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Presentación 

Esta obra reúne algunos de los laudos arbitrales más importantes proferidos 
por tribunales de arbitramento convocados, integrados, instalados y adminis

trados por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
durante los años 1988 a 1997. 

Es de destacar en estos fallos de la justicia arbitral el riguroso análisis técnico

jurídico de las causas ventiladas en su seno y la estricta valoración de prue
bas que pone de manifiesto la calidad de los árbitros que integraron los tribu

nales y cuya actuación da lustre al contenido de esta obra que la Institución 
pone complacida a la disposición de los estudiosos del derecho. 

Alguien decía que el arbitraje es la justicia del futuro. Su eficacia jurídica, cele
ridad, economía y sometimiento a reglas procesales menos formalistas que 
las de la justicia ordinaria, son su mayor ventaja y validan el aserto. 

La difusión y proporción de medios adecuados para su ejercicio representa el 
mejor aporte de la Cámara a la solución de conflictos. Con ello no sólo contri

buye a la descongestión de los despachos judiciales sino a la cultura del arre
glo en contraposición a la del pleito que caracteriza a los colombianos y de la 
cual/a violencia es la más triste de sus expresiones. 
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AUDIENCIA 

En Cali , a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de mil novecien

tos ochenta y ocho (1988) siendo las diez de la mañana (1 O a.m.) se 

reunieron en la Sala Múltiple No. 1 de la Cámara de Comercio de Cali , 

ubicada en la Calle 8!! No. 3-14, sede del Tribunal, de acuerdo con convo

catoria hecha en audiencia del veintiuno (21) de octubre del presente año, 

los doctores César Ayerbe Cháux, quien preside la audiencia, Alberto 

Fernández Cadavid, Luis Alfonso Mora Tejada y el abogado Jorge Alberto 

Montalvo Burgos, que ha venido actuando como Secretario del Tribunal de 

Arbitramento. Esta audiencia tiene por objeto la lectura del fallo que dirime 

la controversia planteada entre Casa Inglesa Ltda. y Armerad Betong 

VagForbattringar ABV. La convocatoria de la audiencia de fallo se hizo por 

providencia que se notificó personalmente a los apoderados de las partes, 

quienes estuvieron presentes en la sesión anterior. Concurren a la audien

cia de hoy el doctor Daniel Suárez Hernández, apoderado de ABV de Sue

cia, y el señor Rolant Hugges, representante legal de Casa Inglesa Ltda. 

Abierta la sesión , el Presidente autorizó al Secretario para dar lectura al 

LAUDO ARBITRAL 

CAPITULO 1 

ANTECEDENTES 

1. El Proceso Arbitral 

En desarrollo del Artículo 247 del Decreto Ley 222 de 1983 y por contrata

ción directa del Gobierno de Colombia con el Reino de Suecia, se celebró 

el Contrato Principal sobre diseño, construcción, suministro, montaje e ins

talación de equipos y maquinaria para el funcionamiento y puesta en mar

cha de la Base Naval del Pacífico, en Bahía Málaga, municipio de Buena

ventura, departamento del Valle del Cauca. Según ese convenio, el Go-
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bierno de Suecia, cuya legislación no contempla el procedimiento de 

licitaciones, designó como Ejecutor Contratista de ese proyecto a la firma 

ABV, Armerad BetongVagForbattringar AB, compañía de nacionalidad sue

ca y constituida de conformidad con las leyes de ese país. A ese fin, la 

sociedad mencionada constituyó una sucursal en Colombia, según la es

critura pública No. 561 del 16 de febrero de 1984 de la Notaría Cuarta de 

Bogotá, que se matriculó en el Registro Mercantil de la Cámara de Comer

cio de Bogotá D. E. y que está representada en Colombia por el señor Jan

Erik Stalstad, y como anexo número uno (1) del Contrato Principal apare

ce el Contrato número 067/84 ARC, celebrado entre la Nación -Ministerio 

de Defensa - Armada Nacional, representados por el Presidente Belisario 

Betancur y el General Miguel Vega Uribe, y el Ejecutor Contratista, que es 

la sociedad sueca mencionada, representada por su Presidente en Suecia 

señor Sune Brasar y por el representante en Colombia, Jan-Erik Stalstad, 

según documentos debidamente legalizados. El valor del Contrato se 

estimó en ciento cincuenta millones de dólares americanos 

(US$150.000.000.oo) 

A su vez, la Casa Sueca ABV, como Ejecutor Contratista del Proyecto Base 

Naval del Pacífico en Bahía Málaga, previas las formalidades internas de 

la ley colombiana y con acatamiento a la exigencia contractual prevista en 

las cláusulas Décima y Vigésima Quinta, con autorización del Comité de 

Obra, subcontrató con la firma colombiana Casa Inglesa Ltda., domiciliada 

en Barranquilla y constituida por Escritura Pública No. 1243 del 18 de di

ciembre de 1942 de la Notaría Segunda de Barranquilla, unas obras de 

dragado en Bahía Málaga. Se celebró así, entre Casa Sueca ABV y Casa 

Inglesa el subcontrato SC-333-310-0631 del 23 de abril de 1986, cuya 

cláusula Décimo Primera estableció: 

"DÉCIMO PRIMERA: Disputas y Leyes aplicables. 

11 .1. Cualquier disputa o diferencia que llegue a presentarse por razón de 

este Contrato, será resuelta mediante el procedimiento arbitral estipulado 

en el Código de Comercio, Libro 6, Título 111, Artículos 2011-2021. El Tribu

nal funcionará en Cali y los árbitros serán nombrados por la Cámara de 

Comercio de Cali. 
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11.2. Este Contrato se regirá en todos respectos por la Ley Substantiva 

Colombiana". 

Esta estipulación consignada en un Contrato de obra, tipificado en los ar

tículos 2053 a 2062 del Código Civil, celebrado por dos personas jurídicas 

de derecho privado, que tienen facultad dispositiva sobre los derechos que 

pudieran derivarse para cada una de ellas de ese Contrato, explica y ofre

ce fundamento jurídico a este Tribunal de Arbitramento, si se tiene en cuenta 

que el Contrato SC-333-31 0-0631 suscrito en documento privado fue de

bidamente reconocido por el señor Hans Gunner Krister Friman, represen

tante legal de la firma ABV, según diligencia practicada ante el Juez Octa

vo Civil del Circuito de Cali, a petición del apoderado de Casa Inglesa 

Ltda., diligencia que se cumplió el2 de julio de 1987. Aquel reconocimien

to le confiere la calidad de documento auténtico, según lo previsto en el 

numeral1) del artículo 252 del C.P.C. La Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio, según consta en las actas 1312 del 7 de octubre de 1987 y 

1315 del18 de noviembre de 1987, designó a los doctores César Ayerbe 

Cháux, Alberto Fernández Cadavid y Luis Alfonso Mora Tejada, para inte

grar el Tribunal. Los abogados designados aceptaron ese nombramiento 

así: El doctor Fernández en comunicación del 3 de noviembre de 1987; el 

doctor Ayerbe Cháux en comunicación del 6 de noviembre de 1987; y el 

doctor Mora Tejada en comunicación del 22 de diciembre de 1987. 

El Tribunal se instaló en esta ciudad de Cali el28 de enero de 1988, adoptó 

como sede las oficinas de la Cámara de Comercio de Cali situadas en la 

esquina de la Calle 8!! con Carrera 3!! y distinguida con el número 3-14; 

designó como presidente al doctor César Ayerbe Cháux y nombró como 

secretario al abogado Jorge Alberto Montalvo Burgos. Aceptada la desig

nación por el secretario se le dio la debida posesión y se fijaron las sumas 

para gastos de funcionamiento y para honorarios de sus integrantes, su

mas que fueron consignadas por las partes, todo lo cual consta en las dos 

actas iniciales. En audiencia celebrada el 1 O de marzo de 1988, el Tribunal 

reconoció personería a los doctores Alfonso Beltrán García, con tarjeta 

profesional #5959, y Daniel Suárez Hernández con tarjeta profesio

nal #9341, respectivamente, como apoderados judiciales designados por 

Casa Inglesa Ltda. y Armerad Betong VagForbattringar (ABV), y asumió 
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competencia para conocer de la controversia suscitada entre las partes, 

por ser estas personas capaces, los asuntos a resolver transigibles y estar 

consignada en un Contrato privado reconocido y auténtico la cláusula 

compromisoria. 

Como quiera que en la audiencia del 1 O de marzo de 1988 el apoderado 

especial de Casa Sueca ABV solicitara que el arbitramento se extendiera 

a otros puntos, se hizo pertinente dar aplicación a lo previsto en el inciso 

2o. del numeral 2o. del artículo 2019 del Código de Comercio, y el Tribunal 
en providencia especial de esa misma fecha reajustó los honorarios y gas

tos de funcionamiento, en sumas que fueron igualmente depositadas por 

las partes. 

El término de este proceso arbitral, que no estaba especialmente señala

do en la cláusula compromisoria, debía ser considerado con arreglo a la 

ley de seis (6) meses, contados a partir del 28 de enero de 1988, fecha de 

instalación del Tribunal. Dentro del curso de la instrucción los apoderados 

especiales de las partes habían acordado algunas suspensiones de los 

términos del proceso y algunas prórrogas del mismo. El apoderado espe

cial de ABV tenía facultades especiales para ello en el mandato que inicial

mente le había sido conferido, pero el poder del apoderado de Casa Ingle
sa Ltda. no incluía aquella facultad específica. Sin embargo, en la audien

cia del 7 de octubre de 1988 el doctor Alfonso Beltrán presentó debida

mente autenticado un memorial de ampliación de ese mandato y en el cual 

se ratifican las prórrogas acordadas por el mandatario, se le faculta para 

solicitar o convenir nuevas prórrogas. En esa misma audiencia del 7 de 

octubre los apoderados de las partes acuerdan prolongar el término de 
actuación o vigencia del Tribunal de Arbitramento hasta el 30 de noviem

bre de 1988. Finalmente, en la audiencia del 21 de octubre de 1988 las 

partes prorrogan el término del arbitramento hasta el día diez (1 O) de di

ciembre de 1988. 

Practicada la instrucción, el Tribunal en audiencia realizada el 14 de octu
bre de 1988, mediante auto No. 34 señaló fecha y hora para oír las alega

ciones de las partes. Escuchadas éstas, en audiencia del21 de octubre de 

1988, se citó a las partes para esta audiencia de fallo que se celebra el25 

de noviembre de 1988. 
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2. Hechos que se discuten. 

En el escrito de 16 de septiembre de 1987 el apoderado de Casa 1 nglesa 

Ltda. invoca como fundamento de hecho para la reclamación: 

1 º) Que entre Casa 1 nglesa Ltda. y ABV se celebró en abril de 1986 el 

Contrato SC-333-31 0-0631 para el dragado de un área requerida para la 

construcción de un atracadero en Punta Alta - Bahía de Málaga. 

2º) Que ese Contrato fue adicionado por convenios de 6 de junio y 20 de 

agosto de 1986. 

3º) Que su representada fue seleccionada como Contratista por ofrecer la 

propuesta más económica y el equipo apropiado y disponible para realizar 

el trabajo en la oportunidad requerida por ABV. 

4º) Que de conformidad con la invitación, la oferta de Casa Inglesa Ltda. 

se hizo en dólares americanos, pero por tratarse de Contratista colombia

no, el Contrato se celebró en moneda nacional colombiana, utilizando como 

tasa de conversión el valor del dólar al celebrarse el Contrato. 

5º) Que al intentarse por Casa Inglesa Ltda. el dragado de El Bajo, uno de 

los sitios objeto del Contrato, detectó errores en los planos suministrados 

por ABV que hacían imposible el trabajo en las condiciones normales y 

previstas. Los contratantes suscribieron entonces las actas de 20 y 25 de 

septiembre de 1986, en que se acordó que ABV remuneraría el dragado 

en ese sitio de El Bajo, compensando económicamente el tiempo que co

rrespondiera a la operación subnormal, para lo cual se revisaría el 

cronograma. A pesar de que Casa Inglesa Ltda. dragó ese sitio en condi

ciones difíciles y con bajísimos rendimientos, pues sólo se podía trabajar 

limitadamente durante la marea baja y se tomaban muchos riesgos y tiem

po con las diferentes maniobras, cuando se presentó a ABV el estimativo 

del sobrecosto, ésta se negó a pagarlo. 

6º) ABV aceptó en el acta del 25 de septiembre de 1986 la mayor perma

nencia en obra de Casa Inglesa. 

18 



72) Casa Inglesa permaneció en el sitio de los trabajos 49 días más de lo 

programado, soportando costos del equipo, personal y administración. 

82} El Contrato se celebró bajo la modalidad de precios unitarios a razón 

de $1.975.95 metro cúbico de material dragado, para un volumen total 

aproximado de 116.000 metros cúbicos (más o menos 1 0%}. Casa Inglesa 

dragó y entregó a ABV 119.054 metros cúbicos con la certificación de la 

lnterventoría de la obra. Pero ABV sólo pagó 106.790 metros cúbicos y se 

negó a pagar la diferencia de 12.264 metros cúbicos, alegando que 4.500 

metros cúbicos correspondían a material suelto y el resto a material dragado 

por debajo de la cota 95, a pesar de que el Contrato no hizo distinciones 

para el tipo de material dragado y de que contemplaba la obligación de 

dragar hasta la cota 94. 

92} El no pago de las cantidades de dinero a que tenía derecho Casa 

Inglesa, por concepto de sus derechos contractuales, la privó no sólo del 

goce oportuno del dinero, sino de su rendimiento legítimo "y de la diferen

cia o pérdida de su poder adquisitivo". 

10} Todas las diligencias para obtener el pago de lo que legítimamente 

correspondía han sido infructuosas. 

11) El Contrato contiene la cláusula compromisoria y las diferencias que 

surgen con ocasión del mismo deben ser resueltas por la jurisdicción ex

cepcional del arbitramento. 

El apoderado de ABV se opuso a las pretensiones de Casa Inglesa Ltda. y 
al contestar los hechos invocados por la actora admite como ciertos los 

reseñados en los puntos 1 2), 22}, 32), 42), y 11) niega los hechos 52), 62), 

72), 82), 92) y 102), que responde en la siguiente forma: 

52 ) "No es cierto. Como Contratista especializado en dragado Casa Ingle

sa Ltda. , debía saber interpretar los planos y que las líneas de las cotas 

son producto de una interpolación entre las secciones del levantamiento. 

Es decir, si la profundidad en un área era crítica para el equipo ofrecido, el 

Contratista experimentado debía señalar oportunamente esa restricción , 

en cuanto al alcance de la draga. Casa Inglesa Ltda., por otra parte, omitió 
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cumplir con la obligación de realizar levantamientos batimétricos, espe

cialmente, en áreas con profundidad cercana al límite del alcance de la 

draga. ABV canceló en su totalidad los dineros correspondientes al dragado 

de El Bajo, siguiendo exactamente los cálculos presentados en el análisis 

batimétrico por el contratista". 

6º) "No es cierto. Se ha querido otorgar al contenido de las actas de fechas 

20 y 25 de septiembre de 1986, una interpretación que no se ajusta a la 

realidad. La intención de las actas en mención por parte del Contratante 

era colaborar con el Contratista en relación con dificultades que se le pre

sentaron a éste, en la entrada o acceso de la draga en El Bajo. Los cálcu

los que con posterioridad presentó Casa Inglesa Ltda., en forma alguna 

responden a la verdad ni al rendimiento promedio real de la draga (estos 

cálculos fueron hechos teniendo en cuenta los días de mayor promedio, 

circunstancia que en ningún momento contemplaban las actas). Como se 

demostrará en el curso del proceso, el mayor valor que el Contratista soli 

cita se le cancele por la operación "en El Bajo" es improcedente, y no se 

ajusta a las disposiciones contractuales, toda vez que la operación en esta 

área estaba prevista dentro de las condiciones normales del Contrato y 

eran fácilmente previsibles para un Contratista experimentado. Cualquier 

mayor permanencia que pueda alegar el Contratista es responsabilidad de 

Casa Inglesa Ltda. , por su incumplimiento contractual , y por la falta de 

verificación o reconocimiento del área objeto de los trabajos contratados. 

La culpa del Contratista generaron (sic) para ABV numerosos perjuicios, y 

así deberá declararlo el Honorable Tribunal de Arbitramento al momento 

de proferir el laudo correspondiente". 

7º) "No es cierto. Como se explicó en la respuesta del hecho anterior, Casa 

Inglesa Ltda. incumplió todos los términos contractuales, en especial el del 

plazo señalado para la entrega de los trabajos. Lo anterior le ocasionó a 

ABV perjuicios de todo orden, en razón a que se afectaron los cronogramas 

generales de la obra, que requería tener a disposición las áreas donde se 

realizó el dragado, para la continuación de las obras de construcción de 

los muelles. Ante el retardo de Casa Inglesa Ltda., las áreas donde operó 

la draga no pudieron estar a disposición de ABV en las fechas programa

das, tal y como será demostrado en el curso del trámite arbitral". 
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8º) "No es cierto. El volumen de dragado que efectivamente se realizó se 

ajusta a las márgenes previamente estimados (sic) en el Contrato (116.000 

metros cúbicos, con un porce )taje en relación con esta cifra, superior o 

inferior de un 10%. Es decir, la estimación del volumen para el Contrato 

podía ser hasta un 10%, superior o inferior de 116.000 metros cúbicos). 

No obstante la indicación y orden oportunamente dada por ABV, y en ra

zón de la petición que en este sentido hiciera la Nación colombiana, Casa 

Inglesa Ltda. ejecutó sus trabajos por un margen mayor al indicado por el 

Contratante. Incluso inicialmente se aceptó dragar con un límite por enci

ma de la cota 95. Sin embargo, posteriormente no se atendió dicha ins

trucción, y el Contratista, por su cuenta y riesgo ejecutó sus trabajos hasta 

la cota 94. En ningún momento la instrucción oportuna que hiciera ABV 

afectaba los volúmenes y márgenes contratados y el Contratista fue ad

vertido de dicha circunstancia desde el momento en que incumplió la ins

trucción, (carta de la lnterventoría del Proyecto No. 2198-08-86-GP de 

agosto 20 de 1986, remitida a Casa Inglesa Ltda. con carta número 4890 

CGJ/Ip, anteriormente inscrita en la bitácora de la draga). Téngase en cuenta 

además que dentro de este tipo de contratos, especializados, existe la 

posibilidad de realizar algunos cambios indispensables en el momento de 

su ejecución. Casa Inglesa Ltda. no aceptó el pago del material suelto 

removido en el área del muelle mayor, por el precio qúe contractualmente 

se había previsto para el material de bolsa (Convenio adicional suscrito 

entre las partes el día 6 de junio de 1986}. Caprichosamente no podía el 

Contratista fijar un precio, cuando para trabajos similares las partes ya 

habían determinado un precio unitario específico". 

92 ) "No es cierto. ABV en ningún momento privó a Casa Inglesa Ltda., del 

dinero por concepto de sus derechos contractuales toda vez que el Con

tratante cumplió oportunamente con el pago de las sumas de dinero ini

cialmente convenidas". 

1 O) "No es cierto. En múltiples oportunidades se le explicó a Casa Inglesa 

Ltda., que sus peticiones formuladas con posterioridad a la terminación 

del Contrato no se ajustaban a la realidad, y que por el contrario al Contra

tante se le habían ocasionado múltiples perjuicios como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones del Contratista". 
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Y para fundamentar la solicitud de que el arbitramento se extendiera a 

otras cuestiones que podían ser igualmente de competencia del Tribunal , 

el mismo apoderado de ABV invocó los siguientes hechos: 

"Primero.- La Nación colombiana celebró con la sociedad Armerad Betong 

VagForbattringar "ABV" de Suecia y con su Sucursal en Colombia el Con

trato para la construcción y puesta en ejecución de las obras de la Base 

Naval del Pacífico en Bahía Málaga, Departamento del Valle. Dicho Con

trato distinguido con el número 067/84 ARC, contempló la necesidad de 

realizar obras de dragado en dicha Bahía, las cuales finalmente fueron 

contratadas por Armerad Betong VagForbattringar "ABV" Sucursal Colom

bia, con la sociedad Casa Inglesa Ltda. 

"Segundo.- El Contrato para las obras de dragado, distinguido con el nú

mero SC-333-31 0-0631, en su apéndice a) determina las especificaciones 

de las tolerancias en los taludes del muelle mayor y de sus áreas aleda

ñas. Casa Inglesa Ltda. no tuvo en cuenta estas restricciones y ejecutó el 

dragado sin cuidar los niveles dentro de las tolerancias. En áreas donde la 

tolerancia está entre más 0.5 metros y menos 0.7 metros con referencia a 

la línea teórica, se sobredragó más de 3.00 metros. 

"Tercero.- La actividad descrita en el hecho anterior, correspondiente al 

muelle de submarinos, se inició el 3 de julio de 1986 y concluyó el 20 de 

julio del mismo año. Durante las operaciones y cortes del talud de esa 

zona y por lo relatado anteriormente se produjo un corte adicional más allá 

de la tolerancia especificada, ocasionándose un grave perjuicio en la zona 

de pilotaje del muelle de submarinos. 

"Cuarto.- El sobredragado ocasionó un grave daño que se discrimina así: 

a) Tirantes extras: 9 unidades; b) Pilotes prolongados: 11 unidades; e) Pi

lotes extras: 1 unidad; d) Muro de contención adicional: 27 metros cuadra

dos; e) Relleno extra del material granular: 810.00 metros cúbicos; f) Al

quiler de planchón: 40 días; g) Equipo para perforación e hincado de pilo

tes: 40 días; h) Rediseño global del muelle mayor; i) Atraso en la iniciación 

del muelle: 4 meses; y j) Costos indirectos que se derivaron de esta acti

vidad. 
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"Quinto.- Armerad Betong VagForbattringar "ABV", puso en conocimiento 

en varias ocasiones a la sociedad Casa Inglesa Ltda., del incumplimiento 

contractual, toda vez que se sobredragó y se realizaron trabajos fuera de 

las especificaciones convenidas (entre otras, carta de ABV a Casa Inglesa 

de fecha julio 27 de 1986, donde se le informa al Contratista del incumpli

miento por el sobredragado del Muelle Mayor en la parte del muelle de 

submarinos, y se le solicita tome las medidas correctivas urgentemente). 

"Sexto.- Casa Inglesa Ltda., se obligó a bombear el material producto de 

los trabajos contratados, a una zona específica, toda vez que los mismos 

serían utilizados por el Contratante para la realización de otras obras den

tro del Proyecto Base Naval del Pacífico. Sin embargo Casa Inglesa Ltda., 

haciendo caso omiso a los reiterados requerimientos que le formulara 

Armerad Betong VagForbattringar "ABV", arrojó el material a la bahía e 

incumplió con su obligación de situarlos en la zona especificada. Dicha 

circunstancia tuvo como consecuencia para ABV la búsqueda de nuevas 

fuentes de materiales para reemplazar los arrojados a la bahía por el Con

tratista, ocasionándole un grave perjuicio (entre otras, pueden citarse las 

siguientes comunicaciones donde se conminó al Contratista para que cum

pliera la obligación de situar los materiales en los botaderos selecciona

dos: carta de octubre 2 de 1986, carta de octubre 4 de 1986, carta de 

octubre 18 de 1986, carta de octubre 20 de 1986, todas éstas producidas 

en el sitio de la obra; números 5774 y 5775, ambas provenientes de la 

Dirección del Proyecto, con fecha 21 de octubre de 1986; télex números 

51344 y 42199 de 22 y 27 de octubre, respectivamente). 

"Séptimo.- El incumplimiento de sus obligaciones por parte de Casa Ingle

sa Ltda., retardó la continuación de los trabajos posteriores y por tal motivo 

se le irrogó al Contratante un gravísimo perjuicio. En efecto, de acuerdo 

con el cronograma general de las obras del Proyecto Base Naval del Pací

fico, las áreas donde se realizó el dragado, debían estar disponibles en 

fechas determinadas, con el objeto de adelantar dentro de ellas otros tra

bajos consecuentes. Sin embargo, como puede advertirse, el trabajo de 

dragado previsto a ejecutarse en pocos días se prolongó por varios meses 

implicando con ello un grave perjuicio al Proyecto. 
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"Octavo.- El numeral 4.3 de la cláusula Cuarta del Contrato objeto del 

proceso arbitral contempla la obligación a cargo del Contratista de com

pensar al Contratante por los gastos incurridos en razón de la demora del 
Contratista. Por las circunstancias expuestas, adicionalmente deberá con

denarse a Casa Inglesa Ltda., al pago de dicha compensación". 

En la audiencia del 18 de marzo de 1988 el doctor Alfonso Beltrán como 

apoderado de Casa Inglesa Ltda. manifestó: "Estando en la oportunidad 
procesal correspondiente manifiesto a ustedes que me opongo a las pre
tensiones de la demanda de reconvención, sobre cuyos hechos me pro

nuncio así: El primero: Lo admito; el segundo: Lo niego; el tercero: Lo 

niego; el cuarto: Lo niego; el quinto: Lo niego; el sexto: Lo niego; el sépti

mo: Lo niego; y el octavo: Lo niego y admito únicamente el contenido de la 

cláusula contractual citada en ese hecho". 

3. Pretensiones que someten las partes al Tribunal 
En la demanda del apoderado de Casa Inglesa Ltda., fechada el 16 de 

septiembre de 1987 se solicita el pronunciamiento del Tribunal de Arbitra

mento sobre las siguientes pretensiones: 

"PRIMERA: Que la sociedad Armerad Betong VagForbattringar, en ade
lante ABV, incumplió el Contrato SC-333-31 0-0631 de 1986 y sus adicio

nes, celebrado con Casa Inglesa Ltda. para dragado de un área en la 

Bahía de Málaga. 

"SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior, ABV debe 
pagar a Casa Inglesa Ltda., todos los dineros adeudados y los perjuicios 
causados por el incumplimiento, consistentes en: 

a) El valor pactado de 12.264 metros cúbicos de material dragado, los 

cuales fueron recibidos por ABV y no pagados por ésta; junto con los inte
reses moratorias a la tasa que certifique la Superintendencia Bancaria, 

desde el momento en que ha debido hacerse el pago, hasta cuando éste 
se realice. 

b) Todos los costos de operación por concepto de equipos, personal y 

administración de Casa Inglesa Ltda., derivados de su operación en con-
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diciones diferentes de las pactadas originalmente, operación autorizada 

por ABV para el sitio denominado El Bajo y no pagada por ésta; junto con 

los intereses moratorias a la tasa que certifique la Superintendencia Ban

caria, desde el momento en que ha debido hacerse el pago, hasta cuando 

éste se realice. 

e) Todos los costos de maquinaria, personal y administración de Casa In

glesa Ltda., derivados de su mayor permanencia en la obra. 

''TERCERA: Que los pagos que se reconozcan por el Honorable Tribunal, 

se escalen con la tasa de devaluación de la moneda colombiana frente al 

dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, tomando como base la co

tización de esta moneda en el momento de celebración del Contrato. 

"CUARTA: Que ABV debe pagar las costas del proceso arbitral". 

A su vez, el apoderado de Armerad BetongVagForbattringar "ABV", en el 
escrito con el cual solicita que el arbitramento se extienda a otros puntos y 

cuestiones, sobre los cuales tiene igualmente competencia el Tribunal de 

Arbitramento, pide que éste haga las siguientes declaraciones y conde

nas: 

"1 !) Que la sociedad Casa Inglesa Ltda. incumplió el Contrato SC-333-
31 0-0631, celebrado con la sociedad Armerad Betong VagForbattringar 

"ABV", sucursal Colombia, para la ejecución de las obras de dragado del 

Proyecto Base Naval del Pacífico en Bahía Málaga. 

"2!) Que como consecuencia de la declaración anterior Casa Inglesa Ltda. 

deberá pagarle a Armerad Betong VagForbattringar "ABV" Sucursal Co
lombia, los perjuicios causados, y que se determinan a continuación: 

a) Por el sobredragado ejecutado por fuera de las especificaciones y tole

rancias en los taludes del Muelle Mayor y en un área próxima a dicho 

muelle. 

b) Por no haber bombeado los materiales producto del dragado a los sitios 

de depósito designados para tal fin y estipulados en el Contrato, los cuales 
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era necesarios para Armerad Betong VagForbattringar "ABV" a fin de ser 

utilizados dentro de las obras del Proyecto Base Naval del Pacífico. 

e) Por las demoras de Casa Inglesa Ltda., en la entrega oportuna de las 

obras contratadas que retardaron la iniciación en esas áreas de trabajos 

posteriores indispensables para la continuación del Proyecto Base Naval 

del Pacífico. 

"3!) Que se condene a Casa Inglesa Ltda., al pago de la compensación a 

que se refiere el numeral 4.3 de la cláusula Cuarta del Contrato SC-333-

31 0-0631 por no haber cumplido con la ejecución de las obras dentro de 

los plazos estipulados, la cual será determinada en el curso del trámite 

arbitral. 

"4!) Que sobre las sumas de dinero a que sea condenada Casa Inglesa 

Ltda. , se ordene el pago de los intereses comerciales corrientes contados 

a partir del momento en que se ocasionó el incumplimiento y hasta que el 

pago se realice. 

"S!!) Que las sumas de dinero a que sea condenada Casa Inglesa Ltda., se 

actualicen conforme a la jurisprudencia que sobre el particular existe, a 

efectos de poner en valor presente las condenas que se profieran en el 

laudo a favor de la sociedad que represento. 

"6!!) Que se condene a Casa Inglesa Ltda. a pagar las costas y gastos del 

arbitramento". 

CAPITULO 11 

EL SUBCONTRATO DE DRAGADO 

La relación entre Armerad Betong VagForbattringar "ABV" y Casa Inglesa 

Ltda. tiene su origen en el Contrato de ejecución de obra distinguido con el 

número SC-333-31 0-0631, suscrito en abril de 1986 por los representan

tes legales de las entidades intervinientes en él. 
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A su vez el Contrato anterior deriva su origen del Contrato No. 067/84 ARC 

celebrado entre la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional y 

compañía sueca Armerad Betong VagForbattringar "ABV", para la ejecu

ción del diseño, construcción, suministro, montaje e instalación de equipos 

y maquinaria necesarios para el funcionamiento y puesta en marcha del 

"Proyecto Base Naval del Pacífico", suscrito el 19 de diciembre de 1984. 

El convenio que nos ocupa es un típico Contrato de ejecución de obra, 

teniendo como características importantes, la definición en él de las labo

res a ejecutar por el Contratista, los precios pactados para tales obras y el 

plazo para la ejecución de las mismas. 

Describe muy claramente el Contrato el proceso de iniciación y termina

ción de las obras, las instrucciones y decisiones que debe dar la Contra

tante y que son de obligatorio cumplimiento para la Contratista, la respon

sabilidad del Contratista, las causales de terminación del Contrato, las le

yes aplicables, los motivos de terminación del mismo, la forma de su liqui

dación, etc. 

Toda la normatividad del Contrato, va dirigida a que las partes cumplan 

con sus recíprocas obligaciones y el Contrato tenga efectivo cumplimiento, 

mediante la ejecución de las obras, en sus condiciones técnicas, volúme

nes y término convenido. 

Por tratarse de un Contrato de carácter privado, entre empresas privadas, 

le es aplicable nuestra legislación sobre esta materia y en especial las 

reglamentaciones del Código de Comercio y Civil sobre el aspecto con

tractual y obligacional en este campo. 

No obstante lo anterior, y por ser el Contrato ley para las partes, a sus 

disposiciones deberán someterse las partes en su ejecución y cualquier 

modificación, corrección o adición al mismo no tendrá validez a menos 

que haya sido acordada por escrito entre las partes, y por aquellas perso

nas designadas en el Contrato como representantes de ellas, para los 

efectos del Contrato (Cláusula Décimasexta). 
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Como ya se dijo en otro aparte de este fallo, el Contrato se ha celebrado 

de acuerdo con las formalidades que exige la ley colombiana, habiéndose 

autenticado las firmas de las partes ante el Ministerio, y quedando recono

cido el documento en forma implícita de acuerdo con lo dicho en el Artículo 

252 numeral tercero del Código de Procedimiento Civil. 

No habiendo sido impugnado el Contrato por ninguna de las partes com

prometidas en el arbitramento, es este documento jurídicamente apto para 

que este Tribunal derive de él y las normas jurídicas que lo complementan 

en todo aquello que no fue previsto por la voluntad de las partes el apoyo 

de sus decisiones, interpretándolo de acuerdo con las reglas que estable

ce el Código Civil, como son: La buena fe de las partes en la ejecución del 

Contrato, la prioridad de la intención de las partes sobre el tenor literal del 

texto contractual. 

Con base en los anteriores criterios, el Tribunal evaluará las actas, escri

tos, correspondencia cruzada entre las partes y sus representantes en el 

Contrato, para determinar si se han cumplido los procedimientos estable

cidos en el mismo, para su modificación, adición o implementación. 

CAPITULO 111 

PRETENSIONES DE CASA INGLESA L TOA. 

De la transcripción de las pretensiones que el Contratista realizador de la 

obra de dragado somete al Tribunal, puede deducirse que a la sociedad 

colombiana Casa Inglesa Ltda. le interesa se definan por medio del 

arbitramento: 1) Declaración de incumplimiento por parte de ABV del 

subcontrato SC-333-31 0-0631 de 1986; 2) Ajuste de los créditos que pre

tende tener Casa Inglesa Ltda. contra ABV, por concepto de ese Contrato, 

tomando como referencia la cotización de la divisa norteamericana al mo

mento de la celebración del subcontrato; 3} Liquidación del dragado de la 

"ataguía", correspondiente a 4.500 metros cúbicos, no por los precios uni

tarios convenidos en el Contrato adicional del 6 de junio de 1986 celebra-
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do por las mismas partes para remover un material suelto en el sitio de"La 

Bolsa", sino por los precios unitarios acordados en el Subcontrato SC-

333-310-0631; 4) Reconocimiento del dragado por debajo de la cota 95, 

realizado por Casa Inglesa hasta la cota 94, equivalente a 7.764 metros 

cúbicos, y sobre el cual discrepan las partes; 5) Reconocimiento de la 

operación subnormal en el sitio denominado "El Bajo"; 6) Reconocimiento 

de la mayor permanencia; y 7) Condenación en costas del proceso arbitral. 

1 . Incumplimiento por parte de ABV del Subcontrato SC-333-31 0-0631 

y sus adiciones. 

La compañía sueca Armerad BetongVagForbattringar "ABV", como ejecutor 

Contratista del Proyecto Base Naval del Pacífico en Bahía Málaga, por 

intermedio de su Sucursal en Colombia, celebró con la sociedad colom

biana Casa Inglesa Ltda. , el subcontrato SC-333-31 0-0631 en el mes de 

abril de 1986, para el dragado de algunas zonas en el sitio de realización 

del proyecto. 

Conforme al Contrato 067/84 ARC, suscrito entre la Nación y la casa sue

ca ABV, en que se normó la actividad del Ejecutor Contratista del Proyecto, 

se crearon dos organismos: (i) Un Comité de Obra y (ii) La Unidad Coordi

nadora.- El primero de esos organismos quedó constituido por el Director 

de la Unidad Coordinadora o su delegado, un Asesor Técnico, un Asesor 

Administrativo nombrados por el Director de la Unidad Coordinadora, el 

Interventor o su delegado y un representante del Ejecutor Contratista. A 

ese Comité de Obra se le asignaron funciones específicas (ver cláusula 25 

del Contrato 167/84 ARC) , entre las cuales estaba la autorización de com

pras de bienes muebles y arrendamientos, de valor superior a $5.000.000.00 

e inferior a $50.000.000.oo y la autorización de subcontratos, cuya cuantfa 

estuviera entre $20.000.000.oo y $50.000.000.oo, para lo cual el ejecutor 

Contratista debería presentar como mínimo tres (3) cotizaciones para com
pra y seis (6) cotizaciones u ofertas para subcontratos. Las autorizaciones 

del Ejecutor Contratista y la utilización de los dineros de la Cuenta Corrien

te asignada al Proyecto quedaron limitadas por la cuantía en compras de 

muebles y arrendamientos hasta $5.000.000.oo y en materia de subcontra

tos hasta $20.000.000.oo, con el requisito de anexar por lo menos tres (3) 

ofertas. 
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En cambio, toda compra, gasto o subcontrato que pasase en su cuantía de 

$50.000.000.oo, requería la aprobación previa de la Unidad Coordinadora 

del Proyecto, ue fue el organismo creado para ejercer a nombre de la 

Nación el control y supervisión del Proyecto y del Contrato. Esa Unidad 

Coordinadora quedó integrada por el Gerente del Proyecto o su delegado, 

un Asesor Técnico, un Asesor Jurídico, un Asesor Administrativo y un Ase

sor Financiero, designados por el Ministerio de Defensa, siendo director 

de la Unidad Coordinadora el Gerente del Proyecto. A la Unidad Coordina

dora también se le señalaron funciones específicas en ese Contrato-regla

mento (ver cláusula 23 del Contrato 067/84 ARC). Por eso el subcontrato 

SC-333-31 0-0631, firmado entre ABV y Casa Inglesa Ltda., en razón a su 

cuantía que lo fue de $313.650.000.oo según el apéndice b, Cláusula B-1, 

requería la aprobación de la Unidad Coordinadora con el visto bueno pre

vio del Comité de Obra. La necesidad de celebrar las obras de dragado se 

estudia por el Comité de Obra en las actas 028 del 14 de febrero de 1986 

(folios 19-23, folder 1-A, Pruebas Documentales de ABV), 029 del 17 de 

febrero de 1986 (folios 24- 26, ibídem), y 035 del 25 de marzo de 1986 

(folios 2-31, ibídem). Quedó establecido el visto bueno del Comité de Obra, 

pero no se allegaron las actas de la Unidad Coordinadora que dieran la 

aprobación al Subcontrato, respecto de lo cual sólo se conoce la afirma

ción que se hace en el encabezamiento del mismo por ABV de que el 

señor Christer Friman estaba "debidamente autorizado por los estatutos y 

por disposición del Contrato 067/84 ARC suscrito por esta firma con el 

Gobierno Nacional para la construcción de la Base Naval del Pacífico" 

(folio 36, ibídem). 

Se encuentra igualmente establecido en la prueba documental presenta

da, que el día 6 de junio de 1986 se suscribe entre ABV como Ejecutor del 

Proyecto y Casa Inglesa Ltda. un Convenio Adicional para Ejecución de 

Obras Complementarias, que tiene por finalidad dragar "inmediatamente 

después de su llegada e instalación en Bahía Málaga", en un plazo máxi

mo de diez (1 O) días contados a partir de la fecha de acta de iniciación de 

trabajos, con precio unitario de $380 por cada metro cúbico de excavación , 

un volumen aproximado de 35.000 metros cúbicos en el sitio que se deno

mina por las partes "La Bolsa". Sobre este Contrato adicional que tiene un 

valor estimado de $13.300.000.oo hay constancia de su aprobación por 
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parte del Comité de Obra en el acta No. 48 del 1 O de junio de 1986 (folios 

32-35, fólder 1-A, Pruebas Documentales de ABV), con la salvedad de 

que esa aprobación no es previa sino posterior a la fecha del Contrato 

adicional. 

La draga llega a Bahía de Málaga el día 6 de junio de 1986, fecha en que 

se celebra el convenio adicional, y el equipo de apoyo para el dragado 

llega unos días después, el 14 de junio de 1986. Se deja constancia de 

esos hechos en el acta de iniciación de obra (folio 1, Fólder 1-B, Pruebas 

Documentales de ABV), según la cual los trabajos del dragado se inicia

ron el 19 de junio de 1986. 

Naturalmente, el convenio adicional del 6 de junio de 1986 modifica el 

cronograma previsto en el Apéndice C del subcontrato principal. Además 

de la exclusión del dragado del "Dique", que fue aceptada por acuerdo de 

las partes según dice la comunicación No. 6535 enviada por el Coordina

dor del Proyecto Claes Goean Jonefjal a Casa 1 nglesa Ltda. el 16 de enero 

de 1987 (folios 26-29, Fólder 1-C, Pruebas Documentales de ABV), se 

hicieron otras modificaciones al Subcontrato de dragado, no sólo en cuan

to al orden en que debían desarrollarse los trabajos, sino también en cuan

to al término de realización de la obra, en razón a las dificultades técnicas 

que se presentaron para la operación de la draga en el sitio denominado El 

Bajo, cuyos cálculos batimétricos no resultaron ajustados a la realidad; 

sitio en donde los puntales de la draga no podían operar sino en los mo

mentos de marea baja, que eran precisamente los que representaban las 

corrientes internas más fuertes producidas desde la costa hacia el mar. Lo 

cierto es que el14 de octubre de 1986 se suscribe por las partes un acta, 

cuyo texto fue presentado simultáneamente por Casa Inglesa Ltda. (folio 

23, Prueba Documental de Casa Inglesa) y por ABV (folio 13, fólder 1-B, 

Pruebas Documentales de ABV), en la cual se deja constancia de que 

entre ellas suscribirán los contratos modificatorios relacionados con la for

ma de pago y con el plazo de terminación de las obras debido a la opera

ción subnormal en el sitio El Bajo, pero allí se advierte que los trabajos del 

dragado deberán terminar "en un plazo no mayor de veinte días contados 

a partir de la fecha de la presente acta". Y como las partes no especifica

ron que fueran días hábiles se entiende que debieron ser comunes, lo cual 
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significa que los trabajos debieron quedar finalizados el día dos (2) de 

noviembre de 1986, fecha en que vencían los 20 días. Sin embargo, hay 

prueba documental y testimonial con la cual se acredita plenamente que 

los trabajos del dragado en el sitio El Bajo finalizaron el 14 de noviembre 

de 1986, es decir, doce (12) días después de lo que las partes tenían 

previsto y acordado. La fecha de finalización del 14 de noviembre fue con

frontada entre otras pruebas por la diligencia de Inspección Judicial reali

zada a las oficinas de ABV el 6 de mayo de 198 (v. págs. 2 y 3 de esa 

diligencia), y consta igualmente en la declaración rendida por el doctor 

Alberto Calderón M. quien fuera Director Ejecutivo del Proyecto, en la au

diencia realizada el 22 de abril de 1988 (v. Pág. 17 de la diligencia), y en el 

télex de ABV para Casa Inglesa en que se transcribe el 1o. de enero de 

1987 la carta sobre reclamos pendientes para la liquidación final del Con

trato (fs. 18-20, fólder 1-C, Pruebas Documentales de ABV). 

Dentro de los dos extremos de ejecución del Contrato de obra, o sea entre 

la fecha de iniciación de los trabajos Uunio 19 de 1986) y la fecha de termi

nación de los mismos (noviembre 14 de 1986), la sociedad colombiana 

Casa Inglesa Ltda. imputa a la sociedad sueca y a su sucursal en Colom

bia ABV diferentes incumplimientos del subcontrato principal SC-333-310-

0631 y sus adiciones. Sin embargo, observa el Tribunal que las dos socie

dades comerciales ligadas por el Contrato mencionado, en el acta del 12 

de diciembre de 1986, suscrita por ellas y por la lnterventoría del Proyecto, 

ante testigos, para efectos de la Liquidación del Contrato SC-333-31 0-

0631 , después de cumplidas las deliberaciones relacionadas con dicha 

liquidación, acordaron entre otras cosas: 
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"QUINTA: Las partes convienen y aceptan un término perentorio 

hasta el veintidós (22) de diciembre dentro del cual cada una de 

ellas hará llegar a sus respectivos domicilios, por escrito, una 

sustentación sucinta y motivada de todos los puntos o reclama

ciones pendientes a definirse mutuamente, como consecuencia 

de su relación contractual. También convienen y aceptan las par

tes que estos puntos, una vez formulados, serán definitivos y nin

guna de als (sic) partes podrá argumentar otros posteriores" (v. 

págs. 18 - 19, fólder 1-B, Pruebas Documentales Casa Sueca 

ABV). 



Acordaron las partes que sus reclamaciones pendientes se harían constar 

documentalmente por escrito, con sustentación sucinta y motivada, que 

debería producirse antes del 22 de diciembre de 1986; y renunciaron ex

presamente a incluir puntos de reclamación distintos y posteriores. Ahora 

bien, es evidente para el Tribunal que ni en el acta mencionada del12 de 

diciembre de 1986, ni en documento alguno que se hubiera producido 

entre el 12 y el 22 de diciembre de 1986 y que reposan en los autos se 

encuentra como punto de reclamación una declaración imputativa de in

cumplimiento por parte de ABV de las obligaciones emanadas del 

subcontrato de dragado SC-333-31 0-0631. Esa declaración quedó exclui

da, entonces, por acuerdo válido de las partes en el acta del 12 de diciem

bre de 1986, concretamente en la decisión QUINTA transcrita, para ser 

materia de pronunciamiento arbitral. Y al Tribunal sólo compete reconocer 

efectos a la renuncia que válidamente hizo Casa Inglesa Ltda. para impe

trar contra ABV una declaración imputativa de incumplimiento del 

su bcontrato SC-333-31 0-0631 y de sus adiciones. 

En efecto, para el caso de estudio, la renuncia sólo afecta intereses indivi

duales del renunciante, que era una sociedad comercial con personería 

jurídica y plena capacidad. El hecho y el objeto de la renuncia que se 

cumplió por medio del acuerdo contenido en el acta del12 de diciembre de 

1986, no están prohibidos en las leyes. Tampoco pueden invocarse contra 

ellos razones que afecten normas de orden público. Entonces, tal renuncia 

conlleva los efectos de validez que le reconoce el artículo 15 del Código 

Civil Colombiano y el Tribunal no puede desconocerle los efectos jurídicos 

propios que tiene. 

2. Ajuste de los créditos que puedan corresponder a Casa Inglesa 
Ltda., originados en el Contrato SC-333-31 0-0631, según la varia
ción que ha tenido el dólar norteamericano desde el momento de 
la celebración del subcontrato de dragado. 

Solicita el apoderado de Casa Inglesa Ltda. que los pagos que se reco

nozcan por el Tribunal, "se escalen con la tasa de devaluación de la mone

da colombiana frente al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 

tomando como base la cotización de esa moneda en el momento de cele

bración del Contrato". 
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Y el fundamento que aduce para esa petición se hace consistir en que, de 

conformidad con la invitación hecha por ABV como Ejecutora del Proyecto 

para oír y recibir ofertas del dragado, todas las ofertas se hicieron en mo
neda americana, inclusive la de Casa Inglesa Ltda. que, siendo una firma 

colombiana, también cotizó el valor de la obra en dólares americanos. Sin 

embargo, por tratarse de un Contratista colombiano, el Contrato se celebró 

en moneda nacional colombiana, utilizando como tasa de conversión el 

valor que tenía el dólar al celebrar el Contrato. El apoderado de ABV se 

opone a la pretensión, pero aceptó el hecho en que ella fue sustentada. 

El Ingeniero Alberto Calderón Molano, que ingresó como Director Ejecuti

vo del Proyecto en los últimos meses de 1985 y por esa razón participó en 

representación de ABV en los Comités de Obra rindió testimonio dentro 

del proceso arbitral, en la audiencia de instrucción realizada el 22 de abril 

de 1988, con las formalidades legales pertinentes. A ese testimonio co
rresponde el siguiente aparte, que destaca el Tribunal: 
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"Recuerdo que ABV solicitó cotizaciones mediante una licitación 

internacional y como resultado de esto obtuvo 13 propuestas de 

11 proponentes entre ellos firmas belgas, holandesas, america

nas y una firma colombiana, la de la Casa Inglesa que presentó 
dos alternativas. El 28 de enero de 1986, ABV y Casa Inglesa 

suscribieron un Contrato de compromiso como resultado de esta 
licitación. El texto de este Contrato fue el mismo formato suminis

trado en los términos de referencia, estaba escrito en idioma in

glés e incluía como anexos los planos de dragado preparados 
para la licitación y la parte pertinente al dragado de las especifi
caciones FIDIC (Federación Internacional de Ingenieros Cons

tructores). El Comité de Obra del Proyecto Bahía Málaga confir

mó la selección de Casa Inglesa hecha por ABV según consta en 

el acta del Comité que tuvo el número 29 y que fue suscrita el 29 
de febrero de 1986. En marzo 29, Casa Inglesa aceptó la conver

sión de los dólares ofrecidos como precio unitario utilizando pe
sos a la tasa de cambio de $181.28. En la misma fecha se convi

nieron los términos de pagos correspondientes. El texto del Con

trato que se firmaría fue el mismo texto del convenio en inglés 

traducido al español". 



En el interrogatorio de parte a que fue sometido por el apoderado de Casa 

Inglesa Ltda., en la audiencia del 25 de marzo de 1988, el suplente del 

representante legal de ABV, que lo era en ese momento el señor Ulf Anders 

Agne Jonsson, éste respondió a la pregunta número 8 en la siguiente 

forma: 

"PREGUNTA No. 8: Diga usted si la cotización de Casa Inglesa 

para el dragado en Bahía Málaga se hizo en dólares de los Esta

dos Unidos de Norteamérica y cuál fue la tasa de conversión 

usada para encontrar el valor del Contrato en pesos colombia

nos. - CONTESTO: Sí, es cierto que esta cotización se hizo en 

dólares. La licitación del dragado fue una licitación internacional 

y para la empresa ABV es muy normal que exija cotizaciones en 

dólares para poder comparar las diferentes cotizaciones por ra

zones que la Casa Inglesa era una empresa colombiana des

pués fue necesario según las leyes colombianas firmar un Con

trato en pesos colombianos, no recuerdo exactamente la tasa de 

cambio que se usó pero el Contrato firmado ya está en pesos 

colombianos y el Contrato dice que los precios no tienen derecho 

a reajuste, este Contrato fue firmado por Casa Inglesa". 

Entre las pruebas documentales que presentó ABV, se encuentra el acta 

No. 028 del Comité de Obra, correspondiente a la reunión efectuada el14 

de febrero de 1986 (folios 19-23 del fólder 1-A), en cuyo orden del día 

figura el tema de "Dragados". Allí consta que el representante del Ejecutor 

Contratista manifestó que ABV había enviado la documentación de las 

ofertas del dragado con la correspondiente evaluación, siendo la más eco

nómica y favorable la de una firma colombiana. A su vez el invitado de la 

lnterventoría dice que se pidió en las propuestas que los oferentes presen

taran el valor unitario por metro cúbico de dragado y la discriminación de 

costos de movilización y desmovilización, resultando que la firma Casa 

Inglesa era la más conveniente al Proyecto. Y en acta No. 029 del mismo 

Comité de Obra, en la sesión del 17 de febrero de 1986, se registra explí

citamente que para cotizar el dragado se presentaron las firmas Dredging 

lnternational de Bélgica por US$2.246.530, la Volker Stevin Dredgin B.V. 

de Holanda por US$2.638.400, Jan de Nul N.V. de Bélgica por 

US$2.345.000, Great Lakes Dredge de Estados Unidos por US$2.672.000 
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y otra oferta por US$2.376.000, Ham B.B. de Holanda por US$3.226.800, 

Amsterdam Ballast de Holanda por US$3.467.200, Boskalis lnternational 

de Holanda por US$2.566.440, Lundquist & Soner de Suecia por 

US$2.211.900 y Casa Inglesa de Colombia, con dos ofertas, una por 

US$1.730.200 y otra por US$2.040.200. Consta igualmente en esa misma 

acta que el representante del Ejecutor Contratista aconseja la primera de 

las ofertas de Casa Inglesa. Al finalizar el acta mencionada aparece la 

aprobación unánime del Comité de Obra para recomendar a la Unidad 

Coordinadora que se adjudique el subcontrato de dragado SC-333-31 0-

0631 a la firma Casa Inglesa con la Draga Robert Caison por US$1.730.200. 

No existe entonces, duda de que la licitación se hizo en dólares norteame

ricanos, que al suscribirse el subcontrato con la firma colombiana se con

virtieron a pesos colombianos. Y la cuantía del Contrato que lo fue de 

$313.650.000.oo corresponde matemáticamente a los US$1. 730.200 li

quidados a la cotización de $181.27962 que coincide con la cotización de 

$181.28.28 de que habla el doctor Alberto Calderón Molano en la parte 

transcrita de su testimonio. 

Pero también es evidente para el Tribunal, en lo relacionado con la Deci

sión QUINTA del acta del 12 de diciembre de 1986, ya transcrita en el 

punto anterior, que ni en dicha acta ni en documento alguno que se hubie

se producido entre el 12 y el 22 de diciembre de 1986 y que se hubiera 

hecho llegar a los autos dentro de la etapa instructiva del arbitramento, se 

encuentra como punto de reclamación el reajuste de los créditos genera

dos del subcontrato de dragado según la variación de las cotizaciones del 

dólar norteamericano. Por lo tanto, ese aspecto también queda excluido 

por un acuerdo válido de las partes, consignado en el acta del 12 de di

ciembre de 1986, para ser materia de pronunciamiento arbitral, limitándo

se el Tribunal a reconocer los efectos de una renuncia válida que por ese 

concepto pudiera corresponder a Casa Inglesa Ltda. y dándole efectividad 

a esa renuncia de acuerdo con lo previsto en el Artículo 15 del Código 

Civil. 

Sin embargo, esto no es óbice para que el Tribunal, con la facultad que se 

confiere a los jueces de interpretar la demanda y la respuesta de la misma, 
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encuentre tanto en la petición como en los hechos en que ella se sustenta, 

que la parte iniciadora del proceso arbitral, presenta oportunamente una 

solicitud de reajuste de los pagos que le puedan corresponder, tomando 

en cuenta no sólo el dinero sino "la diferencia o pérdida de su poder adqui

sitivo", según rezan textualmente las palabras que utiliza en el hecho 9o. 

de su escrito inicial. Es decir, que si no prospera la pretensión de reajuste 

por devaluación de la moneda con relación al hecho externo de la divisa 

norteamericana, sí es pertinente entender que oportunamente se reclama 

por Casa Inglesa Ltda. para que el pago que se le reconozca sea válido, 

que tal pago comprenda no sólo la deuda sino también los intereses, como 

lo dispone el inciso 2o. del artículo 1649 del Código Civil "e indemnizacio

nes que se deban". En otros términos, que no se haga un reconocimiento 

nominalista del derecho sino un reconocimiento realista del mismo, lo que 

implica invocar la indexación o reajuste del crédito dinerario según la pér

dida del poder adquisitivo del dinero en las economías inflacionarias. Y 

aunque la indexación no fue objeto de reserva, por Casa Inglesa Ltda. y 

por ABV, en las renuncias de derechos que se generaron del acta del 12 

de diciembre de 1986, como ella y los intereses son accesorios de la obli

gación principal, la salvedad que se hiciera sobre ésta conlleva la de aque

llos. De la misma manera, la renuncia de la obligación principal conlleva la 

renuncia de sus accesorios representados en los intereses y en las indem

nizaciones debidas, siendo estas últimas las que dan base jurídica para el 

reconocimiento de la indexación. 

3 . Liquidación del dragado de la "ataguía", correspondiente a 4.500 

metros cúbicos, no por los precios unitarios convenidos en el Con

trato adicional del 6 de junio de 1986 celebrado por las mismas 

partes para remover un material suelto en el sitio de "La Bolsa", 

sino por los precios unitarios acordados en el subcontrato SC-
333-31 0~0631. 

La discrepancia que han tenido las partes sobre el material dragado de la 

"ataguía", no ha sido sobre el volumen de metros cúbicos dragados que 

las partes aceptan es de 4.500 metros cúbicos. El desacuerdo se concreta 

al precio unitario con el cual deberá ser liquidado el valor del dragado en 

referencia. Como se recordará las partes firmaron dos convenios: El 

37 



subcontrato SC-333-310-0631 que señaló como precio unitario por metro 

cúbico dragado el de $1.975.95 y un Contrato especial adicional que se 

hizo el 6 de junio de 1986 para remover un material suelto en el sitio deno

minado "La Bolsa", en donde se estipuló un precio unitario de $380.oo. 

Casa Inglesa sostiene que los 4.500 metros cúbicos dragados en la 

"ataguía" deben ser liquidados al precio unitario de $1.975.95, mientras 

ABV afirma que esos 4.500 metros cúbicos deben liquidarse al precio uni

tario de $380.oo. 

Fundamentó Armerad Betong VagForbattringar "ABV" su punto de vista 

invocando que el precio de la "ataguía" debe ser el mismo pactado para el 

sitio de "La Bolsa" por tratarse de obras similares e invoca el artículo 2054 

del Código Civil que establece: "Si no se ha fijado precio, se presumirá que 

las partes han convenido en el que ordinariamente se paga por la misma 

especie de obra, y a falta de éste por el que se estimare equitativo, a juicio 

de peritos". 

Estudiado el proceso, encontramos que para el dragado en "La Bolsa" se 

firmó un Contrato adicional al Contrato principal SC-333-310-0631, mas 

no así, para el dragado de la "ataguía" en el que por convenio informal se 

convino el dragado de esta zona, sin fijar el precio por metro cúbico de 

material dragado. Casa Inglesa Ltda. liquidó el metro cúbico, según el pre

cio convenido para el material dragado en el Contrato principal. 

Pretende: Armerad Betong VagForbattringar "ABV" que se desconozca el 

precio pactado en el Contrato principal por metro cúbico para liquidar el 

metro cúbico de material dragado en la "ataguía" y en su lugar se aplique 

el precio convenido en el Contrato adicional para el dragado en "La Bolsa". 

No comparte el Tribunal el raciocinio de la Contratante por las siguientes 

razones: 

1. La relación contractual de amplio cubrimiento y que motivó la presencia 

de la Contratista en Bahía Málaga fue la celebración del Contrato prin

cipal SC-333-310-0631 que permitía obtener unos rendimientos en la 
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obra ejecutada que compensara el desplazamiento y movilización del 

equipo hacia el sitio de trabajo. 

Los precios para este Contrato nacían de un proceso de cuantificación 

financiero de la labor a ejecutar sustentado en unos pliegos de la Licita

ción y aceptados por la Contratista. 

2. Los contratos adicionales, comportan cada uno unas características 

especiales cuya celebración se hizo sobre la marcha de la obra y en 

cuya fijación del precio pudieron haber surgido factores determinantes 

como podía ser la disponibilidad del equipo en el sitio de trabajo, la 

interrelación de una obra con otras, la calidad de los materiales, el sitio 

de descargue, etc. 

Esto hacía que para cada caso debía haberse pactado muy claramente 

el precio para cada obra adicional, como ocurrió en el Contrato inicial 

para el dragado de "La Bolsa". 

3. Como para el dragado de la "ataguía", no se pactó precio, la relación 

contractual no debe regirse por la excepción, como lo fue el Contrato 

adicional para el dragado de "La Bolsa" y en su lugar, y por aplicación 

del mismo Artículo citado por el apoderado de ABV, la analogía deberá 

buscarse en el Contrato, básico de la relación entre Armerad Betong 

VagForbattringar "ABV" y Casa Inglesa Ltda., pues este es el que da 

más certeza sobre los móviles del Contrato, el espíritu de la contrata

ción y la igualdad de las partes. 

Si nos remitimos al convenio adicional para el dragado en "La Bolsa", 

encontramos que este Contrato en lo que se refiere a los aspectos téc

nicos del dragado, se apoya en las normas y procedimientos pactados 

en el contrato principal. 

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que el Contrato principal es 

punto de referencia obligado para cualquier otra obra adicional a lo con

venido en él, como lo establece el mismo contrato. 
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Es lógico concluir que el punto de referencia para las relaciones entre la 

Contratante y la Contratista en obras adicionales, no deben ser estas, 

sino el Contrato principal como ya lo hemos dicho. 

Este Tribunal no acepta el criterio de Armerad Betong VagForbattringar 

"ABV" y ordenará en la parte pertinente de este laudo que se liquide el 
metro cúbico de material dragado en la "ataguía" a $1 .975.95 el metro 

cúbico. 

4. Reconocimiento del dragado por debajo de la cota 95, realizado 
por Casa Inglesa Ltda. hasta la cota 94, equivalente a 7.764 metros 
cúbicos, y sobre el cual discrepan las partes. 

El subcontrato de dragado SC-333-31 0-0631 , firmado entre ABV Ejecutor 

del Proyecto y a quien se designa en ese convenio como Contratante y la 

sociedad colombiana Casa Inglesa Ltda . a quien se denominará 

contractualmente el Contratista, tuvo por objeto dragar el área requerida 

para la construcción de un atracadero en Punta Alta, en Bahía Málaga, 
donde se construye la Base Naval del Pacífico. Según el apéndice A de 

dicho subcontrato el área aproximada de la zona donde debía hacerse el 

dragado, era de 40.000 metros cuadrados, de acuerdo con las cantidades 

que se aforaron para el Contrato (ver Apéndice A, número 2, literal A, pág. 
40 del fólder 1-A de la Prueba Documental presentada por ABV). Ese Con
trato de obra tuvo como contraprestación dineraria el pago de los costos 

de movilización y desmovilización del equipo y el pago de un precio unita

rio por metro cúbico dragado de $1 .975.95. Es importante destacar que "el 
valor total de la obra sería el valor resultante de sumar los precios fijos 
globales de movilización (que lo fue de $38.068.400.oo) y desmovilización 

(estipulado en $22.660.000.oo), con el valor del volumen dragado (ver 
Apéndice B, punto B2 numeral 3, pág. 41 , fólder 1-A, Prueba Documental 
de ABV). 

Ahora bien , sobre volumen por dragarse , el subcontrato tiene dos 
estimativos: uno, más alto que se aforó en 128.000 metros cúbicos y con el 

cual se liquidó el valor del Contrato (ver apéndice B, cláusula B 1, pág. 41 , 
fólder 1-A Pruebas Documentales ABV) y que se hizo para efectos de 

apropiación presupuesta! (ver inciso 2, literal A, punto 2 del Apéndice A, 
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pág. 40, folder ibídem). Y otro más bajo, que se estimó en 116.000 metros 

cúbicos, índice que sirvió para garantizar al Contratista una franja de volu

men variable que oscilaba entre un mínimo de un menos 10% y un máxi

mo de un más 10%. Significaba esto, que el volumen mínimo a dragar no 

iba a ser inferior a 1 04.400, que es la resultante de disminuir a 116.000 la 

cantidad de 11.600; y que el volumen máximo a dragar no iba a ser supe

rior a 127.600, que es el monto correspondiente a la suma de 116.000 con 

los 11.600, equivalentes al10%. En los planos 107-T1- 01-B, 107-T1-02-

B, 107-T1-03-A y 107-T1-04-A se muestran los niveles y taludes del dragado 

y los sondeos y niveles aproximados existentes. Y consta en el Apéndice A 

del subcontrato que "El dragado no se considerará terminado hasta tanto 

no se haya alcanzado las cotas y taludes de dragado requeridas" (ver inci

so final numeral 3, Mediciones, Apéndice A, pág. 41v., fólder 1-A, Prueba 

Documental ABV). 

Según esos planos estaba contractualmente establecido que el dragado 

en la zona del Muelle Menor debería llegar a una profundidad que corres

pondiera a la cota 94. Sin embargo, cuando ya el Contratista había iniciado 

los trabajos de esa zona, se le imparte por el Contratante ABV instruccio

nes para disminuir en un metro la profundidad del dragado y se le dice que 

debe llegar únicamente a la cota 95. No existe claridad sobre el volumen 

del dragado realizado hasta la cota 94 en el momento en que se presenta 

esa variación de las instrucciones. El Ingeniero Hernán Cifuentes Escobar, 

en la declaración rendida en la audiencia del 8 de abril de 1988, afirma que 

Casa Inglesa "llevaba en esa zona de trabajo más del 50% de la obra que 

debía ejecutar" (ver pag. 113 del expediente) . El doctor Alberto Calderón 

Molano testimonia el 22 de abril de 1988 y considera que se había realiza

do "alrededor del 30% del total del volumen entre las cotas 94 y 95" (v. pág. 

21 del acta correspondiente) . El Ingeniero Javier Restrepo, en su exposi

ción dentro de la audiencia del 29 de abril de 1988, sostuvo que la orden 

se dio "después de haber ejecutado un porcentaje alto de la obra" (fs. 

161 ). 

Del testimonio del Ingeniero Alberto Calderón, recibido con las formalida

des de ley en la audiencia de instrucción realizada el 22 de abril de 1988, 

el Tribunal destaca el siguiente aparte: 
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"En esta misma fecha (el testigo había citado el 20 de agosto de 

1986), la lnterventoría escribió en la bitácora de la draga una 

directiva para suspender el dragado del Muelle Menor a la cota 

94 y dejarlo solamente a la cota 95. La reducción de la profundi

dad de dragado representaba alguna economía en los costos del 

proyecto y era justificable porque el calado de las embarcaciones 

que iban a utilizar el Muelle Menor no iba a sobrepasar la cota 95. 

El jefe de la draga, señor Terajan, obedeció la directiva de la 

lnterventoría ... y alcanzó a trabajar algunas horas a la cota 95 

pero recibió instrucciones de sus directivos de conservar su nivel 

a la cota 94. Hubo alguna controversia sobre este cambio de ni

veles pero finalmente ABV reconfirmó la instrucción oficialmente 

por su representante legal el día 26 de agosto. El Muelle Menor 

quedó terminado el16 de septiembre". (v. págs. 15 y 16 del acta 

o fs.). 

El Ingeniero Germán Puerto que estuvo vinculado con la firma lnesco Ltda., 

Interventora de la firma sueca ABV y que desempeñó las funciones de 

Director de Area de Construcción, declaró como testigo en la audiencia 

del1o. de julio de 1988 y con relación al tema de análisis expuso: 
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"PREGUNTADO: doctor Puerto, en el documento tantas veces 

mencionado en esta diligencia se hace mención a un punto rela

cionado con el cambio de cota del dragado, concretamente pro

duciendo tal dragado de la cota 94 a la cota 95. Sírvase ampliar 

la versión que existe en el escrito a efectos de una mayor com

prensión para este Tribunal. 

CONTESTO: Su pregunta se refiere al dragado del muelle de 

unidades menores, actividad que se desarrolló entre el 16 de 

agosto y 4 de septiembre de 1986. Este dragado se inició en la 

cota 94 tal como lo establecen los planos, sin embargo por razo

nes de conveniencia para el proyecto se hizo una modificación a 

la cota 95, la lnterventoría mediante comunicación 2198-08-86GP 

solicitó a ABV para que cambiara la posición del cortador a la 

cota 95, al día siguiente ABV transmitió dicha orden al Capitán de 



la draga, orden esta que fue acatada sin ninguna novedad. Sin 

embargo, el 22 de agosto de 1986 el representante de Casa In

glesa en Buenaventura envió una comunicación al Ejecutor Con

tratista (ABV) en la cual manifestaba no poder acatar la orden 

dada por ABV dado que la gerencia de Barranquilla no aceptaba 

que se introdujeran cambios en los planos protocolizados en el 

Contrato. De esta forma Casa Inglesa continuó dragando a la 

cota 94 habiendo quedado el Muelle Menor totalmente dragado a 

esta cota. En base a lo anterior existe una diferencia de 7.200 

metros cúbicos. PREGUNTADO: Doctor Puerto ¿usted nos pu

diera precisar, así sea aproximadamente, cuántos metros cúbi

cos había dragado Casa Inglesa a cota 94 cuando recibió la or

den de ABV de que solamente debía hacerlo a cota 95? CON

TESTO: Aproximadamente unos 5.500 metros cúbicos, lo que 

corresponde a un 20%" (fs. 233-234). 

Por otra parte, en la prueba documental recogida dentro de la instrucción 

se encuentra la comunicación 2198-08-86GP del 20 de agosto de 1986, 

con la cual el Ingeniero Hernán Cifuentes de lnesco Ltda. , Interventora del 

Proyecto, informa al Ejecutor Contratista ABV que de acuerdo con la Ar

mada Colombiana se ha decidido que la cota a dragar en el muelle menor 

será la cota 95. (f. 40, fólder 1-C, Pruebas documentales de ABV). El mis

mo día 20 de agosto se encuentra una anotación de ABV en la bitácora de 

la draga que dice ''The level 94 is change to 95 in Muelle Menor" (o sea, el 

nivel 94 está cambiado a 95 para el muelle menor) . Télex de ABV para 

Casa Inglesa enviado a Barranquilla donde se le transcribe la carta 2198 

de la lnterventoría (fs. 6, fólder 1-C, Prueba documental de ABV) y carta 

4890 del 22 de agosto de 1986 de ABV para Casa Inglesa remitiendo la 

carta 2198 de la lnterventoría para el cambio de la cota 94 por la cota 95 

(fs. 7, fólder 1-C, Prueba Documental de ABV). En acta de entrega de obra, 

fechada el 18 de noviembre de 1986, las partes dejaron constancia de los 

volúmenes dragados en la zona del Muelle Menor, que era la del des

acuerdo, tanto con referencia a la cota número 95 como con referencia a la 

cota número 94, así: 
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Muelle Menor ..... ... ... ..... .... .... .. ..... . 

Diferencia ...... ... ............................ . 

Montos Iguales ............ ................. . 

Cota 95 

30.400 

7.200 

37.600 

Cota 94 

37.600 

37.600 

No se necesita ocurrir a los dictámenes periciales para saber que esos 

7.200 metros cúbicos dragados, multiplicados por el precio unitario conve

nido en el Contrato de $1.975.95, valen en total catorce millones doscien

tos veintiséis mil ochocientos cuarenta pesos ($14.226.840.oo) moneda 

legal colombiana. Las partes no han cuestionado el volumen de diferencia 

del dragado en la zona del Muelle Menor. El Ejecutor Contratista sostiene 

simplemente que Casa Inglesa hizo ese dragado por su cuenta porque se 

le habían dado instrucciones de que bastaba llegar en la excavación hasta 

la cota 95. Casa Inglesa Ltda. sostiene que el Contrato la obligaba a llegar 

la cota a 94 y que eso era lo convenido, sin que el Contrato pudiera 
modificarse por decisión unilateral de ABV. La Armada, la lnterventoría y 

ABV, han considerado que como quiera que en el Contrato se previó que el 

volumen de dragado podía tener variaciones de un 10% de más o un 10% 

de menos, le era lícito reducir el volumen y cambiar la cota. 

Para el Tribunal los márgenes de más o de menos de 1 O% en el estimativo 
del volumen no eran márgenes de disponibilidad para hacer modificacio

nes unilaterales al Contrato a voluntad de cualquiera de los Contratantes 

vinculados por el convenio, sino márgenes de responsabilidad, de credibi 
lidad, de seriedad y de seguridad del estimativo, que estarían fijados y 

determinados de manera objetiva por el monto real del volumen que resul
tara dragado en la operación. Hechos externos a la voluntad de las partes 
serían los determinantes de más o menos en el porcentaje acordado, sal

vo que la voluntad conjunta de los Contratantes cambiara el Contrato. Aque
llas previsiones eran elementos objetivos y reguladores del Contrato. Por 

consiguiente, se incurrió en error por ABV al entender que eran márgenes 

de disponibilidad. Las razones presupuestales, que ya se hacían visibles 

en el acta 029 del 17 de febrero de 1986 del Comité de Obra (punto 7 del 
acta mencionada, folio 26 del fólder 1-A, Pruebas Documentales de ABV) , 

debieron tenerse en cuenta antes de adquirir los compromisos contractua-
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les, no después de firmados. Y la única manera de hacer los cambios de 

cota era buscando su modificación mediante la modificación del subcontrato 

y por el acuerdo de las partes que le había dado vida jurídica al vínculo de 

derecho, como lo proponía el representante legal de Casa Inglesa Ltda. 

Procede, por lo tanto, hacer el reconocimiento del crédito por los 7.200 

metros de dragado realizados entre las cotas 95 y 94 de la zona destinada 

al Muelle Menor, con el precio unitario convenido de $1.975.95 metro cúbi

co, que arroja un valor de catorce millones doscientos veintiséis mil ocho

cientos cuarenta pesos ($14.226.840.oo). 

5. Reconocimiento de la operación subnormal en el sitio denomina

do El Bajo 

Casa Inglesa Ltda. solicitó en su escrito de 16 de septiembre de 1987 

sobre constitución del Tribunal de Arbitramento, que se declarara que la 

sociedad Armerad BetongVagForbattringar Aktiebolag"ABV", estaba obli

gada a pagarle "todos los costos de operación por concepto de equipos, 

personal y administración de Casa Inglesa Ltda., derivados de su opera

ción en condiciones diferentes a las pactadas originalmente, operación 

autorizada por ABV para el sitio denominado El Bajo y no pagada por ésta; 

junto con intereses moratorias a la tasa que certifique la Superintendencia 

Bancaria, desde el momento en que ha debido hacerse el pago, hasta 

cuando éste se realice". Estos costos corresponden a la compensación 

económica convenida entre ABV y Casa Inglesa Ltda. en las actas suscri

tas por las partes los días 20 y 25 de septiembre y 5 de noviembre de 

1986, en las cuales se reconocieron las condiciones imprevistas presenta

das en el dragado del sitio denominado El Bajo, dentro de las obras reali

zadas en Bahía Málaga y a causa de las diferencias entre los planos 

batimétricos entregados por ABV inicialmente con la invitación a licitar y 

que sirvieron de base a la licitación y los planos batimétricos elaborados 

igualmente por ABV y entregados al Contratista el 14 de septiembre de 

1986. 

Dentro de la instrucción del proceso, se recibieron declaraciones bajo jura

mento de Ingenieros que, por su vinculación al "Proyecto Base Naval del 

Pacífico", realizado por ABV en Bahía Málaga, tuvieron un conocimiento 
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directo de las condiciones subnormales en que Casa Inglesa Ltda. tuvo 

que dragar el sitio denominado "El Bajo", con el siguiente resultado: 

En la audiencia del 8 de abril de 1988, el Ingeniero Hernán Cifuentes 

Escobar, quien fue Director General de la lnterventoría del Proyecto, de

claró sobre la iniciación de las obras en El Bajo que cuando la draga entró 

"a ejecutar el corte en el cayo que quedaba frente al muelle principal, cuando 

trató de localizarse en situación de trabajo los estudios de ecosonda que 

efectuaban tanto ABV, lnterventoría y Contratista, presentaron que la zona 

por trabajar era diferente a la que presentaban los planos de construcción 

entregados. Las diferencias, alegó desde un comienzo el capitán de la 

draga, le impedían realizar un trabajo normal debido a la topografía que 

presentaba el área y para la cual la draga no estaba capacitada, pues sus 

dimensiones no le permitían afianzarse sobre el terreno sino únicamente 

en las horas de marea baja. Lo anterior llevó a que se hicieran continuas 

reuniones de orden técnico en la zona de trabajo las cuales dieron pie a la 

suscripción del acta del 20 de septiembre de 1986 mencionada anterior

mente". 

A su vez, el Ingeniero Alberto Calderón M., Director Adjunto de ABV, cuan

do se efectuaron las obras de dragado en Bahía Málaga, en la audiencia 

del 22 de abril de 1988, declaró: "Casa Inglesa y ABV y también los repre

sentantes técnicos de la Armada estaban preparando la operación para el 

dragado de El Bajo el 14 de septiembre y ABV y Casa Inglesa tenían ya 

lista la batimetría detallada de El Bajo, pero al hacer la prueba de ubica

ción de la draga que efectuaron este mismo día 14, encontraron que en 

realidad el puntal no era tan largo como hubiera podido tenerse y que 

había que establecer una metodología especial para poder dragar El Bajo 

sin recurrir a aditamentos nuevos. En las condiciones encontradas sólo 

era fácil dragar con marea baja y el punto donde pensó anclarse el puntal 

principal resultó ser una depresión en la superficie de El Bajo. Un estudio 

más detallado mostró que mediante una metodología especial podría efec

tuarse el trabajo y así se hizo con la asesoría y dirección del señor Robert 

Cason que llegó al Proyecto posiblemente a solicitud del señor Hughes. El 

20 de septiembre la draga estaba removiendo la rampa en el Muelle Mayor 

y se tuvo una reunión en Málaga con Casa Inglesa, lnterventoría, Armada 
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y ABV de lo cual hay un acta. En este documento se estableció que había 
dificultades para efectuar el dragado y que mientras Casa Inglesa podía 

establecer la draga en el sitio de trabajo había necesidad de trabajar con 
muy poco rendimiento. Esta operación la aceptamos como un hecho cum

plido y la denominamos trabajo subnormal. Se convino que el Proyecto 

compensaría a Casa Inglesa por la pérdida en rendimiento que esta ope

ración pudiera ocasionar y que ampliaría en un tiempo equivalente a los 

plazos fijados. Se convino que la forma de remuneración adicional tomaría 

el promedio diario de dragado obtenido en las obras ejecutadas en los 

Muelles Mayor y Menor y que dicho promedio se aplicaría a los días en 

que la operación fuera subnormal. El día 25 se hizo una nueva acta esta

bleciendo que todavía la operación de dragado aunque había mejorado 

notablemente no había dejado de ser subnormal. Se consideraron 

subnormales los días 17 y 19 de septiembre y el período 22 a 27 de sep

tiembre". 

El Ingeniero Javier Restrepo Botero, en la audiencia de 29 de abril de 
1988, en su declaración hizo las siguientes referencias a este dragado 

subnormal, así: "En cuanto al dragado de El Bajo esta obra suscitó mucha 
polémica en la obra debido a que la irregularidad, la profundidad y la dure

za de las corrientes impedían que la draga se pudiera anclar o pudiera 
ejecutar la obra ... los problemas fueron innumerables debido a que al ubi

car la draga sobre El Bajo se pudo constatar de que anclarla era un proble
ma y como lo dije anteriormente uno de los pilotes se reventó y paralizó la 

draga durante 8 ó 1 o días no recuerdo exactamente. Además al observar 

desde tierra era imposible que la draga permaneciera quieta, sino que 

siempre las corrientes la estaban corriendo en una u otra dirección, las 

tuberías las veía uno permanentemente en un ir y venir debido a los olea
jes y las corrientes". 

En la misma audiencia el Ingeniero Danny Charles Applegate, de ABV, 

rindió su declaración con muchas dificultades de idioma, por su poco co

nocimiento del español , hasta el punto de que fue necesario que su decla

ración se consignara en forma de relato, en los siguientes términos: "Pre

cisa el testigo cómo se desarrollaron los trabajos que debía ejecutar Casa 
Inglesa en el sitio denominado El Bajo, en el cual debía hacer un corte de 
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tierra para lograr una profundidad de 9 metros, llegando a la cota 91, expli

ca que esos trabajos se iniciaron el 22 de septiembre de 1986 y que se 

terminaron en el mes de noviembre de ese año, informa al Tribunal que la 

iniciación de los trabajos en esta zona tuvo dificultades técnicas por las 

corrientes marinas que iban en un sentido y en otro y por las profundida

des en el sitio inicial que debió tomar la draga cuya estabilidad se hacía 

mediante puntales que no llegaban inicialmente a un punto satisfactorio 

cuando subía la marea y sólo permitía la estabilidad de la draga cuando la 

marea estaba baja, este trabajo difícil inicial de la draga no permitía según 

el testigo la operación del equipo sino por un tiempo subnormal, pero se

ñala que sólo fueron unos 5 días más o menos los que transcurrieron con 

esas dificultades, afirma el declarante que él estuvo en la draga el primer 

día de estos trabajos. De allí en adelante la obra de dragados se cumplió 

después de los 5 días en forma normal". 

Aunque en términos generales y con imprec1s1on y errores en el 

señalamiento de los días que constituyeron la operación subnormal de El 

Bajo, explicables por no haber tenido los testigos elementos documentales 

a la mano en el momento de rendir su testimonio, las declaraciones 

transcritas demuestran a las claras las condiciones anormales del dragado 

de la Bahía en el sitio de El Bajo, cuyas causas y soluciones contractuales 

fueron establecidas con claridad en forma concreta en diversas actas sus

critas por representantes de ABV y de la Casa Inglesa que se verán a 

continuación. 

Acta de 20 de septiembre de 1986. Se suscribió esta acta en las oficinas 

de ABV del Corregimiento de Málaga, Municipio de Buenaventura, entre 

los señores Roland Hughes, representante legal de Casa Inglesa Ltda., 

con asesoría de Andrés Held y Robert Casen y los Ingenieros Alberto 

Calderón, Director Adjunto de ABV, Proyecto Base Naval del Pacífico y los 

Ingenieros Gunnar Harryson y Danny Applegate de la compañía ABV, el 

abogado Enrique Otero, asesor jurídico del mismo proyecto, el Ingeniero 

Hernán Cifuentes, Director General de la lnterventoría del Proyecto y el 

Ingeniero Germán Puerto, también de la misma lnterventoría, reunión que 

se efectuó, como se hizo constar en el acta, con la finalidad "de establecer 

acuerdos con referencia a las obras de dragado del sitio denominado El 
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Bajo"; y"en las deliberaciones se hicieron las siguientes consideraciones y 

decisiones: PRIMERA: Planteadas diferencias de planos batimétricos pre

sentadas entre los planos entregados con términos de referencia de la 

licitación y planos batimétricos terminados el 14 de septiembre de 1986 

elaborados por ABV (Consultores Civiles e Hidráulicos Ltda), Casa Ingle

sa Ltda. plantea las dificultades que se presentan para realizar las obras 

de dragado en condiciones normales de rendimiento de obra; efectuadas 

todas las deliberaciones sobre este punto y cotejando los planos ya men

cionados se concluyó en la aprobación por los asistentes de que efectiva

mente existen diferencias entre los planos. SEGUNDA: Por unanimidad 

las partes aprueban y aceptan que Casa Inglesa Ltda. procederá a iniciar 

las maniobras para la ejecución de dragado de El Bajo a más tardar el 

lunes 22 de septiembre de 1986, ABV Proyecto Base Naval del Pacífico e 

lnesco Ltda. Interventora del Proyecto asignarán una persona, cada una, 

para que con carácter permanente vigilen y reporten las maniobras y tra

bajos de dragado realizados hora por hora; las partes designarán repre

sentantes para que el día jueves 25 de septiembre a las 10:30 a.m. se 

reúnan en Málaga, oficinas de ABV Proyecto Base Naval del Pacífico, para 

determinar: 1 o. Definir la metodología que se empleará hasta la conclu

sión del trabajo de dragado de El Bajo. 2o. Definir la compensación econó

mica del tiempo que corresponda a operación subnormal en comparación 

de los rendimientos de operación obtenidos hasta la fecha en las obras del 

Muelle Mayor y del Muelle Menor. 3o. Por unanimidad las partes aprueban 

reestudiar el cronograma determinado en el Contrato de dragado, tenien

do en cuenta las condiciones imprevistas que se determinen para el dragado 

de El Bajo". Subscribieron esta acta el señor Roland Hughes por Casa 

Inglesa Ltda.; los Ingenieros Alberto Calderón y Gunnar Harryson por ABV, 

Proyecto Base Naval del Pacífico, y el Ingeniero Hernán Cifuentes por lnesco 

ltda., sociedad Interventora de las obras. 

En síntesis las partes reconocieron en esta acta los imprevistos surgidos 

en el dragado de este sector de la bahía, sus incidencias sobre el menor 

rendimiento en la ejecución de las obras y la solución equitativa que debía 

darse a este problema definiendo una compensación económica a favor 

del Contratista para indemnizarlo por los perjuicios a causa de las circuns

tancias imprevistas presentadas (Folios 9 y 1 O, Anexo 1-B de Casa Inglesa 

Ltda.). 

49 



Acta de 25 de septiembre de 1986. En cumplimiento de lo convenido en 

la reunión del 20 de septiembre, los representantes de Casa Inglesa Ltda. 

y de ABV lo mismo que el representante de la lnterventoría, volvieron a 

reunirse el 25 de septiembre en las oficinas de ABV de la Base Naval del 

Pacífico en Bahía Málaga, con los resultados que se transcriben textual

mente del acta (folio 11, anexo 1-B de Casa Inglesa Ltda.). "PRIMERO. El 

Ingeniero Danny Applegate de ABV y el Ingeniero Germán Puerto ilustra

ron a los asistentes sobre las maniobras y trabajos ejecutados por la draga 

en los días 22, 23 y 24 de septiembre de 1986, previas maniobras para 

determinar puntos de anclaje de la draga el día lunes 22-09-86. Se inició el 

dragado en la cota 94 a las 13:00 horas hasta las 17:00, el día 23-09-86 

comenzó el dragado a las 9:00 hasta las 15:30 y el día 24-09-86 comenzó 

a las 7:30 hasta las 16:30. A solicitud del Ingeniero Cifuentes se deliberó 

para determinar la hora en que la draga haya superado las dificultades 

para su trabajo manual. Planteadas las posiciones de las partes se con

cluyó y aprobó por unanimidad por los asistentes: (1) que no habiendo 

superado hasta la fecha las dificultades para la normalización del trabajo 

de dragado, ABV y la interventoría del Proyecto mantendrán delegados 

para vigilar las maniobras y trabajo de dragado hora por hora, los delega

dos mantendrán su supervisión hasta el día y hora en que se normalice el 

trabajo de dragado. (2) Normalizado el trabajo de dragado Casa Inglesa 

Ltda. valorará el estimativo del monto de las compensaciones económicas 

que correspondan a operaciones subnormales comunicándolas por escri

to a ABV para su apreciación y respuesta. (3) Relevar a Casa Inglesa Ltda. 

del cumplimiento del plazo final de terminación de trabajos de dragado 

fijados contractualmente y determinar nuevos plazos una vez se haya su

perado la operación dragado". Esta acta fue firmada por los indicados re

presentantes de las partes y el representante de la firma interventora de 

las obras. 

De conformidad con el contenido del acta transcrita, se tiene que para el 

25 de septiembre aún no se habían superado las dificultades del dragado 

subnormal , por lo cual se convino que una vez normalizado el trabajo Casa 

Inglesa Ltda. valoraría el estimativo de las compensaciones económicas 

correspondientes a la operación subnormal , comunicando por escrito a 

ABV para su apreciación y respuesta. 
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Acta de 14 de octubre de 1986. En esta acta, que obra en el folio del 

mismo Anexo 1-B, las partes ABV y Casa Inglesa Ltda. , con la firma de un 

representante de la interventoría de las obras, suscribieron el siguiente 

compromiso: "En consideración que para realizar las obras de dragado de 

El Bajo se efectuaron maniobras diferentes a las previstas, originadas por 

las diferencias de la batimetría entregada en la invitación a cotizar; a soli

citud del Contratista el Contratante ABV acepta pagar a Casa Inglesa Ltda. 
a título de avance de obra ejecutada, e incluyendo el valor total correspon
diente a movilización del equipo la suma de cuarenta y cinco millones de 

pesos ($45.000.000.oo). Las partes en mención dejan expresa constancia 

de que se obligan a suscribir el Contrato adicional al Contrato SC-333-

310-0631 que modifica la forma de pago del Contrato y el plazo de termi

nación de las obras incluyendo las demoras por maniobras y operaciones 

subnormales de la draga para los trabajos de dragado de El Bajo, en un 

plazo no mayor de veinte días contados a partir de la fecha de la presente 

acta". 

El contrato adicional a que se refiere el acta transcrita nunca se suscribió, 

aunque para la validez y efectos contractuales las estipulaciones de las 
actas referentes a los trabajos subnormales de El Bajo no requerían la 

celebración especial de un Contrato adicional y bastaba con lo convenido 

en las referidas actas, tal como se estipuló en la cláusula DECIMA SEXTA 

del Contrato celebrado entre ABV y Casa Inglesa Ltda., en cuya parte final 

se estipuló: 'Ninguna corrección o adición al Contrato. tendrá validez a 

menos gue haya sido acordada por escrito y suscrita por ambas partes". 
Por lo tanto, las actas que se han transcrito en relación con el dragado de 

El Bajo, suplen legalmente la necesidad de un Contrato adicional para 
crear obligaciones y derechos entre las partes en cuanto a la ejecución del 

contrato. 

Acta de 5 de noviembre de 1986. Sin embargo, al vencimiento del plazo 
de 20 días establecido para la firma de un contrato adicional en el acta de 

14 de octubre de 1986, y no habiéndose suscrito el proyectado contrato 

adicional, como un paso más en el esclarecimiento y definición de las obli

gaciones de ABV para con Casa Inglesa Ltda. , las partes suscribieron una 

nueva acta con fecha 5 de noviembre de 1986, que obra en los autos en el 

folio 14 del mismo Anexo 1-B, en la cual definieron el período de trabajo 

51 



subnormal del dragado, con indicación de todos sus días y las actividades 

en ellos realizadas, acta que por su importancia en las definiciones de este 

arbitramento se transcribe en su integridad: 

"ACTA. De común acuerdo, dejamos constancia de que el período de 

trabajo "subnormal" para el dragado del sitio de El Bajo se causó durante 

los siguientes días, así: Ensayos en El Bajo los días 14, 15 y 16 de sep

tiembre de 1986. Stand-by en Muelle Mayor, esperando que desocuparan 

la rampa: septiembre 20/86. Trabajo "subnormal" en El Bajo, los días 22, 

23, 24, 25, 26,27 de septiembre /86 y el1 o de octubre /86. Conforme Casa 

Inglesa Ltda., (fdo.) Anders Held. Conforme (Fdo.) Gunnar Harryson- ABV, 

B/ventura". 

El acta transcrita dejó definido contractualmente entre las partes los días 

de trabajo subnormal en El Bajo, y distribuidos según las actividades de la 

draga, así: Los días 14, 15 y 16 de septiembre en ensayos de las manio

bras; el 20 de septiembre "stand-by'' en el Muelle Mayor esperando la des

ocupación de la rampa y el trabajo subnormal en El Bajo los días 22, 23, 

24, 25, 26, 27 de septiembre y el 1 o de octubre de 1986, que suman en 

total11 días de período subnormal, tal como lo calificaron las partes. Como 

dentro del proceso arbitral se ha discutido cuántos fueron los días del pe

ríodo subnormal, si de 7, de 10 o de 11 días, y se ha sostenido por parte 

de ABV y los peritos que actuaron en la objeción al dictamen pericial, doc

tores Alfonso Holguín Beplat y Rodolfo Machado Zea, que los días de tra

bajo subnormal fueron únicamente 7, fundamentándose en que no deben 

incluirse los días de ensayo y el día en que la draga estuvo esperando a 

que desocuparan la rampa, es el caso de dejar de una vez establecido 

que, habiendo las partes contratantes definido, como lo dicen en el acta, el 

período de trabajo subnormal en el sito El Bajo en 11 días, no hay lugar ni 

a aumentar ni a disminuir estos días contractualmente ya establecidos, 

para los fines de la compensación económica que haya de reconocerse 

por este concepto a Casa Inglesa Ltda., pues tanto los días de ensayo 

como el día de espera de la draga en la rampa, estuvieron sometidos a un 

rendimiento negativo del dragado, que debe indemnizarse económicamente 

al Contratista en las mismas condiciones en que han de compensársele 

los 7 días del trabajo subnormal de bajo rendimiento. 
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Las actas de 20 y 25 de septiembre, 14 de octubre y 5 de noviembre de 

1986, suscritas por los representantes de ABV y Casa Inglesa Ltda., sobre 

reconocimiento de los imprevistos de dificultades del dragado en El Bajo, 

causadas principalmente por las diferencias en los planos batimétricos 

entregados por ABV, y el compromiso adquirido en tales actas de definir 

una compensación económica al Contratista para indemnizarlo de los per

juicios sufridos en la ejecución del dragado en El Bajo, constituyen obliga

ciones contractuales a cargo de ABV que esta sociedad tenía que cumplir 

al tenor de los artículos 1494, 1524, 1602 y 1603 del Código Civil. Habién

dose terminado la ejecución de las obras de dragado el 14 de noviembre 

de 1986 y disponiendo ABV de los registros completos de los volúmenes 

dragados tanto en los Muelles Mayor y Menor como en la operación 

subnormal de El Bajo, no existe causa justificatoria para que ABV no haya 

dado cumplimiento inmediato a las obligaciones así adquiridas, liquidando 

la compensación económica que correspondía al Contratista e incluyendo 

su pago en el acta de liquidación del Contrato. La conducta dilatoria de 

ABV respecto a este punto de sus relaciones contractuales con Casa In

glesa Ltda. fue claramente de incumplimiento de sus obligaciones expre

samente adquiridas, que debieran haberse cancelado a más tardar en el 

acta de liquidación. 

ACTA PROVISIONAL DE LIQUIDACION DEL CONTRATO. Con fecha 12 

de diciembre de 1986, en las oficinas de ABV en Cali, se elaboró y suscri

bió el acta provisional de liquidación del Contrato de Bahía Málaga entre la 

Casa Inglesa Ltda. y ABV, liquidación provisional que obra a folio 18 del 

Anexo 1-B entregado por Casa Inglesa, cuyo texto se transcribe a conti

nuación, omitiendo las materias ajenas al punto referente al dragado 

subnormal de El Bajo, así: 

"ACTA PROVISIONAL. En Cali, a las 11 :00 a.m. del día 12 de diciembre 

de 1986, en las oficinas de ABV se reunieron las siguientes personas: 

señor Roland Hughes, Representante legal de Casa Inglesa Ltda.; señor 

Claes Goran Jonefjall , en representación de ABV; doctora Graciela Salazar, 

en representación de la lnterventoría lnesco Ltda. En calidad de invitados 

los abogados Gabriel Delgado, Asesor de Casa Inglesa Ltda. y Enrique 

Otero, asesor del Proyecto Base Naval del Pacífico. Cumplidas las delibe-
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raciones relacionadas con la liquidación del Contrato No. SC-333-31 0-
0631 de abril de 1986, que tiene por objeto obras de dragado en la Bahía 

Málaga municipio de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, se 
ha llegado a las siguientes decisiones que se contienen en la presente 

Acta, así: PRIMERA. La presente acta se constituye en acta provisional 

de liquidación del susodicho Contrato por existir puntos en que las partes 

no han llegado a un acuerdo. SEGUNDA. Como base de la liquidación las 
partes han convenido liquidar provisionalmente el Contrato con volúme
nes de material dragado de ciento seis mil setecientos noventa metros 

cúbicos (1 06.790 m3), conforme a los siguientes ítems: 1.-........... 2.-........ . 

3.- Bajo, 29.500 m3.- ...•. TERCERA. ............... CUARTA. Las partes acuer-

dan, de conformidad con la liquidación de los valores anteriores, que la 

firma ABV pagará a Casa Inglesa Ltda. la suma de sesenta y nueve millo

nes novecientos quince mil cien pesos con cincuenta centavos 

($69.915.1 00.50 M/L), después de la suscripción del presente documento, 
quedando un saldo pendiente hasta la definición o solución de los puntos 

a definir y sobre los cuales las partes no han llegado a un acuerdo para la 
fecha de la presente acta, los cuales se expresan a continuación: Por parte 
de ABV: .......... Por parte de Casa Inglesa: 1.-.......... 2.- Dragado Sub-nor-

mal. ... ..... QUINTA. Las partes convienen y aceptan un término perentorio 

hasta el veintidós (22) de diciembre dentro del cual cada una de ellas hará 

llegar a sus respectivos domicilios, por escrito, una sustentación sucinta y 

motivada de todos los puntos o reclamaciones pendientes a definirse mu

tuamente, como consecuencia de su relación contractual. También convie
nen y aceptan las partes que estos puntos, una vez formulados, serán 
definitivos y ninguna de las partes podrá argumentar otros posteriores. 
SEXTA. Las partes establecen de común acuerdo el día quince (15) de 
enero de 1987, para resolver definitivamente los puntos o diferencias de 

Casa Inglesa relativos a pago de dragados a la cota 94, producción 
subnormal de El Bajo y el reclamo de ABV sobre materiales sueltos. En 
relación con los demás puntos o reclamos tanto de Casa Inglesa como de 
la firma ABV, éstos se empezarán a discutir en esa misma fecha del quince 

(15) de enero de 1987.- Para constancia se firma la presente acta por las 

personas que en ella intervinieron". (Siguen las firmas de quienes partici

paron en la reunión, cuyos nombres y condiciones se indicaron al principio 

del acta). 
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La liquidación provisional del acta de 12 de diciembre de 1986, se realizó 
en cumplimiento a la estipulación final del "Apéndice B" del Contrato SC-

333-31 0-0631 entre Casa Inglesa Ltda. y ABV, que a la letra dice: "En caso 
de discrepancia en la medición del volumen dragado, se elaborará un acta 

final provisional y se autorizará el pago inmediato del volumen dragado 

sobre el cual no haya discrepancia, mientras se llega a un acuerdo sobre 

el volumen final. Conocido el volumen final aceptado se elaborará el acta 

final definitiva y se pagará el saldo pendiente". Es de aclarar que las dis

crepancias entre las partes al momento de suscribir el acta Provisional de 

Liquidación, no sólo se presentaron sobre el volumen de dragado, sino 

que comprendieron otras materias resultantes de la ejecución de las obras, 

pero las partes de común acuerdo resolvieron aplicarles el procedimiento 

contractualmente previsto para las discrepancias sobre el volumen del 
dragado, y la voluntad de las partes libremente expresada en el acta provi

sional de liquidación es un desarrollo del Contrato que los árbitros deben 

acatar. 

Un día después de suscrita el acta de liquidación provisional, Casa Inglesa 

Ltda. envió desde Barranquilla a ABV la factura cuya copia obra a folio 37 
del cuaderno"Pruebas Documentales Casa Inglesa Ltda:·, identificada como 

"Cuenta de cobro #ABV-005-86 .. .. Por concepto de compensación por 
dragado subproductivo en el sitio denominado El Bajo, según acordado en 

actas de septiembre 20 y 21 de 1986", por "un total de 11 días de opera
ción subnormal al promedio representativo de operación diaria en los Mue

lles Mayor y Menor de 2.145.09 m3 diarios, de acuerdo relación adjunta 
enviada en nuestra carta de octubre 20/86: 2.145.09 m3 x 11 días = 

23.595.99 Menos producción efectuada y cobrada dentro del volumen glo
bal 4.050.44 = 19.545.55 m3 • 19.545.55 a $1.975.95 = $38.621 .029.oo. 
Son: Treinta y ocho millones seiscientos veintiún mil veintinueve pesos 
($38.621 .029.oo) M/legal. Atentamente, (Fdo.) Roland Hughes - Geren
te".-

La carta de octubre 20 de 1986 y relación adjunta, a que se refiere la 
factura, obran a folios 1 O a 15, del anexo 1-D con el título de "Cálculos de 

costo adicional por dragado no productivo en la zona denominada El Bajo, 

de acuerdo al acta firmada el 20 de septiembre de 1986", y en un anexo de 
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"Análisis producción representativa de la draga Robert Casan en ejecu
ción dragado de los Muelles Mayor y Menor en Bahía Málaga". Según allí 

consta, este análisis sólo se efectuó sobre 33 días de producción, y para 
un volumen de dragado de 70.788.28 m3 , lo cual dio un promedio de 

2.145.099 m3 por día. Si se tiene en cuenta que en el acta provisional de 

liquidación de 12 de diciembre de 1986 el dragado total de los muelles 

mayor y menor correspondió a un volumen de 81.790.000 m3 , ha de con

cluirse que el promedio calculado por Casa Inglesa Ltda. sobre la base de 

70.788.28 m3 y un tiempo de ejecución de 33 días se obtuvo excluyendo 

de los cálculos los días de producción baja en el dragado de los Muelles 

Mayor y Menor, lo cual no se ajusta a lo convenido en el acta de 20 de 

septiembre de que para definir la compensación económica del tiempo 

correspondiente a la operación subnormal de El Bajo se tomaría como 

base la "comparación de los rendimientos de operación obtenidos hasta la 

fecha en las obras del Muelle Mayor y del Muelle Menor'', teniendo en 

cuenta como es lógico, todo el tiempo de duración del dragado y no única

mente los días de eficiente rendimiento. Casa Inglesa Ltda. ratificó los fun

damentos expuestos a su cobro por dragado subnormal en comunicación 

de diciembre 28 de 1986, cuya copia se encuentra a folio 24 del Anexo 

1-C, Correspondencia entre las partes.-

Los peritos Ingenieros Luis Rodas Concha y Gilberto Saa Navia (folio 14 

del dictamen) al referirse a la cuenta y cálculos de Casa Inglesa Ltda. 

sobre el dragado no productivo de El Bajo en los días de la maniobra 

subnormal, declararon que "la forma como el Contratista calcula el prome

dio no es compartida por los peritos. Toda vez que lo correcto es tomar los 

datos de ejecución de todos los días del período". 

A esta liquidación y cobro de Casa Inglesa Ltda. de la compensación a 

que aspiraba por los 11 días de operación subnormal de El Bajo, ABV 

contestó en comunicación W 6535CGJ/Ip de 16 de enero de 1987, que 

obra a folio 28 del anexo 1-C de Casa Inglesa Ltda.: Dragado subnormal. 

Es a todas luces improcedente el cálculo que presenta el Contratista como 

sustentación de su reclamo por Dragado Subnormal, ya que de acuerdo 

con los informes del personal asignado por la lnterventoría y el Contratan-
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te, las cifras y los promedios utilizados son sustancialmente menores. El 

cálculo, siguiendo estrictamente los informes recibidos, y no la estimación 

abstracta del Contratista arroja las cifras siguientes: Se ha estimado la 

producción subnormal en un volumen equivalente a 2.524.7 m3 o 

4.988.681.oo pesos colombianos". 

Peca esta respuesta de ABV de no presentar un análisis de sustentación 

de su punto de vista con las cifras de su archivo sobre los volúmenes 
diarios de dragado en los Muelles Mayor y Menor y el promedio resultante 

para los días de dragado, y limitarse a fundamentar su desacuerdo en 
incógnitos"informes del personal asignado por la lnterventoría y el Contra

tante", en un inadmisible juego de cartas tapadas de las relaciones entre 

Contratantes, que no es precisamente el mejor camino para llegar a un 

entendimiento sobre materias en discrepancia. 

Ahora bien: A folio 38 del Cuaderno "Pruebas Documentales" de Casa 

Inglesa Ltda., obra una fotocopia en papel con membrete de ABV, que no 

ha sido impugnada, ni tachada de error dentro del proceso arbitral, con las 

bases de una liquidación de las obras de dragado de Bahía Málaga por 

ABV, y en la cual se basaron los peritos Holguín Beplat y Machado Zea, al 

rendir su dictamen sobre este punto, liquidación que para los Muelles Ma

yor y Menor contiene las siguientes cifras: 

"Volumen dragado ..... ........ ... .. ...... . 

Tiempo de ejecución ... ....... .... ... .. . . 

Rendimiento de días dragando .. .. . 

89.600 m3 

Julio 3 hasta Septiembre 20 de 1986 

1.378.5 m3/días (65 días)". 

La liquidación transcrita del dragado en los Muelles Mayor y Menor da 
como resultado un rendimiento promedio en 65 días de dragado de 1.378.5 

m3 por día, calculado sobre un volumen total de 89.600 m3, cantidad que 

corresponde con una variación de 61 m3 , a los 81.790 m3 reconocidos en 
el acta provisional del liquidación del Contrato, más los 7.749 m3 del dragado 

hasta la cota 94 que, aunque en discusión su pago, fue un volumen real de 

dragado que debe incluírsele en los cálculos, pero sin contar los 4.500 m3 

de material suelto de la ataguía, quizá por considerar ABV este último 

volumen de dragado con un criterio diferencial en relación con el resto del 

mismo dragado. 
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Los peritos Ingenieros Luis Rodas Concha y Gilberto Saa Navia, para de

terminar la compensación económica que debía pagarse a Casa Inglesa 

Ltda. por el dragado subnormal de El Bajo, tomaron como base diez (1 O) 

días de operación y el "estimativo planteado por el propio Contratista con

tenido en su escrito del17 de septiembre (anexo No. 14), en el que solicita 

se le reconozca el equivalente a 170 m3/hora, porque este rendimiento es 

similar a los obtenidos realmente en el desarrollo del contrato" (folio 16 del 

dictamen). En su concepto los peritos se salen de los parámetros conveni

dos entre las partes para la determinación de esta compensación econó

mica, que consistía en obtener un promedio de volumen diario de dragado 

en los Muelles Mayor y Menor durante los días de dragado y aplicarle 

dicho promedio a los días de dragado subnormal en El Bajo, tal como 

aparece en la liquidación de ABV que se ha transcrito. Por lo tanto este 

dictamen pericial no se tendrá en cuenta en la liquidación que ha de hacer

se en esta providencia. 

Por su parte los peritos Ingenieros Alfonso Holguín Beplat y Rodolfo 

Machado Zea, que actuaron dentro de la etapa probatoria de la contradic

ción al dictamen inicial, tuvieron en cuenta para la liquidación a que tenía 

derecho como compensación Casa Inglesa Ltda. por el trabajo subnormal 

de El Bajo, un volumen de 89.539 m3 de dragado en los Muelles Mayor y 

Menor, inferior en 61 m3· al cálculo de ABV, pero que en realidad fue el 

volumen del dragado en dichos muelles. Con base en este volumen y te

niendo en cuenta los 65 días efectivos de dragado en los muelles, obtuvie

ron como resultado un promedio ponderado diario de 1.377.52 m3·. Sobre 

este promedio los peritos formularon diversas alternativas de liquidación, 

teniendo como base 7 o 1 O días de dragado subnormal de El Bajo. Ade

más, dejaron constancia de que en los días 15 y 16 de septiembre, inclui

dos como días de ensayo en el período subnormal, la draga ''trabajó en el 

Muelle Mayor y dragó 1.451 .52 m3" , por lo cual conceptuaron que "no pue

de pagarse la actividad de la draga por dragado de 1.451.52 m3. y a su vez 

por operación subnormal" (folios 14, 15, 61 , 62 y 63 del dictamen). 

El Tribunal, para la liquidación del valor económico de la compensación 

que ha de ordenarse en favor de Casa Inglesa Ltda. por los menores ren

dimientos de dragado resultantes de la operación subnormal de El Bajo, y 
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en cumplimiento a lo acordado por las partes en el acta de 20 de septiem

bre de 1986, antes transcrita, tendrá en cuenta, de acuerdo con las prue

bas existentes en que se fundamenta esta pretensión, las siguientes ba

ses: 

1º. El dragado comparativo de los Muelles Mayor y Menor se liquidará 

según el volumen reconocido y pagado al Contratista en el acta provisional 

del 12 de diciembre de 1986 de 81.790 metros cúbicos, agregándole los 

7.749 metros cúbicos de la diferencia de dragado entre las cotas 95 y 94, 

que a pesar de estar en discusión su pago es un volumen real de dragado 

que debe incluirse en los cálculos, para obtener un dragado total en los 

Muelles Mayor y Menor de 89.539 metros cúbicos. 

2º. Como días de dragado en los Muelles Mayor y Menor se tomarán los 

65 días efectivos de ejecución de obra, que son los representativos del 

dragado, y no los días calendario del período total que duró el dragado en 

dichos muelles, por cuanto los días en que no se trabajó no pueden entrar 

también a promediar los volúmenes diarios de dragado efectivo. 

32. Como período de trabajo subnormal de dragado en El Bajo se tomará, 

de acuerdo con el acta de noviembre 5 de 1986 y por haberlo así estable

cido las partes en un reconocimiento que debe regir las obligaciones y 

derechos entre los Contratantes, los días 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26 

y 27 de septiembre y 1 o de octubre de 1986, o sea un total de once ( 11) 

días, según lo definido antes por el Tribunal en esta misma providencia. 

Sobre estas bases y para obtener el promedio representativo de dragado 

en los Muelles Mayor y Menor, que ha de aplicarse teóricamente al perío

do de trabajo subnormal de El Bajo, se procede a la correspondiente liqui

dación así: Volumen total de dragado en los Muelles Mayor y Menor: 

89.539.00 m3 , que dividido por los 65 días efectivos de dragado, da un 

promedio representativo diario de 1.377.523 m3 , igual al obtenido en el 

dictamen pericial por los peritos Holguín Beplat y Machado Zea. 

El promedio representativo diario de 1.377.523 m3 de dragado en los mue

lles se multiplica por los once (11) días del período de trabajo subnormal 
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de El Bajo, para obtener la cifra de 15.153.00 m3 , que correspondería a un 
rendimiento teórico normal en dicho sitio y que ha de reconocerse como 
compensación al Contratista. Pero como al Contratista se le pagaron en el 
acta provisional de liquidación 4.050.00 m3 de dragado real efectuado du
rante la operación subnormal de El Bajo, y además, se le pagaron dentro 
del volumen del dragado en el Muelle Mayor 1.451.52 m3, correspondien
tes al trabajo de la draga en dicho muelle en los días 15 y 16 de septiembre 
de 1986, o sea en forma paralela al trabajo subnormal, estas dos cifras, 
que suman 5.501.52 m3

, por haber sido ya pagado el correspondiente vo
lumen de dragado, se le deben descontar al dragado teórico que ha de 
aplicarse a El Bajo, así: 15.153.00 m3 - 5.501.52 m3 = 9.651.48 m3, que 
deben reconocerse adicionalmente y pagarse al Contratista, como com
pensación económica por los menores rendimientos obtenidos en el 
dragado subnormal de El Bajo, volumen que al precio contractual de 
$1 .975.95 por m3 de dragado, da un valor total de diecinueve millones se
tenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos ($19.070.842.oo), que ABV 
debe pagar a Casa Inglesa Ltda., tal como se expresará en la parte reso
lutiva de la presente providencia. 

6. Reconocimiento de la mayor permanencia. 
Solicita la sociedad actora el pago por parte de ABV de "todos los costos 
de maquinaria, personal y administración de Casa Inglesa Ltda. derivados 
de su mayor permanencia en obra", pretensión que fundamenta en los 
hechos Sexto y Séptimo, según los cuales "ABV aceptó la mayor perma
nencia en obra de Casa Inglesa Ltda. en el acta de 25 de septiembre de 
1986", y que Casa Inglesa Ltda. permaneció en el sitio de los trabajos 
cuarenta y nueve (49) días más de lo programado, soportando los costos 
de equipo, personal y administración". 

En el acta de 25 de septiembre de 1986, transcrita en la parte inmediata
mente anterior de esta providencia, la única conclusión que pueda tener 
alguna relación con el hecho de la mayor permanencia en obra de Casa 
Inglesa Ltda., es la contenida en el siguiente punto: "(3) Relevar a Casa 
Inglesa Ltda. el cumplimiento del plazo final de terminación de trabajos de 
dragado fijados (sic) contractualmente y determinar nuevos plazos una 

vez se haya superado la operación de dragado". (folio 11 , Cuaderno 1-B 

de Casa Inglesa. Actas suscritas en desarrollo del contrato). 
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Sobre esta materia, el Ingeniero Alberto Calderón M., en audiencia de 

abril 22 de 1986, declaró: "La draga se ancló en El Bajo el 23 de septiem

bre, fecha en que inició producción y terminó el 14 de noviembre. Durante 

este período hubo algunas interrupciones, como la de octubre 13 al 18 por 

daño del puntal, en mi concepto causado por vibración excesiva debido al 

poco empotramiento". 

En su dictamen los peritos Ingenieros Luis Rodas Concha y Gilberto Saa 

Navia, reconocen los reducidos rendimientos del dragado en El Bajo, com

parados con los rendimientos en los muelles, por el cambio de condicio

nes en que tuvo que trabajar la draga y para calcular los sobrecostos si

guen como método ''fijar un número mínimo de horas diarias como retribu

ción también mínima, por la disponibilidad del equipo durante un determi

nado período, entendiéndose en este caso la disponibilidad como el uso 

de la máquina en trabajos de muy bajo rendimiento", para concluir con 

base en 38 días realmente trabajados y un cálculo de 6 horas mínimo por 

día, un rendimiento adoptado para el período subnormal de 170 m3/hora 

que a un precio contractual de $1.975.95 por metro cúbico de dragado da 

un valor total de $76.587.822. Pero como sobre este período de trabajo se 

liquidó y pagó al Contratista la suma de $50.317.566, viene a resultar una 

diferencia de $26.270.356, que los peritos conceptuaron debe reconocer

se a Casa Inglesa por concepto de mayor permanencia en obra, suma que 

incluye además los costos de personal y administración del Contratista. 

(Págs. 19 y 20 del dictamen). 

Por su parte, los Peritos Ingenieros Alfonso Holguín Beplat y Rodolfo 

Machado Zea, dentro del trámite de la objeción al dictamen pericial, expu

sieron sobre la mayor permanencia en obra: 

"Como los señores peritos designados inicialmente determinaron que sí 

existió una "mayor permanencia en obra", creemos que debemos expresar 

nuestro concepto sobre ese particular: 

"a. No obstante que los rendimientos de la operación de dragado, con 

posterioridad al 2 de octubre fueron bajos, no existe a nuestra vista docu

mento alguno que considere el tiempo entre el 2 de octubre y el 14 de 
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noviembre como de operación "subnormal", luego debe concluirse que fue 

normal y que por otras razones se tuvieron bajos rendimientos, las cuales 

de existir no fueron mencionadas oportunamente. 

"b. Al pagarse el valor que el Honorable Tribunal decida por los días de 

"operación subnormal", se está cancelando el eventual bajo rendimiento y 

por tanto el eventual "mayor permanencia en obra", durante el período 

subnormal considerado en el acta correspondiente. 

"Por tanto, contrario al peritazgo anterior y sin querer entrar en terreno 

jurídico, técnicamente consideramos que no se confirmó el hecho de ma

yor permanencia en obra". (Peritazgo Holguín-Machado págs. 64 y 65). 

Hasta aquí la parte probatoria sobre el hecho de la mayor permanencia en 

obra del Contratista en el dragado de El Bajo y los extracostos en que 

pudiera haber incurrido, cuestiones de hecho sobre las cuales no se hace 

necesario ningún pronunciamiento, frente a la situación en derecho que 

hay que establecer para esta pretensión . 

Desde un principio el apoderado de ABV se opuso a que se hiciera la 

declaración de mayor permanencia en obra por parte del Contratista y su 

derecho a indemnización por los costos derivados de esta situación, sos

teniendo que "cualquier mayor permanencia que pueda alegar el Contra

tista es responsabilidad de Casa Inglesa Ltda. por su incumplimiento con

tractual, y por la falta de verificación o reconocimiento del área objeto de 

los trabajos contratados". Posteriormente y al sustentar el recurso de re

posición en contra del auto de 30 de septiembre de 1988, que decidió 

sobre la objeción de error grave al dictamen inicial, en cuanto al punto de 

la mayor permanencia en obra, pidió acoger el dictamen de los peritos 

Holguín Beplat y Machado Zea y se extendió en varias citas jurispruden

ciales del H. Consejo de Estado sobre los efectos jurídicos de las actas de 

liquidación en contratos administrativos, liquidación que cuando ha sido 

convenida entre los Contratantes, el "acto será intocable unilateralmente 

por conformar un acuerdo de voluntades logrado entre personas capaces 

de disponer". (Transcripción tomada de la Sentencia de 29 de enero de 

1988, Sección Tercera, Proceso 3615). Finalmente, el apoderado de ABV, 
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en su alegato de conclusión, y para fundamentar su oposición, transcribe 

la cláusula Quinta del acta de 12 de diciembre de 1986, Liquidación Provi

sional del Contrato en donde se estipuló: "También convienen y aceptan 

las partes de que estos puntos, una vez formulados, serán definitivos y 

ninguna de als (sic) podrá argumentar otros posteriores". A lo anterior anota 

el memorialista que hasta la fecha en que el Contratista se dirigió a la 

Cámara de Comercio de Cali para solicitar el arbitramento, "nunca había 

existido un reclamo por parte de Casa Inglesa Ltda., referido a una su

puesta mayor permanencia". 

Al resolver sobre la solicitud de la indemnización a Casa Inglesa Ltda. por 

la mayor permanencia en obra en el dragado de El Bajo, el Tribunal debe 

definir previamente sobre la procedencia en derecho de esta pretensión, 

para lo cual formula las siguientes consideraciones: 

1!!. En el acta provisional de Liquidación del Contrato de 12 de diciembre 

de 1986, suscrita por los representantes de Casa Inglesa Ltda., ABV y la 

lnterventoría de la obra, se relacionaron expresamente los puntos que que

daban pendientes entre las partes para convenir sobre su pago y, en cuan

to a Casa Inglesa Ltda. se dejó constancia de los siguientes: "1. Pago 

dragados a la cota 94. 2. Dragado subnormal. 3. Daño tubería. 4. Exclu

sión del dragado del dique." A continuación, en la cláusula Quinta de la 

misma acta se fijó un término perentorio hasta el22 de diciembre, es decir, 

de diez días más, para que las partes sustentaran las reclamaciones o 

puntos pendientes por decidir, los cuales una vez formulados "serán defini

tivos y ninguna de las partes podrá argumentar otros posteriores". En otras 

palabras: Las discrepancias entre las partes sobre las reclamaciones recí

procas debían concretarse y fundamentarse en sus valores económicos 

antes del22 de diciembre y con posterioridad ninguna de las partes podía 

formular reclamaciones sobre otros puntos no incluidos en el acta. 

Dentro de las reclamaciones pendientes de Casa Inglesa Ltda. expresa

mente relacionados en el acta provisional de liquidación no se mencionó 

ninguna sobre pago de mayores costos o de perjuicios por mayor perma

nencia de la draga en las obras de El Bajo, ni tampoco sobre esta materia 

se había producido antes ninguna reclamación por parte de Casa Inglesa 
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Ltda. Más aún: En la factura de 13 de diciembre de 1986, enviada a ABV 
desde Barranquilla por el Contratista y firmada por el representante legal 

de Casa Inglesa Ltda. , transcrita en el aparte inmediatamente anterior, el 
cobro se formuló exclusivamente por compensación del dragado 

subproductivo en 11 días de operación subnormal en el sitio de El Bajo, 
confirmándose así que en el punto 2º. de reclamación de Casa Inglesa 

Ltda. denominado en el acta de liquidación provisional "Dragado 
Subnormal", no se incluía ni siquiera tácitamente la mayor permanencia 
en las obras de dragado de El Bajo. Tampoco en la correspondencia pos
terior entre las partes llegó a mencionarse como materia de reclamación 

el hecho de la mayor permanencia en obra con causa en las condiciones 
subnormales en que tuvo que efectuarse el dragado de El Bajo, lo cual 

sólo vino a ser propuesto como pretensión por Casa Inglesa Ltda. en su 
escrito de solicitud de conformación del Tribunal de Arbitramento. 

2!. Dado lo expuesto, se tiene que la mayor permanencia en obra en el 

dragado de El Bajo, no fue incluida como punto de reclamación en el acta 
provisional de liquidación de 12 de diciembre de 1986, ni en la sustentación 

de los reclamos, y que, por lo tanto, según lo estipulado en la cláusula 
Quinta de dicha acta, tal punto no podía proponerse posteriormente como 

materia de reclamación entre las partes, así se hubieran presentado las 
circunstancias desfavorables y subnormales de hecho alegadas por el 
Contratista y pérdidas económicas surgidas de esas circunstancias. 

3!. El acta de 12 de diciembre de 1986, fue un finiquito recíproco entre 
Casa Inglesa Ltda. y ABV sobre cualesquiera otras reclamaciones distin
tas a las expresamente relacionadas en el Acta, procedimiento muy lógico 
entre Contratantes para definir de una vez los puntos en desacuerdo y 

cerrar la posibilidad de presentación de nuevos reclamos que dilatarían 
aún más la liquidación definitiva del contrato. 

4!. El convenio entre los contratantes de excluir como materia de la liqui

dación del Contrato los puntos de reclamación no relacionados expresa
mente en el acta provisional de liquidación, por ser un acuerdo de volunta

des entre personas capaces de obligarse es una ley para los contratantes 
de conformidad con el Artículo 1602 del Código Civil. Este convenio no 
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puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo entre las partes o por 

causas legales como la nulidad judicialmente declarada. En el presente 

caso no existe el consentimiento mutuo de los Contratantes para invalidar 

la exclusión de puntos nuevos de reclamo estipulada en el acta provisional 

de liquidación, ni la parte opositora se ha allanado a que esta reclamación 

sea definida en el arbitramento, pues al contrario, se ha opuesto a ella 

desde lé!- contestación a las pretensiones de la reclamante, ni hay de por 

medio una sentencia de nulidad sobre dicha estipulación, ni tampoco den

tro del proceso arbitral tal nulidad fue solicitada como base para la presen

tación de la nueva controversia. La renuncia de los contratantes al derecho 

de presentar nuevos reclamos con posterioridad al acta provisional de li

quidación, no sólo obliga a las partes, sino que como exclusión que es de 

materia debatible se extiende en su efectos jurídicos, como es lógico, al 

campo de las controversias que pueden ser sometidas a la decisión de 

árbitros. El artículo 2011 del Código del Comercio establece que "pueden 

someterse a la decisión de árbitros las controversias susceptibles de tran

sacción que surjan entre personas capaces de transigir'' y dentro del ámbi

to de las obligaciones contractuales entre Casa Inglesa Ltda. y ABV y los 

medios para exigirlas, se excluyó por convenio, al suscribir el acta provisio

nal de liquidación, cualquier reclamación no relacionada en dicha acta. Por 

lo tanto, esta controversia sobre los perjuicios que hubiere sufrido Casa 

Inglesa Ltda. debida a la mayor permanencia de la draga en El Bajo, no 

puede ser incluida posteriormente como objeto del arbitramento, por la 

extemporaneidad de su presentación. En estas condiciones y por las razo

nes expuestas, el Tribunal de Arbitramento se verá obligado a resolver des

favorablemente esta pretensión de Casa Inglesa Ltda. en la parte decisoria 

de la presente providencia. 

CAPITULO IV 

PRETENSIONES DE ABV 

Tienen su origen las peticiones de Armerad Betong VagForbattringar ABV 

en la misma relación contractual originaria del presente arbitramento, por 

lo cual son valederas las consideraciones jurídicas antes expuestas sobre 
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el Contrato o relación obligacional que rige las relaciones entre ABV como 

Contratante y Casa Inglesa Ltda. como Contratista. 

Jurídicamente están demostradas la validez y existencia del Contrato, y 

por ello se procede a resolver lo pedido por ABV. 

Las pretensiones de Armerad Betong VagForbattringar "ABV", consigna

das en el escrito en que su apoderado especial solicitó que el arbitramento 

se hiciese extensivo a otros puntos y cuestiones, son las siguientes: 1) 

Declaración de incumplimiento por parte de Casa Inglesa Ltda. del 

subcontrato SC-333-31 0-0631 de 1986; 2) Reconocimiento de los perjui

cios causados por el sobredragado ejecutado por fuera de las especifica

ciones y tolerancias en los taludes del Muelle Mayor y en el área próxima' a 

dicho muelle; 3) Reconocimiento de perjuicios causados por Casa Inglesa 

Ltda. por no haber bombeado los materiales producto del dragado a los 

sitios de depósitos señalados y convenidos en el Subcontrato, donde de

bían ser utilizados por ABV en las obras del Proyecto Base Naval del Pací

fico; 4) Reconocimiento de los perjuicios causados por las demoras de 

Casa Inglesa Ltda. en la entrega oportuna de las obras, hecho que impidió 

la iniciación en esas mismas áreas de otros trabajos que debían hacerse 

en ellas para la realización del proyecto; 5) Reconocimiento a favor de 

ABV de la compensación prevista en el numeral 4.3 de la cláusula Cuarta 

del Subcontrato SC-333-31 0-0631 por no haber cumplido con la ejecución 

de las obras dentro de los plazos estipulados; 6) Que sobre las sumas de 

dinero a que sea condenada se reconozcan los intereses corrientes, liqui

dados desde el momento del incumplimiento y hasta que el pago se reali

ce; 7) La indexación de los créditos reconocidos, a efectos de poner en 

valor de presente las condenas que se profieran, conforme a la jurispru

dencia existente; y 8) Condena de costas y gastos del arbitramento. 

1. Declaración de incumplimiento por parte de Casa Inglesa Ltda. del 

Subcontrato SC-333-31 0-0631. 

Se hace pertinente con relación a esta pretensión declarativa de incumpli

miento de Contrato la misma consideración que se consigna por el Tribu

nal, en el Capítulo 111, punto 1, de este fallo, que analiza y define la petición 

que en igual sentido había propuesto Casa Inglesa Ltda. 
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La acusación de incumplimiento que a su vez hace Armerad Betong 

VagForbattringar AB "ABV" contra Casa Inglesa Ltda., y su derecho a pre

tender contra ésta una declaración procesal imputativa de incumplimiento, 

deben considerarse excluidas como materia de pronunciamiento arbitral, 

por acuerdo válidamente celebrado entre las partes contendientes el 12 

de diciembre de 1986, cuya declaración QUINTA significaba que toda re

clamación pendiente debía ser sustentada por escrito y motivada entre el 

12 y el 22 de diciembre de 1986, según se desprende del acta Provisional 

de Liquidación del Subcontrato. Ha explicado el Tribunal que en ese conve

nio las partes renunciaron, válidamente según el artículo 15 del Código 

Civil, a presentarse reclamaciones diferentes. Por ende, el Tribunal no pue

de desconocer efectos jurídicos a esa renuncia, porque ella no estaba 

prohibida ni lesiona aspectos relacionados con normas de orden público. 

De allí que la pretensión de una declaración general de incumplimiento del 

Contrato debe ser denegada. 

2. Perjuicios por el sobredragado en los taludes del Muelle Mayor y 

en el área próxima a dicho Muelle. 

La reclamación se funda en que la Contratista en la ejecución del contrato 

de dragado en el Muelle Mayor y áreas aledañas no tuvo en cuenta las 

especificaciones de las tolerancias en los taludes, y ejecutó el dragado sin 

cuidar los niveles dentro de esas tolerancias, produciéndose de esa ma

nera un sobredragado de más de tres (3) metros. 

El hecho anterior tuvo repercusión en el dragado en el Muelle Submarino 

en el cual se produjo un corte adicional más allá de la tolerancia especifi

cada entre + 0.5 m y - 0.7 metros con referencia a la línea teórica, 

ocasionándose un grave perjuicio en la zona de pilotaje del Muelle del 

Submarino. 

La contratante Armerad Betong VagForbattringar ABV, puso en conoci

miento de la Contratista Casa Inglesa Ltda. el anterior hecho, en comuni

cación de julio 27 de 1986 recibida por Casa Inglesa Ltda. el30 de julio del 

mismo año en la cual textualmente le dice: 
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"Según secciones tomadas después del dragado del Muelle Ma

yor de la parte del Muelle de Submarinos, encontramos que se 

está sobredragando de dos a tres metros por debajo de la tole

rancia inferior del talud (ver Apéndice A. figura 1 del Contrato en 

referencia). Error éste que no es aceptable. 

A fin de evitar que en el futuro se sigan cometiendo este tipo de 

errores que representan graves problemas para el proyecto, he

mos decidido cambiar la línea teórica del talud, en la siguiente 

forma: la línea teórica va a encontrarse con el nivel + 99.oo entre 

los pilotes de 800 x 800 m.m. y los de diámetros 500 m.m. (ver 

dibujo adjunto). Esta modificación debe hacerse inmediatamen

te. Por lo tanto esperamos se tomen las medidas correctivas del 

caso". 

Muy exhaustivo ha sido el análisis hecho por el apoderado de la demanda

da en este aspecto, habiendo quedado en los autos plenamente probado 

con declaraciones de testigos y la manifestación de los peritos, el hecho 

físico del sobredragado y los correctivos empleados por la Contratante 

Armerad Betong VagForbattringar ABV para solucionar el error técnico de 

la Contratista. 

Lo anterior, lleva a este Tribunal a estudiar si es pertinente declarar jurídi

camente la responsabilidad de la Contratista y obviamente hacerlo acree

dor a las consecuencias generadas por el incumplimiento de esta obliga

ción contractual a su cargo. 

Es incuestionable el hecho jurídico de que quien se aparta de la voluntad 

contractual y cumple mal sus obligaciones debe responder por los daños 

que cause esa conducta. 

Pero si lo anterior es cierto, también lo es que quien sufre el daño debe 

asumir una conducta inteligente y clara en su reclamo, de manera que 

algunos hechos posteriores a la ocurrencia del incumplimiento contrac

tual, no conduzcan al equívoco de que esa conducta implicaba una modi

ficación al Contrato y consecuentemente la condonación del daño. 
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Esto último ha sido el punto de apoyo de la defensa de la Contratista Casa 

Inglesa Ltda. con argumentos que no comparte este Tribunal, pues el he

cho de que Armerad BetongVagForbattringar ABV no reclamara dentro de 

la ejecución del Contrato los perjuicios por el daño, no implicaban para ella 

abandono del derecho a reclamar, pues esto sólo se produce por un acto 

expreso o por prescripción extintiva del derecho. Aún más, el hecho de que 

la corrección técnica en los perfiles del dragado surgida como consecuen

cia del sobredragado, originara una modificación al Contrato en cuanto al 

diseño del talud, tampoco exoneraba de la responsabilidad al Contratista 

por la ejecución indebida de su trabajo. 

Con los argumentos anteriores se hace menester reconocer, a favor de 

ABV, los costos por ella incurridos en la corrección de esta operación y 

para ello, debe apoyarse en las pruebas que obran en los autos, pero muy 

especialmente en el dictamen rendido en este punto por los peritos Inge

nieros Rodolfo Machado Zea y Alfonso Holguín Beplat, los cuales de paso 

en ningún momento, como lo pretende el apoderado de la demanda en su 

alegato de conclusión (Pág. 55), enfatizan ante el Tribunal que los costos 

para ABV como consecuencia del sobredragado son una cualquiera de las 

alternativas allí expuestas, pues los peritos Machado y Holguín son muy 

claros tanto en el dictamen inicial como en su aclaración en señalar ocho 

millones setecientos veintitrés mil novecientos sesenta y siete pesos 

($8.723.967.oo) el costo en que incurrió Armerad BetongVagForbattringar 

ABV para corregir los efectos del sobredragado. 

Aún más, son muy claros los peritos al decir que no todos los costos indi

rectos deben reconocerse sino aquellos que porcentualmente afectaron a 

Armerad Betong VagForbattringar ABV. 

3. Perjuicios por no haberse bombeado los materiales dragados a 
los sitios de depósitos señalados y convenidos en el Subcontrato. 

Evidentemente, el Subcontrato SC-333-310-0631 es un Contrato de obra 

para realización de dragados en que se fijaron precios unitarios de $1.975.95 

por cada metro cúbico dragado. No fue un Contrato para obra de rellenos, 

ni se fijó precio unitario por metro cúbico rellenado. Pero es evidente que 

dentro de las obligaciones de dragar, precisadas en el Apéndice A del 
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subcontrato, se incluyó a cargo del Contratista Casa Inglesa Ltda. la obli

gación de descargar el material dragado en el sitio de descargue ubicado 

en el plano 107-T1-01-A, con la advertencia de que no podía colocarse 

materiales dragados por encima de la cota 109.00. Y se advirtió al final de 

la primera cláusula de ese apéndice del Contrato que "los costos de este 

trabajo son por cuenta del Contratista y están incluidos en el precio unita

rio del dragado". Era pues obligación del Contratista, aunque no tuviera un 

precio especial convenido para rellenos, bombear el material dragado a 

los sitios de depósito convenidos. 

En la diligencia de Inspección Judicial realizada en Bahía Málaga el13 de 

mayo de 1988, el Tribunal ubicó los sitios importantes en que se desarrolló 

el Contrato y procedió, por tanto, a la identificación del sitio que las partes 

denominaron El Bajo, que fue también zona del dragado. En esa diligencia 

consta que "este sitio se determinó a una distancia aproximada de 500 

metros desde la línea de recuperación que se hizo en la zona compactada" 

(v. Pág. 8 de la diligencia). Fue este, como se dijo antes, el sitio donde los 

cálculos batimétricos fallaron y donde se presentaron las mayores dificul

tades técnicas para el dragado, porque la draga no podía trabajar sino en 

momentos de marea baja. Difícilmente servían los puntales de la draga y 

la tubería que se debía conectar para realizar el bombeo a los sitios selec

cionados de descarga tenía una longitud cercana al medio kilómetro (500 

metros). Y como en las mareas bajas se producen fuertes corrientes inter

nas que se dirigen de las costas al mar, la tubería también era empujada 

por esas corrientes internas. 

Del testimonio dado por el doctor Alberto Calderón, en la audiencia del 22 

de abril de 1988, el Tribunal destaca: 
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"Vale la pena en este momento definir El Bajo. Lo que se denomi

nó El Bajo en este Contrato fue la palabra "ref" del Contrato en 

inglés y representa un promontorio que sale del mar, es como 

una cordillera cuya cima había que cortar para llevarla a una cota 

que no obstruyera la libre navegación de los barcos cuyo calado 

había que garantizar. Así El Bajo es un alto. La forma de este 



Bajo era relativamente oblonga y tenía como tal vez unos 80 

metros por 120 metros, la parte central ondulada, la parte lateral 

cayendo fuertemente hacia abajo ... Mientras tanto Casa Inglesa 

y ABV y también los representantes técnicos de la Armada esta

ban preparando la operación para el dragado de El Bajo el14 de 

septiembre. ABV y Casa Inglesa tenían ya lista la batimetría de

tallada de El Bajo, pero al hacer la prueba de ubicación de la 

draga que efectuaron este mismo día 14 encontraron que en rea

lidad el puntal no era tan largo como hubiera podido tenerse y 

que había que establecer una metodología especial para poder 

dragar El Bajo sin recurrir a aditamentos nuevos. En las condicio

nes encontradas sólo era fácil dragar con marea baja y el punto 

donde pensó anclarse el puntal principal resultó ser una depre

sión en la superficie de El Bajo. Un estudio más detallado mostró 

que mediante una metodología especial podría efectuarse el tra

bajo y así se hizo con la asesoría y dirección del señor Robert 

Cason que llegó al proyecto posiblemente a solicitud del señor 

Hughes ... La draga se ancló en El Bajo el 23 de septiembre, fe

cha en que inició producción y terminó el 14 de noviembre. Du

rante este período hubo algunas interrupciones como la de octu

bre 13 al 18 por daño del puntal , en mi concepto causado por 

vibración excesiva debido al poco empotramiento. La draga co

nectó su tubería el 5 de octubre y bombeó hasta el 12. Después 

de la reparación del puntal creo que no volvió a reconectarse la 

tubería a pesar de mi solicitud personal al señor Terahan para 

que lo hiciera con motivo de la visita del Subgerente dellnderena 

y otros funcionarios. Esta solicitud no fue acogida por Casa Ingle

sa y ABV tuvo muchos reclamos de lnderena, por una parte, y 

por la otra resultó con un faltante del material de bombeo con que 

contaba para rellenar algunas áreas atrás del muelle. Estas áreas 

hubo que rellenarlas posteriormente por cortes utilizando equipo 

de superficie. El material bombeado inicialmente por la draga fue 

compactado satisfactoriamente por los procedimientos de 

compactación dinámica utilizados sobre toda el área que hubo 

que compactar detrás del muelle". 
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En el interrogatorio de parte que el apoderado de ABV hizo al represen

tante legal de Casa Inglesa Ltda., Ingeniero Rolant Hywell Hughes (fs. 97-

1 00) a la pregunta octava del interrogatorio se encuentra la respuesta so

bre el reclamo del bombeo del material extraído, y el Tribunal destaca lo 

siguiente: 

"PREGUNTA No. 8: Sírvase contestar si es o no cierto que Casa 

Inglesa Ltda. no cumplió con la obligación de bombear el material 
producto del dragado hacia los sitios o botaderos que se había 
especificado y seleccionado por las partes.- CONTESTO: No es 

cierto, aclaro que todo material se botó en sitios autorizados en 

el Contrato que era en la Bahía. Aclaro que los materiales del 

Muelle Menor se botaron en un sitio detrás del mismo Muelle 

Menor dentro del agua en la misma Bahía por escogencia de 
ABV, material que quedó dentro del agua de la bahía sin utiliza

ción, la mayoría del material del Muelle Mayor se depositó en otro 

sitio convenido con ABV y que estaban rellenando, y la gran ma

yoría del material cortado en el denominado Bajo también fue 

depositado en esa zona, solamente unos 3.000 metros cúbicos 

de lo extraído del mencionado Bajo se depositaron en la Bahía, lo 
cual también estaba contemplado en el Contrato y que no pudi

mos acceder a unas peticiones de ABV de que lo bombeáramos 

al mismo sitio que del de los otros materiales por razones que la 
draga estaba trabajando en una situación muy crítica por razo

nes de las equivocaciones o diferencias en los planos presenta

dos por ABV, confirmados en el acta de una reunión efectuada en 
Bahía Málaga en septiembre 20. Para aclarar la operación crítica 

de la draga hay que analizar durante este pequeño período los 
puntales de la draga que bajan casi 25 metros, escasamente to

caban el fondo y con el resultado de que la draga tenía muy poco 

apoyo. De haberle conectado a una tubería hubiera hecho peli 

grar la misma draga y a la vez la posibilidad de haber terminado 
el Contrato, y en efecto acabamos de sufrir un daño en la misma 

draga en el cual se nos partió un puntal , cuyo arreglo nos costó 

más de US$100.000.oo". 

El Ingeniero Javier Restrepo Botero, que fue empleado de la firma ABV 

entre el 12 de enero de 1986 y el 4 de febrero de 1987, y cuyo retiro fue 
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voluntario, dio testimonio en la audiencia del 29 de abril de 1988, y de su 

testimonio es pertinente destacar lo siguiente: 

"En el dragado y bombeo del Muelle Mayor sí pude constatar de 

la forma como la firma Contratista tenía que afrontar las corrien

tes y la forma en que el mar atacaba la draga y fue así como en 

varias oportunidades la tubería de bombeo se desconectaba o 
tenía que suspender las labores porque era imposible mantener 
estática la draga. En cuanto al dragado de El Bajo esta obra sus

citó mucha polémica debido a que la irregularidad, la profundi

dad, la dureza y las corrientes impedían que la draga se pudiera 

anclar o pudiera ejecutar la obra tanto es así que el material bom

beado de El Bajo fue muy poco, además en uno de los anclajes 

se rompió uno de los pivotes de la draga, hecho que paralizó el 

dragado algo así como 8 o 1 O días. He dicho anteriormente que 

el bombeo de material fue poco hacia tierra, no quiere decir esto 

que lo que se hubiese dragado fuera una baja cantidad, el hecho 

fue que por los motivos descritos anteriormente como eran co

rrientes submarinas, profundidades de El Bajo, poca posibilidad 
de anclaje de la draga, impidieron que el material dragado fuera 

sacado a tierra" (fs. 161 - 161 v.). 

Del testimonio recibido al Ingeniero Germán Puerto en la audiencia del1 2 . 

de julio de 1988, el Tribunal destaca sobre el punto materia de análisis, 

estas afirmaciones: 

"Durante el dragado de El Bajo iniciado el 22 de septiembre se le 

solicitó a Casa Inglesa vertiera el material dragado en dicho Bajo 

en las zonas determinadas en los planos de la licitación. Sin em

bargo por algunas dificultades de intensas corrientes que se pro

dujeron, Casa Inglesa Ltda. solicitó se vertiera este producto en 
la Bahía; la lnterventoría negó dicha petición por dos aspectos 

principalmente; primero porque lnderena no lo permite y segun

do en razón a que dicho material se requería para un relleno en 

la zona de compactación dinámica del proyecto. Haciendo una 

excepción se le autorizó a Casa Inglesa hacer un vertido de ape

nas 5.000 metros cúbicos en la Bahía y el resto bombearlo a la 
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zona mencionada anteriormente, sin embargo el resultado fue de 

que finalmente se vertieron 18.000 metros cúbicos en la Bahía. 

Lo anterior ocasionó que ABV tuviera que excavar una zona de 

préstamo próxima al Edificio 211 para completar el mencionado 

relleno" (fs. 233). 

El Tribunal deduce de lo afirmado por el doctor Germán Puerto, quien fue

ra por otra parte el Director General de la lnterventoría de lnesco Ltda. que 

se autorizó a Casa Inglesa botar a la bahía un volumen de 5.000 metros 

cúbicos, pero que ésta sobrepasó aquella autorización y arrojó un total de 

18.000 metros cúbicos. Si el total arrojado fue de 18.000 y se autorizaron 

5.000, resultaría un volumen no bombeado de 13.000 metros cúbicos. 

Ahora bien, como el Contrato fue de dragado y no de relleno, no se fijaron 

precios unitarios para metro cúbico rellenado. Se estimó por los Contra

tantes que en el precio unitario convenido para el metro cúbico dragado, 

que lo fue de $1 .975.95, se entendía remunerado lo que se colocara para 

relleno. Esto significa que el valor unitario por metro cúbico colocado para 

rellenos era sólo una parte del precio unitario convenido para el material 

dragado. Sería absurdo entonces que el precio del metro cúbico de mate

rial disponible para relleno fuese superior al precio unitario de $1.975.95 

convenido por las partes para el metro cúbico dragado. Y a ese absurdo se 

llegaría si se tomaran los costos totales que ABV explicó había tenido, en 

el Anexo 23 del informe del24 de febrero de 1988, para el dictamen en que 

se afirma ascendieron a $43.781.598. Y más absurdos los cálculos en 

dólares hechos por el Ingeniero Lindberg, destinados a utilizarse en el 

dictamen de los peritos, donde se hicieron estimativos de $49.603.067 y 

de $60.455.325, así como el informe de ABV del 12• de septiembre de 

1988 para los peritos Holguín y Machado en donde señaló la cifra de 

$57.006.515. 

Y como no son claros los fundamentos que los doctores Rodas y Saa 

consignan en los folios 26 y 27 del dictamen pericial para deducir como 

valor unitario el de $452.78 por metro cúbico de relleno, el Tribunal utilizará 

para cuantificar el valor del perjuicio el dictamen de los peritos Holguín y 

Machado en la respuesta a la pregunta 11 , que aparece a folios 80, 81 y 
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82 teniendo en cuenta de esa evaluación exclusivamente los costos di

rectos. 

En el segundo dictamen los peritos manifiestan que no incluyeron para 

sus cómputos los gastos de transporte desde el sitio de explotación del 

material de reposición a la Bahía porque les fue imposible obtener datos al 

respecto. Esa circunstancia no debilita la estimación de los expertos, si se 

tiene en cuenta según la declaración del Ingeniero Javier Restrepo que 

era apenas una distancia de 120 metros la que había entre Punta Brava y 

la parte más alejada en que se colocaba el relleno (fs. 167), mientras que 

al Contratista sin compensación específica por relleno se le exigía bom

bear el material dragado a una distancia de medio kilómetro, es decir 500 

metros según la ubicación que tenía la zona de El Bajo, en medio de co

rrientes marinas que ponían en peligro el equipo y en circunstancias que 

no permitían el anclaje seguro de la draga. 

Tampoco encuentra el Tribunal un fundamento claro para incluir en el 

estimativo del perjuicio por el defecto de bombeo los costos de administra

ción, de imprevistos y utilidad, o los costos indirectos que los peritos Holguín 

y Machado adicionan en un valor de $5.348.164 por razón de costos co

munes y costos de ingeniería, campamento, oficinas, jefe de producción, 

jefe de proyecto, movilización de vehículos y administración. Esos costos 

lo eran de manera general para la realización del proyecto. El dragado se 

hizo simultáneamente con otras obras iniciales y las obligaciones de dragar 

y bombear el material dragado contraídas por Casa Inglesa se debían 

cumplir con simultaneidad. Más aún, cuando las partes no hicieron 

estimativo alguno para el precio unitario del metro cúbico de material de 

relleno, lo consideraron de un valor tan alejado del precio que ellas habían 

convenido para el metro cúbico dragado, que cualquier cifra que acerque 

en el estimativo pericial aquel precio a éste resulta infundada frente a la 

noción de simetría contractual. Por lo tanto, el reconocimiento de ese cré

dito a favor de ABV se hará exclusivamente por la cuantía de $1 0.870.253.oo 

4. Perjuicios por las demoras en la entrega de las obras. 

Ha solicitado Armerad Betong VagForbattringar "ABV", por intermedio de 

su apoderado especial en el proceso, que se le indemnice igualmente por 
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Casa Inglesa Ltda. los perjuicios que ésta le ocasionó por la demora en la 

entrega de las obras de dragado. 

Debe tenerse en cuenta que en el acta de 25 de septiembre de 1986, 

suscrita por las partes y que se encuentra transcrita en aparte anterior de 

esta misma providencia, ABV convino: "3. Relevar a Casa Inglesa Ltda. 

del cumplimiento del plazo final de terminación de trabajos de dragado 

fijados contractualmente y determinar nuevos plazos una vez se haya su

perado la operación de dragado". En estas condiciones, Casa Inglesa Ltda. 

fue absuelta por ABV de cualquier incumplimiento en el plazo pactado 

para la ejecución de las obras, por lo cual resulta extraño que al iniciarse el 

proceso arbitral ABV presentara esta reclamación . 

Además, en el Acuerdo que las dos firmas Contratantes hicieron para re

nunciar al planteamiento de puntos distintos a los que ellas mismas expu

sieron y fundaron en el acta del 12 de diciembre de 1986 y en los escritos 

que ellas produjeran con ese fin dentro de los diez días siguientes a la 

firma de tal acuerdo, no se hizo reserva alguna por parte de ABV para 

discutir o reclamar perjuicios por la demora en la entrega de las obras. Y 

en consecuencia, como lo deja explicado el Tribunal con relación a otras 

pretensiones sometidas tanto por Casa Inglesa Ltda. como por parte de 

ABV, tendrá que ser una pretensión denegada en el laudo, en razón a la 

renuncia que se hizo de ese derecho. 

5. Reconocimiento de la compensación prevista en el numeral 4.3 de 
la cláusula Cuarta del Subcontrato SC-333-31 0-0631. 

Es cierto que en el Subcontrato SC-333-310-0631 se había estipulado en 

la cláusula Cuarta una compensación opcional a favor de ABV, sin perjui

cio de cualquier otra compensación a que pudiera tener derecho como 

Contratante en caso de terminación del Subcontrato por culpa del Contra

tista. Ese derecho contractual se configuró textualmente así: "Si el Contra

tista (la denominación contractual corresponde a Casa Inglesa Ltda.) no 

cumpliera con la ejecución de las obras dentro de los plazos estipulados 

en el cronograma o dentro de las prórrogas a que haya habido lugar, el 

Contratista pagará al Contratante (la designación convencional correspon-
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de a ABV), daños liquidados a razón del 0.04% del valor del Contrato por 

cada día de retraso, hasta un total del 2% del total del Valor Total del Con

trato o a opción (subraya el Tribunal) del Contratante, una suma que co

rresponda a los gastos incurridos por el Contratante en razón de la de

mora". 

El derecho opcional transcrito para esa compensación tampoco fue objeto 

de reserva especial por parte de ABV en el acta del 12 de diciembre de 

1986 ni en los días adicionales que las partes acordaron para precisar y 

definir las reclamaciones recíprocas, debiéndose entender conforme a la 

Decisión Quinta, transcrita al principio del laudo, que ese punto no podía 

ser materia de discusión posterior entre las partes y que ABV renunciaba 

al derecho de hacer reclamos con base en el derecho opcional de com

pensación que le daba la cláusula Cuarta, numeral 4.3 del Subcontrato, 

por retardos o demoras imputables a Casa Inglesa Ltda. Y en razón a esa 

renuncia, que era válida al tenor del artículo 15 del Código Civil , la preten

sión deberá ser igualmente denegada por el Tribunal. 

CAPITULO V 

LA INDEXACJON y LOS INTERESES 

Al desecharse por el Tribunal la pretensión de Casa Inglesa para que se 

reajustara el valor de los créditos que pudieran corresponderle en el recla

mo con referencia a las variaciones del dólar norteamericano (Capítulo 111, 

numeral2), se interpretó el escrito del16 de septiembre de 1987 presenta

do por el apoderado de Casa Inglesa, como una solicitud oportuna de 

reajuste de la obligación dineraria en razón a "la diferencia o pérdida de su 

poder adquisitivo", según las palabras textualmente utilizadas en el hecho 

9Q. de ese escrito inicial. Por su parte, el apoderado de ABV, de manera 

explícita en su petición 5ª. solicita que las sumas de dinero a que sea 

condenada Casa Inglesa Ltda. "se actualicen conforme a la jurisprudencia 

que sobre el particular existe, a efectos de poner en valor de presente las 

condenas que se profieran en el laudo a favor de la sociedad que repre

sento". 
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Queda igualmente explicado por el Tribunal en otra parte de este laudo, 

que la pretensión sobre la indexación de las obligaciones dinerarias en el 
caso que nos ocupa, no puede considerarse excluida del conocimiento del 
proceso arbitral, por cuanto el fundamento jurídico de la indexación está 
en el inciso 2º del Artículo 1649 del Código Civil, que establece: "El pago 
total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se 
deban" (se subraya). La indexación es precisamente la indemnización 
que se debe al acreedor de obligación dineraria por parte del deudor en 
razón de la pérdida del poder adquisitivo del dinero que se adeuda. Y al 
igual que los intereses, la indexación es un accesorio de la obligación prin
cipal dineraria a que accede. Por lo tanto, en las pretensiones dinerarias 
que se sometieron al conocimiento del Tribunal de Arbitramento y que no 
quedaron excluidas por el acuerdo válido de las partes en la Decisión Quinta 
del acta de Liquidación del 12 de diciembre de 1986, aunque no se hubie
se hecho reserva explícita de los intereses y de la indexación, estos as
pectos accesorios de la obligación quedaron igualmente para ser defini
dos por el Tribunal de Arbitramento en el caso de autos. 

El dinero que debía recibir Casa Inglesa Ltda. el12 de diciembre de 1986, 
fecha del acta de Liquidación, por concepto de los dragados que ejecutó 
en la "ataguía", en la zona del Muelle Menor hasta la cota 94 y por la 
operación subnormal, por razón de la permanente desvalorización de la 
moneda y la pérdida para ésta de su poder adquisitivo, lo cual es un hecho 
público y notorio, no tiene en nuestra débil economía de país en vía de 
desarrollo, para el día de hoy el mismo valor adquisitivo que pudo tener en 
diciembre de 1986. A su vez, las indemnizaciones que debían pagarse a 
favor de Armerad Betong VagForbattringar "ABV", por perjuicios en el in
cumplimiento de la obligación de bombear el material dragado a los sitios 
de depósito convenidos o por el sobredragado que se hizo en los taludes 
del Muelle Mayor y en la zona adyacente a éste, también debían ser can
celados en dinero, cuyo poder adquisitivo decrece en un proceso 
inflacionario generalizado y propio de los países subdesarrollados o en vía 
de desarrollo, y ese dinero que hubiese podido recibir a fines de 1986 no 
tiene el mismo poder adquisitivo al finalizar el proceso arbitral. 

Ambas partes entendieron que sus reclamos se hacían excluyendo en el 
reconocimiento de los créditos a que tuviesen derecho la aplicación del 
criterio nominalista, que menoscaba el concepto de la justicia en el pago 

78 



de las obligaciones dinerarias, y se acogieron al realismo de la indexación 
como indemnización connatural y accesoria de la prestación que se les 
reconociera en dinero. 

No se trata, entonees, de una decisión de oficio que haga el Tribunal, sino 
que en esa materia ha mediado una petición de las partes. Por otro lado, 
aquellas peticiones fueron oportunas, porque se hicieron en los plantea
mientos iniciales del proceso arbitral. Se cumplen así las condiciones que 
para casos como el de la naturaleza del presente planteó la doctrina de la 
Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia de Casación del 12 de agosto 
de 1988, de la cual el Tribunal extracta los siguientes apartes: 

"En consecuencia, como primera conclusión se impone el anotar 
que, en la referida materia, al juez no le es posible ordenar motu 
proprio la revalorización de la suma adeudada. O sea que, a ese 

propósito, se debe contar con una petición de parte. 

"La oportunidad para formular la petición atrás mencionada no 
puede ser otra que la concerniente a los planteamientos iniciales 
del litigio, contenidos en la demanda, o propuestos dentro de la 
oportunidad legal que tiene el demandado para replicarla, no exis
ten, en el derecho patrio, otros momentos procesalmente aptos 
para plantear pretensiones que, por estar vinculadas al fondo del 
asunto, deben ser decididas en la sentencia. Por lo mismo no 
resulta admisible el argumentar que el alegato de conclusión es 
medio adecuado para deprecar el reajuste de la condena por 
causa de la devaluación de la suma de dinero cuyo pago se soli
citara en el escrito incoactivo del proceso. Si así fuera, el derecho 
de defensa del demandado de esa reclamación se vería cerce
nado porque, aun cuando éste pudiera replicar, no tendría, en 
cambio, la oportunidad de demostrar que, en el hecho de la pér
dida del poder adquisitivo de la moneda no representa perjuicio 
para el actor, o que, por lo menos, no lo representa en el monto 
señalado" (Jurisprudencia y Doctrina, octubre de 1988, págs. 848 
- 849). 

Sin embargo, como hay reconocimiento de créditos recíprocos en el laudo 
para las partes litigantes, a fin de evitar cálculos y operaciones matemáti-
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cas innecesarias, la aplicación de las tasas de corrección monetaria a las 

sumas que deben ser indemnizadas se hará sobre los saldos excedentes 

que no puedan considerarse extinguidos por el fenómeno jurídico de la 

compensación previsto en los artículos 1714-1715- y 1716 del Código 

Civil. 

Así mismo, sobre el saldo de los créditos no extinguidos por la compensa

ción se hace procedente el reconocimiento de los intereses que las partes 

han solicitado se les reconozcan como accesorios de la obligación princi

pal. Tanto los intereses como la indexación serán liquidados con referencia 

a la fecha del12 de diciembre de 1986, que corresponde a la firma del acta 

Provisional de Liquidación del Subcontrato, donde surgieron las diferen

cias de criterio de las partes que dieron origen al presente proceso. Con

viene, desde luego, aclarar que el Tribunal no considera que tales intere

ses puedan ser los moratorios que solicita el apoderado de Casa Inglesa 

Ltda., por que la obligación ha sido discutida con fundamentos serios, lo 

cual hizo necesario el proceso declarativo mediante el trámite arbitral que 

aquí se cumple. De allí que los intereses por reconocerse sólo pueden ser 

los intereses comerciales, en la forma que con acierto planteó el apodera

do de ABV. A folio 352 del expediente obra la certificación de la Superin

tendencia Bancaria, con la cual se acreditan los montos que tuvo el interés 

efectivo anual entre el 12 de diciembre de 1986 y la fecha presente, para 

los fines de los Artículos 191 del Código de Procedimiento Civil y 884 del 

Código de Comercio, con especificación de las resoluciones y fechas per

tinentes, y a ellos se atenderá en la liquidación. Para la aplicación de la 

indexación se tomará en cuenta que el valor de la Unidad de Poder Adqui

sitivo Constante "UPAC" el 12 de diciembre de 1986 fue de $1.287.55 y al 

22 de noviembre de 1988 fue de $1.883.96 según oficio #2007 del 23 de 

noviembre de 1988, emanado del Banco de la República, que se anexa a 

los autos. 

CAPITULO VI 

PARTE DECISORIA DEL LAUDO ARBITRAL 

Con fundamento en el examen de las cuestiones que han sido sometidas 

a la decisión y en mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, admi-
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nistrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 

de la Ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Condénase a la sociedad Armerad Betong VagForbattringar 

"ABV", sociedad sueca con Sucursal en Colombia, establecida por Escri

tura Pública No. 0561 del 16 de febrero de 1984 de la Notaría Cuarta del 
Círculo de Bogotá, a pagar en la ciudad de Cali, a la sociedad colombiana 
CASA INGLESA LIMITADA, domiciliada en Barranquilla, constituida por 

Escritura Pública No. 1243 de 18 de diciembre de 1942 de la Notaría Se

gunda del Círculo de Barranquilla, las siguientes cantidades de dinero, por 

los conceptos que respecto a cada una de ellas se expresan, a saber: 

1) Por concepto del dragado ejecutado por Casa Inglesa Ltda. en la zona 
denominada "la Ataguía" en Bahía Málaga, correspondiente a 4.500 me

tros cúbicos, al precio de $1.975.95 cada uno acordado en el Subcontrato 

SC-333-310-0631, la suma de ocho millones ochocientos noventa y un mil 

setecientos setenta y cinco pesos ($8.891.775.oo) moneda legal. 

2) Por concepto del dragado ejecutado por Casa Inglesa Ltda. en la zona 
destinada al Muelle Menor en Bahía Málaga, entre las cotas 94 y 95, co

rrespondiente a 7.200 metros cúbicos, al precio unitario de $1,975.95 cada 

uno acordado en el Subcontrato SC-333-31 0-0631, la suma de catorce 
millones doscientos veintiséis mil ochocientos cuarenta pesos 

($14.226.840.oo) moneda legal. 

3} Por concepto de la operación subnormal en el sitio denominado El Bajo 

en Bahía Málaga, la suma de diez y nueve millones setenta mil ochocien

tos cuarenta y dos pesos ($19.070.842.oo) moneda legal. 

Suman las condenas a favor de Casa Inglesa Ltda. cuarenta y dos millo

nes ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 

($42.189.457.oo) moneda legal. 

SEGUNDO. Condénase a la sociedad Casa Inglesa Ltda., domiciliada en 

Barranquilla, constituida por Escritura Pública No. 1243 del 18 de diciem-
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bre de 1942 de la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla, a pagar en 
la ciudad de Cali, a la sociedad Armerad Betong VagForbattringar "ABV", 

sociedad sueca con Sucursal en Colombia, establecida por Escritura Pú

blica No. 0561 del 16 de febrero de 1984 de la Notaría Cuarta del Círculo 

de Bogotá, a pagar en la ciudad de Cali, las siguientes cantidades de dine

ro, por los conceptos que respecto de cada una de ellas se expresan, a 

saber: 

1) Por concepto de reparación de perjuicios, ocasionados por Casa Ingle

sa Ltda. con el sobredragado en los taludes del Muelle Mayor y en el área 

próxima a dicho Muelle, con motivo de la ejecución del Subcontrato de 

dragados SC-333-310-0631 para el Proyecto Base Naval del Pacífico, en 

Bahía Málaga, la suma de ocho millones setecientos veintitrés mil nove

cientos sesenta y siete pesos ($8.723.967.oo) moneda legal. 

2) Por concepto de reparación de perjuicios, ocasionados por Casa Ingle

sa Ltda. al no bombear los materiales dragados en el sitio denominado El 

Bajo, a los sitios de depósitos señalados y convenidos en el Subcontrato 

SC-333-31 0-0631 ya mencionado, la suma de diez millones ochocientos 

setenta mil doscientos cincuenta y tres pesos ($10.870.253.oo), moneda 

legal. 

Suman las condenas a favor de Armerad Betong VagForbattringar AB "ABV" 
diez y nueve millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos veinte 

pesos ($19.594.220.oo) moneda legal. 

TERCERO. Como quiera que sobre las deudas recíprocas a que se refie

ren los puntos Primero y Segundo de esta parte resolutiva, por el solo 

ministerio de la ley y aún sin conocimiento de los deudores, se opera la 

compensación que las extingue recíprocamente hasta la concurrencia de 

sus valores, según los Artículos 1714-1715 y 1716 del Código Civil, se 

reconoce a favor de Casa Inglesa Ltda. y a cargo de Armerad Betong 

VagForbattringar AB "ABV" la obligación de pagar el saldo de dinero por la 

cantidad de veintidós millones quinientos noventa y cinco mil doscientos 

treinta y siete pesos ($22.595.237.oo) moneda legal, saldo sobre el cual 

se efectúa la indexación solicitada con referencia al día doce (12) de di-
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ciembre de 1986 y el reconocimiento de los intereses comerciales desde 

esa misma fecha hasta el día en que se haga el pago del capital debido 

indexado, liquidándose la obligación deducida hasta la fecha de este Lau

do, así: 

A) Por concepto del saldo de dinero 

excedente a la extinción recíproca de las 

deudas por el fenómeno de la compensación.... $22.595.237.oo 

B) Por concepto de indemnización 

ocasionada en la depreciación monetaria 

(indexación).. ....... ..... ........ .... .. .. ... .... .. .... ..... .... .. ... $10.466.414.71 

C) Por concepto de intereses comerciales, 

liquidados desde el 12 de diciembre de 

1986 hasta el 25 de noviembre de 1988, 

fecha del laudo.......................... .. ... ......... .. ........ .. $14.702.720.60 

TOTAL .. .. .......... .................................. .......... .. ... .. $47.764.372.31 

CUARTO. Deniéganse las demás pretensiones de Casa Inglesa Ltda. y de 

Armerad Betong VagForbattringar "ABV", presentadas por el apoderado 

de Casa Inglesa Ltda. en el documento del 16 de septiembre de 1987 y 

por el apoderado de ABV en el documento sin fecha entregado al Tribunal 

de Arbitramento en la audiencia del 1 O de marzo de 1988 y en el cual 

solicitó la extensión del arbitramento a puntos y cuestiones adicionales. 

QUINTO. Condénase a Armerad Betong VagForbattringar AB "ABV" en el 

ochenta por ciento (80%) de las costas del presente proceso arbitral. El 

Tribunal estima las Agencias en Derecho en la suma de un millón ocho

cientos mil pesos ($1 .800.000.oo) moneda legal. La liquidadón de las cos

tas es la siguiente: 

Honorarios y gastos del Tribunal de Arbitramento 

(Autos No. 1 enero 28/88, No. 5 marzo 1 0/88, 

No. 14 julio 1/88 y No. 27 septiembre 6/88 ....... ..... ..... . $7.389.996.45 
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Agencias en Derecho ........ ..... .. ......... ......... ... .. ..... ........ $1.800.000.oo 

Gastos notariales de protocolización del expediente 

(estimados) ...... .. ... ..... ... ..... ...... ....... ... .... ....... .... ... ...... .. $ 50.000.oo 

TOTAL .... .. ... .. . ... ..... .. ... ....... ... ... ........ ....... ....... .. ... ... .... .. $9.239.996.45 

Proporción del80% ... ... ...... ........ ..... .. ... .. ...... ........ ... .... . $7.391.997.10 

Notifíquese, cúmplase y protocolícese conforme a la ley. 

El Presidente 

CESAR AYERBE CHAUX 

El Arbitro, 

ALBERTO FERNANDEZ CADAVID 

El Arbitro, 

LUIS ALFONSO MORA TEJADA 

El Secretario, 

JORGE ALBERTO MONTALVO BURGOS 

La anterior providencia queda notificada en estrados a los apoderados de 

las partes. 

Siendo las doce y cincuenta y cinco del día (12:55 m) se termina la audien

cia y se firma por quienes en ella han intervenido. 

El Presidente 

CESAR AYERBE CHAUX 

El Arbitro 

ALBERTO FERNANDEZ CADAVID 
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El Arbitro 

LUIS ALFONSO MORA TEJADA 

Apoderado de ABV de Suecia 

DANIEL SUAREZ HERNANDEZ 

ROLANT HUGGES 

Representante Legal de Casa Inglesa 

JORGE ALBERTO MONTALVO BURGOS 

El Secretario del Tribunal 
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PARTES: 

FECHA: 

ARBITROS: 

INVERSORA ULLOZA L TOA vs. 

INVERSIONISTA FRESNO S.A. & CÍA. S. en C. 

30 de mayo de 1994 

Hugo Roldán Villa 

Humberto Raffo Rivera 

Francisco Chaves Cajiao 

SECRETARIO: Jorge Alberto Montalvo Burgos 

APODERADOS: Parte convocante: Ramiro Bejarano Guzmán 

Parte convocada: José Antonio Tamayo Hurtado 

FALLO: En Derecho 

NORMAS LEGALES CITADAS 

Artículos 338 y 429 del Código de Comercio. 

TEMAS JURIDICOS TRATADOS EN EL LAUDO 

Quórum deliberativo y decisorio. 

Segunda convocatoria a junta de socios. 

Nulidad de decisiones adoptadas por junta de socios. 

FUENTES FORMALES 

Proyecto de Código de Comercio, Comisión Revisora, Edición de 1958, 

Superintendencia de Sociedades, Conceptos 1985-1988, VIII Edición 1988, 

pág. 222. 
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REUNION DEL TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO INTEGRADO 

PARA DECIDIR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES 

ENTRE LAS SOCIEDADES INVERSORA ULLOZA LTDA. 

E INVERSIONISTA FRESNO S.A. Y CIA. S. EN C. 

CELEBRADA EL OlA 30 DE MAYO DE 1994. 

En escrito radicado el 18 de junio de 1993, el doctor Ramiro Bejarano 
Guzmán, obrando como apoderado de la sociedad Inversora Ulloza Ltda. , 

formula demanda contra la sociedad civil Inversionista Fresno S.A. y Cía. 

S. en C. para que mediante proceso arbitral se declare la nulidad de varias 

de las decisiones aprobadas por la Junta de Socios de la compañía de

mandada en la sesión del 19 de abril de 1993, por violación de la ley y de 

los estatutos sociales, y que, como consecuencia de tal declaración, se 

ordene a la sociedad que convoque a una sesión de la Junta de Socios 

para que considere nuevamente los asuntos que constituyeron parte del 

temario de la reunión ya mencionada, se condene a la sociedad a pagar a 

la demandante intereses por las utilidades que le fueron dejadas de repar

tir y que, igualmente, se le condene en costas del proceso. 

Fundamenta el apoderado de la sociedad demandante sus peticiones en 

los siguientes principales hechos: 

1) La cláusula décimasegunda de los estatutos de la sociedad Inversio

nista Fresno S.A. y Cía. S. en C. expresa: 
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"La Junta de Socios podrá deliberar con la presencia o represen
tación de la socia gestora y de cualquier número de socios co

manditarios que representen no menos del sesenta y cinco por 
ciento (65%) del capital suscrito de los socios simplemente co
manditarios, salvo lo establecido en el artículo 338 del Código de 
Comercio, las decisiones se adoptarán con el voto favorable de 

no menos de los mismos socios requeridos para deliberar y se 
harán constar en actas completas firmadas por la socia gestora 
que presida y quien haga las veces de Secretario. En caso de 

efectuarse reformas estatutarias, bastará que la socia gestora 



eleve a escritura pública el respectivo acuerdo, como mandataria 

común de todos los socios:' 

2) En la sesión del 19 de abril de 1993 estuvieron presentes todos los 

socios comanditarios, participantes en el capital con los siguientes por

centajes: 

INVERSORA ULLOZA LTDA. 40% 

INVERSORA ELLOZ LTDA. 20% 

INVERSORA ARLLOZ LTDA. 40% 

3) En la sesión mencionada, con sólo el 60% de las cuotas de capital fue 

aprobado el balance, contra lo previsto por la cláusula décimasegunda 

de los estatutos. 

4) En la misma sesión se aprobó con sólo el60% de las cuotas de capital 

no reparto de utilidades, contrariamente, además, a lo señalado en la 

cláusula décimacuarta de los estatutos, que exige distribuir el 99% de 

las utilidades entre los socios. 

5) También en la sesión referida se aprobó con sólo el 60% de las cuotas 

constituir una reserva para capital de trabajo, viciándose, además de la 

cláusula décimasegunda, la cláusula décimacuarta de los estatutos, 

que únicamente prevé la constitución de reservas para protección y 

amortización de activos. 

Al dar contestación al libelo, el apoderado de la sociedad demandada, 

doctor José Antonio Tamayo Hurtado, rechaza las pretensiones del mismo 

y expone las consideraciones siguientes: 

Las decisiones adoptadas por la Junta de Socios contaron con el quórum 

legal y estatutario del 60%, comoquiera que se trataba de una sesión de 

segunda convocatoria, ya que los socios han aceptado la aplicación del 

artículo 429 del Código de Comercio, el cual establece que en las reunio

nes de segunda convocatoria opera el quórum de simple mayoría; y agre

ga que si se examinan las Actas de Juntas de Socios de años anteriores 

se encontrará que se procedió de igual manera, y que no hubo desacuer-
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do ni voto en contra de ninguno de los socios. Manifiesta, además, que si 

no opera el quórum de simple mayoría las sociedades correrían el peligro 

de paralizarse, por imposibilidad de hacer quórum decisorio, como en el 

caso que es materia de este proceso, y afirma que la sesión de la Junta de 

Socios no es ilegal, porque los mismos demandantes participaron en la 

comisión para aprobar el acta, sin que se hubiera hecho observación algu

na al aprobarla. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Cumplidas las diferentes etapas procesales, resueltas todas las excepcio

nes propuestas, menos la referente a objeto ilícito, pues el excepcionante 

hizo expresa renuncia de ella, y practicadas las pruebas que se decreta

ron, este Tribunal procede a hacer las siguientes consideraciones: 

No existe en nuestro ordenamiento legal referencia a sesiones o reunio

nes de segunda convocatoria distinta del artículo 429 del Código de Co

mercio, que reza: 

"Si se convoca la Asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta de 

quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá 

válidamente con un número plural de personas, cualquiera que 

sea la cantidad de acciones que esté representada. La nueva 

reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después 

de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera re

unión." 

Prescindiendo de que la norma sea aplicable o no a las sociedades de 

naturaleza civil , el hecho es que en la sociedad demandada existen refe

rencias a sesiones efectuadas por virtud de una segunda convocatoria, lo 

que hace suponer cierta voluntad de actuar con aplicación de la disposi

ción legal comentada. Por tal razón, este Tribunal estima importante y ne

cesario establecer, en primer término, si la reunión del 19 de abril de 1993 

constituyó realmente una sesión de segunda convocatoria que justificara 

la aplicación del artículo 429 del Código de Comercio. 
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La Superintendencia de Sociedades, en su obra CONCEPTOS 1985-1988, 

Tomo VIII, Edic. 1988, Pág. 222, expresa que los presupuestos para que 

pueda darse una reunión de segunda convocatoria, son los siguientes: 

a) Que se haya convocado debidamente para una reunión. 

b) Que dicha reunión no haya obtenido el quórum reglamentario para de

liberar. 

e) Que se cite para otra reunión que deba celebrarse no antes de diez ni 

después de treinta días hábiles siguientes a la fecha en la cual debió 

celebrarse la primera. 

En el caso que nos ocupa, se observa de las pruebas aportadas que se 

cumplieron rigurosamente los presupuestos a) y e). Efectivamente, la se

sión fue inicialmente convocada para el25 de marzo de 1993, por escrito y 

con la debida antelación estatutaria; y la segunda reunión fue citada den

tro de los plazos mínimo y máximo fijados por el artículo 429 del Código de 

Comercio. 

En cuanto al presupuesto b), es decir, que la reunión inicial no haya obte

nido quórum para deliberar, se aprecia de las pruebas que obran en el 

proceso: 

En el Acta No. 14 correspondiente a la sesión del 19 de abril de 1993, se 

lee que el doctor Jorge Pinzón Sánchez, quien actuaba como represen

tante de la sociedad Inversora Ulloza Ltda. expresó que la reunión convo

cada inicialmente para el 25 de marzo de 1993 "había sido aplazada de 

común acuerdo por el 100% de los socios". En el texto del acta referida no 

aparece que la afirmación del doctor Pinzón haya sido desvirtuada. Por el 

contrario, la corrobora la carta de fecha 29 de marzo de 1993 dirigida por 

el representante legal de la sociedad gestora Inversionista Fresno S.A. a 

Inversora Ulloza Ltda., por medio de la cual convoca nuevamente a la se

sión del 19 de abril de 1993 "por no haberse realizado la Junta Extraordi

naria de Socios y de acuerdo a lo convenido entre los mismos el día 25 de 

marzo de 1993" (el subrayado es del Tribunal). 
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Es más, en el Acta No. 14 analizada, a la afirmación del doctor Pinzón 

Sánchez atrás transcrita, respondió el doctor Andrés Fernández de Soto, 

representante de Inversora Arlloz Ltda., antagonista en la reunión de 

Inversora Ulloza Ltda., que "la primera reunión no se hizo por lo avanzado 

de la hora y por el cansancio de todos los socios quienes manifestaron su 

acuerdo para reunirse después, para lo cual se haría la correspondiente 

convocatoria" (el subrayado es del Tribunal). 

Igualmente, los doctores Armando Lloreda Zamorano, Ulpiano Lloreda 

Zamorano, representantes legales en su orden de las sociedades deman

dada y demandante, y el doctor Jorge Pinzón Sánchez, en las declaracio

nes recibidas por este Tribunal en desarrollo de las pruebas pedidas y 

practicadas, afirman los dos primeros y se reafirma el último en el hecho 

de que el día 25 de marzo de 1993, fecha inicialmente fijada para tener 

lugar la sesión de la Junta de Socios, la totalidad de los mismos acordó 

celebrarla posteriormente, dado que por las circunstancias expuestas por 

ellos en sus declaraciones, distintas de la inexistencia del quórum 

estatutario, había sido imposible llevarla a cabo. De otra parte, en la ins

pección judicial con exhibición de documentos realizada por el Tribunal en 

la sede de la sociedad demandada no se encontró documento o acta algu

na donde se dejara constancia de que la sesión del 25 de marzo de 1993 

no se hubiese podido efectuar por falta de quórum. Si la ausencia del quórum 

para deliberar se hubiera producido, lo indicado era levantar un acta que 

sirviera de justificación para convocar por segunda vez. 

Todo lo anterior evidencia inobjetablemente que la sesión convocada para 

el 25 de marzo de 1993 dejó de efectuarse no por falta de quórum, puesto 

que estuvo presente la totalidad de los socios, sino porque los mismos 

decidieron, por las circunstancias anotadas, reunirse en otra oportunidad. 

En otras palabras, faltó el presupuesto: imposibilidad de sesionar por au

sencia de quórum, requisito fundamental para poder calificar la sesión del 

19 de abril de 1993 como de segunda convocatoria, al tenor de lo prescrito 

por el artículo 429 del Código de Comercio y de la doctrina de la Superin

tendencia de Sociedades, ya citada. Resulta, entonces, que a la reunión 

del 19 de abril de 1993 se la denominó impropiamente, puesto que fue, en 

realidad y dentro del rigor de los términos, una nueva sesión de la Junta de 
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Socios, que en materia decisoria debía regirse estrictamente por la cláu
sula décimasegunda de los estatutos. 

Sin embargo, haciendo abstracción de los razonamientos anteriores, y acep

tando, en gracia de discusión, que la sesión del 19 de abril de 1993 fuera 

de segunda convocatoria -que no lo fue- deben hacerse las siguientes 

consideraciones adicionales: 

En el proyecto del actual Código de Comercio, elaborado por la Comisión 

Revisora, Edición 1958 del Ministerio de Justicia, Tomo 11, Página 176, se 

dice que las reuniones de segunda convocatoria son "una medida que se 

ha abierto camino en el derecho comercial moderno y que resulta de es

pecial utilidad como remedio contra la indiferencia con gue los accionistas 
suelen recibir las convocatorias comunes ... " (el subrayado es del Tribunal). 

Vale decir, de otra forma, que con las reuniones de segunda convocatoria 

el legislador buscó evitar el ausentismo de los socios de sus máximos 

órganos sociales, llámense asambleas de accionistas o juntas de socios, 

porque alerta a éstos en el sentido de que si no concurren se exponen al 

riesgo de que con cualquier quórum una minoría pueda adoptar decisio
nes trascendentales para la sociedad o para el interés de los socios. 

Del estudio del acta de la sesión del 19 de abril de 1993, aparece que el 

quórum para deliberar lo constituyó la presencia de la totalidad de los so

cios: el gestor y los tres comanditarios, representantes estos últimos del 

100% de las cuotas en que se divide el capital. O sea que todos los socios 
atendieron solícitamente la convocatoria, seguramente para que no se diera 

la circunstancia prevista por el legislador de que con cualquier quórum 

pudieran validarse las decisiones de la Junta. Se caería, por tanto, en el 

mayor de los equívocos si llegara a pensarse que estando presentes todos 

los socios en la sesión de segunda convocatoria las decisiones pudieran 

tomarse con cualquier quórum, porque ello equivaldría al castigo para los 
socios que atendieron el llamado precisamente con el propósito de evitar 

la sanción que el artículo 429 del Código de Comercio prevé para los so

cios ausentes. 

Estima este Tribunal que el artículo 429 del Código de Comercio es nece

sario interpretarlo en su verdadero sentido, que no puede ser otro distinto 
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a que en una sesión de segunda convocatoria las decisiones pueden 

adoptarse con cualquier quórum siempre y cuando en la sesión respectiva 

no se logre el quórum estatutario. Porque, de conformarse éste, no se 

encuentra una sola razón lógica o valedera que obligue a pensar que la 

norma contractual -en este caso concreto, la cláusula décimasegunda de 

los estatutos-, deba dejar de aplicarse. Una interpretación diferente del 

artículo 429 del Código de Comercio sería lesiva del principio de la auto

nomía de la voluntad de las partes, las cuales, en el presente caso, estipu

laron que las decisiones de la Junta se tomaran con el voto favorable del 

socio gestor y de los votos correspondientes al 65% del capital, por lo 

menos. 

Del estudio del Acta No. 14 de fecha 19 de abril de 1993 se desprende que 

la Junta de Socios, por lo que respecta a los socios comanditarios, adoptó 

las decisiones impugnadas con sólo el 60% del capital. Por si fuera poco, 

el acta guarda silencio sobre la manera como votó el socio gestor, si bien 

con respecto a la aprobación del balance estaba legalmente incapacitado 

para hacerlo. En consecuencia, las decisiones impugnadas, trátese de una 

sesión de segunda convocatoria o no, fueron adoptadas sin sujeción a los 

estatutos sociales, por lo cual este Tribunal declarará su nulidad. Por lo que 

concierne a las demás pretensiones de la demanda, como consecuencia 

de la nulidad de las decisiones se ordenará a la sociedad convocar por 

quien corresponda a una nueva sesión de la Junta de Socios para que 

reconsidere las decisiones objeto de anulación. 

En cuanto a la petición para que se condene a la sociedad demandada al 

pago de intereses sobre la parte de utilidades dejadas de repartir, presun

tamente pertenecientes a la sociedad demandante, este Tribunal se abs

tendrá de tal declaratoria porque, quedando pendiente el pronunciamiento 

de la Junta de Socios, órgano al que privativamente le corresponde la fa

cultad de disponer sobre las mismas, no puede afirmarse todavía que ta

les utilidades hayan sido o sean parte constitutiva del patrimonio de la 

sociedad demandante. Tal criterio guarda relación con lo dispuesto en el 

artículo 156 del Código de Comercio en el sentido de que las sumas exigi

bles judicialmente por concepto de utilidades deben fundamentarse en el 

balance y en la "copia auténtica de las actas en que consten los acuerdos 
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válidamente aprobados por la asamblea general o junta de socios", docu

mentos que son precisamente los que prestan mérito ejecutivo para tales 

fines. En el caso concreto que nos ocupa, si la sociedad demandante ca

rece de título para exigir judicialmente participaciones no decretadas, me
nos facultad posee para exigir reconocimiento de intereses sobre las mis

mas. La Junta de Socios, en la sesión que se ordenará convocar, 

reconsiderará justamente la decisión sobre distribución de utilidades del 

ejercicio con sujeción a lo que disponen lo estatutos sociales. 

PARTE RESOLUTIVA 

Por todo lo expuesto, este Tribunal de Arbitramento, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Decláranse nulas las decisiones impugnadas, adoptadas por 
la Junta de Socios de Inversionista Fresno S.A. y Cía. S. en C. en la sesión 

del 19 de abril de 1993, a que se refiere el Acta No. 14. 

SEGUNDO. Ordénase a la sociedad Inversionista Fresno S.A. y Cía. S. en 
C. la convocación, por conducto de su representante legal, a una sesión 

extraordinaria de la Junta de Socios para que reconsidere las decisiones 

materia de nulidad, reunión que tendrá lugar dentro de los treinta (30) días 

contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. 

TERCERO. Niégase la petición sobre la liquidación de intereses, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

CUARTO. a) Condénase a la parte demandada a pagar el setenta por 

ciento (70%) de las costas del proceso, o sea la suma cuatro millones 

doscientos mil pesos ($4.200.000.oo). 

b) Señálanse las agencias en derecho en la suma de un millón de pesos 

($1.000.000). 
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El Presidente 

HUGO ROLDAN VILLA 

El Arbitro 

HUMBERTO RAFFO RIVERA 

El Arbitro 

FRANCISCO CHAVES CAJIAO 

El Secretario 

JORGE ALBERTO MONTALVO BURGOS 
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ACTA No.11 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO INTEGRADO 

PARA DECIDIR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES 

ENTRE LAS SOCIEDADES INVERSORA ULLOZA LTDA. 

E INVERSIONISTA FRESNO S.A. Y CIA. S. EN C. 

En la ciudad de Cali, a los treinta (30) días del mes de mayo de 1994, 

siendo las 10:00 a.m. en las oficinas del Centro de Conciliación y Arbitraje 

de la Cámara de Comercio de Cali, ubicado en la calle 8 No. 3-14 piso 4o., 

se reunió el Tribunal de Arbitramento que dirime las diferencias entre las 

sociedades Inversora Ulloza Ltda. e Inversionista Fresno S.A. y Cía. S. en 

C.; integrado por los doctores Hugo Roldán Villa, Presidente; Humberto 

Raffo Rivera y Francisco Chaves Cajiao, Arbitras, y Jorge A. Montalvo 

Burgos, Secretario. 

Igualmente se hicieron presentes los doctores Ramiro Bejarano Guzmán, 

apoderado de la sociedad Inversora Ulloza Ltda., y José Antonio Tamayo 

Hurtado, apoderado de la sociedad Inversionista Fresno S.A. y Cía. S. 

en C. 

Constituido el Tribunal en audiencia se procedió por Secretaría a dar lectu

ra en voz alta del laudo, tal como lo demanda el artículo 33 del Decreto 

2279 de 1989. 

Igualmente se entregó copia auténtica del fallo a cada uno de los apodera

dos de las partes. 

Siendo las 10:50 a.m. se da por concluida la audiencia y se firma el acta 

por todos los que en ella intervinieron. 

El Presidente 

HUGO ROLDAN VILLA 
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El Arbitro 

HUMBERTO RAFFO RIVERA 

El Arbitro 

FRANCISCO CHAVES CAJIAO 

Los apoderados 

RAMIRO BEJARANO GUZMAN 

JOSE ANTONIO TAMAYO HURTADO 

El Secretario 

JORGE ALBERTO MONTALVO BURGOS 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SADEICO S.A. 

Vs. 

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI 

LAUDO ARBITRAL 

Cali , diciembre cinco (5) de mil novecientos noventa y cuatro (1994). 

Una vez surtidas todas las etapas procesales correspondientes, y no ob

servándose causal alguna susceptible de anular lo actuado, procede el 

Tribunal a resolver las pretensiones sometidas a su consideración, profi

riendo decisión de mérito para desatar el proceso arbitral promovido por 

Sadeico S.A. -en adelante Sadeico- frente a Empresas Municipales de 

Cali - Emcali -en adelante Emcali-. 

1. ANTECEDENTES 

1.1. El Pacto Arbitral . Entre las partes en el proceso se celebró el Contra

to No. GPM-42-87 ALC cuyo objeto era: 

"Emcali encargará al Contratista y éste se obliga a ejecutar para 

aquel de conformidad con las estipulaciones de este Contrato y 
las establecidas en los documentos anexos de que habla la cláu

sula segunda, las siguientes obras: Grupo 1: Canal de desvío del 

Canal Oriental. Grupo 11: Canal entre el vertedero de las lagunas 

y la estación de bombeo pluvial de Puerto Ma/larinon. 

En el "Anexo No. 1" del Contrato se consigna el número y descripción de 

cada ítem, la unidad en que se mide, la cantidad estimada, el precio unita

rio y el estimativo del precio total. 

109 



En la cláusula trigésima séptima del mismo se estipuló: 

"Cláusula Compromisoria. Todas las diferencias de carácter técnico que 
se susciten en relación con el presente Contrato que no fueren resueltas 

por las partes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se 
causen, se someterán obligatoriamente a la decisión de árbitros naciona
les que deberán ser Ingenieros o Arquitectos, según el caso, que hayan 

cumplido con todas las normas vigentes para el ejercicio de la profesión 
respectiva quienes se integrarán en Tribunal de Arbitramento así: Tres (3) 
árbitros nombrados de común acuerdo entre las partes. Los árbitros deci
dirán el punto sometido a su estudio por mayoría de votos dentro de los 
180 días siguientes al día en que se instale el Tribunal de Arbitramento y 
sus decisiones serán obligatorias para ambas partes. Las partes tendrán 

8 días hábiles para hacer las designaciones de los árbitros, término que se 
cuenta a partir del vencimiento de los treinta (30) días previstos para el 

arreglo de la diferencia. Para las demás diferencias que se presenten en 
relación con el Contrato, que no sean de carácter técnico y que no puedan 
arreglarse amistosamente entre las partes dentro de los treinta (30) días 
siguientes a aquel en que se suscitó la diferencia, serán sometidas a la 

decisión de árbitros nacionales que se integrarán en Tribunal de Arbitra
mento así: tres (3} árbitros nombrados de común acuerdo por las partes, 
los cuales deberán ser abogados titulados, matriculados y en ejercicio de 
la profesión. Los árbitros decidirán el punto sometido a su estudio por 
mayoría de votos dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes al día 
en que se instale el Tribunal de Arbitramento y sus decisiones serán obli
gatorias para ambas partes. Las partes tendrán ocho (8) días hábiles para 

hacer la designación de los árbitros, término que se cuenta a partir del 
vencimiento de los treinta (30) días previstos para el arreglo de la diferen
cia. El fallo proferido para esta clase de diferencias será en derecho. La 
ciudad de Cali será en todo caso la sede del Tribunal de Arbitramento. 
Parágrafo. En caso de que no haya acuerdo entre las partes para la desig
nación de los árbitros, se someterá a lo dispuesto en el artículo 665 del 
Código de Procedimiento Civil, tanto para el arbitramento técnico como 
para las diferencias de otro tipo. En lo demás se estará a lo dispuesto en 
los artículos 663 y siguientes del Código de Procedimiento Civil". 

1.2. La constitución del Tribunal de Arbitramento. El dieciocho (18) de 
junio de mil novecientos noventa y uno (1991) y el cinco (5) de agosto de 
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mil novecientos noventa y dos (1992), Sadeico presentó a Emcali unas 

reclamaciones por mayores costos en relación con la suspensión parcial 

de las obras referentes al Contrato No. GPM - 42 - 87 ALC. 

Las partes sostuvieron una serie de reuniones tendientes a llegar a una 

solución del asunto, sin que hubieren podido llegar a ningún acuerdo. 

Constructora Brugues & Cía. S.A., hoy Sadeico, en comunicación No. 

CB.185.91 de julio 19 de 1991 solicitó la convocatoria del Tribunal de Arbi

tramento, sin resultados positivos. 

Posteriormente Sadeico provocó una conciliación prejudicial, la cual se 

surtió ante el Procurador Judicial Dieciocho (18) en asuntos administrati

vos, sin que se hubiere llegado a una solución. 

El día siete (7) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993) Sadeico 

presentó ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, la 

solicitud de convocatoria del Tribunal junto con la demanda correspondiente. 

Notificada la demandada Emcali procedió a contestar la demanda y a for

mular excepciones previas mediante sendos escritos presentados oportu

namente el veintidós (22) de noviembre de mil novecientos noventa y tres 

(1993) . 

También de manera oportuna Sadeico replicó las excepciones previas y 

se refirió a las excepciones de mérito propuestas por Emcali. 

En audiencia realizada al efecto, las partes de común acuerdo designaron 

como árbitros a los doctores José Ricardo Caicedo Peña y Rafael H. 

Gamboa Serrano y defirieron a la Cámara de Comercio de Cali la designa

ción del tercer árbitro. La Cámara de Comercio de Cali designó como árbi

tro al doctor Humberto Raffo Rivera. Los tres árbitros designados acepta

ron de manera expresa el nombramiento. 

En razón de haberse intentado con anticipación la conciliación ante el Pro

curador Judicial Dieciocho (18) en asuntos administrativos, sin que se hu-
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biere llegado a una solución , el Centro de Arbitraje de la Cámara de Co

mercio de Cali procedió a fijar fecha para la instalación del Tribunal de 

Arbitramento. 

Sobre la debida integración, el Tribunal tuvo la oportunidad de pronunciar

se en el Auto No. dos (2) de abril trece (13) de mil novecientos noventa y 

cuatro (1994), providencia esta que continúa considerando ajustada a de

recho. 

1 .3. El desarrollo del proceso. El Tribunal se instaló el dos (2) de marzo 

de mil novecientos noventa y cuatro (1994) como aparece en el acta No. 1, 

fijó las sumas que consideró adecuadas por concepto de honorarios y de 

gastos, y designó como secretario al doctor Jorge Alberto Montalvo Burgos; 

una vez efectuada la consignación de las sumas correspondientes a hono

rarios de los árbitros y del secretario y del estimado para gastos, el Tribu

nal mediante el Auto No. 2 dictado el trece (13) de abril de mil novecientos 

noventa y cuatro (1994) resolvió: 

"Declararse competente para conocer y decidir en derecho las 
controversias propuestas por Sadeico S.A. frente a Empresas Mu
nicipales de Cali -Emcali- en relación con el Contrato GPM- 42-
87- ALC suscrito entre las partes, razón por la cual avoca el co
nocimiento del proceso". 

En la misma audiencia y mediante Auto No. 4 de trece (13) de abril de mil 

novecientos noventa y cuatro (1994) el Tribunal resolvió las excepciones 

previas propuestas por la parte demandada, así: 

"Declarar no probadas las excepciones de falta de jurisdicción, 
falta de competencia y caducidad, propuestas como previas por 
la parte demandada" . 

La anterior providencia fue recurrida en reposición por la parte demanda

da Emcali y el Tribunal mediante el Auto No. 5 de abril trece (13) de mil 

novecientos noventa y cuatro (1994) resolvió: 
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"No reponer el Auto No. 4 de abril trece (13) de mil novecientos 
noventa y cuatro". 



El Tribunal resolvió sobre las pruebas pedidas por las partes y las que de 

oficio consideró necesarias y al efecto profirió el Auto No. 6 de abril trece 

(13) de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y se dio por terminada la 

primera audiencia de trámite. 

Para evacuar las pruebas decretadas, el Tribunal realizó las audiencias 

necesarias de las cuales dan cuenta las actas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 O, 11 y 12. 

De conformidad con lo previsto en el parágrafo 1 o. del artículo 75 de la Ley 

80 de 1993, y una vez concluida la etapa probatoria, el Tribunal convocó a 

las partes a una audiencia de conciliación, la cual tuvo lugar en dos sesio

nes, los días dieciocho (18) y veinticinco (25) de octubre de mil novecien

tos noventa y cuatro (1994), cuyo resultado se consigna en las actas trece 

(13) y catorce (14). Es ésta la oportunidad para que el Tribunal expresa

mente y para los efectos del parágrafo 2o. del mismo artículo 75 ibídem 

consigne que de parte tanto del representante legal de Emcali doctor Alva

ro José Cobo como del representante legal de Sadeico, existió ánimo con

ciliatorio en todo lo que estuvo a su alcance; así lo hace constar el Tribunal 

por el conocimiento personal y directo que asumió en dicha etapa propo

niendo diferentes fórmulas de avenimiento. Sino se llegó a un acuerdo 

conciliatorio no fue debido a la existencia de temeridad en la posición no 

conciliatoria de las partes, sino a diferencias de criterio y de apreciación 

sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto; así se hará la 

declaración expresa en la parte resolutiva de este Laudo. 

El dos (2) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994) se 

llevó a cabo la audiencia de alegaciones, dentro de la cual los doctores 

Mauricio Sarria Barragán, apoderado de Sadeico, y Gerardo Alberto Díaz 

Lalinde, apoderado de Emcali, formularon ante el Tribunal sus conclusio

nes, de las cuales dejaron la constancia escrita que obra en el expediente. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley, se dispuso informar a la 

Procuraduría General de la Nación sobre la constitución e instalación del 

Tribunal, como en efecto se hizo, según comunicación cuya copia reposa 

en el expediente. 
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Las partes, de común acuerdo, solicitaron varias veces la suspensión del 

proceso y el Tribunal así lo aceptó mediante providencias ejecutoriadas, 

razón por la cual el presente laudo se profiere dentro del término contrac

tual pactado de ciento ochenta (180) días. 

1.3.1 . Las excepciones previas propuestas. La parte demandada las 

propuso así: 

1 .3. 1.1 . Falta de Jurisdicción. "Propongo esta excepción por cuanto con

sidero que la jurisdicción que se debió tomar por el demandado para pre

tender el derecho, debió ser la contencioso administrativa, basado en las 

siguientes razones: 
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"En el acta de Audiencia de Conciliación Prejudicial, concreta

mente la No. 038 del 31 de agosto de 1993 celebrada ante el 

procurador judicial 18 en Asuntos Administrativos, el apoderado 

de Sadeico afirma categóricamente que en <<la oportunidad legal 

y en desarrollo de la Cláusula 37 del Contrato y de sus normas 

vigentes de carácter legal para entonces, Sadeico requirió de 

Emcali la constitución de un Tribunal de Arbitramento previsto en 

el Contrato, para que dirimiera las controversias que existieran 

entre Emcali y Sadeico en virtud de la reclamación antes mencio

nada; con Emcali no se llegó a ningún acuerdo para la conforma
ción de dicho Tribunal, a pesar de que en infinidad de comunica

dos presentados por mi poderdante se solicitó se diera una res

puesta tanto a la reclamación como a la conformación del Tribu

nal de Arbitramento .. » . 

"Como se puede apreciar, el demandante dejó perder la oportu

nidad que en ese momento tenía para resolver sus controversias 

del Contrato que tenía o tiene con Emcali, pues abandonó en 

forma voluntaria dicho procedimiento, renunciando a darle impul

so para la conformación aunque fuera siquiera para el nombra

miento de los árbitros e inculpando a Emcali de la perención del 

proceso como si esa parte sólo fuera siempre la responsable de 

todo lo irregular. Sadeico como parte del Contrato y como parte 



en el proceso de arbitraje que según el demandante se trató de 

iniciar, es responsable de que no se llegará (sic) a nada en esa 

oportunidad. Por eso acudió a la conciliación prejudicial a 

sabiendas de que la aplicación de la cláusula compromisoria ya 

no era posible llevarla adelante. De esta forma se encarriló por la 

vía contenciosa administrativa, no tanto considerando ese proce

der como renuncia a aplicar la cláusula compromisoria contrac

tual sino en atención al fracaso de ese procedimiento por negli

gencia de las partes que está demostrado con la confesión de los 

hechos por parte del demandante en el acta de conciliación No. 

038 que he mencionado en este punto. 

"Por lo anterior es por cuanto considero que la jurisdicción que 

debe emplearse para resolver el conflicto es la contencioso ad

ministrativa". 

1.3.1.2. El apoderado de la parte demandante replica la excepción pro

puesta en la siguiente forma: 

"El señor apoderado de Emcali hace consistir la excepción enun

ciada en una supuesta renuncia tácita hecha por Sadeico S.A. de 

la jurisdicción pactada entre los contratantes, para definir las dife

rencias que se presentaran con ocasión de la ejecución del Con

trato GPM-42-87 ALC que Sadeico «se encarriló por la vía con

tencioso administrativa», dada la negligencia de las partes en 

darle desarrollo a la Cláusula Compromisoria pactada a la cele

bración del Contrato. 

"Entre Sadeico S.A. y Emcali nunca se modificó o adicionó el 

Contrato GPM-42-87 ALC en el sentido de que las partes supri

mían la Cláusula Compromisoria, conllevando en consecuencia 

a que fuera la jurisdicción contencioso administrativa competen

te para dirimir cualquier diferencia que surgiera del Contrato an

tes citado. Por el contrario, olvida el señor apoderado de Emcali, 

la múltiple correspondencia de Sadeico, en donde insiste en la 

convocatoria del Tribunal de Arbitramento y la citación a audien-
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cía para su conformación, como desarrollo de su comunicación 

CB. 185.91 de julio 19 de 1991. 

"Las partes, como lo quisiera el señor apoderado de Emcali, no 

pueden tácitamente modificar el clausulado del Contrato, y me

nos derogar en esta forma la jurisdicción escogida para resolver 

los conflictos surgidos entre ellas. La jurisdicción, sin duda algu

na designada por los contratantes fue la arbitral, en consonancia 
con lo consagrado en la Ley 23 de 1991 y el Decreto 2651 del 
mismo año. No es que mediante interpretaciones acomodadas 

se pueda deducir la derogatoria de jurisdicción arbitral escogida. 

Tenían que ser las partes contratantes las que expresamente y 

mediante la reforma del Contrato, siguiendo lo previsto por el ar

tículo 1602 del Código Civil, podían voluntariamente modificar 

las cláusulas del Contrato, o singularmente la relacionaban con 
la jurisdicción arbitral. 

'Tampoco es de recibo que causas no imputables a Sadeico, y la 

negligencia expresada por el mismo señor apoderado de Emcali 

en su escrito, sirvan como antecedente en la definición de la de

rogatoria de la jurisdicción arbitral y en que es la jurisdicción con
tenciosa administrativa la que debe conocer de las diferencias 

surgidas en virtud del Contrato GPM-42-87 ALC. 

"Como este es un aspecto que ha tenido pronunciamientos juris

prudencia/ (sic), me permito transcribir apartes de la sentencia 
dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en rela
ción sobre la posibilidad de derogar tácitamente la Cláusula 

Arbitral: 

<< Ejercitaron las partes en este asunto la facultad que excepcio
nalmente consagra la ley para que la decisión de sus conflictos 

se cumpla no por el juzgador natural o el órgano jurisdiccional, 
sino por los jueces de excepción, denominados árbitros». 

••Cabe recordar que desde la Ley 105 de 1890 en Colombia se 

prevé la posibilidad de que las personas con capacidad de transi-



gir, se comprometen para que sean /os árbitros quienes solucio
nen sus discrepancias (art. 307). Posteriormente la Ley 2~ de 

1938 definió como aquella por la cual "/as partes que celebraron 

un Contrato se obligan a someter a decisión arbitral todas las 

diferencias que en él puedan surgir o algunas de ellas». 

<<En la actualidad los ordenamientos civil, administrativo y de co
mercio se refieren al tema arbitral, del cual cabe resaltar que sólo 

pueden realizarlo personas capaces de celebrar transacciones, 

antes del proceso o durante el trámite de éste que no se haya 

fallado en definitiva» . 

<<En las anteriores condiciones, como /as partes del Contrato pre
viamente habían convenido en solucionar sus diferencias mediante 

intervención arbitral, con excepción de aquellas referentes a las 

llamadas cláusulas exorbitantes, no correspondía al Tribunal a

quo por carecer de jurisdicción, para conocer y decidir respecto 

de los conflictos cuya solución estaba adscrita a la decisión arbitral. 

El a-quo se encontraba ante un caso de acumulación de preten
siones adscritas a distintas jurisdicciones: la de lo contencioso 

administrativo facultada por conocer y despachar las dos prime

ras, en tanto que la justicia arbitral fue escogida válidamente por 

las partes para desatar las restantes. Así pues, el Tribunal única

mente podía pronunciarse sobre la demanda de nulidad de Jos 

actos administrativos acusados; era de su resorte declarar su le
galidad o ilegalidad, pero hasta allí llegaban sus facultades de 

juzgamiento, la existencia o no de los perjuicios, el derecho al 

reconocimiento de reajustes, así como la eventual indemnización 

correspondía hacerla, en virtud de la Cláusula Compromisoria, al 

Tribunal de Arbitramento que asumió su conocimiento» . 

(Sentencia dictada por la Sección Tercera del Honorable Consejo 

de Estado con fecha 18 de junio de 1992, Expediente No. 6761 . 

Actor: Estruco S.A.). 

"Como puede apreciarse, la excepción planteada cae en el vacío 

y por ende y ante la claridad de los argumentos expuestos, solí-
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citamos del Honorable Tribunal de Arbitramento que se rechace 

de plano". 

1.3.1.3. Falta de competencia. La propone el excepcionante así: 
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"Por otro lado, considero que el trámite de las controversias en el 

evento improbable de que no se acepte la excepción anterior no 

es competencia del Tribunal de Arbitramento Institucional ante la 

Cámara de Comercio por cuanto debe estarse es al Contrato ce

lebrado en el cual se pactó la Cláusula Compromisoria, la que no 

indica de ninguna manera un trámite formal ante dicha institu

ción, como es el indicado hoy según la Ley 23191 y el Decreto 

2651 del mismo año. En la Cláusula Compromisoria establecida 

en el Contrato se daba todo el procedimiento para adelantar el 

Tribunal de Arbitramento, incluso para el nombramiento hacía re

ferencia al artículo 665 del Código de Procedimiento Civil por 

considerar ese procedimiento al momento de pactarlo el que se 

acomodaba a su pacto privado. Bien se hubiera podido pactar 

otro procedimiento pero ese fue el indicado al momento de cele

brar el Contrato y él debe respetarse en el tiempo, a pesar de que 

la ley haya establecido hoy, en términos generales, como es ob

vio, un reglamento hacia el futuro diferente a la anterior legisla

ción. 

"De ninguna manera se está afirmando que se reviven normas 

derogadas como en el caso del artículo 665 del Código de Proce

dimiento Civil, sino que lo que se pretende es respetar el estable

cimiento de un procedimiento particular, el cual sencillamente tomó 

como referencia y de acuerdo a sus intereses en el momento de 

celebrar el Contrato, un procedimiento idóneo, que por conve

niencia no por obligación, tomó de la ley vigente para particulari

zarlo en el Contrato. Esta intención de las partes debe ser respe

tada en el tiempo. 

"Valga lo anterior para citar el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 

que expresa: ••Artículo 38. En todo Contrato se entenderán incor

poradas las leyes vigentes al tiempo de su celebración>>. 



1.3.1.4. La parte demandante replica en la siguiente forma: 

"Las partes específicamente, y de común acuerdo en el Contrato 

GPM-42-87 ALC, convinieron que el desarrollo de la Cláusula 

Compromisoria se hiciera conforme a lo previsto en los artículos 

663 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Es evidente, 

según se desprende de la lectura final de la cláusula trigésima 

séptima del Contrato que para la designación de los árbitros se 

someterían a lo dispuesto en el artículo 665 del Código de Proce

dimiento Civil y que, ce en lo demás". se estará a lo dispuesto en 

los artículos 663 y siguientes Ibídem. Las disposiciones antes 

mencionadas fueron modificadas a través de la Ley 23 de 1991 y 

el Decreto 2651 del mismo año, esto es, que los artículos 663 y 

siguientes del Código de Procedimiento Civil fueron sustituidos, 

por ser disposiciones procesales y de orden público, encamina

das a agilizar los procedimientos, que son de aplicación inme

diata. 

"De conformidad con las disposiciones constitucionales y lega

les, el Gobierno nacional dictó el Decreto 2651 de 1991, que pre

tende, por el término allí señalado, lograr la descongestión de los 

despachos judiciales, mediante la aplicación de normas que hi

cieran más ágil y expedita la administración de justicia. 

"En el mencionado Decreto se facultó a los Centros de Concilia

ción y Arbitraje de las Cámaras de Comercio la tramitación de las 

solicitudes de convocatoria de los Tribunales de Arbitramento, tanto 

institucionales como independientes. Se especificaron términos 

y oportunidades para la conciliación, la designación y el trámite 

de los Tribunales de Arbitramento. En virtud de lo antes mencio

nado la sociedad Sadeico S.A., en cumplimiento de sus disposi

ciones procesales, que son de orden público y de inmediato cum

plimiento procedió a solicitar la constitución de un Tribunal de Ar

bitramento, en desarrollo de la Cláusula Compromisoria prevista 

por la cláusula trigésima séptima del Contrato GPM-42-87 AL C. 
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"Obviamente, para el momento en que se celebró el Contrato, 

regían las disposiciones a que alude el excepcionante, pero las 

mismas fueron derogadas expresamente por otras que son las 

que sirven hoy de fundamento a la Sociedad que represento. Por 

lo expuesto, la excepción planteada como «falta de competen

cia», deberá rechazarse toda vez que se fundamenta a la no apli

cación de disposiciones procesales que a la fecha se encuentran 

derogadas, siendo obligatorio para las partes la aplicación de las 

actuales vigentes". 

1.3.1 .5. Caducidad de la acción. La propone el excepcionante así: 

"Con respecto a la petición del demandante, encaminada a recla

mar los perjuicios ocasionados por virtud de la suspensión de la 

ejecución del Canal de Desvío Oriental, manifiesto que esta ac

ción ha caducado por cuanto al basarse una pretensión en las 

repercusiones económicas por el hecho de la inejecución de las 

obras entre el 1 º de enero de 1990 hasta el 25 de febrero de 

1991, momento en que esta situación terminó, según lo expresa 

el demandante en el punto 13º, puesto que han transcurrido más 

de dos (2) años. 

"Esto lo soporto con el artículo 136 del Código Contencioso Ad

ministrativo. Téngase en cuenta lo establecido en las actas de 

conciliación prejudicial aportadas con este escrito, especialmen
te la No. 035 del 12 de agosto de 1993 en su página 3!". 

1.3.1.6. La parte demandante replica en la siguiente forma: 
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"Como se desprende de los fundamentos jurídicos expuestos an

teriormente, corresponde en nuestro caso a la jurisdicción arbitral 

dirimir las diferencias solicitadas respecto a la ejecución del Con
trato GPM-42-87 ALC y no a la jurisdicción contencioso adminis

trativa como pretende el apoderado de Emcali. 

"Es totalmente improcedente pretender aplicarle los términos de 

caducidad de las acciones, respecto de los asuntos que conoce 

la jurisdicción contencioso administrativa a la jurisdicción arbitral. 



En primer término, porque no existe disposición legal que haya 

introducido la caducidad de las acciones para los asuntos que 

son conocidos por la jurisdicción arbitral. En segundo término, 

porque la importancia de los asuntos que son conocidos por la 

jurisdicción arbitral no permitiría el que se introdujeran términos 

de caducidad, especialmente por la dificultad que entraña para el 

administrado, en casos de contratos administrativos, la convoca

toria e instalación del Tribunal correspondiente de común acuer

do con la administración, más cuando aún no se han liquidado 

los contratos. 

"En otros términos, inexplicablemente la Administración Pública 

tiende a dilatar las decisiones relacionadas con un Contrato, en 

especial cuando se ha solicitado la instalación de un Tribunal que 

dé término a las diferencias, que exactamente es lo que ha ocu

rrido en el presente asunto. 

"Es más, en el presente caso, el conjunto de las obras del Contra

to no se han terminado, se están haciendo obras, y como puede 

verificarse en todos los documentos presentados con la deman

da, el Contrato, como es obvio, aún no se ha liquidado. 

"Dada su importancia, me permito transcribir un reciente pronun

ciamiento jurisprudencia/, emitido por el Tribunal de Arbitramento 

constituido entre Arinco y Fondo Aeronáutico Nacional que en 

relación con el aspecto de la caducidad de la acción en materia 

arbitral, luego de un profundo estudio, manifestó: 

<<El Tribunal resuelve, mediante las consideraciones que siguen: 

" 1. Cuando las leyes se refieren a la "caducidad de las acciones", 

debe entenderse que están teniendo en cuenta los plazos o tér

minos que existen para incoar un determinado proceso, pues es 

sabido que las leyes han establecido plazos perentorios, concre

tos e improrrogables para que ciertos procesos se puedan iniciar 

o incoar. En los procedimientos ante la jurisdicción de lo canten-
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cíoso administrativo, el artículo 136 del C.C.A. (Decreto 01/84), 

sienta primero la regla general de que la acción de nulidad se 

pueda ejercitar en cualquier tiempo a partir de la expedición del 

acto administrativo; que la de restablecimiento del derecho "ca

duca" (el artículo 83 de la Ley 167141 decía "prescribe'? al cabo 

de cuatro meses contados a partir del día de la publicación, noti

ficación o ejecución del acto; señala también que sí el deman

dante es una entidad pública, la "caducidad" será de dos años; 

que sí se demanda un acto presunto, el término de "caducidad" 

será de cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquel 

en que se configure el silencio negativo; así mismo, expresa la 

ley que la acción de reparación directa "caducará" al vencimiento 

del plazo de dos años contados a partir del acaecimiento del he

cho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupa

ción temporal de un inmueble por causa de trabajos públicos; 

menciona el legislador que las acciones de nulidad y restableci

miento del derecho contra los actos de adjudicación de baldíos 

que haga el lncora "caducan en dos años", contados desde la 

publicación o desde su ejecutoria según el caso; respecto a ac

ciones contractuales, como ya se mencionó, el aparte sexto del 

artículo 136 expresa que ellas caducan en dos años; y la acción 

electoral "caduca" en veinte días, según lo dispone el artículo 7º 

de la Ley 14/88. 

>>En lo que se refiere al ejercicio de las acciones ante la jurisdic

ción de lo contencioso administrativo, según se ha expuesto, el 

legislador ha sido explícito en el señalamiento de plazos, trans

curridos los cuales estas acciones no pueden intentarse, porque 

el término que existía para ello "caducó", y el derecho para 

instaurar el respectivo proceso se extinguió. 

>>Como se ve, del análisis que se ha hecho de los distintos plazos 

que existen para iniciar los diferentes procesos contencioso ad

ministrativos, la ley que reglamenta la materia (C. C.A. y normas 

complementarias), emplea sistemáticamente las inflexiones del 

verbo "caducar". para definir, con toda precisión, el tiempo, transcu-



rrido el cual, se pierde el derecho de instaurar la acción conten

ciosa respectiva. 

»Con relación al proceso arbitral no establece la ley un término o 

plazo de caducidad para su iniciación (Decreto 2279 de 1989, 

Ley 23 de 1991, Decreto 2651191), a más de que las materias 

que pueden someterse a su definición son de diversa índole sus

tancial (civil, administrativa, etc.), teniendo como único punto co

mún el de ser susceptible de transacción. 

»2. Para el Tribunal es claro que mientras no se haya efectuado la 

terminación del Contrato, como consecuencia de su liquidación 

definitiva, el derecho de plantear la acción contencioso adminis

trativa que pudiera resultar, en el evento de una liquidación unila

teral administrativa, de la que tampoco aparece constancia, pues 

no está probado que el Fondo Aeronáutico haya hecho uso de la 

facultad unilateral de liquidación que le concede el mismo Con

trato y las normas vigentes. Por lo anterior, es pertinente que el 

Tribunal de Arbitramento decida, como se ha sometido para su 

estudio, si para los efectos de la liquidación definitiva del Contra

to es o no legal hacer los reconocimientos que sobre el particular 

aparecen descritos y explicados en las peticiones que hizo Arinco. 

>>3. Este cruce de correspondencia es para el Tribunal, demostra

ción suficiente de que las partes entienden que el Contrato no ha 

sido liquidado hasta el momento. En consecuencia, el Tribunal no 

encuentra mérito para declarar probada la excepción de caduci

dad>>. 

"Por lo anteriormente expuesto solicito que se rechace de plano 

la excepción previa denominada «caducidad de la acción>>". 

1.3.1.7. La decisión de las excepciones previas. El Tribunal de Arbitra

mento mediante Auto No. 4 de fecha trece (13) de abril de 1994, resolvió 

las excepciones previas propuestas, en la siguiente forma: 
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"Primero (1 º). Declarar no probadas las excepciones de falta de 
jurisdicción, falta de competencia y caducidad, propuestas como 
previas por la parte demandada ". 

Este auto fue objeto de reposición por parte del apoderado de la parte 
demandada, recurso resuelto por el Tribunal de Arbitramento mediante el 
Auto No. 5 de fecha trece (13) de abril de 1994, así: 

"No reponer el Auto No. 4 de abril13 de 1994". 

2. LAS PRETENSIONES Y LA OPOSICION 

2.1. Solicita el demandante que el Tribunal se pronuncie así: 

"1) Que se condene a las Empresas Municipales de Cali, Emcali, a pagarle 
a la sociedad Sadeico S.A. los mayores costos directos, indirectos y finan
cieros no previstos en la propuesta del Contratista y ocasionados por la 
suspensión de las obras desde el1 º de enero de 1990, fecha hasta la cual 
Emcali hizo el reconocimiento correspondiente, y hasta la fecha en que 
dejaron de ocasionarse dichos mayores costos, referentes al Contrato GPM 
42-87 ALC, cuyo objeto es la construcción del sistema de drenaje del Dis
trito de Aguablanca, Canal de Desvío Oriental (Grupo 1) y Canal entre el 
vertedero de las lagunas y la estación de bombeo pluvial de Puerto Mallarino 
(Grupo //)". 

"2} Las sumas reclamadas serán las que resulten de la actualización de 
las evaluaciones presentadas por el Contratista, Sadeico S.A., a Emcali 
mediante comunicaciones de fechas junio 18 de 1991 y agosto 5 de 1992, 
No. CB.EM. CDO. 251 -91 y CB.075-92, respectivamente, o las que se acre
diten y demuestren en el curso del proceso arbitral". 

"3} Todas las cifras o sumas de dinero que sea condenada a pagar las 
Empresas Municipales de Ca/i, Emcali, deberán ser actualizadas, con el 
objeto de que cualquier suma de dinero obtenga valor presente al momen
to de proferirse el Laudo". 

"4) Que Empresas Municipales de Cali, Emcali, sea condenada al pago 
de las costas que origine el proceso arbitral". 
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2.2. La demandada Emcali , en relación con las pretensiones de Sadeico, 

se pronunció así: 

"Me opongo a las pretensiones del actor basado en los hechos 

exceptivos presentados en la contestación de esta demanda que 

configuran la inexistencia de la obligación y en las excepciones 

previas que aparecen en cuaderno separado". 

3. LOS HECHOS Y SU CONTESTACION 

En el aspecto fáctico las partes se pronunciaron así:1 

3.1 . Demanda: 

"1) Con fecha 3 de febrero de 1988, se celebró y suscribió entre las Em

presas Municipales de Cali, Emcali, y Constructora Bruges & Compañía 

S.A., hoy Sadeico S.A., el Contrato distinguido con el No. GPM-42-87-ALC, 

cuyo objeto es ejecutar varias obras de las correspondientes al sistema de 

drenaje del Distrito de Aguablanca, particularmente el Canal de Desvío 

del Canal Oriental (Grupo 1) y el Canal entre el vertedero de las lagunas y 

la estación de bombeo pluvial de Puerto Mallarino (Grupo 11)". 

Respuesta: 

"1) Al punto primero es cierto, pero con el ánimo de aclarar un aparte de 

éste se manifiesta que si bien es cierto que el Contratista autenticó su 

firma el3 de febrero de 1988 el Contrato fue aprobado por el Auditor Fiscal 

el 3 de marzo de 1988 tal como aparece en la copia autenticada que apor

te con este escrito y se consideró legalizado y perfeccionado una vez el 

Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca lo declaró ajusta

do a derecho mediante auto del 13 de abril de 1988". 

3.2. Demanda: 

"2) En desarrollo del Contrato se suscribió con fecha mayo 6 de 1988 el 

acta de iniciación de las obras, incluyéndose los índices de reajuste y las 

fórmulas correspondientes". 

1. Se indica cada hecho de la demanda y su respectiva contestación. 
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Respuesta: 
"2) Al punto segundo es cierto en el sentido de que se suscribió el acta de 

iniciación del Contrato, pero ese acto se verificó fue el 1 O de mayo de 1988 
y no como se expresa que fue el 6 de ese mismo mes y año". 

3.3. Demanda: 
"3) Apenas transcurridos unos pocos días desde la iniciación del Contrato, 

Emcali mediante la comunicación No. 91-DPIPM-355-88 de fecha mayo 

25 de 1988, ordena el cambio del programa contractual a efectos de que 
las obras se inicien con el Canal a Puerto Mallarino «desde su inicio en el 

punto de confluencia del Canal Oriental del tramo intermedio hasta el sitio 

donde se construirá la futura estación de bombeo pluvial>>. Dicho cambio 

daba lugar a solucionar los problemas de invasión de las áreas por donde 

se construirían el Canal de Desvío Oriental y el Canal Intermedio, objeto 

del mismo contrato". 

Respuesta: 
"3) Al punto tercero es cierto en lo que trata a la referencia que se hace de 

la comunicación de Emcali, pero es necesario rectificar que el inconve

niente que se tuvo con respecto de la ejecución del Canal de Desvío Oriental 

fue prácticamente la oposición de la comunidad a su realización en el 
momento establecido contractualmente, debido a que el diseño trataba de 

un canal abierto. Se soporta esta afirmación con el acta de Modificación 
Unilateral al Contrato de que se trata suscrita entre las partes eiB de febre

ro de 1990, documento que aporto con esta comunicación". 

3.4. Demanda: 
"4) Con fecha 11 de julio de 1988 se suscribió entre los contratantes el 
acta de suspensión de las obras respecto al Canal de Desvío Oriental ante 

la imposibílídad por Emcalí de hacer la entrega al Contratista de los sitios 

por donde se construiría dicho canal. En todo caso Emcali se compromete 
a guardar el equílíbrio financiero del Contrato y a reconocer los nuevos 

costos que se llegaren a ocasionar". 

Respuesta: 
"4) Al punto cuarto es cierto. Sin embargo vale aclarar que lo establecido 

en el acta relativo a guardar el equílíbrio financiero del Contrato y el reco-
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nacimiento de los nuevos costos que se llegaren a ocasionar fue una de

claración basada en la posibilidad de utilizar el procedimiento de la Modifi

cación Unilateral". 

3.5. Demanda: 
"5) El Contratista debía iniciar las obras respecto al Canal denominado 

Intermedio el 8 de agosto de 1988. Sin embargo fue necesario suspender 

provisionalmente la ejecución de dicho canal y por tales motivos, con ca

rácter retroactivo a esa fecha, se suscribió el día 16 de febrero de 1989 el 

acta de suspensión provisional parcial respecto del Cana/Intermedio". 

Respuesta: 
"5) Al punto quinto es cierto". 

3.6. Demanda: 
"6) Con posterioridad presentó el Contratista mediante carta CB.227.89 

de 17 de julio de 1989, una evaluación detallada y pormenorizada de ma

yores costos suscitados dentro del Contrato, ante la suspensión de las 

obras correspondientes al Canal de Desvío Oriental (Grupo /) y al Canal 

Intermedio del Canal Oriental (Grupo 11). Desde luego las reclamaciones 

se funqan en hechos que en ningún caso son imputables al Contratista. 

Entre tanto se continuaba con la construcción del Canal a Puerto Mallarino". 

Respuesta: 
"6} Al sexto punto me refiero en el sentido de que es cierto lo relativo a la 

reclamación que se hizo por parte del Contratista, la cual fue reconocida 

mediante acta de acuerdo suscrito entre las partes autorizado mediante 

Resolución GG-00053 de 16 de enero de 1990, lo que arrojó un valor final

mente aceptado por el Contratista de $419.639.563. oo como indemniza

ción por los costos directos, indirectos y financieros no previstos en 

su propuesta y ocasionados por la suspensión durante todo el plazo 

contractual de la Construcción del Canal de Desvío Oriental y del canal 

Intermedio, así como por la utilización de mayores recursos en la cons

trucción del Canal Puerto Mallarino. Adjunto a este escrito la mencionada 

resolución y el documento de acuerdo autenticado por el Contratista el 30 

de enero de 1990". 
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3.7. Demanda: 
"7) En reunión celebrada e/28 de noviembre de 1989, entre los contratan

tes y la lnterventoría se le solicita al Contratista la presentación de una 

cotización con el objeto de construir el Canal de Desvío Oriental, un primer 

tramo, en tubería de dos metros de diámetro y un segundo tramo en un 

Canal con una plantilla de 2.5 metros y una altura de revestimiento de 2.5 

metros". 

Respuesta: 
"7) Al séptimo punto es cierto". 

3.8 . Demanda: 
"8) Con fecha diciembre 5 de 1989, Sadeico S.A. presenta la cotización a 

Emcali respecto de la tubería correspondiente al nuevo diseño del Canal 

de Desvío Oriental. En los días subsiguientes y principios del año de 1990, 

se plantean conversaciones entre las partes y la lnterventoría a efectos de 

llegar a un acuerdo respecto a la cotización presentada para la construc

ción de este canal". 

Respuesta: 
"8) Al octavo punto es cierto". 

3.9. Demanda: 
"9) Con fecha 16 de enero de 1990 y mediante la Resolución No. GG-
000053, las Empresas Municipales de Cali, Emcali reconocen al Contratis

ta una indemnización de los costos directos, indirectos y financieros no 

previstos en la propuesta y ocasionados hasta el 31 de diciembre de 1989, 

por la suspensión durante el plazo contractual en la construcción del Ca

nal de Desvío Oriental y del Cana/Intermedio, así como de la utilización de 

mayores recursos en la construcción del Canal de Puerto Mallarino". 

Respuesta: 

"9) Al noveno punto es parcialmente cierto pues considero se debe hacer 

una aclaración, la que pruebo con el acta de Acuerdo sobre reconocimien

to de algunas reclamaciones al Contrato, autenticada por el Contratista el 

30 de enero de 1990, pues la suma pretendida de $780.228.299.oo no se 
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refirió concretamente a una indemnización hasta una fecha determinada, 

según lo expresa el demandante "hasta el 31 de diciembre de 1989". Lo 

cierto es que el valor inicialmente solicitado fue objeto de evaluación en 

diciembre 30 de 1989 para efectos de negociar el monto que finalmente se 

concretó en $419.639.563.oo". 

3.1 O. Demanda: 

"10) Con fecha 8 de febrero de 1990, se suscribió un acta de Modificación 

Unilateral del Contrato, por medio de la cual se señala el valor de las obras 

modificatorias, los precios unitarios y su reajuste, anticipo, suministro de 

tablestaca, etc. , para la construcción del Canal de Desvío Oriental, hacien

do uso Emcali del poder exorbitante contemplado en el Decreto 222 de 

1983". 

Respuesta: 

"10) Al décimo punto es cierto". 

3.11 . Demanda: 

"11) Emcali entregó al Contratista, según el acta de Modificación, un anti

cipo de $336'000.000.oo, de los cuales $236'000.000.oo se utilizaron en 

tubería y maquinaria para la construcción de la obra y los $1 00'000. 000. oo 

restantes quedaron congelados por cuenta de Emcali". 

Respuesta: 
" 11) Al décimo primero es cierto". 

3.12. Demanda: 

"12) A partir de la firma del acta de Modificación, por causas únicamente 

imputables a Emcali, se presentan una serie de circunstancias totalmente 

incongruentes y contrarias a las decisiones ya adoptadas por esa Entidad, 

que fácilmente pueden deducirse del siguiente recuento: 

"-Durante el mes de febrero 13 de 1990, el Contratista contrata la fabrica

ción de la tubería para la construcción del Canal de Desvío Oriental con la 

firma American Pipe and Construction. 
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"-Se realizan luego las pruebas correspondientes a la tubería, con la su

pervisión de la lnterventoría, se imparten instrucciones sobre su traslado, 

etcétera. 

"-Entre tanto, durante los siguientes meses de 1990, se espera de Emcali 

la orden de iniciación de los trabajos correspondientes al Canal de Desvío 

Oriental. Continuaba desde luego la fabricación de la tubería. 

"-Con fecha 6 de julio de 1990, en reunión sostenida entre las partes con

tratantes, Emcali manifestó al Contratista por conducto del Gerente de Acue

ducto doctor Abe/ardo Vacca que estaba estudiando la posibilidad técnica 

de cambiar el diseño de tubería para el Canal de Desvío Oriental. 

"-Finalmente Emcali, mediante comunicación de fecha 21 de agosto de 

1990, No. 6-DIJ-591-90 manifiesta al Contratista que el Canal de Desvío 

Oriental «no se construirá en tubería de diámetro de 2.00». Agrega luego 

que ce/os proyectos definitivos de la alternativa seleccionada con CVC, en 

sección rectangular revestida, estarán listos para finales del mes de Sep

tiembre, razón por la cual debe aplazarse la iniciación de la construcción 

del Canal de Desvío». (Las subrayas no son del texto). 

"-Con posterioridad, Emcali le solicita al Contratista mediante carta distin

guida con el No. 6-DI-1755 de octubre 12 de 1990, la presentación de una 

cotización o análisis de precios unitarios, en forma detallada y clara, con 

las nuevas especificaciones técnicas para la construcción del Canal de 

Desvío Oriental. 

"-Constructora Brugues & Cia. S.A. a pesar de que ya le había sido con

tratada la construcción del canal en mención mediante tubería, presentó la 

cotización solicitada (muros en concreto sin cubierta) por Emcali, no sin 

dejar de manifestar los perjuicios que se le veían (sic) ocasionando ante la 

situación presentada por hechos imputables única y exclusivamente a 

Emcali. 

"-Con fecha 27 de noviembre de 1990, y mediante carta CB.EM-CA-1145-

90, el Contratista solicita a Emcali que fije su posición respecto a la cons

trucción del Canal de Desvío Oriental, puesto que a esa fecha no se había 

recibido ninguna información al respecto". 
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"-En forma totalmente sorpresiva, pretendiendo salvar cualquier respon

sabilidad, el Contratista recibe de Emcali, a través de su lnterventoría, la 
comunicación No. Cl/.42-0 14-01 -91 de 25 de enero de 1991, que 
lacónicamente y sin explicación alguna dice: <<Con el fin de tratar asuntos 
relacionados con la iniciación de la instalación de la tubería de concreto de 
diámetro 2. 00 metros en el sector del Canal de Desvío Oriental. le solicita
mos efectuar una reunión urgente». En otros términos, luego de una in

fructuosa espera de más de un año, finalmente Emcali resuelve volver 
sobre el sistema técnico aprobado inicialmente (tubería de diámetro 2.00 
metros), convocando urgentemente al Contratista para que dé iniciación a 
las obras. 

"-Finalmente se da iniciación a la construcción del Canal de Desvío Orien

tal (Grupo 1), el día 25 de febrero de 1991, según acta suscrita en esa 
fecha, utilizando el sistema constructivo contemplado en la modificación 
unilateral del Contrato, un año antes". 

Respuesta: 
"12) Al décimo segundo es cierto. 

"Es realmente motivo de preocupación lo consignado en este hecho de la 
demanda por cuanto de manera por demás irresponsable se pretende lo
grar el reconocimiento de indemnizaciones sin detenerse a mirar impar
cialmente el procedimiento de evolución de la contratación. 

"Por eso es necesario conocer la postura de la parte demandada para que 
sea justa la apreciación que se dé al asunto. 

"En primer término, y remitiéndose al Contrato suscrito entre las partes, 
merece especial mención lo establecido en la cláusula décima novena, 
"Reajustes", que expresa lo que sigue: 

"Emcali hará una provisión fiscal para reajustes de precios. El valor de 
cada liquidación mensual por obra ejecutada y cuyas medidas hayan sido 
aceptadas por la interventoría se reajustará de acuerdo con el procedi
miento descrito en el numeral 5. 1 de los pliegos de la licitación que proce
dió a esta contratación. Este reajuste no podrá exceder del 50% del valor 

fiscal ... ". 
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"El espíritu de la fórmula de reajustes en un Contrato es prácticamente el 

de reconocer durante una contratación el fenómeno de las sujeciones im

previstas que se susciten durante la ejecución del mismo. Es una actuali

zación a los precios establecidos al origen del Contrato para que se respe

te su equilibrio en el tiempo pues el reconocimiento de estos reajustes se 

hace con respecto a la obra ejecutada en dicho momento. 

"Una de las pruebas de lo anterior es la fórmula de reajustes del Contrato, 

que incluso está inserta en el acta de iniciación de las obras suscrita el 1 O 

de mayo de 1988, la que consta en los siguientes términos: 

"P = Po (0.30 + 0.70 tillo 

p = Valor del acta ya reajustada 

Po = Valor del acta liquidada a los precios 

unitarios o globales del contrato. 

/i = Valor del índice del Ministerio de Obras 

Públicas para movimiento de tierras, Grupo 1 y /1, 

en el mes de ejecución de la obra. 

lo = Valor del índice del Ministerio de Obras Públicas 

para movimiento de tierras, Grupo 1 y 11, en el mes 

de cierre de la licitación, junio de 1987. 

lo = Para Grupo 1 = 8838.2 

lo = Para Grupo 11 = 7683.6" 

"Precisamente viene al caso exponer lo suscitado con la reclamación del 

Contratista Sadeico S.A. con ocasión del no pago por parte de Emcali de 

algunas actas de reajuste correspondientes a la ejecución del Canal de 

Desvío Oriental, debido a que estos conceptos sobrepasaban el tope del 

50% establecido en la cláusula décima novena arriba transcrita. En este 

evento Emcali, tal como se demuestra con los documentos relativos a la 
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Conciliación que hubo de solicitar el Contratista ante la Procuraduría en 

Asuntos Administrativos para hacer este reclamo, reconoció a título de 

indemnización el valor de dichas actas de reajuste al considerar que la 

situación no permitía un arreglo diferente, toda vez que contractualmente 

existía una cláusula aceptada por las partes, la que no permitía el pago 

por concepto de reajustes que excediera el 50% del valor fiscal. 

"Dicha conciliación quedó plasmada el día 9 de diciembre de 1992 en acta 

No. O 12-P ante el Procurador Judicia/18 en Asuntos Administrativos y apro

bada por el Tribunal Contencioso Administrativo mediante Auto interlocutorio 

432 del 15 de diciembre del mismo año, reconociendo al Contratista la 

suma de $114.074. 173.76, todo de conformidad al procedimiento estable

cido en la Ley 23 de 1991 y el Decreto 2651 del mismo año. 

"El anterior documento lo anexaré como prueba el cual relacionaré en el 

aparte correspondiente de esta contestación de demanda. 

"Lo anteriormente expuesto quiere significar, en el evento en que 

improbablemente prospere parcialmente la demanda del Contratista, que 

los perjuicios que Emcali le pudiere adeudar serían mínimos, pues en el 

Contrato se ha dejado claro la existencia de un procedimiento de actuali

zación de los precios, que así Emcali viéndose impedida contractualmente 

para aplicarlo, accedió dentro del proceso prejudicial de conciliación a re

conocer la indemnización a que se hizo alusión. 

"Pero no ha sido el anterior motivo el único que enerva la pretensión del 

contratista. Es que en el acta de Acuerdo sobre reconocimiento de algu

nas reclamaciones del Contratista, a la que ya se ha hecho referencia, 

autenticada por este el 30 de enero de 1990, se reconoció mediante una 

suma aceptada por el Contratista la sub-utilización de "los recursos del 

Contratista en el desarrollo de la obra no suspendida como consecuencia 

de no haber podido emplearlos con la eficiencia prevista si se hubiera ade

lantado simultáneamente la obra suspendida, lo cual/e representó un in

cremento de los costos directos, de administración y financieros, de acuer

do con el análisis presentado por Emcali a la Junta Directiva n, indemniza

ción que repito aceptó el Contratista sin objeciones y con su declaración 
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voluntaria de que con el reconocimiento anterior, << ••• el Contratista decla

ra que Emcali queda a paz y salvo por las reclamaciones y desiste de 

presentar cualquier otra reclamación posterior por los mismos con

ceptos». Como se puede apreciar, el Contratista ha renunciado expresa

mente y en términos generales a reclamar a Emcali por los anteriores con

ceptos, debiendo pues tenerse como sustento para entender esta renun

cia todo el documento citado. Allí se ha tenido en cuenta además la sus

pensión de la ejecución del Canal de Desvío Oriental y del Intermedio, 

suspensión que en ese momento no se había solucionado lo que era un 

hecho conocido por el Contratista llevando a concluir que la renuncia no se 

condicionó a levantar un acta de iniciación de los sectores suspendidos. 

No se entiende entonces cómo ahora se pretende mediante demanda co

brar más indemnización. La renuncia bloquea cualquier pretensión, pues 

aquella no se puede entender hacia el pasado sino hacia el futuro y en las 

condiciones en que se planteó en el acuerdo mencionado. 

"Como sí fuera poco lo anterior, para que Emcali sea absuelta de todo 

cargo existen otros motivos exceptivos en cuanto al Canal de Desvío Orien

tal, por cuanto a pesar de existir la renuncia expresada antes, el Contratis

ta, cualesquiera hubieren sido los motivos que lo condujeron, acudió al 

procedimiento de conciliación nuevamente para pretender se le indemni

zara por el tiempo de la suspensión de este sector, conciliación que añadió 

otro fenómeno fundamental para el asunto, cual es el de la Caducidad de 

la Acción. Al tomar el Contratista la vía contencioso administrativa para 

solucionar sus controversias con Emcali a través del procedimiento 

prejudicial de la Conciliación se debe aplicar con rigor todo el espectro 

normativo que contiene este proceso según la Ley 23 de 1991 y el Decreto 

2651 del mismo año. 

"En consideración cuando se planteó lo solicitado por el Contratista, según 

/os documentos que prueban la existencia de este proceso conciliatorio, 

con respecto a la reclamación del Canal de Desvío Oriental relativa a obte

ner unos beneficios económicos derivados del hecho de la enajenación de 

estas obras concretamente, y al acogerse el demandante a la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo a través de la acción procedente cual es 

la establecida en el artículo 87 del C. C.A., específicamente la acción con-
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tractual, se encontró que el hecho de la inejecución de las obras había 

cesado el 7 de febrero de 1991, cuestión que acepta el mismo Contratista, 

dándose por lo tanto el fenómeno de la Caducidad de Acción puesto que a 

partir de esa fecha transcurrieron más de dos (2) años al momento de 

solicitarse la conciliación, todo de conformidad con el artículo 136 de la 
obra citada. La misma Ley 23 de 1991 a través de sus artículos 59 y si

guientes facultó a los Fiscales, hoy Procuradores Judiciales, para adelan

tar conciliaciones en las que intervengan entidades públicas pero también 
se dejó de presente en su artículo 61, parágrafo, el fenómeno de la Cadu

cidad de Acción el que impide la realización de este procedimiento judicial. 

Esto lleva a concluir además que el Contratista escogió voluntariamente la 
vía para arreglar sus controversias contractuales desechando la del Arbi

tramento. 

"Considero que con respecto a lo dispuesto por la ley que hace imposible 

adelantar conciliaciones prejudiciales ante el hecho de la caducidad de 

acción, es simplemente la confirmación del principio de la economía pro
cesal, principio que también debe ser acogido en este caso en que el Con

tratista, tratando de conseguir sus intereses, toma a su arbitrio la jurisdic

ción que prefiera, dependiendo si esta o aquélla le da el resultado que él 

pretende. 

"En el acta No. 038 correspondiente a una de las cuatro audiencias que 
hubo de adelantarse dentro del procedimiento de conciliación relativo a la 
indemnización pretendida por el Contratista por el Canal de Desvío Orien

tal, la que aporto a este escrito, se hizo por parte de la apoderada de 

Emcali una estupenda cronología de la ejecución de las obras, que a la 

vez muestra la serie de reconocimientos económicos que se hicieron a la 

firma Contratista a lo largo de la ejecución del Contrato. 

"Por otro lado, y con respecto al Cana/Intermedio, es del caso manifestar 

que el Contratista también renunció a cualquier reclamación futura, cuan

do expresó voluntariamente en el acta autenticada por el Contratista el 30 

de enero de 1990, lo que se transcribe: "El Contratista declara libremen
te que desiste también de intentar cualquier futura reclamación en el 
caso de que Emcali resuelva no llevar a cabo las obras previstas para 
el Cana/Intermedio .... ". 
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"Lo anterior prueba que el Contratista era consciente enteramente de que 

bien podía renunciar definitivamente a indemnizaciones incluso futuras, 

como expresa, con relación al citado Canal, pues tácitamente lo que indicó 

con este desistimiento fue la certeza de que su inversión en recursos para 

la obra, existencia de costos directos, de administración y financieros, fue

ron de cero. Ahora que Emcali ha acordado con él iniciar la ejecución del 

Cana/Intermedio, que es e/ último de los sectores que estaba pendiente 

por adelantar, según documento de acuerdo suscrito por las partes y debi

damente legalizado el 8 de octubre de 1993, documento que aporto con 

este escrito como prueba, se contradice en su posición y reclama perjui

cios que no existen por un lado y por otro porque los renunció expresa

mente con el convencimiento de que con la utilidad derivada de la ejecu

ción de la obra quedarían satisfechas sus aspiraciones económicas. 

'Todo lo anterior lleva a concluir que no existe obligación de Emcali de 

indemnizar al Contratista por el hecho de la suspensión determinado entre 

e/1 ºde enero de 1990 a/25 de febrero de 1991, pues éste había renuncia 

do a ello, a sabiendas de que /as obras permanecían en suspensión, cir

cunstancia que no puede hacerla aparecer como desconocida u oculta, ya 

que el documento de acuerdo de enero de 1990 se concretó al reconoci

miento de un valor que llenaba /as expectativas económicas del Contratis

ta sin determinarse un momento de iniciación de /as obras suspendidas". 

3.13. Demanda: 

" 13) Desde e/1º de enero de 1990 a/25 de febrero de 1991, al Contratista 

se /e ocasionaron graves perjuicios ante la indefinición en la construcción 

del Canal de Desvío Oriental (Grupo/) y ante la continuación de la suspen

sión del cana/Intermedio (Grupo//), perjuicios que se atenuaron pero que 

nunca concluyeron luego de/25 de febrero de 1991, toda vez que continuó 

la suspensión de la construcción del Cana/Intermedio". 

Respuesta: 

u 13) Al punto décimo tercero no es cierto. Considero que con lo expuesto 

para el punto anterior se hace una referencia exhaustiva con respecto de 

éste". 
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3.14. Demanda: 
"14) Con fecha 18 de junio de 1991 y anexa a la carta No. CB. EM-CD0.251-

91 el Contratista presentó reclamación o evaluación por mayores costos 

directos, indirectos y financieros no previstos en la propuesta ocasionados 

por la suspensión de las obras anteriormente mencionadas, suspensión, 

que como lo he reiterado anteriormente se produce por razones y causas 

no imputables al Contratista". 

Respuesta: 
"14) Al punto décimo cuarto es cierto". 

3.15. Demanda: 

"15) De igual manera, en ejercicio del derecho contractual a que se con

trae la cláusula trigésima séptima del Contrato, por medio de la comunica

ción No. C.B. 185.91 de julio 19 de 1991, Constructora Bruges & Cía. S.A. 

solicitó la convocatoria del Tribunal de Arbitramento allí previsto y para que 

se fije fecha y hora por Emcali para la realización de una audiencia, en la 

cual, de común acuerdo, se escojan los árbitros que han de dirimir las 

diferencias no resueltas respecto a la evaluación de mayores costos antes 

referenciada. En numerosas comunicaciones enviadas por el Contratista, 

se requirió de Emcali una contestación o la citación a la audiencia con el 

objeto de designar árbitros". 

Respuesta: 

"15) Al punto décimo quinto merece manifestarse que el Contratista arre

gló las controversias mediante conversaciones que llegaron a plasmarse 

en documentos de acuerdo con reconocimiento de indemnizaciones como 

se prueba con los que aporto y que contienen dichos pactos a lo largo de 

la ejecución del contrato". 

3.16. Demanda: 

"16) Con fecha 17 de marzo de 1992, Emcali mediante comunicación No. 

142-60-374-92 solicitaba al Contratista manifieste si se encuentra en dis

ponibilidad de ejecutar la construcción del Cana/Intermedio. El Contratista 

inmediatamente manifiesta que siempre ha estado dispuesto a acometer, 

bajo los parámetros del Contrato, las obras suspendidas por Emcali". 
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Respuesta: 

"16) Al punto décimo sexto es cierto y lo acepto en cuanto se refiere al 

documento citado y por otro lado tengo la certeza de que el Contratista ya 

suscribió y legalizó el documento de acuerdo para adelantar la obra del 

Cana/Intermedio". 

3.17. Demanda: 

"17) Mediante comunicación No. CB.075.92 de agosto 5 de 1992 Sadeico 

presenta una actualización a su evaluación por mayores costos ocasiona

dos por la suspensión de las obras Grupo 11, tramo intermedio del Canal 

Oriental". 

Respuesta: 

"17) Al punto décimo séptimo es cierto". 

3.18. Demanda: 

"18) Con fecha 14 de octubre de 1992, se suscribe entre los contratantes 

el acta de recibo de obra correspondiente a la construcción del Canal de 

Desvío Oriental en tubería de concreto reforzada de 2.00 metros de diá

metro (Grupo /)". 

Respuesta: 

"18) Al décimo octavo es cierto". 

3.19. Demanda: 

"19) A partir del mes de agosto de 1992 y hasta /os primeros meses del 

presente año Emcali manifiesta que continuaba estudiando la suspensión 

del Canal Intermedio, así como la evaluación de mayores costos, dando 

así contestación a /os numerosos oficios en ese sentido remitidos por el 

Contratista". 

Respuesta: 

"19) Al décimo noveno es cierto. El arreglo contractual ya fue suscrito y 

legalizado". 
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3.20. Demanda: 
"20) La Junta Directiva de las Empresas Municipales de Ca/i, Emcali en 

sesión celebrada el 5 de marzo de 1993 y que consta en el acta No. 004-
93 deliberó sobre la reclamación formulada por el Contratista, y particular

mente el señor Gerente de dicha entidad solicitó autorización para la bús

queda de algún entendimiento por la no ejecución o por la suspensión del 

Contrato GPM-42-87-ALC, entre enero de 1990 y febrero de 1991. Mani

festó también el señor Gerente que no había querido abordar el tema de la 

evaluación de mayores costos por cuanto se encontraba en negociación la 
actualización de otro Contrato suscrito con el mismo Contratista, aplazan

do cualquier decisión "como una especie de elemento de presión para 

poder desenredar la situación del Contrato 23A ". En otros términos, Emcali 

estaba absolutamente consciente de que no había resuelto las reclama

ciones presentadas por el Contratista, dentro del Contrato GPM-42-87-

ALC". 

Respuesta: 
"20) Al vigésimo manifestó que no me consta lo relativo a la presión que se 

estaba presentando en el asunto <<para poder desenredar la situación del 

Contrato 23A». Si Sadeico S.A. considera que se ha dado el fenómeno 

expresado deberá probarlo". 

3.21. Demanda: 
"21) Emcali por medio de su gerencia de obras, en comunicaciones remi

tidas al Contratista con fechas 3 y 26 de marzo de 1993, manifiesta que 

tanto la suspensión del Cana/Intermedio como la evaluación de mayores 

costos del Contrato <<han sido tratados en la Comisión de la Junta y con la 
dirección jurídica de Emcali donde se han estudiado y se siguen analizan

do las diferentes posibilidades para continuar y definir la alternativa adop

tada por Emcali». Numerosas comunicaciones enviadas por Emcali du

rante el año de 1992 dan cuenta del mismo contenido. 

"La Gerencia General tomará la decisión al respecto basado en los análi

sis hechos hasta la fecha de ella se le informará". Luego se le solicita al 

Contratista evaluar el costo actual del proyecto en el evento que Emcali 

"pudiere solucionar los motivos que ocasionaron la suspensión del proyec

to original» . 

139 



Respuesta: 
"21) Al vigésimo primero es cierto con respecto al contenido de las comu

nicaciones que se citan". 

3.22. Demanda: 
"22) La Junta Directiva de las Empresas Municipales de Cali, Emca/i, me
diante la Resolución No. JD-000051, de fecha 31 de marzo de 1993, dele
ga en el Gerente General decidir la situación del Contrato GPM-42-87-
ALC para obtener un solución definitiva del asunto así como para negociar 
directamente la contratación del tramo pendiente (Cana/Intermedio). De 
igual manera se le reviste de amplias facultades al señor Gerente para 
solucionar la reclamación existente por parte de la firma contratista". 

Respuesta: 
"22) Al vigésimo segundo es cierto". 

3.23. Demanda: 
"23) En los meses posteriores se realizan varias reuniones tendientes a 
solucionar las reclamaciones, así como para cotizar y ejecutar el Canal 
Intermedio". 

Respuesta: 
"23) Al vigésimo tercero es cierto tanto que ya es un hecho el documento 
de acuerdo contractual entre las partes para ejecutar este último tramo, 
concretamente el Cana/Intermedio". 

3.24. Demanda: 
"24) A pesar del cambio administrativo en la Gerencia General de Emcali, 
las partes contratantes continuaron las conversaciones, llegándose a un 
acuerdo que según la propuesta hecha por Emcali podía cristalizarse a 
través de una conciliación prejudicial, prevista en la Ley 23 de 1991, y 
practicada frecuentemente por Emcali". 

Respuesta: 
"24) Al vigésimo cuarto es cierto lo relativo a la conciliación que como 
demuestro con los documentos que aporto a este escrito, no se cristalizó 
favorablemente al Contratista por cuanto la acción caducó como ya se 
expresó en puntos anteriores". 
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3.25. Demanda: 
"25) Siguiendo dichas instrucciones el Contratista formalizó la solicitud de 
conciliación prejudicial, la cual de manera absolutamente improcedente, 
por razones jurídicas deleznables expuestas por Emcali, se condujo al fra
caso. Y se dan tales adjetivos por cuanto que la negligencia y tardanza 
injustificada por parte de Emcali en resolver las reclamaciones del Contra
tista, quizo (sic) manejarla en su favor, beneficiarse de su falta de diligen
cia, en forma torticera y atentatoria a la buena fe del Contratista, expuesta 
a todo Jo largo de la ejecución del contrato". 

Respuesta: 
"25} Al vigésimo quinto me refiero manifestando que debe conservarse el 
respeto a la parte demandada evitando las expresiones insultantes puesto 
que el fracaso de la conciliación se debió al descuido mismo del Contratis
ta en razón de que no estuvo atento a Jos términos legales que la misma 
Ley establece para instaurar la respectiva acción y conseguir mediante 
sentencia el derecho pretendido". 

3.26. Demanda: 
"26) De conformidad con el Decreto 2651 de 1991, y en desarrollo de la 
cláusula trigésima séptima del Contrato vigente No. GPM-42-87-ALC, so
licito que se requiera a Emcali a efectos de que de común acuerdo con 
Sadeico S.A. , a través de su representante legal, designen los árbitros que 
constituyan el Tribunal de Arbitramento con el objeto de dirimir las diferen
cias presentadas entre los contratantes". 

Respuesta: 
"26) Al vigésimo sexto no es un hecho, es el derecho, pero considero que 
no es procedente seguir este procedimiento de arbitramento institucional 
pues debe estarse a lo establecido en el Contrato teniendo en cuenta la 
Ley vigente al momento de su celebración". 

4. LAS EXCEPCIONES DE MERITO 

La parte demandada formuló las siguientes excepciones de mérito: 

4.1 . Inexistencia de la obligación. 
"Esta excepción la fundamento en la contestación a los hechos de la de

manda. 
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"Conviene, de todas formas, hacer énfasis en lo relatado en la contesta

ción de la demanda relativa al punto décimo segundo en el que se expone 

Jo atinente a la renuncia por parte del Contratista a reclamar perjuicios 

como consta en el acta de Acuerdo sobre reconocimiento de algunas re

clamaciones, autenticada por el Contratista el 30 de enero de 1990". 

4.2 . Excepción Innominada. 

"La fundamento en todos Jos hechos exceptivos que demostrados en el 

proceso, sean favorables a la parte que represento". 

5. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

Están determinados por la jurisprudencia y la doctrina como aquellos re

quisitos de índole estrictamente procesal , que hacen referencia exclusiva 

a la relación jurídica-procesal que va a producir la sentencia. 

Es así como, en orden a proferir sentencia, es imperioso en primer lugar 

examinar el ejercicio de la acción y el desarrollo de la relación jurídica y 

luego sí, la cuestión de fondo planteada. 

Los presupuestos procesales se refieren a la formación válida y eficaz de 

la relación jurídica-procesal y hacen relación al ejercicio del derecho de 

acción y al acto jurídico llamado demanda, analizados desde el punto de 

vista meramente procesal, sin atender por ahora a la suerte de la preten

sión; ellos determinan el nacimiento válido del proceso, el normal desarro

llo de éste y su natural culminación con la sentencia. 

Como en todo este tema campea la teoría del acto jurídico, los presupues

tos procesales vigilan los requisitos para la existencia y validez de la rela

ción jurídica-procesal. 

5.1. Presupuestos para el ejercicio del derecho de acción. Son los re

quisitos necesarios para que el derecho de acción pueda ejercitarse váli

damente; son las condiciones mínimas para que el juez atienda la peti 

ción . Por consiguiente se procede a continuación a su análisis, así: 
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5.1.1. Capacidad jurídica. Para estos efectos se confunde con la capaci

dad de goce, que es aquella que toda persona tiene por el simple hecho de 

su existencia, trátese de persona natural o jurídica. Los derechos sólo pue

den predicarse de personas y por ello, para poder ejercerlos, el mínimo 

requisito es existir; quien no existe no tiene derechos, de ahí que para 

poder accionar, se requiera existir. 

En el presente caso se encuentra plenamente establecida la existencia de 

la parte demandante Sadeico, como aparece del certificado expedido por 

la Cámara de Comercio de Bogotá que se adjuntó a la demanda. En rela

ción con la existencia de Emcali, también está plenamente acreditada con 

el Acuerdo 50 de 1961 (diciembre 1º) expedido por el H. Concejo Munici

pal de Cali que obra en el expediente. 

5.1.2. Capacidad procesal. También llamada legitimatio ad processum, 

que se identifica con la capacidad de ejercicio; todas las personas tienen 

capacidad de goce pero no todas tienen la de ejercicio. 

Cuando se trata de una persona jurídica, que debe actuar por intermedio 

de su representante legal, es preciso demostrar quién la ostenta; obran en 

el proceso, adjuntas a la demanda, las pruebas que acreditan que los doc

tores Luis Fernando Jiménez y Alvaro José Cobo Soto son los represen

tantes legales de las partes demandante y demandada, respectivamente; 

además, cada uno de ellos se identificó plenamente en el momento de 

hacer presentación personal de los respectivos poderes otorgados a sus 

apoderados. 

5.1.3. Adecuada representación. Cuando se trata de persona jurídica de 

derecho privado, comparece por intermedio de su representante legal con

forme a sus estatutos; cuando se trata de persona jurídica de derecho 

público, comparece por medio de su representante legal de conformidad 

con lo dispuesto en la ley, ordenanza o acuerdo que la haya creado, según 

sea el caso. 

Se prueba con los documentos que deben anexarse a la demanda, tales 

como certificado de la Cámara de Comercio, certificación sobre designa-
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ción para el cargo, etc ., según sea el caso. En el proceso se encuentran 

las pruebas correspondientes, como ya quedó anotado atrás. 

5.1.4. Que se ejercite ante juez. El derecho de acción, como tal, consiste 

en la facultad de pedir la intervención del órgano jurisdiccional del Estado, 

que está confiado a los jueces. Por ello la acción se debe ejercitar ante 

juez. 

En el sub-judice se está actuando ante este Tribunal de Arbitramento, que 

tiene funciones jurisdiccionales, y como tal es juez, a tenor de lo estatuido 

por el inciso 4º del artículo 116 de la Constitución Política: 

"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la fun

ción de administrar justicia en la condición de conciliadores o en 
la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos 
en derecho o en equidad, en los términos que determine la 
ley', (lo resaltado no es del texto). 

5.1 .5. Adecuada postulación. El artículo 229 de la Constitución esta

blece: 

"Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la ad

ministración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá ha

cerlo sin la representación de abogado". 

La ley ha establecido excepciones y en algunos casos se permite la inter

vención directa de la persona, sin necesidad de abogado. 

En este asunto, no estamos frente a caso de excepción, razón por la cual 

es imperiosa la presencia de abogado. La calidad de abogado se prueba 

al autenticar la demanda, con la exhibición de la Tarjeta Profesional de 

Abogado, que la expide el Ministerio de Justicia. 

Se observa que la parte demandante está acudida por el abogado doc

tor Mauricio Sarria Barragán y la parte demandada por el abogado doctor 

Gerardo Díaz Lalinde, quienes oportunamente se identificaron y exhibie

ron la correspondiente Tarjeta Profesional , según aparece del expediente. 
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5.1.6. Que no haya caducado la acción. Este constituye uno de los deno

minados"accidentes de la acción", consistente en el agotamiento de la vía 

procesal por no haber sido intentada ésta dentro del término previsto por 

la ley. 

Cuando ese término de caducidad ha vencido, el juez no puede admitir la 

demanda, porque carece de jurisdicción para ese caso específico. 

Este aspecto ya quedó resuelto por el Tribunal cuando decidió las excep

ciones previas propuestas por la parte demandada, una de las cuales era 

la de caducidad y se declaró no probada. 

5.2. Presupuestos previos al juicio. Son los requisitos necesarios para 

que se inicie la relación jurídica-procesal que implica el proceso. La exis

tencia de ellos debe ser verificada por el juez en el momento mismo de 

resolver sobre la admisión de la demanda, pero después de que haya 

comprobado la existencia de los presupuestos necesarios para el ejercicio 

del derecho de acción. En el caso del proceso arbitral, ello se examina en 

la providencia por medio de la cual el Tribunal asume su competencia. 

En el presente caso, al aceptarse la competencia, se ha encontrado la 

presencia de ellos, así: 

5.2.1 . Que se demande ante la jurisdicción que corresponde. Ya se ha 

visto cómo la ley ha establecido diferentes organizaciones jurisdiccionales 

para resolver diferentes asuntos; esas disposiciones son imperativas y de 

orden público e inhiben a un juez para conocer de asuntos reservados a 

juez de otra jurisdicción ordinaria o especial. 

5.2.2. Que se demande ante juez competente. La competencia es una 

especie de la jurisdicción y se atribuye a los jueces siguiendo una serie de 

factores tales como el territorio, la materia, las personas que intervienen, 

etcétera. 

La ley ha determinado de qué asuntos conoce cada juez y es justamente 

ante ese específico ante quien debe formularse la demanda, pues si no lo 
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es, no puede ejercer su jurisdicción en ese caso determinado y debe re

chazar la demanda. 

Está determinado en el proceso que la competencia está radicada en el 

Tribunal de Arbitramento. 

5.2.3. Capacidad y debida representación del demandado. Respecto 

del demandado, deben cumplirse estos requisitos, que son los mismos 

mínimos que se piden para el demandante; que tenga capacidad de goce, 

que es sinónimo de la existencia de la persona, que tenga capacidad de 

ejercicio, es decir que, o sea plenamente capaz o tenga quién lo represen

te y que esa representación se acredite con la demanda. 

La relación jurídica-procesal debe ser establecida entre personas existen

tes e idóneas para actuar en la vida jurídica; así como para el demandante 

se exige que exista y que sea idóneo o representado debidamente, lo mis

mo se predica del demandado, pues de lo contrario es imposible o que la 

relación jurídica pueda existir o que ésta sea plenamente válida. 

La calificación de la existencia de estos requisitos en el demandado, al 

igual que en el demandante, la hace el juez de manera provisional al admi

tir la demanda y únicamente con base en los documentos allegados por el 

demandante, sin perjuicio de que posteriormente rectifique su criterio, en 

razón de nuevos documentos o alegaciones aportados por cualquiera de 

las partes o allegados de oficio. 

Al admitir el Tribunal su competencia, quedó establecida la existencia de 

estos requisitos, los cuales no han sido desvirtuados a lo largo del pro

ceso. 

5.2.4. Demanda en forma legal. Implica que ésta reúna los requisitos que 

la ley exige para cada tipo de proceso y de pretensión . 

La ley ha reglamentado el ejercicio del derecho de acción al establecer los 

requisitos que debe cumplir cada demanda en general y algunas en parti

cular, dependiendo estos últimos del tipo de pretensión que se deduzca en 
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cada proceso, los cuales están instituidos en razón de la claridad y orden 

del proceso y sus diferentes etapas como partes que son de un todo y que 

están dirigidos de manera directa a la solución del asunto, o sea que apun

tan todos a la sentencia. 

Al analizar el libelo incoatorio, el Tribunal encuentra cumplido este requi

sito. 

5.3. Presupuestos del procedimiento. Estos son los requisitos que de

ben cumplirse una vez admitida la demanda, para que el proceso pueda 

seguir su curso normal, discurriendo por las diferentes etapas en que se 

divide para que pueda llegar a su culminación mediante la sentencia, que 

es su forma normal de terminación. Tales requisitos son: 

5.3.1. Debida citación o emplazamiento de la parte demandada. En

cuentra su explicación en el fiel cumplimiento de los principios de audien

cia bilateral y de contradicción, en guarda de la garantía constitucional de 

ser oído en el juicio. 

De esta manera la parte demandada entra a ser parte en la relación jurídi

ca procesal y por consiguiente la sentencia que se llegue a dictar le es 

oponible. 

Como la parte demandada ha sido debidamente convocada al proceso, el 

Tribunal halla cumplido este requisito. 

5.3.2. Cumplimiento de trámites procesales. El proceso está integrado 

por una serie de actos jurídicos, diversos y sucesivos que tienen como 

finalidad llegar a la sentencia; todos estos actos tienen una secuencia lógi

ca ordenada a su objetivo, lo cual explica su unidad de criterio. La ausen

cia de uno de ellos o la alteración de su orden trastrueca su itinerario y 

demora o impide la sentencia, según que conlleven la existencia de una 

nulidad o constituyan irregularidad. 

El Tribunal considera que el trámite ha discurrido por los cauces legales. 

5.3.3. Ausencia de nulidad en el proceso. Tanto la constitución como el 
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desarrollo de la relación jurídica-procesal han de ser válidos para que pue

dan producir una sentencia también válida. 

El Tribunal no observa causal alguna susceptible de invalidar lo actuado. 

De todo lo expuesto y analizado a la luz de la actuación, el Tribunal conclu

ye que se encuentran reunidos todos los presupuestos procesales. 

6. LOS PRESUPUESTOS MATERIALES 

Al paso que los presupuestos procesales atienden al ejercicio del derecho 

de acción desde el punto vista estrictamente procesal en relación con la 

existencia y validez de la relación jurídica-procesal, los presupuestos ma

teriales o sustanciales hacen referencia a aquello sobre lo cual versa el 

proceso, o sea a la relación jurídica-material objeto del proceso existente y 
válido. 

Este grupo de presupuestos se refieren a la pretensión o al derecho sus

tancial objeto del debate judicial para establecer si lo que se ha solicitado 

puede o no ser resuelto por el juez y, en caso afirmativo, en qué sentido. 

Por ello se distingue entre los presupuestos de la sentencia de fondo y 
presupuestos de la sentencia favorable. La sentencia es aquel acto del 

juez mediante el cual se limita a cumplir con su deber que es terminar el 

proceso; en efecto, cuando el juez admite la demanda, asume la obliga
ción de decidir, es el ejercicio del poder de decisión que tiene la jurisdic
ción; en ocasiones el juez se ve ante la necesidad de abstenerse de deci
dir lo propuesto, lo cual hace mediante un acto decisorio que se denomina 

sentencia inhibitoria. Otras veces el juez encuentra que sí puede resolver 

lo que se le ha planteado, lo cual hace mediante un acto decisorio que se 
denomina sentencia de fondo, en la cual concede o niega total o parcial

mente las pretensiones de las partes. 

El juez en esta etapa está analizando sustancialmente el derecho mate

rial cuestionado con prescindencia de cualquier consideración de índole 

procesal. 
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6.1. Presupuestos de la sentencia de fondo. Son los requisitos que de

ben estar presentes para que el juez pueda entrar a estudiar el derecho 

planteado o debatido en orden a determinar si puede o no resolver y, en 
caso afirmativo, en qué sentido. Ellos son: 

6.1 .1 . Legitimación para obrar. Que también se denomina "legitimatio 
ad causam" o "legitimación en la causa". Implica que las personas que 

obran en el proceso como parte, sean las idóneas para discutir sobre el 
objeto concreto de la litis. Que las personas que actúan como parte en el 
proceso, sean, o por lo menos puedan llegar a ser sujetos de la relación 

jurídica sustancial que se discute, en el caso de que ella exista en la reali

dad, lo cual no se averigua todavía. 

Se trata de determinar si las personas que actúan tienen las condiciones o 

calidades subjetivas que otorgan la facultad jurídica, el poder jurídico, de 
pretender o controvertir determinadas pretensiones, con miras a obtener 

de ellas una decisión judicial mediante una sentencia. 

Esas condiciones o calidades que constituyen la legitimación para obrar 

se refieren a la relación sustancial que se pretende que existe entre las 

partes en el proceso: que la relación material sea posible y que quienes 
intervienen puedan ser sujetos de ella, con prescindencia de que exista o 

no; ese es problema posterior que debe estudiar el juez cuando llegue al 

punto de resolver a cuál de las partes será favorable la sentencia. 

La legitimación para obrar consiste en que las partes en el proceso pue

dan ser los presuntos sujetos o titulares del derecho o relación jurídica 
material objeto de la demanda, en el supuesto de que exista ese derecho 
o relación, sin que se requiera que exista en la realidad. 

Se trata de ser o poder ser sujeto total o parcial, activo o pasivo del dere

cho o relación que se demanda, en el supuesto de que exista; lo que im

porta saber por ahora es si, en caso de existir ese derecho o relación, sus 
titulares serían el demandante y el demandado. 

Son características principales de la legitimación para obrar: 1. No se pue

de identificar con el derecho material; porque basta que la relación o dere-
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cho pretendido sea jurídicamente posible y que las partes puedan ser los 

presuntos titulares de ese derecho o relación . 2. No es condición para el 

ejercicio del derecho de acción. 3. Su ausencia implica sentencia inhibitoria. 

4. Debe existir en el momento de presentarse la demanda, porque la sen

tencia no crea sino declara el derecho; en este sentido es retroactiva al 

momento en el cual sucedieron los hechos que se juzgan. La única excep

ción es la indicada en el inciso final del artículo 305 del Código de Proce

dimiento Civil , conforme al cual en la sentencia se tendrá en cuenta cual

quier hecho modificativo o extintivo del derecho o relación jurídica preten

dida, acaecido después de presentada la demanda y antes de que se dicte 

sentencia, lo cual no ha ocurrido en el presente caso. 7. Determina no 

solamente quiénes pueden obrar en el proceso, sino además quiénes de

ben estar presentes, para que sea posible dictar una decisión de fondo 

decidiendo sobre el derecho pretendido. 8. Su falta debe declararse de 

oficio por el juez en la sentencia. 

El Tribunal encuentra acreditada la legitimación para obrar en cabeza de 

las partes en el conflicto, quienes a su vez lo son en la relación contractual 

emanada del Contrato GPM-42-87 ALC acordado entre ellas; no se ad

vierte que sea necesaria la intervención o presencia de otras personas. 

6.1.2. Interés para obrar. Consiste en que el demandante debe tener un 

interés subjetivo y particular, concreto y actual en las peticiones que for

mula en la demanda. 

El interés para obrar es la utilidad o perjuicio (moral o económico) que para 

demandante y demandado puedan representar las peticiones de la de

manda y la decisión que sobre ellas se adopte en la sentencia. 

Se trata de tener un interés sustancial (no procesal) en la sentencia de 

fondo sobre las peticiones de la demanda. Son sus principales caracterís

ticas: 1. En cuanto a la causa jurídica subjetiva: se refiere al motivo jurídico 

particular que induce al demandante a ejercer su derecho a la acción, a 

solicitar la intervención del Estado para que decida sus pretensiones. 2. 

Hace referencia a las pretensiones de fondo y no a la forma de hacerlas 

valer en juicio y por ello debe ser examinado en el momento de dictar 
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sentencia y no antes. 3. No se confunde con la titularidad del derecho 

material pretendido, pues se trata de saber si , en caso de existir la relación 

jurídica material pretendida y de poder estar las partes ubicadas en cada 

uno de sus extremos, la decisión que el juez adopte causará beneficio o 

perjuicio de las partes. 4. Debe ser personal, concreto, legítimo, serio y 

actual. Personal, porque se trata del interés privado de las partes, que 

mira a su propio beneficio o perjuicio. Concreto, porque debe existir en 

cada caso especial, respecto a una determinada relación jurídica-material 

y es atinente a las peticiones formuladas en una determinada demanda, 

por una o varias personas individualmente singularizadas. Legítimo, por

que debe tratarse de una pretensión amparada por la ley. Serio, porque la 

intervención que se pide al Estado debe estar orientada a resolver una 

situación que en realidad se estima verdadera y útil; esa utilidad puede ser 

material o simplemente moral o familiar; de ahí que el ante su ausencia, el 

juez debe abstenerse de fallar por cuanto se está desviando el verdadero 

objetivo para el cual está instituido e incluso esté facultado para sancionar 

a la parte y a su apoderado cuando se actúa con temeridad. Y actual, 

porque debe existir en el momento de iniciarse el proceso. Las simples 

expectativas no se hallan tuteladas por la norma objetiva, salvo muy conta

das excepciones. 5. Se determina según la clase de proceso y acción. En 

las acciones y procesos de condena queda determinado desde el momen

to mismo en que el demandante pretende que se imponga en su favor una 

prestación a cargo del demandado. 6. Su ausencia implica sentencia 

inhibitoria y su falta no requiere petición de parte, ya que puede ser decla

rada de oficio por el juez en la sentencia. 

Analizadas las características de este presupuesto y comparadas con lo 

que refiere el plenario, estima el Tribunal que a cada una de las partes le 

asiste interés para obrar en este proceso. 

6.1 .3. Correcta petición. Hace relación a que la demanda debe ser clara 

y precisa, para que el juez pueda saber a ciencia cierta qué es lo que pide 

el demandante. 

Es diferente del requisito "demanda en forma legal" que es presupuesto 

procesal previo al juicio y que apenas hace referencia a los requisitos mí-
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nimos de contenido formal exigidos por el Código; también es diferente de 

la "petición adecuada" que es presupuesto de la sentencia favorable y que 

hace relación a la corrección que debe existir entre lo que se quiere y lo 

que se pide. 

Examinada la demanda formulada por Sadeico, concluye el Tribunal que 

ésta es clara y precisa y que de su texto se puede determinar cuáles son 
las pretensiones y causae petendi del actor, sin que haya lugar a dudas ni 

a interpretaciones. 

De lo hasta ahí expuesto, el Tribunal considera que por encontrarse pre

sentes tanto los presupuestos procesales como los que hacen relación a 
la sentencia de mérito, no hay lugar a laudo inhibitorio y por ende es proce

dente entrar al análisis sustancial de las pretensiones, en orden a proferir 

una sentencia de fondo. 

7. LAS PRUEBAS PRACTICADAS 

En desarrollo del debate propio del proceso se adujeron, practicaron y 

tuvieron como pruebas las siguientes: 

7.1. Las documentales acompañadas con la demanda. 

7.2. Las documentales acompañadas tanto con la contestación de la de
manda como con el escrito de excepciones previas. 

7.3. No se formuló tacha de falsedad contra ninguno de los documentos 
aportados en las diferentes ocasiones, razón por la cual todos ellos 

adquirieron el carácter de auténticos. 

7.4. La diligencia de inspección judicial con exhibición parcial anexa, prac
ticada en las oficinas de Emcali , y los documentos que en la misma 

se recaudaron . 

7.5. La diligencia de inspección judicial a las obras objeto del Contrato 

GPM-42-87-ALC, y los documentos que en la misma se recaudaron . 
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7.6. Se prescindió de la diligencia de inspección judicial con exhibición 

parcial e intervención de peritos a las oficinas del consorcio lncol 

Ltda.- lngetec S.A. 

7.7. Los testimonios rendidos por: Juan Camilo Escalante Ramírez, Ma

ría Luisa Gutiérrez, Julio César Echeverri Hurtado, Francisco Anto

nio Sánchez Díaz, César Augusto GuzmánVillegas, ArmandoVélez 

Bonilla, AbelardoVaccaTenorio, Raúl Arias Uribe, Guillermo Segun

do Regalado Hammerle, Terry Adamo Rojas, Ignacio Murgueitio 

Restrepo, Felipe Eduardo Moreno Correa, Jesús Alfonso Millán 

Cifuentes y Obdulio Vargas Certiche. 

7.8. No se formuló tacha ni de sospecha ni de inhabilidad en contra de 

ninguno de los testigos que rindieron declaración. 

7.9. La parte demandante prescindió de los testimonios de: Hernán Cas

tro, Mario Posso, Osear Octavio Flórez, Raúl Lorza, Rodrigo Gue

rrero Velasco, Edgar Materón Salcedo, Elsa Rebolledo Espinosa, 

Germán Arboleda, Alvaro Fernando Quintero, Raúl Suárez Franco, 

Wiliam Sicachá Gutiérrez, Emilio Sardi Aparicio, Hernán Escobar 

Chaparro, Osear Julián Arboleda, Arcangel Clavija, Luis Fernando 

González, Luis Alfonso Gómez, Jaime Alberto Cabal S., Luis 

Humberto Pierotti, Argemiro Mosquera H., Alejandro Alcalá Esguerra 

y Luis Orlando Muñoz. 

7.10. Los oficios remitidos por el Tribunal en desarrollo del auto que de

cretó pruebas y las respuestas corrientes. 

7.11. El Código Fiscal del Municipio de Santiago de Cali, los índices de 

precios al consumidor certificados por el Departamento Administra

tivo Nacional de Estadística DANE y el Acuerdo 50 de 1991 (diciem

bre 1º) expedido por el H. Concejo Municipal de Cali. 

7.12. Tanto el dictamen pericial rendido por los ingenieros doctores Jorge 

Alberto Lourido y Guillermo Zamorano Naranjo y sus documentos 

anexos, como la ampliación, aclaración y adición del dictamen pericial 
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y los documentos anexos tanto al dictamen como a la solicitud co

rrespondiente. 

Con referencia al citado dictamen el Tribunal considera necesario 

hacer algunos comentarios sobre el particular. 

El experticio contiene unas consideraciones de carácter eminente

mente técnico que han sido tomadas en cuentas por el Tribunal y 

analizadas y sopesadas sus consecuencias a la luz de todo el mate

rial probatorio allegado al expediente, para deducir las consecuen

cias de derecho respectivas, como se expondrá más adelante en 

cada caso. 

Los peritos también formularon unas opiniones que en sentir del 

Tribunal escapan a las cuestiones sometidas a su consideración y al 

contenido mismo de la prueba, que se sitúan en el ámbito de las 

consideraciones jurídicas, y que son materia propia del juzgador; el 

que se hubieren adentrado en estos aspectos, en nada le resta va

lor y prestancia al dictamen, pues todo lo que atañe a la valoración 

de la prueba corresponde al Tribunal. 

7.13. No se formuló objeción por error grave en contra del dictamen pericial. 

8. EL CONTRATO "GPM - 42 - 87 - ALC" 

8.1 . Objeto del Contrato. De conformidad con la cláusula primera del 

contrato: 
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"Emcali encargará al Contratista y éste se obliga a ejecutar para 

aquel de conformidad con /as estipulaciones de este Contrato y 
las establecidas en /os documentos anexos de que habla la cláu

sula segunda, /as siguientes obras: Grupo 1: Canal de desvío del 

Canal Oriental. Grupo 11: Canal entre el vertedero de las lagunas 

y la estación de bombeo pluvial de Puerto Mallarino". 



En el "Anexo No. 1" del Contrato, se consigna el número y descripción de 

cada ítem, la unidad en que se mide, la cantidad estimada, el precio unita

rio y el estimativo del precio total. 

8.2. Naturaleza del Contrato y régimen aplicable. Estudiado el Contrato 

se encuentra que se trata de un Contrato de obra pública por el sistema de 

precios unitarios, adjudicado por Emcali previa licitación pública de carác

ter internacional. 

El Contrato fue sometido a revisión por parte del H. Tribunal Contencioso 

Administrativo del Valle del Cauca, y esta corporación, en providencia de 

fecha trece (13) de abril de mil novecientos ochenta y ocho (1988), declaró 

que éste "se ajusta a los ordenamientos legales". 

Emcali en ejercicio de su facultad legal, y con fecha ocho (8) de febrero de 

mil novecientos noventa (1990), procedió a modificar unilateralmente el 

Contrato, como además está previsto en la cláusula 34! del mismo. 

En cuanto al marco normativo del Contrato, y en atención a las fechas de 

su celebración, se encuentra regido por las disposiciones del Decreto 222 

de 1983, por el Código Fiscal del Municipio de Santiago de Cali y en algu

nos casos por la Ley 80 de 1993. 

8.3. Estipulaciones principales. Por cuanto las pretensiones de Sadeico 

se fundamentan en "los mayores costos directos, indirectos y financieros 

no previstos en la propuesta del Contratista y ocasionados por la sus

pensión de las obras desde el 12 de enero de 1990, fecha hasta la cual 

Emcali hizo el reconocimiento correspondiente y hasta la fecha en 

que dejaron de causarse dichos mayores costos, referentes al contra

to .. :• (lo resaltado no es del texto) , estima el Tribunal de especial interés las 

siguientes cláusulas: 

La primera, en cuanto se refiere al objeto del Contrato y lo delimita; la 

segunda, en cuanto relaciona obras, cantidades y recios unitarios; la quin

ta, en cuanto relaciona cuáles son los gastos a cargo del Contratista; la 

sexta, en cuanto hace referencia al pago de salarios y prestaciones; la 

séptima, en cuanto a la disponibilidad de equipos, personal y herramien-
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tas; la décima primera, en cuanto a la existencia de la lnterventoría y sus 

responsabilidades y funciones; la décimo tercera, en cuanto hace referen

cia a la posibilidad de disponer cambios, la décima sexta, en cuanto hace 

referencia al plazo del contrato; la décima octava, en cuanto hace referen

cia al valor del contrato; la décima novena, en cuanto hace referencia a los 

reajustes; la trigésima cuarta, en cuanto hace referencia a la posibilidad 

de modificación unilateral y la cuadragésima primera, en cuanto hace refe

rencia a la entrega de zonas. 

8.4. La vigilancia del Contrato. En la cláusula 11 ª se establece la 

"lnterventoría y Funciones del Interventor'' así: 

"Emcali ejercerá la interventoría de las obras por medio de un 

Interventor y un grupo de funcionarios bajo su dirección y res

ponsabilidad, cuyas principales atribuciones serán las siguien

tes: a) verificar la ejecución y cumplimiento del Contrato en todas 

sus cláusulas; b) vigilar que el Contratista ejecute las obras en un 

todo de acuerdo con los planos, normas y especificaciones con

tenidos en el presente Contrato y con los documentos que hacen 

parte del mismo relacionados en la cláusula segunda de este 

contrato; e) velar porque el Contratista tenga listo, a la iniciación 

de los trabajos o en el momento que de acuerdo con el programa 

de trabajo sea necesario, todo el equipo y personal que esté obli

gado a suministrar por su cuenta; d) suministrar al Contratista los 

datos que éste solicite y comprobar los trabajos y dimensiones 

de la obra; ( .. . )". 

El Interventor de una obra cumple la función de "un dueño que sabe" o de 

un "dueño que sabe y además puede estar presente"; son sus funciones 

eminentemente de vigilancia y coordinación , con la final idad de llevar a 

buen éxito la obra contratada. 

En el presente caso la lnterventoría fue ejercida por el consorcio lncol 

Ltda. - lngetec S.A. como aparece del Contrato que obra en el expediente 

y que fue recaudado dentro de la diligencia de inspección con exhibición 

efectuada en las oficinas de Emcali. 

156 



En la misma diligencia se pudo además constatar que ni la firma construc

tora Sadeico ni el consorcio interventor lncol Ltda. - lngetec S.A. fueron 

sancionados con multa alguna en el desarrollo de sus respectivas labores, 

de donde se desprende que éstas fueron cumplidas a cabalidad. 

9. REGIMEN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

- El equilibrio financiero del Contrato. La imprevisión. El abuso del 

derecho. El enriquecimiento sin causa. La modificación unilateral. 

Dados los planteamientos hechos por las partes dentro del presente ple

nario, es preciso que el Tribunal se pronuncie sobre los tópicos enunciados 

en el epígrafe, como que las consideraciones que sobre ellos se hagan 

serán las directrices para el análisis del proceso y las conclusiones finales 
sobre el mismo. 

El Ente Público para poder cumplir las finalidades de servicio que le impo

ne la Constitución, en ocasiones ha de valerse del concurso de los particu

lares para desarrollar algunas de las actividades que le son propias, pero 
que por determinadas circunstancias no está en condiciones de realizar 

por sí mismo. Una de ellas, y casi que por antonomasia, es el caso de la 
obra pública; para desarrollarla generalmente acude al particular, que por 
su especialización y experiencia está plenamente capacitado para realizar 
una obra material que de suyo es de la esfera del Estado. 

El Estado cumple única y exclusivamente fines públicos, como que el be
neficio general es su objetivo; de ahí que se haya entendido y aceptado 

que cualquier obra, por simple que sea, que emprenda el Estado, ha de 
considerarse como "obra pública". 

Para la realización de ellas el Estado, la más de las veces acude al particu

lar, y sus relaciones han de regirse por algún acuerdo; es ello lo que se 

conoce como el "contrato de obra pública". 

Cuando de relaciones entre particulares se trata, su régimen está previsto 

en el derecho común; y es así como los códigos civil y de comercio, princi-
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palmente, se ocupan de ello. Copiosa es la jurisprudencia y la doctrina que 

ha nutrido la decisión de los conflictos entre particulares, la cual es ade

más varias veces centenaria. 

En algún momento de la historia, relativamente reciente, la sociedad en

tendió que las relaciones de los súbditos con el "Príncipe" debían también 

estar sometidas a unas reglas; y es justamente ahí cuando aparece el 

amanecer no solamente del derecho administrativo, sino, y casi concomi

tante, del contencioso administrativo y de contera del contencioso contrac

tual. Y también es en ese momento, cuando ese nuevo derecho irrumpe en 

el acontecer jurídico, pero huérfano de entidades e instituciones propias, 

razón por la cual llega de la mano de las instituciones civiles, que además 

le sirven de nodriza; es así como en los albores de ese "nuevo derecho" se 

ve obligado a echar mano de lo existente en materias como el consenti

miento, el objeto, la causa, la finalidad, y otras ya muy decantadas por el 

tiempo. 

Sin embargo, muy poco tiempo después, la propia dinámica empieza a 

producir sus frutos; cómo aplicar tesis tales como la lesión enorme, la ex

cesiva onerosidad sobreviniente, el abuso del derecho, la teoría clásica de 

la causa, la antiquísima "rebus sic stantibus", y otras. 

Llegamos a la Revolución Francesa y más luego empezamos a aqueren

ciarnos en el Consejo de Estado francés y en la época decimonónica; 

luego vienen Duguit y otros más, y una muchedumbre entusiasmada, que 

quiere ver al "príncipe" sometido a reglas jurídicas. Y henos ahí en el pre

sente atardecer de este siglo y milenio, en donde ya ese "nuevo derecho" 

tiene instituciones y perfiles propios. 

Entidades tales como: el equilibrio financiero del Contrato, la imprevisión, 

el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, la modificación unilate

ral, son, hoy en día, patrimonio propio del contencioso contractual. 

El Estado, por sus fines superiores, ha de tener unas prerrogativas; faltaba 

más si ello no fuere así, pero ha de acompasar su acontecer con el respe

to del derecho del particular. Compete al Estado e interesa al administra-
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do, la eficiente prestación del servicio, pero ha de tenerse en cuenta un 

asunto de Perogrullo: el servicio está a cargo del Estado y es éste quien 

debe prestarlo; que lo contrate con el particular no le cambia la naturaleza. 

Para expresarlo de alguna forma, el servicio público es función del Estado, 

aunque lo preste un particular. Si es función del Estado, como lo es, es 

éste quien debe asumir sus costos, pues finalmente éstos son sufragados 

por los asociados, quienes en últimas son los beneficiados, y por ello son 

sometidos al pago de impuestos, cuya finalidad es trascendente: el cum

plimiento de los fines del Estado. 

Descendiendo al terreno de la realidad, el costo de la prestación del servi

cio público ha de asumirlo el Estado con los fondos que le ha suministrado 

la comunidad; la proposición contraria es idénticamente válida: cuando el 

particular ha sido encargado de la prestación del servicio, éste ha de ser 

sufragado por el Estado; si llegare a correr de su cuenta, equivaldría a una 

expropiación sin indemnización. Y es justamente esta apreciación la que 

ha iluminado la formación de las proposiciones enunciadas en este capítu

lo, y que bien puede resumirse en la obligación genérica del "neminem 

laedere", vigente por milenios. 

El "contrato conmutativo", la "equivalencia de las prestaciones", la "lesión", 

la "fuerza", la "simulación", la "condición resolutoria", el "rebus sic stantibus" 

y otras, tan caras al derecho privado, han tenido que ser asimiladas por el 

contencioso contractual y vertidas en sus propios moldes, como lo son "el 

equilibrio financiero del contrato", "la imprevisión", "el abuso del derecho", 

"el enriquecimiento sin causa", "la modificación unilateral" , la "caducidad", 

la "intangibilidad de la remuneración", etc. 

A este respecto es oportuno citar lo que expresó el H. Consejo de Estado 

en providencia de mayo 13, 1988:2 

"En todo Contrato existen ciertos requisitos: los de su esencia, 

que no pueden faltar so pena de que no exista o que se dé otro 

convenio no querido; los de la naturaleza que se entienden per-

2. Jurisprudencia y Doctrina. Tomo XVII. Págs. 605 y 606. 
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fenecer/e sin necesidad de cláusula especial, pero que no son de 

su esencia; y los accidentales que se convienen mediante cláu

sulas especiales, porque ni esencial ni naturalmente le pertenecen. 

"Ahora bien, en los contratos administrativos igualmente concu

rren esos requisitos. El hecho de que estén regulados, en princi

pio, por normas de derecho público, no desvirtúa este aserto, 

porque las que contemplan el efecto de las obligaciones, en ge

neral emanadas de éstos, así como las que regulan el consenti

miento válido, el objeto y la causa lícitos se regirán por las nor

mas del derecho privado (civil o comercial). 

"Lo precedente le ha permitido a la doctrina afirmar que en el 

campo de la contratación pública no existen contratos exclusiva

mente regulados por el derecho público. 

"Nadie puede negar que así como el Contrato privado legalmen

te celebrado es ley para las partes (artículo. 1602 C. C.), así Jo es 

el administrativo; que unos y otros deberán ejecutarse de buena 

fe (1603 ibídem); que en ambos se puede dar el evento de la 

mora en casos de incumplimiento o el enervamiento de sus efec

tos en los eventos del artículo 1609; que la indemnización de 

perjuicios comprende, por regla general, el daño emergente y el 

lucro cesante y se debe desde que el deudor esté constituido en 

mora. 

( .. .). 

" Y si la administración contrata con una persona particular que al 

hacerlo está haciendo un acto mercantil, ese Contrato, en lo per

tinente, se regirá por las disposiciones del Código de Comercio, 

tal como se desprende de su artículo 22 en armonía con el 20". 

( .. .) "En este orden de ideas se destacan los siguientes aspectos 

jurídicos de alcance general: 



"1. Que las normas que regulan, entre otros aspectos, los efectos 

de los contratos civiles se aplican a los negocios mercantiles, a 

menos que la ley disponga otra cosa (art. 822 C.Co.) 

"( .. .) 3. Que en los contratos sujetos al derecho comercial/a gra

tuidad no se presume. ( .. .) 

"5. Que los contratos, que deberán celebrarse y ejecutarse de 

buena fe, obligarán no sólo a lo pactado sino a todo lo que co

rresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la cos

tumbre o la equidad natural (art. 871 del C.Co.) (lo resaltado es 

del texto). 

Y por qué se ha llegado allí: todas ellas coinciden un punto derivado de la 

justicia conmutativa: ¿qué le hubiera ocurrido al Estado, si acomete la obra 

por él mismo?: La respuesta fluye espontánea: lo mismo que al particular 

delegado. Consecuencia: el Estado que contrata el servicio ha de correr 

con las mismas contingencias de los riesgos que le acaecerían a él 

mismo. 

Ha de preservarse el principio de la igualdad de las cargas: que una parte 

no sufra detrimento en sus derechos, más allá de lo que en una previsión 

normal de un "alea" pueda presumir. 

Como el servicio está a cargo del Estado, el Contratista busca una remu

neración de su labor, que obviamente está a cargo de aquel y es quien 

debe responder por ésta, cuando por causas ajenas no la puede percibir; 

es en ese sentido que quien contrata asegura la contraprestación. Por ello 

la ley permite que aún desde los albores del negocio, las partes pacten la 

forma de ajustar los factores que se tuvieron en cuenta al contratar y sobre 

los cuales el contratante ha de garantizar que no cambian (rebus sic 

stantibus). A este respecto ha dicho el Consejo de Estado: 

"Si circunstancias extraordinarias e imprevistas entorpecen la ob

tención de ese beneficio porque hacen más oneroso el cumpli

miento de la obligación, el Contratista no se exonera de cumplir 
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(el interés general impone ese cumplimiento) pero sí puede pedir 

a la administración la revisión del Contrato en sus términos eco

nómicos. De no aceptarse esa solución se rompería el principio 

de la igualdad frente a las cargas públicas. El derecho del Con

tratista se limita entonces, cuando se presentan esas circunstan

cias que hacen muy oneroso el cumplimiento del Contrato, a lo

grar de la administración una ayuda para que compense el que

branto económico causado por dicha circunstancia que es un 

acontecimiento excepcional que rompe el equilibrio financiero del 

Contrato ( .. .) y por ende no ha debido entrar en las previsiones 

normales que tuvieron en cuenta al celebrar el contrato".3 

Para hablar de enriquecimiento sin causa y de empobrecimiento injusto, 

es menester prescindir del concepto contractual, por ser materia propia de 

la responsabilidad extracontractual; en efecto se predica de aquellas cir

cunstancias en las cuales se hizo una obra o se desarrolló una actividad 

con fundamento en un Contrato que resultó nulo o inexistente; también 

cuando, con el beneplácito del Estado el Contratista, excede la labor con

tratada; también cuando el particular ejecuta, de hecho, una actividad con 

la complacencia del Estado. En síntesis, para que esta figura opere se 

requiere que se haya prestado el servicio en beneficio de la administración 

sin que medie un Contrato perfecto, lo cual implica una gestión de hecho 

sin oposición de la Administración y que genere una utilidad general. 

La teoría de la imprevisión hace referencia directa al alea económica del 

Contrato y la teoría del hecho del príncipe hace referencia al alea adminis
trativa. 

El alea económico del Contrato implica el advenimiento de circunstancias 

que alteren el equilibrio financiero del Contrato, entendido este último como 
la conmutatividad entre cargas y prestaciones; este aspecto del alea eco

nómico se rige por la teoría de la imprevisión, cuya consecuencia práctica 

es el reconocimiento de los mayores costos en que haya incurrido el Con

tratista. 

3. Sentencia de 18 de abril , 1989. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Ex
tractos de Jurisprudencia. Tomo IV pág. 337) . 
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Y con respecto a los mayores costos es preciso distinguir entre aquellos 

que ocurren en el discurrir normal del Contrato y los que se ocasionan en 

razón de circunstancias extraordinarias. Es así como esos mayores costos 

pueden ser ocasionados: i. por aumentos de precio previsibles al momen

to de contratar, en cuyo caso el correctivo está en el mismo Contrato a 

través de las fórmulas de reajuste; y, ii. los mayores costos motivados por 

circunstancias futuras no susceptibles de ser previstas al momento de con

tratar, en cuyo caso se impone el pago de una indemnización, con la cual 

se logre mantener la ecuación financiera prevista al momento de contratar, 

con la finalidad última de no frustrar el Contrato con miras a su conclusión 

acorde con lo previsto inicialmente. 

Así las cosas, en el Contrato que ocupa la atención del Tribunal, los mayo

res costos previsibles están precavidos a través de la cláusula 9ª que pre

vé los reajustes a través de una fórmula matemática y de la cláusula 13ª 

que prevé la posibilidad de cambios. 

Y no están previstos, como no tenían por qué serlo, los mayores costos 

imprevisibles. Cuando ellos ocurren, corresponde a las partes directamen

te y en primer término, solucionar entre ellas esas diferencias; y, de no ser 

así, ocurrir al juez para que sea éste quien dirima la controversia. Ejemplo 

de lo primero es que en el presente caso ya ha ocurrido un avenimiento 

entre las partes con ocasión de una reclamación anterior. 

Miguel S. Marienhoff4 es del siguiente parecer: 

"El ca-contratante al celebrar su Contrato con la administración 

pública, lo hace con el propósito de obtener un beneficio, que 

generalmente resulta calculado no solo sobre la índole de la pres

tación que realizará (servicio público, obra pública, suministro, 

transporte, etc. (. . .) El Contrato, celebrado con el compromiso 

recíproco de ambas partes, le asegura al ca-contratante la ob

tención de ese beneficio. Precisamente ese es el motivo que de

terminó al ca-contratante a contratar. Cuando ese beneficio, sea 

por causas imputables a la Administración Pública o por causas 

4. Tratado de Derecho Administrati110, Buenos Aires, 1974.111 A. pág. 469. 
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no imputables a ésta, sobrevinientes e imprevisibles en el mo

mento de contratar-y que reúnen determinadas características

sufra un menoscabo, el ca-contratante tiene derecho a que el 

beneficio previsto sea restablecido, o a que los perjuicios ocasio

nados sean atenuados". 

En este aspecto de la atenuación de los perjuicios es a lo que se atiende, 

en punto a utilidad, como se define y determina más adelante en el No. 
12.18 de este Laudo. 

1 O. LO QUE SE PIDE 

1 0.1. De conformidad con el petitum de la demanda, se solicita del Tribu

nal hacer los siguientes pronunciamientos: 

"1) Que se condene a las Empresas Municipales de Cali, Emcali, a pagarle 

a la sociedad Sadeico S.A. los mayores costos directos, indirectos y finan

cieros no previstos en la propuesta del Contratista y ocasionados por la 

suspensión de las obras desde el1 52 de enero de 1990, fecha hasta la cual 

Emcali hizo el reconocimiento correspondiente, y hasta la fecha en que 

dejaron de ocasionarse dichos mayores costos, referentes al Contrato GPM 
42-87 ALC, cuyo objeto es la construcción del sistema de drenaje del Dis

trito de Aguablanca, Canal de Desvío Oriental (Grupo 1) y Canal entre el 

vertedero de las lagunas y la estación de bombeo pluvial de Puerto Mallarino 
(Grupo //)". 

"2) Las sumas reclamadas serán las que resulten de la actualización de 

las evaluaciones presentadas por el Contratista, Sadeico S.A., a Emcali 

mediante comunicaciones de fechas junio 18 de 1991 y agosto 5 de 1992, 

No. CB.EM. CDO. 251-91 y CB.075-92, respectivamente, o las que se acre
diten y demuestren en el curso del proceso arbitral". 

"3) Todas las cifras o sumas de dinero que sea condenada a pagar las 

Empresas Municipales de Cali, Emca/i, deberán ser actualizadas, con el 

objeto de que cualquier suma de dinero obtenga valor presente al momen

to de proferirse el laudo". 
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"4) Que las Empresas Municipales de Ca/i, Emcali, sea condenada al pago 

de las costas que origine el proceso arbitral". 

1 0.2. El aspecto planteado en el No. 2 anterior en relación con 

"Las sumas reclamadas serán las que resulten de la actualización de las 

evaluaciones presentadas por el Contratista, Sadeico S.A., a Emcali me

diante comunicaciones de fechas junio 18 de 1991 y agosto 5 de 1992, 

Nos. CB.EM. CDO. 251-91 y CB.075-92, respectivamente". 

10.2.1. Según la comunicación de No. CB.EM.CD0.251-91 de junio 18 de 

1991, son las siguientes: 

"Evaluación de los mayores costos ocasionados por la suspensión de las 

obras del Contrato GPM 42-87-ALC y las pretensiones económicas y fi

nancieras del Contratista en la ejecución de las mismas: 

"Suspensión de las obras del Grupo /-Canal 

de Desvío del Canal Oriental (C.D. O.): 

"Cálculo de la mayor permanencia de enero 

111990 a febrero 711990 ... ..... ... ..... ......... ... ... ...... . 

"Cálculo de la Administración no cancelada 

al Contratista (A) de febrero 8/1990 a 

febrero 7/1991 ....... ..... .... ..... ... ....... ... .... .............. . 

':Acero de refuerzo (material + almacenamiento) 

"Suspensión de las obras del Grupo 11 -
Tramo intermedio del Canal Oriental: 

"Cálculo de la mayor permanencia de enero 

1/1990 a febrero 7/1990 .... .......... .... ......... ... ...... .. 

"Utilidad no percibida por el Contratista (U) ....... . 

"Valorización del equipo durante el período 

de suspensión de la obra .. ...... ..... ....... ....... .. . .. ... . 

$7.531.250 

$ 82.096.858 

$ 16.011.486 

$55.014.799 

$9.196.504 

$501.765.315 
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"Reajustes. 

"Grupo 1- Canal de Desvío Oriental (C.D.O.) 
Fórmula de reajuste- lndices M.O.P. 

"Desarrollo de la fórmula de reajuste del 
contrato principal período: enero 1/1990 a 
febrero 7/1990 
"Valor reajuste mayor permanencia ............ ...... .. 

"Valor reajuste Administración. Acero 
refuerzo 16.380. 169 

"Grupo 11 - A. Tramo intermedio del Canal 
Oriental fórmula de reajuste - lndices 
M.O. P. 
"Desarrollo de la fórmula de reajuste del 
contrato principal período: enero 1, 1990 a 
febrero 7, 1991. 

"Valor reajuste mayor permanencia y utilidad ..... 

TOTAL ................................................................ . 

$4.909.848 

$56.931.025 

$749.837.254" 

10.2.2. Según la comunicación CB.075.-92 de agosto 5 de 1992, son las 

siguientes: 

"Suspensión de las obras del Grupo 11.- A 

Tramo Intermedio del Canal Oriental febrero 
8/1991 a junio 30/1992. 
"Mayor permanencia en obra. 
"Cálculo de la mayor permanencia de 
febrero 811991 a junio 30/1992 ..................... .... .. 

"Valorización del equipo durante el período 
de suspensión de la obra. 
"Equipos paralizados y disponibles para la 
obra de Febrero 8/1991 a junio 30/1992. 
"Valorización del equipo durante el período 

de suspensión de la obra ...... ........ ............. .. ...... . 
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"Grupo 1/ - A. Tramo Intermedio del Canal 

Oriental fórmula de reajuste - lndices 

M.O. P. 

"Desarrollo de la fórmula de reajuste del 

contrato principal, período: febrero 8/1991 

a junio 30/1992 

"Valor reajuste mayor permanencia ....... ... ... ...... . 

TOTAL ... ................. ...... .. ......... ..... .... ... .... ..... .. .... . 

$116.315.736 

$334.246.392" 

10.3. En la primera comunicación CB.EM.CDO. 251-92 de junio 18, 1991 

Sadeico hace referencia a la evaluación de los dos canales (oriental e 

intermedio) desde enero 1, 1990 hasta febrero 7, 1991. 

Al paso que en la segunda comunicación, CB.075.92 de agosto 5, 1992, 

Sadeico hace referencia a la actualización únicamente del Canal Interme

dio entre febrero 8, 1991 y junio 30, 1992. 

Considera el Tribunal que la diferencia entre las dos comunicaciones radi

ca en que para la época de la primera evaluación ya no estaba suspendido 

el Canal de Desvío Oriental, en tanto que el Intermedio sí continúa en 

suspenso, la cual se evalúa hasta junio 30, 1992. Adelante se harán preci

siones sobre estos aspectos. 

11. LA PRETENSION DEMANDADA Y SUS ELEMENTOS 

Pide el demandante que se condene a Emcali al pago de los mayores 

costos ocasionados por la suspensión de las obras; que esos mayores 

costos son los indicados en unas comunicaciones enviadas a la demanda

da, o los que resulten probados y que deben ser actualizados. 

De lo analizado en el Capítulo anterior se desprende que los elementos 

axiológicos de la pretensión deprecada son: a. La existencia de un vínculo 

contractual vigente; b. Que sobrevenga un imprevisto extraordinario no 

contemplado al momento de contratar; c. Ausencia de culpa del deman-
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dante; d. Existencia de unos perjuicios; e. Relación de causalidad entre el 

imprevisto y los perjuicios; f. Posibilidad de tasación de los perjuicios. 

12. LO QUE ESTA PROBADO 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 174, 177, 183 y 187 del 

Código de Procedimiento Civil y con las pruebas practicadas, el Tribunal 

tiene por establecido: 

12.1. Que está acreditada la existencia del Contrato GPM-42-87 ALC cele

brado entre las partes y que se encuentra adjunto a la demanda. (cdo 1.1 ). 

12.2. Que está acreditado que las obras se iniciaron el 6 de mayo de 1988, 

según aparece en el "Acta de iniciación" de las obras previstas en el citado 

Contrato GPM-42-87 ALC, de fecha 6 de mayo de 1988, en relación con 

todas las obras objeto del Contrato, que indica como fecha de iniciación 

mayo 6, 1988, y de culminación julio 30, 1989. Se encuentra adjunta a la 

demanda (cdo 1.1 .) 

12.3. Que está acreditado el cambio de la programación de la obra, con

sistente en la iniciación únicamente del Canal a Puerto Mallarino, según 

aparece en la comunicación 91-DPIPM-355-88 de mayo 25, 1988. Se en

cuentra adjunta a la demanda (cdo 1.2). 

Está acreditado que ese cambio de programación fue debido a la imposibi

lidad por parte de Emcali de entregar las zonas correspondientes al Canal 

Oriental tramo intermedio y el Canal de Desvío. 

12.4. Que está acreditado con fecha 11 de julio de 1988 se hizo una sus

pensión de las obras del Canal de Desvío Oriental, según aparece en el 

acta de suspensión suscrita en esa misma fecha. Se encuentra adjunta a 

la demanda (cdo. 1-1 ). 

Está acreditado que esa suspensión fue debida a la imposibilidad por par

te de Emcali de entregar las zonas correspondientes a dicho Canal. 
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12.5. Que está acreditado que con fecha 8 de agosto, 1988, se hizo una 

suspensión de las obras del Canal Intermedio, según aparece del acta de 

Suspensión que se encuentra adjunta a la demanda (cdo. 1-1). 

Está acreditado que esa suspensión fue debida a la imposibilidad por par

te de Emcali de entregar las zonas correspondiente a dicho Canal. 

12.6. Que está acreditado que mediante Resolución GG-000053 de 16 de 

enero, 1990 proferida por Emcali, se reconoció a Sadeico una indemniza

ción por la suspensión de las obras, como se indica en la citada Resolu

ción: (cdo. 1-1 ). 

"-Que por dicha suspensión el Contratista presentó la reclamación «Eva

luación Mayores Costos» (. . .) 

"-Que el valor anterior de la reclamación se debe a los sobrecostos que 

para el Contratista ha significado la sub-utilización de su organización (ad

ministración, dirección y equipos) ... 

"-Que después de un estudio de dicha reclamación en el que se analiza

ron todos los puntos presentados por el Contratista en la misma, la Admi

nistración concluyó que hubo, en efecto, una sub-utilización de los recur

sos del Contratista en el desarrollo de la obra en ejecución como conse

cuencia de no haber podido emplearlos con la eficiencia prevista si hubie

ra adelantado simultáneamente la obra suspendida, la cual/e representó 

un incremento de los costos directos, de administración y financieros, de 

acuerdo con el análisis presentado por Emcali a la Junta Directiva. 

"-Que por lo tanto es justo reconocer los costos que por esta circunstancia 

se presenta y el cual se concede por causas no imputables al Contratista". 

12.7. Que está acreditado que las obras del Canal de Desvío Oriental se 

iniciaron el 25 de febrero de 1991 , como aparece en el acta de Iniciación, 

que se encuentra anexa a la demanda (cdo. 1-1 ). 

12.8. Que está acreditado por consiguiente que las obras del Canal de 

Desvío Oriental estuvieron suspendidas desde el 11 de julio de 1988 y 

hasta el día 25 de febrero, 1991 . 
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Que está acreditado que la suspensión de dichas obras ocurrió por cau
sas completamente ajenas al Contratista Sadeico. 

12.9. Que está acreditado que las obras del llamado Canal Intermedio 

estuvieron suspendidas desde el 8 de agosto de 1988 y hasta el 22 de 

noviembre de 1993, como se indica en la página 23 No. 11 del primer 

dictamen pericial y se confirma con la contestación de la demanda, al res
ponder el Hecho 16. 

Que está acreditado que la suspensión de dichas obras ocurrió por cau

sas completamente ajenas al Contratista Sadeico. 

12.1 O. Que está acreditado que la conducta del Contratista Sadeico fue 

completamente ajena al acaecimiento de los hechos que dieron origen a 
las suspensiones. 

12.11. Que está acreditado que Sadeico sufrió unos perjuicios y que éstos 

tuvieron como causa las suspensiones de las obras. 

12.12. Que está acreditado que las suspensiones de las obras constituyen 

un imprevisto de carácter extraordinario que no fue contemplado por las 

partes en el momento de contratar. 

12.13. Que está acreditado que Emcali pagó a Sadeico una indemniza
ción por los perjuicios sufridos entre la iniciación de la paralización de las 
obras y hasta el 31 de diciembre de 1989. 

12.14. Que, como lo estiman los peritos, está acreditado que toda la orga

nización de Sadeico continuó paralizada después del 1 de enero de 1990 
y hasta el 25 de febrero de 1991, fecha en la cual se inició la construcción 

del Canal de Desvío Oriental. 

Que, como también lo estiman los peritos, toda la organización de Sadeico 

fue utilizada en la construcción del Canal de Desvío Oriental ; luego por 

este aspecto y por ese término no hubo sub-utilización. Es decir, que toda 

la organización de Sadeico se utilizó a su plena capacidad hasta la termi

nación del Canal de Desvío Oriental, lo cual ocurrió 14 de agosto de 1992. 
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Que, siguiendo el concepto de los peritos, a partir de la terminación del 
Canal de Desvío Oriental que ocurrió el 14 de agosto de 1992, toda la 
organización de Sadeico volvió a quedar paralizada hasta el día 22 de 
noviembre de 1993, fecha en la cual se inician las obras del Canal Inter
medio. 

12.15. Sobre costo de maquinaria. El Tribunal acoge lo que expresan los 
peritos al respecto, cuando estiman que no es lo mismo el costo de un 
equipo trabajando que el costo de un equipo disponible; al respecto indi
can que el costo del equipo disponible es de dos terceras partes (66.67%) 
(cfr. dictamen inicial pág. 12). 

12.16. Sobre discriminación del factor Administración, Utilidad, Im
previstos "AUI". El Tribunal acoge lo que expresan los peritos al respecto 
cuando estiman que ese rubro se discrimina así (cfr. págs. 14 y 35 del 
dictamen inicial): 

- Por concepto de Administración: 25% 
- Por concepto de Imprevistos: 2% 
- Por concepto de Utilidad 7% 

Total 34% 

Para hacer sus cálculos los peritos proceden así: 

a. El valor total básico del Contrato lo dividen por 1.34 (es decir, le quitan 
el AUI) y así obtienen lo que denominan "valor de la obra neta por eje
cutar'', es decir el valor de los costos directos. (Hay un ejemplo en la 
página 14 del dictamen inicial, en que para el Canal de Desvío Oriental 
el valor de la "obra neta por ejecutar'' lo calculan así: 840 millones divi
dido por 1.34, es igual a 626 millones). 

b. Sobre este valor de "obra neta por ejecutar'', calculan cada uno de los 
diferentes porcentajes que constituyen el AUI. 

12.17. Sobre gastos de Administración. El Tribunal acoge lo que expre
san los peritos al respecto cuando estiman que los costos de Administra-
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ción de una obra paralizada son el 40% de los previstos para una obra 

funcionando (cfr. págs. 15 y 38 del dictamen inicial); es decir, 40% del25% 

del valor. Luego, si hay un período de suspensión, hay también una admi

nistración sub-utilizada, equivalente a 40% del 25% del "valor de la obra 

neta por ejecutar''. 

12.18. Sobre utilidad. Establece el inciso 2º del artículo 2056 del Código 

Civil que el que encarga la obra puede hacerla cesar reembolsando los 

costos y lo que valga el trabajo hecho, junto con "lo que hubiera podido 

ganar en la obra". 

En el caso que nos ocupa no se está frente a la hipótesis contenida en la 

norma que se menciona, toda vez que la obra no cesó; ella fue modificada 

pero todo ello dentro de un mismo contexto contractual , variado en cuanto 

a aquellos aspectos a los cuales hacen referencia el "Acta de Modificación 

Unilateral" y la "Modificación por Mutuo Acuerdo", pero todo ello, se repite, 

dentro del ámbito del mismo Contrato GPM-42-87-ALC. 

Si "él encargó la obra". o sea, Emcali hubiera dispuesto la terminación del 

Contrato, el Contratista Sadeico tendría derecho pleno a que se le pagare 

la totalidad de "lo que hubiere podido ganar en la obra", pues en ese mo

mento y a partir de él hubiere perdido completamente la posibilidad de 

lograr la utilidad esperada. 

Sin embargo, ello no ocurrió así; el Contrato continuó y Sadeico adelantó y 

culminó las obras contratadas, de conformidad con las propuestas presen

tadas por el mismo Contratista; en dichas propuestas, que fueron acogi

das por Emcali , desde luego que se contemplaban unos precios, unas 

cantidades y una duración, para cuya estimación el Contratista hubo de 

tener en cuenta, aparte de los costos directos, los factores de Maquinaria, 

Administración y Utilidad. 

El valor final de la utilidad lo viene a definir el Contratista en el momento de 

la liquidación final del Contrato, que es la oportunidad en la cual ya puede 

hacer un balance definitivo sobre el resultado económico de su labor, en 

orden a determinar si hubo utilidad o pérdida y el monto de cualquiera de 
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ellas, pero "hacia el interior", es decir, para sus propios efectos, pues ese 

resultado benéfico o desastroso no le es oponible al que encargó la obra, 

salvo que las pérdidas se hubieren generado por culpa de este último, en 

cuyo caso debería indemnizar. El riesgo de utilidad o pérdida es de aque

llas "aleas" que se consideran desde el momento de contratar y por consi

guiente es de aquellos que el Contratista asume, como que dependen del 

resultado de su gestión. 

Pues bien, cuando existe una parálisis de la obra, imputable al que encar

gó la obra, el Contratista sufre un perjuicio, determinado por el hecho del 

retardo en obtener la percepción de su utilidad, pues no es que no la per

ciba, como ocurriría en el caso de la cesación de la obra, sino que se le 

difiere en el tiempo el recibo de ella. 

De ahí que, siguiendo lo expresado por Mariehoff en la cita que se consig

na en esta providencia, en este aspecto los perjuicios del Contratista de

ben ser atenuados, y la forma de hacerlo es mediante el reconocimiento 

de un interés sobre las sumas retardadas. 

Así como se reconocen unas cantidades por los conceptos de Maquinaria 

y Administración, que por tratarse de erogaciones hechas deben volver al 

Contratista que las hizo, en punto a utilidad no ocurre en el presente caso 

lo mismo, pues de lo que se trata es de reconocerle el perjuicio causado 

por el retardo en percibirla; de ahí que se deba establecer la utilidad espe

rada, a los valores básicos, pero para los solos efectos de liquidar un inte

rés mensual sobre ellos. No se trata de pagarle dicha utilidad sino los 

perjuicios por la demora en recibirla, pues de no ser así se correría el 

riesgo de que se pague dos veces el mismo concepto de utilidad, una a 

través de este proceso y otra cuando se liquide el contrato. 

El artículo 1616 del Código Civil establece que si no se puede imputar dolo 

al deudor, éste solo es responsable por los perjuicios que se previeron o 

pudieron preverse al tiempo del contrato; como no hay dolo, Emcali solo 

deberá responder por los perjuicios que pudieron preverse, y ellos son 

aquellos que se pueden derivar de lo que Sadeico le manifestó a través de 

las propuestas tanto para la Modificación Unilateral como para la Modifica-
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ción por Mutuo Acuerdo, sin que se pueda ir más allá, en el aspecto pun

tual que nos ocupa; el perjuicio previsible en este punto de utilidad está 

determinado por lo que en ese momento Sadeico consideraba que era su 

utilidad esperada. 

Los peritos determinaron cuál era el valor de la utilidad esperada en cada 

uno de esos momentos, y por ello, a partir de esas cifras, el Tribunal consi

dera que los perjuicios están determinados, no por la utilidad esperada, 

sino por el retardo en recibirla, y por tanto estima que la atenuación de 

ellos se cumple con el reconocimiento de un interés sobre esas cantida

des básicas, tasa de interés que determina en el tres por ciento (3%} men

sual sobre ellas, como lo estiman los mismos peritos en la página 39 del 

dictamen inicial, y así habrá de resolverse. 

12.19. Sobre existencia de maquinaria disponible para la construc
ción del Canal de Desvío Oriental. Al respecto no existe mayor discre

pancia entre las partes y por ello el Tribunal acoge lo expresado por los 

peritos en la página 12 del dictamen inicial cuando expresan: "A pesar de 

que el equipo realmente utilizado durante la construcción del Canal de 

Desvío Oriental fue realmente menor ... hemos aceptado la totalidad del 

equipo ofrecido por Sadeico en su propuesta". 

12.20. Sobre existencia de maquinaria disponible para la construc
ción del Canal Intermedio. 

12.20.1. Sobre este particular los peritos hacen una serie de consideracio

nes al respecto, que aparecen en las páginas 26 a 35 del dictamen inicial. 

En la citada página 35 expresan: "Como dato adicional y que confirma 

nuestro aserto es que actualmente se adelanta el trabajo de construcción 

del Canal Intermedio con el equipo que Sadeico S.A. empleó en la cons

trucción del Canal de Desvío Oriental". Al responder la solicitud de acla

raciones, dicen los peritos (páginas 4 de las aclaraciones): "El equipo que 

se ha venido utilizando para la construcción del Canal Intermedio es 

sensiblemente igual al utilizado en la construcción del Canal de Desvío 

Oriental". 
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12.20.2. Como al respecto hay discrepancia sobre: a) la existencia del 

equipo; y, b) la naturaleza del equipo utilizado para el Canal Intermedio, el 

Tribunal considera: 

12.20.2.1. Sobre la existencia del equipo. Se considera lo siguiente: 

- Que Emcali no puso en duda la existencia del equipo y su disponibili

dad. 

- Que la lnterventoría, en el desarrollo del Contrato y aun durante su 
parálisis, no formuló reclamo alguno por falta de maquinaria. 

- Que Emcali preguntó a Sadeico si estaba en disponibilidad de iniciar de 

inmediato las obras del Canal Intermedio (comunicación No. 142-G0-
374-92 del 17 de marzo de 1992, adjunta a la demanda (cdo 1-3) y 
Sadeico respondió afirmativamente como aparece en la comunicación 

CB.044.92 de marzo 24, 1992 o adjunta a la demanda (cdo 1-3). 

- Que los testigos Juan Camilo Escalante, María Luz Gutiérrez, Francis
co Sánchez, César Guzmán Villegas, Armando Vélez, Terry Adamo y 
Felipe Moreno, declaran sobre la existencia de la maquinaria; incluso 
los testigos Sánchez y Moreno adjuntaron inventarios de los equipos. 
(cfr. transcripciones de las declaraciones). 

De lo anterior se desprende que sí existían los equipos y que estaban 
disponibles. 

Además, que, si como dicen los peritos (pág. 35 dictamen inicial), que en 
ese momento se adelantaba la construcción del Canal Intermedio con los 
mismos equipos utilizados para el Canal de Desvío Oriental, se concluye 
que durante la época de construcción del Canal Oriental Sadeico no tenía 
en disponibilidad equipo para el Canal Intermedio. 

12.20.2.2. Sobre la naturaleza del equipo. Queda por dilucidar cuáles 
eran los mencionados equipos disponibles entre el 14 de agosto, 1992, y 
el 22 de noviembre, 1993. 

Al respecto el Tribunal parte de la conclusión anterior sobre la existencia y 
disponibilidad de los equipos; y considera que si los peritos dijeron que el 
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Canal Intermedio se construyó con los mismos equipos utilizados para la 

construcción del Canal de Desvío Oriental, pues la conclusión es: que los 

equipos disponibles para la construcción del Canal Intermedio son los mis

mos utilizados por la construcción del Canal Oriental. 

12.21 . Sobre períodos de paralización que han de ser objeto de in
demnización. El Tribunal considera lo siguiente: 

12.21.1 . En relación con el Canal de Desvío Oriental. Los señores peri
tos estiman que para el período 1 enero, 1990, a 30 mayo, 1990, no hay 

lugar a reconocimiento alguno por cuanto no estaba fabricada la tubería, 

Sadeico no tenía los equipos, no existían especificaciones técnicas, esta

ba pendiente el acta de Modificación Unilateral , etc. Y agregan que con 

relación al período 1 de junio, 1990, a 25 de febrero, 1991 , sí hay lugar a 

reconocer indemnización. 

Al respecto el Tribunal considera: a) que como dicen las Actas de Suspen
sión, ellas tuvieron lugar por causas ajenas a Sadeico; b) que Emcali se 

comprometió a mantener el equilibrio financiero del Contrato y a recono

cer los costos que se llegaren a ocasionar. Por consiguiente, concluye que 

hay lugar a reconocer indemnización por el período comprendido entre el 
1 de enero de 1990 y el 25 de febrero de 1991 , para un total de 13.86 

meses. 

12.21.2. En relación con el Canal Intermedio. Los señores peritos ex

presan (cfr. pág. 24 del dictamen inicial) que este período se puede dividir 
en dos etapas perfectamente diferentes así: a) "Del 1 de enero, 1990, al 1 
de abril , 1993, en que la iniciación de las obras estaba en un punto muerto 
sin tomar decisión alguna"; y, b) "del 1 de abril , 1993, al 22 de noviembre, 

1993, en que se gestó la elaboración de un nuevo contrato". 

Al respecto cabe anotar: a) que la fecha abril1 , 1993, resulta inocua, pues 

en nada modifica la afirmación de los peritos sobre paralización del Canal 
Intermedio desde 1 enero, 1990, hasta 22 noviembre, 1993, pues tanto da 
"punto muerto" como la gestación de "la elaboración de un nuevo contra

to"; b) en las Aclaraciones (pág. 7) , al referirse al segundo período expre

san que el tiempo de disponibilidad no es de 15.28 meses "sino solamente 
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de 8 meses a partir del 30 de abril, 1993". Aquí ya no toman la fecha de 
abril 1 sino abril 30 y hacen algunos cálculos basados en 8 meses; e) ya 

está determinado por el Tribunal que el segundo período de paralización 

corre entre el 14 agosto, 1992, y el 22 noviembre, 1993, por cuanto a partir 

de la terminación del Canal de Desvío Oriental la organización (maquina

ria, administración, utilidad, imprevistos), que es una, quedó cesante has
ta la iniciación del Canal Intermedio. 

Por consiguiente, se concluye que hay lugar a reconocer indemnización 
por el período comprendido entre el 14 de agosto de 1992 y el 22 de no
viembre de 1993, para un total de 15.28 meses. 

12.22. Sobre proporcionalidad. Para determinar la proporcionalidad en 
el tiempo en relación con la paralización, ésta debe liquidarse tomando 
como referencia el plazo de suspensión frente al plazo real de ejecución 
del contrato. 

Así, se encuentra que: 

a. Con relación al Canal de Desvío Oriental: Según lo dicen los peritos 
(pág. 7 aparte d del dictamen inicial), el plazo contractual para ejecutar el 
Canal de Desvío Oriental es de 18 meses. 

Por consiguiente, la proporcionalidad entre el plazo de suspensión y el 
plazo real de ejecución es de 13.86. 

18 

b. Con relación al Canal Intermedio: Según lo dicen los peritos (pág. 23 
No. 22 del dictamen inicial} , el plazo contractual para ejecutar el Canal 
Intermedio es de 9 meses. 

Por consiguiente, la proporcionalidad entre el plazo de suspensión y el 

plazo real de ejecución es de 15.28. 
9 

12.23. Sobre imprevistos. Estima el Tribunal, como ya lo hizo en el Capí
tulo 9 al hacer las consideraciones jurídicas sobre el Contrato de Obra 
Pública, que existen unos "imprevistos" pero que ellos están considerados 
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desde el momento mismo de contratar y que además son de recibo en una 
obra activa, pues justamente se presentan es en razón del desarrollo de la 
misma; tales imprevistos por esta razón no pueden ser considerados en el 

presente caso y por ello el Tribunal prescindirá de ellos. 

12.24. Con relación a las cantidades que se deben liquidar en cuanto 

a administración, en razón de la suspensión. 

12.24.1. Con relación al factor Administración relacionado con el Ca
nal de Desvío Oriental. En este aspecto los peritos toman el valor básico 

de la Administración estimada inicial (40% del valor básico) y la comparan 
con la que resultaría del valor final , para concluir que como finalmente el 

Contrato costó más, Sadeico recibió más por concepto de Administración 

y que por tanto no tiene derecho a suma alguna por este concepto. 

No obstante lo anterior, el Tribunal considera que cuando se ejecuta el 

Contrato real hay unos costos administrativos reales, que son proporcio
nales al valor final y que, cuando ha habido un período de suspensión, 

también se causaron unos costos por concepto de Administración, aun

que en un porcentaje menor, como acertadamente lo indican los peritos, 

además porque así estaba pactado, como un porcentaje del costo directo 

del "valor de la obra neta por ejecutar". 

No puede pensarse que lo uno compensa lo otro, como pasa a explicarse. 

Valga un ejemplo: existe un Contrato que vale $1 .000 básicos dentro del 
cual el Contratista tiene estimados para su ejecución unos costos de Ad

ministración de $250. Si el Contrato se duplica y se vuelve de $2.000, 
necesariamente los costos administrativos se aumentan proporcionalmente 

y serán de $500, puesto que todo aumenta, con base en los porcentajes 
pactados. Si además tuvo un período muerto (de suspensión) , durante él 

no tuvo costos directos qué cobrar y por consiguiente no tenía una base 
para cobrar el correspondiente porcentaje de Administración, aunque ésta 

sí se causó en la realidad, pero reducida al 40% de la Administración que 

hubiere requerido si se hubiese hecho la obra, es decir si hubiere incurrido 

en los costos directos. Desde luego que en este supuesto NO hay lugar a 
cobrar los costos directos, porque ni los hubo ni se causaron; se entiende 

por costos directos conceptos tales como materiales, insumas, mano de 
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obra directa, combustibles, lubricantes, reparaciones, jornales, prestacio

nes, parafiscales, etc. 

Conclusión. El Tribunal resuelve que el valor de la Administración corres

pondiente al Canal de Desvío Oriental, debe calcularse sobre el valor de la 

"obra neta por ejecutar'', como la denominan los peritos5, ésta se multiplica 

por el factor 0.25 (que es el valor de la Administración) y de este resultado 

se toma únicamente el 40% que es el que corresponde a Administración 

de una obra paralizada, con una proporcionalidad de 13.86. 

18 

12.24.2. Con relación al factor Administración relacionado con el Ca
nal de Intermedio. Los peritos toman el valor de la Administración estima

da inicial (40% del valor básico) y la comparan con la que resultaría del 

valor final, para concluir que la obra, aunque costó más, no alcanzó a cu

brir totalmente el valor de los costos iniciales de administración estimados 

por Sadeico, y que por tanto debe reconocérsele es la diferencia existente. 

En este punto, y como los peritos hacen unas consideraciones iguales a 

las que indican para el factor Administración en el Canal de Desvío Orien

tal, el Tribunal para evitar repeticiones inútiles, y por idénticas razones, 

llega a las mismas conclusiones a las cuales arribó en cuanto a la Admi

nistración del citado Canal de Desvío Oriental. 

Conclusión. El Tribunal resuelve que el valor del factor de Administración 

correspondiente al Canal Intermedio debe calcularse sobre el valor de la 

"obra neta por ejecutar'', como la denominan los peritos, 6 ésta se multipli

ca por el factor 0.25 (que es el valor de la Administración) y de este resul

tado se toma únicamente el 40% que es el que corresponde a Administra

ción de una obra paralizada y con una proporcionalidad de 15.28. 

9 

12.25. Con relación a las cantidades que se deben liquidar en cuanto 
a utilidad, en razón de la suspensión. 

5. Para llegar a esta cantidad , al valor total del contrato debe restársele el valor total del AlU. 

6. ldem. 
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12.25.1. Con relación al factor Utilidad relacionado con el Canal de 
Desvío Oriental. 

En este punto los peritos hacen unas consideraciones iguales a las que se 

refieren al factor de administración en ambos canales. 

Como el caso es igual, y para evitar repeticiones inútiles, el Tribunal hace 

las mismas consideraciones y llega a las mismas conclusiones que para el 

caso de la administración en ambos canales. 

Conclusión. El Tribunal resuelve que el valor del factor Utilidad correspon

diente al Canal de Desvío Oriental debe calcularse así: debe tomarse el 

''valor de la obra neta por ejecutar''7 y sobre él calcular el 7% que corres

ponde al factor Utilidad y con una proporcionalidad de 13.86. 

18 

12.25.2. Con relación al factor Utilidad relacionado con el Canal Inter
medio. 

En este punto los peritos hacen unas consideraciones iguales a las que se 

refieren al factor de Administración ya citadas. 

Como el caso es igual, y para evitar repeticiones inútiles, el Tribunal hace 

las mismas consideraciones y llega a las mismas conclusiones que para el 

caso de la Administración, ya citadas. 

Conclusión. El Tribunal resuelve que el valor del factor Utilidad correspon

diente al Canal Intermedio debe calcularse así: debe tomarse el ''valor de 
la obra neta por ejecutar''8 y sobre él calcular el 7% que corresponde al 

factor Utilidad y con una proporcionalidad de 15.28. 

9 

12.26. Con relación a las cantidades que se deben liquidar en cuanto 
a maquinaria, en razón de la suspensión. En este aspecto los peritos 

toman el valor básico de la maquinaria estimada inicial pero en un 66.67%, 

7. Valor total del contrato menos el factor AUI. 

8. Valor total del contrato menos el factor AUI. 
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por cuanto no es lo mismo el costo de un equipo trabajando que el costo 

de un equipo disponible. 

12.26.1. Con relación a la maquinaria del Canal de Desvío Oriental. 
Como ya se expresó anteriormente (cfr. No. 12.19) el Tribunal. en cuanto a 
disponibilidad de maquinaria para el Canal de Desvío Oriental, acoge el 

dictamen pericial. 

Conclusión. El Tribunal resuelve que el valor de la maquinaria correspon
diente al Canal de Desvío Oriental debe calcularse sobre el "valor total 

equipo ofrecido" como lo denominan los peritos (cfr. pág. 12 dictamen ini

cial) multiplicado por el factor 0.6667 con una proporcionalidad de 13.86. 
18 . 

12.26.2. Con relación a la maquinaria del Canal Intermedio. Como se 

expresó en el No. 12.20 de este Laudo, la maquinaria utilizada para la 
construcción del Canal Intermedio es la misma que se empleó para el 
Canal de Desvío Oriental. 

Los peritos, en las aclaraciones al dictamen (pág. 5 No. 3), estiman el valor 

de la maquinaria, determinada ésta como lo indican en el cuadro que ante

cede a la citada página 5. 

Conclusión. El Tribunal resuelve que el valor de la maquinaria correspon
diente al Canal Intermedio debe calcularse sobre el valor básico de ella 

calculado por los peritos multiplicado por 0.6667 con una proporcionalidad 
de 15.28. 

9 

13. LOS PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA FAVORABLE 

Son aquellos requisitos que determinan si la sentencia de fondo debe ac

ceder o no a las peticiones del demandante. 

13.1. Existencia jurídica del derecho o relación que se pretende. Quie

re decir que ese derecho o relación material debe ser de tipo jurídico, debe 
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ser posible jurídicamente; debe encontrarse respaldada por el derecho 

objetivo. 

En el presente caso se trata de una litis que gira en torno a un Contrato 

legalmente celebrado entre las partes en contienda y relacionada con los 

efectos legales que pueda tener una conducta de la parte demandada, 

todo lo cual está previsto por nuestra legislación positiva. 

13.2. Prueba de los actos o hechos que le sirven de base al derecho. 
Se trata de acreditar el fundamento fáctico de la norma jurídica; toda nor

ma tiene un supuesto de hecho y una consecuencia de derecho; probados 

los hechos, la consecuencia de derecho casi que ha de fluir espontánea. 

De ahí que se diga que al juez se le dan los hechos y él pone el derecho. 

El Tribunal ha encontrado probados los supuestos de hecho necesarios 

que respaldan las pretensiones de la parte demandante. 

13.3. Exigibilidad actual del derecho. Que el derecho que se reclama no 

esté sometido a plazo o condición. 

Estima el Tribunal que las prestaciones que reclama la parte demandante 
no están sometidas a ninguna de dichas modalidades. 

13.4. Petición adecuada. La demandante debe estar adecuada al dere

cho que se le alega, porque puede tenerse el derecho y haberse probado, 

pero haberse pedido otra cosa diferente. 

Salvo contadas excepciones, para la iniciación del proceso campea el prin

cipio dispositivo, es decir que éste se inicia a instancia de parte. Existe el 

derecho de defensa; también existe el principio de contradicción y el de 

audiencia bilateral. Todo ello lleva a que el demandado debe saber con 

exactitud, y desde el principio, de qué se le acusa, qué es lo que pide en su 

contra el demandante, pues exactamente es de eso de lo que tiene que 

defenderse. 

El juez al dictar sentencia debe resolver todas las pretensiones y todas las 

excepciones propuestas. La sentencia debe ser congruente con las peti-
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ciones y defensas y por ello juez decide todo lo que le piden, nada más 

que lo que le piden, solamente lo que le piden y por la causa por la cual le 

piden; es lo que se conoce como "congruencia". Si se sale de ese marco, 

la decisión es ilegal porque está fallando algo diferente, bien sea por ex

tensión, por cambio de causa o por pretensión e incurrirá en extra-petita, 

ultra-petita o citra petita. La demanda delimita el ámbito del proceso; es 

posible que el demandante quiera una cosa pero haya expresado otra dife

rente; es posible que queriendo una cosa le resulte probada otra distinta. 

En concepto deiTribunalla demanda formulada en este proceso reúne los 

requisitos anteriores, pues está adecuada al derecho indemnizatorio que 

se alega, y así ha sido entendida por la parte demandada quien ha tenido 

oportunidad de controvertirla en su exacto sentido y dimensión, sin que 

haya habido lugar a equívocos sobre el contenido y alcance de las preten

siones. 

14. LAS EXCEPCIONES DE MERITO 

La parte la demandada formuló las siguientes excepciones de mérito: 

14.1. Inexistencia de la obligación. 

"Esta excepción la fundamento en la contestación a los hechos 

de la demanda. 

"Conviene de todas formas hacer énfasis en lo relatado en la con

testación de la demanda relativa al punto décimo segundo en el 

que se expone lo atinente a la renuncia por parte del Contratista 
a reclamar perjuicios como consta en el acta de Acuerdo sobre 
reconocimiento de algunas reclamaciones, autenticada por el 
Contratista el 30 de enero de 1990". 

Sobre estas excepciones, en el alegato de conclusión, se pronuncia la 

parte Demandada así: 

"El sustento más importante para esta excepción (inexistencia de 

la obligación), que deberá declararse probada, es el hecho de 
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existir con el debido soporte documental, renuncia voluntaria por 

parte del Contratista que deja por puertas el que prospere cual

quier tipo de reclamación sustentada en los conceptos que que

daron definidos y expuestos en el documento que a continuación 

se trae a colación. "Este documento es el acta de Acuerdo sobre 

reconocimiento de algunas reclamaciones del Contratista, a la 

que hago referencia, autenticada por el Contratista el30 de ene

ro de 1990, el cual se hizo por una suma aceptada por el Contra

tista cuya base fue la sub-utilización de "los recursos del Contra

tista en el desarrollo de la obra no suspendida como consecuen

cia de no haber podido emplearlos con la eficiencia prevista si se 

hubiera adelantado simultáneamente la obra suspendida, lo cual 

le representó un incremento de los costos directos, de adminis

tración y financieros, de acuerdo con el análisis presentado por 

Emcali a la Junta Directiva", indemnización que, repito, aceptó el 

Contratista sin objeciones y con su declaración voluntaria de que 

con el reconocimiento anterior " ... . el Contratista declara que 

Emcali queda a paz y salvo por las reclamaciones y desiste de 

presentar cualquier otra reclamación posterior por los mismos 

conceptos". Como se puede apreciar, el Contratista renunció ex

presamente y en términos generales a reclamar a Emcali por los 

anteriores conceptos, para lo cual debe tenerse como sustento 

para entender esta renuncia todo el documento citado. Allí se 

tuvo en cuenta la suspensión de la ejecución del Canal de Des

vío Oriental y del Intermedio, suspensión que en ese momento 

no se había solucionado lo que era un hecho conocido por el 

Contratista, llevando a concluir que la renuncia no se condicionó 

a levantar un acta de iniciación de los sectores suspendidos. La 

renuncia bloquea cualquier pretensión, pues aquella no se pue

de entender hacia el pasado sino hacia el futuro, en las condicio

nes en que se planteó en el acuerdo mencionado". 

"De no considerarse probada esta excepción, considero se esta

ría cayendo en la posibilidad de que el Contratista se enriquezca 

sin una justa causa, pues como lo he manifestado, él mismo ha 



renunciado voluntariamente y sin condiciones particulares a soli

citar y obtener de Emcali indemnizaciones adicionales a la reco

nocida en el documento que he citado y que se aportó como 

prueba en el libelo de contestación de demanda". 

A continuación agrega otras consideraciones sobre el mismo tema, rela

cionadas con las circunstancias en las cuales los gerentes de Emcali sos

tuvieron conversaciones con Sadeico sobre una solicitud de indemniza

ción por la parálisis de las obras en un período posterior al31 de diciembre 

de 1989 y la posibilidad de una conciliación prejudicial sobre ella, a todo lo 

cual le resta importancia y relevancia, por tratarse apenas de meras 

tratativas que finalmente no concluyeron en nada. 

Para resolver esta excepción es imperioso examinar el contenido del do

cumento en mención, el cual obra en el expediente aportado con la de

manda (fl. 91 cdo 1-1) y nos refiere en sus "Antecedentes" lo siguiente: 

a. Que por "problemas de ocupación de parte de las zonas de trabajo por 

viviendas no autorizadas y por la oposición de algunos vecinos del sec

tor a la ejecución de la obra, Emcali acordó con el Contratista una sus

pensión provisional parcial .. ". 

b. "Que dicha suspensión parcial continúa vigente, pues no han desapa

recido aún las causas que la motivaron". 

c. "Que por dicha suspensión el Contratista presentó la reclamación "Eva

luación de Mayores Costos ... ". 

d. "Que el valor anterior de la reclamación se debe a los sobrecostos que 

para el Contratista ha significado la sub-utilización de su organización 

(Administración, Dirección y Equipos) ... ". 

e. "Que después de un estudio de dicha reclamación en el que se analiza

ron los puntos presentados por el Contratista en la misma, la Adminis

tración concluyó que hubo, en efecto, una sub-utilización de los recur

sos del Contratista en el desarrollo de la obra no suspendida como 
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consecuencia de no haber podido emplearlos con la eficiencia prevista 

sí se hubiera adelantado simultáneamente la obra suspendida, lo cual 

le representó un incremento de los costos directos, de administración y 
financieros, de acuerdo con el análisis presentado por Emcali a la Junta 

Directiva". 

A continuación se consigna el acuerdo al cual llegaron las partes, en los 
siguientes términos: 

"-Emcali reconocerá al Contratista, por los conceptos anteriores, 

la suma de cuatrocientos diecinueve millones seiscientos treinta 

y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos ($419.639.563, oo), 

según lo indicado en la Resolución de Gerencia No. GG-000053 

de enero 16 de 1990. 

"-Gon el reconocimiento anterior, el Contratista declara que Emcali 

queda a paz y salvo por las reclamaciones presentadas y desiste 

de presentar cualquier otra reclamación posterior por /os mismos 

conceptos. 

"EL Contratista declara libremente que desiste también de inten

tar cualquier futura reclamación en el caso de que Emcali resuel

va no llevar a cabo /as obras previstas para el Cana/Intermedio". 

Los aspectos sobre los cuales fundamenta su defensa exceptiva de fondo 
la parte demandada radican en las expresiones "desiste de presentar cual
quier otra reclamación posterior por los mismos conceptos". Y "el Contra
tista declara libremente que desiste también de intentar cualquier futura 

reclamación en el caso de que Emcali resuelva no llevar a cabo las obras 
previstas para el Canal Intermedio", las cuales deben analizarse por sepa

rado. 

¿Qué quiere decir: "desiste de presentar cualquier otra reclamación 
posterior por los mismos conceptos"? 

En este punto el Tribunal considera que Sadeico presentó una reclama

ción por una suma superior a aquella que le fue reconocida mediante la 
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Resolución 000053 y en esas condiciones y por tratarse de una acto unila

teral de Emcali , se acordó entre las partes suscribir un convenio conforme 
al cual Sadeico renunciaba a cualquier reclamación posterior por los mis
mos conceptos, es decir, que prescindía de reclamar por la diferencia en
tre lo reclamado y lo reconocido. Este es el sentido y alcance de la expre
sión en comento, que no conlleva, a juicio del Tribunal, una renuncia a 
futuro, toda vez que las mismas causas pueden dar lugar a nuevos perjui
cios no medidos ni tenidos en cuenta en la instancia anterior. 

Es oportuno en este aspecto citar la jurisprudencia arbitral que sobre un 
caso similar tuvo oportunidad de sentar otros Tribunal de Arbitramento:9 

"a) Porque referida en abstracto la renuncia a cualquier reclama
ción futura, sin saberse de antemano en qué pueda consistir, es 
obvio que no tiene un contenido determinado ni determinable, y 
es bien sabido que conforme al artículo 1502 del C. C. uno de los 
requisitos para que una persona se obligue frente a otra en virtud 
de una declaración de voluntad, es la de que declaración recaiga 
sobre un objeto lícito, objeto que por ministerio del artículo 1518 
de ese mismo Código debe ser determinado o determinable. ( .. .) 
"b) Porque una declaración de/linaje de la que está contenida en 
el aludido literal, deja abierto campo ilimitado para que un princi
pio de higiene jurídica como el que protege y sanciona· el artículo 
1522 C. C. sea eludido y burlado. La autorización de una estipula
ción como esa propicia la posibilidad de que el dolo futuro sea 
tolerado contractualmente, y eso de suyo denuncia su ilicitud y 
tras ello su nulidad". 

¿Qué quiere decir: "desiste también de intentar cualquier futura recla
mación en el caso de que Emcali resuelva no llevar a cabo las obras 
previstas para el Canal Intermedio"? 

Sobre ese punto el Tribunal considera que como Emcali sí hizo la obra del 

Canal Intermedio, no se dio la condición prevista y por consiguiente no hay 
lugar a hacer otras consideraciones sobre el particular. 

9. Laudo Arbitral de julio 4, 1991 . Arbitramento Germán Otálora y Cia. Ltda. vs. Parque Central 
Bavaria S.A. Arbitres: Luis Manrique Naranjo, César Gómez Estrada y José Alejandro 
Bonivento. 
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Lo cierto es que Emcali resolvió efectuar las obras del Canal Intermedio; 

en este caso no operó la condición pactada por las partes, pues ocurrió 

exactamente lo contrario de lo previsto. 

Lo anterior, además, se confirma con la carta SD-PPM-250-93 de abril 30, 

1993, dirigida por Sadeico a Emcali (adjunta a la demanda), con al cual le 

envía el presupuesto del Canal Intermedio; allí se lee: 

"Aprovechamos para recordarle que ni en esta propuesta ni en la 

evaluación de costos entregada el6 de abril de 1993 con nuestra 

comunicación SD-191-93, está incluida la evaluación de mayores 

costos ocasionados por la suspensión de las obras del Canal 

Oriental Tramo Intermedio, entre enero 1 de 1990 (fecha en la 

cual Emcali canceló parcialmente la suspensión) hasta el día de 

hoy" (cdo. 1-3). 

La parte demandada al responder el Hecho 12º de la demanda, expone 

que Emcali le pagó a Sadeico la suma de$ 114.07 4.173 según la Concilia

ción Prejudicial de 9 de diciembre de 1992 según acta No. 012 P ante el 

Procurador Judicial18 en Asuntos Administrativos y aprobada por el Tribu

nal Contencioso Administrativo mediante Auto interlocutorio 432 del 15 de 

diciembre de 1992, y que por tanto dicha cifra ha de tenerse en cuenta al 

hacer cualquier eventual liquidación de condena. 

El Tribunal considera que no puede haber lugar a ello, por cuanto como en 

la misma respuesta se puede leer, ese pago correspondió a la cancelación 

de Actas de Reajuste de obras en ejecución correspondientes al adelanta

miento de la construcción del Canal de Desvío Oriental , es decir, se trata 

de aquellos reajustes previstos desde el momento mismo de contratar, es 

decir, ordinarios. 

Por consiguiente, esta excepción no está llamada a prosperar. 

14.2. Excepción Innominada. La plantea así la parte demandada: 
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De conformidad con lo previsto por el artículo 306 del Código de Procedi

miento Civil , es deber inexcusable del juzgador examinar oficiosamente si 

se encuentran probados los hechos constitutivos de una excepción de 

mérito. 

A juicio del Tribunal, de lo alegado y probado en el proceso no aparece la 

prueba de los hechos que acrediten causal alguna de fondo susceptible de 

desvirtuar el derecho material pretendido por la parte demandante, razón 

por la cual no hay lugar a hacer pronunciamiento alguno al respecto. 

Con relación a las excepciones de mérito que deben ser alegadas expre

samente, encuentra el Tribunal que: 

a. No se propuso la excepción de compensación; 

b. No se propuso la excepción de nulidad relativa; 

c. No se propuso la excepción de prescripción . 

En cuanto a la excepción de caducidad, a la cual hace referencia la parte 

demandada en la contestación de la demanda, ésta ya fue resuelta al de

cidirse sobre las excepciones previas; aunque lo interlocutorio no ata para 

lo principal, el Tribunal ha examinado nuevamente este aspecto a la luz de 

lo alegado y probado a lo largo del proceso, y no encuentra razón alguna 

para modificar su decisión inicial , cuyas razones continúa compartiendo. 

15. LA DECISION 

15.1. Al estar presentes los presupuestos procesales, es procedente dic

tar Laudo. 

15.2. Al estar presentes los presupuestos materiales, es procedente dictar 

Laudo de mérito. 

15.3. Al no estar probadas las excepciones de mérito ni haberse encontra

do oficiosamente causal alguna de aquellas que las tipifican, es proceden

te dictar sentencia favorable, por darse los presupuestos de ella. 
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15.4. Se accederá a las pretensiones de Sadeico así: 

15.4.1. Se declarará que Empresas Municipales de Cali - Emcali - debe 

pagar a Sadeico S.A. los mayores costos directos, indirectos y financieros 

no previstos en la propuesta del Contratista Sadeico S.A. y ocasionados 

por la suspensión de las obras a las cuales se ha hecho referencia a todo 

lo largo de esta providencia. 

15.4.2. Como consecuencia de la declaración anterior, se condenará a 

Emcali a pagar a favor de Sadeico S.A. las siguientes unas sumas de dine

ro por los conceptos que se indican a continuación: 

15.4.2.1. Por concepto de la paralización de las obras entre el primero (1 º) 

de enero de mil novecientos noventa (1990} y el veinticinco (25} de febrero 

de mil novecientos noventa y uno (1991 ), así: 

Por maquinaria; 

Por administración; 

Por intereses sobre la utilidad básica esperada; 

15.4.2.2. Por concepto de la paralización de las obras entre el catorce (14} 

de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) y el veintitrés (23) de 

noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993), así: 

Por maquinaria; 

Por administración; 

Por intereses sobre la utilidad básica esperada; 

En el capítulo correspondiente se harán las liquidaciones de las respecti

vas cantidades por los conceptos allí indicados. 

16. INDEXACION E INTERESES 

16.1. Concepto. Para llegar a la liquidación definitiva de las sumas es 

preciso dar cumplimiento al artículo 178 del Código Contencioso Adminis

trativo, según el cual las cantidades deben actualizarse con base en el 
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lndice de Precios al Consumidor certificado por el Departamento Adminis

trativo Nacional de Estadística, de los cuales se disponga por parte del 

Tribunal. 

Lo anterior viene de la jurisprudencia y la doctrina, las cuales habían ya 

con anterioridad tocado el tema del envilecimiento de la moneda y habían 

llegado a la actualización monetaria, como forma de compensar de mane

ra completa un perjuicio sufrido por la víctima. 

El H. Consejo de Estado Sección Tercera Sala de lo Contencioso Adminis

trativo, en providencia de marzo 20, 1980 expresó:10 

'Toda indemnización debe ser íntegra y completa, de modo que 

compense para su acreedor el daño que se le produce con el no 

pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no solo el 

rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en in

tereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la mone

da con la que se pretende pagar. En este orden de ideas el equi

librio o la justeza en la indemnización debe mostrar esta o similar 

ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del 

perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más 

devaluación. 

"Los rubros de devaluación e intereses puros no se excluyen en

tre sí, puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan 

compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso 

del capital, en tanto que la compensación por depreciación mo

netaria, según Zannoni, se dirige a mantener indemne el patri

monio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como 

reparación el monto del daño originario en signo monetario envi

lecido. Se habla de intereses puros porque los bancarios corrien

tes llevan en su seno una parte que busca compensar la inciden

cia del fenómeno inflacionario. De allí que no sería equitativo 

revaluar y cobrar esta clase de intereses" ( .. .) 

10. Jurisprudencia y Doctrina. Tomo IX. Págs. 377 y 378. 
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"Aunque no existe en Colombia norma que defina qué se entien

de por interés puro o técnico, su tasa puede medirse en la legal 

señalada en el artículo 1617 del C. C. Esta tasa de/6% anual se 

estima despojada de toda corrección inflacionaria y corresponde 

a una época de estabilidad monetaria". 

En idéntico sentido se pronuncia JavierTamayo Jaramillo: 11 

"El interés lucrativo o puro es compatible con la indexación. 
( ... ) De allí se desprende que el interés lucrativo o puro es com

patible con la indexación, pues ambos cumplen funciones distin

tas; como ya dijimos el primero es la utilidad del dinero, en tanto 

que la segunda busca mantener su valor de cambio". 

El mismo autor, más adelante agrega:12 

"En realidad la solución válida para nosotros consistiría en liqui

dar el interés puro o lucrativo sobre la base del daño ya indexado, 

poco importa que se trate de lucro cesante o de daño emergente". 

Por consiguiente, habrá de reconocerse y liquidarse la actualización mo

netaria, junto con los intereses puros o técnicos del 6% anual. 

Establecido como está que las sumas que corresponden a valores básicos 

deben ser indexadas y además con intereses, corresponde determinar las 

fechas a partir de las cuales debe hacerse. 

Ricardo Hoyos Duque, en concepto que el Tribunal comparte, expone:13 

"V. Pago de intereses y reconocimiento de la devaluación mo
netaria. Doctrinaria y jurisprudencia/mente se ha dicho: «No obs

tante que la sentencia declara, según la naturaleza de las accio

nes incoadas, esto es, de acuerdo con el contenido de las peti

ciones de la demanda, las sentencias se dividen en condenato-

11 . De la Responsabilidad Civil, tomo 11. Ed. Temis 1986, pág. 258. 

12. Op. Cit. Pág. 263. 

13. La Responsabil idad Patrimonial de la Administración Pública. Temis, 1984. Págs. 124 y 125. 
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rías, declarativas y constitutivas. Las sentencias de condena se 

refieren normalmente a momentos anteriores a aquel en que se 

pronuncian y tienen por eso carácter retrospectivo ... ". 14 Para el 

caso, nos interesa señalar que las sentencias proferidas en las 

controversias de responsabilidad, tanto contractual como 

aquiliana, han sido incluidas en las de condena. Es un hecho 

admitido pacíficamente. Consecuencias de los efectos ex tune o 

hacia el pasado de este tipo de sentencias son: 

"a) Que la indemnización se debe no desde la ejecutoria de la 

sentencia, sino desde la ocurrencia del hecho u omisión perjudi

cial (falla del servicio, rompimiento de la igualdad frente a lascar

ga públicas, ocurrencia del evento contemplado en la ley, etc.). 

"b) Que la condena contemple una etapa o período vencido o 

consolidado que se cuenta desde la ocurrencia del evento perju

dicial hasta la fecha de la sentencia; y, 

"e) Que el valor de este primer período deberá pagarse con inte

reses, no a título propiamente de mora sino de simple lucro ce

sante y con alcance compensatorio". 15 

También estima el Tribunal, siguiendo al H. Consejo de Estado, que en 

providencia de noviembre 20, 1980, expresó:16 

"Es un hecho evidente que la devaluación es un fenómeno 

acumulativo que pasa de año en ano a afectar la obligación ini

cialmente contraída". 

16.2. Fechas para la liquidación de indexación e intereses correspon
dientes a la suspensión del Canal de Desvío Oriental. 

14. La cita corresponde a Hernando Morales Melina. 

15. Hasta aquf la cita es de Carlos Betancur Jaramillo. Derecho Procesal Administrativo. Mede
llfn. Ed. Bedout, 1981 , pág. 336. 

16. Jurisprudencia y Doctrina. Tomo X, Págs. 35 a 37. 
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El Tribunal acoge las fechas indicadas por los peritos en su dictamen ini

cial , así: 

1. Período 1 enero, 1990 -febrero 25, 1991: se actualizarán todos desde 

diciembre, 1989, porque: 

a. Los peritos en su primer dictamen toman esta fecha basándose en los 

valores actualizados indicados por Sadeico a Emcali en esa fecha, cuando 

hizo un nuevo presupuesto para el Canal de Desvío Oriental (pág. 2 "1. 

Antecedentes" Nos. 1.2.3 y 4 dictamen inicial), donde hacen la secuencia 

cronológica de los acontecimientos que llevaron a la modificación unilate

ral del Contrato (está anexa a la demanda en el fls. 86-90 cdo 1.1.). Esa 

modificación consistió en el cambio del sistema constructivo, que era ca

nal abierto, por el de tubería, que fue el que finalmente se hizo. 

b. Esta modificación unilateral es la que los peritos llaman "nuevo contrato" 

(pág. 8 IV "Análisis del tiempo transcurrido desde la iniciación de la nego

ciación del nuevo Contrato a la fecha de iniciación de los trabajos") . 

c . Es todo el Canal de Desvío Oriental porque la organización es una sola 

y estaba paralizada y por lo tanto queda incluido todo lo referente al Canal 

Intermedio. 

d. Los peritos proceden a indicar que todo el "nuevo contrato" vale 

$840.023.851 ("111. Análisis del acta de modificación unilateral del contrato" 

pág. 7 lll.e). 

16.2.1. Liquidación sobre maquinaria. Dice el primer dictamen: "El pre

sente estudio se fundamenta en los análisis de precios presentados por 

Sadeico S.A. y en las cantidades de obra incluidas en el contrato-docu

mentos contractuales". 

Por consiguiente los peritos están remitiéndose al Contrato modificado, 

que a su turno se basa en la propuesta o cotización de Sadeico presenta

da el 5 de diciembre, 1989 (adjunta a la demanda cdo. 2 E.). 
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Los peritos, en las págs. 9-11 del dictamen inicial , hacen el cálculo del 

equipo (pág. 11 al final) que desde luego es a precios de diciembre, 1989, 

puesto que los peritos se basan en la propuesta de Sadeico. Además en el 

acta de Iniciación del Canal de Desvío Oriental de fecha 25 feb-91 se esta

blece que los"índices mes de cierre" serán los de diciembre, 1989. (fls. 98-

99 cdo 2) . 

Conclusión: Maquinaria se indexa a partir de enero de 1990, como lo 

calcularon los peritos en el Anexo "Cuadro No. 1" Actualización del valor 

de la maquinaria ... " (adjunto a la aclaración). 

16.2.2. Liquidación sobre administración: Dicen los peritos en el dicta

men inicial (pág. 14 IX "Análisis de la administración": "Partimos de la base 

del valor total básico del contrato" y llegan a un valor básico de administra

ción (en la misma página 14). 

Como se toma el valor básico de diciembre, 1989, la administración debe 

actualizarse a partir de enero, 1990. Lo calcularon los peritos en el cuadro 

No. 2 "Actualización del costo de administración .. ". anexo a la aclaración. 

Conclusión: La administración se indexa a partir de enero de 1990, como 

lo calcularon los peritos en el Anexo "Cuadro No. 2 Actualización del costo 

de administración .. " (adjunto a la aclaración). 

16.2.3. Liquidación de intereses sobre Utilidad. En el dictamen inicial 

dicen los peritos pág. 17 X "Análisis de la util idad": "De acuerdo con la 

discriminación aceptada del rubro administrativo, imprevistos y utilidad, a 

esta ultima corresponde el 7% del valor de la obra realmente ejecutada". A 

continuación hacen los cálculos para llegar a una utilidad mensual. En la 

página 3 de las aclaraciones, los peritos partiendo del costo directo del 

Contrato (diciembre, 1989) aplican el factor de utilidad de 0.07 y concluyen 

cuál es el valor de la utilidad básica (pág. 3 e 1 de las aclaraciones). 

Como se toma el valor básico de diciembre, 1989, los intereses sobre la 

utilidad deben calcularse a partir de enero, 1990. 
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Conclusión: Los intereses sobre la utilidad básica se calcularán a partir 

de enero de 1990. 

16.3. Fechas para la liquidación de indexación e intereses correspon

dientes a la suspensión del Canal Intermedio. 

Así como para el Canal de Desvío Oriental se tomó como punto de partida 

una misma fecha que era diciembre de 1989, porque fue en ese momento 

cuando Sadeico presentó una propuesta para la modificación de esa obra, 

para el Canal Intermedio debe hacerse lo propio. 

Al efecto se toma como punto de partida el mes de abril, 1993, porque fue 

en ese momento cuando Sadeico presentó "la propuesta a costo actual 

del Canal Oriental tramo Intermedio entre abscisas KO + 000 a KO + 575" 

(se trata de la comunicación No. SD-PPM-250-93 de abril 30, 1993, adjun

ta a la demanda fl. 115 del cdo. 2-B; la propuesta se encuentra adjunta a la 

solicitud de aclaraciones al dictamen pericial, cdo. Solicitud Aclaración del 

Dictamen Pericial, fls. 13 a 71 Anexo No. 3). 

Al tomar la propuesta de Sadeico de abril 3 de 1993 y aplicarla a Maquina

ria, Administración y Utilidad, encontramos lo siguiente: 

16.3.1. Para Maquinaria: Es la misma que indicaron los peritos en las 

aclaraciones, a precios básicos de abril 1993 (pág. 5 No. 3 de las aclara

ciones). 

Conclusión. La maquinaria se indexa a partir de abril, 1993. 

16.3.2. Para administración: Ha quedado establecido que la administra

ción es el25% de los costos directos, que es lo que los peritos denominan 

"valor de la obra neta por ejecutar". 

Conclusión. La administración se indexa a partir de abril de 1993. 

16.3.3. Para utilidad: Ha quedado establecido que la utilidad es el 7% de 

los costos directos, que es lo que los peritos denominan ''valor de la obra 

neta por ejecutar'' . 
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Conclusión: los intereses sobre la utilidad básica se calcularán a partir de 
abril de 1993. 

16.4. Liquidación de intereses. Los intereses se liquidarán así: 

i. Sobre los rubros Maquinaria y Administración, al seis por ciento (6%) 

anual sobre las sumas indexadas, desde las mismas fechas a partir de las 
cuales se computa la indexación; y, ii. Sobre el rubro Utilidad, al tres por 

ciento (3%} mensual, así: 

16.4.1. Para el Canal de Desvío Oriental: Desde enero de 1990; 

16.4.2. Para el Canal Intermedio: desde abril de 1993. 

16.5. Fechas desde y hasta las cuales se liquida la indexación y los 

intereses. Para cumplir con lo previsto en el artículo 178 del Código Con

tencioso Administrativo, las sumas se indexarán hasta la fecha más próxi

ma al Laudo según los índices del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas -DANE, actualmente disponibles en el proceso, el último 

de los cuales corresponde al mes de octubre de 1994. 

Por consiguiente: 

a) Tanto la indexación de las sumas correspondientes al Canal de Desvío 

Oriental como sus intereses, se hará desde enero de 1990 hasta octu

bre de 1994. 

b) Tanto la indexación de las sumas correspondientes al Canal Intermedio 

como sus intereses, se hará desde abril de 1993 hasta octubre de 1994. 

16.6. Forma de la indexación. 
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CALCULO DE LA VARIACION DEL INDICE DE 

PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(IPC) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 

DE ESTADISTICA (DANE) 

INDICES 1987 (JULIO A DICIEMBRE) 

MES 

lndice Julio/87 

lndice Dic./87 

%Variación 

MES 

lndice Dic./87 

lndice Dic./88 

%Variación 

MES 

lndice Dic./88 

lndice Dic./89 

%Variación 

INDICES 1988 

INDICES 1989 

INDICE 

72.55 

78.04 

74.04- 72.55 

72.55 

IN DICE 

78.04 

100.00 

100.00 - 78.04 

78.04 

INDICE 

100.00 

126.12 

7.56% 

28.13% 

126.12- 100.00 26.12% 

100.00 



MES 

lndice Dic./89 

lndice Dic./90 

%Variación 

MES 

lndice Dic./90 

lndice Dic./91 

%Variación 

MES 
lndice Dic./91 
lndice Dic./92 
%Variación 

MES 
lndice Dic./92 
lndice Dic./93 
%Variación 

INDICES 1990 

INDICES 1991 

INDICES 1992 

INDICES 1993 

INDICE 

126.12 

166.94 

166.94-126.12 

126.12 

INDICE 

166.94 

211.72 

211.72- 166.94 

166.94 

INDICE 

211.72 
264.94 
264.94- 211 .72 
211.72 

INDICE 
264.94 
324.84 

32.36% 

26.82% 

25.13% 

324.84 - 264.94 22.60% 
264.94 
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INDICES 1993 (ABRIL A DICIEMBRE) 

MES 
lndice Abr./93 
lndice Dic./93 
%Variación 

INDICE 
293.33 
324.84 
324.84-293.933 10.74% 
293.33 

INDICES 1994 (ENERO A OCTUBRE/94) 

MES 
lndice Dic./93 
lndice Oct./94 
%Variación 

IN DICE 
324.84 
388.06 
388.06 - 324.84 19.46% 

324.84 

17. LIQUIDACION EN CONCRETO DE LAS CONDENAS 

Siguiendo los criterios anteriormente expuestos, se procede a la liquida
ción en concreto de las condenas, junto con la indexación e intereses, así: 

17.1. Sobre el Canal de Desvío Oriental: 

17.1.1. Maquinaria. Se toma el valor básico "equipo ofrecido" indicado por 

los peritos en la página 12 del dictamen inicial por la suma de $330.716.116. 

Se aplica la proporcionalidad de 13.86 

18 

indicada por los peritos en la página 2 No. 3 de las aclaraciones al dicta

men. 

Se aplica el porcentaje de disponibilidad de 0.6667 indicado por los peritos 

en la página 2 No. 3 de la aclaración al dictamen. 

A través de las operaciones anteriores, se llega a la cifra básica de maqui

naria, así: 
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$330.310.316 X 13.86 X 0.6667 = $169.567.773 
18 

Esta cifra de $169.567.773, que es la misma indicada por los peritos en la 

página 2 No. 3 de las aclaraciones al dictamen, debe ser indexada desde 
enero, 1990, y hasta octubre, 1994; igualmente y por los mismos períodos 
se calculan los intereses. Su liquidación es como sigue 

VARIACION INCREMENTO POR VALOR INTERESES 

IPC ACTUALIZACION ACTUALIZADO 6%ANUAL 

$ $ 

Dic. 1989 

Dic. 1990 32.36% 54.872.131 224.439.904 13.466.394 

Dic. 1991 26.82% 60.194.782 284.634.687 17.078.081 

Dic. 1992 25.13% 71 .528.697 356.163.383 21.369.803 
Dic. 1993 22.60% 80.492.925 436.656.308 26.199.378 
A Oct/1994 19.46% 84.973.318 521.629.626 26.081.481 

104.195.137 
Conclusión: 
Valor de la maquinaria indexada .. .. ............ .. $521.629.626 
Valor de los intereses ................................... $104.195.137 

Total. ... ...... ..... ..... ....... ... ... ... ... ......... .............. $625.824.763 

17.1.2. Administración. Se toma el "valor básico" del Contrato indicado 
por los peritos en la página 14 No. IX del dictamen inicial, de $840.023.851. 

Luego se obtiene el "valor de la obra neta por ejecutar" dividiendo 
$840.023.851 por 1.34 indicado por los peritos en la página 14 No. IX del 
dictamen inicial. 

Obteniendo así el ''valor de la obra neta por ejecutar" se multiplica por 0.25 
para obtener el costo de la "administración", indicado por los peritos en la 
página 14 No. IX del dictamen inicial. 

A continuación debe aplicarse la proporcionalidad de 13.86 

18 
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que es la misma indicada por los peritos en la página 3 No. 2 de las acla

raciones al dictamen. 

El resultado anterior debe multiplicarse por el factor de utilización del 0.40 

indicado por los peritos en la página 3 No. 2 de las aclaraciones al dicta

men. 

A través de las operaciones anteriores se llega a la cifra básica de admi

nistración, así: 

$ 840.023.851 X 0.25 X 13.86 = $48.270.027 

1.34 18 

Esta cifra de $48.270.027, que es la misma indicada por los peritos en la 

página 3 No. 2 de las aclaraciones al dictamen, debe ser indexada desde 

enero, 1990 y hasta octubre, 1994; igualmente y por los mismos períodos 

se calculan los intereses. Su liquidación es como sigue: 

VARIACION INCREMENTO POR VALOR INTERESES 

IPC ACTUALIZACION ACTUALIZADO 6%ANUAL 

$ $ 

Dic. 1989 

Dic. 1990 32.36% 15.620.181 63.890.208 3.833.412 

Dic. 1991 26.82% 17.135.354 81.025.561 4.861 .534 

Dic. 1992 25.13% 20.361 .724 101.387.285 6.083.237 

Dic. 1993 22.60% 22.913.526 124.300.811 7.458.049 

A OcV1994 19.46% 24.188.938 148.489.749 7.424.487 

29.660.719 

Conclusión: 
Valor de la administración indexada ............... .. $148.489.749 
Valor de los intereses .... .... ......................... ... . $ 29.660.719 

Total.. .. .............................. ............................ . . $178.150.468 

17.1.3. Utilidad. Se toma el ''valor básico" del Contrato indicado por los 

peritos en la página 14 No. IX del dictamen inicial , de $840.023, 851 . 
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Luego se obtiene el "valor de la obra neta por ejecutar" dividiendo 

$840.023.851 por 1.34, indicado por los peritos en la página 14 No. IX del 

dictamen inicial. 

Obtenido así el "valor de la obra neta por ejecutar" se multiplica por 0.07 

para obtener el valor de la "utilidad". 

A continuación debe aplicarse la proporcionalidad de 13.86 

18 

que es la misma indicada por los peritos en la página 3C No. de las aclara

ciones al dictamen. 

A través de las operaciones anteriores se llega a la cifra básica de utilidad, 

así: 

$840.023.851 X 0.07 X 13.86 = $33.789.019 

1.34 18 

Sobre esta cifra de $33.789.019, que es la misma indicada por los peritos 

en la página 3 No. C 2 de las aclaraciones al dictamen, se deben liquidar 

los intereses al tres por ciento (3%) mensual desde enero, 1990, y hasta 

octubre, 1994; su liquidación es como sigue: 

Utilidad básica 

Período 

Interés mensual 

No. de meses 

Valor intereses 

Conclusión: 

$33.789.019 

enero, 1990 - octubre, 1994 

3% 

58 

$33.789.019 X 58 X 0.03 = $58.792.893 

Valor de los intereses 58.792.893 

$58.792.893 Total 

203 



17.2. Sobre el Canal Intermedio: 

17.2.1. Maquinaria. Se toma el valor básico "equipo ofrecido" indicado por 

los peritos en la página 5 de las aclaraciones al dictamen por la suma de 

$234.383.160. 

Se aplica la proporcionalidad de 15.28 

9 

Indicada por los peritos en la página 5 No. 3 de las aclaraciones al dicta

men. 

Se aplica el porcentaje de disponibilidad de 0.6667 indicado por los peritos 

en la página 5 No. 3 de la aclaración al dictamen. 

A través de las operaciones anteriores, se llega a la cifra básica de maqui

naria, así: 

$234.383.160 X 15.28 X 0.6667 = $265.300.277 

9 

Esta cifra de $265.300.277, que es la misma indicada por los peritos en la 

página 5 No. 3 de las aclaraciones al dictamen, debe ser indexada desde 

abril, 1993 y hasta octubre, 1994; igualmente y por los mismos períodos 

se calculaN los intereses. Su liquidación es como sigue 

Abr. 1993 

VARIACION 

1 PC 

Dic. 1993 10.74% 

A Oct. 1994 19.46% 
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INCREMENTO POR VALOR INTERESES 

ACTUALIZACION ACTUALIZADO 6% ANUAL 

$ 

28.493.250 

51 .172.220 

$ 

293.793.527 11 .751 .741 

350.965.747 17.548.287 

29.300.028 



Conclusión: 

Valor de la maquinaria indexada ... .. $350.965.747 

Valor de los intereses ... .. .... .. ... ...... .. 29.300.028 

Total . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . $380.265.775 

17.2.2. Administración. Ha quedado establecido en este laudo que la 

administración es el 25% de los costos directos, que los peritos denomi

nan "valor de la obra neta por ejecutar". 

Los peritos indican el valor del Contrato así: "El nuevo Contrato (se refieren 

a la Modificación por Mutuo Acuerdo) tiene un valor inicial de $802.642.779" 

(pág. 35 VI "Análisis de la Administración" del dictamen inicial). 

Luego se obtiene el "valor de la obra neta por ejecutar" dividiendo 

$802.642.779 por 1.34 indicado por los peritos en la página 36 No. 2 A del 

dictamen inicial. 

Obtenido así el ''valor de la obra neta por ejecutar" se multiplica por 0.25 

para obtener el costo de la "administración" indicado por los peritos en la 

página 37 B del dictamen inicial. 

A continuación debe aplicarse la proporcionalidad de 15.28. 

9 

El resultado anterior debe multiplicarse por el factor de utilización del 0.40. 

A través de las operaciones anteriores se llega a la cifra básica de admi

nistración, así: 

$802.642.779 X 0.25 X 15.28 X 0.40 = $ 101.694.700 

1.34 9 

Esta cifra de $101.694.700 debe ser indexada desde abril, 1993, y hasta 

octubre, 1994; igualmente y por los mismos períodos se calculan los inte

reses. Su liquidación es como sigue: 
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VARIACION INCREMENTO POR VALOR INTERESES 

1 PC ACTUALIZACION ACTUALIZADO 6%ANUAL 

$ $ 

Abr. 1993 

Dic. 1993 10.74% 10.922.011 112.616.711 4.504.668 
A Oct./1994 19.46% 21.915.212 134.531.923 6.726.596 

11.231.265 

Conclusión: 
Valor de la administración indexada .............. $134.531.923 

Valor de los intereses ........ ..... ...... .. ............... ~ 11.231.265 

Total. .............................................................. $145.763.188 

17 .2.3. Utilidad. Ha quedado establecido en este Laudo que la utilidad es 

el 7% de los costos directos, que lo que los peritos denominan "valor de la 

obra neta por ejecutar". 

Los peritos indican el valor del Contrato así: "El nuevo Contrato (se refieren 

a la Modificación por Mutuo Acuerdo) tiene un valor inicial de $802.642.779" 
(pág. 38 No. VIl 2 "Análisis de la Utilidad dentro del nuevo contrato" del 
dictamen inicial). 

Luego se obtiene el "valor de la obra neta por ejecutar" dividiendo 

$802.642.779 por 1.34, cuyo resultado indican los peritos en la página 38 
No. VIl 2 del dictamen inicial. 

Obtenido así el ''valor de la obra neta por ejecutar'' se multiplica por 0.07 

para obtener el valor de la "utilidad" indicado por los peritos en la página 38 
No. VIl 2 A del dictamen inicial. 

A continuación debe aplicarse la proporcionalidad de 15.28. 

9 

A través de las operaciones anteriores se llega a la cifra básica de utilidad, 

así: 
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$802.642.779 X 0.07 X 15.28 = $71 .186.294 

1.34 9 

Sobre esta cifra de $71 .186.294 se deben liquidar los intereses desde abril, 

1993 y hasta octubre, 1994; su liquidación es como sigue: 

Utilidad básica 

Período 

Interés mensual 

No. de meses 

$71.186.294 

abril, 1993 - octubre, 1994 

3% 

19 

Valor intereses $71 .186.294 X 19 X 0.03 = $40.576.187 

Conclusión: 

Valor de los intereses: 40.576.187 

Total $40.576.187 

17.3. Recapitulación. El total de las sumas anteriores indexadas y con 

intereses hasta el 30 de octubre, 1994, es el siguiente: 

Canal de Desvío Oriental: 

Maquinaria .. ... ........ ... .... ... . 

Administración .... ... ... ..... .. . 

Intereses sobre Utilidad .. .. . 

Suman .............. ................. . 

Canal Intermedio: 

Maquinaria ....................... . 

Administración .... ......... .... . 

Intereses sobre Utilidad ... . 

Suman ... ....... .................... . 

$625.824.763 

178. 150.468 

58.792.893 

$862.768.124 

$380.265.775 

145.763.188 

40.576.187 

$566.605.150 

TOTAL. ....... ... .... ......... ..... ..... ... ... .... ..... ....... ... ..... $1.429.373.274 

17.4. Sobre costas. El No. 5 del artículo 392 del Código de Procedimiento 

Civil permite hacer una condena parcial de costas cuando la demanda no 
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prospera en su totalidad; como este es el caso que aquí se ha resuelto, el 

Tribunal considera que debe hacerse una condena proporcional entre lo 

pedido por la demandante y lo decretado por el Tribunal. 

Sadeico pedía aproximadamente $2.440.000.000 como aparece en los 

cuadros adjuntos al alegato de conclusión, así: 

Para el Canal de Desvío Oriental : valor solicitado en la demanda, valor 

indexado de la reclamación a agosto 30, 1994 $1.138.563.560 más intere

ses por $258.112.357 para un total de $1.396.657.917. 

Para el Canal Intermedio: valor solicitado en la demanda, valor indexado 

de la reclamación a agosto 30, 1994 $932.872.489 más intereses por 

$111 .944.697 para un total de $1 .044.817.186. 

Los dos canales suman un gran total de $2.441.493.103. 

Como lo que se concede es aproximadamente el 59% de lo que se pedía, 

en esa misma forma se hará la condena en costas. 

En cuanto al valor de las agencias en derecho a favor de Sadeico, el Tribu

nal las estima en la cantidad de $30.000.000. 

17.4.1. Liquidación de las costas. Es como sigue: 

- Honorarios de los peritos ($ 2.500.00 c/u) $ 5.000.000 

- Gastos de los peritos $ 888.730 

- Consignado por Sadeico por concepto del 

50% de honorarios y gastos del Tribunal : 

- Honorarios 

- IVA sobre honorarios 

- Gastos 

Total 

- Agencias en derecho 

Total 
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$35.000.000 

$4.900.000 

$5.000.000 

$44.900.000 

$30.000.000 

$80.788.730 



El 59% de la cantidad anterior es lo que corresponde al valor de las costas 

en las cuales se condena a Emcali a favor de Sadeico, es decir, la cantidad 

de $47.665.351. 

17.5. Sobre fecha de pago. El Tribunal determina que Emcali deberá pa

gar a Sadeico el valor total de la condena determinado en el numeral Quin

to de la parte resolutiva, a más tardar dentro de los treinta (30) días si

guientes al de ejecutoria del presente Laudo. 

Dentro del mismo término indicado anteriormente, Emcali deberá dar cum

plimiento a lo dispuesto por el artículo 176 del Código Contencioso Admi

nistrativo. 

A términos del inciso final del artículo 177 del Código Contencioso Admi

nistrativo, la suma de mil cuatrocientos setenta y siete millones treinta y 

ocho mil seiscientos veinticinco pesos ($1.477.038.625), devengará inte

reses comerciales durante los seis (6) meses siguientes al día de ejecuto

ria del presente laudo y moratorias después de este término. 

18. FALLO ARBITRAL 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento administrando justi

cia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas 

por la parte demandada. 

SEGUNDO. Declarar que Empresas Municipales de Cali - Emcali, debe 
pagar a Sadeico S.A. los mayores costos directos, indirectos y financieros 

no previstos en la propuesta del Contratista Sadeico S.A., y ocasionados 

por la suspensión de las obras así: 

1. Entre el primero (1 º) de enero de mil novecientos noventa (1990) y el 
veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y uno (1991 ). 
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2. Entre el catorce (14) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) 

y el veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993). 

TERCERO. Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a 

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI- Emcali a pagaren favor de Sadeico 

S.A. las siguientes sumas de dinero por los conceptos que se indican a 

continuación: 

3.1. Por concepto de la paralización de las obras entre el primero (1 º) de 

enero de mil novecientos noventa (1990) y el veinticinco (25) de febrero de 

mil novecientos noventa y uno (1991 ), así: 

3.1.1. Por maquinaria, la cantidad de seiscientos veinticinco millones ocho

cientos veinticuatro mil setecientos sesenta y tres pesos ($625.824. 763). 

3.1.2. Por administración, la cantidad de ciento setenta y ocho millones 

ciento cincuenta mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos ($178.150.468). 

3.1.3. Por intereses sobre la utilidad básica, la cantidad de cincuenta y 

ocho millones setecientos noventa y dos mil ochocientos noventa y tres 

pesos ($58. 792.893). 

3.2. Por concepto de la paralización de las obras entre el catorce (14) de 

agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) y el veintitrés (23) de no

viembre de mil novecientos noventa y tres (1993} , así: 
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3.2.1. Por maquinaria, la cantidad de trescientos ochenta millo

nes doscientos sesenta y cinco mil setecientos setenta y cinco 

pesos ($380.265.775). 

3.2.2. Por administración, la cantidad de ciento cuarenta y cinco 
millones setecientos sesenta y tres mil ciento ochenta y ocho 

pesos ($145.763.188). 

3.2.3. Por intereses sobre la utilidad básica, la cantidad de cua

renta millones quinientos setenta y seis mil ciento ochenta y siete 

pesos ($40.576.187}. 



3.3. Todo lo anterior para un gran total de mil cuatrocientos veintinueve 

millones trescientos setenta y tres mil doscientos setenta y cuatro pesos 

($1.429.373.274). 

CUARTO. Condenar a Empresas Municipales de Cali - Emcali, a pagar en 

favor de Sadeico la suma de cuarenta y siete millones seiscientos sesenta 

y cinco mil trescientos cincuenta y un pesos ($47.665.351) por concepto 

de costas. 

QUINTO. Las sumas indicadas en el No. 3.3. y en el numeral cuarto ante

riormente indicados, y que ascienden a la cantidad de mil cuatrocientos 

setenta y siete millones treinta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 

($1.477.038.625) deberá pagarlas Empresas Municipales de Cali- Emcali 

- a Sadeico S.A. a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes al 

de ejecutoria del presente Laudo. 

Parágrafo 12• Dentro de los treinta (30) días siguientes al de ejecutoria del 

presente Laudo, Empresas Municipales de Cali- Emcali, dará cumplimien

to a lo previsto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo. 

Parágrafo 22• A términos del inciso final del artículo 177 del Código Con

tencioso Administrativo, la suma de mil cuatrocientos setenta y siete millo

nes treinta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos ($1.477.038.625) indi

cada en este numeral, devengará intereses comerciales durante los seis 

(6) meses siguientes al día de ejecutoria del presente Laudo y moratorias 

después de este término. 

SEXTO. Ordenar la expedición y remisión de copia auténtica de este Lau

do al representante legal de Empresas Municipales de Cali - Emcali . 

Por la secretaría expídase la copia auténtica y líbrese el oficio respectivo. 

SEPTIMO. Ordenar la expedición y remisión de copia auténtica de este 

laudo a quien hace las veces de Ministerio Público ante Empresas Munici

pales de Cali - Emcali. 

Por la secretaría expídase la copia auténtica y líbrese el oficio respectivo. 
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OCTAVO. Como no encuentra que por ninguna de las partes ni de sus 
apoderados se haya incurrido en actuación temeraria o de mala fe, no se 
hace ninguna condena por este concepto.(artículos 72 y 73 del Código de 
Procedimiento Civil) . 

NOVENO. Para los efectos del parágrafo 2º del artículo 75 de la Ley 80 de 
1993, se declara que por ninguna de las partes ni de sus apoderados se 
incurrió en temeridad en la posición no conciliatoria, y por consiguiente no 
hay lugar a condena alguna por este concepto. 

DECIMO. Por la secretaría y con destino al Centro de Arbitraje de la Cá
mara de Comercio de Cali, expídase y remítase copia auténtica de las 
siguientes piezas: a) demanda y contestación; b) escrito de excepciones 
previas y su contestación; e) de las providencias del Tribunal por medio de 
las cuales se resolvieron las excepciones previas; d) del presente Laudo. 

Por la secretaría líbrese el oficio remisorio respectivo. 

UNDECIMO. Por el Presidente del Tribunal y con cargo a la cuenta de 
Gastos del Tribunal, protocolícese el expediente en la Notaría Segunda 
(2!!) del Círculo de Cali. 

Notifíquese. 

Los árbitros, 

(FDO) RAFAEL H. GAMBOA SERRANO 
Presidente 

(FDO) JOSE RICARDO CAICEDO PEÑA 
Arbitro 

(FDO) HUMBERTO RAFFO RIVERA 
Arbitro 

El Secretario, 

(FDO) JORGE ALBERTO MONTALVO BURGOS 
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Es fiel fotocopia auténtica del original del presente Laudo, dictado dentro 

del Proceso Arbitral Sadeico S.A. vs. Empresas Municipales de Cali- Emcali , 

leído en audiencia realizada el día cinco (5) del diciembre de mil novecien

tos noventa y cuatro (1994) y notificado en estrados en la misma audien

cia. Consta de ciento veintiocho (128) folios. 

Cali , diciembre cinco (5) de mil novecientos noventa y cuatro (1994 ). 

JORGE ALBERTO MONTALVO BURGOS 

Secretario 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO 

INVERSIONES HARIVALLE S.A. E INVERSIONES LA GUACA L TOA. 

Vs. 

MOLINO DAGUA S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Santiago de Cali, veintidós (22) de noviembre de mil novecientos noventa 

y cinco (1995). 

Como se encuentran cumplidas las etapas procesales previstas en las 

normas que regulan el arbitramento (decretos 2651 de 1991, 2279 de 1989 

y leyes 23 de 1991 y 192 de 1995), procede a decidir el Tribunal el conflicto 

planteado en las pretensiones sometidas a su consideración, profiriendo 

la correspondiente decisión de mérito con la cual culmine el presente pro

ceso arbitral promovido por las sociedades Inversiones Harivalle S.A. e 

Inversiones La Guaca Ltda. contra Molino Dagua S.A. 

CAPITULO PRIMERO 

1. ANTECEDENTES 

1 .1. El pacto arbitral 

La estipulación del pacto arbitral se concretó en el artículo 64, capítulo XII 

de la escritura pública 2539, de 8 noviembre de 1983, de la Notaría Nove

na de Círculo de Cali, la cual textualmente reza así: 

"ASUNTOS SOMETIDOS A DECISION ARBITRAL- Las diferencias que 

ocurran a los accionistas entre sí, o con la compañía, originadas en las 

obligaciones y derechos emanados del contrato social, se someterán a la 
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decisión de árbitros designados conforme se establece en estos Estatu

tos. No podrán someterse a decisión de árbitros controversias que de acuer

do con la ley no sean susceptibles de transacción o que surjan entre per

sonas incapaces de transigir." 

1.2. La constitución del Tribunal de Arbitramento. 

Oportunamente las sociedades Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones 
La Guaca Ltda. solicitaron en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Cali, la constitución de un Tribunal de Arbitramen
to de definiera las diferencias suscitadas entre las sociedades primera
mente citadas, la sociedad Molino Dagua S.A. y los señores Luis Camilo 

Alvares Quelquejeu, Gloria Delgado Restrepo, José Ricardo Caicedo Peña 
y Rodrigo Otoya Domínguez, para lo cual las sociedades Inversiones 

Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. presentaron la solicitud de 

convocatoria del Tribunal, conjuntamente con la demanda correspondien
te. 

Notificados los precitados demandados del auto de techa 30 de septiem
bre de 1994, mediante el cual el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Cali admitió la solicitud de convocatoria del Tribu

nal de Arbitramento, procedieron a contesta oportunamente la demanda y 
formular excepciones previas, en escritos legalmente presentados. 

El 24 de febrero de 1995 se efectuó audiencia de conciliación en el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali , la cual no 

pudo obtenerse. Por auto de febrero 28 de 1995, procedió el Centro a fijar 
los días 9 y 16 de marzo de 1995 para la designación de los árbitros. En 
audiencia realizada el 16 de marzo de 1995, por inasistencia parcial de la 

parte demandada, no fue posible a las partes designar los árbitros que 
integrarían el Tribunal , razón por la cual el Director del Centro de Concilia

ción y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali designó el 22 de marzo 
del mismo año como árbitros a los abogados Jorge Alberto Montalvo Burgos, 

Víctor Manuel Tafur Domínguez y José Félix Escobar Escobar. 

Los dos árbitros primeramente nombrados aceptaron la designación , en 

comunicaciones de 24 de marzo de 1995. No así el doctor José Félix 

Escobar Escobar, motivo por el cual el Director del Centro de Conciliación 
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y Arbitraje de la misma Cámara designó en su reemplazo al abogado Flavio 

Delgado Rivera, quien en escrito de 11 de abril de 1995 aceptó el nombra

miento como árbitro. 

1 .3. El desarrollo del proceso. 

La fecha del acto de instalación del Tribunal se fijó para el día 27 de abril de 
mil novecientos noventa y cinco (1995) , tal como aparece en el Acta No. 1. 
En ella consta también que se fijaron las sumas que el Tribunal consideró 
adecuadas por concepto de honorarios y gastos, y se designó como se
cretario al doctor Simón Payán Moreno. Una vez efectuada por los intere
sados la consignación de las sumas correspondientes a los honorarios de 
los árbitros, los del secretario y la del estimado para gastos, el Tribunal 
mediante auto No. 6, de fecha 14 de junio de 1995, declaró su competen
cia para conocer y decidir en derecho las controversias surgidas entre las 

demandantes y la sociedad demandada. 

El mismo Tribunal declaró su incompetencia para conocer de este proceso 
arbitral en relación con los señores Luis Camilo Alvarez Quelquejeu, José 
Ricardo Caicedo, Gloria Delgado Restrepo y Rodrigo Otoya Domínguez. 
Los motivos para no haber asumido competencia el Tribunal respecto de 
estas personas están compendiados en el auto 6 del 14 de junio de 1995. 

Se practicaron además en el proceso la casi totalidad de las pruebas soli
citadas por las partes y las oficiosas decretadas por el Tribunal, salvo las 
de exhibición de libros de contabilidad y correspondencia, inspección judi
cial y peritación, las cuales por oposición de la sociedad demandada Mo
lino Dagua S.A. no pudieron realizarse. Se cumplió asimismo por el Tribu
nal con el trámite de la audiencia de alegaciones, y con anterioridad al 
preferimiento del Laudo se efectuó audiencia de conciliación , que resultó 
fall ida. 

CAPITULO SEGUNDO 

2. ENUNCIACION DE LAS PETICIONES DE LA DEMANDA 

De acuerdo con el texto de la demanda las sociedades Inversiones Harivalle 

S.A. e inversiones La Guaca Ltda. solicitan al Tribunal el pronunciamien

to respecto de las siguientes declaraciones y condenaciones: 
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Primera. Que durante el año de 1992 se presentó un faltante de inventarios 

de materia prima y producto terminado de Molino Dagua S.A. de más de 

mil toneladas -o el que se determine en el proceso- por valor de 

$204'730.816.oo o el que en el mismo se establezca, que no fue incluido 

en el balance final correspondiente al ejercicio de dicho año contable. 

Segunda. Que en el año 1993 se presentó un faltante de más de cuatro

cientas toneladas en los inventarios de materia prima y productos termina

dos de la Compañía -o el que se acredite en el proceso- por valor de 

$102'045.917.oo o el que también se establezca probatoriamente, que no 

fue incluido en el balance final correspondiente al ejercicio de dicho año 

contable. 

Tercera. Que por dichos faltantes los accionistas que represento tuvieron 

una pérdida igual al 21 ,08% de su valor, puesto que esa es su participa

ción en el capital de la sociedad. 

Cuarta. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y para 

indemnizar a los accionistas demandantes los perjuicios que sufrieron por 

estos faltantes de inventario, la sociedad Molino Dagua S.A. y solidaria

mente doña Gloria Delgado Restrepo, don Luis Camilo Alvarez Quelquejeu, 

el doctor José Ricardo Caicedo Peña y el Gerente de la Compañía, Rodrigo 

Otoya Domínguez, pagarán a los demandantes la suma que corresponda 

al valor de dichos faltantes en diciembre de 1992 y diciembre de 1993 y en 

proporción a sus aportes en esa sociedad, indexados hasta la fecha en 

que se haga efectivo el pago de acuerdo a los índices del DANE que el 

Tribunal considere aplicables, más una tasa de interés real del12% anual, 

o la que el Tribunal considere preferible según las circunstancias financie

ras del país. 

Quinta. PRIMERA PETICION SUBSIDIARIA. Que como consecuencia de 

las declaraciones primera, segunda y tercera, la sociedad Molino Dagua 

S.A. y sus directores doña Gloria Delgado Restrepo, don Luis Camilo Alvarez 

Quelquejeu, el doctor José Ricardo Caicedo Peña y el Gerente de la Com

pañía, Rodrigo Otoya Domínguez, solidariamente, deberán reintegrar a 

sus almacenes los inventarios que fueron sustraídos contablemente de 
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ellos en 1992 y 1993, sin costo para los accionistas, de modo que se les 

indemnicen los perjuicios que han sufrido por la sustracción o pérdida in

justificada de dichos inventarios. El reintegro se hará agregando en dinero 

efectivo un 12% de su valor, o el porcentaje que el Tribunal considere ade

cuado, por cada año que dure el faltante, a título de indemnización por el 

costo de oportunidad del producto en ese lapso. 

Sexta. Que los demandados pagarán íntegramente las costas de este pro

ceso. 

2.1. La sociedad demandada Molino Dagua S.A. en relación con las pre

tensiones de la demanda de Inversiones Harivalle S.A e Inversiones La 

Guaca Ltda. asumió la siguiente posición: 

"Me opongo a todas las peticiones consignadas en la demanda". 

CAPITULO TERCERO 

3. NARRACION DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA 
Y SU CONTESTACION 

Con relación a los hechos constitutivos de la causa petendi de la demanda 

y los del escrito de contestación a esta última, las sociedades demandan

tes y la sociedad demandada resumieron así el material fáctico de la con

troversia: 

3.1. Hecho primero de la demanda: Molino Dagua S.A. es una compañía 

anónima, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali originalmente como 

comandita por acciones, que se ocupa principalmente en la importación o 

compra nacional de trigo para su procesamiento y posterior venta de hari

na y otros derivados. 

Respuesta: "Al hecho primero. Me atengo a lo que resulte probado." 

3.2. Hecho segundo de la demanda: La sociedad tenía inscritas sus ac

ciones en la Bolsa de Occidente, acudiendo a la cual mis poderdantes 
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adquirieron un paquete equivalente al21 .08% del total de las acciones en 

que está dividido el capital de la sociedad. Esa participación se les recono

ce en las actas de las asambleas cuya copia auténtica acompaño a esta 

demanda. 

Respuesta: "Al hecho segundo. Contiene varios hechos y respecto de 

todos me atengo a los que se pruebe:· 

3.3. Hecho tercero de la demanda: En vísperas de la Asamblea corres

pondiente al año contable de 1992, y dentro del período de examen de los 

libros, mis poderdantes alcanzaron a advertir muy significativos faltantes 

en los inventarios de materias primas o productos terminados y/o 

subproductos de la compañía de más de mil toneladas por un valor supe

rior a los doscientos millones de pesos. 

Respuesta: "Al hecho tercero. No corresponde a un hecho sino a apre

ciaciones subjetivas del demandante." 

3.4. Hecho cuarto de la demanda: Cuando quisieron profundizar en el 

examen de esa anómala situación, se les impidió el acceso a los libros de 

contabilidad y sus aportes, de lo que dejaron amplísima constancia en el 

Acta No. 20 de la Asamblea Ordinaria celebrada entre el 27 y el 30 de 

marzo de 1993. 

Respuesta:"AI hecho cuarto. Niego que se les haya impedido el acceso 

a los libros de contabilidad. Me atengo a lo expresado en el acta por el 

representante legal de Molino Dagua S.A. quien desvirtúa lo manifestado 

por las demandantes. 

Además, es conveniente señalar a los señores árbitros que la sociedad 

Inversiones La Guaca Ltda. por las mismas razones invocadas en este 

hecho adelanta un proceso abreviado de impugnación de actas en el Juz

gado Once Civil del Circuito de Cali, contra el Acta No. 20, correspondien

te a la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Molino Dagua S.A. celebrada 

el 27 de marzo de 1993:' 
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3.5. Hecho quinto de la demanda: El Revisor Fiscal de la Compañía, la 

Price Waterhouse, elegido como tal en la Asamblea de marzo de 1993, 

mostró su preocupación por la manera antitécnica y descuidada como se 

efectuaba en Molino Dagua S.A. el manejo de los inventarios, agregando 

instrucciones que no fueron oportunamente atendidas. 

Respuesta: "Al hecho quinto. No es cierto que la Revisoría Fiscal se 

haya pronunciado en la forma afirmada por los demandantes. Me atengo 

sobre el particular al texto del Acta No. 21 ." 

3.6 Hecho sexto de la demanda: En el período de revisión de libros y 

documentos que antecedió a la Asamblea que se ocuparía de los resulta

dos económicos de la Sociedad por el año 1993, mis poderdantes destina

ron para el efecto a varios profesionales economistas y contadores que 

comprobaron un nuevo faltante, esta vez de más de cuatrocientas tonela

das y por valor superior a los cien millones de pesos. 

Respuesta:"AI hecho sexto. No es cierto tal como está presentado. Hubo 

sí una visita, cuyas conclusiones no me constan ." 

3.7. Hecho séptimo de la demanda: Cuando los expertos designados 

por mis mandantes para la revisión quisieron extender su examen al perío

do contable de 1992, el Gerente de Molino Dagua S.A. lo impidió, con el 

pretexto jurídico de que debían contraerse a lo ocurrido en el año de 1993. 

Respuesta: "Al hecho séptimo. No es cierto en su integridad, por tanto 

sí se permitió el acceso a los libros oficiales correspondientes al año 1992, 

a pesar de que la oportunidad legal para el ejercicio del derecho de ins

pección había precluído. 

Las empresas demandantes son competidoras de la demandada, ya que 

se dedican a la misma actividad:' 

3.8. Hecho octavo de la demanda: En la Asamblea dicha, celebrada el 

29 de marzo de 1994, el Revisor Fiscal hizo una dramática exposición 

sobre las inconsistencias técnicas de la sociedad en el manejo de sus 
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inventarios, doliéndose de la desatención da sus recomendaciones sobre 

el particular y anunciando claramente que si la administración persistía en 

omitir el cuidado a tales requerimientos, renunciaría al cargo que la Asam

blea le había conferido. 

Respuesta: "Al hecho octavo. No es cierto. Me remito al texto mismo del 

Acta citada, la número 21 ." 

3.9. Hecho noveno de la demanda: Los accionistas minoritarios, por mi 

conducto, dejaron expresa constancia de su inconformidad por los aludi

dos manejos, de su certeza de las pérdidas injustificadas de inventarios en 

1992 y 1993 y de la necesidad de rectificar esa conducta y reparar sus 

efectos. 

Respuesta: "Al hecho noveno. No es cierto. El propio doctor Londoño 

Hoyos manifestó lo contrario, según aparece en el Acta No. 21 página 30." 

3.1 O. Hecho décimo de la demanda: Para buscar una solución conciliada 

a las diferencias expuestas y para llegar a la verdad a ese respecto, los 

accionistas minoritarios, advirtiendo que una Asamblea no era, por razo

nes físicas de espacio y medios para el efecto, el órgano apropiado para 

ese ejercicio, propusieron el nombramiento de una comisión encargada de 

revisar los documentos contables de 1992 y 1993 para establecer el movi

miento real de los inventarios. La mayoría negó esa proposición sin expli

car razones para su determinación, con lo que cerró cualquier camino para 

un desenlace conciliado de estas diferencias. 

Respuesta: "Al hecho décimo. No es cierto. El doctor Londoño Hoyos, 

quien apoderó a Inversiones La Guaca Ltda. en la Asamblea de Accionis

tas de Molino Dagua S.A. celebrada el 29 de marzo de 1994, se auto

atribuye la calidad de vocero de los accionistas minoritarios, cuando lo 

cierto es que en la compañía hay otros accionistas minoritarios, distintos 

de los poderdantes del doctor Londoño Hoyos, accionistas que poseen 

menor número de acciones que las que poseía Inversiones La Guaca Ltda. 

para dicha Asamblea. 
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La proposición que se menciona en el hecho 1 O fue considerada por la 

Asamblea, sometida a votación y finalmente negada, como consta en la 

misma Acta No. 21, página 31." 

3.11. Hecho décimo primero de la demanda: Molino Dagua S.A. y sus 

directores le han negado a sus accionistas minoritarios el derecho de es

tablecer el movimiento real de los inventarios de la sociedad en el segundo 

semestre de 1992 y 1993, y el valor de los faltantes a finales de cada 

ejercicio. 

Respuesta:"AI hecho décimo primero. No es cierto, como ya se explicó 

en respuesta al hecho anterior." 

3.12. Hecho décimo segundo de la demanda: La sociedad tiene en sus 

estatutos pactada la cláusula compromisoria y la materia que se debate es 

de las que deben ser resueltas a través del procedimiento arbitral estable

cido en dichos estatutos y en la ley. 

Respuesta: "Al hecho décimo segundo. Me atengo a las normas esta

tutarias. La determinación de competencia es de resorte de los árbitros". 

CAPITULO CUARTO 

4. LAS EXCEPCIONES DE MERITO 

La sociedad demandada Molino Dagua S.A. no propuso en el escrito de 

contestación a la demanda excepciones de mérito. 

Planteada así la controversia entre las accionistas demandantes y la so

ciedad demandada, corresponde examinar si en el caso de este proceso 

se satisfacen a cabalidad los presupuestos procesales, sin los cuales no 

podría realizar el Tribunal un pronunciamiento de fondo acerca de las pre

tensiones contenidas en la demanda, ni tampoco respecto de los hechos 

que pudieran constituir excepciones sustanciales o de mérito. 
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Con base en la consideración anterior, acomete el Tribunal el estudio de 
los presupuestos procesales en el capítulo siguiente. 

CAPITULO QUINTO 

5. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

La doctrina procesal y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

Colombiana han considerado de vieja data que los presupuestos procesa

les son aquellos requisitos necesarios para la válida formación de la rela

ción jurídico procesal, vale decir, indispensables para que el juzgador pue

da emitir un pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión y hechos 

constitutivos de las excepciones de mérito que estén debidamente proba

dos y hayan sido además alegados cuando la ley así lo requiera, o los que 

oficiosamente deba considerar el juez. 

Nuestra Corte Suprema de Justicia ha reconocido unánimemente como 

presupuestos procesales: a) capacidad para ser parte; b) capacidad 
procesal o capacidad para comparecer como parte; e) competencia 
del juez o tribunal; d) demanda en forma; e) trámite adecuado. 

Considerados los presupuestos procesales como los pilares necesarios 

para el válido nacimiento de la relación jurídico procesal , sin cuya presen

cia no le es dable al juzgador dictar sentencia estimatoria o de fondo, se 
comprende entonces la necesidad para el juzgador de analizar antes 
de decidir la cuestión sustancial planteada por las partes, la existen
cia o inexistencia de estos presupuestos que miran fundamentalmente 
al ejercicio de la acción y al normal nacimiento de la relación jurídica 
procesal. 

"Los presupuestos procesales se refieren a la formación válida y efi
caz de la relación jurídica-procesal y hacen relación al ejercicio del 
derecho de acción y al acto jurídico llamado demanda, analizados 
desde el punto de vista meramente procesal, sin atender por ahora a 
la suerte de la pretensión; ellos determinan el nacimiento válido del 
proceso, el normal desarrollo de este y su natural culminación con la 
sentencia:• 
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Como en todo este tema campea la teoría del acto jurídico, los presu
puestos procesales vigilan los requisitos para la existencia y validez 

de la relación jurídica-procesal" (cfr. Laudo arbitral de fecha 5 de di

ciembre de 1994, proferido por el Tribunal de Arbitramento promovido por 

Sadeico S.A. frente a Empresas Municipales de Cali- Emcali, página 43). 

Como puede observarse, los presupuestos procesales se enmarcan 

en la etapa de formación del proceso y no en la de desarrollo. Es aquí, 

al comienzo de la relación jurídica procesal , donde el juez tiene que dete

nerse para evitar vicios o defectos que irremisiblemente afectarían los ac

tos procesales propios de la fase de desarrollo y los de la terminación del 

proceso. Por ello, se explica el celo del Código de Procedimiento Civil en la 

profusión de preceptos tendientes a evitar la irregular formación del proce

so (artículos 37, 38, 75, 77, 78, 82, 83, 85). 

Planteada así la importancia doctrinaria y legal de los presupuestos pro

cesales, el Tribunal procede a examinarlos haciendo una breve distinción 

entre los presupuestos indispensables para el ejercicio del derecho de 

acción y los presupuestos previos al proceso, como se comprueba en los 

números 5.1 .1 a 5.1.6 y 5.2.1 a 5.3.3 de este mismo capitulo. 

5.1. Presupuestos para el ejercicio del derecho de acción. 

5.1.1. Capacidad jurídica o capacidad para ser parte. Ser parte en el 

proceso equivale a ser sujeto de la relación jurídica procesal. Por consi

guiente, la capacidad para ser parte se identifica con la de ser sujeto de 

esa relación, bien como demandante, demandado, actor, opositor o 

interviniente. Como lo anota la doctrina, la relación jurídica-procesal es 

una especie de las relaciones jurídicas en general, por lo cual el hecho de 

ser procesal y no sustancia en nada altera o modifica la capacidad para 

hacer parte de ella. 

Se ve entonces cómo la capacidad jurídica no es nada diferente de la 

capacidad de goce o aptitud de la persona natural o jurídica para ser 

sujeto de derechos, deberes, obligaciones y cargas procesales. Las per

sonas naturales por el hecho del nacimiento tienen siempre capacidad de 

goce o capacidad jurídica, no obstante que no puedan realizar por sí solas 
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actos que requieran cierto grado de desarrollo o madurez sicofísica, pues 

cuando esto último se presenta actúan por medio de sus representantes 

legales, lo cual significa que si bien todas las personas naturales o jurídi

cas tienen capacidad de goce, no siempre la tienen para obrar o compare

cer en el mundo del derecho. 

Por consiguiente, la capacidad para ser parte se identifica con la de ser 

sujeto de esa relación, es decir, es la misma que para ser parte en cual

quier relación jurídico-material, o para expresarlo más claramente, para 

ser sujeto de derechos y obligaciones o capacidad jurídica en general. 

La persona natural tiene además capacidad para ser parte desde el mis

mo momento en que exista como tal, es decir, desde su nacimiento. Y en 

cuanto a las personas jurídicas, de derecho privado o derecho público, 

también tienen personalidad jurídica, razón por la cual les corresponde la 

capacidad para ser partes en el proceso, de la misma manera que a las 

físicas o naturales. 

Con relación a las sociedades civiles o comerciales, regularmente consti

tuidas, sobra advertir que son personas jurídicas de derecho privado, opi

nión que comparten autores como Jaime Guasp, Ugo Rocco, Enrico Redenti 

y Francesco Carnelutti. 

En el presente caso, considera el Tribunal que las sociedades demandan

tes Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. tienen plena 

existencia legal, por ser personas jurídicas regularmente constituidas, vale 

decir, tienen capacidad de goce o aptitud para ser sujetos de derechos, 

deberes, obligaciones y cargas procesales. Lo anterior aparece plenamente 

demostrado en el proceso con las certificaciones expedidas por la Cámara 

de Comercio de Cali, en las cuales consta la constitución, existencia y 

representación de las mismas. 

La misma consideración acoge el Tribunal respecto de la sociedad deman

dada Molino Dagua S.A., pues en el proceso también aparece la plena 

prueba de su constitución, existencia y representación legal con el certifi

cado expedido por la Cámara de Comercio de Cali. 

232 



5.1.2. La capacidad procesal o legitimatio ad processum. A diferencia 

de la capacidad jurídica o capacidad de goce del derecho civil, la capa

cidad para comparecer como parte en un proceso no viene a ser sino el 

desarrollo de la capacidad de ejercicio de que trata la teoría general del 

derecho. Esta capacidad procesal mira entonces a la aptitud de las per

sonas naturales o jurídicas para ejecutar actos válidamente, es decir, in

tervenir en el campo jurídico, por sí mismas o por medio de sus represen

tantes legales. Es, pues, la legitimatio ad processum de que habla la 

doctrina procesal. 

Podría decirse entonces que quien tiene capacidad jurídica o de goce la 

tiene asimismo para ser parte en el proceso. Y los incapaces del derecho 

material también lo son en el derecho procesal. La regla general no varía 

entonces: es capaz para comparecer por sí mismo al proceso o para eje

cutar válidamente actos procesales, toda persona que lo sea para el per

feccionamiento de actos jurídicos, en general, con lo cual se significa que 

se excluyen los menores, los interdictos, etc. 

En el caso que examina el Tribunal, resulta incuestionable que las socieda

des demandantes al tener plena existencia legal, por ser personas jurídi

cas regularmente constituidas, no solo tienen capacidad jurídica o apti

tud para ser sujetos de derechos, deberes, obligaciones y cargas pro

cesales, sino además capacidad procesal o legitimatio ad processum, 

ya que consta en el proceso que aquellas han comparecido por medio de 

sus representantes legales y, además, confirieron poder especial al abo

gado Fernando Londoño Hoyos, a quien designaron apoderado principal, 

y al doctor José Antonio Tamayo Hurtado, mandatario sustituto de las mis

mas. 

La misma observación hace el Tribunal respecto de la sociedad demanda

da Molino Dagua S.A., la cual por tener la calidad de sociedad anónima es 

persona jurídica regularmente constituida, vale decir, que tiene tanto ca

pacidad jurídica o de goce como legitimatio ad processum. Para la com

probación de este aserto basta leer el certificado de constitución, existen

cia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Cali. 
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5.1.3. Representación adecuada. Tratándose de personas jurídicas de 

derecho privado, éstas comparecen por medio de sus representantes, con 

arreglo a lo que dispongan la Constitución, la Ley o los Estatutos. Ya se 

analizó cómo toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proce

so. El Código de Procedimiento Civil Colombiano así lo consagra en el 
artículo 44, el cual, en lo pertinente, es del siguiente tenor: 

"Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso. 

Tienen capacidad para comparecer por sí al proceso, las personas 
que pueden disponer de sus derechos. Las demás deberán compare
cer por intermedio de sus representantes, o debidamente autoriza
dos por éstos con sujeción a las normas sustanciales. 

Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus 
representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la Ley 
o los Estatutos". 

El artículo 77 numerales 3 y 4 del Código de Procedimiento Civil Colom

biano exige como, anexos de la demanda, la prueba de la existencia de las 
personas jurídicas que figuren como demandantes o demandadas, excep
to los municipios y las entidades públicas de creación constitucional o le

gal. También exige la prueba de la representación de las personas 
jurídicas que figuren como demandantes o demandadas, salvo cuan

do se trate de la nación , departamentos, municipios, intendencias o comi
sarías. 

La adecuada representación de las sociedades civiles o comerciales, re
gularmente constituidas, se demuestra judicial o extrajudicialmente con la 

aportación del certificado expedido por la Cámara de Comercio del domi
cilio principal de tales sociedades, tal como lo exige el artículo 117 del 

Código de Comercio vigente. 

Con base en estas consideraciones, concluye el Tribunal que la legítima 
representación de las sociedades demandantes Inversiones Harivalle 
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S.A. e Inversiones La Guaca S.A. se halla, pues, debidamente esta
blecida o probada. 

Lo mismo acontece con la representación de la sociedad Molino Dagua 

S.A., la cual, en concepto del Tribunal, está también debidamente pro
bada. Como puede comprobarse con la certificación de la misma Cámara 

de Comercio. 

5.1.4. Que se ejercite ante juez. Siendo la acción una actividad jurídica 

por naturaleza, por cuanto origina relaciones jurídicas, facultades, dere

chos, obligaciones y cargas procesales, la doctrina procesal la considera 

un derecho subjetivo, el cual pertenece además a todas las personas na

turales o jurídicas. Por otra parte, el derecho de acción no es un derecho 

contra el Estado, ni frente a este, ya que en verdad no existe contraposi

ción o pugna de intereses entre el actor y el Estado, sino apenas un dere

cho hacia el Estado mismo, en cuanto a este dirige y se ejercita además 

ante el funcionario que represente al Estado. 

El derecho de acción debe, pues, ejercerse ante el funcionario que repre

sente al Estado. De este derecho no puede hacerse uso ante quien no lo 

personifique, pues el derecho de acción es público y general, y sólo secun

dariamente se encamina a tutelar el interés privado del actor. 

En el presente caso, las sociedades demandantes promovieron el proceso 

ante este Tribunal, el cual, en virtud de lo establecido en el inciso cuarto 

del artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, realiza la función 

jurisdiccional así ésta sea transitoria. El artículo citado dispone lo siguiente: 

"Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la fun
ción de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la 

de árbitros habilitados para proferir fallos en derecho o en equidad, 
en los términos que determine la ley". 

Por otra parte, el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil claramente 

dispone que "Corresponde a la jurisdicción civil todo asunto que no esté 

atribuido por la ley a otras jurisdicciones". Significa lo anterior, que en vir-
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tud del pacto arbitral los árbitros quedan, pues, investidos transitoriamente 
de la función de administrar justicia, pues es innegable que, como lo ad

vierte Jairo Parra Quijano, la buena prestación del servicio público de 
justicia exige que existan ramas de la jurisdicción" (Derecho Procesal 

Civil, Tomo 1, Editorial Temis, Santafé de Bogotá, 1992, pág. 20). 

La jurisdicción arbitral es entonces la soberanía del Estado aplicada a la 
administración de justicia. Y administrar, como lo expone el autor antes 
citado, significa "gobernar, ejercer la autoridad o el mandato sobre un terri
torio y sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, 
disponer, organizar en especial la hacienda o los bienes. Suministrar, pro
porcionar o distribuir alguna cosa" (cfr. Op. Cit., pág. 19). 

Tratándose de la jurisdicción arbitral es necesario recordar que en 
esta también se atiende a los factores objetivo, subjetivo y territorial, 
como aspectos concretos que determinan la competencia o conoci
miento de los árbitros frente a la cláusula compromisoria o pacto 
arbitral en determinado conflicto o controversia. 

Este aspecto de la jurisdicción arbitral ya lo analizó el Tribunal en 
Auto No. 6, proferido el14 de junio de 1995, y también en el Auto No. 
8, del 22 de junio del mismo año, por lo cual se concluye que para la 
controversia planteada en la demanda tiene jurisdicción y competen
cia además este Tribunal, en virtud de los factores enunciados, y asi
mismo con fundamento en la cláusula compromisoria estipulada en 
el artículo 64, capítulo XII de la escritura pública 2539, del 8 de no
viembre de 1983, otorgada en la Notaría Novena del Círculo de Cali. 

5.1.5. Postulación adecuada. El artículo 229 de la Constitución Política 
de Colombia consagra: 

"Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la adminis
tración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la 
representación de abogado". 

En desarrollo del precepto constitucional antes citado, la ley establece cier
tas limitaciones a derecho de comparecer a los procesos en nombre pro-
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pio, las cuales no son atinentes a la capacidad jurídica, ni tampoco a la 
capacidad procesal, sino a la habilidad para litigar, en el sentido de permi

tir a las personas naturales el ejercicio de una profesión garantizada, re

glamentada y defendida además por el Estado. 

Lo anteriormente expuesto significa que el derecho de postulación con

cierne con la exigencia que hace el legislador a las personas naturales y 

jurídicas para poder hacer valer sus derechos en el proceso, excepción 

hecha de aquellos casos para los cuales no se requiere patrocinio de abo

gado, de acuerdo con las circunstancias que reglamenta el Decreto 196 

de 1971 (artículos 24 a 43). 

El ius postulandi es, pues, aspecto que se relaciona con la necesidad 

de saber en qué casos las partes necesitan comparecer al proceso 
por medio de abogado, y en cuáles no se requiere su intervención, tal 

como lo exige el numeral 6 del artículo 85 del Código de Procedimiento 

Civil. 

En el presente proceso arbitral, el derecho de postulación de las socieda

des demandantes está plenamente demostrado, pues en el expediente 

aparece con toda claridad que los doctores Fernando Londoño Hoyos y 

José Antonio Tamayo Hurtado ostentan, en su orden, la calidad de apode

rados principal y sustituto de ellas. 

De la misma manera, la sociedad demandada Molino Dagua S.A. confirió 

poder especial principal para su adecuada representación en este proce

so arbitral al doctor Juan Fernando Jiménez Pizarro; y designó asimismo 

como apoderado sustituto al doctor Rafael H. Gamboa Serrano, profesio

nal del derecho que actuó en la casi totalidad de su desarrollo. 

5.1.6. Que no exista caducidad. El fenómeno de la caducidad general

mente se presenta por no ejercitarse el derecho o la acción respectiva en 

el término prefijado por el legislador. Se trata, pues, de una verdadera 

condición para conservar o hacer perdurar algunos derechos reconocidos 

por la ley sustancial ejerciendo el derecho de acción dentro de los plazos 

específicamente establecidos por la ley. 
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El Código de Procedimiento Civil Colombiano se refiere a la caducidad en 

los artículos 85, 90 y 91 , institución de capital importancia para el juez, ya 

que si del examen de la demanda y sus anexos advierte que el plazo pre

fijado por el legislador para el ejercicio de la acción o pretensión ha trans

currido ya en el momento de la presentación de la demanda, oficiosamen

te debe declararlo así, pues no se justificaría el conocimiento de la contro

versia en tales circunstancias. 

En el caso de este proceso arbitral, no se advierte por el Tribunal que el 

término para el ejercicio de la pretensión por las sociedades demandantes 

haya caducado, pues para la acción de responsabilidad civil emanada del 

contrato social la ley material no ha consagrado un plazo o término espe

cial, como sí lo consagra en el artículo 421 del Código de Procedimiento 

Civil para la acción de impugnación de actos de asambleas, juntas directi

vos o de socios de una sociedad. 

Se habla aquí de acción de responsabilidad civil, pues, como ya se analizó 

en el auto No. 6 del 14 de junio de 1995, la demanda instaurada por las 

sociedades Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. no 

entraña el ejercicio de pretensión pretensiones de impugnación de actas 

de la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Molino Dagua S.A. 

5.2. Presupuestos previos al proceso. 

5.2.1. Que se demande ante la jurisdicción que corresponda. Si se 

advierte que por jurisdicción ha de entenderse la soberanía del Estado 

aplicada a la administración de la justicia, función pública encomendada a 

un órgano del Estado, fáci l es concluir que el fin de la jurisdicción no es 

otro que la realización o declaración del derecho mediante la actuación de 

la ley en cada caso concreto. Jurisdicción significa, en sentido dinámico, 

"aplicar el diseño abstracto elaborado por el legislador al caso concreto". 

Sin respaldo, sin adhesión social, la jurisdicción no cumple su función y se 

convierte en un "ídolo falso" (cfr. Parra Quijano, op. cit. pág. 19). 

La jurisdicción, pues, como potestad del Estado aplicada a administrar 

justicia, emerge de su soberanía, por lo cual en estricto rigor la jurisdicción 
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es inescindible, sólo que en ella pueden distinguirse diversos aspectos, 

en consideración a los cuales ha surgido su clasificación, según la natura

leza del acto o asunto sobre el cual se ejerza, o la del servicio que preste 

o desarrolle con su actividad. 

La evolución y desarrollo socioeconómico de un país crea además proble

mas y conflictos de naturaleza tan diversa, que requieren criterios y nor

mas legales para su adecuada composición, y es esta circunstancia lo que 

ha determinado que la administración de justicia se haya dividido en gru

pos, con procedimientos y jueces especiales, pero sin olvidar que el servi

cio de justicia es único, que la jurisdicción es unitaria, y que el funcionario 

o funcionarios se les especializa con base en estos criterios, por lo cual en 

sentido muy amplio puede sostenerse que determinado juez o funcionario 

carece de jurisdicción o que el asunto pertenece a otra jurisdicción. 

En este orden de ideas, es preciso recordar que las leyes o decretos que 

establecen la determinación de la jurisdicción ante la cual ha de some

terse la composición de un conflicto son imperativas y de orden público, 

por lo cual los particulares no pueden sustraer, ni modificar, en principio, la 

naturaleza de la jurisdicción asignada por el legislador para la justa solu

ción de las controversias. El artículo 6 del Código de Procedimiento Civil 

reitera lo anterior, al establecer la obligatoriedad de las normas procesales 

y el carácter público que estas tienen. 

Para concluir este capítulo, reitera el tribunal que no obstante que el 

sometimiento a la jurisdicción ordinaria es la regla general, bien pueden 

presentarse casos acontece en el proceso arbitral que reglamentan los 

decretos 2279 de 1989, 2651 de 1991 y Ley 23 de 1991. 

5.2.2. Que se demande ante juez competente. Para algunos procesalistas 

la competencia es una porción de la jurisdicción, la cual se justifica en 

la medida en que los jueces de un país no podrían conocer la totalidad de 

las controversias o litigios que se suscitaren entre los asociados. El legis

lador ha distribuido entonces el ejercicio de la función jurisdiccional 

teniendo en cuenta ciertos factores que se encaminan a facilitar y 
agilizar la composición de lo conflictos de intereses, los cuales afee-
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tan básicamente al domicilio de Jos interesados, el lugar de ubica
ción de los bienes, la materia o naturaleza de la controversia, calidad 
de las partes contendientes o reclamantes de sus derechos, etc., de 
todo lo cual ha surgido la competencia por los factores subjetivo, 
objetivo, territorial y funcional, como aspectos determinantes del poder 
de juzgamiento del juez en relación con determinado conflicto parti
cular o controversia. 

Este aspecto, de tanta importancia en el presente caso, lo resolvió el Tribu
nal en Auto Ejecutoriado No. 8, de fecha junio 22 de 1995, cuando decidió 
las excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia propuestas 
por la sociedad demandada Molino Dagua S.A., ninguna de las cuales 
prosperó, por lo cual a lo expuesto en dicha providencia nada que agregar 
el Tribunal sobre el tema que se comenta. 

5.2.3. Capacidad y debida representación del demandado. Habiéndo
se ya examinado: la capacidad jurídica o capacidad para ser parte, la 
capacidad procesal o Jegitimatio ad processum, la adecuada repre
sentación y postulación, el ejercicio del derecho de acción ante el 
juez asignado por la ley o excepcionalmente por Jos sujetos del con
flicto (como el arbitramento), poco es Jo que en este apartado debe 
agregar el Tribunal con relación a este requisito previo al proceso. 

Sin embargo, vale la pena observar en el caso que se examina, que tanto 
la capacidad para ser parte como la Jegitimatio ad processum de las 
sociedades demandantes Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca 
Ltda. y las de la sociedad demandada Molino Dagua S.A. están plenamen
te establecidas con las certificaciones expedidas por la Cámara de Co
mercio de Cali , como se expuso en los números 5.1.1 y 5.1.2. 

Por otra parte este Tribunal, por Auto No. 6, de fecha 14 de junio de 1995, 
declaró su plena competencia para conocer y decidir en derecho las con
troversias existentes entre las sociedades demandantes y Molino Dagua 
S.A. Y también reconoció su incompetencia para asumir el conocimiento 
respecto de Luis Camilo Alvarez Quelquejeu, José Ricardo Caicedo Peña, 
Gloria Delgado Restrepo y Rodrigo Otoya Domínguez, por las razones 
que se adujeron en dicha providencia. 
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5.2.4. Demanda en forma. Este presupuesto alude a la aptitud de la de

mandada desde el punto de vista formal para que el juez pueda ulterior

mente emitir un pronunciamiento de mérito. Con este criterio los artículos 

75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 y 83 del Código de Procedimiento Civil Colombia

no señalan los requisitos que formalmente debe satisfacer toda demanda, 

los cuales procuran evitar la formación irregular de la relación jurídico pro

cesal que innegablemente afectaría las posteriores etapas de desarrollo y 

terminación del proceso. 

Por mandato del artículo 13 del Decreto 2651 de 1991 "La solicitud de 

convocatoria deberá reunir todos los requisitos exigidos por la ley 

para la demanda y se dirigirá al Centro de Arbitraje indicado en el 

numeral1 del artículo 15 de este decreto". Con base en estos dos pre

ceptos legales puede concluirse que todo arbitraje se inicia con una solici

tud de convocatoria del tribunal arbitral, la cual debe reunir los requisitos 

que para toda demanda señalan los artículos 75 y 76 del Código de Proce

dimiento Civil. 

Esta solicitud de convocatoria deberá presentarse por escrito, excepto cuan

do se trate de arbitraje de menor cuantía, pues en este último caso podrá 

hacerse verbalmente, como lo autoriza el numeral 1 del artículo 16 del 

precitado Decreto, caso en el cual el director del centro de arbitraje que la 

reciba redactará el acta respectiva, el tenor del artículo 436 del Código de 

Procedimiento Civil. 

Para el Tribunal la solicitud de convocatoria presentada por las sociedades 

demandantes en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Cali satisface los requisitos que para las demandas exigen 

los artículos 75 y 76 del Código de Procedimiento Civil, pues, como ya se 

advirtió, dicha solicitud se asimila a una verdadera demanda, por lo cual 

su adecuada presentación constituye este presupuesto procesal. 

Lo anterior explica por qué en el proceso arbitral el demandado puede 

proponer las excepciones previas que enumera el artículo 97 del mismo 

Código y por qué asimismo el artículo 37 de la misma obra consagra entre 
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los deberes del juez emplear los poderes que el Código de Procedimiento 

Civil le concede en materia de pruebas, con el fin de evitar nulidades y 

providencias inhibitorias. 

Sentado lo anterior, el Tribunal considera que el presupuesto procesal de

manda en forma se ha cumplido satisfactoriamente en el presente caso. 

5.3. Presupuestos del procedimiento. Estos atañen requisitos que de

ben satisfacerse para que el proceso pueda continuar su normal desarro

llo, vale decir, para que avance satisfactoriamente a la totalidad de las 

etapas o fases en que la ley lo haya dividido para que llegue a la fase de 

terminación. La doctrina procesal enumera como presupuestos del proce

dimiento los siguientes: 

5.3.1 . Debida citación a emplazamiento de la parte demandante y de

mandada. Concierne este requisito a la observancia plena del derecho de 

contradicción, en guarda de la garantía constitucional del debido proceso 

que consagra el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. La ley 

no reglamenta entonces procesos secretos, ni tampoco puede permitir que 

a una de las partes se le brinden determinadas oportunidades y a otra u 

otras no, porque ello iría en desmedro de la garantía constitucional del 

debido proceso. 

Para el Tribunal , el presupuesto de la debida citación o emplazamiento 

de las partes demandante y demandada se halla cumplido en el presen

te caso, pues basta observar que la totalidad de las providencias proferi

das con anterioridad a la instalación de este Tribunal , como las dictadas a 

partir de este momento, se notificaron legalmente a las sociedades de

mandantes Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. y a 

Molino Dagua S.A., como parte demandada. 

La misma apreciación hace el Tribunal respecto de los terceros que en 

principio se quiso vincular al proceso, los cuales posteriormente quedaron 

excluidos, por haberse declarado la incompetencia para conocer de la con

troversia respecto de los mismos. 
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5.3.2. Cumplimiento de trámites procesales. El proceso es un conjunto 

de actos armónicos que deben estar enlazados unitariamente para poder 

conseguir el fin previsto por el legislador, en forma tal que se realice eficaz

mente la función jurisdiccional de los diversos funcionarios del Estado. 

Con base en esta unidad casual de los actos procesales que integran el 

proceso, el juez está en el deber de corregir oportunamente toda desvia

ción en que se incurra en el trámite de los conflictos de intereses, con el fin 

de que se cumpla adecuadamente la garantía constitucional del debido 

proceso y se respeten además las ritualidades propias de cada contro

versia. 

El Tribunal estima que el trámite dado a este proceso arbitral se ha ceñido 

a las formalidades y reglas propias del mismo, es decir, a las leyes espe

ciales que regulan el arbitramento (decretos 2279 de 1989, Ley 23 de 1991 

y Decreto 2651 del mismo año). El examen de los actos procesales reali

zados desde su iniciación hasta la etapa de conciliación demuestra que el 

proceso arbitral se rituó con sujeción a las normas legales generales y 

especiales. 

5.3.3. Ausencia de nulidad en el proceso. Para la doctrina, la ley y la 

jurisprudencia es necesario que el nacimiento o constitución de la relación 

jurídico-procesal como su posterior desarrollo han de ser válidos para que 

juzgador puede emitir asimismo un pronunciamiento o sentencia libre de 

todo vicio o invalidez. El artículo 37 numeral4 del Código de Procedimien

to Civil dispone que el juez evitará las nulidades y las sentencias inhibitorias, 

y consagra asimismo como deber del juzgador adoptar las medidas indis

pensables para evitar las nulidades de procedimiento. 

El Tribunal no observa que en el presente proceso se configure alguna de 

las causales de nulidad previstas en el artículo 140 del Código de Procedi

miento Civil. 

Las anteriores consideraciones legales y doctrinales permiten concluir al 

Tribunal que en el presente proceso arbitral se satisface, pues, la totalidad 

de los presupuestos procesales ya analizados. 
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CAPITULO SEXTO 

6. LOS PRESUPUESTOS MATERIALES 

-1-

6.1. Presupuestos de la sentencia de fondo. Estos presupuestos son 

aquellos requisitos necesarios para que el juez pueda hacer un proveimiento 

de fondo, es decir, resolver si el demandante tiene el derecho pretendido, 

y el demandado la obligación que se le imputa. Por tanto, la falta de estos 
presupuestos trae como consecuencia que la sentencia no sea de 
mérito, sino inhibitoria. Como lo observan los autores modernos de de

recho procesal se refieren estos presupuestos a la pretensión, no al 
procedimiento ni tampoco a la acción. 

-JI-

De acuerdo con la doctrina procesal los presupuestos materiales de la 

sentencia de fondo son , entre otros, los siguientes: 

a) la legitimación en la causa o legitimación para obrar, la cual consis

te en que el demandante sea titular del interés para que se decida 
sobre el derecho o relación jurídico material pretendidos, y en que el 
demandado sea titular del interés para que se decida sobre el dere
cho o relación jurídico material pretendidos, y en que el demandado 
sea el sujeto con facultad para controvertirlos. Con otras palabras: la 
legitimación en la causa o legitimación para obrar es una verdadera 
condición que hace referencia a la relación sustancia que se preten
de existente entre las partes del proceso y el interés en litigio, vale 

decir, el objeto de la decisión que se reclama. No hace referencia enton
ces esta legitimación a la relación entre las partes y el derecho mate
rial pretendido. 

b) el interés para obrar, el cual exige que el demandante tenga un inte
rés particular, concreto y actual respecto de las peticiones de la de
manda, vale decir, un interés concreto y actual en la pretensión incoada, y 

que el demandado tenga asimismo interés subjetivo o particular en contra

decir esa pretensión. 
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e) la adecuada acumulación de pretensiones en una misma demanda 

(artículos 82 y 157 del Código de Procedimiento Civil) . 

d) que la petición no haga imposible la decisión de fondo del juez 

sobre la pretensión del demandante, sin que pueda entenderse este 

presupuesto en el sentido de pedirse lo que no corresponde, ya que 

en este caso, cuando se trata de incorrecta petición necesariamente se 

dicta sentencia de mérito. Por tanto, el presupuesto material que se co

menta se presenta, pues, cuando la petición formulada en la demanda 

resulta tan confusa, contradictoria o imprecisa que impide realmente al 

juez resolver sobre la misma. 

e) la ausencia de cosa juzgada, transacción, caducidad y desistimien

to, pues las dos primeras implican decisión del conflicto, la tercera entraña 

una condición del legislador para conservar o hacer perdurar ciertos dere

chos reconocidos por la propia ley; y el desistimiento implica la renuncia al 

ejercicio de la pretensión en todos aquellos casos en que la firmeza de la 

sentencia absolutoria hubiera producido efectos de cosa juzgada. 

f) la litispendencia (artículo 97, numeral1 O del C.P.C.), cuando es total o 

parcial, pero con la condición de que constituya una verdadera 

prejudicialidad. 

-m-
Dentro del breve estudio de estos presupuestos materiales necesarios para 

poder emitir pronunciamiento de fondo, merece examinar con singular 

atención lo tocante con la legitimación en la causa activa y pasiva de 

las sociedades demandantes y demandada y el interés para obrar de 

las mismas, requisitos a los cuales se refieren los literales a) y b) de este 

capítulo. Por tanto, se analizará en primer lugar la legitimación en la 

causa de las sociedades demandantes, luego la de la sociedad de

mandada y finalmente el interés para obrar de aquellas y esta última. 

La legitimación en la causa de las sociedades demandantes {literal 

a) de este capítulo). 
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Para el Tribunal está probada la legitimación en la causa de las sociedades 
demandantes, por no presentar duda alguna la calidad de accionistas que 
aquellas ostentan en este proceso arbitral. Para demostrar este aserto, 
basta compendiar las siguientes consideraciones legales y doctrinarias: 

a) la prueba legal para demostrar el carácter de accionistas de las 
demandantes la constituyen las dos certificaciones GG-39115 y CC-
3921 O, de 4 de septiembre y 7 de noviembre de 1995, expedidas por la 
representante legal de la sociedad Molino Dagua S.A. , de conformidad 
con lo preceptuado por el artículo 195 del Código de Comercio. 

b) las fotocopias auténticas de los anexos o documentos que con el certi
ficado GG-39115, de fecha 4 de septiembre de 1995, expidió la sociedad 
demandada Molino Dagua S.A., no pueden ser consideradas en el lau
do como medios de prueba por el Tribunal, por cuanto varios de esos 
documentos hacen referencia a la celebración por las accionistas 
demandantes Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. de 
ciertos actos jurídicos sancionados con ineficacia de pleno derecho, 
vale decir, que pretenden establecer la existencia de hechos acaeci
dos con anterioridad a la presentacion de la demanda ante el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. 

e) la razón esencial por la cual el Tribunal que decide la presente contro
versia no puede estimar como pruebas los documentos que se adjuntaron 
con el certificado GG-39115, de 4 septiembre de 1995, expedido por Mo
lino Dagua S.A. , radica en la necesidad de preservar en su integridad el 
principio dispositivo, el cual , aunque atenuado en el Código de Procedi
miento Civil Colombiano, continúa vigente aún en la legislación procesal 
colombiana, y en la de tutelar además los principios del contradicto
rio, la igualdad de las partes ante la ley y el debido proceso o necesi
dad de oír a la persona contra la cual vaya a emitirse una decisión, los 
cuales consagran los artículos 29 de la Constitución Nacional y 4 del códi
go antes citado. 

d) desarrollo de estos principios es el de la bilateralidad de la audiencia 
o principio de la contradicción, el cual significa que al demandado 
hay que respetársele en el proceso su derecho de defensa, por no ser 
posible adelantarlo sin que aquel haya tenido conocimiento del mis-
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mo y se le haya dado además la oportunidad para defenderse, con 
arreglo a las formalidades legales. 

Expuestas las anteriores consideraciones, estudia muy brevemente el Tri

bunal los motivos por los cuales no puede considerar como medios de 

prueba en el Laudo los documentos anexados en fotocopia auténtica con 

el certificado GG-39115, de 4 de septiembre de 1995, expedido por Molino 

Dagua S.A., por constituir este certificado y sus documentos o anexos 

pilar fundamental del carácter de accionistas de las sociedades deman

dantes. 

Ya se dijo en el literal e) del número 6.1, que el principio del dispositivo 

continúa vigente aún en el Código de Procedimiento Civil, a pesar de estar 

atemperado en virtud de las nuevas tendencias del derecho procesal mo

derno. La primera gran consecuencia de la aplicación de este principio 

dispositivo es que en materias civiles o mercantiles la actividad jurisdiccio

nal no puede ponerse en movimiento mientras por la parte interesada no 

se haya formulado la demanda o petición correspondiente. 

El segundo efecto principal de la aplicación del principio dispositivo es jus

tamente la prohibición al juez de resolver sobre cuestiones no planteadas 

en la demanda o en el escrito de contestación a la misma, sin perjuicio de 

que el juez pueda considerar excepciones de mérito que no haya propues

to el demandado. Podría decirse entonces que el juez está sometido a las 

peticiones y hechos esenciales de la demanda, pero con plena libertad 

para investigar por medio de las pruebas pedidas por las partes u oficiosa

mente decretadas por el mismo los hechos afi rmados y controvertidos en 

el proceso. 

Con relación a lo primero, el juez está sujeto a la carga de la alegación o 

afirmación, no así lo tocante con la carga de la prueba, que en el derecho 

procesal moderno es común a la totalidad de las partes intervinientes en 

el proceso. 

Fluye de todo lo anteriormente discurrido una clarísima conclusión: la afir

mación o alegación de los hechos por el demandante en la demanda vin-
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cula al juez en cuanto a la posición del hecho, ya que jamás podrá recono

cer una situación que no haya sido afirmada por el demandante o por la 

parte demandada, salvo que se trate de excepciones sustanciales que no 

requieran alegación (artículo 306 del C.P.C.), pues semejante conducta 

violaría los principio del contradictorio, la igualdad de las partes ante la ley 

y el debido proceso, los cuales consagran los artículos 29 de la Constitu

ción Política de Colombia y 4 del Código de Procedimiento Civil. 

No puede pasar por alto el Tribunal la consideración de que la demanda, 

además de constituir el acto básico con el cual se inicia un proceso civil, 

determina también el contenido de la sentencia, su objeto. 

Pero recuérdese que es a las partes contendientes o interesadas en el 

ejercicio de la actividad jurisdiccional a las cuales corresponde la carga de 

aportar a la contienda jurídica el material de hecho indispensable para 

poder deducir el derecho que resulte de la adecuación del material fáctico 

de la demanda con la norma jurídica. 

Si se aplican al caso de este proceso los anteriores principios doctrinarios, 

respaldados además en las normas vigentes del Código de Procedimiento 

Civil Colombiano, hay que concluir claramente que no pueden estimarse 

probatoriamente por el Tribunal los anexos o documentos acompañados 

con el certificado GG-39115, de 4 de septiembre de 1995, expedido por la 

sociedad demandada Molino Dagua S.A., pues resulta evidente que el 

reconocimiento o aceptación por el Tribunal de actos jurídicos repu
tados ineficaces de pleno derecho por la ley entrañarían la violación 
flagrante del principio dispositivo comentado y la transgresión mani
fiesta de los principios del contradictorio e igualdad de las partes 

ante la ley. 

El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil consagra el principio de 
congruencia de las sentencias, al estatuir el legislador que estas deben 

estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en 
la demanda y en las demás oportunidades que este código contem

pla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido 

alegadas, si así lo exige la ley. Es, pues, un principio normativo que delimi-
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ta las facultades resolutorias del juez, como bien lo advierte el expositor 
español Pedro Aragoneses Alonso. 

Significa lo anteriormente explicado, que en el caso de este proceso arbitral 

no puede, pues, el Tribunal considerar los documentos y copias auténticas 
que se anexaron con el certificado GG-39115, de 4 de septiembre de 1995, 

por cuanto la estimación probatoria que hiciere de tales documentos 

entrañaría aceptar o admitir hechos que no han constituido fundamento de 
la causa petendi de la demanda, ni tampoco se erigieron en fuente de 
excepciones sustanciales o de mérito que pudiera considerar oficiosamente 

el Tribunal, o bien por haberlas expresamente alegado la sociedad deman

dada, por así exigirlo la ley procesal (artículos 305 y 306 del C.P.C.). 

Siendo, pues, evidente para el Tribunal que a la luz del artículo 305 del 

Código de Procedimiento Civil sería improcedente aceptar en este pro
ceso la prueba de actos jurídicos reputados ineficaces de pleno dere

cho, no obstante la existencia de su presunta demostración con las 
copias auténticas adjuntadas con el certificado GG-39115, del 4 de sep

tiembre de 1995, solo cabe agregar como argumento final para desestimar 
tales medios probatorios, la consideración que en el mundo del proceso 

sólo existe lo que esté plenamente demostrado con los medios de 
prueba que sean útiles para la formación del convencimiento del juez 

(artículo 175 del C.P.C.) y lo que haya sido oportunamente alegado 
además en la demanda o en cualquiera otra de las oportunidades que 

la ley procesal contempla; o bien lo que haya postulado el demanda
do como excepción sustancial; o que el juez pueda reconocer oficio

samente los hechos constitutivos de excepciones de fondo que 
enerven la pretensión. 

De todo lo expuesto, concluye el Tribunal que lo probado, pero no afirma
do o alegado oportunamente por las partes, salvo casos de excepción 
previstos por el propio legislador, jamás puede servir de fundamento de 

la sentencia, porque ello entrañaría la incongruencia del fallo, como lo 
consagra el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, la cual es un 

principio normativo que delimita las facultades de decisión del juez, como 
acertadamente lo recuerda Pedro Aragoneses Alonso. 
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Respecto del tema de la ineficacia de los actos jurídicos, aunque no es 
materia de pronunciamiento por el Tribunal en el presente caso, vale la 
pena anotar lo siguiente: a) que no todo acto ineficaz, lo es de pleno 
derecho, pues sólo cuando el Código de Comercio, alguna ley o de
creto especial establezcan que un acto determinado no produce efec
tos, será ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración ju
dicial; b) pero también es evidente que hay actos ineficaces que sí 
requieren pronunciamiento judicial cuando la ley guarde silencio res
pecto de la carencia de efectos de un determinado acto jurídico (artículo 
897 del C.Co.), es decir, cuando el legislador no haya consagrado la 
ineficacia de pleno derecho. 

De todo cuanto hasta aquí ha expuesto el Tribunal, se llega a la forzosa 
conclusión de que está plenamente demostrada en este proceso la 
legitimación en la causa activa de las sociedades Inversiones Harivalle 
S.A. e Inversiones La Guaca Ltda., pues es indubitable la calidad de 
accionistas de Molino Dagua S.A. que estas tienen, con fundamento 
en los certificados de 4 de septiembre y 7 de noviembre de 1995, expedi
dos por la sociedad demandada. 

La legitimación en la causa de la sociedad demandada. 
Lo expuesto por el Tribunal en los números 5.1.1 y 5.1.2 del capítulo quinto 
y 6.1 del capítulo sexto es fundamento suficiente para concluir que la 
legitimación en la causa de la sociedad demandada se halla demostrada 
en el proceso. 

El interés para obrar de las sociedades demandantes. 
También es evidente en el proceso la existencia del interés para obrar 
de las sociedades demandantes, ya que quien tiene legitimación en la 
causa tiene asimismo interés para obrar en el proceso. No sucede lo 
propio con quien carece de legitimación, porque en este caso tampoco 
podría existir interés legítimo y serio para obrar en el proceso. 

El interés para obrar de la sociedad demandada. 
Probada la legitimación en la causa de Molino Dagua S.A., por lo ya expli
cado en los números 5.1.1 y 5.1 .2 del capítulo quinto, hay que concluir que 

a la parte demandada le asiste legítimo interés para obrar en el proceso. 
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Demostrados como están en el proceso la legitimación en la causa 

de las sociedades demandantes y la sociedad demandada, así como 
también el interés para obrar de aquellas y éstas, sólo cabe observar 
que se satisfacen también los presupuestos materiales indicados en los 
literales e) , d), e) y f) del presente capítulo, ya que en sentir del Tribunal no 
se presenta en la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento 
una indebida acumulación de pretensiones, ni tampoco hay prueba de 
litispendencia, cosa juzgada, transacción o caducidad, ni se advierten pe
ticiones incorrectamente formuladas que impidan el preferimiento de un 
pronunciamiento de fondo. 

En conclusión: los presupuestos materiales de la sentencia de fondo 
se satisfacen en este proceso arbitral, por lo cual estando plenamen
te reunidos los presupuestos procesales y materiales necesarios para 
dictar laudo de mérito debe pronunciarse entonces el Tribunal en el 
fondo de la controversia. 

CAPITULO SEPTIMO 

7.1NTERPRETACION DE LA DEMANDA 

La doctrina nacional y extranjera, al igual que la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, se han venido ocupando del tema relativo a la nece
sidad que tiene el juez de interpretar la demanda en procura de desentra
ñar la intención verdadera del actor plasmada en la causa petendi y las 
peticiones del libelo. En la difícil tarea de buscar el fin pretendido por el 
demandante el juez solo tiene como límite la imposibilidad de alterar la 
naturaleza de la pretensión, ya que si la demanda es pieza fundamental 
del proceso, los hechos de la causa petendi y el correspondiente petitum 
enmarcan el ámbito de la decisión del fallador y el tema del debate proba
torio, sin que pueda decidir sobre aspectos no planteados en la demanda 
ni tampoco ir más allá de lo que constituye el objeto del pretensión, una 
vez se haya interpretado adecuadamente. 

Acerca de la interpretación de la demanda dice así la Sección Tercera del 
Consejo de Estado, en sentencia de fecha septiembre 14 de 1995, lo si
guiente: 
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"Es bien sabido que es deber indeclinable del juzgador interpretar la 

demanda para desentrañar la verdadera intención del demandante, y 

que en esta tarea se debe tener en cuenta todo el conjunto del libelo 

y además, si ello fuere menester para precisar su verdadero sentido, 

todas las actuaciones desarrolladas no sólo en el curso del proceso 

sino también durante la génesis del litigio". 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casación civil de fecha 19 

de julio de 1985, reafirma el deber del juzgador de interpretar la demanda, 

así: 

"Dicha labor ponderativa del juzgador, para que esté de acuerdo con 

su fin y naturaleza propios, no puede operar ni mecánica ni absoluta
mente; no lo primero, porque sólo procede una interpretación racio

nal, lógica y ceñida a la ley; y menos lo segundo, porque trabada la 

relación procesal, de ella emerge para el demandado el derecho a 

impedir que se cambie la pretensión deducida en la demanda o los 

hechos sobre los cuales ésta se apoyó" (CLXXX, pág. 175). 

En auto de 14 de junio de 1995 (Acta No. 5) tuvo el Tribunal la oportunidad 

de exponer lo siguiente: 

a) Que la demanda instaurada por las demandantes no se encamina a 

obtener declaración de nulidad, inoponibilidad o ineficacia de actas de la 

asamblea de accionistas de la sociedad Molino Dagua S.A. 

b) Que el examen de la causa petendi y peticiones de la demanda no se 

podía concluir que ésta contuviera una pretensión de impugnación de ac

tas de la asamblea de accionistas de la sociedad Molino Dagua S.A. 

El Tribunal reitera ahora esta apreciación y la acoge en su integridad des

pués de atento estudio de la demanda. Es entonces evidente en el presen

te caso, que la demanda no se dirige a la obtención de una sentencia 

declarativa de nulidad o ineficacia de actas de la sociedad Molino Da

gua S.A. 
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Interpretando el Tribunal la demanda promovida por las sociedades 

Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. contra Molino 

Dagua S.A. legal la conclusión de que dicha pieza procesal contiene 

una pretensión de responsabilidad civil que apunta al reconocimien

to de la existencia de un daño presuntamente producido por la socie

dad demandada y a la condena al pago proporcional del lucro cesante 

correspondiente. 

No es del caso definir en este laudo lo que se entiende por responsabili

dad jurídica. En términos generales, la responsabilidad es la obligación 

legal de asumir las consecuencias patrimoniales de un acto o conducta, la 

cual debe guardar conformidad con el daño que se cause. Esta responsa

bilidad jurídica puede ser civil o penal, contractual o extracontractual. La 

responsabilidad jurídica civil nace cuando se presenta un hecho dañoso 

que lesiona el patrimonio ajeno. 

La responsabilidad penal exige culpabilidad, es decir, una relación subjeti

va entre el resultado y la voluntad o intención del agente. En la responsa

bilidad civil no siempre es esencial y necesario ese vínculo subjetivo, se

gún lo sostienen los partidarios de la culpa como factor integrante de dicha 

responsabilidad, ya que en sentir de Gilberto Martínez Rave, "lentamente 

han venido apareciendo circunstancias que permiten hablar de responsa

bilidad civil sin que aquel se presente o se acredite. En el caso de la res

ponsabilidad civil sin que aquel se presente o se acredite. En el caso de la 

responsabilidad civil por hechos de terceros, no existe nexo subjetivo entre 

el resultado y el responsable a quien se reclama la indemnización" ... "Por 

lo anterior, según el autor citado, en el campo de la responsabilidad civil el 

nexo subjetivo no siempre es esencial , como sí lo es en el sector de la 

responsabilidad penal" (La Responsabilidad Civil Extracontractual en Co

lombia, 4!!. Edición, Biblioteca Jurídica DIKE, Medellín, 1988, págs. 25, 

26) . 

Fluye de lo anterior y de lo que enseña la teoría general del derecho, que 

los elementos que caracterizan la responsabilidad jurídica civil son: a) he

cho. b) culpa. e) nexo causal. d) daño. 
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Como ya lo anotó el Tribunal en este capítulo, la demanda incoada 

por las sociedades Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca 

Ltda. contra Molino Dagua S.A. contiene una pretensión de respon

sabilidad civil que apunta al reconocimiento de existencia de un daño 

presuntamente producido por la sociedad demandada y la condena 

de esta al pago proporcional del lucro cesante correspondiente. 

Con este criterio se analizará por el Tribunal en los capítulos siguientes el 

caudal probatorio incorporado al expediente. 

CAPITULO OCTAVO 

8. LAS PRUEBAS SOLICITADAS Y DECRETADAS 

POR EL TRIBUNAL 

El debate probatorio quedó circunscrito en el presente caso a los medios 

probatorios oportunamente aducidos por los apoderados de las socieda

des Inversiones Harivalle S.A., Inversiones La Guaca Ltda. y Molino Dagua 

S.A. , a los solicitados por estos mismos apoderados y a los decretados 

oficiosamente por el Tribunal, los cuales se determinan a continuación: 

8.1. Las documentales acompañadas con la demanda. 

8.2. Las documentales que se acompañaron con el escrito de contesta

ción a la demanda por la sociedad Molino Dagua S.A. 

8.3. Los testimonios de los señores Pompilio Salazar Guzmán, Rodrigo 

Otoya Domínguez, Luis Camilo Alvarez Quelquejeu, Gloria de Jesús Del

gado Restrepo, Alvaro Humberto Posso Rojas, Piedad Mónica Zuluaga 

Caro, José Mesías Trejos Cardona y Al de mar Toledo. 

8.4. Por la sociedad Mol ino Dagua S.A. se formuló tacha únicamente con 

relación a los testigos Alvaro Posso Rojas, Piedad Mónica Zuluaga y José 

Mesías Trejos Cardona. No así respecto de los demás que se mencionan 

en el número 8.3. 
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8.5. Las sociedades demandantes desistieron oportunamente del 

interrogatorio de parte a la señora Beatriz Hoyos de Morini, gerente gene

ral de la sociedad Molino Dagua S.A. 

8.6. La prueba de exhibición parcial de la correspondencia y libros de con

tabilidad de Molino Dagua S.A., la de inspección judicial con peritación. 

8.7. La oposición de Molino Dagua S.A a la práctica de las pruebas indica

das en el número 8.6. 

8.8. Los oficios o despachos remitidos por el Tribunal en desarrollo del 

auto que decretó pruebas y las respuestas o contestaciones correspon

dientes. 

8.9. El certificado G.G-39115, de fecha septiembre 4 de 1995, expedido 

por la representante legal de Molino Dagua S.A., complementado con co

pia auténtica de los folios del libro de registro de accionistas en cuanto se 

refiere a Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. 

8.1 O. El certificado CC-3921 O, de noviembre 7 de 1995, expedido por la 

representante legal de la sociedad demandada, relativo a la calidad de 

accionistas de las sociedades demandantes. 

CAPITULO NOVENO 

9. LAS PRUEBAS PRACTICADAS 

En las diferentes sesiones de las audiencias para práctica de pruebas se 

incorporaron regularmente a este proceso los medios de convicción pro

batoria que se determinan a continuación: 

9.1. Las documentales acompañadas con la demanda. 

9.2. Las documentales que con el escrito de contestación se allegaron por 

la sociedad Molino Dagua S.A. 
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9.3. Los testimonios de los señores Pompilio Salazar Guzmán, Rodrigo 

Otoya Dominguez, Luis Camilo Alvarez Quelquejeu , Gloria de Jesús Del

gado Restrepo, Alvaro Humberto Posso Rojas, Piedad Mónica Zuluaga 

Caro, José Mesías Trejas Cardona y AldemarToledo. 

9.4. Por la sociedad Molino Dagua S.A. se formuló tacha únicamente con 

relación a los testigos Alvaro Posso Rojas, Piedad Mónica Zuluaga y José 

Mesías Trejas Cardona. No así respecto de los demás mencionados en el 

número 9.3. 

9.5. No se practicó la prueba de exhibición parcial de la correspondencia y 

libros de contabilidad de Molino Dagua S.A. , ni tampoco se practicaron las 

pruebas de inspección judicial y peritación conjunta, oficiosamente decre

tadas por el Tribunal en autos de fecha 22 de junio y 4 de julio de 1995 

(actas 6 y 7, págs. 8, 9, 1 O, 11, 12 a 16 respectivamente) . 

9.6. La sociedad Molino Dagua S.A. se opuso oportunamente a la práctica 

de los medios de prueba indicada en el número 9.5. 

9.7. Los oficios o despachos remitidos por el Tribunal en desarrollo del 

auto que decretó pruebas y además las comunicaciones con las contesta

ciones correspondientes. 

9.8. El certificado G.G.-39115, de fecha septiembre 4 de 1995, expedido 

por el gerente general de Molino Dagua S.A., complementando con copia 

auténtica de los folios del libro de registro de accionistas en cuanto se 

refiere a Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. 

9.9. El certificado CC-3921 O, de Noviembre 7 de 1995, expedido por la 

representante legal de la sociedad demandada. 

9.1 O. Los documentos presentados por el señor José Mesías Trejas 

Cardona, con ocasión de su testimonio. 
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CAPITULO DECIMO 

10. EL PETITUM DE LA DEMANDA 

1 0.1. De acuerdo con el petitum de la pretensión principal de la demanda 

las sociedades Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. 

pidieron al Tribunal el pronunciamiento respecto de las siguientes declara

ciones y condenaciones: 

Primera: Que durante el año de 1992 se presentó un faltante de inventarios 

de materia prima y producto terminado de Molino Dagua S.A. de más de 

mil toneladas -o el que se determine en el proceso- por valor de 

$204.730.816.oo o el que en el mismo se establezca, que no fue incluido 

en el balance final correspondiente al ejercicio de dicho año contable. 

Segunda. Que en el año 1993 se presentó un faltante de más de cuatro

cientas toneladas en los inventarios de materia prima y productos termina

dos de la Compañía -o el que se acredite en el proceso- por valor de 

$1 02.045.917.oo o el que también se establezca probatoriamente, que no 

fue incluido en el balance final correspondiente al ejercicio de dicho año 

contable. 

Tercera. Que por dichos faltantes los accionistas que represento tuvieron 

una pérdida igual al 21.08% de su valor, puesto que esa es su participa

ción en el capital de la sociedad. 

Cuarta. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores y para 

indemnizar a los accionistas demandantes los perjuicios que sufrieron por 

estos faltantes de inventario, la sociedad Molino Dagua S.A. y solidaria

mente doña Gloria Delgado Restrepo, don Luis Camilo Alvarez Quelquejeu, 

el doctor José Ricardo Caicedo Peña y el Gerente de la Compañía, Rodrigo 

Otoya Domínguez, pagarán a los demandantes la suma que corresponda 

al valor de dichos faltantes en diciembre de 1992 y diciembre de 1993 y en 

proporción a sus aportes en esa sociedad, indexados hasta la fecha en 

que se haga efectivo el pago de acuerdo a los índices del DANE que el 

Tribunal considere aplicables, más una tasa de interés real del12% anual, 
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o la que el Tribunal considere preferible según las circunstancias financie

ras del país. 

Cuarta. PRIMERA PETICION SUBSIDIARIA. Que como consecuencia de 

las declaraciones primera, segunda y tercera, la sociedad Molino Dagua 

S.A. y sus directores doña Gloria Delgado Restrepo, don Luis Camilo Alvarez 

Quelquejeu, el doctor José Ricardo Caicedo Peña y el Gerente de la Com

pañía, Rodrigo Otoya Domínguez, solidariamente deberán reintegrar a sus 

almacenes los inventarios que fueron sustraídos contablemente de ellos 

en 1992 y 1993, sin costo para los accionistas, de modo que se les indem

nicen los perjuicios que han sufrido por la sustracción o pérdida injustifica

da de dichos inventarios. El reintegro se hará agregando en dinero efectivo 

un 12% de su valor, o el porcentaje que el Tribunal considere adecuado, 

por cada año o fracción de año que dure el faltante, a título de indemniza

ción por el costo oportunidad del producto en ese lapso. 

Quinta. Que los demandados pagarán íntegramente las costas de este 

proceso. 

CAPITULO UNDECIMO 

11. LA PRETENSION DE LAS SOCIEDADES DEMANDANTES 

Como ya lo expuso el Tribunal en el capítulo séptimo de este Laudo, la 

demanda incoada por las sociedades Inversiones Harivalle S.A. e Inver

siones La Guaca Ltda. contra Molino Dagua S.A. contiene una pretensión 

de responsabilidad civil que apunta al reconocimiento de la existencia de 

un daño presuntamente producido por la sociedad demandada y la conde

na de esta al pago proporcional del lucro cesante correspondiente. 

Por tanto, fruto del análisis de la demanda y su interpretación por el Tribu

nal se puede concluir, sin esfuerzo alguno, que las sociedades demandan

tes persiguen un laudo declarativo en las peticiones primera, segunda y 

tercera de la pretensión principal y en la cuarta, un fallo declarativo de 

condena. 
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De la misma manera, bien puede sostenerse que la primera petición 
subsidiaria de la cuarta principal entraña un pronunciamiento conde

natorio, en caso de no prosperidad de esta última. 

CAPITULO DUODECIMO 

12. LO PROBADO EN EL PROCESO 

Sea lo primero advertir que en lo atinente a la prueba de los presu

puestos materiales de la sentencia de fondo, el Tribunal se remite al 

estudio realizado en el número 6.1, literales a), b), e), d), e) y f) del 

capítulo 6 de este Laudo, por lo cual se da por reproducido el estudio 
hecho allí por el Tribunal. 

Adelantado ya el estudio de los presupuestos materiales de la sentencia 

de fondo, es la oportunidad de examinar la prueba de los hechos contro
vertidos, a la luz de la demanda incoada, el escrito de contestación y cuál 

fue la conducta asumida por las partes durante el desarrollo del proceso. 
Hecha la anterior introducción, pasa a examinarse lo que en sentir del 

Tribunal aparece probado en el proceso. 

Para el Tribunal están plenamente demostrados en este proceso los 
aspectos jurídicos y hechos que se analizaron en los capítulos quin

to y sexto y demás, los que estudian los números siguientes del pre
sente capítulo: 

12.1. La legitimación en la causa de las sociedades demandantes (li

teral a del capítulo sexto). 

En lo tocante con el estudio de la legitimación en la causa activa de las 
demandantes, proveniente de la prueba de la calidad de accionistas 

en Molino Dagua S.A. de las sociedades Inversiones Harivalle S.A. e 

Inversiones La Guaca Ltda., el Tribunal se remite también a las argu

mentaciones contenidas en el número 6.1 del capítulo sexto de este 

Laudo. 
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Sin embargo, para mayor abundamiento argumentativo complementa el 

Tribunal el análisis ya realizado de la legitimación en la causa de las socie

dades demandantes, con las siguientes observaciones y conclusiones: 

a) Se allegó a este proceso el certificado GG-39115, de fecha 4 de sep

tiembre de 1995, expedido por Molino Dagua S.A., cual se recibió en se

cretaría el miércoles 6 de septiembre de 1995, vale decir, la víspera de la 

audiencia de alegaciones. Además, se incorporó al expediente el original 

del certificado CC-3921 O, de 7 de noviembre de 1995, expedido por la 

misma sociedad demandada, en contestación a prueba de oficio decreta

da por el Tribunal. 

b) Con la primera certificación GG-39115, Molino Dagua S.A. adjuntó foto

copias auténticas de los siguientes documentos: 

1) Resolución de la Comisión Nacional de Valores No.595 del 30 de no

viembre de 1989, con su notificación por edicto. 

2) Carta No. BO 371.89, de diciembre de 1 de 1989 de la Bolsa de Occi

dente a Molino Dagua S.A. 

3) Solicitud de traspaso del 18 de agosto de 1992 dirigida por la Bolsa 

de Occidente a Molino Dagua S.A. 

4) Carta No.37.418, de septiembre 22 de 1992, dirigida por Molino Dagua 

S.A. a la Superintendencia de Valores. 

5) Solicitud de traspaso de octubre 7 de 1992, dirigida por la Bolsa de 

Occidente a Molino Dagua S.A. y sus anexos. 

6) Oficio No. 210/1.4/004304 del 13 de octubre de 1992, dirigido por la 

Superintendencia de Valores a Molino Dagua S.A. 

7) Oficio No. 37.460, del19 de octubre de 1992, dirigido por Molino Dagua 

S.A. a la Superintendencia de Valores. 

8) Sol icitud de traspaso de octubre 20 de 1992, dirigida por la Bolsa de 

Occidente a Mol ino Dagua S.A. y sus anexos. 

9) Comunicación No. 37.469 del 23 de octubre de 1992, dirigida por 

Molino Dagua S.A. a Inversiones La Guaca Ltda. 
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1 O) Solicitud de traspaso del 23 de octubre de 1992, dirigida por la Bolsa 

de Occidente a Molino Dagua S.A. 

11) Oficio No. 200.004605 del 28 de octubre de 1992, dirigido por la Su

perintendencia de Valores a Molino Dagua S.A. 

12) Dos folios del libro de registro de accionistas, en cuanto a Inversiones 

Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. 

13) Original de certificado del revisor fiscal de Molino Dagua S.A. expedi

do el 5 de septiembre de 1995 sobre número de acciones de circula

ción y número de accionistas desde noviembre 30 de 1989 hasta 23 

de octubre de 1992. 

14) Certificados originales de constitución, existencia y representación 

legal de las sociedades Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La 

Guaca Ltda. 

e) Con posterioridad a la expedición del certificado GG-39115 de 4 de 

septiembre de 1995, se incorporó al expediente el certificado CC-3921 O, 

de fecha noviembre 7 de 1995, expedido por Molino Dagua S.A. en virtud 

de haberlo ordenado oficiosamente el Tribunal como medio probatorio por 

auto 31 de 18 de octubre de 1995, según consta en el Acta No.16. 

d) En este último certificado la sociedad Molino Dagua S.A. hizo constar, 

con base en el libro de registro de accionistas, lo siguiente: 

1) Que las sociedades Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca 

Ltda. son accionistas de Molino Dagua S.A. 

2) Que Inversiones Harivalle S.A. aparece registrada como accionista de 

Molino Dagua S.A. en octubre 22 y 23 de 1992. 

3) Que Inversiones La Guaca Ltda. figura registrada como accionista de 

Molino Dagua S.A. el 13 de agosto de 1992 y el 22 de octubre del 

mismo año. 

4) Que Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. aparecen 

registradas aún como accionistas en la fecha de expedición del certifi

cado CC-3921 O: noviembre 7 de 1995. 
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No obstante la certeza que tiene el Tribunal acerca de la prueba de la 

calidad de accionistas de las demandantes (número 6.1 del capítulo 6) , 

por vía ilustrativa resume en los número 12.2 y 12.3 los puntos de vista de 

la parte actora, los de la sociedad demandada y el concepto del Tribunal 

sobre los mismos. 

12.2. Los argumentos de las demandantes con relación a la prueba 
de la calidad de accionistas con la cual han comparecido a este 

proceso arbitral. 

En el expediente está incorporado el escrito de 27 de octubre de 1995, 

dirigido al Tribunal por el apoderado sustituto de las sociedades deman

dantes. Ningún comentario especial puede realizar el Tribunal en cuanto a 

los argumentos contenidos en el precitado escrito, dada la naturaleza 

preclusiva de las etapas de las cuales se componen los diversos actos 

procesales que forman el proceso arbitral. 

Para el Tribunal significa lo anterior que finalizada la fase de alegaciones 

sólo es procedente la audiencia de conciliación, la cual necesariamente 

debe anteceder a la audiencia de fallo cuando el Tribunal así lo haya deter

minado. Pero téngase en cuenta que a las partes, una vez transcurrida la 

audiencia de alegaciones, no se les permite realizar actividad alguna en 

cuanto a las pruebas documentales que se alleguen al expediente, por 

cuanto la ley procesal colombiana no lo permite. Una posición contraria 

equivaldría a tornar indefinido el procedimiento arbitral , con desmedro de 

los principios de economía y celeridad procesales ínsitos en los preceptos 

que lo regulan . 

A este respecto, es suficiente para el Tribunal remitirse a lo que preceptúan 

los artículos 174, 180, 181 y 183 de Código de Procedimiento Civil. En el 

número 6.1 del capítulo sexto de este Laudo, el Tribunal estudió in exten
so lo relativo a la legitimación en la causa activa de las sociedades 

demandantes y el interés de éstas para obrar en el presente proceso. 

12.3. La argumentación de Molino Dagua S.A. respecto de la prueba 

de la calidad de accionistas de las demandantes. El apoderado sustitu-
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to de la sociedad Molino Dagua S.A. sostiene en el número 2 de su alegato 

de conclusión que las demandantes no son accionistas de la precitada 

sociedad, razón por la cual mal pueden ser parte en la relación de la que 

pretenden derivar consecuencias, por cuanto la falta de prueba de dicho 

carácter las inhibe bien para pretender una sentencia de fondo, ora para 
pretender una sentencia favorable. 

Para el mismo apoderado, las sociedades demandantes no han demostra

do la calidad de accionistas, por lo cual carecen de legitimación activa en 
la causa, precisamente como consecuencia de una ineficacia de pleno 
derecho en la adquisición del paquete de acciones de Molino Dagua S.A., 
la cual se realizó mediante la Bolsa de Occidente a favor de Inversiones La 

Guaca Ltda. y comunicada a la sociedad demandada el 18 de agosto de 

1992. 

El nombre apoderado de la sociedad demandada recuerda cómo la 

ineficacia de pleno derecho es sanción legal que se encuentra regulada 
en el artículo 897 del Código de Comercio, lo mismo que la inexistencia, la 

nulidad, la anulación o nulidad relativa y la inoponibilidad de los actos jurí

dicos en general. Sobre este aspecto el Tribunal hizo ya comentario en el 

número 6.1 del capítulo sexto del presente laudo. 

12.4. Está probada también la legitimación en la causa de la socie
dad demandada. 

Lo compendiado por el Tribunal en el número 6.1 y en el literal a) del capí

tulo sexto del presente laudo es bastante para concluir que la legitimación 

en la causa de la sociedad demandada también se halla plenamente de

mostrada en este proceso, por ser la persona jurídica legitimada para con
trovertir las pretensiones de las demandantes. 

12.5. Está probada asimismo la legitimación en la causa de las socie
dades demandantes. 

Lo expuesto por el Tribunal en el número 6.1 y en el literal a) del capítulo 
sexto es suficiente para concluir inequívocamente que la legitimación en la 

causa de las sociedades demandantes se halla demostrada en el proceso. 
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12.6. También está demostrado el interés para obrar de las socieda

des demandantes. 

Para el Tribunal también es evidente la existencia del interés para obrar 

de las sociedades demandantes, ya que quien tiene legitimación en la 

causa tiene asimismo interés para obrar en el proceso. No sucede lo 

propio con quien carece de legitimación, porque en este caso tampoco 

podría existir interés legítimo y serio para obrar en el proceso. 

12.7. Aparece probado asimismo el interés para obrar de la sociedad 

demandada. 

Probada la legitimación en la causa de Molino Dagua S.A. por lo ya expli

cado en los números 5.1 .1, 5.1.2 y literales a) y b) del capítulo sexto de 

este Laudo hay que concluir que a la parte demandada le asiste asimismo 

legítimo interés para obrar en el proceso. 

12.8. En suma: los presupuestos materiales de la sentencia de fondo 

analizados por el Tribunal en el capítulo sexto de este Laudo se 

encuentran, pues, plenamente probados en el presente proce

so arbitral. 

12.9. También está probado el faltante de los inventarios de materia 

prima y producto terminado durante el año 1992. 

Para el Tribunal hay prueba suficiente respecto del faltante de 

inventarios de materia prima y producto terminado durante el año 

1992, conclusión que proviene en el presente caso del estudio de los 

medios probatorios que se enuncian a continuación, los cuales se 

valoran por haberse incorporado regularmente al proceso y estar re

conocidos por los artículos 174 y 175 del Código de Procedimiento 

Civil. 
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A. LA PRUEBA TESTIFICAL 

- l-

a) El testimonio de la doctora Piedad Mónica Zuluaga, quien manifiesta: 

"El doctor JoséTrejos y el doctor Alvaro Posso fueron delegados para 

ejercer la inspección de libros de contabilidad previa a la Asamblea 

del 92 y del 93, o sea desde las vigentes del 92 y del 93, y el ejercicio 

del der~cho de inspección, ellos tuvieron la oportunidad de observar 

libros contables, soportes y encontraron que en el juego de inventarios 

había unos faltantes de mercancía, de esto tengo conocimiento por

que yo también participé en la inspección de algunos documentos de 

la empresa" ... 

b) El testimonio del señor AldemarToledo, quien después de manifestar al 

Tribunal no haber sido informado por los miembros de la junta directiva de 

Molinos Dagua S.A. de los faltantes de los inventarios, expresa en cambio 

haber tenido entendimiento de la existencia de alguna dificultad en esa 

área. 

El testigo anterior expresó al Tribunal que la sociedad Price Watherhouse 

conoció los informes de los funcionarios de esta compañía referentes a los 

balances elaborados por Molino Dagua S.A. El mismo testigo dijo haber 

leído los del año 1993 y 1994, agregando en su testimonio que el del año 

1993 sí menciona un tema de dificultades en el sistema de control interno 

de Molino Dagua S.A., las cuales no le permitieron al revisor fiscal emitir 

una opinión sobre los inventarios y, por consiguiente, sobre el estado de 

pérdidas y ganancias. 

El señor AldemarToledo, al referirse a los informes de los funcionarios de 

la Price Watherhouse correspondientes a los años 1993 - 1994, expresó: 

"Pues con precisión no, pero había una salvedad en uno de los párra

fos en donde se decía que durante el período de examen de los esta

dos financieros de Molino Dagua se notaron algunas deficiencias en 

el sistema de control interno, relacionados con los inventarios físi

cos y que por consiguiente el Revisor Fiscal se abstenía de opinar 
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sobre la razonabilidad de ese sistema de control interno y también 
sobre las cifras que produce el sistema". 

e) El testigo Rodrigo Otoya Domínguez, al hacer mención de las faculta

des otorgadas a los miembros de la comisión encargados de la revisión de 

los libros durante el período que precedió a la Asamblea Ordinaria de Ac
cionistas de Molino Dagua S.A., dijo: "Llegaron a tener niveles de revi

sar factura por factura, cliente por cliente, llevarse un computador y 
registrar toda la facturación de la Compañía mes a mes, para· mí eso 

es una amplitud enorme en la parte de la revisión del ejercicio de la 

estructura, no fue solamente el informe de la Asamblea, fueron mu
cho más allá a los libros de contabilidad, a los papeles de trabajo, a la 

facturación .. :·. 

d) El testigo Alvaro Posso Rojas, en uno de los pasajes de su testimonio 
declaró haber percibido lo siguiente: "Bueno, el estudio de inventarios, 

hicimos uso del balance general como tal, y el estado de pérdidas y 
ganancias, aunque estos estados pues no dejan de ser unos estados 

finales, pero servían para corroborar, pues lo que eran saldos inicia
les de los inventarios y los saldos finales que habían quedado regis

trados, tanto a comienzo de año como a final de año, entonces cono
ciendo el negocio, porque trabajamos en un sector, que es el sector 

molinero, moliendo trigo, pues la principal materia prima para produ
cir harina, es el trigo, entonces empezamos a copias el inventario de 

trigo para determinar el consumo de acuerdo a las entradas, enton
ces dijimos, cojamos el saldo inicial de los inventarios a diciembre 31 
de 1991, verificado con libros, verificado con kárdex, partimos de esa 
cifra, cogimos todas las importaciones de trigo que habían hecho, 

que habían realizado durante el año 92, las comparamos con lo que 
tenían registrado en los libros, más de las asignaciones que eiiDEMA, 
de trigo nacional y logramos determinar cuáles eran las compras de 
trigo en el año 1992, e. luego confrontamos, eso me da un disponible, 

el inventario inicial más las compras de trigo me da un disponible de 
trigo, por juego de inventarios, luego fuimos a verificar el inventario 

final de trigo, registrado en los libros, comparando con las tarjetas de 
kárdex y establecimos el consumo de trigo, luego ya teniendo el con-
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sumo de trigo determinado, solicitamos los reportes de producción, 
que fueron facilitados por el señor Pompilio Salazar, tomamos las ci
fras de lo que reportaban como consumo de trigo, y la extracción que 
haya tenido, en el informe de producción de ellos, dice cuánto molí de 

trigo, en qué condiciones lo molí, cuánto de trigo nacional, cuánto de 
trigo importado he molido y también el reporte de producción dice, 
cuánta fue la extracción de harina en el mes, cuánta harina extrajeron 
y cuánto subproducto, en este caso mogolla o salvado, habían saca
do, esos reportes de producción, pero como dijimos fueron facilita
dos por Pompilio, y entonces verificamos el consumo de trigo y veri
ficamos la extracción y llegamos a decir, cuánta harina produjeron y 
cuánto subproducto también habían extraído de esa molienda de tri
go, ya habiendo establecido la producción debidamente terminada, 
empacada en bultos de 50 kilos, o en arrobas; como nosotros no po

demos dañar el empaque que tienen, fuimos a hacer el análisis del 
producto terminado, entonces hicimos el mismo trabajo con, que ha
bíamos hecho ya con el trigo como materia prima, inventario inicial 
de producto terminado, más la producción sacada directamente de 
los reportes de ellos, eso me da un disponible, menos el inventario 
final de producto terminado, pues me da las ventas teóricas, enton
ces esto fue lo que debieron haber vendido de trigo, ve, de harina, 
perdón, y esto de subproducto. Entonces luego, bueno, préstenos 
las estadísticas, préstenos las ventas a ver cuáles fueron las ventas 
reales, también nos facilitaron las estadísticas de ventas y de ahí sa
camos la información, nos llevamos la sorpresa de que faltaban seis
cientas y pico de toneladas, no recuerdo la cifra precisa, seiscientas 
toneladas de harina y cuatrocientas toneladas de subproducto, en
tonces ese fue el trabajo, nosotros dijimos vamos a hacer ese trabajo 
individualmente mes a mes, y en todos los meses habían diferencias, 
sin embargo, en el segundo semestre nos pusimos a pensar que en 
el segundo semestre era donde estaban las diferencias de los faltan
tes de materia prima, entonces ante una cifra de esa 1.000 toneladas 

y 1.000 toneladas de trigo son 40 tractomulas, 30 o 35 tractomulas 
cargadas de trigo ya, una tractomula de 30 toneladas, eso no se pue
de haber perdido, es mucho, en este momento me acuerdo que las 
mermas, que la humedad, pero como le digo ya a Pompilio, como le 
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dije a Pompilio en su momento oportuno; mira, las mermas y la hu
medad es en el trigo, pero una vez ya después de reportarse el consu
mo, ya la harina no tiene merma, la harina no se evapora, el 
subproducto no se evapora, ya empacado, no, si uno cree que son 30 
tractomulas, 30 tractomulas vendidas, pues son 8 cuadras. Entonces 
por eso fue que pedimos explicación, eso sucedió en mayor produc

ción en el año 1992 y en el 93 también hay una diferencia como de 
trescientas y pico de toneladas, no recuerdo la cifra exacta. 

"Ese fue el trabajo básico que se hizo con eso, fue un trabajo muy 
elemental del cual, pues como decíamos, tenemos las hojas donde 
armamos la información, y es más, alcanzamos a ir un poquitico más 
allá, nosotros logramos precisar dónde, en qué lugar se estaba extra
viando la materia prima, un análisis que hicimos adicional fue coger 

los reportes de producción y compararlos con la entrada del almacén 
a producto terminado, algo que se produjo, se empacó, tuvo que ha
ber entrado al almacén de producto terminado, de esas 1.000 tonela
das en el año 1992, entre los reportes de producción y las entradas 
de almacén, se produjo y no entró al almacén de producto terminado 
seiscientas toneladas, las otras cuatrocientas fueron material que sí 
entró al almacén pero que se desapareció del almacén, haciendo el 
análisis de juego de inventarios, entonces sobre eso se dio la expli
cación y yo creo que de eso se trata esta, de que estemos aquí". 

e) El testigo José Mesías Trejos Cardona, Jefe de Costos y Presupuesto 
de Harinera del Valle S.A. , manifestó en uno de los apartes de su declara
ción lo siguiente: " Pero sí les voy a pedir es que me permitan presentar 
un trabajo que preparé porque, o sea, son cifras que no sé de memo
ria, y quiero pues que ustedes las conozcan, así mismo, pues traigo 
unos soportes que tengo, unas copias de los documentos que se nos 
han facilitado para hacer el trabajo que estoy solicitando se anexen y 
se tengan en cuenta, pues para un proceso de peritaje, en el caso 
general es lo siguiente, o sea, una Entidad manufacturera tiene un 
proceso de conversión en donde coge unos recursos que llamamos 
materias primas, se les adiciona, pues es un proceso de transforma
ción básicamente por los recursos tecnológicos que posee la empre-
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sa y sacamos producto terminado, eso es, digamos, en términos ge
nerales, lo que se hizo, se miró el consumo de una materia prima, se 
evaluó la producción que se sacó y se evaluó también el manejo que 
se le dio a esa producción, o sea, en términos generales; no, yo tengo 
a nivel de resumen pues cuáles son las conclusiones de ese trabajo y 
quiero que pues me dejen exponer de una manera clara y detallada 

cada uno de los pasos del proceso de producción para cada uno de 
los años, se encontró que en el año 1992 pues en términos generales 
se encontraron unos faltantes en la producción terminada de 1.029 
toneladas; en el año 1993, 320 toneladas. 

"Bueno, entonces este disponible, menos un inventario final con el 
cual quedaron a diciembre 31 de 1993, de ... 1.316.950 kilos o 1.316 
kilos, toneladas, perdón, nos dan que se debieron haber vendido 
42.834.163 kilos o 42.834 toneladas. ¿Qué se-encontró como venta? 
Como ventas se encontró 42.514.700 kilos o 42.514 toneladas, para 
esa cifra de ventas me permito anexar pues el detalle de toda la factu
ración que se realizó por Molino Dagua, desde el mes de enero hasta 
el mes de diciembre, como también quiero anexar las notas crédito 
que se elaboraron durante todo el año, estos documentos pues son 
documentos de Molino Dagua y debidamente registrados en la conta
bilidad". 

"Bueno, entonces empecemos en su orden, el inventario inicial, la 
cantidad que entró al almacén de productos terminados, el inventario 
final y las ventas reales. 

"Ahora respecto a las ventas reales me parece muy conveniente su 
apreciación; no, o sea, hemos hablado de que aquí tenemos una fac
turación y unas notas crédito, existe un documento que se llama com
probante de salida del cual también estoy anexando el consecutivo 
de enero a diciembre en donde se pueden reflejar el movimiento de 
productos terminados distintos a una devolución o a una venta de 
clientes, éste también quiero anexarlo porque pues ahí evidentemen
te vamos a poder ver o pueden ver en el proceso del peritaje el movi
miento que pudo haber tenido distinto a una venta o a una devolu-
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ción, la producción terminada que entró a la bodega, entonces quiero 
pues también hacer mención a esto. 

"Estos documentos, pues, también quiero agregar que me fueron to

dos puestos a disposición por funcionarios de Molino Dagua y que, 
pues, o sea, yo pude entrar mi fotocopiadora, pude tener un trabajo 

muy cordial y estos documentos, pues, son fiel copia de los docu
mentos que se tienen en la contabilidad:' 

Transcritos los aspectos más relevantes de los citados testigos, procede el 

Tribunal a pronunciarse sobre la tacha formulada por al sociedad deman

dada, pues como se recordará, los testigos Piedad Mónica Zuluaga, Alva

ro Posso Rojas y José Mesías Trejos Cardona fueron tachados de sospe

chosos por la sociedad demandada, con fundamente en el artículo 217 del 

Código de Procedimiento Civil, dada su vinculación contractual con las 

sociedades demandantes. 

Para el Tribunal, los motivos que invoca el apoderado de la sociedad de

mandada para tachar a los testigos antes nombrados en nada afectan su 

credibilidad, pues es evidente que el fundamente de la tacha jamás podría 

desaparecer, cualquiera que fuere la persona autorizada o delegada por 

las sociedades demandantes para adelantar la inspección y vigilancia de 

los libros de contabilidad en la sociedad Molino Dagua S.A., bien mediante 

vinculación contractual , ora en forma independiente. 

El Código de Procedimiento Civil no prohíbe el testimonio de personas 

que en concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten su 

credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, senti

miento o interés con relación a las partes o a sus apoderados, anteceden

tes personales u otras causas. El legislador solo exige que el testimonio de 

estas personas se aprecie, de acuerdo con las circunstancias de cada 

caso. Sobre este particular la Corte Suprema de Justicia Colombiana ha 

sostenido lo siguiente: 

"La ley no impide que se reciba declaración de un testigo sospecho
so, pero la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se la apre-
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cie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más 

denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones de perso

nas libres de sospecha" ... (sentencia de febrero 12 de 1980). 

Teniendo en cuenta, pues, que con arreglo al inciso final del artículo 218 

del Código de Procedimiento Civil, el juez debe apreciar los testimonios 

sospechosos, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, considera 

el Tribunal que las declaraciones de las personas tachadas de sospecho

sas por la sociedad Molino Dagua S.A. no pueden descartarse en el pre

sente caso, pues desechar estos testimonios equivaldría a hacer nugatoria 

la procedencia y eficacia de la prueba testimonial en cualquiera de las 

circunstancias que enumera el artículo 217 del código antes citado. 

Téngase en cuenta además que los testigos Alvaro Posso Rojas y José 

Mesías Trejos Cardona son profesionales en el campo de la contaduría y 

administración de empresas. Son testigos técnicos que relatan hechos de 

los cuales han tenido conocimiento y emiten conceptos propios con rela

ción a la actividad en la cual se desempeña profesionalmente cada uno de 

ellos. 

Una tesis jurídica contraria conduciría de manera general al rechazo pro

batorio del testimonio cuando quien rinda declaración tenga algún lazo de 

parentesco, interés o dependencia con alguna de las partes o sus apode

rados, salvo que llegue a comprobar la mendacidad o que el dicho del 

testigo apareciere desvirtuado con otros medios de prueba recaudados en 

el proceso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal estima irrelevante la tacha formula

da por el apoderado de la sociedad demandada, y, en consecuencia, apre

cia estos testimonios, de acuerdo con las circunstancias en que estos ac

tuaron cuando se les comisionó por las sociedades demandantes para 

ejercer la inspección de libros de contabilidad a la Asamblea de Accionis

tas de Molino Dagua S.A. de los años 1992 y 1993, ya que necesariamen

te esta inspección habían tenido que realizarla o empleados de las socie

dades interesadas o particulares contratados profesionalmente por las mis

mas. 
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f) Del análisis conjunto de los pasajes de los testimonios de AldemarToledo, 

Alvaro Posso Rojas y José Mesías Trejas Cardona, los cuales se han 

transcrito, colige el Tribunal la existencia de los faltantes de inventarios de 

materia prima y producto terminado a cargo de Molino Dagua S.A. durante 

el año 1992, si se relaciona el contenido de sus declaraciones con los 

medios probatorios que se enuncian y comentan en los numerales 11, lite

ral a) , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 111, literales a), b), e), d), e), f), g), h). i), j) , 
k) , 1) , m), n), o) , p), q), r), s) de este mismo capítulo. 

Sobre la cuantía o valor de estos faltantes se pronunciará el Tribunal en el 

comentario que hará respecto de la renuencia u oposición de Molino Dagua 

S.A. a la prueba de exhibición parcial de los libros de contabilidad y corres

pondencia oficiosamente decretada por el Tribunal. 

a) El indicio grave que pesa en el proceso en contra de la sociedad Moli

no Dagua S.A. y que se infiere del escrito de contestación a la demanda, 

en el cual aquella no asumió un pronunciamiento claro y expreso so
bre los hechos esenciales constitutivos de la causa petendi del libe
lo, tal como lo exige el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil. 

Con relación al anterior indicio el profesor colombiano Jairo Parra Quijano 

acertadamente comenta que "si se exige que el demandante cumpla 
con ciertos requisitos, que diga qué quiere con el proceso y con base 
en qué hechos, al demandado por lo menos hay que exigirle un pro
nunciamiento expreso sobre lo dicho por el demandante. Si no lo hace, 
esa conducta debe ser interpretada como indicio grave" (cfr. Op. Cit., 

págs. 158, 159, 160). 

Es innegable además que la conducta omisiva o mendaz es actitud cons

titutiva de indicio grave, de acuerdo con el artículo 95 del Código de Proce

dimiento Civil. Cuando no se contesta la demanda o no se hace un pro

nunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de la misma, se 

configura el indicio grave del artículo citado. Como bien lo dice Parra Quijano, 

"el juez no podrá ser molestado por calificar esa conducta con tal 
connotación". Por otra parte, "piénsese que la norma cumple la fun
ción de mensaje destinado al demandado, para que de antemano sepa 
cuál es la consecuencia de ser desleal o soterrado" (cfr. Op. Cit. , pág. 

159). 
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La jurisprudencia ha ignorado prácticamente, según comenta Parra Quijano, 
la aplicación del artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, no obstante 
facultar al juez para apreciar como indicio grave en contra del deman
dado la conducta de éste cuando al contestar la demanda no se pronuncie 
clara y expresamente sobre los hechos y pretensiones que contiene dicha 
pieza procesal; o hace afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, 
vale decir, cuando el demandado asume una conducta mendaz. 

Para el Tribunal el indicio grave que consagra el artículo 95 del Código de 
Procedimiento Civil se configura en el presente caso, si se analiza el escri
to de respuesta a la demanda por Molino Dagua S.A., por las siguientes 
razones: 

1) La respuesta de Molino Dagua S.A. al hecho segundo de la deman
da no lo acepta, pero tampoco lo niega. 

2) La contestación al hecho tercero no se atempera tampoco a lo exigido 
por el numeral2 del artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, pues 
constituyendo uno de los hechos esenciales de la causa petendi del 
libelo, por referirse a faltantes en los inventarios de materias pri
mas o productos terminados y/o subproductos de la compañía de 
más de mil toneladas, por valor superior a los doscientos millones 
de pesos, la demandada Molino Dagua S.A. limitó su respuesta afir
mando que dicho hecho tercero no correspondía a la naturaleza 
de un verdadero hecho de la demanda, sino a apreciaciones subje
tivas de las sociedades demandantes. 

3) La conducta anterior de Molino Dagua S.A. con relación al hecho terce
ro de la demanda es, pues, constitutiva de indicio en su contra con 
relación a la existencia del faltante en los inventarios de materia 
prima o producto terminado y/o subproductos de más de mil tone
ladas, pues no lo admitió como cierto, ni tampoco lo rechazó para 
carecer de veracidad. Mucho menos manifestó no constarle la afirma
ción contenida en el referido hecho del libelo. 

4) Por tanto, se configura aquí un grave indicio en contra de Molino 
Dagua S.A. respecto del cual el hecho indicador (la conducta asumi-
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da por la demandada en el escrito de contestación al contestar el 
hecho tercero de la demanda) aparece plenamente probado, como 

lo exige el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. 

5) Probado el hecho indicador en el caso que se examina, la conse
cuencia que deduzca el juzgador del hecho indicado no puede 
ponerse en duda, pues la gravedad, concordancia y convergencia 
del indicio son factores que el juez libremente debe apreciar, con

forme lo disponen los artículos 249 y 250 del Código de Procedimiento 

Civil. 

6) Para el autor argentino Antonio Dellepiane, "el indicio es todo rastro, 
vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho conocido, 
o mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevar
nos por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho descono
cido" (Nueva Teoría General de la Prueba, Buenos Aires, 1919, página 

69). 

7) Recuérdese que el proceso lógico del indicio es un silogismo, en el 

cual , como lo sostiene el tratadista citado, la premisa mayor está cons
tituida por una norma de experiencia, vale decir, por las leyes que 

constituyen las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza 

de las cosas (de semejanza, diferencia, casualidad, coexistencia, fina

lidad, etc.), normas y leyes que el juez aplica con su raciocinio. La 
premisa menor estaría formada por el hecho indicador, indicio o 
hecho conocido, es decir, la circunstancia de hecho cierta y debi
damente comprobada. La conclusión no sería diferente de la apli
cación de aquella norma de experiencia o sentido común a la cir
cunstancia cierta, concreta, específica y debidamente comproba
da, de la cual se infiere el hecho desconocido o consecuente, el 
cual es el que dice presumirse. 

8) El código califica, pues, de indicio grave en contra del demandado 
la conducta omisiva asumida por este al no contestar la demanda 
o no hacer un pronunciamiento expreso sobre los hechos y pre
tensiones de ella. 
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9) Para eiTribunalla conducta asumida por la sociedad Molino Dagua 
S.A. al dar contestación al hecho tercero de la demanda la consi
dera aceptación del hecho tercero de la misma, pues relaciona el 
indicio grave previsto en el artículo 95 del Código de Procedi
miento Civil con el pleno valor probatorio que le otorga a los 
testimonios ya analizados. 

1 O) La anterior valoración la realiza el Tribunal, de conformidad con las 
reglas de sana crítica, teniendo en cuenta el artículo 187 del Código 
de Procedimiento Civil y considerando además con Parra Quijano, 
que "la crítica razonada de las pruebas la debe hacer el juez, lo 
que significa que no se trata de consagrar la arbitrariedad, sino 
de obligarlo al empleo de las reglas de la experiencia, de la lógi
ca, de la historia, de la psicología, de la sociología, de la imagi

nación (la que también tiene sus reglas para el caso del juzgador), 
para que en cada proceso administre justicia con más acierto, ya 
que valorará la prueba de acuerdo con lo dicho y para el caso 
concreto" (cfr. Parra Quijano, Op. Cit. Pág. 17 y Manual del Derecho 
Probatorio, 2!!. Edición, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 
1988, pág. 45). 

- lil-
a) La oposición o renuencia de la sociedad demandada Molino Dagua 
S.A. a la exhibición de la correspondencia recibida por la misma y 
remitida por el revisor fiscal, así como la de los demás documentos 

que contuvieran observaciones, recomendaciones, glosas y simila
res sobre el manejo de inventarios durante los años 1992 y 1993, prue
ba oficiosamente decretada por el Tribunal (Auto No. 1 o, de junio 22 de 
1995, Nosotros 4.1.1 y 4.1.2 del Acta No. 6, de la misma fecha). 

b) La oposición o renuencia de la sociedad demandada Molino Dagua 
S.A. a la exhibición de los libros de contabilidad, anexos y/o soportes 
de la precitada sociedad, por el período comprendido entre el 111 de 
enero de 1992 o la fecha en la cual las sociedades demandantes In
versiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. adquirieron la 
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calidad de socias de Molino Dagua S.A., en el caso de dicha adquisi

ción se hubiere producido durante el transcurso del año 1992, y el 

último día de los años 1992 y 1993, prueba oficiosamente decretada 

por el Tribunal (Auto No. 13 de julio 4 de 1995, Nos. 4.1 .9 y 4.1.1 O del Acta 

No. 7 de la misma fecha). 

e) La oposición y renuencia de la sociedad demandada Molino Dagua 

S.A. a la inspección judicial a los documentos que contuvieran ob

servaciones, recomendaciones, glosas y similares, sobre el manejo 

de inventarios durante los años 1992 y 1993, prueba oficiosamente 

decretada por eiTribunal (Auto No. 1 O, No. 4.1.3, del 22 de junio de 1995, 

Acta No. 6). 

d) La oposición y renuencia de la sociedad demandada Molino Dagua 

S.A. a la inspección judicial de los libros comprendido entre el 12 de 

enero de 1992 o la fecha en la cual las sociedades demandantes In

versiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. adquirieron la 

calidad de socias de Molino Dagua S. A. en el caso de que dicha ad

quisición se hubiere producido durante el transcurso del año 1992, y 

el último día de los años 1992 y 1993, prueba oficiosamente decreta

da por el Tribunal (Auto No. 13, No. 4.1.12, del Acta No. 7 de la misma 

fecha). 

La conducta asumida en el proceso por la sociedad Molino Dagua 

S.A. con relación a las pruebas que se reseñan en el numerallll, lite

rales a), b), e) y d) de este capítulo exige estudio especial deiTribunal, 

para lo cual hace las consideraciones siguientes: 

e) La sociedad Molino Dagua S.A. para oponerse a la práctica de la prue

ba de exhibición parcial de los libros de contabilidad, correspondencia y 

demás papeles de comercio invocó el inciso final del artículo 15 de la Cons

titución Política de Colombia, los artículos 63, 64, 65, 75 y 19 del Código 

del Comercio, el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil, en con

cordancia con el inciso cuarto del artículo 333 de la Constitución Nacional, 

el artículo 4º de la Ley 155 de 1959 y el Decreto 1302 de 1964. 
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f) La demanda fundó además su oposición a la práctica de la prueba ante

riormente comentada en la circunstancia de ser la parte demandante com

petidora, directa o indirectamente, sin exponer en el presente caso los 

hechos constitutivos de la presunta competencia desleal, pues sólo se li

mitó a afirmar en la contestación al hecho séptimo de la demanda, que los 

demandantes son competidoras de la demandada, y a invocar además los 

preceptos legales ya citados. Específicamente mencionó el artículo 4º de 

la Ley 155 de 1959 y planteó además el interrogante consistente en saber 

si las sociedades demandantes habían presentado los informes de que 

trata el artículo 4º de la Ley 155 citada. 

g) Para el Tribunal la oposición de Molino Da gua S.A. a la práctica de 

la prueba de exhibición determinada en los autos No. 1 O, de junio 22 

de 1995, numerales 4,1, 1 y 4.1.2 del Acta No. 6, de la misma fecha, del 

Auto No. 13 de julio 4 de 1994, numerales 4.1.9, 4.1.1 O y 4.1.12 del 
Acta No. 7 de la misma fecha y del auto No. 1 O, numerales 4.1.3, del22 

de junio de 1995, Acta No. 6, carece en el presente caso de toda justi
ficación, pues en sentir del Tribunal no hay prueba alguna de la exis

tencia de la competencia desleal aducida como razón valedera para 
la oposición y renuencia a la realización de dicha prueba. 

h) Entre otras razones legales para considerar injustificada el Tribunal la 

oposición de Molino Dagua S.A. a la práctica de las pruebas indicadas en 

el número 111 , literales a) , b) , e) y d), pueden aducirse las siguientes: 

La Cámara de Comercio de Bogotá, en concepto emitido en oficio del 18 

de julio de 1985, analiza el tema de competencia desleal y al respecto 

sostiene que los elementos que la configuran son: 

a) un acto 

b) realizado por un competidor 

e) el daño 

d) contrario a la ley y a las buenas costumbres. 

Al explicar esta entidad cada uno de los anteriores elementos de la com
petencia desleal los analiza en la forma siguiente: 
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"2.1. Un acto 
"Se trata estrictamente de un acto, o sea de una manifestación de 
voluntad encaminada a producir efectos jurídicos -y no de"hechos"
como impropiamente los llama el legislador en el artículo 75 del C. de 
Co. Aquí se observa que dicha manifestación de voluntad puede pro
venir de uno o más agentes y debe siempre estar encaminada a per
judicar a otro competidor o a la comunidad en general". 

"2.2. Competidor Comerciante 
"El segundo elemento se refiere a los sujetos de la relación: tanto el 
agente como el ofendido. Si tomamos el ordinal 92 del art. 75, como 
principio general, encontramos que el acto debe ser ejecutado por 
"un competidor" en detrimento de "otros" o de la "colectividad". Se 
observa que los sujetos de la relación son calificados: tanto el infractor 
como el ofendido deben ser competidores y, como es lógico, debe 
tratarse de comerciantes, porque este es el ámbito de aplicación na
tural del Código de Comercio en este aspecto, como estatuto de una 
profesión (art. 12) y porque para ellos es la obligación de abstenerse 
de ejecutar tales actos (art. 19-6). 

"Comoquiera que la normativa que se analiza busca censurar los ac
tos que de manera impropia están orientados a atraer la clientela de 
otro para sí, debe tratarse de comerciantes que compiten en un mis
mo sector de la actividad económica. De lo contrario no sería la mis
ma clientela". 

"Se hace énfasis en la calidad de los sujetos de la relación, quienes 
deben ser comerciantes, pues, como antes se anotó, por ser el co
merciante un profesional, la ley le impone el cumplimiento de ciertas 
obligaciones de dicha condición, estando dentro de ellas las de abs
tenerse de ejecutar actos de competencia desleal y dado que toda 
norma sancionatoria es de carácter penal y al no permitirse su aplica
ción a la lógica -salvo las mismas excepciones legales- (art. 72 C.P.), 
forzoso es concluir que el agente debe ser comerciante" ... 

"2.3. El daño 
En cuanto al daño, en verdad ya se prevé en el literal b) al establecer 
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que el acto debe ir en detrimento de otro -competidor- o de la colec
tividad. 

Este requisito ya existía desde la Ley 25 de 1931, al consagrar el inci
so 12 del art. 66 "Los actos de competencia desleal dan acción a los 
perjudicados para pedir su represión ante los jueces comunes y a 
indemnización de perjuicios a aquellos que han sido defraudados". 
El inciso 22 agrega: "Esta acción se ejercerá por la vía ordinaria". 

"En el código vigente, el artículo 76 le da acción al perjudicado «por 
actos de competencia desleal para que se le indemnicen los perjui
cios causados y se conmine al infractor con multas hasta $50.000; de 
estas infracciones conocen los jueces competentes y pueden decre
tar las medidas cautelares que estimen necesarias, probándose ple
namente el hecho y prestando caución)). 

"El doctor Madriñán De la Torre destaca de manera muy fundada cómo, 
en la legislación actual, el daño es elemento esencial de la competen
cia desleal, en virtud de su sanción a través de acciones de indemni
zación de perjuicios, que no dé sanciones penales a título de contra
venciones, como sí ocurre al artículo 77 del Código: 

"De la norma citada -artículo 72- se deduce que, aunque el artículo 
20 de la Ley 59 de 1936 (Convención Marcaría) califica como injustos 
y prohibidos los actos de competencia desleal, la posibilidad de su 
represión está sujeta a la acción de indemnización de perjuicios. Se 
desdibuja así el carácter de infracción a que se oriente el tratamiento 
moderno de la competencia desleal. En la práctica, muchas de las 
conductas que la constituyen pueden quedar impunes con grave daño 
para la disciplina profesional. Con relación a la ley 155 de 1959, se 
retrocedió en agilidad, al subordinar los aspectos represivos y pre
ventivos al interés particular del perjudicado, en un proceso judicial 
ordinario" (subraya la Cámara de Comercio de Bogotá). 

"2.4. Contrario a la ley y a las buenas costumbres 
"El acto constitutivo de la competencia desleal debe estar previsto 
como tal por la legislación o debe ser contrario a las prácticas que 
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observa la comunidad en un instante del tiempo, esto es a las cos
tumbres mercantiles". 

"De esta primera parte podemos concluir que la competencia está 

plenamente garantizada en la Constitución y en la ley, y que lo 

reprimible son las prácticas incorrectas, la utilización de medios no 

permitidos por los usos honestos, llevados a cabo en detrimento de 
otro u otros comerciantes competidores o de la comunidad en gene
ral, siempre que sean contrarios a la ley o a las buenas costumbres". 

i) Del estudio minucioso de los artículos 75, 76 y 77 del Código de Comer

cio se deduce claramente que la competencia desleal implica la realiza

ción de actos contrarios a la ley o a las buenas costumbres, encaminados 
a producir efectos jurídicos que van en detrimento de otro competidor o de 

la colectividad. 

j) Como acertadamente lo sostiene la Cámara de Comercio de Santafé de 

Bogotá, en el concepto antes transcrito, el artículo 76 le da acción al perju

dicado para que se le indemnicen los perjuicios causados. 

k) La afirmación y prueba de existencia de actos configurativos de compe

tencia desleal, entendida en la forma que expone la Cámara de Comercio 
de Bogotá, no puede servir de fundamento legal para justificar oposición a 

la práctica de la prueba de exhibición de libros de contabilidad, ya que 

dicho fenómeno genera un trámite completamente diferente del arbitral 
que no impide la iniciación y desarrollo de este proceso y muchísimo me

nos sirve de base legal para impedir dicha prueba. 

1) En virtud de lo anterior, el Tribunal considera aplicable el artículo 67 del 

Código de Comercio, en concordancia con los artículos 175, 176 y 285 del 
Código de Procedimiento Civil, vale decir, que tiene por probado en el 
proceso la atinente a la existencia de los faltantes de inventarios de 

materia prima y producto terminado de Molino Dagua S.A. durante 

los años 1992 y 1993. 

m) La anterior conclusión del Tribunal implica, pues, aplicación de los ar

tículos 175, 176 y 285 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con 
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el 67 del Código de Comercio, pues no constituyendo la competencia 
desleal fundamento legal para justificar la renuencia de la sociedad 

demandada a la prueba exhibitoria que se comenta, es procedente 
entonces admitir los hechos legalmente presumidos, al tenor del ar
tículo 67 del Código de Comercio, es decir, dar por probado lo relativo 
a los faltantes de inventarios de materia prima y producto terminado 

de Molino Dagua S.A. durante los años 1992 y 1993. 

n) No estando además debidamente probada en el proceso la justifi
cación o los motivos de renuencia u oposición por la sociedad de
mandada a la prueba exhibitoria que se comenta, también procede 
admitir la cuantía que determina la petición primera de esta, por la 

suma de $204.730.816, en relación con el hecho 3 de la demanda, de 
conformidad con el artículo 67 del Código de Comercio, es decir, que 
debe darse por probado además por el Tribunal lo relativo a la 
cuantificación realizada en la demanda respecto de los faltantes de 

inventarios de materia prima y producto de Molino Dagua S.A. duran
te el año 1992. 

o) Por las consideraciones precedentemente expuestas, estima el Tribunal 
probada en el presente caso no sólo la existencia de los faltantes de 
inventarios de materia prima y producto terminado correspondiente 
al año 1992, sino además demostrada la cuantía que se determina en 
la petición primera de la demanda, ya que de acuerdo con la presun
ción legal del artículo 67 del Código de Comercio, la credibilidad que 
a juicio del Tribunal tienen los testimonios de Alvaro José Rojas y 

José MesíasTrejos Cardona, la valoración dada al indicio grave por el 
artículo 95 del Código de Procedimiento Civil y los medios de prueba 
que se comentan en los literales p) y q) de este mismo capítulo, no 
puede quedar duda alguna de que se presentaron los faltantes de 
inventarios por el mencionado valor durante el año 1992. 

p) Como complemento de lo anotado en los literales anteriores, advierte 
el Tribunal que también aparece demostrado en el proceso que la so

ciedad Molino Dagua S.A. impidió la práctica de la peritación a los 
libros de contabilidad y correspondencia de la misma. Esta conducta 
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de la demandada Molino Dagua S.A. también la aprecia el Tribunal 
como indicio en su contra, al tenor del inciso final del artículo 242 del 

Código de Procedimiento Civil. 

q) Significa lo anterior que, probado el hecho indicador (artículo 248 
del C. P.C.), hay que concluir que al unirse o enlazarse este nuevo indi

cio con los testimonios recaudados en el proceso y con la falta de 
justificación por la sociedad demandada a la oposición a la prueba 
exhibitoria ya comentada, no puede menos que concluir el Tribunal 
que la existencia del faltante de inventarios de materia prima y pro

ducto terminando durante el año 1992 está plenamente establecida 
en el proceso, dada la gravedad, concordancia y convergencia de este 

indicio con las demás pruebas analizadas y que obran en el proceso, 

razón por la cual el Tribunal lo considera prueba suficiente del 

precitado faltante (artículo 187 del C.P.C.) . 

12.1 O. El faltante de inventarios de materia prima y producto termina-
do durante el año 1993. 

Para el Tribunal también existe prueba suficiente respecto del faltante 
de inventario de materia prima y producto terminado durante el año 

1993, conclusión que proviene en el presente caso de las consideraciones 
que hace en los literales a) , b) , e) d) y e) y del estudio de los medios 

probatorios analizados en el número 12.9, salvo el del indicio grave 
previsto por el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, pues 
estima que dicho indicio no puede ser aplicable respecto de los fal
tantes de inventarios de materia prima y producto terminado durante 
el año 1993, ya que el hecho tercero de la demanda no comprende 
faltantes de inventarios correspondientes a este año, sino del año 
1992. 

Sin embargo, agrega el Tribunal a lo ya expuesto, lo siguiente: 

a) No estando además debidamente probada en el proceso la justifi
cación o los motivos de renuencia u oposición por la sociedad de

mandada a la prueba exhibitoria que se comenta, procede admitir la 
cuantía que determina la petición segunda de la demanda, por la suma 
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$1 02.045.917, en relación con el hecho 6 de la demanda, de conform i
dad con el artículo 67 del Código de Comercio, es decir, que debe 
darse por probado además por eiTribunallo relativo a la cuantificación 
realizada en la demanda respecto de los faltantes de inventarios de 
materia prima y producto terminado de Molino Dagua S.A. durante el 
año 1993. 

b) Por las consideraciones precedentemente expuestas, estima el Tribu
nal, probada en el presente caso no sólo la existencia de los faltantes 
de inventarios de materia prima y producto terminado correspondiente 
al año 1993, sino además demostrada la cuantía que se determina en 
la petición segunda de la demanda, ya que el acuerdo con la presun
ción legal del artículo 67 del Código de Comercio, la credibilidad que 
a juicio del Tribunal tienen los testimonios de Alvaro Posso Rojas y 
José Mesías Trejos Cardona, y los medios de prueba que se comen
tan en los literales e) y d) de este mismo capítulo, no puede quedar 
duda alguna de que se presentaron los faltantes de inventarios, por 
el mencionado valor, durante el año 1993. 

e) Como complemento de lo anotado en los literales anteriores, advierte 
el Tribunal que también aparece demostrado en el proceso que la so
ciedad Molino Dagua S.A. impidió la práctica de la peritación a los 
libros de contabilidad y correspondencia de la misma. Esta conducta 
de la demandada Molino Dagua S.A. también la aprecia el Tribunal 
como indicio en su contra, al tenor del inciso final del artículo 242 del 
Código de Procedimiento Civil. 

d) Significa lo anterior que probado el hecho indicador (artículo 248 
de C.P.C), hay que concluir que al unirse o enlazarse este nuevo indi
cio con los testimonios recaudados en el proceso y con la falta de 
justificación por la sociedad demandada a la oposición a la prueba 
exhibitoria ya comentada, no puede menos que concluir el Tribunal 
que la existencia del faltante de inventarios de materia prima y pro
ducto terminado durante el año 1993, está plenamente establecida en 

el proceso, dada la gravedad, concordancia y convergencia de este 
indicio con las demás pruebas analizadas y que obran en el proceso, 
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razón por la cual el Tribunal lo considera prueba suficiente del 

precitado faltante (artículo 187 del C.P.C.). 

En conclusión: examinados, pues, los medios de prueba relativos a la exis

tencia y cuantía de los faltantes de inventario de materia prima y producto 

terminado durante el año 1993, el Tribunal acoge en su integridad la súpli

ca o petición segunda de la demanda y se remite en su integridad a la 

totalidad de los argumentos invocados para despachar favorablemente la 

existencia de los faltantes de inventario no incluidos en el balance final 

correspondiente al año 1992, los cuales se dan aquí por reproducidos como 

fundamento de la motivación del laudo, para acoger en su integridad la 

súplica o petición segunda de la demanda. 

CAPITULO DECIMOTERCERO 

13. LAS EXCEPCIONES DE MERITO 

Como se advirtió en el número 4 de la parte motiva de este laudo, la so

ciedad demandada Molino Dagua S.A. no propuso en el escrito de 

contestación a la demanda excepciones sustanciales o de mérito que 

exijan por mandato legal expresa alegación (primer inciso del artículo 

306 del C.P.C.), razón por la cual ningún análisis debe hacer el Tribunal 

sobre este aspecto de la controversia. 

Tampoco encuentra probada el Tribunal excepción de mérito alguna 

que conduzca al rechazo oficioso, parcial o total de las pretensiones 

de la demanda, de conformidad con el inciso segundo del artículo 306 de 

la obra citada. Ni siquiera lo tocante con la prueba de la calidad de 

accionistas con la cual han comparecido a este proceso arbitral las socie

dades Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. constituye 

hecho exceptivo que pudiera analizar oficiosamente el Tribunal, por

que como lo expuso en el número 11.4, lo relativo a la prueba del carác

ter de accionistas de las demandantes tiene íntima relación con su 

legitimación activa en la causa, la cual se halla plenamente demos

trada en este proceso. 
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CAPITULO DECIMO CUARTO 

14. ANALISIS DE LAS PETICIONES TERCERA, 

CUARTA PRINCIPAL Y SUBSIDIARIA 

Ya observó el Tribunal en el capítulo decimotercero de la parte motiva de 

este Laudo, siguiendo la doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, "que es deber indeclinable del juzgador interpretar la deman
da para desentrañar la verdadera intención del demandante y que en 
esta labor se debe tener en cuenta todo el conjunto del libelo y de
más, si ello fuere menester para precisar su verdadero sentido, todas 
las actuaciones desarrolladas no solo en el curso del proceso sino 
también durante el génesis del litigio" (CLXXX, pág. 175). 

En cumplimiento de esta labor ponderativa, reitera ahora el Tribunal que la 

demanda promovida por las demandantes contra la sociedad demandada 
contiene una pretensión de responsabilidad civil encaminada en las peti

ciones primera y segunda a la declaración o reconocimiento de la existen
cia de unas faltantes de inventarios de materia prima y producto terminado 

de Molino Dagua S.A. durante los años 1992 y 1993, por valor de 
$204.730.816, en el primer caso, y por $102.045.917, en el segundo. Y en 
las peticiones tercera y cuarta principal, la demanda se encamina a obte

ner el reconocimiento de un faltante igual al 21.08% del valor total de los 
presentados durante los años 1992 y 1993, y además la condena al pago 

de una suma correspondiente al valor de dichos faltantes en diciembre de 
1992 y diciembre de 1993, en proporción a los aportes de las mismas 
demandantes en la sociedad. 

Para el Tribunal están probadas en el proceso las peticiones primera y 

segunda de la demanda, como ya lo demostró en el análisis de los medios 
de prueba allegados al expediente. Esta conclusión la deduce el Tribunal 

del estudio del contexto de la demanda, ya que si se analiza esta pieza con 
detenimiento, se puede advertir que los hechos planteados en el libelo por 
las accionistas demandantes apuntan únicamente a la estructuración del 

reconocimiento por la justicia de unos faltantes de inventarios de materia 

prima y producto terminado de Molino Dagua S.A. durante los años 1992 y 
1993. 
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En el examen del contexto de la demanda hecho por el Tribunal no en

cuentra alegación de hecho alguno en el cual se descubra la postulación o 

afirmación de la existencia del daño concreto sufrido por las demandantes 

ni tampoco halla la prueba concreta del vínculo a nexo de causalidad exis

tente entre los faltantes de inventarios de materia prima y producto termi

nado durante los años 1992 y 1993, a los cuales se refieren las peticiones 

primera y segunda del libelo, y la petición tercera del mismo. 

Además, se ha planteado en la demanda y controvertido por las partes de 

la existencia de unos faltantes de inventarios de materia prima y producto 

terminado de Molino Dagua S.A. durante los años 1992 y 1993. Los he

chos 32 a 11 ºde la demanda así lo demuestran claramente. En el hecho 2º 

apenas se afirma por las accionistas demandantes que esta adquirieron 

un paquete equivalente al 21.08% del total de las acciones en que está 

divido el capital de la sociedad, participación que, según la misma deman

da, se les reconoce en las actas de las asambleas adjuntadas con dicha 

pieza del proceso. 

En los hechos de la demanda no ve el Tribunal alusión alguna al daño real 

irrogado a las demandantes en virtud de la existencia de los faltantes de 

inventarios de materia prima y producto terminado de Molino Dagua S.A. 

durante los años 1992 y 1993. Este aspecto de la controversia no lo en

cuentra el Tribunal planteado en la demanda. Y aún suponiéndolo alegado, 

en gracia de discusión, tampoco encuentra el nexo causal que necesaria

mente debe existir entre los faltantes de inventarios antes mencionados y 

el daño real sufrido por las sociedades Inversiones Harivalle S.A. e Inver

siones La Guaca Ltda. 

Por estas breves consideraciones, el Tribunal accederá únicamente al re

conocimiento de las peticiones primera y segunda de la demanda, las cua

les fueron estudiadas en el capítulo duodécimo, y denegará las peticiones 

tercera y cuarta principal y primera petición subsidiaria, ya que al no pros

perar la petición tercera no puede acceder en forma favorable a las súpli

cas cuarta principal y primera subsidiaria, por ser consecuenciales de la 

petición tercera del libelo de demanda, las cuales suponen necesariamen

te el éxito de esta última. 
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CAPITULO DECIMO QUINTO 

15. LA DECISION 

15.1. Reunidos como están los presupuestos procesales y materiales debe 

el Tribunal emitir el laudo correspondiente. Por lo demás, no aparece pro

bada ninguna excepción sustancial o de mérito que extinga o afecte la 

relación sustancial contenida en la demanda, razón por la cual es proce

dente dictar sentencia favorable. 

15.2. EITribunal accederá parcialmente a las peticiones de las demandan

tes así: 

15.3. Se declarará probado un faltante de inventarios de materia prima y 

producto terminado de Molino Dagua S.A., por el valor que se estimó en la 

demanda en la suma de $204.730.816, el cual no fue incluido en el balan

ce final correspondiente al ejercicio del año contable de 1992. 

15.4. Se declarará probado un faltante de inventarios de materia prima y 

producto terminado de Molino Dagua S.A., por el valor que se estimó en la 

demanda en la suma de $102.045.917, el cual no fue incluido en el balan

ce final correspondiente al ejercicio del año contable de 1993. 

15.5. No accederá a las peticiones tercera y cuarta principales de la de

manda, ni tampoco a la primera petición subsidiaria, por las razones que 

se exponen en la parte motiva del capítulo decimocuarto. 

CAPITULO DECIMO SEXTO 

16. LIQUIDACION DE LAS CONDENAS 

16.1 . Liquidación de costas. 

Conforme al numeral 5 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, 

"en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abste-

287 



nerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial , expresando 

los fundamentos de su decisión". 

Teniendo en cuenta que el Tribunal solo accederá favorablemente a la de

claración de las peticiones primera y segunda de la demanda condenará a 

la sociedad demandada Molino Dagua S.A. al pago de las costas en pro

porción a la prosperidad parcial de las súplicas de la demanda. Por tanto, 

en la parte resolutiva del laudo fijará la suma de veinte millones de pesos 

($20.000.000.oo) moneda corriente, por concepto de agencias de derecho. 

El Tribunal incluirá también como costas materiales a cargo de la sociedad 

demandada Molino Dagua S.A. y en favor de las sociedades demandantes 

las sumas de dinero que se relacionan a continuación, con base en los 

artículos 33 del Decreto 2279 de 1989, 392 y 393 del Código de Procedi

miento Civil: 

a) La suma de veinte millones de pesos ($20.000.000.oo) Mete. 

por concepto de agencias en derecho. 

b) La suma de diecisiete millones de pesos ($17.000.000.oo) 

Mete. Equivalente a la mitad de honorarios de los árbitros, 

secretario, gastos de funcionamiento y administración 

del Tribunal de Arbitramento. 

TOTAL $37.000.000.00 

CAPITULO DECIMO SEPTIMO 

17. FALLO ARBITRAL 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitra

mento administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 

por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

PRIMERO. Declárase que durante el año de 1992, se presentó un faltante 

de inventarios de materia prima y producto terminado en Molino Dagua 

S.A. por el valor que se estimó en la demanda en la suma de doscientos 

cuatro millones setecientos treinta mil ochocientos diez pesos moneda 

corriente($ 204.730.810 Mete.), el cual no fue incluido en el balance final 

correspondiente al ejercicio de dicho año contable. 

SEGUNDO. Declárase que durante el año de 1993, se presentó un faltante 

de inventarios de materia prima y producto terminado de Molino Dagua 

S.A. por el valor que se estimó en la demanda en la suma de ciento dos 

millones cuarenta y cinco mil novecientos diez y siete pesos moneda co

rriente ($1 02.045.917 Mete.), el cual no fue incluido en el balance final 

correspondiente al ejercicio de dicho año contable. 

TERCERO. Deniégase la prosperidad de la petición tercera de la deman

da, por las razones expuestas en la parte motiva del capítulo decimocuar

to del presente laudo. 

CUARTO. Deniégase la prosperidad de la petición cuarta principal de la 

demanda, por las razones expuestas en la parte motiva del capítulo deci

mocuarto de este mismo laudo. 

QUINTO. Deniégase asimismo la prosperidad de la primera petición subsi

diaria del libelo, como consecuencia de la improsperidad de las peticiones 

tercera y cuarta principal de la misma demanda. 

SEXTO. Condénase a la sociedad Molino Dagua S.A. a pagar a favor de 

las sociedades Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. la 

suma de treinta y siete millones de pesos ($37.000.000.oo) Mete. por con

cepto de costas. 

SEPTIMO. Ordénase a la secretaría la expedición y entrega de copia au

téntica de este Laudo al apoderado de cada una de las partes. 
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OCTAVO. Por la secretaría y con destino al Centro de Conciliación y Arbi

traje de la Cámara de Comercio de Cali, expídase y remítase copia autén

tica del presente Laudo. 

Parágrafo. Por la secretaría expídase la copia auténtica y líbrese el oficio 

respectivo. 

NOVENO. Por el Presidente del Tribunal y con cargo a la cuenta de gastos 

del Tribunal, protocolícese el expediente en una Notaría del Círculo de 

Cali. 

Notifíquese, 

Los Arbitras, 

JORGE ALBERTO MONTALVO BURGOS 

Presidente 

FLAVIO DELGADO RIVERA 

Arbitro 

VICTOR MANUEL TAFUR DOMINGUEZ 

Arbitro 

El Secretario, 

SIMON PAYAN MORENO 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

PROCESO ARBITRAL DE 

INVERSIONES HARIVALLE S.A. E INVERSIONES LA GUACA LTDA 

vs. 

MOLINO DAGUA S.A. 

ACTA No. 20 

AUDIENCIA PARA LAUDO COMPLEMENTARIO 

Y DECISION DE OTRAS PETICIONES 

En la ciudad de Santiago de Cali, a la hora de las cinco de la tarde (5:00 

p.m.) del día veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y 

cinco (1995), en la Sala No. 2 del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio de Cali, situado en el piso 4, calle 8 No. 3-14 de esta 

ciudad, se reunió en audiencia el Tribunal que conoce del proceso promo

vido por las sociedades Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca 

Ltda. contra Molino Dagua S.A., bajo la presidencia del árbitro doctor Jor

ge Alberto Montalvo Burgos y de los doctores Flavio Delgado Rivera y 

Víctor ManueiTafur Domínguez, árbitros del Tribunal, y del Secretario doc

tor Simón Payán Moreno. 

OBJETO 

Proferir oficiosamente el Tribunal Laudo arbitral complementario del expe

dido el día veintidós (22) de noviembre de 1995, y por la secretaría dar 

lectura en voz alta a las adiciones realizadas por el Tribunal a los capítulos 

decimosexto y decimoséptimo del Laudo complementario que se emite 

con fecha veintinueve (29) de noviembre de 1995. Además, resolver en 

derecho el Tribunal la adición solicitada por el apoderado sustituto de la 
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sociedad Molino Dagua S.A. contenido en escrito de veintisiete (27) de 

noviembre del mismo año y cualquiera otra que se presentare ante el Pre

sidente del Tribunal antes de las seis de la tarde (6:00 p.m.). 

DESARROLLO 

Constituido el Tribunal en audiencia en la fecha y hora arriba señalados 

procedió a emitir oficiosamente el Laudo arbitral complementario de fecha 

veintinueve (29) de noviembre de 1995 realizado, lo cual procedió el secre

tario a dar lectura en voz alta a las adiciones que se le introducen a los 

capítulos décimosexto y decimoséptimo del laudo de veintidós (22) de no

viembre de 1995. 

Leídas por el secretario las adiciones realizadas a los capítulos anterior

mente citados, ordenó el Tribunal notificar legalmente a los apoderados de 

las partes el Laudo complementario proferido en esta fecha y hacer entre

ga de copia auténtica del mismo al apoderado de cada una de las partes. 

A las cinco y treinta de la tarde (5:30 p.m.) el Tribunal decretó un receso 

con el fin de dar espera a los apoderados de las partes para presentar 

cualquiera otra solicitud o petición relacionada con el laudo dictado el día 

veintidós (22) de noviembre de 1995. 

Siendo las seis y quince de la tarde (6:15p.m.), el Presidente del Tribunal 

informó a los demás árbitros que no tenía conocimiento de algún otro es

crito de aclaración, corrección o adición diferente del presentado por el 

apoderado sustituto de Molino Dagua S.A. el día veintisiete (27) de no

viembre de 1995. 

El secretario del Tribunal también manifestó no haber recibido escrito o 

memorial distinto del dirigido al Presidente deiTribunal por el doctor Rafael 

H. Gamboa Serrano, apoderado sustituto de Molino Dagua S.A. , en la fe

cha antes citada. 

Con base en lo anteriormente expuesto, el Tribunal procedió entonces a 

resolver la solicitud de adición al Laudo de fecha veintidós (22) de noviem-
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bre de 1995, presentada oportunamente por el apoderado sustituto de 

Molino Dagua S.A., para lo cual después de haber deliberado y analizado 

las razones contenidas en la precitada solicitud emitió la siguiente provi

dencia que se inserta a continuación: 

Santiago de Cali, veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noven

ta y cinco (1995). 

Procede este Tribunal a resolver en derecho la adición solicitada por el 

apoderado sustituto de la sociedad Molino Dagua S.A., en escrito de fecha 

veintisiete (27) de noviembre de 1995, presentado el día veintiocho (28) 

del mismo mes y año citados, una vez transcurrido el término legal consa

grado por el artículo 36 del Decreto 2279 de 1989. 

1. ALCANCE DE LA ADICION SOLICITADA 

POR MOLINO DAGUA S.A. 

El apoderado sustituto de la sociedad Molino Dagua S.A., dentro del térmi

no legal previsto por el artículo 36 del Decreto 2279 de 1989, dirigió al 

Tribunal en escrito de fecha 27 de noviembre de 1995, la siguiente solici

tud de adición: 

Primero (1 2). Proceder a efectuar de manera individual la liquidación de 

las costas a cargo de las demandantes y a favor de Luis Camilo Alvarez 

Quelquejeu, José Ricardo Caicedo Peña, Gloria Delgado Restrepo y 

Rodrigo Otoya Domínguez, en razón de las excepciones previas declara

das prósperas. 

Segundo (22). Adicionar el numeral primero de la parte resolutiva, para 

indicar si dicho faltante debe incluirse o no en el balance final correspon

diente al ejercicio de dicho año contable, es decir, el de 1992. 

Tercero (32) . Adicionar el numeral segundo de la parte resolutiva, para 

indicar si dicho faltante debe incluirse o no en el balance final correspon

diente al ejercicio de dicho año contable , es decir, el de 1993. 

293 



2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA ANTERIOR ADICION 
PEDIDA POR MOLINO DAGUA S.A. 

El mencionado apoderado de la demandada Molino Dagua S.A. funda la 
solicitud de adición del Laudo proferido por el Tribunal el veintidós (22) de 

noviembre de 1995, en el inciso primero del artículo 311 del Código de 
Procedimiento Civil , conforme al cual "cuando la sentencia omita la re

solución de cualquiera de los extremos de las litis, o de cualquier 
otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronun
ciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementa

ria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte 

presentada dentro del mismo término" (la negrilla es del Tribunal). 

3. ARGUMENTACION DE MOLINO DAGUA S.A. 

RESPECTO DE LA PRIMERA ADICION SOLICITADA 

En escrito de adición dirigido a este Tribunal , de fecha veintisiete (27) de 

noviembre de 1995, sostiene el apoderado sustituto de Molino Dagua S.A. 

que el Tribunal de Arbitramento declaró probadas las excepciones 

previas propuestas por Luis Camilo Alvarez Quelquejeu, José Ricar

do Caicedo Peña, Gloria Delgado Restrepo y Rodrigo Otoya 

Domínguez, y que además condenó en costas a las sociedades de

mandantes (la negrilla es del Tribunal) . 

El mismo apoderado de Molino Dagua S.A. asevera que en la misma 

providencia dispuso el Tribunal que la liquidación de estas se haría 
en el Laudo. Más adelante afirma que " dado que en el Laudo se guar
dó silencio sobre la liquidación de las costas, es preciso un pronun
ciamiento sobre ellas, de manera individual para cada uno de ellos, 
indicándose la proporción en que cada una de las demandantes debe 

concurrir a su pago" (la negrilla es del Tribunal) . 

4. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL RESPECTO DE LA 

PRIMERA ADICION SOLICITADA POR MOLINO DAGUA S.A. 

La primera consideración legal que hace el Tribunal respecto del funda

mento en el cual el apoderado sustituto de Molino Dagua S.A. sustenta la 

solicitud de la primera adición del laudo arbitral, como efecto del presunto 
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silencio del mismo Tribunal en materia de liquidación de costas a las cua

les, según sus propias palabras, fueron condenadas las sociedades de

mandante, es la de su improcedencia, por las razones siguientes: 

a) No es cierto que el Tribunal hubiera tramitado y decidido favorablemen

te las excepciones previas de falta de jurisdicción y competencia propues

tas por Luis Camilo Alvarez Quelquejeu, José Ricardo Caicedo Peña, Glo

ria Delgado Restrepo y Rodrigo Otoya Domínguez, ya que mediante Auto 

6 del 14 de junio de 1995, el Tribunal declaró su incompetencia para asu

mir el conocimiento del proceso arbitral en relación con la demanda 

instaurada por Inversiones Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. 

contra las personas antes nombradas. 

b) Por Auto No. 6 del14 de junio de 1995, numeral2º, el Tribunal declaró 

su incompetencia para conocer del proceso arbitral con relación a la de

manda propuesta por las sociedades demandantes contra dichas perso

nas. 

e) Para declarar esta incompetencia, el Tribunal adujo las razones que ex

puso en los números 1 a 37 de la parte motiva del precitado auto. 

De todo lo anterior se deduce claramente que no es ceñido a la verdad 

procesal que el Tribunal hubiera declarado probadas las excepciones 

de falta de jurisdicción y competencia formuladas por los señores Luis 

Camilo Alvarez Quelquejeu, José Ricardo Caicedo Peña, Gloria Delgado 

Restrepo y Rodrigo Otoya Domínguez. 

Tampoco es cierto que en dicha providencia (Auto No. 6) el Tribunal hubie

ra condenado a las sociedades demandantes al pago de costas que solo 

se causan en el proceso en los casos en que a petición del demandado o 

demandados se tramitan y decidan desfavorablemente a estos las excep

ciones previas que hayan propuesto oportunamente. 

El Tribunal rechaza, pues, el fundamento del aserto que hace el apodera

do sustituto de Molino Dagua S.A. en lo atinente a la adición primera soli

citada en escrito de fecha 27 de noviembre de 1995. 
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A lo anteriormente expuesto, agrega el Tribunal que en la parte motiva del 

Laudo proferido el día veintidós (22) de noviembre de 1995, no hay ningu

na consideración atinente a condenación en costas a las sociedades de
mandantes, como consecuencia de haber prosperado las excepciones 

previas planteadas por Luis Camilo Alvarez Quelquejeu, José Ricardo 

Caicedo Peña, Gloria Delgado Restrepo y Rodrigo Otoya Domínguez, ya 

que éstas ni siquiera se tramitaron . 

Por el contrario, el Tribunal ya observó en esta misma providencia cómo 
por Auto No. 6 del 14 de junio de 1995 declaró su incompetencia para 

asumir el conocimiento del proceso arbitral promovido por Inversiones 

Harivalle S.A. e Inversiones La Guaca Ltda. contra las personas ya nom

bradas. 

Por las razones anotadas, estima improcedente el Tribunal la adición soli 
citada por el apoderado sustituto de Molino Dagua S.A. 

5. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL CON RELACION 
A LAS DECLARACIONES PRIMERA Y SEGUNDA DE LA PARTE 
RESOLUTIVA DEL LAUDO DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1995 

Sostiene el apoderado sustituto de la sociedad Molino Dagua S.A. que al 

haber acogido el Tribunal las peticiones primera y segunda de la demanda 
deben adicionarse los numerales primero y segundo de la parte resolutiva 

del laudo de fecha veintidós (22) de noviembre de 1995, para indicar si los 

faltantes de inventarios de materia prima y producto terminado en Molino 
Dagua S.A. deben incluirse o no en el balance final correspondiente al 
ejercicio de los años contables 1992 y 1993. 

Para solicitar esta adición argumenta el apoderado de Molino Dagua S.A. 

que "cuando no se resuelve ora sobre peticiones explícitas ora sobre 
las implícitas o consecuenciales, se incurre en inconsonancia por 
citra petita, pues en este caso la composición del litigio se queda a 
medio camino". 

Para el rechazo por el Tribunal de esta petición, basta tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
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a) Las peticiones primera y segunda de la demanda no solicitaron la inclu

sión en el balance final correspondiente al ejercicio de los años contables 

1992 y 1993 de los faltantes de materia prima y producto terminado en 

Molino Dagua S.A. 

b) El acogimiento que hiciera el Tribunal respecto de la complementación 

pedida por el apoderado sustituto de Molino Dagua S.A. implicaría incon

gruencia del laudo, de conformidad con el artículo 305 del Código de Pro

cedimiento Civil, pues con base en este precepto legal el laudo debe es

tar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la 

demanda y en las más oportunidades que este código contempla y 

con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alega

das, si así lo exige la ley. 

e) Además es evidente que al ordenar el Tribunal la adición pedida por el 

apoderado sustituto de Molino Dagua S.A., introduciría un aspecto de 

declaración de condena, el cual no fue objeto del petitum de las declara

ciones primera y segunda de la demanda. 

Por todo lo anteriormente discurrido, considera improcedente el Tribunal 

la adición o complementación de los numerales primero y segundo de la 

parte resolutiva del Laudo arbitral de fecha veintidós (22) de noviembre de 

1995, solicitada por el apoderado sustituto de Molino Dagua S.A. en escri

to de fecha noviembre veintisiete (27} del mismo año. 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitra

mento 

RESUELVE: 

PRIMERO. Deniégase la adición solicitada por Molino Dagua S.A., consis

tente en efectuar de manera individual la liquidación de costas a cargo de 

las sociedades demandantes y en favor de Luis Camilo Alvarez Quelquejeu, 

José Ricardo Caicedo Peña, Gloria Delgado Restrepo y Rodrigo Otoya 

Domínguez, por las explicaciones dadas en el número 4 de la parte motiva 

de la presente providencia. 
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SEGUNDO. Deniégase la adición o complementación de los numerales 

primero y segundo de la parte resolutiva del Laudo arbitral de fecha veinti

dós (22) de noviembre de 1995, solicitada por el apoderado sustituto de 

Molino Dagua S.A. en escrito de fecha noviembre veintisiete (27) del mis

mo año, por las razones que se puntualizan en la parte motiva de esta 

providencia. 

TERCERO. Ordénase a la secretaria la expedición y entrega de copia au

téntica de esta providencia al apoderado de cada una de las partes. 

CUARTO. Por la secretaría y con destino al Centro de Conciliación y Arbi 

traje de la Cámara de Comercio de Cali , expídase y remítase copia autén

tica de esta misma providencia. 

QUINTO. Notifíquese esta providencia al apoderado de cada una de las 

partes. 

Siendo las siete y treinta de la noche (7:30p.m.) se dio por terminada la 

audiencia y en constancia se firma la presente acta en el lugar y fecha 

mencionados por todos los que en ella intervinieron. 

Los Arbitras, 

JORGE ALBERTO MONTALVO BURGOS 

Presidente 

FLAVIO DELGADO RIVERA 

Arbitro 

VICTOR MANUEL TAFUR DOMINGUEZ 

Arbitro 

El secretario, 

SIMON PAYAN MORENO 

Secretario 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

BBC BROWN BOVERI S.A. 
Vs 

EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. EPSA E.S.P. 

En Cali, a los cinco (5) días del mes de diciembre de 1996, siendo las tres 

de la tarde (3:00 p.m.), fecha y hora señaladas en auto No. 62 de 5 de 

noviembre de 1996, se reunieron en la Sala No. 2 del Centro de Concilia

ción y Arbitraje de la Cámara de Comercio de esta ciudad, situada en la 

Calle 8 No. 3-14, piso 4o., las siguientes personas; Leonidas Chaux 

Mosquera, Presidente del Tribunal, José Félix Escobar Escobar y Hugo 

Roldán Villa, árbitros y el secretario del Tribunal Simón Payán Moreno. 

Asistieron igualmente, la doctora Clara Lucila Rico de Espinel, apoderada 

principal de la parte demandante y la doctora María Isabel Giralda Angel, 

apoderada sustituta de la parte demandada. 

OBJETO 

El objeto de la reunión es pronunciar el Laudo Arbitral. 

DESARROLLO 

El Tribunal estuvo de acuerdo por unanimidad, en que debía acogerse el 

Laudo elaborado previamente por los integrantes de la Corporación y, en 

consecuencia se dio lectura, en presencia de todos los asistentes, por 

parte de la secretaría, así: 

Siguiendo los dictados del artículo 304 del código de procedimiento civil 

en armonía con el artículo 170 del Código Contenciosos Administrativo, el 

Tribunal relaciona sintéticamente los hechos de la demanda, sus peticio

nes y los correlativos de la contestación. 

La parte demandante, en escrito que obra a folios 1 a 16 del cuaderno 

principal, dirigido al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Cali, expone: 
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a) Que entre BBC Brown Boveri S.A. Sucursal en Colombia de BBC Brown 

Boveri Ltda., domiciliada en Baden-Suiza y la Corporación Autónoma Re

gional del Cauca C.V. C. después EPSA, se celebró un contrato para venta, 

previo diseño, fabricación, pruebas en fábrica, transporte hasta los sitios 
de montaje, integración, pruebas de campo, de disponibilidad y puesta en 

servicio de los sistemas de control y manejo de energía, de comunicación 

por PLC, de telefonía y télex, para el Centro de Control del sistema eléctri
co CVC-Chidral, por un valor inicial de 22.254.441 francos suizos, con pla

zo inicial de 42 meses, contrato que consta en documento No. 3037 del 24 
de junio de 1983. 

b) El contrato anterior se adicionó con el No. 1 el16 de diciembre de 1987, 

para modificar la forma de pago, los anexos y el plazo cuyo vencimiento se 
alargó hasta el 1 o. de noviembre de 1993. 

e) En mayo 3 de 1990, las partes firmaron el contrato adicional No. 2, para 

aumentar el precio original en 6.064.151 francos suizos, cambiar los anexos 

y la forma de pago. 

d) Las partes celebraron el contrato adicional No. 3 el 18 de mayo de 1982 
(sic) para cambiar el sistema de télex por fax, habiendo hecho también, al 
tercer contrato, un otrosí allí existente. 

e) En el contrato original No. 3037 mencionado, se estableció la solución 

arbitral en la cláusula vigésima segunda, cuyo texto transcribe la deman

dante. 

f) Después del análisis de esta cláusula, concluye la demandante que al 

no haberse terminado el período de responsabilidad establecido en el con

trato, el contratista está facultado para convocar la constitución del Tribunal 
de Arbitramento. 

g) Solicita al Centro de Conciliación y Arbitraje que mediante el trámite 

legal se realice la conciliación establecida y si ésta no se lleva a término se 

proceda a la instalación del Tribunal, en desarrollo de la cláusula 

compromisoria, y señala como hechos constitutivos de las pretensiones 

que debe resolver el Tribunal los siguientes: 
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1 o. Que se estableció en el contrato adicional No. 2 que el 5% del valor 

total debería ser pagado seis y medio meses después del 3 de mayo de 

1990, es decir, el18 de noviembre de ese año y que sólo se recibió el pago 

el 15 de octubre de 1991, computando una demora de 331 días. 

2o. Que BBC, en forma reiterada, en varias comunicaciones recordó a la 

contratante su obligación de pago y que no acepta la excusa de que los 

pagos se retardaron por culpa de lncomex y del Ministerio de Comunica

ciones porque CVC se comprometió a obtener las licencias de importación 

dentro de los 60 días siguientes al recibo de los documentos que debía 

aportar el contratista. 

3o. Que hubo también demoras en los pagos progresivos hasta 300 días, 

más allá de los 45 otorgados en el contrato. 

4o. Atribuye igualmente a la CVC demoras en entregar al contratista las 

obras civiles y los sitios o salones para la instalación y montaje de los 

equipos contratados, todo según el cronograma de trabajo que figura en el 

anexo No. 2 que fue reemplazado por los anexos 2-A y 2-B de los contra

tos adicionales 1 y 2 y el otrosí No. 1 del contrato 3037-1 que suspendió 

los plazos durante tres meses. 

5o. Asevera que las obras civiles sólo terminaron el 6 de octubre de 1992, 

es decir, 158 días después del 30 de abril del mismo año, fecha finalmente 

acordada por las partes para efectuar la entrega de dichas obras, demora 

que causó al contratista atraso en la instalación, puesta en marcha y prue

bas del sistema de control, lo cual repercutió sobre los pagos progresivos, 

equivalentes aproximadamente al 45% del valor del contrato y hace res

ponsable a la CVC, por tanto, de las pérdidas financieras y los costos adi

cionales resultantes entre abril 30 y octubre 6 de 1992, o sea 158 días. 

6o. Que con fecha 20 de noviembre de 1990 CVC solicitó oficialmente el 

cambio del sistema Telex por otro equipo y programas, lo cual aceptó BBC 

siempre que el reemplazo del material fuera definido por CVC en fecha no 

posterior a enero 20 de 1991 y el despacho pudiera realizarse entre julio y 
agosto del mismo año. Que las demoras de CVC fueron tales que no defi-
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nió el alcance del suministro oportunamente; y que cuando BBC ya tenía 
parte importante de los equipos listos para el despacho, CVC informó que 
no se podían despachar sino cuando se celebrara, perfeccionara y se ob
tuviera el auto de fenecimiento de un tercer contrato adicional, el cual vino 
a suscribirse en mayo 18 de 1992. 

7o. Que los envíos en desarrollo del tercer contrato se llevaron a cabo 
inmediatamente después de haber recibido el contrato adicional No. 3 y 
renovado la licencia de importación. El despacho sólo se inició el 28 de 
diciembre de 1992, habiéndose demorado los embarques desde agosto 
de 1991 hasta diciembre de 1992 y marzo de 1993, es decir, 16 y 19 me
ses, por incumplimiento de CVC, todo lo cual ocasionó pérdidas a BBC, de 
orden financiero y costos adicionales. 

So. Afirma que la CVC se comprometió a preparar los despliegues relacio
nados con el sistema de potencia de CVC, con personal propio de ésta 
pero en la sede del contratista, bajo su dirección y supervisión técnicas, 
utilizando equipos y programas suministrados por el contratista en Suiza, 
antes del 15 de abril de 1991, obligación que no cumplió, y solicitó a BBC 
elaborar los informes de imágenes y datos. En desarrollo de esta situación 
BBC elaboró 81 O informes de cuadros específicos y facturó los costos 
adicionales para que CVC los pagara, pero ésta se negó a cubrirlos con la 
partida indicada por la BBC. 

9o. Por último, BBC hace hincapié en que siendo responsabilidad de la 
CVC los diferentes sucesos anotados, ella debe responder también por 
los gastos, costos financieros, perjuicios por demoras en los pagos, infla
ción monetaria y reconocimiento de intereses moratorias. 

1 O. Con fundamento en los hechos anteriores, la demandante solicita el 
pago de las siguientes sumas de dinero: 

1 . Por demoras en pagos de depósito del 
Contrato CVC-3037 

2. Por demora en pagos progresivos, 
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3. Por demoras en la entrega de las 

obras civiles, FrS 400.976 

4. Por demora en despachos para contrato 

CVC-3037-3 FrS 72.870 

5. Por trabajos y datos de ingeniería FrS 277.429 

6. Por inflación e intereses, en pesos 

colombianos, $ 15.486.046 

Total costos adicionales, hasta marzo 31 

de 1995 en Francos Suizos la suma de FrS 1.572.439 

Más pesos colombianos: $ 15.486.046 

CONTESTACION DE LA DEMANDA 

1 o. La parte demandada, por conducto de su apoderado doctor Ignacio de 

Jesús Sanín Berna!, en escrito presentado al Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali , con fecha 3 de mayo de 1995, 

contesta el libelo principal aceptando como ciertos los antecedentes 1 o. y 

3o. ; como parcialmente cierto el 2o.; y niega el 4o. 

2o. En cuanto a los hechos de la demanda, manifiesta: 

A) Que acepta como cierto el hecho 1 o. en cuanto establece una última 

fecha para el pago de los valores adicionales al contrato inicial, mas no 

una fecha última para el pago de los valores correspondientes a los con

tratos iniciales. aduciendo, además, que sin las licencias otorgadas por 

ellncomex y el Ministerio de Comunicaciones la CVC no podía girar remesas 

al exterior, manifestando que el pago del anticipo según el contrato 3037 y 

su adicional No. 1 sólo se surtiría "una vez perfeccionado el contrato y_ 

aprobada por el lncomex la licencia de importación de los equipos 

correspondientes" y al efecto transcribe parte de la cláusula invocada. 

Asevera que CVC, en reiteradas oportunidades, se negó a comprometer

se con una fecha cierta para el pago del anticipo y que BBC tuvo conoci

miento de la imposibilidad legal que tenía CVC para realizar esas 
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erogaciones, "de tal manera que a pesar de haberse pactado el término de 
seis meses y medio posteriores a la firma del contrato adicional , BBC co
nocía que de presentarse algún trastorno en la aprobación de licencias tal 
fecha no podría cumplirse" y "por lo tanto se deduce incluso por parte del 
contratista mala fe en la exigencia de la modificación en la forma de pago" 
y que CVC cumplió con la obligación contractual de presentar la solicitud 
ante el lncomex en 60 días. 

B) Que no acepta sobrecostos ni tampoco cobro de intereses "pues las 
partes no pactaron en el contrato ni en ninguna de sus adiciones la causa
ción de intereses moratorias, ni mucho menos previeron como tasa a apli
car la Libar más un 0,25%". Adiciona que "sobre las cuantías, fechas, y 
plazos me someto a lo que se pruebe en la inspección y experticio solicita
dos por el demandante". 

C) Sobre el hecho 2o., dice ser cierto que BBC debía recibir los pagos 
progresivos cuarenta y cinco días después del recibo de factura cuando la 
cuenta de cobro hubiese sido aprobada por CVC y que aun cuando CVC 
hizo lo pertinente para cumplir con el término pactado "algunos desembol
sos del Swiss Bank no llegaron oportunamente y se presentaron otras 
circunstancias internas que impidieron la erogación de estas partidas", 
oponiéndose como consecuencia al cobro solicitado, agregando que no 
está consagrada en el Decreto 222 de 1983 la causación de intereses 
moratorias. 

D) Sobre el hecho 3o., en cuanto a la demora en las obras civiles, acepta 
que fue obligación contractual de la CVC su entrega oportuna, pero que 
CVC "sufrió un evento de fuerza mayor por cuanto la persona contratada 
para llevar a cabo las obras civiles falló técnicamente en la construcción de 
las mismas", y BBC estuvo enterada de esas demoras, motivo por el cual 
se ampliaron de común acuerdo los términos de entregas parciales, lo 
cual dio como resultado un atraso en la instalación y puesta en marcha del 
sistema de control, circunstancia que generó perjuicios para CVC. El apla
zamiento de los pagos progresivos, dice, no debió generar consecuencias 
desfavorables para BBC porque igualmente se aplazó el programa de pro
ducción, de embarque y de todas las actividades en el sitio y así el 
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cronograma del proyecto suspendió para BBC programas, compras y con

tratación de personal, y en cuanto a los intereses, sostiene que dado el 

vacío de la legislación sobre contratos administrativos, en caso de que se 

debieran esos intereses no existiría razón para aplicar la tasa Libor, que no 

se pactó en el contrato. 

E) Sobre el hecho 4o., en cuanto a demoras en los despachos del contrato 

No. 3037-3, manifiesta que el cambio de equipo fue exigido directamente 

por el Ministerio de Comunicaciones y ellncomex, los cuales se opusieron 

al uso de télex y eleimpresores por considerarlos obsoletos, para reempla

zarlos por un equipo de fax, situación aceptada por las partes en el contra

to adicional No. 3 que se firmó el 18 de mayo de 1992. 

F) Sobre el hecho So., Datos de Ingeniería, asevera: "Parcialmente cierto 

por cuanto la obligación sí era de CVC, pero no es cierto que haya termi

nado siendo ejecutada por BBC", y sustenta la negativa en que durante la 

fase de entrenamiento tenían que prepararse los despliegues que debían 

ser elaborados por la CVC en la sede del contratista con los equipos y 

programas suministrados por él y bajo su dirección y supervisión, y no se 

causó gasto alguno porque el personal de la BBC desarrolló de común 

acuerdo durante esa fase de entrenamiento tales despliegues. Se opone a 

la evaluación de costos y a los intereses deducidos. 

G) Sobre el hecho 6o., Inflación de Moneda Local y Reconocimiento de 

Intereses Moratorias, manifiesta que no hay viabilidad jurídica alguna por 

no haberse pactado la obligación en el contrato, ni menos con intereses en 

la tasa Libor más 0.25% ya que el Decreto 222 de 1983 no consagró la 

causación de inte!eses. 

Propone la parte demandada las siguientes excepciones de mérito: 

1) Cumplimiento del contrato, que no la sustenta. 

2) La tardanza ~e la CVC en relación con las fechas previstas no es impu

table a ella y agrega que si hubo culpa, ''fue compartida" y que la modifica-
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ción en la forma de pago pactada como fecha fija "se convirtió en una 

imposibilidad jurídica que no genera responsabilidad alguna de CVC en la 

tardanza" (subraya el excepcionante). 

3) Prohibición legal para pagar mercancías sin licencia, pues había impo

sibilidad para efectuar el pago y "complicidad de la BBC que conocía tales 

circunstancias de antemano". 

4) Refiriéndose al contrato adicional No. 2, manifiesta que se previeron 

sobrecostos, los que se reconocieron debido a la pérdida de tiempo en el 

inicio de la ejecución del contrato adicional, lo mismo que al reajustar los 

precios en algunos equipos, por lo cual no se puede exigir nuevamente el 

pago. 

5) "Culpa compartida y compensación de culpas". La fundamenta en que 

BBC debía saber los pormenores con la banca internacional y la tramitología 

ante las entidades gubernamentales del país. 

6) lnaplicabilidad de la tasa Libor a contratos administrativos. La funda

menta en que debe haber, para poderse aplicar, voluntad de las partes o 

disposición legal y que en este caso la contratación administrativa estable

cida en la Ley 19 de 1982 y el Decreto 222 de 1983, no previeron causa

ción de intereses, ni ninguna norma autoriza la tasa Libor más el O, 25% y 

que por tanto debe concluirse que no hay causa legal. 

ASPECTOS PROCEDIMENTALES 

1 o. No habiendo llegado las partes a un acuerdo en la etapa conciliatoria, 

ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Cali, esta entidad declaró terminada la etapa, integró definitivamente el 

Tribunal el cual quedó conformado por los doctores Hugo Roldán Villa, 

José Félix Escobar Escobar y Leonidas Chaux Mosquera, los cuales, des

pués de haber manifestado su aceptación, fueron convocados por el Tribu

nal de Conciliación y Arbitraje para la instalación respectiva en providencia 

de fecha 31 de octubre de 1995, y, en consecuencia, el 1 O de noviembre 
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del mismo año, a las diez de la mañana, se reunieron los citados en la Sala 

No. 2 del Centro, en la Calle 8a. No. 3-14, piso 4o., con el objeto ya men

cionado de instalar el Tribunal , elegir presidente, secretario, fijar honora

rios y gastos, dar noticia de la instalación a la Procuraduría General de la 

Nación, todo conforme a los dictados de los Decretos 2279 de 1989 y 

2651 de 1991, actividad que aparece consignada en el Acta No. 1. 

2o. El Tribunal, siguiendo los dictados de los artículos 29 del Decreto 2279 

de 1989, modificado por el artículo 1 08 de la ley 23 de 1991, y del numeral 

1 o. del artículo 18 del Decreto 2651 de 1991, fijó su competencia tal como 

aparece en el auto No. 2 contenido en el acta del mismo número fechada 

el 15 de diciembre de 1995. Contra la citada providencia la parte deman

dada interpuso recurso de reposición, el cual fue decidido en contra de su 

pretensión, por auto No. 4 de la misma fecha, contenido en el acta que se 

menciona. 

3o. Según escrito de 3 de mayo de 1995, la misma parte demandada ha

bía propuesto la nulidad del auto expedido el11 de abril del mismo año por 

el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, 

por el cual se había admitido la solicitud de convocatoria del Tribunal. Este, 

en auto No. 5, de fecha 15 de diciembre de 1995, rechazó la solicitud de 

nulidad, y en auto No. 6 ordenó suspender la audiencia para continuarla el 

26 de enero de 1996 a las nueve de la mañana (9:00a.m.), fecha en la cual 

se resolverían las excepciones previas propuestas por el señor apoderado 

de la parte demandada. 

4o. En el acta No. 3, que desarrolló la continuación de la audiencia, se 

resolvió sobre las excepciones previas y por providencia No. 8 se declara

ron no probadas y solamente se aceptó la indebida representación (sic) e 

ineptitud de la demanda, y se dispuso que la parte demandante determi

nara la dirección y residencia de la parte demandada en el término legal. 

Se suspendió la audiencia y se señaló para continuarla el 16 de febrero de 

1996. 

So. En el acta No. 4, en la cual consta la continuación, aparece que la parte 

demandante cumplió con lo exigido en el acta anterior, se dio por subsana-
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do el defecto formal , y por auto No. 11 , de la misma fecha, se abrió el 

negocio a pruebas, se decretaron las solicitadas por las partes, se decla

raron algunas inadmisibles, se ordenaron en el auto No. 12 pruebas de 

oficio y en el auto No. 13 se suspendió la audiencia de trámite para conti

nuarla el 1 o. De marzo de 1996, con el fin de resolver los recursos inter

puestos por las partes. 

6o. Tal como aparece en el acta No. 5 del 1 o. de marzo de 1996, fueron 

tramitados los recursos interpuestos, negados por improcedentes, y en 

auto No. 15 se adicionaron algunas pruebas de oficio allí determinadas. 

Por auto No. 16 se suspendió la audiencia para continuarla el 8 de marzo 

de 1996 a las 9:00a.m. 

7o. Según consta en el acta No. 6 de 8 de marzo de 1996, por auto No. 18 

se admitieron algunas pruebas adicionales que se habían solicitado y se 

inadmitieron otras, providencia que quedó debidamente notificada, y en la 

misma reunión el Tribunal suspendió la audiencia y señaló el 15 de marzo 

del mismo año para su continuación. 

So. En la audiencia de continuación mencionada, relatada en el Acta No. 7, 

se decretaron algunas pruebas solicitadas por las partes y se negaron 

otras, todo con fundamento en los preceptos legales mencionados en la 

providencia, y en el auto No. 23 se resolvió el recurso de reposición inter

puesto por el apoderado de la parte demandada, previo el traslado a la 

parte demandante, y se manifestó que no se revocaban los puntos 6o. y 
7o. , de la parte resolutiva del auto No. 22 que negó algunas pruebas y, al 

mismo tiempo, por auto No. 24, declaró el Tribunal concluida la primera 

audiencia de trámite. 

9o. Han sido evacuadas todas las pruebas solicitadas por las partes y las 

decretadas de oficio por el Tribunal; y debatidos los dictámenes periciales 

que se ordenaron en su oportunidad. El Tribunal , además, escuchó al apo

derado de la parte demandante en alegato de conclusión. El apoderado 

de la parte demandada no se hizo presente en la audiencia señalada para 

tal efecto. Se señaló la hora de las nueve de la mañana del día 5 de diciem

bre de 1996 para pronunciar el laudo correspondiente, a lo cual se proce

de, previas las consideraciones 

314 



CONSIDERACIONES 

1 a. Se ha dado cumplimiento total a los trámites establecidos por los De

cretos 2279 de 1989, la ley 23 de 1991 y el Decreto 2651 de 1991 . El 

Tribunal se permite advertir que ha sido prolijo en el señalamiento de los 

hechos y pretensiones de los contrincantes y de los procedimientos segui

dos, por tratarse de la fijación de situaciones específicas que deben res

ponder a la naturaleza de la decisión que aquí se tome. 

2a. Por otro lado, se deja constancia de que aparecen debidamente com

probados los presupuestos procesales, de manera que la sentencia que 

se dicte no será inhibitoria. 

Igualmente, no se observan causales de nulidad de las señaladas en el 

artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 38 del Decreto 

2279 de 1989. 

3a. Según la definición que las leyes que regulan la materia han dado al 

procedimiento arbitral, éste es el establecido para dirimir controversias que 

surjan entre las personas con motivo de sus relaciones contractuales, siem

pre que ellas tengan capacidad para transigir y resolver. En esta forma, 

por medio de intervención de particulares, se deciden las diferencias que 

hayan surgido entre ellas, en la celebración, ejecución o como consecuen

cia de la relación contractual. El arbitramento, por consiguiente, se consti

tuye así en una justicia supraprocedimental , reglamentada específicamente 

por la ley, pero con fundamento inequívoco en la voluntad de los contra

tantes. 

De igual manera, y en forma obligatoria, acontece con los preceptos que 

regulan las negociaciones en la contratación administrativa, por mandato 

del artículo 76 del Decreto 222 de 1983. En desarrollo de este precepto, 

las partes en el contrato 3037 de 24 de junio de 1983 estipularon en la 

cláusula vigésima segunda lo siguiente: "Sin perjuicio de las facultades 

consagradas para la CVC en la cláusula decimanovena, sobre declarato

ria administrativa de caducidad del contrato, las diferencias que se presen

ten durante su ejecución y hasta cumplirse el período de responsabilidad 
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establecido, sobre materias distintas a las contempladas en la cláusula 

antes mencionada y en las cuales la CVC y el Contratista no se pongan de 

acuerdo, se someterán a un Tribunal de Arbitramento, compuesto por tres 

Arbitres designados así: Uno por cada una de las partes y el tercero por el 

Presidente de la República de Colombia. El Tribunal así constituido se so

meterá en todo a las disposiciones que sobre la materia establece el Códi

go de Comercio y su decisión será en derecho y obligatoria para las par

tes. Se conviene en señalar a la ciudad de Cali, como domicilio para las 

acciones a que diere lugar esta cláusula. Mientras el Tribunal esté integra

do, los plazos contractuales corren normalmente hasta producirse el fallo. 

El Arbitramento podrá ser solicitado por cualquiera de las partes". 

Quedaron ya establecidos en el auto No. 2 del 15 de diciembre de 1995, 

que aparece en el acta del mismo número, los alcances de la cláusula 

compromisoria en cuanto al sometimiento de los contratantes a las deci

siones del Tribunal que se ha constituido. 

4a. Fijado este punto de vista, debe el Tribunal recordar que, según los 

planteamientos hechos en la demanda principal y en la contestación, lo 

que pretenden las partes es que se definan, por un lado, los incumplimien

tos por parte de la CVC y, por otro, los perjuicios recibidos por la BBC en 

virtud de no haber sido pagadas oportunamente las sumas de dinero debi

das y, en cuanto a las llamadas excepciones de fondo, si ellas y su prueba 

alcanzan a desvirtuar las pretensiones de la actora. 

El Tribunal se detiene, en primer lugar, en el análisis del contrato No. 3037 

y sus anexos uno, dos y tres, los cuales constituyeron algunas de sus 

modificaciones; en segundo término, en las actas que, en diferentes re

uniones fueron levantando las partes, no sólo sobre las dificultades 

sobrevinientes y la solución a ellas convenida, sino también en la determi

nación de obligaciones recíprocas que fueron aceptadas durante la ejecu

ción del contrato principal, en las cartas y faxes cruzados entre ellas; y, por 

último, en los posibles vacíos que, al realizar el análisis anterior, se le pre

sentan al Tribunal, caso en el cual será posible acudir a otro tipo de prue

bas. 
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El artículo 1.602 del Código Civil establece: ''Todo contrato legalmente ce

lebrado es una Ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino 

por su consentimiento mutuo o por causas legales". Y relacionado con 

éste el artículo 822 del Código de Comercio, ordena: "Los principios que 

gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de dere

cho civil, sus efectos, su interpretación, modo de extinguirse, anularse o 

rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mer

cantiles a menos que la Ley establezca otra cosa. La prueba en derecho 

comercial se regirá por las reglas establecidas en el Código de Procedi

miento Civil salvo las reglas especiales establecidas en la Ley" Todo lo 

cual armoniza con el artículo 15 del Decreto 222 de 1983, cuyo texto dice: 

"Los requisitos de consentimiento válido, objeto y causa lícitos se regirán 

por las normas que sobre la materia establecen el Código Civil y disposi

ciones complementarias". 

Como las partes establecieron sus obligaciones y derechos en el contrato 

No. 3037 de 1983, y en sus adendos 1, 2 y 3 que obran en el expediente, 

se detendrá el Tribunal en la manera como las partes cumplieron con tales 

obligaciones, concretándose a las cuestiones que son el objeto primordial 

sometido a la decisión de los Arbitres. 

EXCEPCIONES DE MERITO 

Dispone el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil: "La sentencia 

deberá estar en consonancia con las pretensiones aducidas en la deman

da y en las demás oportunidades que este Código contempla y con las 

excepciones que aparezcan probadas, y hubieren sido alegadas si así lo 

exige la Ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o 

por objeto distinto del pretendido en la demanda. Si lo pedido por el de

mandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último. En 

la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo 

del derecho sustancial sobre el que versa el proceso, ocurrido después de 

haberse propuesto la demanda, siempre que haya sido probado oportuna

mente y alegado antes de la sentencia o que la Ley permita considerarlo 

de oficio". 
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En desarrollo de este precepto, ya el Tribunal se ha referido a las preten

siones de la parte demandante y a los hechos y circunstancias que, en 

contra de los mismos, ha presentado, en general , la parte opositora y, es el 
momento de decidir sobre las llamadas excepciones de mérito que el se

ñor apoderado de la demandada concreta en el libelo presentado en la 

Secretaría del Centro de Conciliación y Arbitraje el 3 de mayo de 1995, así: 

1. Cumplimiento del contrato. Este medio de defensa, designado así, sin 
ninguna explicación, no tiene para el Tribunal ningún asidero a menos que 
dentro de los criterios de interpretación de la demanda, que pudieran ex

tenderse a la contestación, pueda el Tribunal concluir que este medio se 

refiere al precepto contenido en el artículo 1.546 del Código Civil en cuan

to establece que, en los contratos bilaterales va envuelta la condición 

resolutoria en caso de no cumplirse por una de las partes lo pactado. Sin 

embargo, en el caso debatido por el Tribunal, no aparece, por parte algu
na, en la contestación de la demanda uno o varios hechos que configuren 

la posibilidad de este medio de defensa y, al contrario, como lo ha puesto 

de presente el Tribunal en diferentes oportunidades de este Laudo, la par

te demandada acepta el incumplimiento de varias de sus obligaciones, en 

forma parcial , agregando circunstancias dentro de las cuales trata de jus
tificar su conducta. 

No habiendo, por consiguiente, ninguna expresión que permita formalizar 

la excepción de incumplimiento, tácitamente otorgada por la Ley en el men
cionado artículo 1.546 del Código Civil , el Tribunal debe considerar este 

primer medio exceptivo como no demostrado. 

2. También debe el Tribunal extraer del contenido de las expresiones usa

das por la parte demandada, el alcance de las mismas y tratar de calificar 
la clase de excepción que se quiso configurar en este punto: asevera el 

demandado que sí hubo tardanza de CVC con relación a las fechas previs
tas, pero no imputable a ella porque el contrato tenía crédito externo, se 

requería la autorización del Banco de la República para remesas al exte
rior y que de haber habido culpa, ésta fue compartida. 

De esas premisas alcanza el Tribunal a comprender que ellas envuelven 

una excusa de las demoras pero, sobre el particular, ya lo manifestará el 
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Tribunal en este fallo, esos motivos no alcanzan a configurar lo que pudiera 

llamarse la fuerza mayor o el caso fortuito, que son los medios que la Ley 

ha determinado en el artículo 1 o. de la ley 95 de 1.890 al definir qué debe 

entenderse por esa figura jurídica, y en cuanto a su interpretación la Hono

rable Corte Suprema de Justicia, lo ha hecho en repetidas ocasiones, tal 

como aparece en la sentencia del 26 de mayo de 1936, publicada en el 

Tomo XLIII, página 584 de la Gaceta Judicial; en la del 31 de agosto de 

1942, publicada en el Tomo LIV página 377; en la del 27 de septiembre de 

1945, publicada en el tomo LIX página 443; en la del 22 de julio de 1959 

publicada en el tomo XCI página 286; en la del13 de mayo de 1969, publi

cada en el Tomo CXXX página 115 de la misma Gaceta Judicial. 

Toda esta jurisprudencia lleva al Tribunal a concluir que no habiéndose 

demostrado, por la parte interesada, la existencia de una fuerza mayor o 

caso fortuito no cabe la excusa alegada, pues al establecer en el contrato 

3037 y sus adiciones la forma y tiempo de pagos, con un lapso bastante 

largo de seis y medio meses, más cuarenta y cinco días, a partir de la 

presentación de la cuenta de cobro, fueron la contratante y el contratista 

quienes debieron prever, por esa razón, los trámites previos que debían 

llenarse para conseguir el pago de las obligaciones contraídas. 

Agrega el excepcionante que al existir culpa, en el caso presente, "ésta fue 

compartida". Para que el Tribunal acepte el anterior punto de vista, debe

rían aparecer, debidamente demostradas, las circunstancias de la culpa, 

la cual como dispone el artículo 63 del Código Civil al establecer las dife

rentes gradaciones en que puede encontrarse una persona culpable, sien

ta perentoriamente unas reglas que enmarcan las conductas desde la cul

pa levísima hasta el dolo, y define en qué casos puede encontrarse una 

persona vinculada a esas categorías. Para completar los criterios anterio

res, el artículo 1.604 del mismo Código Civil señala las diferentes respon

sabilidades de los contratantes e indica, según el interés particular de és

tos en los convenios, cuál de ellas debe tomarse en consideración y, agre

ga, en el inciso 4o. : "La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que 

ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega". 
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Y para complementar los conceptos enunciados, el artículo 769 del Códi

go Civil establece una presunción legal respecto de la buena fe, que es la 

conciencia en la rectitud con que se adquieren los derechos y las obliga

ciones y agrega que la mala fe debe probarse, de suerte que cuando se 

habla de compensación de culpas, como pretende la parte demandada, o 

culpas compartidas, hay que referirse, en primer término a cuál de ellas se 

quiere acudir para defenderse y demostrar también, fuera de la culpa, la 

buena o la mala fe con que se ha obrado al respecto, con el objeto de 

desvirtuar los efectos de los hechos que se imputan en una demanda. 

Ninguno de estos elementos ha sido claramente expuesto en la pretendi

da excepción, por una parte y, por otra, ninguna de las circunstancias ano

tadas y traídas a colación, para mejor interpretar la excepción, han sido 

demostradas por la parte demandada, de manera que el Tribunal , con este 

análisis, debe rechazar la excepción , pues la llamada "imposibilidad jurídi

ca", en concepto de este Tribunal, no existe. 

3. La llamada por la parte demandada "Prohibición legal para pagar mer

cancía sin licencia", hace referencia también, según se alcanza a interpre

tar a los trámites que debían llenarse para efectuar el pago por parte de la 

CVC a la BBC y ya quedó analizado que para esas finalidades establecie

ron plazos largos dentro de los cuales la parte demandada estaba obliga

da a cumplirlos porque, si se establece un término fijo para el cumplimien

to de una obligación y ésta deja de ejecutarse en ese plazo, cabe la indem

nización de perjuicios con aplicación de los artículos 1.551 del Código 

Civil , en armonía con los artículos 1.608 y 1.613 de la misma obra, que 

define en qué consiste esa indemnización . 

Sentados estos fundamentos y considerando, como lo hace el tribunal , 

que la fijación de los plazos se encuentra en el giro ordinario de la voluntad 

de las personas cuando contratan, habrá de rechazar también esta excep

ción . 

4. En este punto, y concretamente sobre el contrato adicional No. 2, en 

cuando a sobrecostos, ya este Tribunal analizará, por separado, y como 

argumento de la defensa, la circunstancia de no haberse causado este 

rubro, por cuanto, en realidad , esos sobrecostos fueron involucrados den-
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tro del contrato 3037-2 en armonía con el contrato 3037-3 y acogerá, al 

respecto, el dictamen pericial rendido por los expertos versados en Co

mercio Exterior, Carlos Aurelio Londoño y Mario Plaza Montoya, pero limi
tado a la pretensión que se denomina en la demanda Demoras en los 

Despachos del Contrato 3037-3, no sin advertir que este medio exceptivo 

obra, en consecuencia, parcialmente sobre las pretensiones de la parte 

actora. 

5. Esta excepción que la parte demandada denomina "Culpa compartida, 

y compensación de culpas", ya fue resuelta al exponer el Tribunal las razo

nes que le asisten para no aceptar la excepción marcada con el No. 3. Al 

resolver la No. 5, con los mismos motivos allí expuestos, queda el Tribunal 

exonerado de repetir sus argumentos. 

6./nap/icabi/idad de la tasa Libor a contratos administrativos. Funda
menta esta excepción la parte demandada en los mismos argumentos que 

ha venido sosteniendo en algunos hechos de la contestación, los cuales 

se pueden sintetizar diciendo que este tipo de contratos se rigen exclusi

vamente por la Ley 19 de 1982 y el Decreto 222 de 1983 y que en estos 

preceptos, en ninguna parte, se autoriza pactar intereses, ni menos con la 

tasa Libar y el aumento del O, 25%. 

Discrepa el Tribunal de esta apreciación y se remite a lo dicho al contestar 

los argumentos de los hechos 1 y 2 de la demanda, en donde citará artícu

los pertinentes del Código de Comercio, entre ellos el874 y el884, de los 

cuales se desprende, desde el punto de vista sustancial, el deber de in

demnizar perjuicios en caso de incumplimiento de las obligaciones pacta
das, y entre estos perjuicios se encuentran los intereses, tanto en el plazo 

como en la mora. Desde el punto de vista del comercio internacional, para 

negocios realizados en monedas europeas, se ha señalado la tasa Libar 

para la liquidación de intereses y, en este campo, también aceptará el Tri
bunal el dictamen de los expertos señores Carlos Aurelio Londoño y Mario 

Plaza Montoya, dentro de las facultades que el Tribunal tiene para acoger 
en todo o en parte la prueba pericial. 

Además, en este aspecto, el Tribunal fundamentará su interpretación en la 

doctrina del Honorable Consejo de Estado, extractada del expediente 
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No. 4303, y se permitirá, entonces, transcribir dentro del laudo las partes 
pertinentes de ese fallo que, por obvias razones, no necesita reproducir 

ahora. Como lo dice, con toda claridad, el Consejo de Estado, aun cuando 
no se estipulen, en los contratos administrativos, entre las partes, intere

ses moratorias, éstos se causan si las partes incumplen o retardan la eje
cución de sus obligaciones, ocasionando un perjuicio. 

Con esos razonamientos habrá de desecharse esta excepción. 

ANALISIS JURIDICO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

Decididas ya las excepciones propuestas y como el laudo debe referirse a 

las pretensiones de la demanda, el Tribunal concreta sus apreciaciones, 

en forma separada, sobre cada uno de los puntos, en el mismo orden 

propuesto en la demanda, así: 

1. DEMORAS EN LOS PAGOS INICIALES DEL CONTRATO 3037-2. 

Es verdad que el contrato adicional No. 2, que modificó el 3037, estableció 
en la cláusula 3a. un plazo de seis y medio meses para el pago del 5% 

inicial del valor del contrato, término contado desde la firma de ese segun
do convenio, es decir, desde el 3 de mayo de 1990, de manera que ese 

abono debió hacerse el 18 de noviembre de 1990. Tal como aparece de lo 
consignado en los folios 4 y 5 de la demanda principal contenida en el 

cuaderno 1 del expediente, se causaron 331 días del calendario. 

A este tiempo habría que restarle 45 días que se reservó el contratante 
para el pago, contados después del recibo de la cuenta de cobro acompa

ñada de los documentos correspondientes, según la cláusula 6a. del con
trato 3037 ya mencionado. Debe el Tribunal aclarar, además, que la cláu

sula 6a. indicada no fue modificada ni sustituida por el contrato adicional 
3037-2 que estableció otros precios generales y particulares sobre los su

ministros que debía hacer el contratista. 

En el término probatorio fue decretado y practicado oportunamente un 
dictamen pericial rendido por los expertos Carlos Aurelio Londoño y Mario 

Plaza Montoya, los cuales, según su escrito de 5 de junio de 1996, des-
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pués de las consideraciones pertinentes, deducen que las demoras no 

pueden computarse sino desde la aprobación del registro de importación 
y el pago en el exterior del mencionado 5% del valor del contrato, arroján
doles una cifra de 116 días, pero a ésta le restan los 45 días a que se 
refiere la cláusula 6a. del contrato inicial 3037 referido y, haciendo las ope
raciones aritméticas respectivas, concluyen con una demora de 71 días en 
dichos pagos. Los expertos cuantificaron inicialmente la suma adeudada, 
en este rubro, así: 

Valor capital 

Valor de los intereses de este capital, 
aplicando la tasa Libar más el O, 25% 
anual, es decir, un 9.00% anual, en el 
mismo período de 71 días. 

Fr. S. 

Fr. S. 

284.684.80 

5.053.00 

No sobra advertir que el dictamen anterior fue sometido al debate legal 
correspondiente y tanto la parte demandante como la demandada solicita
ron ampliaciones y explicaciones del dictamen y, cuando éstas fueron su
ministradas por los expertos, lo objetaron por error grave. De los escritos 
respectivos se dio traslado a las partes según el auto No. 49 que aparece 
en el Acta No. 23 del5 de agosto de 1996. Posteriormente, por auto No. 50 
del27 de agosto de 1996, que aparece en el Acta No. 24, se señaló el día 
6 de septiembre de 1996 para decidir sobre la procedencia de los medios 
probatorios presentados por las partes en los escritos de objeciones por 
error grave, y por providencia No. 52 del 6 de septiembre de 1996, visible 
en el Acta No. 25 de esa fecha, el Tribunal no accedió a decretar las prue
bas solicitadas para demostrar la objeción, en relación con lo tratado en el 
presente punto. 

Según lo anotado, por medio de las providencias anteriores no se aceptó 
prueba alguna nueva en relación con la experticia de los economistas. La 
objeción formulada contra ese dictamen, se dejó a la apreciación del Tribu
nal para el momento de fallar. 

De conformidad con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil: "Al 

apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de 

sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos 

probatorios que obren en el proceso.-.. :· 
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Ha sido constante la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia y de los Tribunales del país, sobre la facultad que tiene el tallador 

para apreciar el dictamen de los peritos, dentro de una racionalidad objeti
va, es decir, del convencimiento que pueda producir en él la manera como 

precisen sus criterios los peritos y la firmeza y claridad de sus fundamen

tos, tal como lo ordena el artículo procedimental que se ha transcrito. 

Dentro de este orden de ideas, el Tribunal debe consignar aquí que no 
puede compartir el concepto de los expertos cuando para determinar sola
mente 116 días de atraso en los pagos, han manifestado que, de conformi

dad con la legislación existente a la fecha en que se presentaron las solici

tudes por parte de la CVC al lncomex y al Banco de la República para 

giros de dineros al exterior, con el fin de cubrir las sumas vencidas a la 

contratista, era indispensable tomar en consideración el Decreto 444 de 

1957, y, por tanto, sólo a partir de la aprobación de esas licencias podía la 
parte demandante cobrar atrasos en los pagos. No puede compartir el 

Tribunal ese criterio porque, siendo lo anterior un punto de Derecho, su 
definición está reservada a la facultad del tallador, y, en segundo término, 

porque para este Tribunal la circunstancia de haber establecido las partes, 
tanto en el contrato 3037 como en la adición No. 2, un plazo perentorio de 

seis y medio meses, para los pagos, fuera de los 45 días adicionales a la 
presentación de la cuenta, aprobada por CVC, esa estipulación se en

cuentra colocada en el campo de la soberanía de las partes al contratar y 

su voluntad debe ser respetada. Además, estima el Tribunal que esos tér
minos, bastante largos por cierto, debieron acordarse así, tomando en 

cuenta las demoras naturales en la tramitación de todos los documentos 
exigidos en estos casos, incluyendo los que estaban determinados por el 
lncomex para la licencia y los trámites respectivos del Banco de la Repú

blica para giros al exterior con aplicación del Decreto 444 de 1957, ya 
mencionado, pues en todos los contratos se entienden incorporadas las 

leyes vigentes al tiempo de su celebración, tal como lo ordena el artículo 
38 de la Ley 153 de 1887. 

Por consiguiente, los conceptos anteriores han de servir al Tribunal para 

modificar el número de días en que, con atraso, se pagó a la parte deman

dante lo concerniente a los pagos iniciales del contrato 3037-2 de que se 

viene hablando. 
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Como se dijo antes, el atraso fue, por tanto, de 331 días. A esta cantidad 

es preciso restarle los 45 días de plazo muerto contractual, que se conce

dieron a la CVC en el contrato 3037 para el trámite y pago de las cuentas, 

cuando ellas vinieren acompañadas de la documentación correspondien

te. Tenemos así un atraso contractual efectivo de 286 días. Acogiendo en 

este aspecto el dictamen de los peritos economistas, quienes calcularon 

factura por factura los atrasos contractuales, tenemos que en proporción el 

atraso correspondiente a los 286 días, a una tasa de devaluación prome

dio para el período estudiado del 4.2% anual , sobre un capital de Fr.S. 

4.692.208.00 (folio 47, cuaderno 14}, nos arroja una cantidad de Fr.S. 

154.419.86. De conformidad con la certificación sobre el tipo de cambio 

del franco suizo en pesos colombianos, que aparece en oficio No. 291 del 

20 de noviembre de 1996, del Banco de la República sucursal de Cali, en 

el cuaderno No. 4, certificación ordenada de oficio por el Tribunal, la canti

dad de Fr.S . 154.419.86 equivale a noviembre 15 de 1996 a 

$121 .031 .197 .80, cifra a la cual se concreta la condena a cargo de CVC, 

hoy EPSA, y a favor de BBC por el concepto de demoras en los pagos 

iniciales, a que se contrae el hecho primero de la demanda. 

No extraña al Tribunal la posición asumida por la parte demandada, con

cretamente en cuanto a este punto de los atrasos en los pagos iniciales tal 

como aparece de la contestación de la demanda donde sostiene que si fue 

cierto que "hubo tardanza de CVC con relación a las fechas previstas", no 

imputable a ella por tener el contrato crédito externo, lo que implicaba ges

tión ante Bancos como el de la República para remesas al exterior, para 

concluir que "la modificación en la forma de pago en la cual se pactó una 

fecha fija para la erogación del anticipo se convirtió en una imposibilidad 

jurídica (subraya la misma contestación) que no genera responsabilidad 

alguna de CVC en la tardanza". 

Como ya se anotó antes y se repite ahora, existiendo entre las partes un 

contrato escrito, que es una Ley para ellas al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 1.602 del Código Civil, aplicable al caso presente por ordenarlo 

así el artículo 882 del Código de Comercio, no cabe para el Tribunal acep

tar como excusa para justificar el incumplimiento, una supuesta "imposibi

lidad jurídica". 
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En cuanto al cómputo de intereses solicitados en la demanda, acogerá el 

Tribunal el dictamen pericial de los economistas Carlos Aurelio Londoño y 

Mario Plaza Montoya, en el sentido de aplicar la tasa libor, más el O, 25% 

anual , entre otras cosas, porque el artículo 874 del Código de Comercio, 

en su inciso segundo, dispone: "Las obligaciones que se contraigan en 

monedas o divisas extranjeras se cubrirán en la moneda o divisa estipula

da, si fuere legalmente posible; en caso contrario, se cubrirán en moneda 

nacional colombiana, conforme a las prescripciones legales vigentes al 

momento de hacer el pago". 

La parte actora acompañó, con su demanda, el documento que obra a 

folio 215 en el cuaderno No. 2 - AZ anexos, por medio del cual y de los 

cuadros adjuntados al mismo, demuestra que, en el comercio internacio

nal, dentro de la organización bancaria, se liquidan en los negocios de 

esta clase los intereses según la tasa internacionalmente conocida como 

Libor. Su valor es objeto de las certificaciones que las asociaciones banca

rias dedicadas a la información producen día a día y hacen llegar a las 

diferentes instituciones para que puedan ser utilizadas en los contratos 

internacionales. Esta prueba, presentada así por la parte demandante, 

con los cuadros demostrativos mencionados, sirve al Tribunal para respal 

dar el mismo criterio expuesto en cuanto a los intereses y puede atribuírsele 

el valor que el artículo 278 del Código de Procedimiento Civil les da a los 

informes de bancos o instituciones de crédito, por analogía. 

Además, se trata de documentos emanados de terceros, los cuales, de 

conformidad con el artículo 22 del Decreto 2651 de 1991 , reúnen las con

diciones para producir los efectos que ese precepto les atribuye, por haber 

sido acompañados con el libelo principal, por lo cual es una oportunidad 

probatoria, y por no haber sido tachados por la parte contraria. Para mayor 

precisión, el Tribunal transcribe la disposición mencionada que dice: "Ar

tículo 22.- Para la práctica de pruebas, además de las disposiciones gene

rales contenidas en el Código de Procedimiento Civil , se dará aplicación a 

las siguientes reglas: ... 2. los documentos declarativos emanados de ter

ceros se estimarán por el Juez sin necesidad de ratificar su contenido, 

salvo que la parte contra la cual se aducen solicite su ratificación de mane-
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ra expresa". La parte demandada, como queda dicho, no ha hecho ningu

na objeción a esos documentos de manera que su eficacia obrará en este 

Laudo como queda expresado antes. 

Igualmente y sobre este punto concreto, el Tribunal hace referencia, para 

sustentar su tesis, a la manifestación del señor apoderado de la parte de

mandada quien, al contestar el traslado de la demanda y referirse a esta 

primera pretensión de la actora, expresó: "Sobre las cuantías, fechas y 

plazos me someto a lo que se pruebe en la inspección y experticio solicita

dos por el demandante, por cuanto se observan repetidas incongruencias 

y discrepancias con la realidad". 

Acoge, además, el Tribunal, la doctrina que el Honorable Consejo de Esta

do sostuvo al fallar el caso contenido en el expediente No. 4303, decisión 

publicada en la revista "Jurisprudencia y Doctrina" y además en la revista 

"Foro Colombiano", número 228 de junio de 1988, doctrina que en los 

apartes pertinentes dice: "Lo anterior pone de presente una vez más la 

discrepancia que desde hace largo tiempo se viene planteando en la doc

trina en torno a si la entidad pública contratante puede pactar intereses de 

mora en favor de los contratistas particulares en los contratos que celebra; 

y si se puede condenar al pago de los mismos en el evento en que el 

contrato guarde silencio a ese respecto. - Para la Sala las respuestas a 

dichos interrogantes son afirmativas, tanto frente a los contratos adminis

trativos como frente a los demás contratos que celebre la administración, 

con la salvedad de que esa condena no podrá exceder las tasas indicadas 

en la Ley.- Aunque el caso concreto no ofrece dudas, ya que, como se dijo, 

la controversia gira en torno a un contrato privado sometido al régimen de 

los derechos comercial y civil (los que permiten no sólo el pacto de intere

ses sino el reconocimiento de los moratorias aunque nada se haya conve

nido al respecto), la Sala tocará, así sea someramente, el punto de los 

intereses moratorias y su pacto en los contratos administrativos, ya que la 

sala de Consulta de esta misma Corporación ha venido sosteniendo pun

tos de vista diferentes, tal como se compendian en su serio y razonado 

concepto de 1 O de agosto de 1987 (No. 115) .. . Cabe recordar que en la 

contratación pública son sólo obligatorias las cláusulas relativas a caduci-
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dad administrativa, sujeción de la cuantía y pagos a las apropiaciones 

presupuestales; garantías, multas, pena pecuniaria y renuncia a reclama

ciones diplomáticas cuando a ello hubiere lugar. Así mismo tendrán este 

carácter obligatorio en los contratos administrativos o privados con cláusu

la de caducidad los principios de terminación, modificación e interpreta

ción unilaterales (artículos 18 y siguientes, Decreto 222)-.. . Vistas lasco

sas desde otro punto de vista, se concluye en forma similar como pasa a 

explicarse: en todo contrato existen ciertos requisitos: los de su esencia, 

que no pueden faltar so pena de que no existan o que se dé otro convenio 

no querido; los de la naturaleza, que se entienden pertenecerle sin nece

sidad de cláusula especial, pero que no son de su esencia; y los acciden

tales que se convienen mediante cláusulas especiales, pero que ni esen

cial ni naturalmente le pertenecen. Ahora bien, en los contratos adminis

trativos igualmente concurren esos requisitos. El hecho de que estén re

gulados, en principio, por normas de derecho público, no desvirtúa este 

aserto, porque las que contemplan el efecto de las obligaciones en general 

emanadas de éstos, así como las que regulan el consentimiento válido, el 

objeto y la causa lícitos se regirán por las normas del derecho privado (civil 

o comercial) .- Lo precedente le ha permitido a la doctrina afirmar que en el 

campo de la contratación pública no existen contratos exclusivamente re

gulados por el derecho público.-... Finalmente la Sala hace las siguientes 

precisiones: a) los contratos administrativos no se rigen en su integridad 

por las normas del Decreto 222 de 1983; el que gobierna, en principio, 

sólo aquellos aspectos expresamente señalados y que fuera de tocar con 

el régimen de su competencia y formalidades, ordinariamente tienen que 

ver con los poderes exorbitantes que la administración posee en el campo 

de la contratación pública (caducidad, terminación, modificación, interpre

tación, cláusula penal pecuniaria, sujeción a apropiaciones presupuestales, 

garantías, renuncia a reclamación diplomática, liquidación unilateral , etc. , 

etc.)-... b) El hecho de que en todo contrato de la administración deberá 

estipularse la sujeción de su cuantía y pago a las apropiaciones 

presupuestales, no significa que la administración no tenga que pagar in

demnización alguna en caso de mora. De ser esto así, la cláusula implica

ría para una de las partes (la fuerte, normalmente) el privilegio de incumplir 

sin sanciones, que no existe en el derecho colombiano". 

328 



2. DEMORAS EN LOS PAGOS PROGRESIVOS 

Con relación a este hecho de la demanda, la parte actora aduce que la 

contratista BBC tenía el derecho de recibir los pagos progresivos a más 

tardar dentro de los 45 días posteriores al recibo de las facturas y de los 

documentos correspondientes por parte de la CVC, según lo estipulado en 

la cláusula sexta del contrato inicial 3037 de 24 de junio de 1983 y confor

me a lo previsto en el contrato adicional No. 1 (folio 6, cuaderno 1o.). 

Reclama la demandante que, no obstante lo anterior, los pagos fueron 
efectuados por la demandada con demoras de hasta 300 días contados a 

partir del vencimiento del mencionado plazo de gracia de 45 días previstos 

en el referido contrato. Presenta la demandante, al respecto, prueba docu

mental para corroborar su aserto, y concluye con la fijación de la suma de 

218.917 francos suizos como lo que debe pagar la parte demandada por 

concepto de intereses moratorias, liquidados a la tasa Libor más 0.25%. 

El apoderado de la parte demandada acepta como cosa cierta que la so

ciedad demandante debía recibir los pagos dentro de los 45 días siguien

tes al recibo de las facturas e igualmente acepta el retraso en los pagos, 

atribuyendo tal hecho a la demora en la cancelación del anticipo y excu

sando el incumplimiento en que algunos desembolsos del Swis Bank-enti
dad financiera con la cual la demandada celebró un empréstito o contrato 

de crédito- no se hicieron a tiempo, y agrega que otras circunstancias in

ternas- que no explica- impidieron la erogación de las partidas. Por último, 

rechaza el apoderado de la parte demandada el cobro de intereses, adu

ciendo que no se pactaron en el contrato ni en sus adendos y menos con 

relación a la tasa Libor y que, de otra parte, el Decreto 222 de 1983, legis
lación que regía el contrato, no consagró la causación de intereses mora
torios (folios 54 y 55, cuaderno 1 o.). 

Sobre los particulares anteriores, los peritos versados en comercio exte
rior, designados por el Tribunal para evaluar las bases y fundamentos eco

nómicos de los reclamos de la demandante y para dictaminar acerca de su 
exactitud, manifestaron en el experticio de fecha junio 6 de 1996 que las 

tasas fueron correctamente liquidadas y establecieron en 198.752.90 fran

cos suizos el interés que la demandada debía cancelar por demoras en los 

pagos progresivos, al descontar facturas que ya estaban incluidas en un 
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cobro diferente. Este dictamen fue aclarado por escrito de 16 de julio de 

1996, a solicitud del apoderado de la parte demandada, documento en el 

cual se señala definitivamente el interés en la suma de 184.876.40 francos 

suizos. Sobre este particular, es preciso destacar que los peritos, para 

refrendar su dictamen, aportaron un cuadro abundantemente explicativo, 

en donde analizan factura por factura, sus números, fechas de las mismas, 

fechas de aceptación, fechas contractuales de sus pagos, fechas en que 

tales pagos se realizaron, valores de cada una de ellas, días de mora en la 

cancelación de todas y de cada una, tasa Libar vigente y el monto de la 

mora liquidada a la tasa Libar más 0.25%. (folios 49A, 498, 49C, 49D y 

49E del cuaderno décimo cuarto). 

Visto y analizado el material probatorio que obra en autos, este Tribunal 

considera que la parte demandada no presenta argumento de defensa 

alguno, ni aduce pruebas que la eximan del cargo que por este aspecto 

plantea la parte actora, pues la afirmación de que los pagos progresivos 

se demoraron por el atraso en la cancelación del anticipo carece de vali

dez si se tiene en cuenta que precisamente el pago de dicho anticipo esta

ba bajo la responsabilidad de la demandada, como tampoco es aceptable 

como excusa el incumplimiento en los desembolsos por parte del Swiss 

Bank, por cuanto la demandante no tenía por qué verse afectada por los 

resultados de un contrato de crédito del cual ésta no era parte, como que 

fue celebrado exclusivamente entre la CVC y la entidad financiera mencio

nada. 

Por lo que concierne al cobro de intereses que formula la demandante, en 

primer término, este tribunal acoge el concepto de los peritos versados en 

comercio exterior, señores Carlos Aurelio Londoño y Mario Plaza Montoya, 

en el sentido de que la tasa Libar es universalmente aceptada con relación 

a las obligaciones pactadas en monedas europeas y, por tanto, aplicable al 

caso que nos ocupa, criterio que guarda armonía con el artículo 874 del 

Código de Comercio que expresa que las obligaciones que se contraigan 

en monedas o divisas extranjeras, se cubrirán en la moneda o divisa esti

pulada. (subraya el Tribunal) si fuere legalmente posible. Estima el Tribunal 

a este respecto que si la obligación principal fue estipulada en francos 
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suizos, la accesoria -que son los intereses- tiene que ser necesariamente 

estimada también en francos suizos, si se quiere cumplir con lo que dispo

ne el precepto legal mencionado. En segundo término, el Tribunal no com

parte la posición del apoderado de la parte demandada en cuanto rechaza 

el cobro de intereses aduciendo que no se pactaron en el contrato y que el 

Decreto 222 de 1983, bajo cuyas normas se celebró, no consagró la cau

sación de intereses moratorias. En efecto, el Tribunal se aparta de estos 

criterios por las razones que ya hubo oportunidad de exponer al analizar el 

hecho precedente sobre las demoras en los pagos iniciales y al acoger en 

todas sus partes la jurisprudencia del Consejo de Estado expresada en el 

fallo de mayo 13 de 1988, con ponencia del doctor Carlos Betancur Jaramillo, 

en el cual se precisa que los contratos administrativos no se rigen en su 

integridad por las normas del Decreto 222 de 1983, porque los efectos de 

las obligaciones en general se regulan por el derecho privado, así como su 

cumplimiento, los efectos de la mora, los perjuicios, etc., y se admite que 

en los contratos administrativos se puede condenar al pago de intereses 

de mora aun "en el evento en que el contrato guarde silencio al respecto", 

porque si no fuese así, ello "implicaría para una de las partes (la fuerte , 

normalmente) el privilegio de incumplir sin sanciones, que no existe en el 

derecho colombiano". Sobre estos últimos particulares, la misma doctrina 

del Consejo de Estado hace hincapié en que el artículo 884 del Código de 

Comercio prevé que si las partes no estipulan intereses moratorias, éstos 

serán el doble del corriente, con lo cual se quiere significar que para que el 

interés moratoria se cause no se requiere que exista estipulación concreta 

para tener derecho a exigirlo. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal considerará probado el se

gundo hecho de la demanda sobre las demoras en los pagos progresivos, 

y acogerá el dictamen de los peritos contenido en sus escritos de fechas 6 

de junio y 16 de julio de 1996, experticio que fija definitivamente en la 

suma de 184.876.40 francos suizos el interés que la parte demandada 

debe pagar por las demoras en los pagos progresivos, suma que aplican

do el tipo de cambio certificado por el Banco de la República con fecha 15 

de noviembre de 1996, en documento que obra en el cuaderno cuarto 

pruebas de oficio, equivale a $144.902.424.79. 
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3. DEMORAS EN LAS OBRAS CIVILES 
En relación con el hecho tercero de la demanda, denominado "Demoras 

en las obras civiles", anota el Tribunal que la sociedad demandante parte 

de la base de que en la cláusula Séptima, literal e) y anexo 1) del contrato 

original3037, "era de absoluta responsabilidad de la CVC, entregar al con

tratista listas las obras civiles y los sitios o salones para la instalación y 

montaje de los equipos suministrados por el contratista. Y dichos sitios 

deberían ser entregados en las fechas establecidas en el cronograma de 

trabajo que figura en el anexo No. 2 del contrato original, el cual fue reem

plazado por los anexos 2-A y 2-B del contrato adicional No. 1 y No. 2 res

pectivamente y Otrosí No. 1 al3037-1 que suspenden los plazos durante 3 

meses". 

Según la parte demandante, "BBC estableció el cronograma detallado del 

proyecto para todas las actividades de acuerdo con los anexos 2-A y 2-B, 

incluyendo las actividades específicas bajo la responsabilidad de la CVC, 

es decir, las fechas de terminación de la sala de control, de la sala de 

computación, de la sala de UPS, de la sala de baterías, de la sala de diesel 

y de la sala de comunicaciones". 

Y agrega la demandante: "BBC ha programado la producción, los embar

ques y las actividades en el sitio, en particular comenzó la producción y los 

embarques hardware de la estación principal, sistemas de telefonía, uni

dad generadora diesel, baterías, así como las actividades del sitio e infra

estructura del sitio de acuerdo con las fechas contractuales menciona

das". 

Manifiesta la demandante que el cronograma de entregas no se cumplió y 

que las partes acordaron como última fecha para la entrega de las obras 

civiles el 30 de abril de 1992, plazo que tampoco se cumplió, puesto que 

las obras civiles finalmente se terminaron el día 6 de octubre de 1992, tal 

como se observa en el Acta No. 41 del 7 de octubre de 1992, es decir, con 

158 días de atraso, contados desde el 30 de abril de ese mismo año. 

Afirma BBC que "esta demora causó al contratista un atraso en la instala

ción, puesta en marcha y pruebas del sistema de control, que ocasionó un 
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aplazamiento en los pagos progresivos, los cuales estaban relacionados 

con la terminación de la prueba de aceptación del sitio (SAT), la prueba de 

aceptación provisional (PAC) y de la aceptación final (FAC), pagos equiva
lentes aproximadamente al 45% del valor del contrato. Téngase muy en 

cuenta que BBC recordó en muchas oportunidades a la CVC que estas 

demoras no podrían ser aceptadas y le advirtió de las consecuencias eco

nómicas que ellas entrañaban por los perjuicios graves que ocasionaban a 

BBC, como puede apreciarse en la carta BBC del92.07.03 que obra en las 
pruebas anexas". Y agrega: "En consecuencia CVC, es responsable de 
compensar las pérdidas financieras así como de sus costos adicionales 

resultantes de las demoras en las obras civiles". 

La parte demandante concreta su aspiración por este concepto en la suma 

de 400.976 francos suizos, como sumatoria de la pérdida de interés por 

capital empleado y varios rubros de costos adicionales. 

La CVC (hoy EPSA), por intermedio de su apoderado, oportunamente se 

refirió a este hecho, manifestando en primer término que "es cierta la obli

gación que asumió CVC de entregar al contratista listas las obras civiles, 

obligación consagrada en el literal e) y no el e) de la cláusula séptima del 

contrato original3037". 

Agrega la demandada: "En este punto, CVC sufrió un evento de fuerza 

mayor, por cuanto la persona contratada para llevar a cabo las obras civi

les falló técnicamente en la construcción de las mismas y por no cumplir 
las columnas de la edificación inicialmente construidas con las pruebas de 

concreto, lo cual motivó la demolición de las mismas ocasionando un re
traso sustancial en su entrega; adicional a esto, el contratista de la obra 

incumplió el contrato. BBC fue informada de tal circunstancia en su mo

mento, por lo que CVC debió encargarse directamente de coordinar las 

labores de construcción". 

Más adelante dice la parte demandada: "Es cierto que sin la prueba de 
aceptación del sitio SAT, la prueba de aceptación provisional (PAC) y la 

aceptación final (FAC), no era viable efectuar desembolsos por ningún con

cepto. El aplazamiento de los pagos progresivos no debió generar conse

cuencias desfavorables para BBC, porque igualmente se aplazó el progra-
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ma de producción, de embarque y todas las actividades en el sitio. De tal 

suerte que en este punto no se debieron originar costos adicionales, ya 
que el cronograma del proyecto fue revisado para que BBC suspendiera 

programas, compras y contratación de personal". 

En cuanto a la pretensión por intereses, la parte demandada les niega 

validez, manifestando que "dado el vacío de la legislación que regulaba la 

contratación administrativa y el sometimiento del contrato a la regulación 
de normas colombianas, en caso de deberse intereses, no hay razón para 

la tasa Libor por tratarse de una tasa extranjera cuya aplicación sólo sería 

legal bajo el supuesto de que las partes lo hubiesen pactado así en el 
contrato". 

Para resolver este punto el Tribunal considera, en primer término, que está 

plenamente demostrado en el proceso que CVC, hoy EPSA, tenía la obli

gación clara y expresa, derivada del literal e) de la cláusula Séptima del 

contrato 3037, de llevar a cabo por su cuenta y a su costa "la preparación 
preliminar de los sitios en lo referente a obras civiles y mecánicas, tales 

como fundaciones y mallas de tierra, según las recomendaciones del con

tratista para el montaje de los sistemas de comunicaciones y manejo de 
energía". Al respecto hay aceptación expresa de CVC en la contestación a 

la demanda. 

El señor apoderado de CVC, hoy EPSA, fundamenta su defensa en este 

punto en la ocurrencia de un evento de ''fuerza mayor'', consistente en el 
incumplimiento de un contratista de CVC, a quien se le encargó la cons

trucción de las obras civiles requeridas. 

Dice el artículo 1 o. de la ley 95 de 1890, derogatorio del texto original del 
artículo 64 de nuestro Código Civil, que "se llama fuerza mayor o caso 

fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un 
terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos 

por un funcionario público, etc.". En sentencia de noviembre 13 de 1962, la 

Corte Suprema de Justicia dijo que "la doctrina y la jurisprudencia ense

ñan que los elementos constitutivos de la fuerza mayor como hecho exi

mente de responsabilidad contractual y extracontractual son: la 

inimputabilidad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad". 
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No encuentra el Tribunal ninguna de estas características en la circunstan

cia alegada por CVC como supuesta eximente de su responsabilidad con

tractual de entregar terminadas y a tiempo las obras civiles necesarias 

para instalar los equipos y sistemas suministrados por BBC. En efecto, el 

incumplimiento de un contratista, ajeno por completo a la relación contrac

tual que nos ocupa, es un hecho que puede preverse, que debió ser reme

diado con extrema diligencia por CVC si su intención real hubiera sido la 

de cumplir con el cronograma acordado con BBC para la entrega de las 

obras civiles para el 30 de abril de 1992. 

Es por ello por lo que se impone declarar aquí la plena responsabilidad de 

CVC en este incumplimiento contractual. 

En punto a la cuantificación del perjuicio, el Tribunal acoge en su integridad 

lo dicho por los señores peritos Mario Plaza Montoya y Carlos Aurelio 

Londoño Arango, en su dictamen inicial de fecha 6 de junio de 1996 (folios 

15 y 16, cuaderno decimocuarto), y en su aclaración de fecha 16 de julio 

de 1996 (folios 47 y 48, cuaderno décimocuarto), en cuanto aceptan todos 

los rubros presentados en la demanda, con excepción del pedido de reco

nocimiento de costos adicionales por administración del proyecto en Sui

za, por valor de Frs. 80.000, y del pedido de reconocimiento de costos 

adicionales por uso de vehículos, muebles y equipos en Colombia, por 

valor de Frs. 10.000, los cuales el Tribunal, siguiendo el criterio de los peri

tos, declara infundados. 

En consecuencia, el Tribunal reconoce a favor de BBC, por los conceptos 

relacionados en el hecho tercero de la demanda, una indemnización equi

valente a las siguientes cantidades: 

Valor del capital en 158 días: 

Costos adicionales por administración 

del proyecto en Colombia: 

Cuatro tiquetes Zurich-Bogotá-Cali: 

Total 

FrS. 

FrS. 

FrS. 

FrS. 

275.976.00 

10.000.00 

25.000.00 

310.976.00 
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La suma anterior equivale en pesos colombianos, según la certificación 
expedida por el Banco de la República a la fecha 15 de noviembre de 
1996, visible en el cuaderno cuarto, pruebas de oficio, a la cantidad de 
$243.736.769.28. 

4. DEMORAS EN LOS DESPACHOS DEL CONTRATO 3037-3 

Estudia el Tribunal en este caso la solicitud y argumentos de la demanda 
que aparecen a folios 9, 1 O y 11 del cuaderno No. 1. 

Como se dijo, al relatar los hechos principales de la demanda que inició el 

proceso, se sostiene allí que luego de varias reuniones y comunicaciones 

al respecto, la CVC resolvió que se necesitaba la firma de un tercer contra

to adicional para amparar la importación de los equipos que se habían 
cambiado por fax. 

A su turno la parte demandada, como aparece a folios 56 a 58 del mismo 

cuaderno No. 1, niega que la CVC tenga que hacer pago alguno por el 
concepto mencionado. 

Evidentemente, a folios 37 y 38 del cuaderno No. 11 , se encuentra el con

trato adicional No. 3 firmado entre las partes el 18 de mayo de 1992, y en 
el literal d) del Punto Primero -Consideraciones Preliminares se convino: 

"El mismo contrato fue adicionado por segunda vez mediante documento 
de fecha mayo 3 de 1990 en el sentido de incrementar su valor en la suma 
de Seis Millones Sesenta y Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Un Francos 

Suizos ($SFR 6'064.151) más Cincuenta y Tres Millones Ochocientos 
Ochenta y Dos Mil Ochenta y Seis Pesos Colombianos ($53'882.086) 
Moneda Corriente, equivalente a Seiscientos Cuarenta y Un Mil Quinien

tos Cuarenta y Tres Francos Suizos (FrS 641.543) a la tasa de cambio de 
diciembre 31 de 1985 y en consecuencia fue necesario modificar parcial

mente los anexos números 1 A, 2A, y 3A al primer contrato adicional ; todo 
lo anterior en razón de las modificaciones necesarias en los diseños del 

sistema y de la presentación de los sobrecostos en los insumas, materia
les, ingeniería, transporte y seguros, debidos a los retrasos en la 

formalización del contrato que se adiciona, así como a los retrasos para 
iniciar su ejecución por causas ajenas al Contratista y a la CVC y en razón 

336 



además, del perfeccionamiento del contrato de empréstito adicional sus

crito con el Swiss Bank Corporation en fecha octubre 23 de 1989 y de 

conformidad con lo estipulado en el literal b} del punto primero del primer 

contrato adicional al mismo". 

Para el Tribunal no cabe la menor duda, muy a pesar de cualquier presión 

que pudiera haber ejercido la CVC sobre la BBC, como pretende la de

manda, que este convenio, integrado a los demás, está estableciendo un 

precio que se había pactado y aumenta las sumas contratadas en razón a 

las modificaciones en los diseños del sistema y la presentación de los 

sobrecostos en los insumos, materiales, ingeniería, transporte y seguros. 

Como se ha sostenido en este laudo que el contrato es ley para las partes 

con aplicación del artículo 1.602 del Código Civil, esas modificaciones 

implican una expresión de la voluntad de la contratante y del contratista 

cuando cambiaron el sistema télex por fax, lo cual obliga al Tribunal, en 

este punto tratado, a considerar que nada se debe al contratista por 

sobrecostos. 

En el sentido anterior y en consecuencia con las estipulaciones claras del 

contrato 3037-3, el Tribunal acepta el primer dictamen pericial rendido por 

los Economistas doctores Carlos Aurelio Londoño y Mario Plaza Montoya, 

en su escrito de 5 de junio de 1996 y así habrá de ser expuesto en la parte 

resolutiva del presente laudo arbitral. 

5. DATOS DE INGENIERIA 

Por lo que concierne a este hecho de la demanda, la parte actora reclama 

a la demandada EPSA (folios 11 y 12, cuaderno 1 o.) el pago de 81 O imá

genes o despliegues relacionados con el sistema de potencia CVC-Chidral 

que le fueron enviadas a CVC con carta del2 de mayo de 1992, con núme

ro BBC-0278-CT (folios 321 a 342, Tomo 1, en A-Z contentivo de documen

tos aportados al proceso), y adicionalmente exige el pago de intereses de 

mora desde junio 21 de 1993 hasta marzo 31 de 1995, liquidados a la tasa 

Libor del5, 062% más O, 25%, todo lo cual evalúa en la suma de 277.429 

francos suizos. La demandante fundamenta su cargo en la cláusula sépti

ma del contrato original 3037 de 24 de junio de 1983, la cual prevé que 
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será por cuenta de CVC, hoy EPSA, la preparación de los despliegues 

mencionados, trabajo que ejecutará el personal de la CVC en la sede del 

contratista BBC, bajo su dirección y supervisión técnica, equipos y progra

mas que serán suministrados por el contratista. 

El apoderado de la parte demandada acepta que la obligación de la prepa

ración de los despliegues o imágenes era de CVC, según la cláusula sép

tima del contrato, pero niega que tal operación hubiese sido ejecutada por 

BBC, ya que dichos despliegues se elaboraron por el personal de CVC 

durante la etapa de entrenamiento llevada a cabo en Suiza en desarrollo 

del contrato y, en consecuencia, rechaza totalmente el cobro, alegando 

que, en tales circunstancias, es imposible que BBC hubiese incurrido en 

costo alguno. 

Por auto No. 18 del 8 de marzo de 1996, el Tribunal, en desarrollo de la 

prueba pericial decretada por solicitud de la parte actora, designó a los 

ingenieros de sistemas señores Ricardo Llano Valencia y Juan Carlos Ola no 

para que establecieran el número de imágenes o despliegues 

presumiblemente elaborados por BBC, parte demandante, y la autoría de 

los mismos. Los peritos, en su dictamen de fecha 13 de mayo de 1996, 

después de algunas consideraciones de carácter técnico, concluyeron que 

era imposible determinar el origen de los despliegues. Posteriormente el 

Tribunal ordenó oficiosamente a los citados peritos la aclaración y 

complementación de su dictamen. Nuevamente los peritos, en informe de 

fecha 6 de junio de 1996, se pronuncian sobre la imposibilidad de estable

cer la cuantía y el origen de los despliegues a que se refiere la demanda. 

Seguidamente, por auto No. 44 del 28 de junio de 1996 (Acta No. 20), se 

pidió a los peritos aclarar y complementar el dictamen anterior, lo cual 

hicieron en escrito de 16 de julio de 1996, sin que del mismo pueda con

cluirse la autoría de los despliegues o imágenes. No obstante lo anterior, 

el Tribunal , con el ánimo de esclarecer hasta donde fuese posible el punto 

debatido, accedió a la petición de la apoderada de la parte demandante en 

el sentido de designar nuevos peritos, y por auto No. 52 de fecha 6 de 

septiembre de 1996, designó a los ingenieros de sistemas señores Norbey 

Mejía Chica y Alberto Estrada Angel , quienes en escrito del 8 de octubre 

de 1996, rindieron su dictamen, en el cual expresan: "No hay evidencia de 
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que tanto BBC como EPSA (CVC-Chidral) hayan conservado adecuada

mente los originales de los programas fuente con registro de su autor, 

fecha de creación, bitácora de modificaciones, conservación en lugar se
guro y con acceso restringido. Es de anotar que un programa fuente, con

servado sin el cumplimiento de estas condiciones mínimas de seguridad 

no permite emitir conceptos confiables sobre su autoría, ya que una perso

na con elementales conocimientos en la materia, puede adulterar o borrar 

todas o algunas de sus características o funciones". (Cuaderno No. 9 de 
prueba pericial de la parte demandante). 

Advierte el Tribunal que el apoderado de la parte demandante alude en su 

alegato de conclusión a un documento que denomina ''Test Session Log", 

el cual hace referencia a una reunión que tuvo lugar en Suiza y que suscri

ben funcionarios de CVC y ABB, documento en el cual, según lo afirma 

dicho apoderado, aparece una recomendación o solicitud de la lnterventoría 
de CVC de que se cree un número grande de despliegues o imágenes 

para que la contabilización de energía trabaje adecuadamente. A este 

documento, que está escrito en idioma inglés y carece de traducción ofi

cial, se remiten los peritos Ingenieros de Sistemas designados para esta

blecer el número y la autoría de los despliegues, y aluden a él a pesar de 

que el susodicho documento no forma parte del material probatorio apor
tado al proceso. La razón por la cual los peritos se refieran a él estriba en 

el hecho de que les fue facilitado por la apoderada de la entidad deman

dante, a quien este Tribunal le rechazó la solicitud que hiciera de decretar 

y tener como prueba el referido documento, mediante auto No. 44 del 28 
de junio de 1996 (folio 215 del cuaderno 3o.), que en la parte pertinente 

reza: "En relación con los anexos adjuntados por la señora apoderada de 
la entidad convocante BBC Brown Bovery S.A. con las solicitudes de acla

ración y complementación de los dictámenes ... observa el Tribunal que 

tales anexos no pueden ser apreciados, si se tiene en cuenta lo que dispo

ne el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual para 
que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse 

e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señala
dos para ello en este código ... No puede olvidarse además que aceptar 

nuevos medios de prueba en oportunidades no previstas por la ley proce

sal civil es simple y llanamente desconocer los principios del debido proce

so ... " 
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Las razones anteriores justifican plenamente el hecho de que el Tribunal 

no haya tomado en cuenta el documento mencionado al analizar esta pre

tensión de la demanda. 

Cabe destacar por el Tribunal la aseveración que hace el apoderado de la 
demandante en los siguientes términos: "Sucedió que la CVC no pudo 

disponer del personal necesario para cumplir con esta obligación en Sui

za, de preparar los despliegues, datos o imágenes en la cantidad necesa
ria, por ello solicitó a la BBC que lo hiciera". (El subrayado es del Tribunal). 

No obstante el prolijo estudio hecho por el Tribunal sobre las pruebas apor

tadas, no fue posible corroborar la anterior afirmación. 

Por último, con relación al punto debatido, considera el Tribunal que es 

válido anotar que el parágrafo único de la cláusula tercera del contrato 

3037 de 24 de junio de 1983 expresa lo siguiente: 'Todos los documentos 

del contrato obligan jurídicamente y forman parte integrante y esencial del 

mismo ... Cualquiera de los documentos precitados, que cambie la relación 
contractual originalmente pactada, no será válido sin la autorización de la 

CVC. (el subrayado es del Tribunal). Sobre este aspecto, el Tribunal no ha 

hallado en el material probatorio documento alguno donde la sociedad 

demandada haya autorizado o aprobado la elaboración de los despliegues 

por parte de la demandante y, por el contrario, consta el rechazo enfático 
de aquella a la obligación que se le reclama. 

A los resultados negativos de los experticios decretados para deducir la 

viabilidad de la reclamación presentada por la demandante, el Tribunal 
agrega el hecho de que las demás pruebas documentales y los testimo
nios que obran en autos no alcanzan por sí solos a configurar la certeza 

que procesalmente debe asistirle para definir en derecho lo que la deman
dante reclama, razón por la cual denegará la petición a que se contrae 

este hecho de la demanda. 

6. INFLACION DE MONEDA LOCAL y RECONOCIMIENTO 
DE INTERESES POR MORA EN EL PAGO 

El Tribunal de Arbitramento entra a considerar ahora el hecho sexto de la 

demanda, denominado por la señora apoderada de BBC "Inflación de 

moneda local y reconocimiento de intereses por mora en el pago". 
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Sobre el particular la demandante dice que "El contrato CVC 3037 define 

la proporción local en Pesos Colombianos. Como se define anteriormente, 

los contratos fueron objeto de demoras substanciales (sic) durante su pe
ríodo de ejecución, debido a demoras en recibir los anticipos, demoras en 

recibir las licencias de importación y demoras en la ejecución de las obras 

civiles así como debido a las demoras de la autorización de los despa

chos. La suma en moneda local que se prevé en los contratos se desme

joró durante esas demoras". 

Y agrega que BBC no debe asumir esos costos, los cuales en su opinión 

deben ser imputados a CVC, hoy EPSA. La parte demandante evalúa su 

pretensión en $7'256.675.oo, por concepto de costos de inflación en 158 

días, desde el 30 de abril de 1992 hasta el 6 de octubre de 1992; más 

$8'229.371.oo, por concepto de pagos demorados, para un total de 

$15'486.046.00. 

La parte demandada no niega de manera categórica este hecho, pero 

advierte que el cálculo de corrección monetaria con el que ha trabajado la 

demandante, está errado. En caso de deberse algo por este concepto, 

sería la suma de $5'423.398.oo y no lo pedido en la demanda. En cuanto 

a los intereses, de nuevo los niega, por cuanto su posición a lo largo del 
proceso ha sido la de negar validez y soporte legal al cobro de intereses 

moratorias, por no existir en el Decreto 222 de 1983 norma expresa al 

respecto. 

Los señores peritos economistas, en el dictamen y en su aclaración, aco

gen parcialmente la primera de las solicitudes de la demanda, y plena
mente la segunda. En efecto, dice el dictamen (folio 17, cuaderno decimo

cuarto) que "la demora en este caso no implicó erogación alguna para 

BBC y sólo se causó la desvalorización del peso por efectos de la inflación 

desde mayo de 1992 hasta octubre 6 de 1992 (8.13% de acuerdo con la 
certificación del DANE)". De esa manera determinan un costo de inflación 

en el período analizado de $5'423.398.oo. 

En su aclaración, los peritos Plaza Montoya y Londoño Arango reconocen 

que hay que tener en cuenta los intereses de mora reclamados por la 

parte demandante, y determinan su valor en $8'229.371.oo. 
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Encuentra el Tribunal plenamente convincente el experticio, y por lo tanto 

lo acoge en su integridad. Como ya se ha dicho en el presente laudo, en 

Colombia se ha establecido por vía jurisprudencialla posibilidad de causar 

intereses moratorias a cargo de las entidades estatales, con base en con

tratos administrativos, incluso aquellos nacidos bajo el amparo del Decreto 

222 de 1983. Jurisprudencia que el Tribunal acata. 

Por este concepto será condenada, entonces, CVC, hoy EPSA, a pagar a 

BBC, las siguientes sumas de dinero, expresadas en pesos colombianos: 

a) Por costos de inflación durante la demora en obras civiles de 158 días 

desde abril 30 de 1992, hasta octubre 6 de 1992, (8.13% sobre 

$66'708.467.oo), la suma de $5'423.398.oo. 

b) Por intereses sobre pagos demorados en 158 días, la suma de 

$8'229.371.00. 

Total por estos conceptos: $13'652.769.oo. 

OBJECIONES AL DICTAMEN PERICIAL 

Por mandato del artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, debe el 

Tribunal en capítulo especial referirse a los dictámenes periciales objeta

dos por las partes por error grave, ya que así lo ordena el numeral 6o. del 

artículo 238 de la misma obra. 

Las partes objetaron algunos aspectos de los dictámenes periciales rendi

dos por los expertos en Comercio Exterior señores Carlos Aurelio Londoño 

y Mario Plaza Montoya y por los ingenieros en sistemas Ricardo Llano y 

Juan Carlos Olano, por lo cual tuvo el Tribunal que darle trámite a esas 

objeciones conforme al numeral So. del mismo precepto 238 del Código de 

Procedimiento Civil. 

Al solicitar las partes las pruebas para demostrar sus objeciones, el Tribu

nal solamente acogió la intervención de nuevos peritos como ingenieros 
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en sistemas para la objeción por error grave del primer dictamen, en cuan

to a las llamadas obras de ingeniería, y en el auto No. 52 del 6 de septiem

bre de 1996, que aparece en el Acta No. 25 de esa fecha, resolvió decretar 

una nueva peritación con intervención de los ingenieros en sistemas seño

res Alberto Estrada y Norbey Mejía Chica. 

En la misma providencia el Tribunal se abstuvo de decretar la nueva 

peritación solicitada por la parte demandante para demostrar error grave 

en las demoras en pagos iniciales y en las obras civiles, quedando reduci

da la prueba por error grave a la sola apreciación que el Tribunal hiciera de 

los dictámenes y sus aclaraciones rendidos por los expertos Carlos Aurelio 

Londoño Arango y Mario Plaza Montoya, y en cuanto a los peritazgos de 

los Ingenieros en Sistemas, también por error grave al análisis del peritazgo 

original y del que rindieran los mencionados Alberto Estrada y Norbey Mejía 

Chica. 

El Tribunal, al analizar la incidencia de los dictámenes en los diferentes 

rubros de las pretensiones de la demanda y también correlacionar los puntos 

de vista de la parte demandada en el debate de los peritazgos, llegó a la 

conclusión de no aceptar esas objeciones en cuanto a los expertos en 

Comercio Internacional y solamente hubo de precisar algunos aspectos 

en que los rechazó parcialmente, no propiamente por objeción grave sino 

por apreciación en el análisis crítico de la prueba. Sobre los dos dictáme

nes de los expertos ingenieros en sistemas, el Tribunal llegó a la conclu

sión de que, en el fondo, los cuatro Ingenieros coincidieron en que no era 

posible, por las razones que ellos exponen, determinar precisamente lo 

que se ha llamado en este debate la real autoría de los despliegues, moti

vo éste para desechar la objeción por error grave, ya que no se pudo de

mostrar, como pretendía la parte demandante en cuyo favor se decretó la 

segunda peritación, que estos segundos expertos determinaran que los 

810 despliegues cuya discusión se planteó desde el principio y ha incidido 

en las diferentes oportunidades en que a las partes les ha tocado interve

nir, no se pudo conseguir la determinación que la mencionada demandan

te pretendía relacionada con el cobro de las 81 O imágenes que ella mani

festó habían sido confeccionadas por BBC en Baden-Suiza, en los esta

blecimientos industriales que la demandante tiene en esa ciudad, sin inter-
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vención del personal de la CVC que fue allá para colaborar en la fabrica

ción de las imágenes. 

El análisis, por tanto, de las objeciones a los dictámenes periciales quedó 

plasmado por el Tribunal al resolver sobre los diferentes aspectos de las 

pretensiones de la demanda, separándolos uno a uno y así lo confirma en 

el presente capítulo concretando su no aceptación a las objeciones por 

error grave con el objeto de dar cumplimiento al numeral 6o. del artículo 
238 del Código de Procedimiento Civil, ya mencionado al principio. 

DETERMINACION DE LA FECHA HASTA LA CUAL 

CORRERAN LOS EFECTOS DE LAS CONDENAS 
DECRETADAS EN EL LAUDO 

De la mayor importancia es para el Tribunal dilucidar con toda precisión la 

fecha hasta la cual han de correr los efectos de las condenas adoptadas 

en el Laudo, dada la circunstancia de que, en la demanda, la sociedad 

BBC solicitó de manera expresa que tanto para las condenas en Francos 

Suizos como para las condenas en Pesos Colombianos, se establecieran 
mecanismos de ajuste monetario desde la fecha del laudo hasta la fecha 
de pago efectivo. 

No comparte el Tribunal la petición de la parte demandante, por varias 
razones: 

1 o.) Porque la competencia excepcional del Tribunal de Arbitramento des
aparece para todos los efectos el día de vencimiento del término más su 

correspondiente prórroga (artículo 103, ley 23 de 1991 , modificatorio del 
artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, en concordancia con el artículo 43, 

numeral 5o., del Decreto 2279 de 1989). No hay, entonces, ninguna duda 
en cuanto a la intención del legislador en el sentido de que la competencia 

excepcional atribuida a los tribunales de arbitramento es perentoria e 
inextendible. 

2o.) Además, en cuanto a los efectos posteriores a la expedición del Lau

do, advierte el Parágrafo del artículo 40 del Decreto 2279 de 1989 que "de 
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la ejecución del Laudo conocerá la justicia ordinaria, conforme a las reglas 

generales". 

La competencia del Tribunal llega, entonces, hasta expedir la condena en 

el Laudo, y fijar como fecha de su exigibilidad la de la ejecutoria de la 

providencia arbitral definitiva. De lo que suceda de allí en adelante conoce 

por mandato legal la justicia ordinaria, por lo cual le está vedado a este 

Tribunal, como ya vimos, prolongar los efectos de su condena más allá de 

la ejecutoria del Laudo, y así ha de resolverse. 

CONDENA EN COSTAS 

A continuación entra el Tribunal , dando aplicación al artículo 392 del Códi

go de Procedimiento Civil, en su numeral So. y en armonía con el artículo 

105 de la Ley 23 de 1991 , de la siguiente manera: 

Como las pretensiones de la demanda ascienden a la suma de Mil Dos

cientos Cuarenta y Siete Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Doscien

tos Ochenta y Cinco Pesos Mete. ($1.247'932.285.oo) liquidadas esas pre

tensiones a la tasa de cambio del franco suizo a moneda colombiana a 

noviembre 15 de 1996, según la certificación del Banco de la República, 

que obra en el expediente y el Tribunal ha concedido solamente la suma de 

Quinientos Veintitrés Millones Trescientos Veintidós Mil Diecisiete Pesos 

con Sesenta Centavos ($523.322.017 .60) , el porcentaje que corresponde 

a esta condena equivale al 42% de las pretensiones. En consecuencia, el 

Tribunal determina que en igual proporción, o sea un 42%, deberá ser 

condenada por concepto de costas y honorarios profesionales la sociedad 

demandada EPSA E.S.P. , según el siguiente detalle: 

1 o. La suma de Cuarenta y Tres Millones Ciento Veintisiete Mil Trescientos 

Treinta y Dos Pesos Mete. ($43'127.332.oo), correspondiente a la consig

nación inicial hecha por las partes por concepto de honorarios de los árbi

tros, del secretario, expensas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la 

Cámara de Comercio y otros gastos menores. 
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2o. La suma de Tres Millones de Pesos Mete. ($3'000.000.oo) , solicitados 

para gastos adicionales a las partes por el Tribunal , en auto No. 53 de 

fecha 6 de septiembre de 1996, a que se refiere el acta No. 25 de la misma 

fecha. 

3o. Estima el Tribunal como agencias en derecho la suma de Diez Millones 

de Pesos Mete. ($10'000.000.oo). 

4o. En total, Cincuenta y Seis Millones Ciento Veintisiete Mil Trescientos 
Treinta y Dos Pesos Mete. ($56'127.332.oo) . 

5o. El 42% de la suma anteriormente mencionada equivale a Veintitrés 
Millones Quinientos Setenta yTres Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pe

sos Mete. ($23'573.479.oo), cantidad a la que se concreta la condena en 
costas a cargo de CVC - EPSA E.S.P. 

PARTE DECISORIA DEL LAUDO 

En mérito de todo lo expuesto el Tribunal de Arbitramento, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Declarar no probadas las excepciones de mérito propuestas 
por la parte demandada, salvo la distinguida con el número 4, que se aceptó 
parcialmente en las "demoras en los despachos del contrato 3037-3". 

SEGUNDO. Declarar que la Empresa de Energía del Pacífico S.A.-EPSA 

E.S.P. es deudora de la sociedad BBC Brown Boveri S.A. por concepto de 
sobrecostos o perjuicios surgidos con motivo de la ejecución del contrato 
3037 de 24 de junio de 1983 y sus adendos 1, 2 y 3. 

TERCERO. Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a la 

Empresa de Energía del Pacífico S.A.-EPSA E.S.P. a pagar en favor de 
BBC Brown Boveri S.A., las siguientes sumas de dinero por los conceptos 

que se indican a continuación: 
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a) Por concepto de demora en los pagos iniciales del contrato 3037-2, la 

suma de Ciento Veintiún Millones Treinta Mil Cincuenta y Tres Pesos con 

Cincuenta Centavos ($121 '030.053.50). 

b) Por concepto de demoras en los pagos progresivos, la suma de Ciento 

Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Dos Mil Cuatrocientos Veinticua

tro Pesos con Setenta y Nueve Centavos ($144'902.424.79). 

e) Por concepto de demoras en las obras civiles, la suma de Doscientos 

Cuarenta yTres Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Setecientos Sesen

ta y Nueve Pesos con Veintiocho Centavos ($243'736.769.28). 

d) Por concepto de inflación de moneda local y reconocimiento de intere

ses por mora en el pago, la suma de Trece Millones Seiscientos Cincuenta 

y Dos Mil Setecientos Sesenta y Nueve Pesos Mete. ($13'652.769.oo) . 

PARAGRAFO: Se absuelve a la sociedad demandada Empresa de Ener

gía del Pacífico S.A.- EPSA E.S.P. de los demás cargos de la demanda. 

CUARTO. Condenar a la Empresa de Energía del Pacífico S.A.-EPSA E. S. P. 

a pagar a BBC Brown Boveri S.A. la suma de Veintitrés Millones Quinien

tos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve Pesos Mete. 

($23'573.479.oo), por concepto de costas. 

PARAGRAFO: En cuanto al valor de las costas, procederán las compen

saciones derivadas del pago anticipado que por gastos y expensas hicie

ron las partes en su oportunidad. 

QUINTO. La Empresa de Energía del Pacífico S.A. -EPSA E.S.P. pagará a 

BBC Brown Boveri S.A. las sumas de la condena anterior en el término de 

treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria del presente Laudo. 

SEXTO. Ordenar la expedición y remisión de sendas copias auténticas del 

presente Laudo para los representantes legales de las sociedades de

mandante y demandada. 
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SEPTIMO. Ordenar la expedición y remisión de copia auténtica de este 

laudo al agente del Ministerio Público delegado ante la Empresa de Ener

gía del Pacífico S.A.- EPSA E.S.P. 

OCTAVO. Por la secretaría expídanse las copias auténticas ordenadas en 

los puntos Sexto y Séptimo, y líbrense los oficios respectivos. 

NOVENO. Por la secretaría y con destino al Centro de Conciliación y Arbi

traje de la Cámara de Comercio de Cali, expídase copia auténtica del pre

sente Laudo. Líbrese el oficio respectivo. 

DECIMO. Por el Presidente del Tribunal, protocolícese el expediente en 

una Notaría del Círculo de Cali. Los gastos correspondientes a esta 

protocolización deberán ser consignados por las partes a la orden del Pre

sidente del Tribunal, de por mitad, dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la ejecutoria del presente laudo, ya que el saldo de la partida de gastos 

es insuficiente. 

El presente Laudo queda notificado en estrados. 

Los Arbitres, 

LEONIDAS CHAUX MOSQUERA 

Presidente 

JOSE FELIX ESCOBAR ESCOBAR 

Arbitro 

HUGO ROLDAN VILLA 

Arbitro 

El Secretario, 

SIMON PAYAN MORENO 
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ACLARACIONES AL VOTO DEL ARBITRO 
DR.JOSEFEUXESCOBARESCOBAR 

Deseo reiterar mi total conformidad con las conclusiones contenidas en la 

parte resolutiva del Laudo Arbitral. 

Pero considero imprescindible exponer que, en mi criterio, la fundamentación 

jurídica de la condena a pagar intereses moratorias y su cuantificación 

depende de una interpretación necesariamente conexa entre los artículos 

884 del Código de Comercio, 305 del Código de Procedimiento Civil y 38, 

numeral 8o., del Decreto 2279 de 1989. 

En efecto, la razón jurídica de la causación de intereses moratorias, tal 

como lo definió el Honorable Consejo de Estado en su ya célebre fallo de 

13 de mayo de 1988, debe partir de la base de la existencia, en el ordena

miento legal colombiano, del artículo 884 del Código de Comercio, pues, 

como dice el Consejo de Estado, "en los contratos mercantiles, en los cua

les se presume el ánimo de lucro, cuando hayan de pagarse réditos de un 

capital, sin que se especifique la tasa de éstos, el interés será el bancario 

corriente, y si las partes no han estipulado el moratorio, éste será el doble". 

El carácter supletorio de la autonomía de la voluntad no puede ser impera

tivo. Es erróneo interpretar el artículo 884 del Código de Comercio como 

mandato único e inmodificable; lo correcto es tenerlo como tope máximo al 

cual la parte beneficiada puede aspirar. 

Pero perfectamente el acreedor de los intereses moratorias puede aspirar 

a menos. Y si lo expresa así en su demanda, liga necesariamente al tallador 

a esa aspiración suya, pues, como lo manda el artículo 305 del Código de 

Procedimiento Civil, "no podrá condenarse al demandado por cantidad 

superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda". En materia 

de arbitramento, como se sabe, es causal expresa de anulación de la sen

tencia arbitral "el haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la deci

sión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido" (artículo 38, 

numeral 8o., del Decreto 2279 de 1989). 
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En consecuencia, al haber limitado BBC su petición de condena por inte
reses moratorias a la tasa Libor más un 0.25%, la cual , hecha su conver

sión a pesos colombianos, es notoriamente inferior al doble del interés 
bancario corriente, puede perfectamente el Tribunal acoger esa 

cuantificación del interés moratoria, por encontrarla acorde con la norma
tividad colombiana. 

De otro lado, la razón económica de haber pactado las partes las obliga
ciones principales en francos suizos fue, como es evidente, la de proteger 
las prestaciones contractuales contra el fenómeno de la desvalorización 

monetaria. Su expresión en moneda extranjera ya no es tan relevante, 

puesto que existe hoy en Colombia libertad cambiaria, y es corriente tra

bajar con tasas manifestadas en monedas foráneas, dado que ya es "le
galmente posible" convertirlas a moneda nacional y pagarlas en esta mo

neda. 

JOSE FELIX ESCOBAR ESCOBAR 

Cali, Diciembre 5 de 1996 
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Y A. H. INGENIEROS CONSTRUCTORES L TOA. vs. 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS 
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392. 

Código Civil : Artículos 1501 ,1618. 
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Validez de la cláusula compromisoria. 

Excepción de contrato no cumplido. 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

CONSORCIO MAURICIO BORRERO A. y CIA. LTDA. 

y A.H. INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA. 

Vs. 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. C.S.I. 

LAUDO ARBITRAL 

Santiago de Cali, diecinueve (19) de diciembre de mil novecientos noventa 

y seis (1996). 

El Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias plan

teadas entre el Consorcio integrado por las sociedades: "Mauricio Borre ro 

A. y Cía. Ltda. y A. H. Ingenieros Ltda.", por una parte, y la sociedad "Cons

trucciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I:', por la otra, agotados los 

trámites del proceso arbitral previstos en los Decretos Especiales 2279 de 

1989 y 2651 de 1991 y en la Ley 23 de 1991, y oídos los alegatos de 

conclusión de las partes, entra a proferir el laudo en derecho, previas las 

siguientes consideraciones: 

1. EL PACTO ARBITRAL. 

Consta la cláusula compromisoria en el contrato perfeccionado entre el 

Consorcio y Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I., el23 de 

septiembre de 1994, para la construcción de la cimentación y estructura y 

demás obras complementarias del edificio"Núcleo Ejecutivo Versalles" (con

trato de obra civil C.S.I.-008-94); contrato que se plasmó en documento 

privado de la misma fecha en el cual se establece lo siguiente: 

"Décima segunda cláusula compromisoria: Toda y cualquier disputa, 

diferencia o controversia que surgiere entre las partes en razón del pre

sente contrato, durante su vigencia o con motivo de su liquidación, si a ello 

hubiere lugar, será sometida a decisión inapelable de un Tribunal de Arbi

tramento conformado por tres (3) abogados, nombrados dos (2) de ellos 
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por las partes (uno por cada uno de ellos) , un tercero nombrado por la 

Cámara de Comercio de Cali , quienes fallarán en derecho. En caso de que 

el Contratista no haga nombramiento del suyo, éste será nombrado por la 

Sociedad Colombiana de Ingenieros. Los nombramientos deberán reali

zarse durante los quince (15) días siguientes a la fecha en la cual cual

quiera de las partes decida recurrir al procedimiento establecido en esta 

cláusula, por lo cual deberá dar aviso, por escrito, a la otra parte, por co

rreo certificado. La solicitud de designación del árbitro a ser nombrado por 
la Cámara de Comercio de Santiago de Cali deberá hacerse a ésta, por 

cualquiera de las partes dentro del mismo plazo y a su vez esta entidad 

tendrá un plazo de treinta (30) días para el correspondiente nombramien

to. El fallo de este Tribunal será en derecho y será inapelable y de forzosa 

aplicación para las partes". 

2. ANALISIS DE LA VALIDEZ DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA 

Transcrita la cláusula compromisoria insertada por las partes contratantes 

en la estipulación décima segunda del documento privado de fecha 23 de 

septiembre de 1994, en el cual se plasmó el contrato de construcción de 

obra civil C.S.I.-008-94, brevemente analiza el Tribunal la validez legal y 

alcance de esta cláusula, pues este aspecto lo estima de la mayor impor

tancia, en el caso sometido a su decisión . 

2.1. La circunstancia de haber determinado la cláusula compromisoria que 

en caso de disputa, diferencia o controversia que surgiere entre las partes 

en razón del presente contrato, durante su vigencia o con motivo de su 

liquidación, si a ello hubiere lugar, se sometería a decisión inapelable de 

un Tribunal de Arbitramento conformado por tres abogados, nombrados 
dos de ellos por las partes (uno por cada uno de ellos) , un tercero nombra

do por la Cámara de Comercio de Cali , quienes además fallarían en dere

cho, sólo podría dar base para tener la estipulación referente a la forma de 
designación de los árbitros como inválida, pero esta invalidez no alcanza

ría en verdad a afectar la cláusula compromisoria en sí misma considera

da, es decir, en cuanto estableció que las diferencias o controversias que 

surgieren entre las partes en razón del contrato de construcción de obra 

civii-C.S.I.-008-94 no se llevarían al conocimiento de la jurisdicción del 

Estado, sino al de árbitros, por cuanto la irregularidad en la forma acorda-
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da por las partes para la designación de los árbitros hay que suplirla en la 

forma prevista por la ley (artículo 101 de la Ley 23 de 1991 y 15 del Decre

to 2651 de 1991}. 

2.2. Como acertadamente lo anota el Tribunal Superior de Bogotá, en sen

tencia del 3 de noviembre de 1982, con ponencia del magistrado Hugo 

Alberto Vela Camelo, "Si en la cláusula compromisoria se puede omitir 
la forma como se nombrarán los árbitros ... , ello significa que tal as
pecto de la cuestión debatida no puede considerarse como de la esen
cia de un acuerdo de voluntades atinente a la derogación de la juris
dicción, porque su omisión no afecta la existencia de la cláusula 
compromisoria y es bien sabido que la falta de una cosa de la esencia 
de un contrato impide el nacimiento de éste (artículo 1501 Código 
Civil)". 

2.3. Es verdad que en el presente caso la forma como los contratantes 

previeron la designación de los árbitros no se ajusta a los preceptos lega

les vigentes, por cuanto éstos estatuyen que la designación de los árbitros 

ha de ser el fruto del acuerdo entre los contratantes. Pero si bien se acepta 

esta irregularidad en lo que concierne a la forma pactada para la designa

ción de los árbitros, también hay que considerar hasta qué punto esta cir

cunstancia podría llegar a afectar la totalidad de la estipulación contractual 

como para que pudiera afirmarse que la cláusula en comento es ineficaz. 

Para dilucidar esta cuestión, es importante recordar el artículo 902 del 

Código de Comercio, conforme al cual se consagra la figura de la nulidad 

parcial de los negocios jurídicos, la que, caso de presentarse, no tiene por 

qué afectar la totalidad del negocio jurídico, a menos que el asunto sobre 

el cual verse la nulidad hubiere sido fundamental para la celebración del 

primero. 

2.4. Precisamente, y por no ser de la esencia de la cláusula compromisoria 

el punto atinente a la designación de árbitros, ya que puede omitirse al 

pactarse aquella, "la invalidez de dicho punto, como lo ha sostenido el 

Tribunal Superior de Bogotá, en la sentencia de fecha 3 de noviembre de 

1982, no puede acarrear la nulidad de la cláusula compromisoria, por lo 

cual esa invalidez únicamente trae como consecuencia que la designación 
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de los árbitros se lleve a cabo en la forma prevista por la ley, sucedido lo 

cual no podrá sostenerse la nulidad de la cláusula compromisoria".Y como 

si fuere poco lo anterior, es bueno recordar cómo en la audiencia real izada 

el 14 de noviembre de 1995, ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Cali (folios 149 y 150 del cuaderno tercero del 

expediente) , el Consorcio Mauricio Barrero A. y Cía. Ltda. y A.H. Ingenie

ros Ltda. y Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I., de común 

acuerdo designaron como árbitros para integrar el Tribunal de Arbitramen

to que debería decidir en derecho las diferencias surgidas entre estos con

tratantes, a los doctores Jorge Ernesto Holguín Beplat y Efraín Lezama 

Ramírez. También previeron en la precitada audiencia que en caso de no 

aceptación del doctor Holguín Beplat sería reemplazado por Francisco Luis 

Salazar Guerrero; y caso de no aceptación del árbitro Lezama Ramírez se 

reemplazaría por el doctor Osear Hurtado Gómez. Posteriormente la Jun

ta Directiva de la Cámara de Comercio de Cali , procedió a designar el 

tercer árbitro que integraría el Tribunal de Arbitramento, designación que 

recayó por sorteo en el abogado Simón Payán Moreno (folio 162 del cua

derno tercero del expediente). 

2.5. No sobra agregar que el Consejo de Estado, en providencia del 5 de 

abril1988, acogiendo la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá ya cita

da, expuso lo que a continuación se transcribe: "Recientemente el Tribu· 

nal de Bogotá aceptó la validez de la cláusula compromisoria aunque 
haya que proceder a designar los árbitros en la forma establecida en 

la ley (recurso de anulación interpuesto contra el laudo en el proceso 

de arbitramento entre Promotora de Restaurantes y Turismo Ltda. y 

Corporación Nacional de Turismo en Colombia}, es decir que la de
signación de los árbitros en forma ilegal se debe tener por no escrita 

y no anula la cláusula compromisoria debiéndose designar los árbi· 

tros según lo previsto en la ley". (Las subrayas son del Consejo de Es

tado) . 

2.6. A manera de conclus ión f inal sobre la validez de la cláusula 

compromisoria, importa tener presente que el objetivo esencial de la ciáu

sula compromisoria en el caso materia de estudio no fue otro que fijar la 

jurisdicción competente para resolver las situaciones de conflicto entre las 
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partes, es decir, que a este respecto la intención de éstas al suscribir el 

contrato de construcción de obra civil C.S.I.-008-94 (cláusula décima se

gunda) fue la de que tales situaciones se resolvieran por un Tribunal de 

Arbitramento. A este propósito cobra especial relevancia el artículo 1618 

del Código Civil, cuando expresa que "conocida claramente la intención de 

los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras", lo 

cual significa que el legislador concede especial importancia y valor a la 

intención de las partes, como expresión de la voluntad de las mismas. 

2.7. Por las consideraciones anteriores, estima el Tribunal que la cláusula 

compromisoria estipulada como décima segunda en el contrato de cons

trucción de obra civil C.S.I.-008-94, lejos de ser ineficaz mantiene plena 

vigencia y vincula además a las partes en cuanto a dos aspectos funda

mentales: a) en lo concerniente a la intención de los contratantes, que no 

fue otra que la de que sus divergencias se resolvieran por la vía de un 

proceso arbitral y no por la jurisdicción ordinaria; b) en lo que respecta 

también a la designación y composición del Tribunal encargado de dirimir 

el conflicto de acuerdo con los preceptos legales actualmente vigentes 

(artículos 99 y 101 Ley 23 de 1991 y 15 del Decreto 2651 de 1991). 

3. TRAMITE DEL CENTRO DE CONCILIACION V ARBITRAJE 
DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI 

3.1. La Demanda: El Consorcio integrado por las sociedades: "Mauricio 

Borrero A. y Cía. Ltda:· y "A.H. Ingenieros Ltda:', solicitó la conformación 

de un tribunal de arbitramento, con el fin de dirimir controversias con la 

sociedad "Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I.", relaciona

das con el contrato de construcción de la cimentación y estructura y de

más obras complementarias del edificio"Núcleo Ejecutivo Versalles". (Con

trato de obra civil C.S.I.-008-94) a que se viene haciendo mención. 

3.2. Síntesis de la demanda principal 

A) C.S.I. inició un proceso de licitación para recibir ofertas para la cons

trucción de la estructura de todo el edificio "Núcleo Ejecutivo Versalles", 
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previa elaboración del pliego de condiciones, los planos y las especifica

ciones técnicas de la obra a ejecutar. 

B) El Consorcio presentó su oferta y fue seleccionado para la celebración 

del contrato, únicamente para cimentación y las obras complementarias, 

el cual fue suscrito el 23 de septiembre de 1994, en la ciudad de Cali. 

C) Se estableció un plazo de 12 semanas para la ejecución de la obra, el 

cual empezó a regir desde el 30 de septiembre del mismo año, de acuerdo 

con lo definido por la firma contratante; en consecuencia, debía vencerse 

el 23 de diciembre de 1994. 

D) Se pactó en el contrato, como forma de pago, la entrega anticipada del 

20% del valor del mismo, o sea la suma de $51.970.768.oo; este pago 

anticipado condicionaba la fecha de iniciación para el cómputo del plazo 

contractual, tal como aparece consignado en la cláusula quinta. 

Dicho pago anticipado fue entregado por la sociedad contratante de la 

siguiente forma: El 24 de septiembre entregó el 50% del valor acordado y 
el24 del mes de octubre el otro 50%. 

E) Durante la ejecución de la obra se presentaron problemas técnicos y 

económicos que impidieron el cabal desarrollo del contrato en concordan

cia con lo programado y con lo pactado entre las partes. 

F) El Consorcio reconoce además que hubo retardo en la ejecución de la 

obra , debido, en especial, a las fallas de los equipos de la firma 

subcontratista; también reconoce que el cumplimiento oportuno era su 

obligación y no pretende trasladarla al subcontratista. 

G) Que intentó disminuir ese retardo cambiando, dentro de la forma cons

tructiva de los atraques de los muros, pero la modalidad propuesta no fue 

aceptada por el Contratante debiendo, entonces, continuar con un sistema 

que hacía más lenta la construcción. Que el retardo que pretende atribuir

le C.S.I., no es el que se le imputa; ni es todo por su culpa. 

H) Como petitum de la demanda el Tribunal interpreta que la solicitud del 

Consorcio demandante es la de que se determine "que el retardo que pre-
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tende atribuirle C.S.I. no es el que se le imputa ni es todo por su culpa". En 

otras palabras: que la "suma que C.S.I. pretende se le pague a título de la 

cláusula penal y de las multas pactadas tal como lo manifestó en la reu

nión del 19 de mayo como consta en el acta suscrita entre las partes", no 

debe ser pagada por el Consorcio. 

3.3. Síntesis de la contestación a la demanda principal 

La parte convocada aceptó como ciertos la mayor parte de los hechos 

relacionados con el recuento histórico contenido en la solicitud de confor

mación del tribunal de arbitramento, negó los relacionados con los proble

mas técnicos; aceptó en parte los hechos relacionados con los imprevis

tos causados por filtraciones de agua. Negó los hechos relacionados con 

la actuación de la interventoría, lo relativo a las obras adicionales enume

radas en la solicitud de convocatoria y negó también lo concerniente con 

las dificultades económicas a las cuales se refiere la parte convocante en 

la solicitud de convocatoria presentada ante el Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. 

3.4. Traslado de la demanda. Demanda de reconvención: Mediante de

cisión de fecha 11 de julio de 1995, el Centro de Conciliación y Arbitraje de 

la Cámara de Comercio de Cali aceptó la solicitud de convocatoria del 

Tribunal de Arbitramento y ordenó además la notificación de la "solicitud 

demanda" a Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I. 

Con fecha 2 de agosto de 1995, la parte demandada "Construcciones y 

Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I:' dio respuesta a la demanda principal, 

propuso excepciones de fondo y, a su vez, presentó demanda de 

reconvención. El día 5 de septiembre de 1995, la parte demandante des

corrió el traslado de la demanda de reconvención y propuso además ex

cepciones de fondo. En cuanto a la demanda de reconvención, sus peticio

nes se sintetizan así: 

A) Que entre la sociedad Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. 

C.S.I. y el Consorcio Mauricio Borrero A. y Cía. Ltda. y A.H. Ingenieros 
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Ltda. se perfeccionó un contrato de obra civil el día 23 de septiembre de 
1994, distinguido con el número CSI-008-94. 

B) Que por el incumplimiento del Consorcio Mauricio Borrero A. y Cía. 
Ltda. y A.H. Ingenieros Ltda. en cuanto al plazo estipulado en el mencio
nado contrato, debe pagar a la sociedad demandada la suma que resulte 
de aplicar $1 '479.269.oo MCte. multa diaria por incumplimiento del referi
do contrato desde el día 23 de diciembre de 1994 al11 de marzo de 1995, 
es decir, la suma total de $118'284.251.oo M Cte. 

Como petitum de la demanda de reconvención la sociedad convocada pide 
al Tribunal el pago de esta última suma dineraria por el concepto ya men
cionado y también solicita la condena al Consorcio Mauricio Borrero A. y 
Cía. Ltda. y A. H. Ingenieros Ltda. a pagar por concepto de cláusula penal 
la suma de $25'985.384.oo Mete., por incumplimiento del aludido contrato 
CSI-008-94. Finalmente solicita la parte convocada la condena al Consor
cio Mauricio Borrero A. y Cía. Ltda. del pago de las sumas citadas o men
cionadas anteriormente desde el 23 de diciembre de 1994 hasta la fecha 
del pago total, con la indexación correspondiente, o los intereses de mora 
liquidados al máximo permitido por la ley, conforme a la certificación de la 
Superintendencia Bancaria, más las costas correspondientes. 

3.5. Síntesis de la contestación a la demanda de reconvención. 
La parte convocante al contestar la demanda de reconvención formulada 
por Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I. se opuso dicha 
demanda y concretamente a que se condenara al Consorcio a pagar suma 
alguna a Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I. Adicionalmente 
solicitó al Tribunal que ordenara a esta última sociedad a pagar al Consor
cio la suma de $57'449.342.oo MCte., en su valor actualizado de acuerdo 
con certificación del Banco de la República, más los intereses permitidos 
por la ley, y adicionalmente la suma de $5'584.857.oo Mete., igualmente 
con actualización de valor y reconocimiento de intereses. 

Sobre las demandas, principal y de reconvención, las excepciones 
de fondo y el trámite dado a las mismas se volverá a referir esta pro
videncia más adelante, en el punto "Consideraciones previas al 
laudo". 
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3.6. La audiencia de conciliación: El día 20 de octubre de 1995, por 

convocatoria de la Cámara de Comercio se llevó a cabo la audiencia de 

conciliación entre las partes. De acuerdo con el acta allí levantada, se 

discutieron distintas alternativas de conciliación, sin que las partes se hu

bieran puesto de acuerdo en ninguna, razón por la cual se declaró fraca

sada la misma. 

3.7. La designación de los árbitros: El día 14 de noviembre de 1995 se 

efectuó la audiencia para el nombramiento de dos de los tres árbitros, de 

acuerdo con la cláusula compromisoria ya analizada en este laudo. De 

común acuerdo se designaron a los doctores Jorge Ernesto Holguín Beplat 

y Efraín Lezama Ramírez, y como suplentes personales, para el caso de 

no aceptación de los primeros, se designó respectivamente a los doctores 

Francisco Luis Salazar Guerrero y Osear Hurtado Gómez. 

En reunión del 29 de noviembre de 1995, de la Junta Directiva de la Cáma

ra de Comercio, se designó al doctor Simón Payán Moreno como tercer 

árbitro. 

4. TRAMITE DEL PROCESO ARBITRAL 

4.1.1nstalación del Tribunal: El 16 de enero de 1996, se inició la audien

cia de instalación del Tribunal, pero no se efectuó la instalación, por cuanto 

el árbitro doctor Efraín Lezama Ramírez renunció por razones de salud. El 

Centro de Conciliación designó posteriormente para reemplazarlo al doc

tor Osear Hurtado Gómez, tal como se había previsto por las partes al 

hacer la designación de árbitros. 

El día 19 de febrero de 1996 se instaló el Tribunal de Arbitramento, se 

designó el Presidente y el Secretario, se recibió el expediente de manos 

de funcionario competente del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cá

mara de Comercio, se fijaron los honorarios de los árbitros y el secretario 

y la suma para gastos de funcionamiento del Tribunal. Igualmente se de

terminó que el lugar de funcionamiento del mismo sería el Centro de Con

ciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali y se estableció un 

término de duración de seis meses para el proceso arbitral, contados a 
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partir de la terminación de la primera audiencia de trámite. Igualmente se 

presentó la renuncia del apoderado de la parte demandada. 

4.2 Primera audiencia de trámite: El 15 de abril de 1996, se inició la 

primera audiencia de trámite. En ella se declaró la competencia del Tribu

nal y se le reconoció personería al nuevo apoderado de la parte demanda

da. La reunión se suspendió con el fin de continuarla el 25 de abril de 

1996, oportunidad en la cual se abrió a pruebas el proceso, tal como apa
rece en el Auto No. 5 visible a folios 24 y siguientes del cuaderno sexto del 

expediente. La audiencia se suspendió y reinició sucesivamente el 3 de 

mayo de 1996 y el 16 de mayo de 1996. El 23 de mayo del mismo año se 

terminó. Desde esta fecha comenzó a correr el término de seis meses 

para dictar el laudo. 

4.3. Suspensiones del proceso. Trámite del mismo: El día 17 de julio de 

1996 (folio 157 y siguientes - Acta No. 19) se dejó constancia de la 

inasistencia del doctor Osear Hurtado Gómez, por razones de fuerza ma

yor, razón por la cual no se llevó a cabo la audiencia. 

El día 26 de julio (folios 163 y siguientes - Acta No. 21) se llevó a cabo la 

audiencia de trámite para recibir el testimonio del señor Horacio Martínez 

Villalba Rodríguez. No concurrió el árbitro Osear Hurtado Gómez, quien 

tampoco presentó excusa. 

El proceso se suspendió desde el1 de agosto hasta el1 de septiembre del 

mismo año, por inhabilidad justificada del doctor Osear Hurtado Gómez, 
según certificado médico expedido por el doctor Alejandro Guevara Saa. 

Una vez vencido el término de la incapacidad del doctor Hurtado, y previa 

invitación al mismo por parte de los otros dos árbitros, con el fin de que se 

reintegrara y presentara sus excusas de fuerza mayor por otras 

inasistencias, se reunieron los árbitros Holguín Beplat y Payán Moreno el 

17 de septiembre de 1996 (Acta No. 22), sin la presencia del doctor Hurta

do Gómez, y manifestaron que éste no había justificado su inasistencia a 

las audiencias del 26 de julio, 11 y 17 de septiembre, por lo cual se le 

declaró relevado del cargo de árbitro en este proceso y se ordenó comuni

carle a las partes, con el fin de que procedieran a nombrar el reemplazo, 
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disponiendo además que, de no haber acuerdo, se le comunicaría esta 

circunstancia al Director del Centro de Conciliación y Arbitraje para que 

hiciera la designación. 

Se dispuso además suspender el proceso arbitral a partir de esa fecha y 

hasta el día en que se reintegrara con el nuevo árbitro. El25 de septiembre 

de 1996 (folios 250 y siguientes - Acta No. 23) se realizó audiencia para 

designación del árbitro en reemplazo del doctor Hurtado Gómez. A dicha 

audiencia asistió la parte convocante, pero no la parte convocada. Por lo 

tanto, se determinó oficiar al Director del Centro de Conciliación y Arbitraje 

de la Cámara de Comercio para que hiciera la designación del reemplazo. 

El Centro de Conciliación y Arbitraje mediante decisión del 9 de octubre de 

1996 designó en reemplazo del doctor Osear Hurtado Gómez al doctor 

José Antonio Tamayo Hurtado, quien mediante comunicación del 22 de 

octubre aceptó la designación. 

Con base en todo lo anterior, se tiene entonces el siguiente cómputo: el 

término para dictar el laudo comenzó a correr el 23 de mayo de 1996, 

fecha en que se terminó la primera audiencia de trámite y corrió hasta el 1 

de agosto del mismo año (2 meses y 8 días corriendo el término), fecha en 

que se suspendió por incapacidad médica comprobada del árbitro doctor 

Hurtado Gómez, hasta el 1 de septiembre (1 mes suspendido el término), 

reiniciándose en esa fecha y hasta el 17 de septiembre de 1996 (16 días 

corriendo el término) cuando se suspendió de nuevo por la vacancia en el 

cargo que ocupaba el árbitro doctor Osear Hurtado Gómez, suspensión 

que duró hasta el22 de octubre de 1996 (1 mes y cinco días suspendido el 

término), fecha en que aceptó el cargo su reemplazo, el árbitro doctor 

Tamayo Hurtado. En esta fecha se reanudó el trámite hasta hoy, 19 de 

diciembre de 1996 (1 mes y 27 días corriendo el término) . En resumen: el 

proceso estuvo suspendido durante dos (2) meses y cinco (5) días, y el 

término corrió durante cuatro (4) meses y veintiún (21) días. Es decir, que 

el presente laudo se dicta un (1) mes y nueve (9) días antes del vencimien

to del término de seis meses previsto en la ley y en la audiencia de instala

ción del Tribunal. 
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4.4. Reintegración del Tribunal. Alegatos de conclusión: El 5 de no

viembre de 1996 (folios 268 y siguientes - Acta No. 24) se efectuó la au

diencia para reintegración del Tribunal, decretándose la reanudación del 

término a partir del 22 de octubre, fecha de aceptación del cargo por parte 

del doctor Tamayo y señalándose el día 20 de noviembre de 1996, para 

efectuar la audiencia de alegaciones, la cual se realizó en dicho día (folios 

271 y siguientes- Acta No. 25), oportunidad en la cual las partes presenta

ron sus alegatos por escrito, habiéndose sustentado también verbalmente 

por la parte demandante. En dicha audiencia se fijó como fecha para emitir 

el laudo el jueves 19 de diciembre a las 8:30a.m. Cabe anotar que la parte 

demandante se refirió de nuevo a lo planteado en sus memoriales, a la luz 

de las pruebas aportadas y practicadas, y la parte demandada, además, 

cuestionó algunos aspectos de forma sobre la cláusula compromisoria, 

funcionamiento del Tribunal y suspensiones del proceso; aspectos sobre 

los cuales el Tribunal se ha referido en otras partes del laudo, razón por la 

cual no se detendrá ahora en ellos. 

5. CONSIDERACIONES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA 

para pronunciar el fallo en el proceso arbitral que se adelanta entre el 
Consorcio "Mauricio Borrero A. y Cía. Ltda:• y "A. H. Ingenieros Cons

tructores Ltda." por una parte y por la otra la Sociedad Construccio
nes y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I. 

5.1. En la demanda presentada el 30 de junio de 1995, por la abogada del 

Consorcio no se formula ningún "petitum". En este aspecto la demanda no 

cumple con lo dispuesto en el artículo 75, numeral So. del Código de Pro

cedimiento Civil que dispone que ella debe contener "lo que se pretenda, 

expresado con precisión y claridad". Esta omisión fue puesta de presente 

por el apoderado de la sociedad demandada en el escrito por medio del 

cual dio respuesta a la demanda, escrito en el que como petición prelimi

nar manifestó que consideraba "que la apoderada del Consorcio no con

cretó en un acápite especial las diferencias o conflictos objeto del arbi

traje". 

5.2. En cuanto al requisito de demanda en forma, el Tribunal tiene en cuen

ta que si en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción ordinaria no 
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existen fórmulas sacramentales para expresar los hechos, pretensiones y 

condenas, menos existen tales fórmulas en el proceso arbitral , cuando lo 

llevado a su conocimiento está señalado en la misma ley, como"controver

sias", "diferencias que se susciten", "diferencias que puedan surgir'', "dife

rencias o conflictos", o sea asuntos contenciosos que de no ser claros en 

cuanto a su calificación jurídica de "pretensiones", deben ser calificados 

por el juzgador, con el fin de darles consecuencias jurídicas que permitan 

un fallo de fondo. Al proceder en esta forma el Juez no hace otra cosa que 
orientar el proceso, supliendo las deficiencias del peticionario. Por ello el 

Tribunal al decidir sobre su competencia interpretó la demanda, especial

mente en el punto dei"Recuento Histórico" y comenzó el trámite procesal 

tendiente a dirimir con efectos jurídicos y con fallo en derecho los conflic

tos y pretensiones que de ese recuento, de la contestación de la demanda 

y de las demás piezas procesales se desprenden. Es del caso recordar las 

siguientes jurisprudencias y doctrinas: en materia de interpretación de la 

demanda, ha sostenido de manera reiterada y uniforme la Corte, que la 

desacertada calificación que el libelista le dé en su demanda a las súpli

cas, no tiene por qué repercutir en el tratamiento jurídico del caso, puesto 

que corresponde al juzgador y no a los litigantes definir el derecho que se 

controvierte. En el punto tiene declarado la doctrina de la Corte: 

a) Que"son los hechos la voz del derecho y la causa eficiente de la acción. 

Si están probados incumbe al Juez calificarlos jurídicamente en la senten

cia y proveer en conformidad, no obstante los errores de las súplicas" (Ca

sación Civil de octubre 17/62, T. C. 137, 17 de junio de 1954. T. CVII 294; 9 
de agosto de 1965. T. CXIII 142; 16 de diciembre de 1969, T. CXXXII, 235; 

4 de noviembre de 1970. T. CXXXVI , 82; 19 de mayo 7/79. Magistrado 

Ponente Alberto Ospina Botero). 

b) ... "1. No siempre la demanda, que es la pieza fundamental del proceso, 
viene revestida de la suficiente claridad y precisión. Con todo, cuando 

adolece de cierta vaguedad en la relación de los hechos o en la forma 

como quedaron concebidas las súplicas, le corresponde al tallador 

desentrañar la pretensión o pretensiones contenidas en el libelo, en procura 

de no sacrificar el derecho, puesto que no es aceptable en el campo de la 

hermenéutica de la demanda, como tiene sentado la doctrina de la Corte, 

que la torpe expresión de las ideas pueda ser motivo valedero para subes-
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timar el derecho reclamado, "cuando éste alcanza a percibirse en la 

intención y en la exposición de ideas del demandante (Casación Civil de 

octubre 12/38, XLVIII , 483) . 

5.3. Ahora, en la oportunidad del laudo, y de conformidad con lo dispuesto 

en el art. 305 del C.P. C. se busca que la sentencia sea congruente con los 

hechos y pretensiones, y para ello se tendrán en cuenta los hechos 

modificativos o extintivos del derecho sustancial materia del litigio, ocurri

dos durante el proceso y alegados por las partes hasta el momento de sus 

alegatos de conclusión. "La obligación que el derecho de contradicción 

impone al Estado -dice Devis Echandía-, es la misma de proveer y dictar 

sentencia que le impone la acción; esa sentencia será inhibitoria, o de 

mérito o fondo para resolver sobre su defensa y sus excepciones, según 

que se cumplan o no los presupuestos materiales o sustanciales que para 

ello se requieren" (Compendio de Derecho Procesal, tomo 1, sexta edición 

1978, pág. 378) . 

5.4. En el presente caso el Tribunal interpreta que la solicitud del Consor

cio demandante es la de que se determine "que el retardo que pretende 

atribuirle C.S.I. no es el que se le imputa ni es todo por su culpa". En otras 

palabras: que la "suma que C.S.I. pretende se le pague a título de la cláu

sula penal y de las multas pactadas tal como lo manifestó en la reunión del 

19 de mayo como consta en el acta suscrita entre las partes", no debe ser 

pagada por el Consorcio. 

5.5. El Consorcio pretende se establezca que el plazo de iniciación del 

contrato comenzó a correr el día de cancelación de la totalidad del anticipo 

y que el término contractual se afectó por lo que la demanda llama proble

mas técnicos, obras adicionales y dificultades económicas. 

5.6. Respecto al plazo del contrato éste se estableció en la cláusula quin

ta, así: "El Contratista deberá ajustar el cumplimiento en la ejecución de la 

obra y la programación general de la misma, al plazo de doce (12) sema

nas calendario contadas a partir de la fecha de la firma de este contrato 

y/o pago del anticipo contractual. Fecha que se hará constar en el acta de 

iniciación de la obra y en la cual se determinará la fecha de terminación de 
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acuerdo al plazo contractual". Si bien el30 de septiembre de 1994, al reci

bir parte del anticipo se suscribió un acta en la que se dijo que en dicha 

fecha se iniciaba el término contractual, estima el Tribunal que tal manifes

tación no es suficiente para modificar el día de iniciación, pues el Consor

cio no aceptó que el contrato se iniciase antes de la entrega de dicho 

saldo, lo que ocurrió el 21 de octubre de 1994. 

5.7. En el expediente aparece el memorando del 21 de octubre, dirigido 

por el representante del Consorcio al entonces Gerente de C.S.I., en el 

que le manifiesta que no acepta la pretensión de la firma constructora de 

entender que el contrato se hubiese iniciado el 30 de septiembre, criterio 

que se ratifica en la carta que el mismo Gerente del Consorcio dirigiera el 

22 de octubre al doctor Francisco Cabal, Subgerente Técnico de C.S.I. La 

razón de ser de la entrega por el contratante al contratista de ciertas su

mas como anticipo es la de permitir a dicho contratista atender la cancela

ción de ciertos costos y a su vez el pago de anticipos a subcontratistas 

cuyo concurso se requiere para el adelanto de los trabajos. Aparece tam

bién en el expediente la carta que el 6 de octubre dirigiera al Consorcio la 

firma Geoconstrucciones de Occidente Ltda. en la que manifiesta que por 

haber recibido solo el 50% del anticipo pactado en el respectivo subcontrato 

se encontraba en dificultades para iniciar labores. 

5.8. En consecuencia, para el Tribunal el término de 12 semanas estable

cido en el contrato comenzó a correr el21 de octubre y por tanto, en prin

cipio, el plazo contractual expiraba el 13 de enero de 1995. 

5.9. En relación con los problemas técnicos referentes a la instalación de 

los cables de tensionamiento y bulbos de anclaje, al igual que las prohibi

ciones de Control Físico, considera el Tribunal que en principio ellas no 

podrían aceptarse para la extensión de los plazos, pues en los pliegos de 

cargo de la licitación se estipularon las especificaciones de dichos cables 

y bulbos, las que fueron aceptadas por el Consorcio al presentar su pro

puesta sin que hubiese manifestado reserva o hecho sugerencias sobre 

modificaciones de tales especificaciones antes de la suscripción del res

pectivo contrato; consideración parecida cabe hacer sobre la no incidencia 

en el plazo de las regulaciones de Control Físico, las que son de público 
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conocimiento, al menos para las firmas que adelantan labores de cons

trucción en la ciudad de Cali . 

5.1 O. Sin embargo, respecto de las situaciones surgidas con motivo de la 

solicitud que a instancias de Geoconstrucciones de Occidente Ltda. plan

teara el Consorcio a C.S.I., obra en el expediente la declaración del Inge

niero Jairo Briceño, que aparece en el Acta # 12, quien actuaba como 

Director de la lnterventoría del Proyecto, quien manifiesta que en relación 

con las inquietudes planteadas por el Consorcio el21 de octubre, luego de 

consultas con el Ingeniero Germán Villafañe, autor del estudio de suelos y 

con la firma especializada Espinosa & Restrepo, se dio respuesta al Con

sorcio el18 de noviembre insistiendo en que los cables y bulbos de anclaje 

se continuasen haciendo de acuerdo con el diseño estructural inicial. Lo 

anterior quiere decir que la firma constructora aceptó al menos analizar el 

tema y que la decisión final se produjo 28 días después de haber sido 

formulada la inquietud por el Consorcio. En este mismo orden de ideas 

obra la declaración del Ingeniero Raúl Solarte, autor del diseño estructu

ral, la que aparece en el Acta# 13 y quien testifica que "como ... los ejecutores 

de los anclajes plantearon una duda respecto a la longitud de los anclajes ... 

esto no estaba definido". "La firma que hizo los anclajes había hecho ya 

muchos trabajos de este tipo y por la diferencia en las longitudes entre lo 

que había hecho y lo que estaba en los planos planteó la duda y en mi 

concepto no es un error''. 

5.11. Considera en cambio el Tribunal que existen razonables elementos 

de juicio surgidos de las pruebas testimoniales y documentales que obran 

en el proceso para aceptar que por razón de las filtraciones de agua, de la 

forma de adelantarse algunas actividades por la lnterventoría y de la con

tratación de obras adicionales a las inicialmente pactadas, el plazo para la 

entrega final de la obra debe entenderse ampliado en un número de días 

que más adelante se precisará. 

5.12. Respecto de las filtraciones de agua ellas aparecen reconocidas en 

las declaraciones de Germán Villafañe (Acta # 11) y de Alvaro Bahamón, 

subcontratista del Consorcio, quien declara: "Una vez se empezó a excavar 

el segundo nivel, resultaron las filtraciones tanto en la lavandería como en 
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el edificio de atrás del lote ésta de menor cantidad, el ingeniero que tenía 

C.S.I. de residente en el momento no me acuerdo el nombre fue a mirar de 

dónde provenían estas filtraciones, lo que nos obligó a suspender los tra

bajos en ese lado mientras se hacían las reparaciones necesarias en la 

lavandería, por este problema resultaron unos trabajos adicionales que 

fueron unas submuraciones en concreto ciclópeo que hubieron que hacer

se para evitar algún daño en la edificación vecina, atrasando obviamente 

el programa de la obra", y del mismo Interventor Jairo Briceño (Acta# 12), 

quien reconoció que las filtraciones "no afectaron enormemente la ejecu

ción de la obra". (Subrayas del Tribunal) . Estos testimonios de Germán 

Villafañe y Alvaro Bahamón son responsivos y completos, pues dan razón 

de la ciencia de sus dichos o deposiciones y explican las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos o acontecimientos so

bre los cuales versaron sus testimonios, razón por la cual el Tribunal los 

aprecia en conjunto y les da plena credibilidad, vale decir, que producen 

plena convicción de los hechos acerca de los cuales se refirieron en sus 

declaraciones (artículos 174, 175, 187 y 228 del C.P.C.) . 

5.13. La contratación de obras adicionales fue aceptada por el Interventor 

quien en su declaración la califica de "menor cuantía", al igual que por el 

Ingeniero Francisco Cabal, Subgerente Técnico de C. S. l., cuyo testimonio 

aparece en el Acta # 14. 

5.14. Respecto al funcionamiento de la interventoría aparece la declara

ción del Ingeniero Germán Bautista, Delegado por la firma interventora 

como Residente de la obra, quien manifiesta en declaración que obra en el 

Acta# 14, que ''todas las decisiones acerca de la ejecución del contrato se 

tomaban en un comité que se hacía cada 15 días ... el comité de obra lo 

conformaban los representantes de las firmas constructora, contratista, 

interventora, en algunos casos los subcontratistas ... lo establecido en esos 

comités se debía seguir en la obra". El Tribunal subraya la prolija y detalla

da información contenida en el testimonio del Ingeniero Briceño, Director 

de lnterventoría, en su carácter de representante de la sociedad contrata

da por C.S.I. para el efecto, pero considera que el modo de operación a 

través del funcionamiento cada 15 días del comité, pudo tener alguna inci-
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dencia de menor cuantía en la adopción de decisiones relacionadas con la 

ejecución del contrato. Tanto este testimonio como el del ingeniero Fran

cisco Caballos valora el Tribunal en conjunto respecto de los hechos acer

ca de los cuales rindieron declaración jurada en el proceso y les da plena 

credibilidad, con fundamento en los artículos 174, 175, 187 y 228 del C.P.C. 

5.15. No encuentra el Tribunal que haya lugar a ampliaciones del plazo por 

razón de la forma y oportunidad en que el contratante canceló las Actas 

Parciales de Obra Ejecutada. En el contrato se estableció que dichas Ac

tas deberían ser pagadas mensualmente sin precisar el número máximo 

de días entre la fecha de presentación del Acta y su cancelación. Las cons

tancias procesales indican que dichas Actas fueron canceladas o el mis

mo día o en un máximo de ocho días calendario después de su presenta

ción, lo que no puede entenderse que constituya incumplimiento contrac

tual con virtualidad de producir una extensión del plazo contractual. En 

efecto obra constancia en el expediente que el Acta # 1 fue pagada el 

mismo día de su presentación; el Acta# 2, presentada el 22 de noviembre 

fue cancelada una semana calendario después; el Acta # 3, presentada el 

miércoles 7 de diciembre fue pagada el jueves 15, es decir, el quinto día 

hábil siguiente a su presentación; el Acta # 4, presentada el 19 de enero 

de 1995 fue pagada el 20 del mismo mes y el Acta # 5 del 30 de enero fue 

pagada en un 80% al día siguiente de ser presentada y el saldo a los diez 

días hábiles siguientes. 

5.16. Debe el Tribunal dejar constancia expresa para los fines del artículo 

197 del Código de Procedimiento Civil , que la apoderada del Consorcio en 

su demanda en el acápite "Inconformidad del Consorcio con las posicio

nes asumidas por C.S.I., Tercero Incumplimiento de sus obligaciones", 

manifestó que "el Consorcio reconoce que hubo retardo en la ejecución de 

la obra ... El retardo que pretende atribuirle C.S.I. no es el que se le imputa 

ni es todo por su culpa". Igual confesión aparece hecha por el represen

tante legal del Consorcio en el Acta suscrita por las partes el 19 de mayo 

de 1995, en la cual acepta haber incumplido el Consorcio y propone el 

pago de la suma de$ 20.000.000 como indemnización por dicho incumpli

miento. 
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6. LAS EXCEPCIONES DE MERITO 
FRENTE A LA DEMANDA PRINCIPAL 

6.1. La sociedad Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I. pro

puso como excepciones de fondo en el escrito de contestación a la solici

tud o demanda principal instaurada por el Consorcio Mauricio Borrero A. y 

Cía. y A. H. Ingenieros Ltda. las que denominó falta de carencia de dere
cho para demandar y la innominado (sic) que resulte demostrada. 
(Subrayas del Tribunal}. Para el Tribunal la primera de estas defensas es

grimidas por la sociedad demandada frente a la demanda principal no cons

tituye en la doctrina procesal excepción alguna, si se considera que ésta 

introduce generalmente hechos distintos de los postulados en la demanda 

o modalidades diferentes de estos mismos hechos, los cuales tienden a 

destruir, modificar o enervar el fundamento fáctico de la pretensión, lo cual 

no puede ocurrir en el presente caso, pues no puede considerarse como 

excepción de mérito la falta de carencia de derecho para demandar, ya 

que el derecho de acción es de carácter público y lo tienen todas las per

sonas, naturales o jurídicas, como que es innegable que así como el de

mandante que ejercita su derecho de acción tiene una pretensión (que se 

formula en la demanda), ésta no se confunde con el derecho de acción, 

pues aquella puede resultarle fallida, si la sentencia le es adversa en el 

fondo; o ser inhibitoria, a pesar de lo cual el derecho de acción del deman

dante se satisface plenamente con la sentencia, de la misma manera que 

el demandado que ejercita su derecho de contradicción tiene una preten

sión propia para oponer a la del demandante, la cual puede resultar fallida 

asimismo, no obstante que su derecho de contradicción haya tenido cabal 

satisfacción. 

Por esta consideración, estima el Tribunal que no cabe detenerse en el 

análisis de algo planteado por la parte demandada que no es constitutivo 

de verdadera excepción, por lo cual se declarará infundada en la parte 

resolutiva de este laudo. 

6.2. En cuanto a la segunda excepción de mérito que la parte convocada 

Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I. invoca en el escrito de 

respuesta a la demanda principal "la innominado (sic) que resulte de-
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mostrada", el Tribunal considera que en el presente proceso tampoco en

cuentra probada excepción de mérito alguna que conduzca al rechazo 

oficioso, parcial o total , de lo planteado por el Consorcio Mauricio Borrero 

A. y Cía. Ltda. y A.H. Ingenieros Ltda. en la solicitud presentada ante el 

Centro de Conciliación y Arbitraje para la integración del Tribunal, de con

formidad con el inciso segundo del artículo 306 del Código de Procedi

miento Civil. No encuentra, pues, el Tribunal hecho constitutivo de excep

ción de mérito que conduzca a rechazar el contenido de la solicitud o de

manda principal instaurada por el Consorcio Mauricio Borrero A. y Cía. 

Ltda. y A.H. Ingenieros Ltda. contra Construcciones y Servicios Inmobilia

rios S.A. C.S.I. 

Por esta razón, estima el Tribunal que no cabe hacer más consideraciones 

en el análisis de esta segunda excepción de fondo, dadas las apreciacio

nes consignadas en el párrafo anterior, circunstancia por la cual también 

se declarará infundada en la parte resolutiva de este laudo. 

7. ANALISIS DE LA DEMANDA DE RECONVENCION 

7.1. Esta demanda es clara en cuanto a la determinación de las peticiones 

que se relacionan con la solicitud de que se condene al Consorcio al pago 

de: 1) Multas estipuladas en el contrato por el período comprendido entre 

el 23 de diciembre de 1994 y el 11 de marzo de 1995; 2) La pena estable

cida en la cláusula décima del contrato con su valor indexado hasta la 

fecha del pago o con la adición de intereses de mora liquidados a la cuan

t ía máxima legal , y 3) La condenación en costas al Consorcio. Pero adole

ce también esta demanda de no dar cumplimiento al numeral 6o. del ar

tículo 75 del Código de Procedimiento Civil que ordena que se "establez

can los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamen

te determinados, clasificados y numerados". El hecho 1o. se relaciona con 

la existencia del contrato de obra civil , en el 2o. se transcribe como hecho 

parte de la demanda principal y en el mismo 2o. y en el 3o. se transcriben 

con diferente redacción las peticiones de condena que más adelante se 

formulan. 
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7.2. En la primera de las peticiones de condena se menciona que las mul

tas deben liquidarse entre el 23 de diciembre de 1994 y el 11 de marzo de 

1995, fecha de recibo de la obra. Debe precisarse, como ya se analizó, 

que el término de 12 semanas calendario se inició al recibirse el valor total 

del anticipo, o sea el 21 de octubre de 1994, y, por tanto, el término inicial 

se extendería hasta el 13 de enero de 1995. Por otra parte la fecha de 

terminación y recibo final de las obras fue el 7 de marzo de 1995. La men

cionada fecha de terminación es aceptada por C.S.I., según aparece en el 

Acta del 20 de abril de 1995, en la que se manifiesta que terminó la obra 

de conformidad con el acuerdo del 24 de febrero y con la carta que C.S.I. 

dirigiera a la Compañía Latinoamericana de Seguros, que obra en el expe

diente. 

7.3. Al contestar la demanda de reconvención la apoderada del Consorcio 

se opuso a ella e hizo referencia a las circunstancias antes mencionadas, 

vale decir, a la de la forma de pago del anticipo, con la incidencia sobre la 

iniciación del plazo, a la contratación de obras adicionales, a la forma de 

pago de las actas parciales, a la definición técnica de los bulbos y de los 

cables de tensionamiento, a ciertas actuaciones de lnterventoría, o sea 

básicamente a los mismos hechos que aparecen relacionados en la de

manda inicial. 

7.4. Desde el aspecto probatorio debe hacerse expresa mención de que el 

Tribunal a solicitud de la representante judicial del Consorcio decretó el 

interrogatorio de parte del representante legal de Construcciones y Servi

cios Inmobiliarios C.S.I. Para la práctica de la prueba se estableció que 

ella debía surtirse en audiencia que se fijó para el día 24 de mayo a las 

3:00p.m. En dicha oportunidad el citado doctor Bernardo MartínezVillalba 

no compareció a la audiencia ni probó siquiera sumariamente, dentro de 

los tres días siguientes a aquel en que debía comparecer, que no pudo 

concurrir a la diligencia por motivos que el Juez encontrare justificados, tal 

como lo dispone el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, siendo 

necesario en consecuencia dar aplicación al Inciso 2o. del artículo 21 O del 

mismo Código, tal como fue modificado por el Decreto 2282 de 1989, se

gún el cual se presumirán ciertos los hechos contenidos en la contesta-
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ción de la demanda cuando no habiendo interrogatorio escrito el citado no 

comparezca. En consecuencia, deberán tenerse como ciertas: a) La fecha 

del pago del anticipo; b) La fecha de terminación de las obras; e) La con

tratación de obras adicionales a las inicialmente pactadas; d) El valor total 

adeudado por C. S. l. al Consorcio tanto por las sumas que reconoció deber 

como por las reclamadas por el Consorcio; e) La no autorización oportuna 

por parte de la lnterventoría de ciertas actividades; f) La incidencia en el 

plazo de las dudas e inquietudes relacionadas con los cables de 

tensionamiento y bulbos de anclaje. 

7.5. No tiene en cuenta el Tribunal las solicitudes formuladas por la aboga

da del Consorcio al dar respuesta a la demanda de reconvención en la que 

pidió al Tribunal ordenara a C.S.I. pagar al Consorcio determinadas canti

dades actualizando su valor con índices de inflación y con la liquidación de 

intereses sobre las mismas pues no es la respuesta a la demanda de 

reconvención oportunidad procesal para solicitar nuevas peticiones no 

contenidas en la demanda inicial. 

7.6. El Tribunal prescinde de tener en cuenta la declaración del doctor 

Horacio Martínez Villalba que como prueba de oficio fue decretada en ra

zón a que su recepción no se produjo de acuerdo a las ritualidades proce

sales exigidas por la Ley por no haber estado presente el entonces árbitro, 

doctor Osear Hurtado Gómez. Además el Tribunal consideró que sin este 

testimonio existían en el expediente suficientes elementos de juicio para 

proferir el presente laudo. 

7.7. El Tribunal basado en la confesión de la apoderada judicial del Con

sorcio, en la confesión ficta del representante de C.S.I. y en el análisis del 

conjunto de las pruebas testimoniales y documentales, considera que el 

plazo del contrato que inicialmente vencía, según antes se determinó, el 

13 de enero de 1995, se extendió hasta el 1 O de febrero del mismo año. O 

sea que el Tribunal acepta que por el conjunto de las circunstancias rela

cionadas con la definición técnica sobre los cables de tensionamiento y los 

bulbos de anclaje, la incidencia que en la ejecución del contrato tuvieron 

las filtraciones de agua, la contratación de obras adicionales y algunas 
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dificultades que pudieron surgir por los mecanismos de actuación de la 

interventoría se justifica y explica una extensión del plazo en 28 días ca

lendario, número de días coincidencialmente igual al que el ingeniero 

Briceño reconoce existió entre la formulación de las inquietudes plantea

das por el Consorcio el 21 de octubre y la respuesta a las mismas el 18 de 

noviembre. 

7.8. Como la entrega final de la obra se produjo el? de marzo de 1995, hay 

lugar a la cuantificación de una multa en 25 días, liquidados a$ 1.497.269, 

o sea que por este concepto el Consorcio adeuda a C.S.I. la suma de 

$37.431.725, suma que C.S.I. tiene derecho a descontar de la que adeuda 

al Consorcio, que es de $63.034.199, quedando un saldo a cargo de 

$25.602.474. 

7.9. Aunque el contrato se calificó como de obra civil no cabe duda de su 

naturaleza mercantil a la luz del artículo 21 del Código de Comercio, por lo 

que cabe entonces dar aplicación al inciso final del artículo 867 del mismo 

Código de Comercio que faculta al Juez para reducir la pena si la conside

ra manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal se haya cum

plido en parte. En el caso de autos si bien la obligación a cargo del Consor

cio no se cumplió dentro del término contractual previsto, no cabe duda 

que procede la reducción de la pena para liquidarla sobre la suma que por 

mora se contempla en el Parágrafo 1 o. de la Cláusula 5 del contrato y no 

hacerla efectiva sobre la contemplada en la Cláusula 1 O del mismo, razón 

por la cual en sentir del Tribunal no procede efectuar consideración sobre 

el reconocimiento de intereses de que trata la segunda de las peticiones 

de la demanda de reconvención. Advierte el Tribunal que el reconviniente 

no solicitó intereses sobre las sumas de que trata la primera de sus peti

ciones, es decir, la multa por cada día de atraso. 

8. LAS EXCEPCIONES DE MERITO FRENTE 

A LA DEMANDA DE RECONVENCION 

La sociedad Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I. propuso 

como excepciones de fondo en el escrito de contestación a la demanda de 
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reconvención las siguientes excepciones: a) Excepción de contrato no 

cumplido; b) Excepción de incumplimiento de los principios que ri

gen la actividad contractual. Por las razones expuestas por este Tribunal 
en la motivación dada en el análisis de la demanda de reconvención, el 

Tribunal considera que la excepción de contrato no cumplido alegada por 

el Consorcio Mauricio Borrero A. y Cía. Ltda. y A. H. Ingenieros Ltda. al dar 

respuesta a la demanda de reconvención no tiene asidero alguno, por lo 

cual el Tribunal se remite para considerar infundada o no probada esta 
excepción de fondo a las razones y argumentos consignados en los núme
ros 7.1 a 7.9 de este laudo, que desarrollan lo tocante con el análisis de la 

demanda de reconvención. 

En lo concerniente a la excepción de incumplimiento de los principios que 

rige la actividad contractual planteada asimismo en la contestación dada 
por el Consorcio Mauricio Barrero A. y Cía. Ltda. y A.H. Ingenieros Ltda. a 

la demanda de reconvención, el Tribunal estima que el fundamento de este 

medio defensivo es análogo al de la excepción de contrato no cumplido, 

razón por la cual para denegar la prosperidad de ésta da por reproducidos 
los argumentos invocados dentro del estudio hecho por el Tribunal en rela

ción con la demanda de reconvención. No halla, pues, el Tribunal dentro 

del plenario hecho alguno que constituya excepción de fondo que enerve 
la pretensión contenida en la demanda de reconvención formulada por 

Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I. El Tribunal así lo de

clarará en la parte resolutiva de este laudo en cuanto a las dos excepcio

nes expresamente alegadas por esta última sociedad. 

9. LIQUIDACION DE LAS CONDENAS y COSTAS 

En cuanto a las costas. De acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del 

artículo 392 del C.P.C. , el Tribunal considera que han prosperado solo par
cialmente las pretensiones, tanto de la demanda principal como de la de

manda de reconvención. Por lo tanto cada parte asumirá los gastos que 

haya realizado en este Tribunal, incluyendo lo que le correspondió consig

nar a cada una de ellas por concepto de honorarios de los árbitros y el 
secretario y gastos de funcionamiento. Es decir que no habrá condena en 

costas. 
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1 O. LA DECISION O LAUDO ARBITRAL 

Reunidos como están los presupuestos procesales y materiales debe el 

Tribunal emitir el laudo correspondiente. Por lo demás, no aparece proba

da ninguna excepción sustancial o de mérito que extinga o afecte la rela

ción material contenida en la demanda, razón por la cual es procedente 

dictar laudo de mérito. 

En virtud de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitra
mento, administrando justicia en nombre de la República y por auto

ridad de la ley, 

FALLA 

PRIMERO. Decláranse no probadas las excepciones de mérito propues

tas contra la demanda principal. 

SEGUNDO. En cuanto a la demanda principal, declárase que el incumpli

miento del Consorcio Mauricio Barrero A. y Cía. Ltda. y A.H. Ingenieros 

Ltda. en la entrega de las obras contratadas fue de veinticinco (25) días 

calendarios. 

TERCERO. Declaránse no probadas las excepciones de mérito propues

tas contra la demanda de reconvención . 

CUARTO. En cuanto a la demanda de reconvención condénase al consor

cio integrado por las sociedades "Mauricio Barrero A. y Cía. Ltda." y "A.H. 

Ingenieros Constructores Ltda.", a pagar a la sociedad "Construcciones y 

Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I. ", la suma total de treinta y siete millones 

cuatrocientos treinta y un mil setecientos veinticinco pesos Mete . 

($37.431 .725.oo) por concepto de multa durante veinticinco (25) días; suma 
que se ha liquidado a razón de un millón cuatrocientos veintisiete mil dos

cientos sesenta y nueve pesos Mete. ($1.427.269.oo) por cada día de re

tardo en la entrega de la obra contratada. 

PARAGRAFO. La suma anteriormente determinada a cargo del Consor

cio Mauricio Barrero A. y Cía. Ltda. y A. H. Ingenieros Ltda. la compensará 
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Construcciones y Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I. , descontándola de la 

cantidad de sesenta y tres millones treinta y cuatro mil ciento noventa y 

nueve pesos Mete. ($63'034.199.oo) correspondiente al valor que resulta 

de la confesión ficta del representante legal de esta última sociedad. En 

consecuencia, realizada la deducción antes indicada, Construcciones y 

Servicios Inmobiliarios S.A. C.S.I. deberá pagar al Consorcio Mauricio 

Borrero A. y Cía. Ltda. y A.H. Ingenieros Ltda. la suma neta de veinticinco 

millones seiscientos dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos Mete. 

(25'602.474.oo) dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ejecuto

ria de este laudo. 

QUINTO. No condenar al pago del valor solicitado en la demanda de 

reconvención, respecto a la pena contenida en la cláusula décima del con

trato. 

SEXTO. Sin costas, por haber prosperado parcialmente lo demandado, 

respecto a las demandas principal y de reconvención. 

SEPTIMO. Ejecutoriado este laudo, el Presidente hará la liquidación final 

de los gastos, cubrirá los que estuvieren pendientes y, previa cuenta razo

nada, devolverá a las partes la porción no utilizada de la suma entregada 

para gastos del Tribunal. 

OCTAVO. Ordenar la expedición y remisión de sendas copias auténticas 

del presente laudo para los representantes legales de las sociedades de

mandante y demandada. 

NOVENO. Por la secretaría expídanse las copias auténticas ordenadas en 

el punto octavo y líbrense los oficios respectivos. 

DECIMO. Por la secretaría y con destino al Centro de Conciliación y Arbi

traje de la Cámara de Comercio de Cali, expídase copia auténtica del pre

sente laudo. Líbrese el oficio respectivo. 

UNDECIMO. Por razón del cierre del Centro de Conciliación y Arbitraje 

entre el 21 de diciembre de 1996 y el15 de enero de 1997, los términos 
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para efecto de lo previsto en los artículos 36 y 37 del Decreto 2279 de 

1989 correrán hasta el 21 de enero de 1997 en la sede del Tribunal , Cen

tro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. 

Notifíquese, cúmplase y protocolícese el expediente por el Presidente del 

Tribunal en una de las Notarías del Círculo de Cali, con cargo a la cuenta 

de gastos del Tribunal. 

SIMON PAYAN MORENO 

Presidente 

JORGE ERNESTO HOLGUIN BEPLAT 

Arbitro 

JOSE ANTONIOTAMAYO HURTADO 

Arbitro 

JOSE MORANTE BOLIVAR 
Secretario 
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LAUDO ARBITRAL 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

Treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y siete (1997) 

Agotado el trámite legal y encontrándose dentro de la oportunidad para 

hacerlo, se procede a pronunciar el laudo que finaliza el proceso arbitral 

seguido, de una parte, por la sociedad Inversiones y Construcciones 

Guaymaral Ltda. , y de la otra, por Jesús María Salazar Gallo y Martha 

Cecilia Cruz de Salazar, las dos partes domiciliadas en Cali. 

ANTECEDENTES 

Mediante comunicación de fecha octubre veinticinco (25) de mil novecien

tos noventa y seis (1996), suscrita por el doctor Enrique Forero Ortiz en su 

condición de director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara 

de Comercio de Cali, se les informó a los doctores César Ayerbe Chaux, 

Eduardo Fernández de Soto Torres y Alvaro Pío Raffo Palau haber sido 

designados como árbitros, los dos primeros por las partes y el tercero por 

la junta directiva de la Cámara de Comercio de Cali, para constituir el Tri

bunal que debe decidir en derecho las diferencias surgidas entre las par

tes y que se refieren al apartamento pent house "PH-A" del edificio 

Normandie ubicado en la Avenida S!! . Nos. 5 oeste 145 y 5 oeste 171 de la 

actual nomenclatura de Cali. 

Los árbitros nombrados comunicaron oportunamente la aceptación de los 

cargos y en cumplimiento del artículo 20 del Decreto 2279 de 1989, se 

instaló el Tribunal el veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos no

venta y seis (1996) a las ocho de la mañana (8:00 a.m.). Fue designado 

como presidente el doctor Alvaro Pío Raffo Palau y como secretaria la 

doctora María Esperanza Mayor Gordillo, quien aceptó el cargo y tomó 

posesión del mismo; el Tribunal fijó su sede para el desarrollo del proceso 

arbitral en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio 
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de Cali , ubicado en la Calle 8ª número 3-14 piso 4º de la misma ciudad, 

también señaló las cuantías para honorarios y gastos de funcionamiento, 

las cuales fueron consignadas oportunamente por las partes. El Tribunal 

reconoció personería al doctor Raúl Tascón Reyes identificado con la cé

dula de ciudadanía 14.439.861 expedida en Cali y portador de la Tarjeta 

Profesional de abogado número 35.689 del Ministerio de Justicia como 

apoderado especial de Inversiones y Construcciones Guaymaral Ltda. y a 

la doctora María Mercedes Gómez Cortes identificada con la cédula de 

ciudadanía 31.871 .183 expedida en Cali y portadora de la Tarjeta Profe

sional de abogado número 40.185 del Ministerio de Justicia y del Derecho 

en su carácter de apoderada sustituta de los señores Jesús María Salazar 

Gallo y Martha Cecilia Cruz de Salazar. 

Lo anterior consta en el Acta número uno (1) del expediente (cuaderno 

principal). 

En la primera audiencia de trámite, celebrada el siete (7) de febrero de mil 

novecientos noventa y siete (1997), el Tribunal asumió competencia para 

conocer las controversias planteadas por las partes; fijó como término de 

duración del proceso ciento ochenta (180) días comunes, contados a par

tir de la fecha de finalización de la primera audiencia de trámite ; declaró no 

probada la excepción previa de "Falta de Competencia" propuesta por la 

parte demandada no sin antes haber decretado las pruebas respectivas; 

se declaró incompetente para conocer de la demanda de reconvención y 

declaró abierta la etapa probatoria del proceso. 

El Tribunal sesionó durante el trámite en once (11) audiencias, practicó las 

pruebas solicitadas por las partes y las decretadas de oficio y, agotada la 

instrucción, en la última audiencia oyó a las partes en sus alegaciones 

finales. 

Encontrando el Tribunal cumplidos los presupuestos procesales y no ad

virtiendo causal alguna de nulidad del proceso, procede a dictar el fallo 

previas las siguientes, 
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CONSIDERACIONES 

Para iniciar el análisis respectivo y evaluar las pruebas aportadas y practi

cadas en el proceso, el Tribunal comenzará por considerar las 

1) PRETENSIONESY EXCEPCIONES 

Descritos como quedaron atrás los antecedentes del litigio procede ahora 

a entrar a examinar a fondo las pretensiones de la parte actora y las ex

cepciones y defensas propuestas por los demandados en su escrito de 

contestación al libelo demandatorio, lo que pasa a hacerse separadamen

te, empezando por las súplicas de Inversiones y Construcciones Guaymaral 

Ltda., que se analizarán en el orden en que fueron propuestas: 

1) Hechos y pretensiones formulados por Inversiones 

y Construcciones Guaymaral Ltda. 

Las peticiones de la demanda se apoyan en hechos que se resumen de la 

siguiente manera: 

A) Inversiones y Construcciones Guaymaral Ltda. promovió en el mes de 

octubre de 1992 la venta del proyecto de construcción "a todo costo" de un 

edificio denominado Normandie, en la Avenida S!! números 5 oeste 145 y 5 

oeste 171 de Cali. 

8) La señora Martha Cecilia Cruz de Salazar se vinculó al proyecto intere

sada en el "apartamento A7", firmando el 2 de diciembre de 1992 un con

trato de vinculación por $104'000.000,oo mete., con la precisión de ser un 

proyecto al costo, es decir que los mayores costos estarían a cargo de los 

aportantes. 

C) Iniciada la construcción del proyecto, la gestora y los intervinientes, 

incluida la señora Martha Cecilia Cruz de Salazar, suscribieron el 1 de 

abril de 1993 un contrato de cuentas en participación, el cual dejó sin efec

tos algunas cláusulas del contrato de vinculación . 

D) El 17 de enero de 1994 se suscribieron sendos convenios de cesión de 

derechos en el proyecto, de manera que la gestora retomó cuotas de par-
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ticipación en el "apartamento A 7" y la señora Martha Cecilia Cruz de Sal azar 

adquirió derechos en el pent house PH-A; compartidos dichos derechos 

con el señor Jesús María Salazar Gallo a partir del 31 de agosto de 1994, 

según petición al respecto. 

F) Con el propósito de subrogar a prorrata de las áreas privadas de los 

apartamentos de cada partícipe, Inversiones y Construcciones Guaymaral 

Ltda. solicitó a la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas un crédito de 

constructor por $1.350'000.000,oo mete. con garantía hipotecaria sobre 

todo el edificio. 

G) Con algunos costos adicionales producto de modificaciones al proyecto 

inicial y demoras propias de la construcción, la liquidación de la prorrata 

del crédito de constructor correspondiente al pent house "PH-A" al 29 de 

febrero de 1996, es como sigue: 

Valor de la prorrata: 

Número de Upacs: 

Valor intereses pagados: 

$49.209.09.00 

8.6973226 

$40.332.563.00 

H) El 23 de junio de 1995 la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas 

aprobó la subrogación correspondiente a los señores Jesús María Salazar 

Gallo y Martha Cecilia Cruz de Salazar, la cual no fue aceptada aduciendo 

que el Banco Cooperativo de Colombia les había aprobado un crédito de 

$130'000.000,oo mete. y se cita una comunicación deiS de noviembre de 
1995. 

1) No obstante los múltiples requerimientos de Inversiones y Construccio

nes Guaymaral Ltda. no ha sido posible que Jesús María Salazar Gallo y 

Martha Cecilia cruz de Salazar cancelen los valores adeudados, ya que no 

se contabilizó el crédito del Banco Cooperativo de Colombia ni se 

subrogaron con la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas. 

J) Se citan la cláusula penal prescrita en el contrato de vinculación suscrito 

el 3 de diciembre de 1992 y la cláusula vigésima del contrato de cuentas 

en participación, para concluir que los señores Jesús María Salazar Gallo 
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y Martha Cecilia Cruz de Salazar deben cancelar una multa de 

$13'727.172,oo mete. y que el conflicto debe ser resuelto por el procedi

miento arbitral que se pactó. 

Busca la sociedad demandante que se declare la obligación que tienen los 

demandados señores Jesús María Salazar Gallo y Martha Cecilia Cruz de 

Salazar de pagarle las siguientes sumas de dinero: 

a) La suma de cuarenta y nueve millones doscientos nueve mil sesenta y 

nueve pesos ($49'209.069.oo) mete., equivalentes a 8697.3226 UPACS, 

correspondientes al valor de la prorrata, en pesos, establecida para el apar

tamento PENT HOUSE "PH- A", del crédito de constructor contratado con 

la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, los cuales se comprome

tieron a pagar los demandados el 15 de enero de 1994. 

b) La suma equivalente a la corrección monetaria de 8697.3226 UPACS, 

los cuales a la fecha del 29 de febrero de 1996 correspondían a veintidós 

millones trescientos sesenta y seis mil sesenta y nueve pesos 

($22.366.069.oo) mete., que por concepto de corrección monetaria adeu

da Inversiones y Construcciones Guaymaral Ltda. a la Corporación de 

Ahorro yVivienda Las Villas, como parte de la prorrata del crédito de cons

tructor tomado por el demandante con destino a la construcción del edifi

cio multifamiliar Normandie, prorrata que corresponde al apartamento pent 

house "PH -A" del citado edificio, sumas que deberán ser liquidadas hasta 

que los demandantes paguen. 

e) La suma equivalente a los intereses de 8697.3226 UPACS, los cuales a 

la fecha del 29 de febrero de 1996 correspondían a cuarenta y un millo

nes trescientos treinta y seis mil quinientos sesenta y tres pesos 

($41.336.563.oo) mete. que por concepto de intereses pagó Inversiones y 

Construcciones Guaymaral Ltda. a la Corporación de Ahorro y Vivienda 

Las Villas, como parte de los intereses del crédito de constructor tomado 

por el demandante para la construcción del edificio multifamiliar Normandie, 

intereses que corresponden al apartamento pent house "PH -A" del citado 

edificio y de propiedad de los demandados, sumas que deberán ser liqui

dadas hasta que los demandados paguen. 
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d) La suma de $39.351.931.oo, equivalentes a 7285.7486 UPACS, por con

cepto de la diferencia entre la prorrata en pesos y el saldo final del costo 

del apartamento pent house "PH-A" que los demandados se comprome

tieron a cancelar con un crédito individual de la Corporación de Ahorro y 

Vivienda Las Villas, el 15 de enero de 1994. 

e) La suma equivalente a la corrección monetaria de 7285.7486 UPACS, 

los cuales a la fecha del 29 de febrero de 1996 correspondían a veinte 

millones seiscientos seis mil quinientos setenta y cuatro pesos 

($20.606.574.oo) mete., que por concepto de corrección monetaria del saldo 

de la deuda, deben los demandados a el demandante, por construcción 

del apartamento pent house "PH-A" del citado edificio, sumas que deberán 

ser liquidadas hasta que los demandados paguen. 

f) La suma equivalente a los intereses de 7285.7486 UPACS, a la tasa del 

20% trimestre anticipado a partir del 15 de enero de 1994 hasta la fecha 

en que los demandados paguen. 

g) La suma equivalente a la corrección monetaria de 839.2703 UPACS, los 

cuales a la fecha del 29 de febrero de 1996 correspondían a seis millones 

novecientos seis mil ochocientos veinticinco pesos ($6.906.825.oo) mete., 

que por concepto de obras adicionales pagó el demandante a diferentes 

contratistas con destino a la construcción del edificio multifamiliar 

Normandie, obras que corresponden específicamente al apartamento pent 

house "PH-A" del citado edificio, sumas que deberán ser liquidadas hasta 

que los demandados paguen. 

h) La suma equivalente a los intereses de 839.2703 UPACS, los cuales 

deberán ser cobrados desde la fecha del 1 de junio de 1995, a la tasa del 

20% anual, vigente en la fecha en que por concepto de obras adicionales 

pagó el demandante a diferentes contratistas con destino a la construc

ción del edificio multifamiliar Normandie, obras que corresponden a prorrata 

al apartamento pent-house "PH-A" del citado edificio y de propiedad de los 

demandados, sumas que deberán ser liquidadas hasta que los demanda

dos paguen. 
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i) La suma de trece millones setecientos veintisiete mil ciento setenta y dos 

pesos ($13.727.172.oo) mete., equivalente al veinte por ciento (20%) de la 

suma de sesenta y ocho millones seiscientos treinta y cinco mil ochocien

tos sesenta y un pesos ($68.635.861 .oo) mete., que corresponden a los 

derechos de vinculación del apartamento pent house "PH-A", y que se 

establece en la cláusula penal del Contrato de Vinculación incumplida por 

los demandados. 

j) Las costas y agencias en derecho que se causen en el proceso. 

2) Contestación de la demanda y excepciones 

Los demandados al contestar la demanda aceptan los hechos 1, 2, 3, 5, 6, 

14 y 15, niegan los hechos 4, 11, 12, 13, manifiesta que no le constan los 

hechos 7, 8, 9 y 1 O y se opone a todas y cada una de las pretensiones por 

cuanto la sociedad demandante firmó con los demandados una promesa 

de compraventa el día 30 de marzo de 1995, la cual fue incumplida por 

aquella que no concurrió a la firma de la escritura, mientras que los vende

dores estuvieron prestos a cumplir tal como consta en la certificación ex

pedida por la Notaría, de manera que como los demandados no son due

ños del apartamento porque la vendedora no le hizo la escritura, es impo

sible que lo hipotequen a favor de la Corporación y menos que ésta des

embolse un dinero sin una garantía y como el incumplimiento fue de los 

vendedores es imposible que pretendan repetir una suma de dinero contra 

los demandados que legalmente les corresponde cancelar a ellos. Agrega 

que los demandados cumplieron con todas las obligaciones derivadas del 

contrato de cuentas en participación el cual al cumplirse y firmarse la pro

mesa desvinculó a los demandados de aquel. 

Además formula las siguientes excepciones de fondo, Novación, Excep

ción de Contrato no Cumplido, lnexigibilidad de la Obligación, Improce

dencia de la Acción , e Inexistencia de la Obligación a cuyo contenido nos 

referimos posteriormente. 

A la demanda a su contestación y dentro de la oportunidad pertinente se 

aportaron y practicaron entre otras las siguientes: 
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3) Pruebas. 

Contrato de Vinculación celebrado entre la sociedad Inversiones y Cons
trucciones Guaymaral Ltda. como Promotora y la señora Martha Cecilia 
Cruz de Salazar como Aportante el día 3 de diciembre de 1992 por medio 
del cual esta última se vincula a través del apartamento A7 a la ejecución 
de la construcción del proyecto del conjunto residenciai"Edificio Normandie" 
que construirán los constructores y promotores del proyecto, por un valor 
establecido mediante el sistema de construcción "Al Costo" que se fija en 
$104.040.000.00 que se pagará en diferentes cuotas ordinarias y extraor
dinarias y el saldo " ... con el producto de un préstamo que el aportante 
se compromete gestionar con una Corporación de Ahorro y Vivienda 
antes del día quince (15) de enero de 1994 ... " ... Continúa indicándose 
que" ... por ser este proyecto realizado mediante el sistema "Al Costo", los 
mayores o menores costos que se presentaren estarán a cargo del 
Aportante, costos que serán certificados por la lnterventoría Administrati
va designada por la Asamblea de Aportantes ... " También dispone que la 
promesa de compraventa de los inmuebles se firmará por los aportantes el 
1 de abril de 1993 y que la escritura de venta se otorgará el 30 de septiem
bre de 1994 en la Notaría Once de Cali a las 4:00 p.m. y consagra una 
Cláusula Penal en favor del contratante cumplido o que se hubiere allana
do a cumplir las obligaciones a su cargo, equivalente al 20% del valor total 
de los derechos de vinculación al proyecto, la cual es exigible sin necesi
dad de requerimiento previo. 

Documento de Cesión otorgado el 18 de enero de 1994, celebrado por 
Inversiones y Construcciones Guaymaral Ltda. como cedente y como ce
sionaria por la señora Martha Cecilia Cruz de Salazar, contrato que recae 
sobre todos los derechos y obligaciones de que es titular la cedente sobre 
el PH-A del edificio Normandie ubicado en esta ciudad, junto con sus 
parqueaderos y depósito, en el cual se señala el valor de tal negociación y 
su forma de pago, que consagra la cancelación en parte con las cuotas 
pagadas por el apartamento A?, parte con bienes y dineros y parte 
($84.352.509} con el producto de un préstamo a la Corporación de 
Ahorro y Vivienda Las Villas. 

Otrosí a los Contratos de Vinculación y Cesión relacionados de fecha 31 

de agosto de 1994 por el cual se adiciona el nombre de Jesús María Salazar 

Gallo como Aportante en los mismos. 
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Contrato de Cuentas en Participación de fecha 1 de abril de 1993 celebra

do entre Inversiones y Construcciones Guaymaral Ltda. como Gestora y 

Martha C. Cruz de Salazar como Partícipe, cuyo objeto es la construcción 

del edificio Normandie y por el cual la primera se compromete entre otras 

cosas, a efectuar las operaciones que son objeto del contrato, a entregar 

el apartamento, a escriturar la propiedad a cada uno de los partícipes, a 

liquidar las cuentas de participación dentro de un término no mayor de 

sesenta (60) días, contados desde la fecha de la terminación de la obra 

(cláusula séptima literal g) y los partícipes a "Décima Primera ... gestionar 
con una Corporación de Ahorro y Vivienda, un préstamo individual 
por igual valor al establecido en el contrato de vinculación como la 
suma de dinero a financiar mediante este sistema, préstamo que de
berá estar aprobado a más tardar el día 30 de septiembre de 1993, ... " y 

a cancelar el total de la cuota inicial al momento de suscribir el contrato. 

Sobre el mayor o menor valor del costo de la obra realmente ejecutada 

serán canceladas a la Gestora$ a más tardar treinta (30) días calendarios 

después de la fecha prevista para la terminación de la obra". La cláusula 

VIGESIMA a su turno hace relación al arbitramento. 

Contrato de Promesa de Compraventa celebrado el 30 de marzo de 1995 

por la sociedad Inversiones y Construcciones Guaymaral Ltda. como 

Prometiente Vendedora y los señores Jesús María Salazar Gallo y Martha 

Cecilia Cruz de Salazar como Prometientes Compradores por el cual las 

partes se comprometen a vender y comprar, respectivamente los dere

chos de dominio y posesión radicados sobre el PHA sus garajes y depósi

tos ubicados en el edificio Normandie por un precio de $130.000.000.oo 

del cual la cantidad de $88.561 .000 se cancelará" ... con el producto del 
crédito que la parte Prometiente Compradora solicitará a la Corpora
ción de Ahorro y Vivienda Las Villas y que la parte Prometiente Vende
dora tiene aprobada por dicha Corporación como crédito para el men
cionado apartamento, materia de la presente negociación, cantidad 
que será entregada por dicha entidad una vez registrada la escritura 
de hipoteca de primer grado. Parágrafo Primero. La Prometiente Com

pradora se obliga a presentar a la Corporación de Ahorro y Vivienda Las 

Villas en un término de diez (1 O) días la documentación requerida por 

dicha Corporación para su aprobación, llevando a cabo todas las gestio-
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nes conducentes y llenando todos los requisitos que la misma exige. Pará

grafo Segundo. En el acto de otorgamiento de la escritura de venta que 

perfecciona este contrato la Prometiente Compradora constituirá a favor 

de la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, hipoteca de primer gra

do sobre los inmuebles que prometen comprar para garantizar la efectivi

dad del crédito de que trata el literal B de la cláusula quinta de este contra

to". Además se establece en este contrato que la Prometiente Comprado

ra se compromete a pagar la corrección monetaria liquidada por la Corpo

ración de Ahorro y Vivienda, así como los intereses del crédito del cons

tructor que se causen desde la fecha que establezca la Asamblea de Par

tícipes y por ser un apartamento "al costo" los mayores o menores valores 

resultantes en la liquidación final quedarían pendiente de su devolución o 

pago. 

Acta notarial de declaración extraproceso de junio 30 de 1995 rendida por 

la señora Piedad Varela Marmolejo en su condición de Gerente de Inver

siones y Construcciones Guaymaral Ltda., en la que expresa su compare

cencia a la Notaría Décima de Cali, el motivo y hace una relación de los 

documentos que lleva para suscribir la escritura de venta del apartamento 

PHA del edificio Normandie. 

Certificado número 50 expedido por la Notaría Décima de Cali en donde 

expresa que el 30 de junio de 1995 a las 4:00 p.m. se hicieron presentes 

los señores Jesús María Salazar Gallo y Martha Cecilia Cruz de Salazar 

para dar cumplimiento a la promesa de venta suscrita con la sociedad 

Inversiones y Construcciones Guaymaral Ltda. presentando al efecto sus 

cédulas de ciudadanía. 

Cartas remitidas a la señora Martha Cecilia de Salazar donde se le indican 

valores a pagar por cambios en los materiales a instalar en su apartamen

to (folios 57 a 59) así como la lista de obras adicionales elaborada por la 

constructora y sus valores por metro cuadrado (folio 77 a 82). 

Copia de la carta remitida por el Banco Cooperativo de Colombia al jefe de 

crédito de Las Villas de fecha noviembre 8 de 1995 donde le informa que al 

señor Jesús María Salazar y a la señora Martha de Salazar se les aprobó 
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un crédito por valor de $130'000.000.oo el cual está pendiente de desem

bolso para la cancelación del crédito (folio 60). 

Carta remitida por el Gerente del proyecto a los citados señores Salazar 

de fecha septiembre 19 de 1995 donde se le indica que el crédito con Las 

Villas fue aprobado desde el 23 de junio y deben acercarse a la Corpora

ción a pagar derechos en la Notaría y firmar la escritura de venta e hipote

ca del apartamento (folio 65). 

Copias de las actas de Asamblea de Partícipes del edificio Normandie en 

las cuales aparece entre otras decisiones la del pago de intereses del 

crédito por parte de los partícipes que adelantan trámite de subrogación 

con la Corporación proporcionalmente de acuerdo al monto del crédito, el 

valor del crédito de constructor, su prorrateo, el presupuesto máximo de la 

obra, etc .... 

Actas del Comité Ejecutivo del proyecto donde consta el adelanto de las 

obras, informes de interventoría, plazos para la entrega del edificio, etc. 

Informe rendido por los peritos doctores Magdalena Berrío de Lorca y Efraín 

Betancourt Z. indicando que sólo tiene registrados algunos libros y los 

demás, tales como inventario y balances de 1987 en adelante, no están 

registrados por tanto no pueden apreciarse de acuerdo a la ley. Agregan 

que ni en los balances ni en los libros auxiliares aparecen las cuentas en 

participación . 

Declaración del doctor William Eduardo Tenorio Rojas, funcionario de la 

Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, quien dice que la solicitud del 

crédito del señor Jesús María Salazar se presentó y se aprobó, pero por 

motivos que desconoce no se hizo la subrogación. Añade que se firmaron 

los pagarés, órdenes de giro, se pagaron los estudios de títulos y avalúos, 

etc., pero a la Corporación no llegó la escritura. Posteriormente expresa 

que el documento de promesa de venta es la base por ellos utilizada para 

radicar la solicitud de crédito y para estudiarla, de allí que sea fundamen

tal, "pues la Corporación siempre exige promesa de compraventa como 

prueba pues del título del modo de adquirir la persona y eso es lo que se 
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exige en la Corporación, ... promesa de compraventa en el momento de 

solicitar el crédito por parte del comprador'' . Respecto al préstamo indica 

que lo amortiza el constructor que es el deudor nuestro a quien le cobran 
un interés y una corrección monetaria. "Mi único deudor en el negocio es el 

constructor. Yo no podría afirmar de que hay una obligación de parte de un 

comprador con la Corporación mientras no haya un vínculo, un negocio, 

una obligación que los vincule. Hasta ese momento en que el constructor 

está construyendo su unidad, no ha vendido todavía su proyecto, el com

promiso y la obligación es del constructor para con la Corporación ... :· y 
añade después "El constructor se libera con respecto a determinada uni

dad ... en el momento en que se subrogue o se aplique el crédito aprobado, 

se abone a favor del constructor en la Corporación .. . ". 

Declaración de Tulio Echeverry Trujillo, empleado de Guaymaral y técnico 

constructor, quien manifiesta que los señores Salazar se pasaron arbitra
riamente al apartamento el 14 de febrero de 1996 y que habían hecho 

obras adicionales según una carta que tiene en su poder. Es así que con

trataron otro arquitecto, rediseñaron el apartamento, utilizaron materiales 

diferentes, algunos de los cuales no se realizaron totalmente porque ellos 

las terminaron por su cuenta, para lo cual hubo que demoler muchas co

sas. A tales obras hace igualmente referencia el testigo Gustavo Morive 

Sacomoto, director de la obra en 1993 y 1994 y en 1995 gerente de la 
misma quien también se expresa sobre su suspensión. 

Carlos Alberto Olano, ingeniero civil representante de la firma interventora 

a nivel técnico y administrativo, a su turno dice que laboró entre el 3 de 

mayo de 1993 al 15 de diciembre de 1995 y que no ha recibido aviso de 
terminación de la obra ni ha hecho el recibo final del edificio. 

11) EL ANALISIS DEL TRIBUNAL 

Todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no pue

de ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales 
(artículo 1602 del C.C.). 

Consagra la precitada disposición el principio de la autonomía de la volun

tad respecto al cual ha señalado la Corte Suprema de Justicia. 
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"Como es suficientemente conocido, uno de los principios funda

mentales que inspiran el Código Civil es el de la autonomía de la 

voluntad, conforme al cual, con las limitaciones impuestas por el 

orden público y por el derecho ajeno, los particulares pueden rea

lizar actos jurídicos, con sujeción a las normas que los regulan en 

cuanto a su validez y eficacia, principio este que en materia con

tractual alcanza expresión legislativa en el artículo 1602 del Có

digo Civil..." Sent. mayo 17 de 1995 exp. 4512, M.P. Pedro Lafont 

Pianetta. 

"Es principio general del derecho civil que los contratos se cele

bran para cumplirse y, en consecuencia, que el deudor debe es

tar dispuesto a ejecutarlos íntegra, efectiva y oportunamente. La 

integridad está referida a la totalidad de la prestación debida, 

hecho o cosa; la efectividad dice relación a solucionar la obliga

ción en la forma pactada; y a la oportunidad alude al tiempo con

venido" (Sent. julio 3/63 C. C. Comentado de Legis S.A.). 

Ahora, las obligaciones contraídas contractualmente pueden novarse (arts. 

1687 y s.s. del C.C.) cuando existe la intención de los contratantes de 

sustituir una obligación por otra que cambia aspectos sustanciales de la 

primera objetiva o subjetivamente. Lo anterior significa que si los cambios 

corresponden a simples alteraciones accidentales o no existe la intención 

de novar en las partes no habrá novación. 
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"Conviene especialmente aquí hacer énfasis sobre el factor nue

vo que, para que pueda hablarse de novación, debe importar la 

segunda obligación en relación con la primitiva, con el fin de des

tacar al respecto que ese factor nuevo debe presentarse como 

consecuencia del cambio de alguno de los elementos constituti

vos o esenciales de la obligación anterior: cambio de uno de sus 

sujetos, tratándose de novación subjetiva, y cambio del objeto de 

la causa si la novación es objetiva. 

Resulta de lo que acaba de decirse, entonces, que si la obliga

ción anterior es modificada mediante acuerdo entre las partes, 



pero por aspectos no relacionados con sus elementos esencia

les o constitutivos, sino por elementos accidentales o accesorios 

suyos, no se produce novación. A ese criterio obedece que no 

haya de suyo novación en el caso de que siendo la obligación 

antigua pura y simple, la nueva se someta a una condición, o 

viceversa: ni que tampoco constituye novación la simple muta

ción del lugar donde debe hacerse el pago, o la mera ampliación 

del plazo para el cumplimiento de la obligación, o la reducción del 

mismo (artículos 1692, 1707, 1708, 1709 del Código Civil). A es

tos casos no configurativos de novación, expresamente previstos 

por la ley, cabe agregar otros, como el otorgamiento de garantías 

personales o reales, la reducción o eliminación de éstas, la remi

sión parcial de una deuda, etc., pues en todos estos casos la 

obligación ya existente queda viva en sí misma, no es sustituida 

por otra diferente, y ello explica que no hay allí novación" (Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, sentencia de abril 

1ono). 

Sobre el particular también ha dicho la H. Corte Suprema de Justicia: 

"No habrá novación en cambio cuando la segunda obligación 

limítase a hacer alteraciones accidentales a la primera sin variar 

con ellas en lo sustancial la anterior contraída ... No habiendo 

novación expresa ni tácitamente indudable, las dos obligaciones 

coexisten, modificando la última a la primera en lo que sean in

compatibles. Tal es el sentido del segundo miembro del artículo 

1693" (Cas. 3 de marzo de 1938- G.J. No. 1933, pag. 122). 

Los contratos de vinculación, cesión, de cuentas en participación y su otrosí, 

y la promesa de venta, celebrados entre las partes señalan los lineamientos 

a los cuales deben ceñirse aquéllas en el desarrollo y ejecución de los 

mismos y no aparecen invalidados ni por mutuo consentimiento ni por cau

sas legales. 

Pero lo que sí se observa es la modificación de la obligación contraída por 

los señores Martha Cecilia Cruz de Salazar y Jesús María Salazar Gallo 
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de pagar parte de su cuota de vinculación (Contrato de vinculación) con el 

producto de un crédito que se comprometieron a gestionar con la Corpora

ción de Ahorro y Vivienda Las Villas antes del día 15 de enero de 1994, 

obligación que se indicó posteriormente (Contrato de cuentas en partici

pación) implica la aprobación del préstamo a más tardar el día 30 de sep

tiembre de 1993 y a la que alude después el contrato de promesa de con

trato de compraventa, expresando que el producto del crédito por un valor 

diferente al inicial, sería entregado una vez se registre la hipoteca de pri

mer grado, señalando fecha y hora para la suscripción de los instrumentos 

públicos de venta e hipoteca respectivos. 

Y decimos que en este caso se presenta modificación y no novación de la 

obligación señalada, porque el cambio versa sobre aspectos no relaciona

dos con los elementos esenciales de la misma, sino sobre aspectos acci

dentales o accesorios como son el plazo, su valor y el otorgamiento de una 

garantía real , pues la obligación ya existente (pago de parte del precio con 

el producto de un crédito) no ha sido sustituida por otra, lo que implica que 

la última modifica a la primera en lo que no sean incompatibles. 

En razón a lo indicado, si la obligación de pagar parte de la cuota de vincu

lación con el producto de un crédito, fue modificada al establecerse que 

dicho pago por concepto de participación debía efectuarse en otra fecha y 

por último al celebrarse el contrato de promesa de venta sobre el inmueble, 

respecto al cual versaban también los anteriores convenios, se indicó que 

para entregar el dinero del crédito preciso era suscribir el contrato de venta 

prometido al igual que el de hipoteca para garantizar el crédito que se le 

otorgara a los señores Jesús María Salazar Gallo y Martha Cecilia Cruz de 

Salazar; se concluye que a pesar de la coexistencia de las obligaciones, 

las modificaciones implican que su cumplimiento solo puede lograrse exi

giéndolo con el convenio que contenga la última modificación, que no es 

otro que la promesa de venta a que venimos haciendo referencia. 

Es que, tanto en el contrato de vinculación como en el contrato de cuentas 

en participación los señores Jesús María Salazar Gallo y Martha Cecilia 

Cruz de Salazar no se obligaron a pagar la prorrata del crédito de cons

tructor, corrección monetaria e interés contratado por la sociedad lnversio-
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nes y Construcciones Guaymaral Ltda. que es lo exigido en las pretensio

nes A), B) y C) de la demanda, su compromiso fue pagar los derechos de 

vinculación y de participación en parte, con un crédito de una Corporación 

de Ahorro y Vivienda de modo que no constituyen los precitados contratos, 

título alguno para exigir dichas obligaciones de los nombrados señores. 

Sólo en el contrato de promesa de compraventa se hace referencia al cré

dito de constructor que tiene ya aprobada la Prometiente Vendedora, al 

pago de la corrección monetaria, a sus intereses y a la subrogación en 

parte del mismo por los prometientes compradores, de manera que solo 

con ese contrato podría exigirse el cumplimiento de dicha obligación, la 

que está supeditada no solo a la gestión y aprobación del crédito, sino a la 

suscripción de la escritura pública de venta y a la de hipoteca que se obli

garon a otorgar sus intervinientes en los términos específicamente pacta

dos, pues mientras tales actuaciones no se cumplan, como lo dice el fun

cionario de Las Villas doctor Tenorio Rojas, las obligaciones y derechos 

respecto del crédito de constructor solo radican entre quienes lo suscribie

ron y no frente a terceros ajenos al mismo, mientras no se realice la corres

pondiente subrogación. 

No puede exigirse las obligaciones demandadas en los puntos ya señala

dos de las pretensiones de la demanda, con fundamento en los contratos 

de vinculación y de cuentas en participación, por tanto no son pertinentes 

tales peticiones. y tampoco lo serían si tomáramos como base el contrato 

de promesa de venta no aportado por la demanda por cuanto éste, como 

lo dice la jurisprudencia civil solo genera obligaciones de hacer, de 

manera que no pueden solicitarse con base en dicho contrato obligacio

nes de dar que solo emanan del contrato prometido (contrato de compra

venta) y no sería este Tribunal competente para conocer del trámite, toda 

vez que en dicho contrato no se pactó la Cláusula Compromisoria. 

Pero aún en gracia de análisis si se hubiese pactado esa estipulación, 

tampoco sería este Tribunal competente, porque tratándose de obligacio

nes de hacer su cumplimiento sólo podrá demandarse por la acción ejecu

tiva y bajo el supuesto que la demandante sea parte cumplida y sobre este 
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punto de derecho ya se pronunció negativamente el Tribunal al decidir so

bre la demanda de reconvención . 

Ha dicho la Corte Suprema de Justicia sobre el particular lo siguiente: 

"El artículo 89 de la Ley 153 de 1887 expresamente le ofrece al 

prometiente que ha de resultar lesionado una excepción perento

ria para enervar las acciones de su contraparte; no la de lesión 

enorme, porque este vicio carece de operancia legal en la pro

mesa de contratar, en sí misma considerada, y que sólo genera 

obligación de hacer. la de celebrar el contrato prometido; sino la 

excepción de nulidad de dicha promesa, fundada en el numeral 

2º del precitado artículo, o sea por referirse esta, a su vez, a un 

contrato que la ley declara ineficaz" (CSJ. , Cas. Civil , Sent. Jul. 

23/69). (Lo subrayado es mío) . 

En otra oportunidad la Corte advirtió: 

"Diferencias entre la promesa y el contrato prometido. Pue
de prometerse en venta un inmueble embargado. "No pueden 

confundirse, por existir notorias y sustanciales diferencias, la pro

mesa de celebrar un contrato de compraventa con el contrato a 

que la promesa se refiere. A título meramente enunciativo, difie

ren en lo siguiente: A) .. . 8) ... C) .. . D) .. . E) Según las diferencias 

especiales de obligaciones, la promesa genera obligaciones 
de hacer: en cambio el contrato de compraventa produce obli
gaciones de dar. F) ... G) ... (CSJ., Cas. Civil, Sent. Mar. 22/79) 

(Lo subrayado es mío). 

Si pretendía entonces la sociedad Inversiones y Construcciones Guaymaral 

Ltda. el pago de parte del precio de vinculación o participación que se 

pactó en los dos contratos iniciales, para lo cual los señores Jesús María 

Salazar Gallo y Martha Cecilia Cruz de Salazar solicitarían un crédito en 

una corporación de ahorro y vivienda, debió cumplir su obligación de sus

cribir la escritura pública de compraventa y habiéndose incumplido por los 

demandados el pago de parte del precio al no haberse perfeccionado la 
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subrogación, exigir allí sí la resolución o el cumplimiento del convenio de 
compraventa acorde con lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil. 

Respecto a las demás súplicas del libelo demandatorio: D), E), F), G), H) e 
1), tampoco encuentra el Tribunal que sean procedentes, toda vez que la 
diferencia entre la prorrata en pesos y el saldo final del costo del aparta
mento, correspondientes al mayor o menor valor de la obra, debieron los 
partícipes cancelarla a la gestora acorde con el contrato de cuentas en 
participación " ... a más tardar treinta (30) días calendarios después de la 
fecha prevista para la terminación de la obra" y como de las actas y demás 
documentos anexados, así como de las declaraciones citadas (doctor 
Olano), se deduce que la obra no ha sido terminada, mal podría exigírsela 
el pago de dicho saldo, si además no se puede establecer su costo final, ni 
se demostró que aquel lo fuera el máximo valor aceptado por la construc
tora como presupuesto (acta número 6 del2 de mayo de 1995, folio 143). 

En cuanto a las obras adicionales ninguna duda puede quedar respecto a 
que su pago corresponde a los demandados, pues contrario a lo manifes
tado por el señor Jesús María Salazar Gallo en su interrogatorio de parte, 
la obra como claramente se expresa en los contratos se realizaría por el 
sistema de construcción "a todo costo", cuyas implicaciones explicó clara
mente el testigo Ramiro Varela: "Pero lo cierto es que no basta que exista 
la obligación, es menester demostrar el monto demandado pues en caso 
de aceptarse en el punto la sola manifestación del actor, se estaría desco
nociendo la transcendencia de la prueba en la actuación". 

Aquí, si bien hay una relación de las obras adicionales como lo señala el 
Tribunal, no se acreditó que estas se hubieran realizado todas, ni se esta
bleció su valor, ni tampoco consta la certificación de la lnterventoría Admi
nistrativa a que hace referencia el contrato de vinculación, con plenos efec
tos entre las partes en este punto que no ha sido modificado. Basta recor
dar que el declarante Echeverry Trujillo claramente dice que las obras adi
cionales no fueron terminadas por la constructora y que si bien los valores 
de las mismas se hubieran podido determinar con el estudio de los libros 
de contabilidad, ello no fue posible porque no fueron llevados en debida 
forma como dijeron los expertos. 

Por último, en cuanto a la cláusula penal pactada en el contrato de vincula
ción tampoco puede reconocerse, porque en primer lugar si fue pactada 
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no requiere de reconocimiento por parte de este Tribunal , pues constituye 
ley para las partes contratantes y mientras no se establezca su invalidez 
por mutuo acuerdo o por causas legales, surte plenos efectos y puede ser 
demandada ejecutivamente. 

Pero si lo que pretende la actora es que se establezca en este procedi
miento el incumplimiento de los señores Jesús María Salazar Gallo y Martha 
Cecilia Cruz de Salazar en las obligaciones que para ellos se derivan de 
dicho contrato, a esa conclusión no puede llegar este Tribunal pues no hay 
constancia de su incumplimiento, menos de la relacionada con la gestión 
del préstamo que como indicamos fue modificada, de manera que no pue
de darse por incumplida en los términos en que fue pactada inicialmente, 
como tampoco hay constancia de que la demandante haya cumplido o se 
hubiere allanado a cumplir todas las obligaciones a su cargo. 

Lo anterior hará concluir a este Tribunal que ninguna de las pretensiones 
demandadas es procedente y así lo decidirá, no siendo necesario por tan
to el análisis de las excepciones planteadas al contestar el libelo. 

Agotado como queda el análisis de los distintos objetos de la contienda 
arbitral , sólo resta por examinar lo relativo a las costas. Conforme a lo 
ordenado por el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil y habida 
cuenta que no prosperan las pretensiones de Inversiones y Construccio
nes Guaymaral Ltda. las cuales habrán de ser negadas en su totalidad, se 
condenará a esta sociedad al pago de las costas. La liquidación de ellas 
es como sigue: 

El 50% del total de los honorarios 

de los árbitros y de la secretaria que 

fueron cubiertos por los señores 

Jesús María Salazar Gallo y Martha 
Cecilia Cruz de Salazar. 

El 50% del total de los gastos de fun

cionamiento de administración del 

Tribunal cubiertos por los señores 

Jesús María Sal azar Gallo y Martha 

Cecilia Cruz de Salazar. 
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Seis millones setecientos ochenta y 

un mil doscientos cincuenta pesos 

($6.781 .250.oo) mete. 

Un millón novecientos sesenta y 

seis mil setecientos pesos 

($1.966.700.oo) mete. 



El Tribunal fija como agencias en de- $6.000.000.oo (seis millones de pe-
recho, la suma de sos mete.). 

Total condena en costas. Catorce millones setecientos cua

renta y siete mil novecientos cin

cuenta pesos ($14 .747.950.oo) 

mete. 

LA DECISION 

Por todo lo dicho y expuesto, este Tribunal de Arbitramento, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Niéguese las declaraciones y condenas solicitadas por Inver
siones y Construcciones Guaymaral Ltda. contra los señores Jesús María 
Salazar Gallo y Martha Cecilia Cruz de Salazar. 

SEGUNDO. Condénese a Inversiones y Construcciones Guaymaral Ltda. 
al pago de las costas judiciales y agencias en derecho. 

TERCERO. Ordénase la protocolización del expediente en una de las no
tarías de la ciudad de Cali. 

ALVARO PIO RAFFO PALAU 
Presidente 

CESAR AYERBE CHAUX 
Arbitro 

EDUARDO FERNANDEZ DE SOTO TORRES 
Arbitro 

MARIA ESPERANZA MAYOR G. 
Secretaria 
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