea cadauno de los empleadoso personalcontratista
que estaba...dígamequé estamoshaciendomal en seguridado no qué estamos
haciendomal,sinoen dóndetenemosoportunidad
de mejorarenseguridad.
Empezamos
por implementarel programade /as ideasproductivasparaque también
nos empiecena generartemasde costosde la gestiónde la operaciónv despuésde
eso diíimosno. sabe qué. tenemosque hacer una iniciativaun poco más formal.
sacaamos[sicl en aquelmomentoDeia Tu Huella.que era eso.preguntarlea todoel
mundo.es más. hasta diseñamosun formatoen el que cada personade manera
particularpodríadirigirgente.en aquelmomentoesoconsideraba
el provecto.
Las personasme llamabanpor teléfono,el personalcontratista.empleadosme
mandabansu formato.nossentábamos.
hablábamos
v salieron.puedodecirlesacerca
de mil ideas. esas ideas obviamentevienen a entrar no en conflicto.pero sí a
cuestionarla eiecuciónde contratos.eiecuciónde actividadesv vo no puedo
irresponsablemente
salir a decir inmediatamente
vamosa cambiaresto o vamosa
cambiaraquello.tocabareestructurarlos
en paquetes.de tal maneraque lo primero
quediiimosfue vea.a estoscontratosen particulares dondela genteestáviendomás
o en estasactividades.
Porqueno solamentefueroncontratos,fuerontemasde nuestraoperacióntambién.
Cómooperábamos
en la línea,oiga,aquípuedehaberalgo de operaciónde dilución,
aquíhay algunaoportunidad,
por qué unapala tan grande,por qué no unapala más
pequeña,es más,a mí unacosaquemeresultómuycuriosa,espor quéno le decimos
a la gentequetraigasu almuerzo
... y lo hacenen otralíneaallá,cosascomoesaque
tambiéneran sensiblespara la operaciónse fuerondejandode lado;pero esas en
donde nosotroslogramosconsolidarpor paquetesempezamosa agruparlasy a
buscarlesun líder,estelíderera el quese encargabade empezar,si era unaempresa
contratistacomoen el casode JCPAI,empezara construirquépodemoshaceracá.se
hacíanreuniones.se preguntaba.
cómolo hacemosdeotramanera.
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Eso ocurriócasi que desdeenerode 2015,todo el año, es más, todavíanosotros
estamosen esto, hoy por hoy tenemos... y a otra exposicióna seguridad,hacerel
procesomucho más eficientey al final del día, todo eso viene de los mismos
empleados,vienede los mismoscontratistas,no es algo que ni siquierafue Freddy
Canocomogerentefinancierodio por estimadocomopartede eseliderazgoquetenía
de eseproyecto,me sentabaconla gente,les cuestionaba
por quésí, por quéno,por
qué no lo hacemosde distintaformay de esas mil iniciativasque surgieronen ese
momento,yo creo que hemos ejecutadocerca de unas 200 o 300, algunasno
necesariamente
conimpactoen el costo...

{

DR. VALLDE RUTÉN:Me parecióentenderleque /os formatoso los documentos
donde debían consignarselas ideas para Deia Tu Huella pudieronser también
distribuidos
a los contratistas?
SR. CANO:Sí. yo personalmente
me senté con un par de contratistasen algún
momentoy les expliquécómose diligenciaba
el formato.es más,hay unareuniónque
se hacemensualmente
con todoslos gerentescontratistas.
esta reuniónen realidad
antesde eso se usabamuchopara temasde extrapolaro conversarsobretemasde
seguridad,decirlesoiga.compartirtemasdel ConseioColombiano
de Seguridad.pero
tomamosun espaciode esareuniónparayo explicarlea la gentequéeralo queestaba
buscandola compañía.Le expliquéa todoel personalqueestuvoahí.el formatoes de
esta manera.puedenhacerloa travésde su supervisor.puedenhacerloa travésdel
dueño del contratoo me lo puedenenviar a mí directamente.entoncessí. ellos
conocíanel tema."

•

Declaración
de YulieGuerrero
"SRA.GUERRERO:
A Cerromatoso,claro,entoncescuandoempezótodoel temade
la crisis económicade los commodities,que creo que todos sabemosque a nivel
mundialempezarona afectarse,la compañíaempezóa trabajarparaser unaempresa
sostenibley poderseguiren la regiónofreciendotrabajo,an esesentidose empezarona generar nuevos proyecto,empezó una etapa que se llamaba productividad
sostenible.luegoempezamos
con otro proyectoquese llamabadeia tu huella y era
donde invitábamos a todos los trabaiadores y contratistas a generar ideas·
productivas que nos pudiesenllevara ser más eficientesy a generarleahorrosa la
compañía.Se generaronmuchas ideas e iniciativasde los trabaiadoresy los
administradores
de los contratos.porqueno solamentefue para este contrato.se
empezóa revisardóndepodíamosser más productivos.ese tema de productividad
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de
obviamenteafectala partede costos.porguemeioraalgunosaspectoseconómicos
la compañía.
DR. VALLDE RUTÉN:¿Concretamente
las referenciasa aspectoseconómicosy
puntode equilibrioimplicaquese.solicitóreducciónen losprecios?
SRA.GUERRERO:
Sí. claro.perola reducción se pidió a nivel de alcance,que yo
recuerdehaberledicho al contratista que tenía que baiar el precio no, es decirle.
por eiemplo,miremoscómo meioramosel alcance,estas actividadeslas podemos
hacer nosotros.cambiemosfrecuenciasy así se empezóa revisar el aiuste del
contrato.

(
DRA.POSADA:¿ Ustedhablóen algunade sus respuestasanterioresde unprograma
deproductividad
sostenibledejatu huella,no le entendíbienquéeraeseprograma?
SRA.GUERRERO:
Productividadsostenible fue un proyectoque sacóla compañía
en el queempezamosa hacerunas revisionesde todos los servicios que teníaen
ese momentocontratadosCerroMatoso,todos,tantode bienescomode servicios.se
empezóa mirarcómoera la estructuradel contrato.cuáleseranlos serviciosque se
prestaban,qué se esperabade cada uno de ellos. esa fue la primera fase y
empezamos
a trabaiaren meioras.no para eiecutar.perosí se empezarona generar
ideasproductivas.
Luegode eso.hubounasegundafasequese llamabadeia tu huella,deiatu huellaes
ya que cada área de negocio.cada trabaiadorpostulabasu iniciativade negocio,
empezabana mirarmuchosadministradores
de contratosv a decirbueno,vo cómo
aporto para meiorar la productividadde la compañíaque apuntaratambiéna
optimización
de los costosy empezarona generarseideasproductivasy Juego.vino
otraetapaquese llamabapontepilas.quees empezara eiecutarestasideas.
Fueun proyectograndeno soloen CerroMatoso,sinoa nivelcorporativo
delgrupoen
a generartodasestascampañasde optimización
y no
todossusassets,se empezaron
era optimización
netamenteeconómica,
era optimización
en todoslos frentes,en cómo
hacemosel trabajo,si estábamosrecargadosde procedimientos
que nos hacíanser
se miraronmuchascosasen esos3 frentesquetuvoel proyecto.
menosproductivos,.
DRA.POSADA:¿Ustedtieneconocimiento
de si estosproyectoso programastenían
algunarelaciónconla supuestamalasituacióneconómicade CerroMatoso?
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SRA.GUERRERO:
No solo de CerroMatoso.sino del grupocomotal, porquecomo
digo. es de conocimiento
mundialque los commodities
estabanpasandouna fuerte
crisis,no solamenteel níquely el carbón,muchosotrosminerales,el petróleo,todo.
DRA.POSADA:Le pregunto otra cosa relacionadacan eso. ¿Eseproyecto que
buscabaoptimizarcastosy productividadiba dirigido exclusivamenteal contrato
que se teníacon JCPAJo fue una campañacan otros contratistas?
SRA.GUERRERO:
No, fue una campañageneralen toda la compañía,se miraron
todos los contratosde la compañía.

se logróreduciralcances?
DRA.POSADA:¿
Ustedsabesi conotroscontratistas
SRA.GUERRERO:
Sí.claro.
DRA.POSADA:¿Recuerdaalguno?
SRA.GUERRERO:
SKF.Rehacer.Nalca,entreotros.
......................

DR. VALLDE RUTÉN:El programadejatu huellacómose implementaba
en términos
de mecanismospara formalizarlas propuestas,mecanismospara estudiarlasy
mecanismos
parala tomade decisiones,
cómofuncionaba
esoen la compañía?
SRA.GUERRERO:
La compañía,a travésdel corporativo,
porqueerandirectricesdel
corporativo,manejabaun portaldondese generabanlas ideas,cadaidea teníauna
fase y llegabaa una implementación
o no de cada una de ellas, eso está todo
registradoen unportalquesi no estoymalse llamaWAVE.
DR. VALLDERUTÉN:Quese llamabacómo?
S,R.A.
GUERl~ERO:
WAVE,W-A-V-E."
(F?esaltado
y subrayasintencional).

El Tribunaldestacaa esterespectoel programadenominado
"DejaTu Huella",medianteel cual la
generación
de ideasorientadasa aumentarla eficienciade la gestiónempresarial
de la convocada,
cobijóno solo las condiciones
de los distintoscontratoscelebradospor la misma,sinotambiénlos
aspectosde su operaciónqueCMSAdesarrollaba
de formadirecta.
El hechoconformeal cualla convocada
mantuvodurantediezmeseslasconversaciones
orientadas
a convenirconla UniónTemporalalternativas
de reducción
de costos,y ofrecióinclusoasumiren un
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50%el valorde las indemnizaciones
que a las empresasque la integrandebieranpagarpor razón
de la desvinculación
de partede su personal,hastael momentoen el cual la caídadel preciodel
níquelse hizoangustiosa,
apareceestablecidoen la correspondencia
cruzadade las partesquefue
objetode estudioen el acápiteanterior.
Sobrela ofertade CMSAformuladaen el sentidode pagarel 50%de las indemnizaciones
da cuenta
igualmentela declaraciónde parte9el lng. Barbaza,representante
legalde Constructora
JC S.A.S.,
en la cualpuedeleerse: ·

"DR.VALLDERUTÉN:Meparecióentenderquehubounaofertade CerroMatosode
unreconocimiento
parcialdelvalorde lasposiblesindemnizaciones
SR.BARBOZA:
Ellospropusieron
quepagabanel 75%.
DR.VALLDERUTÉN:¿Sobre180?
SR.BARBOZA:
Sobre180.
DR.VALLDERUTÉN:¿Los45 millonesquedebíaasumirla UniónTemporal?
SR.BARBOZA:
45no, 90.
. DR.VALLDERUTÉN:¿180,ellospagabanel 75de 180?
el 50%."
SR.BARBOZA:
Perdón,·meequivoqué,

1

\_

'
/

Acreditaque a pesarde haberseestablecidocomo una facultadad nutum,CMSAexpusoen la
comunicación
remitidaparadar por terminadoel contratola causadeterminante
de la decisión3o9;
y
que de igualforma,en la mencionadacomunicación,
la convocadainstóa las convocantesy en
generala la UniónTemporalcon la cual habíacontratado,a presentarla reclamación
por los ítems
que segúnel contratodebíacubriren el eventode terminaciónanticipada,da cuentael textode la
referidacomunicación,
el cuala continuación
se reproduce:

"Señores
Unión TemporalJCPAI
Atn.Sr.JoséMiguelSáenz
Representante
de la UniónTempara/
Medelfín

309Anexo30 de la demanda,
folios185y 186delCuaderno
de Pruebasnúmero1.
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Ref: Contratode prestaciónde serviciosNo 850007531
entrela UniónTemporalJC
PAi("JCPAI'?
y CerroMatosoS.A.("CMSA'?
(enadelanteel "Contrato'?.
EstimadoseñorSáenz:
Comoes de su conocimiento
CMSAvieneimplementando
un procesode optimización
de costosoperativosquegaranticenla sostenibilidad
dela empresa.Porestarazón,el
equipode Suministros
junto con el Administrador
de Contratoha venidorevisandoy
evaluandolos todos los contratosque tiene vigentesbuscandooportunidades
de
ahorro.
'-..._.,)

Parael casopuntual,las oportunidades
encontradas
hansidosocializadas
conJCPAI
en diferentesescenarios
en los cualesles solicitamos
su apoyoparala implementación
de dichas iniciativas.CMSA intento continuar con la ejecución del Contrato
minimizando
los costosasociadosal mismo;sin embargo,huboiniciativasquefueron
imposiblesde materializar.
Conbase en lo anterior,por razones netamenteeconómicas,CMSAha decidido
terminarel Contratoconbaseen la Cláusulade terminación
unilateralpactadapor las
partesen la cláusula14.2del mismo.La fechade terminación
del Contratoseráel 27
de noviembre
de 2015.
Porfavortenganen cuentaqueel siguientees el procedimiento
previstopor las partes
en el Contratoparaestetipode terminación:
"14.6Si la compañíaterminaesteContratodandoun avisobajola cláusula14.2o 14.4
o si el Contratistaterminaeste Contratodandoun avisosegúnla cláusula14.3,el

u

contratistapodrá,dentrode 20 días hábilesdespuésde la fechade Terminación
(o
cualquierotro periodo que el administradordel contrato de la compañía el
administrador
del contratodel contratistaacuerden),enviara la compañíaun Reclamo
escritopreparadode conformidad
con la cláusula14.7 y respaldadopor registrosque
le permitana la compañía
las cantidades
en el Reclamoescrito.

v

14.7 Unreclamoescritosolodebeincluir:
a. El preciodel contratopor cualquierservicioprestadoa la compañíaantesde la
fechade Terminación
y no incluidoen ningúnpagoanterior.
b. El costode los materialesquele contratistaordenorazonablemente
antesde la
fechade Terminación
conel fin de prestarlos serviciosy /oscualesel contratista
estálegalmenteobligadoa aceptary no puedede otromodoutilizar,peroso/osi
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/os materialessonentregados
en el sitiode la obray se vuelvenpropiedadde la
compañíaunavezefectuadoel pago.
c. Los costosen que el contratistaincurrióactual- y razonablemente
antesde la
fecha de Terminacióncon la expectativade prestar los servicios(sin incluir
costosde custodiao de deshacernegociosasociadoscon Plantay Equiposo ·
pagospor desenganche),
y no incluidosen ningúnpagoanteriorpor parlede la
compañía;
y
d. La porciónrelevantedelpreciodel Contratoasignadaparala desmovilización
(si
existe)

Y no debeincluirningunasumaadicionalpor utilidadesesperadas,trabajono
desempeñado
o perdidaconsecuente.
14.8Si el Reclamoescritocumpletotalmente
conlos requisitosde las clausulas14.6y
14.7, el contratista
podráreclamarde la compañíael pagode la cantidaddel Reclamo
escrito como establecela clausula 12. Si el contratistaha cumplidocon sus
obligacionessegúnla cláusula3, la compañíadeberápagar la cantidadreclamada
comoestablecela cláusula12.5comocompensación
plenay definitivapor trabajono
desempeñado.
14.9En la medidaen que lo permitala Ley,los derechosestablecidos
en la clausula
14.8son el únicoy exclusivoderechodel Contratistasi la Compañíaterminaeste
Contratoy_el Contratistarenunciaa todo reclamoy acciónlegal en contrade la
compañíaquepudierasurgircomoconsecuencia
de la terminación,
ya sea fundadaen
el contrato garantía, responsabilidadextracontractua/(incluyendonegligencia),
responsabilidad
objetiva,responsabilidad
de productos,responsabilidad
profesional,
indemnidad,
contribución,o u_otras.
,

\

'\.____,,·

14.1OLa terminación
de estecontratono afecta:
a.
Ningúnderechode laspartesoriginadoantesde la Fechade Terminación;
ni
/os derechosy obligaciones
de las partessegúneste Contratoque,expresamente·
o
implícitamente
por su naturaleza,se pretendeque continúendespuésde la Fechade
Terminación".
Si tienenalgunadudaacercadel procedimiento
contractualo sobrealgúnotro tema
relacionado,con el mayorgustolos atenderemos,
CMSAles agradecelos servicios
prestadosduranteestetiempo.
Cordialmente
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EdgarAlfonso
Representante
legalSuplente
CerroMatosdS.A."

Finalmente,
de la celebración
de un contratocon MassyEnergyColombiaS.A.S.y de la reducción
de costos obtenidacon ello da cuentael dictamenpericialpreparadopor IntegraAuditores
Consultores
S.A.,queal respectoanota:
"Sírvase indicar el proveedor que relevó a la Unión TemporalJCPAI en las
labores de mantenimiento,el monto del contrato suscrito con ese proveedor,y
/os valoresfacturadosy pagadosmensualmentea ese proveedordesdeel inicio
de labores hasta la fecha en la que rinda su experticia;así mismo, efectué un
comparativocon los conceptosy las sumas que facturo la UT JC PAi y de los
precios pactadosen cadauno de los contratoscelebradospor CerroMatosoS.A.
con la UT JCPAIy con el contratista que asumió la ejecuciónde los trabajosy
servicios.
RESPUESTA:
El proveedorqueasumiólas laboresde mantenimiento
querealizabala
UTJC PAia partirdel30 de Noviembre
delaño2015es MASSYENERGYCOLOMBIA
SAS, bajo la suscripcióndel contratonumero8100047718por un montototal de
$18.878.000.000,
la fechade terminación
del contratoes el 29 de noviembredel 2019,
conformelo establecela cláusulaNo 1 delcontrato.

En el siguientecuadrose relacionan
los montosfacturadosde acuerdoa la información
suministrada
por CMSAcon cortea 31 de enerode 2018,cuyasumatoriaasciende
$10.690.415.023:
.

RELACION DE FACTURAS POR MESES
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El siguientecuadromuestraun comparativo
de /os preciosofertadosinicialmente
por
/os proponentes
JCPAIy MASSYENERGYSASen lo referentea /os costosfijosdel
mantenimiento
de facilidades
en dondese incluyeel A/U:

$ 12.420.407$ 16.259.834

·:ti)!'~ia,r
,is:zsi311m~;
9.284.264$ 12.154.240

Fue.~e:Elaboracionpropia
ª.pa~irdeinfo':1:'1~.~ión
~un,inistrad!
porC~A..
a partirdelme.~enerodelaño2015
:(!)Setomalainformacion

·--

....... ......--.·

(2)Esteseivicio
noestadentrodelapropuesta
delaJCPAI
.. •...._ .............---·--

.. - .... ..

COMPARA
T/\/0 VALORES
FACTURADOS
UNION TEMPORALUT JCPAI
RELACIONDE FACTURASPORMESES

RELACIONDE FACTURASPOR MESES

394.255.022
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El valorpromediomensualfacturadopor UTJCPAIascendióa $466.381.371,
mientras
que el valor promediomensualfacturadopor MASSYENERGYCOLOMBIASAS,
ascendióa $411.846.400.
Copiadel contratoentreMassyEnergyColombiay CMSAse puedeobservaren el
documento
soporteNo.11."
De conformidadcon lo anotadoel Tribunalno encuentraque en el caso sub lite se configureun
ejerciciotípicamenteabusivode la facultadde terminacióndel contrato,establecidaen la cláusula
14.2de las condicionesgeneralesdel contrato.
En precedenciase señalóque habráabusodel Derechocon connotaciónjurídica,cuandode un
derecho preexistentese hace ·uso desbordado,irregular,extralimitado,desviado,desorbitado,
·
distorsionado,
antisocial,anormaly, en fin, desconectádopaladinamente
de la funciónque le es y
que le debe ser consustancial,en claro desconocimiento
de su prístinateleologíay de su propia
arquitecturay misión,lo cual puedetener lugar no sólo por la fría y deliberadaintencionalidad
de
perjudicar(animusnocend1),
sinotambiénpor la presenciade otrosfactoressubjetivos(culpagrave),
e igualmenteobjetivos(divorciode la finalidaddel derechoen cuestión).
el abusose predica
Comose dijo,en palabrasde la Corte,refiriéndosea sus notasmásreveladoras,
del ejerciciode un derechoa consecuencia
de su "...desviacióno distorsión,sea porquese ejerce
con la fría intenciónde causardaño,o porqueno existeun interésactualy propio,o porquese
desarrollacon evidenteimprudenciao negligencia,entre otros criteriosmás que la doctrina
profusamente
ha prohijado
... suponenecesariamente
un reprochede la ley, a la vez que de los
operadores
jurídicos..., pueslo queprovocala censura... es su deformación
o desbordamiento,
que
vienea infirmarel derechomismo."310_
Por lo que correspondea la dimensiónsubjetivadel abuso,analizadala etiologíade la decisiónde
que rodearonsu ejercicio,el Tribunaldescarta
terminaciónunilateraldel contratoy las circunstancias
que la convocadahubierealbergadola intenciónpositivade inferirdañoa las demandantes,
o que
hubiereobradode maneraclaramenteligerao descuidada.Bastaa este respectocon recordarla
formaen que CMSAvoluntariamente
limitóel alcancede su prerrogativacontractual,expresandola
causade la terminación-lo cual la cláusulano exigía-;otorgandoun preavisosuperioral que había
sidoconvenido;y precediendo
su usode un prolongadoprocesode negociación,reveladordel claro
designiode no obrarconprecipitud.
En lo que hacea la dimensiónobjetiva,se recuerdaque el fin de salvaguardarla integridadfuncional
de las empresascuandose encuentraamenazadasu continuidad,es protegidopor la CartaPolítica.

310 CorteSuprema
deJusticia:Sentencia
del23dejuniode 2000.
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En efecto,mediantesentenciaC-1319de 2000,al decidirsobrela conformidad
con la Constitución
de preceptosquecontenidosen la ley 550 de 1999,que consagraban
comofinese instrumentos
de
la intervencióndel Estadoen la economía,"[olropenderporquelas empresasy sus trabaiadores
acuerdencondicionesespecialesy temporalesen materialaboralque facilitensu·reactivacióny
viabilidad"y "llla concertaciónal interiorde cada empresade condicioneslaboralestemporales
$8 señaló:
especiales".
respectivamente,
"Parala Corte,el nuevoacuerdomodificatorio
de unaconvención
anterior,en el cual,a
fin de restablecerel equilibrioeconómicoafectadopor las nuevascircunstancias
imprevistas,patronosy trabajadoresdecidensuspendero reducir temporalmente
derechoslaboralesantesreconocidos,
no resultacontrarioa la Carta:En efecto,los
derechoslaborales que se reconocenen las convencionescolectivasson de
naturaleza extralegal y una vez adquiridos no pueden ser desconocidos
unilateralmente
por el empleador,ni eliminadospor leyesposteriores,pero ello en sí
mismono impideunaconcertación
paraacordarsu suspensióntotalo parcial,.comolo
proponela normatividad
demandada.
Por ello, las normasacusadasque, como medidasde intervencióneconómicaen
asuntoslaborales,permitenquedentrode los acuerdosde reestructuración
destinados
a lograr la recuperaciónde empresasen crisis se incluyanconveniostemporales
concertadosdirectamenteentre el empresarioy el sindicatoque legalmentepueda
representara los trabajadores,
suscritoscon él fin de suspendertotalo parcialmente
prerrogativaseconómicasque excedandel mínimolegal, no desconocenderechos
adquiridos.Parala Corteestaposibilidadno estáproscritapor las normassuperiores.

7.

De otra parte, la finalidadperseguidacon estos conveniostemporalesen
materialaboral,comounade las disposiciones
acusadaslo indica,no es otraqu~la de
facilitar la reactivaciónde las empresasen crisis y propenderpor su viabilidad
económicay financierapara preservarlascomo fuente de empleoy de riqueza,
objetivos estos que, como se dijo, encuentransu soporte en la función social
que compete a la empresa como base del desarrollo, y en la misión que
correspondeal Estado de estimularsu crecimiento,según la Constitución.(art.
333 superior).Por ello las nonnasque se refierena la posibilidadde suscribirtales
conveniostemporales,
o queseñalancomoobjetivosde la ley el quese acuerdeneste
tipo de condicioneslaboralesespeciales,no contradicenla Constituciónsino que,
antes bien, la desarrollande forma adecuadaa la actual coyunturade crisis que
atraviesanuestraeconomía.De ahí el caráctertemporalde estos mecanismosde
intervención."
(Resaltadointencional).
Parececlaroque si a la luz de las normassuperioresla conservación
de la viabilidadde los entes
productivosjustificainclusoel recortetemporalde derechoslaboralesextralegales,ante ciertas
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situacionesespeciales,no se ve de que forma pud.ieracuestionarsede cara al ordenamientola
terminación
de un contratomercantil,en ejerciciode unafacultadquefueraconvenidapor las partes,
cuando las circunstanciaseconómicasgravitende forma importantesobre la viabilidadde la
empresacontratante,sin que válidamentepuedaendilgárseleque dichascircunstanciasle son
inequívocamente
atribuiblesa ella,lo queademásno estáacreditadoen el presentecaso.
a unade las
Entiendeel Tribunalque la finalidadpropiay naturalde las estipulaciones
quehabilit~m
partesde un contratoparadarloporterminado,es la de cubrircontingencias
de importancia
quepor
tal resultenanálogasa la queen el segundosemestrede 2015enfrentóla convocada.
Así lascosas,
no puedecolegirseque dicha prerrogativase hubiereejercidode formadesviadaen el contexto
particularquese examina.
En punto de las consideracionesque en el entendidode las convocantesapuntalansu
planteamiento
consistenteen quefue abusivoel ejerciciode la facultadque recogela cláusula14.2
de las condiciones
generalesdel contrato,se destacaque las mismasno resultanacogidaspor el
Tribunal.
En primerlugar,se consideraque el cuestionamiento,
por lesivo,del términodel preavisoquedio la
convocadaen la cartade terminación(quede hechofue superioral pactado),apuntaen el fondoa
procurarla prolongación
de la vigenciade la relaciónhastael vencimiento
del términoquinquenal,
ya
quela demandaanunciaquela amortización
de las inversiones
efectuadaspor lasdemandantes
fue
calculadaa cincoaños.311
Tampocose aceptaen líneade principioel planteamiento
conformeal cual las propuestasde las
demandantes
sobrela suertefuturadel contratodebíanser aceptadaspor CMSA,todavez queesto
equivaleen el fondoa desactivarel carácterunilateralde la prerrogativad!:lterminación,que fue
convenidomediantela suscripcióndel contrato,en el que estabapresentela cláusulacensurada,la
que debióser tomadaen consideración,
oportunamente,
pues de su texto y espírituemergíala
posibilidadde que el contratose terminaraantes de la expiracióndel plazo, que en tales y
específicascondicionesno se puede entendercomo intangible,intocable,o como de interés
exclusivoy excluyentede las c6nvocantes,
y no de la convocada.Dichode otro modo,pudopues
haberse contempladoo representadola idea de que la terminaciónen comento,pudiere
hipotéticamente
tener lugar con antelación,pues de lo contrariono se entenderíasu finalidado
razónde ser de estaestipulación.

311 En el hecho3.5de la demanda
se indicó:"Ahorabien,muchasde estasinversiones
luegollevadasa 1arealidad

en la etapade ejecucióncontractual
conCMSAy las cualesse especificarán
másadelantese hicierona cinco(5)
añosdifiriéndose
el pagode lasmismasa travésde estelapsode tiempo,estoes hastael año2019la cualerala
fechainicialmente
propuesta
deduración,..."
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Se destacade otra parteque el ejerciciode la facult9d de terminaciónunilateralno estállamadaa
operarexclusivamente
en casode incumplimiento
del cocontratante;
y queel Tribunalya expusolas
razonespor las cuales entiendeque no existió dolo omisivoen I? celebracióndel contrato.
Finalmentese advierteque al dar por terminadoel contratoCMSAno invocóla existenciade
circunstancias
constitutivas
de fuerzamayorque permitierandesplazarel análisisdel Tribunalpor
fuerade los contornosde la estipulación14.2;y que tantola jurisprudencia
comola doctrinahan
establecido
la validezde tal tipode estipulaciones,
comoya se examinóantesenestaprovidencia.
Con relacióna esta última afirmación,como fuera ·antesindicado,la jurisprudenciaarbitralha
señalado:"Alrespecto,/oshermanosMazeaudconsideranquela cláusulade un contratoquefaculta
a unade laspartesparadarlopor terminado,es un pactoválidoy recuerdancómoasílo ha decidido
la Cortede casaciónfrancesa(13),
soluciónquepareceadmisibleen el derechoprivadocolombiano,
con apoyoen el principiode la autonomíade la voluntadque campeaen /os códigosCivily de
Comercio.Y asíaconteceen el casode autos..."312.
Enel mismosentidonuestraCorteSupremade Justicia313 tieneporsentadoque "...Engeneral,ante
la ausenciade prohibiciónnormativaexpresa,es ineluctableconcluirla validezde estascláusulas,
por obedecera la libertadcontractualde las partes,facultadaspara celebrarel acto dispositivoy
disponersu terminación,
aúnsin declaración
judicial,previendoel derechoa aniquilarlo
...".

4.

PRETENSIONES
DECONDENA

El Tribunalno accederáa disponerlascondenassolicitadasmediantelas pretensiones
quinta,sexta,
séptima,octavay novena,en atencióna que las mismasfueron formuladascon carácterde
consecuenciales
a· las pretensionessegunda,tercera y cuarta declarativas,las cuales serán
denegadas
porel Tribunal.

V.

SOBRELASEXCEPCIONES
DEMÉRITODECERROMATOSOS.A.

De acuerdocon lo previstoen el artículo280 del CódigoGeneraldel Proceso,el conte.nido
de la
sentencia,en estecasolaudo,debehacerseconarregloa lo siguiente:
"Artículo 280. Contenido de la sentencia.La motivaciónde la sentenciadeberá
limitarse al examen crítico de las pruebas con explicaciónrazonada de /as
conclusiones
sobreellas,y a los razonamientos
constitucionales,
legales,de equidady

y CompañíaCentralde Segurosde Vida

312 Laudode 31 de agostode 200,Compañía
Centralde SegurosS.A.

S.A.contraMaalulaLtda.
313 CorteSuprema
deJusticia,Sentencia
del30deagostode 2011.
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doctrinarios estrictamente. necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos
conbrevedady precisión,conindicaciónde las disposiciones
aplicadas.
El juez siempredeberácalificarla conductaprocesalde /as partesy, de ser el caso,
deducirindiciosde ella.
La parteresolutivase proferirábajola fórmula"administrando
justiciaen nombrede la
Repúblicade Colombiay por autoridadde la ley";deberácontenerdecisiónexpresay
clara sobre cada una de las pretensionesde la demanda,las excepciones,
cuando
procedaresolversobre ellas, /as costasy perjuiciosa cargo de las partesy sus
apoderados,
y demásasuntosque correspondadecidircon arregloa Jodispuestoen
· estecódigo.
Cuandola sentenciasea escrita,deberáhacerseuna síntesisde la demanday su
contestación."
De allíaparececlaroqueel pronunciamiento
delJuezrespectode las excepciones
planteadasporel
extremopasivono es perentorioen todoslos casos,sinoqueel mismosolodebehacerse,comolo
indicala norma,"cuandoproceda".
Y paraanalizarestaprocedencia,
el Tribunaltienenen consideración
el siguientepronunciamiento
de la CorteSupremade Justiciaen fallodel 11dejuniode 2001:
"Laexcepciónde méritoes unaherramientadefensivacon que cuentael demandado
para desmerecerel derechoque en principiole cabeal demandante;
su funciónes
cercenarlelos efectos.Apunta,pues, a impedirque el derechoacabeejercitándose
(...) A la verdad,la naturalezade la excepciónindicaque no tienemás dianaque la
pretensiónmisma;su protagonismosupone,por regla general,un derechoen el
adversario,acabadoen su formación,para así poder lanzarsecontra él a fin de
debilitarsu eficaciao, lo que es lo mismo, de hacerlocesar en sus efectos;la
subsidiariedad
de la excepciónes, pues,manifiesta,comoqueno se concibecon vida
sino conformeexistaun derecho;de lo contrario,se quedaliteralmentesin contendor
(...) Por modoque,de ordinario,en los eventosen queel derechono alcanzaa tener
vidajurídica,o, para decirlomáselípticamente,
en /os que el actorcareceda derecho
porqueeste nuncase estructuró,la excepciónno tieneviabilidad(...) De ahí que la
decisión de todo litigio debaempezarpor el estudio del derechopretendido"y
por indagar si al demandantele asiste. Cuando esta sugestión inicial es
respondida negativamente,la absolución del demandadose impone; pero
cuando se halle que la acción existe y que le asiste al actor, entoncessí es
procedenteestudiarsi hay excepcionesque la emboten,enerveno infirmen;'(G.
J. XLVI,623;XCI,pág.830)."
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De lo anteriorse deriva,sin dudaalguna,queanteel fracasoliminarde las pretensiones
formuladas
porla partedemandante
no resultanecesarioqueesteTribunalse pronuncierespectode los medios
defensivosalegadosporel extremopasivo.

VI.

CONSIDERACIONES
SOBRE EL JURAMENTOESTIMATORIOY CALIFICACIÓNDE LA CONDUCTA
PROCESALDELASPARTES

En consonancia
con la posiciónmayoritariasobreesta materia,considerael Tribunales que no es
procedenteimponerningunasancióna las demandantes
en atencióna lo dispuestoen el artículo
206 del CódigoGeneraldel Proceso,por cuantolo que la normabuscaes castigara quienformula
pretensionestemerariaso altamenteinfundadas,bien por su carenciade fundamentojurídicoo
fácticopara que puedanser reconocidas,
o porquecarecende demostración
ciertaen cuantoal
valor de la cuantíareclamada,por resultaresta excesivafrente al verdaderovalor del perjuicio
reclamado.En el presenteasuntola causade fracasode las pretensiones
no corresponde
a que el
valor reclamadohubierasido infundadoo temerario,sino al hechode que las demandantes
no
pudierondemostrarel incumplimientoreclamadode Cerro MatosoS.A. Así las cosas, no se
configuranlos presupuestosexigidos por la ley procesal para la aplicaciónde sanciones
relacionadas
con el juramentoestimatorioincluidoen la demanda,en los términosdel artículo206
del CódigoGeneraldel Proceso.
Porotraparte,en cumplimiento
de lo dispuestoen el artículo280de CódigoGeneraldel Proceso,el
Tribunalresaltala conductaprocesalde las partesen estetrámite,considerando
que,por intermedio
de susapoderados
judiciales,actuaronde.maneralealy respetuosa.

VII.
1.

LAS COSTAS
EXPENSAS
Y GASTOSSUFRAGADOS
DURANTE
EL CURSODELPROCESO

Los honorariosy gastosdel procesoque surgende su carácterarbitralfuerondeterminados
en la
audienciacelebradael pasado20 de octubrede 2017314
y fueronasumidospor ambaspartes,en
idénticasproporciones31s_
En total cadaunade las partesasumióel pagode $189.701.305_,
sumaen la que se encuentrael
valordel impuestoal valoragregadoIVAde los honorariosde los árbitrosy de la secretariay de los
gastosde administración
del Centrode Arbitrajey Conciliaciónde la Cámarade Comerciode
Bogotá.

314Cuaderno
Principalnúmero1,Actanúmero7, folios41Oa 414.
31s Asíconstaenel informe
delPresidente
delActanúmero8, folio427delCuaderno
Principalnúmero1.
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.En adición,las partesincurrieronen gastosrelativosa los honorariosde los peritosfinancieroe
respectivamente,
las
informáticopor las sumasde $45.000.000y de $15.000.000,más IVA316,
cualesfueronpagadasasí:la correspondiente
al peritofinancierofue pagadaporambaspartes,en
proporcionesdel 85% para las demandantesy 15% para la demandaday la de la perito en
informática
fue pagadaíntegramente
por la sociedad12RS.A.S.,integrantede la partedemandante
y peticionariade la prueba.Adicionalmente,
respectodel peritofinancierose ordenóel pagode una
partidade $20.000.000para gastosque fue asumidapor la parte convocantey convocadaen
proporciones
del85%y 15%respectivamente.
En total, en cuantoa las pruebaspracticadasse refiere,las partesincurrieronen la suma de
$91.400.000,incluyendoel iVA correspondiente,de la cual la parte demandanteasumió
$80.367.500
y la partedemand_ada
asumió$11.032.500.

y la partedemandadala suma
En resumen,la partedemandante
asumióla sumade $270.068.805
de $200.733.805.
·

2.

AGENCIASENDERECHO

El Tribunalestimacomo agenciasen derecho,para efectosde la condenaen costasque se
resuelvea continuación,
la sumade $79.706.431,
que equivaleal 100%de los honorariosde un
árbitro.

3.

CONDENA

Tornandoen cuentaque fracasarontodas menos una de las pretensionesde la demandade
Constructora
JC S.A.S.y ·de 12RS.A.S.,el Tribunalcondenaráa Constructora
JC S.A.S.y a 12R
S.A.S.,al pagodel 85%de las costasdel proceso,de acuerdocon lo previstoen el numeral5° del
artículo365del CódigoGeneraldel Proceso.
Parael efecto,se ordenaráel reembolsode la sumade $170.623.734
por partede Constructora
JC
al 85%de los honorariosdel Tribunaly
S.A.S.y de 12RS.A.S.a CerroMatosoS.A.correspondiente
Gastosde Administración
que fueron pagadospor esta últimasociedady sumaspagadaspor
conceptode la pruebapericialcontable.
Poragenciasen derechose ordenaráel pagode la sumaantesseñalada.

316 Actanúmero
17,folios622a 625delCuaderno
Principal
número1.
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En consecuencia,
las convocantes
deberánpagara CerroMataseS.A.la sumade $250.330.165,
porconceptode costas.Segúnel mandatodelartículo365delCódigoGeneraldel Proceso,numeral
6°, dichasumadeberáser pagadaen las mismasproporciones
en que sufragaronlos honorariosy
gastosdelproceso,estoes,76%Constructora
JC S.A.Sy 24%12RS.A.S.
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CAPÍTULO
TERCERO
• DECISIÓN

En mérito de lo expuesto,el Tribunalde Arbitrajeconstituidopara resolveren derecholas
controversias
surgidasentre Constructora
JC S.A.S.e 12RS.A.S.,de una parte,y CerroMatoso
S.A., de la otra, habilitadopor las partes,administrando
justiciaen nombrede la Repúblicade
Colombiay porautoridadde la ley,
RESUELVE
PRIMERO:Declararque el 29 de julio de 2014se celebróContratode Prestación
de Serviciosentre

)

UniónTemporalJC PAi- UTJCPAI,conformada
por Pantecnica
S.A.,AtlasCopeoColombiaLtda.,
Constructora
JC S.A.S.e 12RS.A.S.,de una·parte,y CerroMatosoS.A.,de la otra,de conformidad
con lo solicitadopor las demandantes
en la pretensiónprimerade la demanday segúnlo señalado
porel Tribunalen la partemotivade estaprovidencia.
SEGUNDO:Negartodaslas demáspretensiones
de la demandade Constructora
JC S.A.S.e 12R
S.A.S.,a saber,las declarativas
segunda,tercera,cuarta,y las de condenaquinta,sexta,séptima,
octavay novena,porlasrazonesexpresadas
en la partemotivade estaprovidencia.
TERCERO:
Abstenerse
de pronunciarse
respectode las excepciones
de méritopropuestas
por Cerro

MatosoS.A.,porlasrazonesexpuestasen la partemotivade estaprovidencia.

a pagara CerroMatosoS.A.,dentrode

CUARTO:Condenar
a Constructora
JC S.A.S.y a 12RS.A.S.

los 1O días hábilessiguientesa la ejecutoriade esta providencia,la sumade $250.330.165,
por
conceptode costasdel proceso,de conformidad
con las razonesy la liquidaciónqueapareceen la
partemotivade estelaudo.

___./

QUINTO:Declararcausadoel 25%restantede los honorariosde los árbitrosy de la secretariadel
Tribunal,por lo cualse ordenarealizarel pagodel saldoen poderdel"Presidente
del Tribunal,junto
con el IVArespectivo,previoel cumplimiento
de "lodispuestorespectodel pagode la contribución
especialarbitralcreadaporla Ley1743de 2014,modificada
porla Ley1819de 2016.Así mismo,se
disponeque las partesdeberánexpediry entregarlos respectivoscertificadosde las retenciones
y gastospagados.
practicadas
respectode loshonorarios
SEXTO: Disponerque en la oportunidad
legal el Presidentedel Tribunalrinda las cuentasde las
sumasentregadaspor las partesparacubrirlos honorariosy gastosde esteTribunal,y, si es del
caso,hagala devolución
de cualquiersaldoquequedare.
SÉPTIMO:Disponerque, por Secretaría,
se expidancopiasauténticasde este laudocon destinoa

cadaunade las partes,con las constancias
de ley,y que se remitael expedientedel procesopara
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su·archivoal Centrode Arbitrajey Conciliación
de la Cámarade Comerciode Bogotá,unavez se
encuentreenfirmeestelaudo.

y cúmplase,
Notifíquese

LUISH

()

-Peca-y\_
'

.Árbitro

/

1

-

JESÚSVALL DERUTÉNRUÍZ
Árbitro!
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