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PRIMERA FICHA 
 

 
FICHA PARA EL ESTUDIO DE LAUDOS ARBITRALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN  
Laudo arbitral de: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.  VS  Granados 

Eslava y Compañía S.A. 
Convocante Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 
Nacionalidad del convocante Colombiana 

Naturaleza del Convocante Sociedad Anónima - Empresa de Servicios Públicos  

Sector de Actividad Económica D3510 -Eléctrico-   
Convocado Granados Eslava y Compañía S.A. 
Nacionalidad del convocado Colombiana 

Naturaleza del Convocado Sociedad Anónima 
Subsector del sector público 
(Hacienda, Salud, pensiones, 
Financiero, etc) 

Eléctrico  

Ciudad y fecha del laudo Bucaramanga 14/07/2011 
Centro de arbitraje Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable 

Composición - Cámara de Comercio de Bucaramanga 

Árbitros Alba María  Rueda Vásquez 

Jorge Humberto Galvis Cote 

Jaime Andrés Castillo Cadena 

Secretario (a) Claudia Leonor Peña Sarmiento 
Se presentó demanda de 
reconvención 

No 

Cuantía de la demanda principal $ 49.251.609 
Cuantía de la demanda de 
reconvención 

No aplica 

  
II. DESCRIPCIÓN DEL CASO CON 
CRITERIOS DE TIEMPO, LUGAR Y 
MODO  
Nota: Señalar los hechos relevantes  

indicando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. 

El 9 de febrero de 2009 se suscribió entre la 
Electrificadora de Santander S.A. -Contratante- y 
Granados, Eslava y Compañía S.A. -contratista- un 
contrato de obra que debía ejecutarse en la ciudad de 
Bucaramanga entre el 4 de marzo de 2009 y el 2 de junio 
de 2009 -90 días calendario- 
 
En el presente contrato, se pacta un valor de $ 
164.172.032 que equivale al pago total del contratante 
al contratista, un anticipo por un valor del 20% -$ 
32.834.406- y una clausula penal del 10% del precio -$ 
16.417.203-. Tanto el anticipo como la cláusula penal 
fueron amparados por una póliza de seguros otorgada 
por Seguros del Estado S.A., Cuyo tomador fue el 
contratista y el beneficiario el contratante. 



 

 
Durante el lapso pactado para la ejecución de la obra, el 
contratista no ejecutó ninguna actividad relacionada 
con el objeto del contrato y tampoco proporcionó 
equipo o material alguno, lo cual llevó a que la sociedad 
Electrificadora de Santander S.A. reclamara a la 
aseguradora y posteriormente al  contratista, tanto la 
devolución del anticipo como la indemnización de 
perjuicios estipulados en la cláusula penal.  
 
La aseguradora se opuso a la mencionada reclamación, 
alegando un caso fortuito que la exoneraba de pagar las 
sumas aseguradas. Por su parte el contratista también 
se opuso, aduciendo que la inejecución de la obra fue 
culpa exclusiva del contratante por no haber hecho la 
entrega y despeje del predio en donde se desarrollaría 
la obra, y así mismo, por no haber entregado el anticipo 
de forma oportuna sino en la mitad del término para la 
entrega de la obra. 
 
Al no obtener el convocante algún resultado 
satisfactorio de ninguno de los dos entes –Contratista 
y/o aseguradora-, la sociedad Electrificadora de 
Santander S.A. procede a convocar la integración de un 
tribunal de arbitramento en virtud de la cláusula 22 del 
contrato objeto de la presente controversia. 
 

  
III. PLANTEAMIENTO 
PROBLEMAS 
JURÍDICOS/PROCESALES/ 
PROBATORIOS 

 

Problema(s) jurídico(s) 
principal(s) 

El problema jurídico principal que aquí se plantea, versa 
sobre un incumplimiento de un contrato de obra 
pública por parte del contratista -convocado- al no 
responder por sus obligaciones emanadas del acta de 
inicio de actividades, pues el contratante -convocante- 
plantea que este se generó, mientras que el convocado 
alega la inexistencia de dicho incumplimiento, debido a 
una supuesta imposibilidad de ejecutar el objeto del 
contrato por culpa exclusiva del convocante -excepción 
de contrato no cumplido-. 

Ratio decidendi (Tesis, regla de 
derecho) 

 
Quedó demostrado que el convocado sabía 
perfectamente que no era el convocante quien debía 
hacer la entrega del predio en donde se iba a desarrollar 
la obra sino la empresa Rambal S.A, pues en el contrato 
jamás se pactó que el contratante tuviera dicha 



 

obligación, tampoco se infiere del mismo, y 
adicionalmente, el representante legal de la parte 
convocada confesó que ninguna de las partes tenía la 
obligación de hacer la entrega y el despeje del predio y 
que era Rambal S.A quien debía hacerlo. Aun así, el 
convocado firmo el acta de inicio de actividades sin 
antes exigir que se le hiciera entrega del predio en las 
condiciones debidas, lo cual generó que comenzaran a 
correr los términos para el cumplimiento de la obra. 
 
Afirma el tribunal que en todo caso, al haber firmado el 
convocado el acta de inicio de actividades, no puede 
culpar al convocante por una supuesta negativa de 
entregar el terreno -ya sabemos que no le correspondía 
al convocante entregar el  predio-, pues ello implicaría 
atentar contra el principio que promulga que nadie 
puede aprovecharse de sus propios errores, o en otras 
palabras, iría en contra de la teoría jurídica de los actos 
propios –en este caso el error fue firmar la mencionada 
acta-.  
 
También aclara el tribunal que el motivo del retraso del 
anticipo es únicamente imputable al convocado y no al 
convocante, ya que el primero expidió la factura de 
venta un mes después de la firma del acta de inicio, con 
lo cual le impidió al convocante efectuar el mencionado 
pago con antelación. 
 
De otra parte, quedó demostrado que aun sin que se 
hiciera la entrega del predio al contratista, existían 
obras que de cualquier forma se podían ejecutar, lo cual 
no ocurrió por la quietud del contratista. Este 
desinterés y apatía en el desarrollo de la obra, no 
solamente fue comprobado por el tribunal a lo largo del 
proceso sino que también fue corroborado por 
diferentes testigos como es el caso del interventor de la 
obra, quien afirma que el convocado jamás se interesó 
en el inicio de actividades y tampoco comunicaba las 
razones de su retraso. En ese sentido, la manera de 
proceder del convocado fue tan evidentemente 
malintencionada, que incluso el tribunal de 
arbitramento llegó a catalogarla como una conducta 
contraria al principio de buena fe. 
 
En Conclusión, la ratio decidendi del presente laudo, en 
virtud de la cual se le da la razón a la parte convocante 
aceptando el incumplimiento de la parte convocada, se 
constituye a partir de varios argumentos que podríamos 



 

resumir desde dos aspectos: 1 La mala fe y falta de 
profesionalismo del convocado a lo largo de la 
ejecución del contrato, y 2 la falta de sustento tanto 
argumentativo como probatorio del convocado a la 
hora de demostrar lo dicho en la contestación de la 
demanda y sus excepciones de mérito. En pocas 
palabras, como afirma el tribunal, el supuesto 
incumplimiento del convocante solo existió en la cabeza 
del convocado. 
 

Tema principal Obras Públicas 
Tema Accesorio 1 Clausula Penal 
Tema Accesorio 2 Intereses de mora 
  
IV. CLASIFICACIÓN  
Tipo de Contrato  Contrato de obra 
Subclasificación No se especifica 
  
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO 
PÚBLICO  

 

Posición del Ministerio Público (1. A 
favor; 2. En contra; 3. En contra 
parcial) 

A favor de la parte convocante, pues el Ministerio 
Público plantea la misma posición que expone el 
tribunal de arbitramento: 
 
Para el Ministerio Público la sociedad Electrificadora de 
Santander cumplió con el pago del anticipo, con las 
cláusulas del contrato y sus obligaciones. 
Adicionalmente, con el acta de inicio de obra y la de 
inspección se tiene certeza de habérsele puesto al 
contratista los elementos para ejecutar la obra 
contratada, y aun así, este último no ejecuto ninguna de 
las actividades objeto del contrato. 
 
En pocas palabras el contratista no cumplió con el 
contrato y tampoco allego prueba alguna para 
sustentar la no iniciación de la ejecución de la obra, así 
como tampoco quedó probado que la sociedad 
convocante hubiese imposibilitado el desarrollo del 
objeto del contrato. 
 
Por lo anterior, la posición de este ente es que se 
devuelva a la sociedad convocante el anticipo con su 
debida indexación más la cancelación de la cláusula 
penal pactada en el contrato de obra –Equivalente al 
10% del precio-   

  
VI. FUENTES RELEVANTES  



 

     Normativas Código Civil: Art 1599, 1609, 1617, 1625, 2056.  Código 
de Comercio: Art 871.  Ley 80 de 1993: Art 5, 28, 32 # 
1, 40.  Ley 45 de 1990: Art 65. 

    Jurisprudencia Judicial 
(indicar las decisiones que el 
Tribunal adopta como precedente, 
transcribiendo la parte pertinente) 

 
Sí, no obstante, únicamente se menciona jurisprudencia 
sobre intereses moratorios: 
 

- Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 5 
de julio de 2006. MP: Ruth Stella Correa Palacio: 

 
Plantea que sí se deben intereses de mora con 
ocasión de la entrega de un anticipo, cuando 
con este el contratista no satisface las 
finalidades del mismo: “Si la obligación relativa 
al anticipo no se cumple dentro del término 
estipulado, se incurre en mora”. 
 

- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Civil.  24 de septiembre de 2001. 
MP: José Fernando Ramírez Gómez: 
 
 “la obligación de pagar intereses con ocasión 
de la mora, se predica no solamente con 
respecto a las obligaciones surgidas de negocios 
y contratos mercantiles, como otrora se 
afirmaba, sino de todas las obligaciones 
mercantiles de carácter dinerario”.  
 
También afirmó la Corte en el presente fallo 
que: “El acreedor no tiene necesidad de 
justificar perjuicios cuando solo cobra 
intereses, por bastar el hecho del retardo”. 

 
    Jurisprudencia Arbitral 
indicar las decisiones que el 
Tribunal adopta como precedente, 
transcribiendo la parte pertinente) 

No se hace alusión a jurisprudencia arbitral dentro del 
presente laudo. 

  
VII. DURACIÓN DEL PROCESO  
Duración del Proceso desde la 
presentación de la demanda (en 
días) 

Fecha de la presentación de la demanda: 24/03/2010 
Fecha del laudo: 14/07/2011   
Duración: 477 días 

Duración del Proceso desde la 
primera audiencia de trámite (en 
días) 

Fecha de la primera audiencia de trámite: 03/02/2011 
Fecha del laudo: 14/07/2011   
Duración: 164 días 

Suspensiones solicitadas por las 
partes (en días) 

No 



 

Suspensiones por causa legales (en 
días) 

No 

VIII. DECISUM   

Respuesta al  problema planteado: 
 
                  PRETENSIONES 

 
 
                    DECISIÓN 

Decisión unánime: Sí 
Salvamento de voto: 0 
Prosperan totalmente las 
pretensiones de la demanda 
principal Sí 
Prosperan parcialmente las 
pretensiones de la demanda 
principal No 
Prosperan totalmente las 
pretensiones de la demanda de 
reconvención. No aplica 
Prosperan parcialmente las 
pretensiones de la demanda de 
reconvención. No aplica 
 

Declarar: 
Imprósperas las excepciones de mérito del convocado 
con las cuales se alega una excepción de contrato no 
cumplido, la existencia del contrato de obra celebrado 
entre las partes, la inejecución del contrato por culpa 
exclusiva del contratista, la recepción de la suma de $ 
32.834.406 por parte del contratista como anticipo, la 
obligación del contratista de pagar al contratante $ 
32.834.406 por concepto del anticipo entregado más 
los intereses moratorios comerciales y $ 16.417.203 a 
título de perjuicios que fueron estimados mediante 
clausula penal. 
 
Condenar: 
En costas a la sociedad convocada en favor de la 
sociedad convocante por el valor de $ 8.078.360, y de 
igual forma, en agencias en derecho por la suma de $ 
5.000.000. 

 
Excepciones que prosperan frente a 
la demanda principal o la demanda 
de reconvención (si es del caso 
deben incluirse la referencia 
correspondiente en los problemas 
jurídicos planteados) 

 
No prospera ninguna excepción frente a la demanda 
principal. 

Valor de la decisión $ 49.251.609 
Valor de las costas y agencias en 
derecho 

Costas: $ 8.078.360 
Agencias en derecho$ 5.000.000 

Valor sanción por diferencia entre 
la cantidad estimada juramentada 
y la probada (Art. 202 del CPC; 
206 del CGP) 

No aplica 

  
IX. EVENTUALES  

Recurso de Anulación* Sí 
 
El presente recurso extraordinaro de anulación, 
interpuesto por la sociedad GRANADOS ESLAVA Y 
COMPAÑÍA S. EN C. contra el laudo proferido el 14 de 
julio de 2011 por el Tribunal de Arbitramento, no 
prosperó, pues fue declarado infundado. 

Recurso de Revisión* No 



 

Acción de Tutela* No 

Conciliación total* No 

Conciliación parcial* No 

 

 

SEGUNDA FICHA 

 
FICHA PARA EL ESTUDIO DE LAUDOS ARBITRALES 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Laudo arbitral de: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. -ESSA-  VS  
Sociedad de Comercialización Internacional GRAVINAL 
S.A. 

Convocante Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. 
Nacionalidad del convocante Colombiana 

Naturaleza del Convocante Sociedad Anónima -  Empresa de Servicios Públicos. 
Sector de Actividad Económica D3510 -Eléctrico- 

Convocado Sociedad de Comercialización Internacional GRAVINAL 
S.A. 

Nacionalidad del convocado Colombiana 

Naturaleza del Convocado Sociedad Anónima 
Subsector del sector público 
(Hacienda, Salud, pensiones, 
Financiero, etc) 

Eléctrico 

Ciudad y fecha del laudo Bucaramanga 25/03/2011 

Centro de arbitraje Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable 
Composición - Cámara de Comercio de Bucaramanga 

Árbitros Francisco Antonio León Pereira 

Edgar José Rueda Castellanos 

Esther Bernarda Acero Ruiz  

Secretario (a) Berena Brigid Monsalve Escobar 
Se presentó demanda de 
reconvención 

No 

Cuantía de la demanda principal $ 475.713.392  

Cuantía de la demanda de 
reconvención 

No aplica 

  

II. DESCRIPCIÓN DEL CASO CON 
CRITERIOS DE TIEMPO, LUGAR Y 
MODO  

Nota: Señalar los hechos relevantes  

indicando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. 

El día 5 de agosto de 2008 las sociedades Electrificadora 
de Santander S.A. E.S.P. -arrendadora- y Gravinal S.A. -
arrendataria- suscribieron un acta para la terminación 
de mutuo acuerdo de un contrato de arrendamiento 
que habían celebrado con antelación. 
 
Esta acta se llevó a cabo con el propósito de tratar de 
solucionar de manera directa las dificultades que se 



 

presentaron  en desarrollo del mencionado contrato, y 
en ese sentido, su objetivo concreto fue la terminación 
anticipada inmediata del mismo -5 de agosto de 2008-. 
El acta establece las obligaciones de restitución material 
de los bienes arrendados, de pago de una factura por 
sumas adeudadas al arrendador, de pago de la cláusula 
penal por incumplimiento por parte del arrendatario -
equivalente a tres meses de canon-, y finalmente, la 
posibilidad futura de dar unos bienes e inversiones al 
arrendador como parte de pago de las sumas 
adeudadas. 
 
Los bienes arrendados fueron restituidos en su debido 
momento, sin embargo, las sumas adeudadas y la 
cláusula penal no se cancelaron en el término 
convenido. En razón de lo anterior, el arrendador -
convocante- alega un incumplimiento por parte del 
arrendatario -convocado-, y este último por su parte, 
alega la excepción de contrato no cumplido 
manifestando que no entregó los bienes e inversiones 
prometidos como forma de pago, en el entendido de 
que el arrendador no procedió a realizar el avalúo de los 
mismos, el cual era necesario para conocer el valor de 
lo que se iba a pagar. 
 

  
III. PLANTEAMIENTO 
PROBLEMAS 
JURÍDICOS/PROCESALES/ 
PROBATORIOS 

 

Problema(s) jurídico(s) 
principal(s) 

De acuerdo con el presente caso podríamos 
plantearnos los siguientes problemas jurídicos: 
 
1 ¿Tiene esta acta celebrada entre las partes  para la 
terminación del contrato de arrendamiento, los efectos 
de un verdadero contrato de transacción dejando sin 
efecto las cláusulas del negocio jurídico de 
arrendamiento o esta solo se limitó a regular algunos 
aspectos de la relación contractual dejando vigentes las 
demás cláusulas? 
 
2 En el entendido de que el anterior acuerdo no haya 
sido un verdadero contrato de transacción sino 
únicamente una forma de modular ciertos elementos 
de la relación contractual, ¿Podríamos hablar de un 
incumplimiento del arrendatario -convocado- con todas 
sus consecuencias o hubo un previo incumplimiento del 
arrendador -convocante- que impidió el natural y 



 

efectivo cumplimiento del arrendatario -excepción de 
contrato no cumplido-? 

Ratio decidendi (Tesis, regla de 
derecho) 

 
1. El primer problema jurídico lo resuelve el tribunal de 
manera muy sencilla, explicando que el acta para la 
terminación de mutuo acuerdo del contrato de 
arrendamiento no hace las veces de un acuerdo de 
transacción, pues este último no puede estar 
condicionado y debe abarcar todas y cada una de las 
posibles situaciones susceptibles de controversia, ya 
que la finalidad del mismo es prevenir un eventual 
litigio o concluir satisfactoriamente uno que se 
encuentre en curso -Art 2469 C.C.-. Al no cumplir estos 
requisitos, se puede dar por hecho que la mencionada 
acta no derogó sino algunas de las estipulaciones del 
contrato de arrendamiento, quedando las demás 
vigentes. 
 
2. En este orden de ideas, se da cabida al segundo 
problema jurídico, a partir del cual el tribunal 
demuestra que está absolutamente probado el 
incumplimiento del contrato de arrendamiento por 
parte del arrendatario –pues lo anterior es aceptado 
por ambas partes-, el cual a su vez dio lugar a que se 
suscribiera el acta para tratar de manejar directamente 
aquella falta. Según el tribunal, esta acta en ningún 
momento desconoce o sanea la existencia del anterior 
incumplimiento contractual y mucho menos deroga las 
cláusulas del convenio de arrendamiento. Cabe notar, 
que el acta también fue incumplida por el arrendatario 
-convocado- al no efectuar los respectivos pagos dentro 
del término establecido. 

 
Afirma el tribunal, que no puede alegar el arrendatario 
una excepción de contrato no cumplido, pues en ningún 
momento se fijó un plazo para la realización del avaluó 
de los bienes e inversiones, y lo más importante, jamás 
se obligó el arrendador a recibir ninguno de los 
anteriores activos como forma de pago sino que era una 
mera posibilidad. Por lo anterior, el tribunal no ve como 
pueda encajar la figura de la excepción de contrato no 
cumplido al presente caso, y mucho menos, encuentra 
justificación alguna para el no pago de la deuda, cuando 
era una obligación clara del arrendatario consignar la 
suma adeudada. 

 
En cuanto a la cláusula penal, afirma el tribunal que 
debe ser pagada por el arrendatario, ya que la única 



 

forma de exonerarse de ella era pagando su deuda al 
arrendatario y obteniendo el respectivo paz y salvo, 
pues así se pactó en el acta de terminación del contrato. 

 
Por su parte explica el tribunal que si se causaron  
intereses moratorios, pues aun cuando el artículo 1617 
del Código Civil establece que las rentas y cánones 
periódicos no causan intereses, la jurisprudencia y la 
doctrina han venido reconociéndolos desde hace un 
tiempo, y más aún, tratándose de obligaciones 
mercantiles como ocurre en el presente caso. 
 

Tema principal Arrendamiento 

Tema Accesorio 1 Contrato de transacción 
Tema Accesorio 2 Intereses de mora 
  
IV. CLASIFICACIÓN  

Tipo de Contrato  Arrendamiento 
Subclasificación Arrendamiento de cosas 
  
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO 
PÚBLICO  

 

Posición del Ministerio Público (1. A 
favor; 2. En contra; 3. En contra 
parcial) 

La posición del Ministerio Público es favorable para la 
parte convocante, pues este plantea que: 
 
1. Sin lugar a dudas existe un contrato de 
arrendamiento y un acta de terminación anticipada del 
mismo, de los cuales, hubo un notorio incumplimiento 
del arrendatario -convocado-. 
 
2. El avalúo a cargo del arrendador -convocante- no es 
un requisito que impida que se generen intereses 
moratorios. 
 
3. El arrendatario debe pagarle al arrendador, no solo la 
cláusula penal, los cánones y demás sumas adeudadas, 
sino también, los intereses de mora desde el momento 
en que se estableció el monto de la deuda y NO desde 
que se presentó el avalúo final de los bienes ante el 
tribunal. 

  
VI. FUENTES RELEVANTES  
     Normativas  

Código Civil: Arts 1502, 1521, 1546, 1592, 1602, 1609, 
1619, 1973, 2469  Código de comercio: Art 20. 
 

    Jurisprudencia Judicial  



 

(indicar las decisiones que el 
Tribunal adopta como precedente, 
transcribiendo la parte pertinente) 

- Corte Constitucional, Sentencia C-003 de 2006: 
 
“Como consecuencia, en el ordenamiento 
jurídico colombiano, al igual que en muchos 
otros, la Autonomía de la Voluntad Privada se 
mantiene como regla general, pero con 
restricciones o excepciones por causa del 
interés social o público y el respeto de los 
derechos fundamentales derivados de la 
dignidad humana.” 

 
    Jurisprudencia Arbitral 
indicar las decisiones que el 
Tribunal adopta como precedente, 
transcribiendo la parte pertinente) 

No se hace alusión a jurisprudencia arbitral en el 
presente laudo. 

  
VII. DURACIÓN DEL PROCESO  

Duración del Proceso desde la 
presentación de la demanda (en 
días) 

Fecha de la presentación de la demanda: 26/02/2010 

Fecha del laudo: 25/03/2011 

Duración: 395 días. 

Duración del Proceso desde la 
primera audiencia de trámite (en 
días) 

Fecha de la primera audiencia de trámite: 27/09/2010 
Fecha del laudo: 25/03/2011 
Duración: 181 días. 

Suspensiones solicitadas por las 
partes (en días) 

No 

Suspensiones por causa legales (en 
días) 

7 días 

VIII. DECISUM   

Respuesta al  problema planteado: 
 
                  PRETENSIONES 

 
 
                    DECISIÓN 

Decisión unánime: Sí 
Salvamento de voto: 0 
Prosperan totalmente las 
pretensiones de la demanda 
principal: No   
Prosperan parcialmente las 
pretensiones de la demanda 
principal: Sí 
Prosperan totalmente las 
pretensiones de la demanda de 
reconvención No aplica 
Prosperan parcialmente las 
pretensiones de la demanda de 
reconvención. No aplica 
 

Declarar: 
Imprósperas las excepciones de transacción y de 
contrato no cumplido propuestas por la convocada, 
prosperas las excepciones de objeto lícito del acuerdo y 
de improcedencia del cobro de intereses moratorios 
desde la fecha propuesta por el convocante, la 
existencia del contrato de arrendamiento, del posterior 
acuerdo entre las partes y el incumplimiento de los 
mismos. 
 
Condenar:  
A la convocada, a pagar las sumas adeudadas a la 
convocante junto con los respectivos intereses 
moratorios causados en virtud del arrendamiento. 
También a pagar la respectiva clausula penal y las costas  
correspondientes a los honorarios periciales. 



 

 
Excepciones que prosperan frente a 
la demanda principal o la demanda 
de reconvención (si es del caso 
deben incluirse la referencia 
correspondiente en los problemas 
jurídicos planteados) 

Prosperan las siguientes excepciones: 
 

- Objeto lícito del acuerdo para la terminación 
del contrato:  
 
El objeto del presente acuerdo, a juicio del 
tribunal es completamente lícito, pues este no 
tenía como finalidad la adquisición de un 
compromiso de recibir una o más de las 
inversiones que se encontraban embargadas, y 
tampoco, la determinación de los bienes que 
podrían llegar a ser recibidos, únicamente, lo 
que expresaron las partes, fue la posibilidad de 
que se volvieran a reunir para tratar de buscar 
un acuerdo, respecto de que bienes podrían ser 
recibidos por la parte convocante en parte de 
pago. En ese orden de ideas, el objeto del 
acuerdo es completamente lícito. 

 
- Improcedencia del cobro de intereses 

moratorios desde la fecha propuesta por el 
demandante:  
 
Caben los intereses moratorios en el presente 
caso, sin embargo, estos no se causan desde la 
fecha indicada por la parte convocante -30 de 
agosto de 2008- sino desde la presentación de 
la demanda, la cual constituye un acto 
inequívoco del rechazo del acreedor al acuerdo 
de terminación del contrato -rechazo a la 
posibilidad de que se pague la deuda de manera 
alternativa con unos “bienes e inversiones”-. 
Hablar de intereses generados desde antes, 
implicaría desconocer el acuerdo que el 
tribunal reconoció como valido a lo largo del 
presente proceso. 
 

Valor de la decisión $ 375.713.392 más los intereses moratorios a la 
máxima tasa legal sobre el monto adeudado por 
cánones de arrendamiento -$ 153.358.930- desde la 
fecha de la presentación de la demanda -26/02/2010-  
hasta cuando se produzca el pago. 

Valor de las costas y agencias en 
derecho 

 
Agencias en derecho: El tribunal se abstiene de 
condenar a pagarlas. 
 
Costas: $ 2.500.000 
 



 

Valor sanción por diferencia entre 
la cantidad estimada juramentada 
y la probada (Art. 202 del CPC; 
206 del CGP) 

No aplica 

  
IX. EVENTUALES  

Recurso de Anulación* No 
Recurso de Revisión* No 
Acción de Tutela* No 

Conciliación total* No 
Conciliación parcial* No 

 

 

TERCERA FICHA 

 
FICHA PARA EL ESTUDIO DE LAUDOS ARBITRALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN  
Laudo arbitral de: Incoequipos S.A. y Esgamo LTDA Ingenieros 

Constructores únicos integrantes de la Unión Temporal 
Conexión Vial Metropolitana VS Metrolinea S.A. 

Convocante Incoequipos S.A. y Esgamo LTDA Ingenieros 
Constructores únicos integrantes de la Unión Temporal 
Conexión Vial Metropolitana 

Nacionalidad del convocante Colombiana 

Naturaleza del Convocante Conexión Vial Metropolitana: Unión Temporal. 
Incoequipos: Sociedad Anónima. Esgamo: Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. 

Sector de Actividad Económica F4210 -Construcción- 

Convocado Metrolinea S.A.  
Nacionalidad del convocado Colombiana 
Naturaleza del Convocado Sociedad Anónima - Empresa Industrial y Comercial del 

Estado 
Subsector del sector público 
(Hacienda, Salud, pensiones, 
Financiero, etc) 

Transporte. 

Ciudad y fecha del laudo Bucaramanga 04/02/2011 
Centro de arbitraje Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable 

Composición - Cámara de Comercio de Bucaramanga 
Árbitros Franz Hederich García  

Luz Marina Bermúdez Lozano 

Carlos González Vargas 
Secretario (a) Claudia Leonor Peña Sarmiento 
Se presentó demanda de 
reconvención 

No 



 

Cuantía de la demanda principal $ 1.010.000.000 

Cuantía de la demanda de 
reconvención 

No aplica 

  
II. DESCRIPCIÓN DEL CASO CON 
CRITERIOS DE TIEMPO, LUGAR Y 
MODO  
Nota: Señalar los hechos relevantes  

indicando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. 

 
Nota: Los hechos del presente caso conllevan una 
notoria complejidad técnica, pues contienen un sin 
número de especificaciones de ingeniería irrelevantes 
para el desarrollo de la presente ficha. Por lo anterior, 
se procede a realizar un resumen de los hechos 
jurídicamente significativos para la resolución del caso: 
 
El día 23 de enero de 2006 se suscribió entre Metrolinea 
S.A. -convocado- y la Unión Temporal Conexión Vial 
Metropolitana -convocante- un contrato de obra 
pública “consistente en la construcción de la troncal del 
SITM (…) y el intercambiador de La Puerta del Sol”. Este 
contrato, que desde un principio parecía muy completo 
y bien estructurado, terminó siendo objeto de 
diferentes prorrogas y contratos adicionales al mismo, 
los cuales surgen como consecuencia de distintos 
inconvenientes técnicos causados tanto por el 
contratante -Convocado- como por terceros 
contratistas -entre ellos Telebucaramanga, Gasoriente, 
CDMB, Electrificadora de Santander -.  
 
Los mencionados contratos adicionales y prorrogas, 
como es lógico, buscaron regular y darle tratamiento a 
la mayor permanencia en la obra generada para el 
contratista, sin embargo, una vez entregada la obra 
satisfactoriamente al contratante, el ejecutor de la 
misma le reclamó a Metrolinea S.A. que le reconociera: 
los sobrecostos en que incurrió relacionados con la 
administración, personal, maquinaria y equipo 
destinado a la ejecución de los trabajos; el reajuste de 
los precios unitarios, los gastos ocasionados por 
concepto del plan de manejo ambiental, el plan de 
manejo de tráfico y los costos financieros. Todo lo 
anterior, como consecuencia de haberse ampliado el 
plazo contractual en tres oportunidades por causas 
ajenas a su voluntad.  
 
El contratante  -Metrolinea S.A.- se negó a lo anterior, 
afirmando que en virtud del contrato no se encontraba 
vigente ninguna obligación exigible a su cargo. Como 
consecuencia de esto, el contratista convoca una 
audiencia de conciliación para los mismos efectos, la 
cual resulta infructuosa, pues el contratante se 



 

mantiene firme en su posición ya mencionada. Dado lo 
anterior, el contratista convoca un tribunal de 
arbitramento en virtud de la cláusula compromisoria 
contemplada en el contrato de obra principal y 
teniendo como pretensiones las mismas que ya ha 
reclamado con antelación en más de una ocasión. 
 
 

  
III. PLANTEAMIENTO 
PROBLEMAS 
JURÍDICOS/PROCESALES/ 
PROBATORIOS 

 

Problema(s) jurídico(s) 
principal(s) 

 
El problema jurídico que se plantea en el presente caso 
versa sobre si la entidad convocada -contratante-: 
causó o no una mayor permanencia en la obra pública 
generando un desequilibrio económico del contrato en 
perjuicio del convocante -contratista-, quien habría 
perdido entonces, las ventajas económicas a las que 
tenía derecho en virtud del mencionado contrato. 
 

Ratio decidendi (Tesis, regla de 
derecho) 

 
Antes de entrar a analizar la ratio decidendi del 
presente caso vale la pena entrar a analizar porque el 
tribunal desestimó la excepción de falta de 
competencia y la objeción al peritaje realizado por la 
parte convocante, ambas propuestas por la parte 
convocada. 
 
No hay falta de competencia por parte del tribunal en el 
entendido de que no le es dable a las partes pactar 
convencionalmente requisitos de procedibilidad, 
alterando y modificando los ya establecidos en la ley, 
pues de otro modo, ningún sentido tendría que el 
legislador regule la forma en que las personas acceden 
a la administración de justicia, si un ciudadano 
cualquiera, tiene la virtualidad para cambiar dicha 
regulación en virtud del principio de la autonomía de la 
voluntad privada. 
 
Se desestima la objeción al peritaje por supuesto error 
grave, ya que según la Corte Suprema de Justicia este 
solo se presenta de dos formas: 1) Cuando se cambian 
las calidades del objeto examinado por otras que no 
tiene o 2) Cuando se toma como objeto de estudio una 
cosa fundamentalmente distinta a la que es materia de 
dictamen. En el presente caso, el error grave no se 



 

fundamenta en ninguno de los anteriores supuestos, 
sino en la falta de acuerdo con el raciocinio contenido 
en el dictamen, lo cual de ninguna manera puede 
considerarse como un error grave y por ende debe 
desestimarse la presente objeción. 
 
Adentrándonos ahora si en lo que podemos considerar 
la ratio decidendi del presente caso, debe decirse que 
el tribunal encontró probado que la mayor extensión 
del plazo contractual, ocurrió por las sucesivas 
prórrogas de que fue objeto el presente contrato de 
obra, las cuales fueron imputadas al incumplimiento de 
la entidad pública contratante. 
 
En otras palabras, es un hecho que la entidad 
contratante si generó una mayor permanencia de obra 
para el contratista, sin embargo, se pregunta el tribunal 
si lo anterior constituyo un desequilibrio económico del 
contrato de obra en perjuicio del contratista.  
 
Afirma el tribunal, que el desequilibrio económico de un 
contrato solo puede ocurrir, según la doctrina y la 
jurisprudencia, en alguno de los siguientes tres 
supuestos: 1) Un hecho del príncipe: Cuando un acto 
administrativo general y abstracto expedido por 
cualquier ente estatal, ha podido causar una seria 
alteración en la ecuación contractual. 2) Ius Variandi: 
Cuando se altera el equilibrio contractual como 
resultado del ejercicio de facultades exorbitantes por 
parte del contratante. 3) Teoría de la imprevisión: El 
desequilibrio económico se genera como resultado de 
actos o hechos extraordinarios, imprevisibles, 
posteriores a la celebración del convenio y extraños a 
las partes, que afectan en forma grave la onerosidad del 
contrato pero sin impedir su ejecución. 
 
Es un hecho que jurídicamente, la situación que alega el 
convocante no encaja dentro de ninguno de los 
supuestos de desequilibrio económico, pues en el 
primero: no hay un acto general y abstracto de la 
administración generando una alteración al contrato; 
en el segundo: No hubo uso de facultades exorbitantes 
por parte de la entidad contratante dentro del contrato; 
y finalmente en el tercero: No puede considerarse que 
los hechos tengan el carácter de extraordinarios e 
imprevisibles para las partes, cuando algunos estaban 
ya previstos en el propio contrato y los otros son 



 

fenómenos comunes en la ejecución de contratos de 
obra pública. 
 
No obstante lo anterior, plantea el tribunal de 
arbitramento que el artículo 27 de la ley 80 de 1993, 
busca que se mantenga el equilibrio contractual sin 
necesidad de que su rompimiento sea el resultado de 
determinada causa, solo basta con que esta última no 
sea atribuible a la parte afectada. Dicho de otro modo, 
el tribunal afirma que en este caso debe procurarse por 
el mantenimiento del equilibrio económico, pues la 
mayor permanencia de la obra no puede imputársele al 
contratista. 
 
Teniendo ya claro que si hubo una mayor permanencia 
de obra para el contratista, y  así mismo, que el tribunal 
considera que en este caso debe velarse por recuperar 
el equilibrio económico del contrato en virtud del citado 
artículo 27, quedaría faltando un elemento para la 
prosperidad de las pretensiones del convocante: La 
prueba efectiva de que se generó un perjuicio al 
contratista y de la cuantía de este detrimento. 
 
En este orden de ideas, expresa el tribunal que el 
perjuicio y su cuantía no aparecen acreditados dentro 
del proceso, pues el mismo perito reconoce que su 
labor tuvo grandes inconvenientes al no haber podido 
contar con una base documental sólida, y además, que 
existen varios asuntos que debieron haberse sometido 
a otro tipo de dictamen de índole contable. Lo anterior 
implica que el presente dictamen pericial como medio 
de prueba no cumple con el requisito de idoneidad, y 
por lo tanto, no es eficaz a la hora de demostrar los 
aclamados perjuicios.  
 
Por el contrario, si se logró probar, que con los 
contratos adicionales no solamente se le dio al 
contratista tiempo extra para ejecutar la obra, sino que 
también, se resolvieron los inconvenientes de ajustes 
de precios, con lo cual no habría cabida a alegar una 
supuesta pérdida de las ventajas económicas a que se 
tiene derecho en virtud del contrato.  
 
Por todo lo anterior no prosperan las pretensiones del 
demandante. 
 

Tema principal Obra Pública 

Tema Accesorio 1 Desequilibrio económico del contrato 



 

Tema Accesorio 2 Prueba del daño y su cuantía como requisito para el 
reconocimiento de indemnización de perjuicios. 

  
IV. CLASIFICACIÓN  
Tipo de Contrato  Contrato de obra 
Subclasificación Contrato de obra pública 
  
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO 
PÚBLICO  

 

Posición del Ministerio Público (1. A 
favor; 2. En contra; 3. En contra 
parcial) 

 
Como interviniente dentro del presente proceso estuvo 
presente el Doctor Yesid García Sáenz, Procurador 
Judicial 17 para asuntos Administrativos, sin embargo, 
no se plasma la posición del Ministerio Público dentro 
del presente laudo arbitral. 
 

  
VI. FUENTES RELEVANTES  
     Normativas  

- Ley 80 de 1993: Arts 1, 2, 4 # 8 y 9, 5, 13, 14, 16, 23, 
27, 32, 70.  - C. de P.C: Arts 177, 233, 236, 238, 239.  - 
C.C.A: Art 168. 
 

    Jurisprudencia Judicial 
(indicar las decisiones que el 
Tribunal adopta como precedente, 
transcribiendo la parte pertinente) 

 
- Sentencia del Consejo de Estado. 24 de octubre 

de 1996. MP: Daniel Suarez Hernández: 
 
“la Sala considera que es el propio legislador 
quien fija las reglas tendientes a procurar el 
mantenimiento del equilibrio económico del 
contrato conmutativo cuando este se rompa en 
aquellos casos no imputables al contratista por 
distintas circunstancias.” -Ver artículo 27 de la 
ley 80 de 1993-. (Subrayado fuera de texto). 
 

- Sentencia del Consejo de Estado del 29 de 
agosto de 2007: 
 
“Si el valor del contrato es pagado tardíamente, 
el contratista tendrá derecho al pago de los 
intereses (…) Pero si el contratista pretende 
obtener perjuicios por conceptos distintos, 
como el de la permanencia de equipos y 
personal en la obra durante los periodos de 
suspensión en la obra, estos perjuicios deberán 
ser acreditados”. 
 



 

La misma sentencia plantea que el dictamen 
pericial como medio de prueba tiene por 
finalidad: “obtener la opinión de profesionales 
expertos en la materia para que demuestren si 
los costos que reclama el demandante 
efectivamente se causaron en la proporción 
pretendida o si son menores o mayores a los 
previstos en el contrato inicial, todo ello con 
suficientes elementos de juicio que ofrezcan 
convicción y certeza.” (Subrayado fuera de 
texto). 
 

    Jurisprudencia Arbitral 
indicar las decisiones que el 
Tribunal adopta como precedente, 
transcribiendo la parte pertinente) 

- Jurisprudencia Arbitral, Tomo IV, Universidad 
Externado de Colombia: 
 
La jurisprudencia arbitral ha interpretado y 
aclarado cuando la figura de la objeción o tacha 
por error grave se emplea de forma 
equivocada: “Resulta a todas luces evidente 
que las tachas por error grave a las que se 
refiere el numeral 1 del artículo 238 del Código 
de Procedimiento Civil, no pueden hacerse 
consistir en apreciaciones, inferencias, juicios o 
deducciones que los expertos saquen una vez 
considerada recta y cabalmente la cosa 
examinada (…) proceso que inevitablemente lo 
llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de 
fondo que ha de examinar únicamente en la 
decisión definitiva”. 
 
 
 

  
VII. DURACIÓN DEL PROCESO  
Duración del Proceso desde la 
presentación de la demanda (en 
días) 

Fecha de la presentación de la demanda: 19/10/2009 

Fecha del laudo: 04/02/2011 

Duración: 473 días        

Duración del Proceso desde la 
primera audiencia de trámite (en 
días) 

Fecha de la primera audiencia de Trámite: 15/04/2010 
Fecha del laudo: 04/02/2011 
Duración: 294 días 

Suspensiones solicitadas por las 
partes (en días) 

No 

Suspensiones por causa legales (en 
días) 

No 

VIII. DECISUM   



 

Respuesta al  problema planteado: 
 
                  PRETENSIONES 

 
 
                    DECISIÓN 

Decisión unánime: Sí 
Salvamento de voto: 0 
Prosperan totalmente las 
pretensiones de la demanda 
principal  No 
Prosperan parcialmente las 
pretensiones de la demanda 
principal  No 
Prosperan totalmente las 
pretensiones de la demanda de 
reconvención No aplica 
Prosperan parcialmente las 
pretensioens de la demanda de 
reconvención. No aplica 
 

 
Denegar: 
Todas las pretensiones de la parte convocante. 
 
Desestimar:  
La objeción por supuesto error grave en el dictamen 
pericial propuesta por la parte convocada. 
 
Declarar:  
No probada la excepción de falta de competencia. 

 
Excepciones que prosperan frente a 
la demanda principal o la demanda 
de reconvención (si es del caso 
deben incluirse la referencia 
correspondiente en los problemas 
jurídicos planteados) 

 
No hay excepciones que prosperen 

Valor de la decisión No hay condenas 

Valor de las costas y agencias en 
derecho 

 
Agencias en derecho: El tribunal se abstiene de 
condenar a pagarlas. 
 
Costas: El tribunal se abstiene de condenar a pagarlas 

Valor sanción por diferencia entre 
la cantidad estimada juramentada 
y la probada (Art. 202 del CPC; 
206 del CGP) 

No aplica 

  
IX. EVENTUALES  
Recurso de Anulación* No 

Recurso de Revisión* No 
Acción de Tutela* No 

Conciliación total* No 
Conciliación parcial* No 

 

 

 

 



 

CUARTA FICHA 

 
FICHA PARA EL ESTUDIO DE LAUDOS ARBITRALES 

 

 
I. IDENTIFICACIÓN  
Laudo arbitral de: Limpieza Integral y Mantenimientos Especiales S.A. 

E.S.P. e Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. 
– IMPSA., sociedades integrantes del consorcio Lime 
Cartagena VS Distrito Turístico y Cultural de Cartagena 
de Indias. 

Convocante Limpieza Integral y Mantenimientos Especiales S.A. 
E.S.P. e Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. 
– IMPSA., sociedades integrantes del consorcio Lime 
Cartagena 

Nacionalidad del convocante Industrias Metalúrgicas Pescarmona: Argentina. 
Limpieza Integral y Mantenimientos Especiales: 
Colombiana. 

Naturaleza del Convocante Lime Cartagena: Consorcio. Limpieza Integral y 
Mantenimientos Especiales: Sociedad Anónima y 
Empresa de Servicios Públicos. Industrias Metalúrgicas 
Pescarmona: S.A.I.C. y F. -Razón social que significa 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial en la 
República Argentina-  

Sector de Actividad Económica N8129 y N8130 -Limpieza y mantenimiento-  

Convocado Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 

Nacionalidad del convocado Colombiano 
Naturaleza del Convocado Distrito 
Subsector del sector público 
(Hacienda, Salud, pensiones, 
Financiero, etc) 

Aseo. 

Ciudad y fecha del laudo Cartagena de Indias D.T. y C.  15/02/2010 

Centro de arbitraje Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable 
Composición de la Cámara de Comercio de Cartagena. 

Árbitros María Cristina Morales de Barrios - Presidente 

Juan Pablo Cárdenas Mejía - Arbitro  

Juan Carlos Exposito Vélez  - Arbitro 

Secretario (a) Carlos Eduardo Pareja Emiliani - Secretario 

Se presentó demanda de 
reconvención 

No 

Cuantía de la demanda principal Demanda inicial: $50.000.000.000  
Reforma de la demanda: $32.000.000.000.  

Cuantía de la demanda de 
reconvención 

No aplica 

  



 

II. DESCRIPCIÓN DEL CASO CON 
CRITERIOS DE TIEMPO, LUGAR Y 
MODO  

Nota: Señalar los hechos relevantes  

indicando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. 

 
El presente caso tiene su origen en el contrato de 
prestación de servicios de aseo urbano celebrado entre 
el consorcio Lime Cartagena -convocante y contratista- 
y el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias –
Convocado y contratante-. 
 
Este contrato, que fue celebrado en el año de 1993, se 
desarrolló y ejecutó satisfactoriamente por parte del 
contratista, sin embargo, debe destacarse que para 
lograr lo anterior, la parte en mención tuvo que resolver 
un sin número de inconvenientes técnicos que no 
solamente prologaron la obra, sino que a su vez, 
elevaron los costos de la misma. Estos problemas en la 
ejecución de la prestación de servicios, fueron 
debidamente comunicados y notificados en su debido 
momento tanto al interventor como a la entidad 
contratante, y en general, a toda persona jurídica 
relacionada con dichos inconvenientes. 
 
El día 28 de septiembre de 2006 el Consorcio Lime 
presento ante el Distrito la reclamación por sobrecostos 
incurridos en la ejecución del contrato, no obstante, 
debe destacarse que para ese entonces ya se había 
vencido el plazo pactado por las partes para la 
terminación del contrato -30 de junio de 2006-, pero 
también, que a la fecha no se había efectuado su 
respectiva liquidación. Los hechos reclamados por el 
contratista como generadores de sobrecostos fueron: - 
El traslado del relleno sanitario en 6 ocasiones, - 
Parálisis de la operación, - La no entrega de la totalidad 
de los predios que integrarían la zona destinada al 
relleno sanitario, - La elaboración de estudios y diseños 
Fase III del relleno sanitario de Henequén, y finalmente, 
- Las invasiones al terreno del relleno sanitario y la falta 
de protección de las vías de acceso. 
 
Ante la anterior reclamación, las partes de mutuo 
acuerdo desarrollaron un proyecto de acta de 
liquidación del contrato, el cual incluyó no solamente el 
reconocimiento por parte del Distrito de todos los 
hechos que causaron los sobrecostos, sino también, de 
todas las sumas adeudadas al contratista por los gastos 
en los que tuvo que incurrir, sin embargo, dentro del 
presente proyecto el contratista condonó al Distrito el 
75% de los intereses causados por el no pago de los 
costos generados por el cambio del relleno sanitario y 



 

el 100% de los perjuicios causados por los demás 
conceptos excluyendo el anterior –Cambio del relleno-.  
 
No obstante lo anterior, es de suma importancia 
resaltar que el mencionado convenio negociado entre 
las partes nunca se perfeccionó, pues habiéndose 
desarrollado la totalidad del texto las partes nunca lo 
firmaron, lo cual implicó una conducta del distrito a 
último momento completamente carente de 
justificación válida.  
 
Más adelante, específicamente el día 28 de septiembre 
de 2007, el Distrito de Cartagena interpone una 
demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar con 
el fin de que se liquide el contrato celebrado entre las 
partes, teniendo como referencia los mismos hechos y 
valores contenidos en el proyecto de acta de liquidación 
que nunca se firmó, sin embargo, para ese entonces, el 
Consorcio Lime ya no estaba de acuerdo con lo 
convenido en dicho proyecto, pues con el pasar del 
tiempo es lógico que las circunstancias hayan cambiado 
junto con la voluntad del contratista de otorgar los 
beneficios que iban a ser concedidos de haberse 
firmado el proyecto de liquidación. 
 
Es así como el consorcio Lime convoca a un tribunal de 
arbitramento para que se efectúe la liquidación del 
contrato con sus respectivos intereses, alegando el 
rompimiento de la ecuación económica contractual. En 
este orden de ideas, las partes fueron citadas a 
audiencia de conciliación en el mes de enero de 2009, 
durante la cual estuvo presente el Doctor Alberto Javier 
Vélez como delegado de la procuraduría, quien fue 
testigo de las negociaciones de las partes para alcanzar 
el acuerdo plasmando en el proyecto de Acta de 
liquidación del contrato, las cuales no llegaron a 
ninguna parte, pues las partes no tuvieron ánimo 
conciliatorio en los asuntos materia de controversia. 
 
En razón de los hechos que anteriormente se resumen, 
procede el tribunal de arbitramento de la Cámara de 
Comercio de Cartagena a analizar y resolver el presente 
caso. 
 
 

  
III. PLANTEAMIENTO 
PROBLEMAS 

 



 

JURÍDICOS/PROCESALES/ 
PROBATORIOS 

Problema(s) jurídico(s) 
principal(s) 

 
Problemas jurídicos planteados en el presente Laudo: 
 
1. ¿fue oportuna la reclamación de sobrecostos?      
 
2. ¿Es el contrato de prestación de servicios de aseo 
urbano realmente un contrato de prestación de 
servicios sometido a las reglas jurídicas del mismo o 
podríamos hablar más bien de un contrato de concesión 
de servicio público? 
 
3. ¿Tiene el proyecto de acta de liquidación alcance 
probatorio para demostrar los hechos que generaron el 
desequilibrio económico aun cuando no se haya 
firmado? 
 
 4.  ¿hay realmente un desequilibrio económico 
imputable al distrito o causado por razones ajenas a la 
voluntad de Lime?   
 
5. ¿puede extraerse del proyecto de acta de liquidación 
que no se firmó la cuantificación de los sobrecostos? 
 

Ratio decidendi (Tesis, regla de 
derecho) 

 
Antes de entrar a revisar la ratio decidendi del presente 
laudo, se entrarán a revisar otros aspectos 
indispensables tanto para el tribunal como para las 
partes del proceso en cuestión. 
 
En primer lugar el tribunal analiza las excepciones 
formuladas por la parte convocada. En cuanto a 
aquellas que se ha denominado: “Inexistencia de las 
obligaciones que pretenden imputarse al Distrito”, 
“Carencia del derecho reclamado” e “inexistencia del 
desequilibrio económico del contrato”; debe decirse 
que ninguna debe prosperar, pues como se verá más 
adelante, el tribunal logra demostrar que si hubo un 
desequilibrio económico del contrato, cuya 
consecuencia jurídica es la consolidación del derecho 
alegado en cabeza de la parte convocante y de las 
correlativas obligaciones en cabeza de la parte 
convocada. 
 
En cuanto a la excepción denominada “Caducidad de la 
acción para reclamar el pago de facturas por estudios y 
diseños”, el tribunal considera que no debe prosperar, 



 

pues es claro que la elaboración de dichos estudios y 
diseños está completamente ligada con la ejecución del 
contrato para la prestación de servicios y no fue una 
actividad desarrollada de manera aislada al mismo. En 
este orden de ideas, tal elaboración, estaría acogida por 
el término de caducidad contemplado en el literal d del 
artículo 136.10 del Código Contencioso Administrativo, 
lo cual implica que no ha operado la caducidad de la 
acción de controversias contractuales para reclamar los 
mencionados pagos. 
 
Por último, al mirar la excepción denominada “las 
demás que resultaren probadas”, al no encontrar el 
tribunal más excepciones viables dentro del proceso 
también se desestima. 
 
Entra entonces el tribunal a analizar si la presentación 
de la reclamación de los sobrecostos por parte del 
contratista fue oportuna. Ante este cuestionamiento, 
alega el Distrito -parte convocada- que no lo fue, pues 
según este “las reclamaciones (…) deben hacerse 
durante la ejecución del respectivo contrato y no 
durante la liquidación del mismo”, y además, la 
reclamación se dio meses después del 30 de junio de 
2006, fecha en la cual se dio por terminado el contrato 
según lo pactado en él.  
 
Ante este argumento, expresa el tribunal que el artículo 
27 de la ley 80 -ecuación contractual- no contempla 
ninguna etapa contractual dentro de la cual se deba 
hacer la reclamación por ruptura del equilibrio 
económico, y que muy por el contrario de lo expresado 
por el Distrito, debe resaltarse que mientras no haya 
liquidación del contrato estatal el mismo se entiende 
vigente, y por lo tanto, cualquiera de las partes podrá 
solicitar el restablecimiento del equilibrio económico. 
En conclusión, como el presente contrato estatal no ha 
sido liquidado, las reclamaciones hechas por la parte 
convocante si son oportunas. 
 
Teniendo claro lo anterior, el tribunal de arbitramento 
se pregunta por la naturaleza real del contrato, ya que 
la certeza sobre esta es indispensable para entrar a 
estudiar, analizar y resolver el objeto del presente 
litigio. Es entonces como se cuestiona el tribunal si es 
este un contrato de prestación de servicios o uno de 
concesión de servicio público.  
 



 

Para resolver esta inquietud, hay que mirar que el 
contrato en discusión estaba regido desde un principio 
por el decreto 222 de 1983, pues fue celebrado justo 
antes de la entrada en vigencia de la ley 80 de 1993. En 
ese sentido, desde el punto de vista de la mencionada 
ley estamos ante un contrato de prestación de servicios, 
pues el mismo cumple con los siguientes requisitos: - 
Tener por objeto tareas que en principio se encuentran 
a cargo de la entidad parte del contrato y que no 
puedan ser llevadas a cabo por personal de planta, sin 
que pueda considerarse jamás al contratista como 
prestador de un servicio público, - La generalidad de los 
riesgos es asumida por la administración y - La 
administración paga directamente de su presupuesto 
los servicios prestados por el particular. 
 
Sin embargo, 4 años después, las partes modifican el 
régimen legal del contrato por la ley 80 de 1993, y así 
mismo, la forma de remunerar el servicio prestado, 
pues ya no era la administración la que lo pagaba 
directamente, sino que ahora consistía, en un 
porcentaje del cobro tarifario realizado por la 
Electrificadora de Bolívar a los usuarios beneficiarios del 
servicio de aseo Urbano. No obstante los anteriores 
cambios realizados al contrato, debe decirse que la ley 
80 contempla los mismos requisitos del decreto 222 
para que pueda hablarse de un contrato de prestación 
de servicios, los cuales se mantienen en el presente 
convenio con excepción de la forma de remuneración, 
sin embargo, a juicio del tribunal, esa simple alteración 
no tiene la potencialidad para cambiar su naturaleza, 
que sigue siendo la de un contrato de prestación de 
servicios y no la de un contrato de concesión de servicio 
público.  
 
Después del anterior estudio, entra entonces el tribunal 
a analizar si están probado los hechos en que se 
fundamentan los perjuicios reclamados. En primer 
lugar, rescata el tribunal que el Distrito no controvierte 
la ocurrencia de los hechos planteados por el 
convocante sino que decide estarse a lo demostrado a 
lo largo del proceso, posición que constituye un indicio 
tendiente a pensar que si sucedieron los hechos, más 
aún, si se tiene en cuenta que el Distrito manifestó su 
conocimiento sobre: la voluntad de las partes para 
liquidar de mutuo acuerdo el contrato, la integración de 
grupos de trabajo con ese fin y la elaboración de un 
texto liquidatorio que en su momento fue aceptado. 



 

 
En adición a lo anterior, los hechos fueron corroborados 
por diferentes testimonios no solo de personas que 
trabajaron en el distrito por aquellas épocas, sino 
también, de representantes legales de los varios 
interventores del contrato. De otra parte, el agente del 
Ministerio Público  que ha acompañado a las partes 
desde antes del inicio del presente proceso, manifiesta 
que ha sido testigo de las negociaciones que llevaron a 
cabo ambos sujetos procesales para alcanzar el acuerdo 
contenido en el proyecto de acta de liquidación, lo cual 
implica que el mencionado funcionario puede dar fe de 
que en su momento ambas partes reconocieron la 
ocurrencia de los hechos.  
 
Por su puesto, el mismo proyecto del acta de liquidación 
bilateral del contrato aportado por la parte convocante, 
si bien no constituye un documento público por carecer 
de las firmas requeridas para el cumplimiento de su 
solemnidad, lo cierto es que ello no le quita sus alcance 
probatorios, y en ese sentido, el documento en 
mención constituye un soporte probatorio de la 
ocurrencia de los hechos -mas no de la cuantia de los 
sobrecostos como se verá más adelante- . 
Adicionalmente, también debe mencionarse que 
dentro del proceso se desarrolló un dictamen pericial 
que  demuestra, como los elementos materiales 
probatorios aportados respaldan la existencia de los 
hechos. 
 
Finalmente debe destacarse que el acta de liquidación 
suscrita entre la empresa Ciudad Limpia y el Distrito, 
implica validar la existencia de los hechos que podrían 
dar lugar a la acusación de los sobrecostos en que 
incurrió el consorcio Lime, pues el presupuesto factico 
para la liquidación de ambos contratos era el mismo, 
dado que ambos sujetos se encontraban bajo las 
mismas circunstancias. De hecho, afirma el tribunal que 
la anterior situación es una clara manifestación de la 
violación del principio de igualdad y del principio de 
buena fe, con lo cual no se está queriendo decir que 
ambas empresas tenían derecho a los mismos valores 
por concepto de sobrecostos, sino que el consorcio 
Lime tenía derecho a que también se le liquidara el 
contrato con fundamento en los mismos presupuestos 
de hecho. 
 



 

Teniendo claro que los hechos cuestionados a lo largo 
de este proceso si ocurrieron, ahora entra el tribunal a 
analizar si los mismos son atribuibles a la voluntad o 
culpa del contratista y si son generadores de 
sobrecostos que deba reconocer el Distrito en favor del 
Consorcio Lime y en virtud del principio del equilibrio 
económico del contrato. 
 
Según el Distrito, aun cuando el contrato consagra que 
los cambios de lugar del relleno implican las 
modificaciones pertinentes en los precios 
originalmente pactados, en este caso no debe pagar 
ningunos sobrecostos, pues los mencionados cambios 
tienen como causa un incumplimiento del consorcio 
Lime de sus obligaciones contractuales, ya que fueron 
sus malos manejos del relleno de Henequén los que 
llevaron a que se diera una orden judicial de su cierre, y 
como consecuencia, a que el Distrito ordenara el 
traslado del relleno.  
 
Ante esta apreciación del Distrito, el tribunal aclara que 
la orden del cierre del relleno no fue producto de un 
incumplimiento de Lime, sino de la contaminación 
existente que se atribuye a diversos factores, y que por 
el contrario, está probado que el consorcio fue 
sumamente cuidadoso y diligente en la ejecución del 
objeto contractual. Además agrega, que si el Distrito 
realmente hubiera considerado  que el cierre del relleno 
le era imputable al contratista, la conducta normal 
habría sido la imposición de una sanción al consorcio, lo 
cual no ocurrió. En conclusión, el tribunal considera que 
el Distrito debe pagar los sobrecostos generados al 
contratista por concepto de los seis cambios de lugar 
del relleno, ya que estos se dieron “por razones ajenas 
a la voluntad del contratista”. 
 
En cuanto a los tiempos muertos por las parálisis de la 
operación, considera el tribunal que no se le pueden 
imputar al contratista en el entendido de que 
ocurrieron por razones ajenas su voluntad. Así mismo, 
la falta de entrega de la totalidad de los predios de la 
zona destinada al relleno sanitario, constituye para el 
tribunal un evidente incumplimiento del Distrito que 
inclusive este mismo reconoció dentro del proyecto de 
acta de liquidación del contrato. De otra parte, está 
también demostrado que las invasiones al terreno del 
relleno sanitario y la falta de protección de sus vías de 
acceso tampoco son imputables al consorcio Lime. 



 

 
Finalmente, en el caso de la elaboración de estudios y 
diseños de la fase III del relleno sanitario, considera el 
tribunal que está demostrado, que estos no fueron 
parte de la normal ejecución del contrato de prestación 
de servicios, sino que surgieron como consecuencia del 
incumplimiento del Distrito en su obligación de 
entregar la totalidad del área pactada. Por lo tanto, 
estos estudios y diseños constituyen costos adicionales 
para el contratista no imputables a su voluntad o culpa. 
 
Teniendo claro entonces que los hechos objeto del 
litigio están probados, al igual que la ausencia de culpa 
o imputabilidad de los mismos al contratista, y que, 
estos tienen la potencialidad para generar costos 
adicionales, procede entonces el tribunal a preguntarse 
si la cuantificación de los sobrecostos puede extraerse 
del proyecto de acta de liquidación que nunca se 
suscribió por las partes y de la demanda presentada por 
el Distrito ante el Tribunal Administrativo de Cartagena.  
 
Al respecto considera el tribunal, que no deben 
emplearse las cifras de los documentos mencionados 
para la cuantificación de la liquidación del contrato, 
pues las posiciones adoptadas por las partes frente a las 
sumas debidas demuestran la gran disconformidad que 
hay frente a las mismas, y sumado a lo anterior, la 
manifestación expresa  del consorcio de dejar sin valor 
las condonaciones contempladas en el proyecto de 
acta, son razones suficientes para comprender que el 
tribunal debe guiarse según la cuantificación de 
sobrecostos que se plantee en el dictamen pericial 
solicitado en el presente proceso. 
 
En este orden de ideas, el dictamen pericial dispone lo 
siguiente: Los cambios de lugar del relleno generaron 
unos sobrecostos de $ 4.594.857.623, diferente a lo 
establecido en el proyecto de acta que hablaba de una 
cifra de $ 16.286.197.262. Lo anterior ocurre en el 
entendido de que el dictamen pericial no encontró 
demostrados los gastos adicionales que se hicieron por 
los vehículos, ni en la contabilidad, ni en ninguna parte. 
 
Encuentra además el perito a través de su dictamen, 
que el valor de los diseños y estudios de la Fase III del 
relleno sanitario no es de $ 146.906.123 como lo 
establece el proyecto de acta de liquidación bilateral, 
sino de $ 59.800.000. 



 

 
En cuanto a los hechos que tienen que ver con la 
parálisis de la operación de los rellenos sanitarios, la no 
entrega de la totalidad del área del relleno sanitario, las 
invasiones al área de terreno del relleno sanitario y la 
obstaculización de las vías de acceso; el perito expresa 
en su dictamen, que no fue posible medir de manera 
objetiva los sobrecostos que generaron, razón por la 
cual, el tribunal considera que aun cuando los hechos 
son potencialmente generadores de gastos 
extraordinarios, el hecho de que estos no se logren 
cuantificar o determinar, implica que de la misma 
manera, no se pueden reconocer en favor del 
contratista. 
 
En conclusión, y para resolver el último problema 
jurídico planteado en esta ficha, debe decirse que para 
el tribunal es evidente el desequilibrio económico del 
contrato de prestación de servicios de aseo urbano, el 
cual en efecto debe generar como consecuencia 
derechos económico en favor del Consorcio y 
correlativas obligaciones para el Distrito, pues es 
necesario según el artículo 27 de la ley 80 de 1993 
tomar las medidas necesarias para el restablecimiento 
de la ecuación contractual. 
 
Con respecto a los intereses, debe decirse que el 
tribunal considera procedentes aquellos que se 
pactaron en el contrato, los cuales corresponden a 
intereses comerciales moratorios, y por lo tanto, debe 
prosperar la pretensión segunda subsidiaria a la 
pretensión quinta principal. Así mismo afirma el 
tribunal, que los intereses empiezan a generarse desde 
la presentación de la demanda por el Distrito ante el 
Tribunal Administrativo de Cartagena. 
 
Finalmente, expresa el tribunal que para determinar el 
monto total a pagar por parte del Distrito, es necesario 
tomar el valor total de los sobrecostos, traerlo a valor 
presente -indexarlo- y sobre esa suma aplicar la tasa de 
interés bancario corriente vigente a la fecha del laudo 
que es del % 16,14. Lo anterior genera una deuda total 
de $ 5.574.262.692 y unos intereses moratorios 
equivalentes a $ 2.122.287.258. 

Tema principal Desequilibrio económico del contrato 
Tema Accesorio 1 Medios de prueba 
Tema Accesorio 2 Principio de igualdad y de buena fé 
  



 

IV. CLASIFICACIÓN  

Tipo de Contrato  Prestación de servicios 

Subclasificación Prestación de servicios de aseo 
  
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO 
PÚBLICO  

 

Posición del Ministerio Público (1. A 
favor; 2. En contra; 3. En contra 
parcial) 

 
El Ministerio Público ha intervenido en el presente 
proceso a través del doctor Alberto Javier Vélez Baena, 
procurador 21, II en lo judicial ante el Tribunal 
Administrativo de Bolívar. No obstante, debe decirse 
que en el presente laudo arbitral no se menciona el 
razonamiento o alegatos de conclusión de la entidad, 
únicamente se sabe que el Ministerio Publico consideró 
en su momento que las pretensiones del convocante 
están llamadas a prosperar. 
 

  
VI. FUENTES RELEVANTES  

     Normativas - Ley 80 de 1993: Arts 1, 2, 4, 5, 27, 28 32, 60. - Código 
Contencioso Administrativo: Arts 87, 136.10, 171, 176, 
177.  - Código de Comercio: Arts 863, 871, 883, 884.   - 
Código Civil: Arts 1603, 1608, 1623.  - Decreto 222 de 
1983: Arts 16, 80, 102, 163, 164.  - Constitución 
Política: Arts 1, 13, 83, 209, 228. - Código de 
Procedimiento Civil: Art 251. 

    Jurisprudencia Judicial 
(indicar las decisiones que el 
Tribunal adopta como precedente, 
transcribiendo la parte pertinente) 

 
- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 

de Casación Civil. 9 de septiembre de 1929: 
 
“La calificación que los contratantes den a un 
contrato, motivo del litigio no fija 
definitivamente su carácter jurídico; mejor 
dicho, las partes no pueden trocar ese contrato 
en otro por el mero hecho de darle un nombre”. 
 

- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Civil. 28 de julio de 1940: 
 
“Los pactos no tienen la calidad que les den los 
contratantes, sino la que realmente les 
corresponde”. 
 

- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Civil. 16 de diciembre de 2008: 
 
“(…) la naturaleza jurídica de un acto no es la 
que las partes que lo realizan quieran 



 

arbitrariamente darle, ni la que el fallador le 
venga en gana, sino la que a dicho contrato 
corresponda legalmente según sus elementos 
propios, sus calidades intrínsecas y finalidades 
perseguidas”. 
 

- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Civil. 28 de junio de 1989: 
 
“una interrupción intempestiva de las 
negociaciones sin motivo justo (culpa in 
contrahendo) puede dar derecho a una 
indemnización por el daño que sea 
consecuencia de la defraudación de la 
confianza en la seriedad de los tratos que 
venían realizándose (…)”.  
 

- Sentencia de la Corte Constitucional, T-475 de 
1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: 
 
“La doctrina por su parte, ha elaborado diversos 
supouestos para determinar conductas 
contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe 
mencionar la negación de sus propios actos”. 
 

- Sentencia de la Corte Constitucional, T-295 de 
1999: 
 
“Un tema jurídico que tiene como sustento el 
principio de la buena fe es el del respeto al acto 
propio”.  
 

- Sentencia del Consejo de Estado, Sección 
Tercera. 18 de julio de 2002: 
 
“En efecto, en los contratos de obra suscritos a 
precios unitarios, la mayor cantidad de obra 
ejecutada supone que esta fue contratada pero 
que su estimativo inicial fue sobrepasado 
durante la ejecución del contrato, surgiendo así 
una prolongación de la prestación debida, sin 
que ello implique modificación alguna al objeto 
contractual. Esta situación justifica que en 
determinados casos se celebren contratos 
adicionales, o que, si esto no ocurre, se 
restablezca la ecuación contractual”. 
 

  



 

    Jurisprudencia Arbitral 
indicar las decisiones que el 
Tribunal adopta como precedente, 
transcribiendo la parte pertinente) 

No se hace referencia a jurisprudencia arbitral. 

  
VII. DURACIÓN DEL PROCESO  

Duración del Proceso desde la 
presentación de la demanda (en 
días) 

Fecha de la presentación de la demanda: 17/10/2008 

Fecha del laudo: 15/02/2010 

Duración: 486 días       
Duración del Proceso desde la 
primera audiencia de trámite (en 
días) 

Fecha de la primera audiencia de trámite: 14/04/2009 
Fecha del laudo: 15/02/2010 
Duración: 306 días 

Suspensiones solicitadas por las 
partes (en días) 

204 días calendario 

Suspensiones por causa legales (en 
días) 

No 

VIII. DECISUM   

Respuesta al  problema planteado: 
 
                  PRETENSIONES 

 
 
                    DECISIÓN 

Decisión unánime: Sí 
Salvamento de voto: 0 
Prosperan totalmente las 
pretensiones de la demanda 
principal No 
Prosperan parcialmente las 
pretensiones de la demanda 
principal Sí 
Prosperan totalmente las 
pretensiones de la demanda de 
reconvención  No aplica. 
Prosperan parcialmente las 
pretensioens de la demanda de 
reconvención.  No aplica. 
 

Declarar: 

- Que si se presentaron hechos o circunstancias 

imprevista no imputables al contratista, que dieron 

lugar al rompimiento de la ecuación económica del 

contrato y que hicieron incurrir al contratista en los 

mayores costos. 

Condenar:  

- Al convocado -Distrito-, al reconocimiento y pago de 

$5.574.262.692 en favor del convocante, en razón de 

los mayores costos en los que este tuvo que incurrir 

este último. -  Al convocado -Distrito-, al pago de 

$2.122.287.258 en favor del convocante, por concepto 

de intereses de mora a la tasa del interés bancario 

corriente -Estos intereses fueron causados por las 

primeras sumas a las cuales fue condenada la parte 

convocada- 

Liquidar: 

- El contrato estatal de prestación de servicios de aseo. 

Negar: 

- Las excepciones propuestas por la parte convocada. 



 

Abstenerse: 

- De imponer condena en costas. 

 
 
Excepciones que prosperan frente a 
la demanda principal o la demanda 
de reconvención (si es del caso 
deben incluirse la referencia 
correspondiente en los problemas 
jurídicos planteados) 

 
No prospera ninguna de las excepciones propuestas 
por la parte convocada. 

Valor de la decisión $ 7.696.549.950 
Valor de las costas y agencias en 
derecho 

 
Costas: El tribunal se abstiene de condenar a pagarlas. 
 
Agencias en derecho: No hay pronunciamiento del 
tribunal. 
 

Valor sanción por diferencia entre 
la cantidad estimada juramentada 
y la probada (Art. 202 del CPC; 
206 del CGP) 

No aplica 

  
IX. EVENTUALES  
Recurso de Anulación* No 

Recurso de Revisión* No 

Acción de Tutela* No 
Conciliación total* No 
Conciliación parcial* No 

 

 

QUINTA FICHA 

 
FICHA PARA EL ESTUDIO DE LAUDOS ARBITRALES 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN  

Laudo arbitral de: Mónica Estrada Restrepo y Munipredios LTDA Asesores 
en seguros  VS La Previsora S.A. Compañía de Seguros  

Convocante Mónica Estrada Restrepo y Munipredios LTDA Asesores 
en seguros 

Nacionalidad del convocante Colombiana 
Naturaleza del Convocante Mónica Estrada Restrepo: Persona Natural  

Munipredios Asesores en Seguros: Sociedad de 
Responsabilidad Limitada 

Sector de Actividad Económica K6622 -Asesoría en seguros- 



 

Convocado La Previsora S.A. Compañía de Seguros 

Nacionalidad del convocado Colombiana 

Naturaleza del Convocado Sociedad Anónima. 
Subsector del sector público 
(Hacienda, Salud, pensiones, 
Financiero, etc) 

Asegurador. 

Ciudad y fecha del laudo Bogotá 10/03/2010 
Centro de arbitraje Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá.  
Árbitros Presidente: Gonzalo Suarez Beltrán 

Manuel Enrique Cifuentes Muñoz 

Sergio Alfonso Quiroz Plazas 
Secretario (a) Antonio Pabón Santander 

Se presentó demanda de 
reconvención 

No 

Cuantía de la demanda principal No se habla de un valor determinado sino del 17% del 
valor de las primas recaudadas por La Previsora a partir 
de la terminación del acuerdo de exclusividad y los 
intereses moratorios a la máxima tasa, sumas que 
fueron determinadas por el perito y el tribunal a lo largo 
del proceso en: $ 514.968.065,43 

Cuantía de la demanda de 
reconvención 

No aplica 

  
II. DESCRIPCIÓN DEL CASO CON 
CRITERIOS DE TIEMPO, LUGAR Y 
MODO  
Nota: Señalar los hechos relevantes  

indicando las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar. 

La señora Mónica Estrada Restrepo, creó en el año 1998 
un programa de seguros denominado Munipredios con 
el objeto de asegurar voluntariamente predios de 
municipios a través de sus respectivos entes 
territoriales, mediante el recaudo de las primas por vía 
del impuesto predial unificado. Este programa fue 
protegido por derechos de autor como una obra 
literaria, teniendo como titular de los mismos a la 
señora Mónica Estrada Restrepo. 
 
Tiempo después, específicamente el día 30 de octubre 
de 1999 la señora Mónica Estrada Restrepo celebro con 
La Previsora S.A. Compañía de Seguros, un acuerdo 
marco para la comercialización del producto 
Munipredios o de cualquier producto idéntico o 
sustancialmente equivalente. En virtud de este, se 
pactó una exclusividad a favor de La Previsora, quien 
debía pagar como contraprestación el 17% del valor de 
las primas recaudadas por concepto de la ya 
mencionada comercialización exclusiva. Cabe anotar, 
que la convenida exclusividad tenía como excepción o 
como causal de exoneración en favor de la señora 
Mónica Estrada, que “La Previsora decida no asumir el 



 

riesgo ofrecido o que no esté dispuesta a otorgarlo en 
las condiciones de otras compañías”. 
 
Este acuerdo fue contemplado por un término de 5 
años, después del cual, se extinguiría la exclusividad 
favorable para La Previsora, y de otra parte, continuaría 
a su cargo la obligación de pagar a favor de Mónica 
Estrada, el 17% -comisión- del valor de las primas 
futuras recibidas por concepto de la comercialización de 
productos iguales, similares o equivalentes a 
Munipredios. 
 
En efecto el contrato se terminó a finales del año 2004, 
sin que fuera renovado, y tiempo después, 
específicamente el 1 de abril de 2008, la señora Mónica 
Estrada convoca a un tribunal de arbitramento con 
miras a que se declare el incumplimiento post-
contractual de La Previsora, ocasionado al contratar con 
otros municipios la comercialización de pólizas de 
seguro con la misma metodología y procesos de 
Munipredios sin pagar la respectiva comisión.  
 
Ante esta situación, La Previsora alega una invalidez por 
ilicitud en la causa de la obligación de pagar a la señora 
Mónica Estrada las mencionadas comisiones, pues sus 
derechos de autor, no la convierten en dueña de la idea 
sobre la cual recae el producto Munipredios, y en ese 
orden de ideas, tampoco motivan la anterior obligación. 
Así mismo, alega que en caso de ser válida la obligación, 
opera la figura de la excepción de contrato no cumplido, 
por haber la señora Mónica Estrada incumplido 
también la exclusividad  pactada en favor de La 
Previsora, al contratar dentro de la vigencia del acuerdo 
con otras aseguradoras el producto Munipredios. 
Finalmente, considera La Previsora, que al no otorgar 
los derechos de autor el dominio sobre el producto 
Munipredios, la presente cláusula de exclusividad debe 
entenderse como una restricción al comercio y a la libre 
competencia. 
 
De los anteriores presupuestos fácticos surgen los 
problemas jurídicos y la ratio decidendi que a 
continuación se sintetizan. 

  
III. PLANTEAMIENTO 
PROBLEMAS 
JURÍDICOS/PROCESALES/ 
PROBATORIOS 

 



 

Problema(s) jurídico(s) 
principal(s) 

A partir del presente laudo se vislumbran los siguientes 
problemas jurídicos: 
 
1. ¿Otorgan los derechos de autor, de los cuales es 
titular la señora Mónica Estrada Restrepo, el dominio 
sobre la idea del producto Munipredios, de tal forma 
que esta pueda  oponerse a que haya otros sujetos de 
derecho que exploten económicamente dicho 
producto? 
 
2. ¿Es inválida la obligación que tiene La Previsora 
en favor de Mónica Estrada Restrepo, bajo el entendido 
de que esta no puede tener como móvil o motivo unos 
supuestos derechos de ley que realmente no otorgan 
las normas de derechos de autor? 
 
3. ¿Constituye la mencionada cláusula de exclusividad 
pactada entre las partes una barrera que restrinja el 
comercio o limite la libre competencia? 
 
4. ¿Al no haberse pactado un plazo que determine la 
existencia y exigibilidad de las obligaciones post-
contractuales a cargo de La Previsora, y así mismo, 
tampoco haber un plazo legal contemplado con los 
mismos fines, conllevaría ello a la invalidez de la 
obligación? 
 
5. ¿Se da realmente en el presente caso, una excepción 
de contrato no cumplido como lo propone La Previsora, 
por haber incumplido previamente la señora Mónica 
Estrada el acuerdo de comercialización exclusiva del 
producto Munipredios? 
 

Ratio decidendi (Tesis, regla de 
derecho) 

 
A lo largo del presente laudo arbitral, lo primero que 
hace el tribunal es constatar que efectivamente la 
señora Mónica Estrada es titular de los derechos de 
autor del producto Munipredios. En este orden de 
ideas, pasa el tribunal a explicar cómo los mencionados 
derechos no confieren el dominio sobre las ideas sino 
que únicamente protegen “la forma a través de la cual 
tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o 
incorporadas a la obra literaria, artística o científica.” 
 
Es así, como las comisiones cobradas por la señora 
Mónica Estrada a La Previsora no pueden entenderse 
emanadas de los derechos de autor, pues estos no le 
están confiriendo el domino sobre la idea, y como 



 

consecuencia, no se tiene sobre la misma la potestad 
exclusiva de percibir sus frutos como ocurre con el 
derecho de propiedad.  
 
Precisamente, es el anterior argumento, el que lleva a 
la convocada a alegar la invalidez de la obligación por 
haber causa ilícita, sin embargo, nota el tribunal, que 
aun cuando los derechos de autor no podrían constituir 
una causa válida de la obligación de pagar una suma o 
comisión en favor de la señora Mónica Estrada, lo cierto 
es que el acuerdo celebrado entre las partes si la 
constituyen, pues fueron ellas mismas las que a través 
de un convenio se encargaron de manifestar su 
voluntad de crear la obligación de pagar la mencionada 
suma o comisión a favor de la Convocante. 
 
En ese orden de ideas, afirma el tribunal con total 
claridad que la anterior obligación no es invalida, pues 
no surge de la violación o el desconocimiento de las 
normas imperativas sobre propiedad intelectual, sino 
de un acuerdo suscrito entre las partes con fundamento 
en el principio de la Autonomía de la Voluntad Privada; 
y así mismo, que el hecho de haber sustentado la señora 
Mónica Estrada, como causa de la obligación en 
mención los derechos de autor sobre el producto 
Munipredios, no implica que estos deban tomarse por 
tal, por el contrario, esto demuestra que la convocante 
incurrió en un error de derecho, que como expone el 
tribunal, no vicia el consentimiento. 
 
Después de haber hecho el tribunal un estudio 
exhaustivo del derecho de la competencia, tampoco 
encuentra como podría la cláusula de exclusividad 
suscrita por las partes para el periodo post-contractual 
ser una práctica restrictiva del comercio o que impida la 
libre competencia, pues es claro que esta no tiene por 
objeto la monopolización del mercado, y muy por el 
contrario, “el mercado relevante para el producto 
permanece aún inexplotado en gran escala y las 
dificultades que pueda tener La Previsora son idénticas 
a las de otros competidores”.  
 
Además, continuando la idea anterior, nada impide o 
prohíbe a la parte convocada comercializar  productos 
iguales o similares a Munipredios, con la única 
condición de que se pida autorización a la parte 
convocante y se pague en su favor la respectiva 
comisión, o en su defecto, si no se solicita autorización, 



 

se pague una indemnización que corresponda al 
equivalente en comisiones, según las sumas que haya 
recaudado La Previsora por concepto de primas 
después de la terminación del acuerdo suscrito entre las 
partes.  
 
De otra parte, se cuestiona el tribunal a lo largo del 
proceso, si La Previsora realmente incurrió en un 
incumplimiento de  obligaciones post-contractuales 
existentes, al  contratar con otros municipios la 
comercialización de pólizas de seguro con la misma 
metodología y procesos de Munipredios, después de la 
terminación del acuerdo, sin pagar a la señora Mónica 
Estrada las respectivas sumas por concepto de 
comisiones. 
 
Ante esta duda, el tribunal estudia si existe algún plazo 
convencional o legal que limite la existencia y 
exigibilidad de las obligaciones post-contractuales a 
cargo de La Previsora derivadas del acuerdo de 
exclusividad, sin embargo, no solo no lo encuentra, sino 
que también concluye el tribunal, que el carácter  
indefinido de la cláusula no conlleva a la nulidad de la 
misma en el ordenamiento Colombiano, pues el plazo 
para este tipo de acuerdos constituye un elemento 
accidental y no de su esencia. En este orden de ideas, 
queda claro para el tribunal que si hubo un 
incumplimiento post-contractual por parte de La 
Previsora, en el entendido de que no existía un plazo de 
ninguna índole que limitara en el tiempo la existencia y 
exigibilidad de sus obligaciones con la señora Mónica 
Estrada después de la terminación del acuerdo. 
 
En razón de lo anterior y siguiendo esta misma línea 
argumentativa, el tribunal resalta que al haber un 
incumplimiento del acuerdo por parte de La Previsora, 
se constituye una infracción de índole netamente 
contractual sobre una obligación valida -como ya se 
expuso- que genera efectos relativos, es decir, 
únicamente entre las partes. No obstante lo anterior, 
alega entonces la convocada una excepción de contrato 
no cumplido, argumentando que su infracción 
encuentra fundamento en el incumplimiento previo de 
la señora Mónica Estrada, al celebrar con Seguros 
Bolívar S.A. el mismo acuerdo de comercialización 
exclusiva del producto Munipredios durante la vigencia 
del  primer contrato suscrito con La Previsora. 
 



 

Ante esta situación, el tribunal explica que la excepción 
de contrato no cumplido no puede ni debe entenderse 
como un acto de retaliación contractual -como ocurre 
en el presente caso-, además, esta figura jurídica no 
opera para las obligaciones negativas, pues la excepción 
en mención autoriza a retardar legítimamente la 
ejecución de las obligaciones  a  cargo de una parte, y 
bajo ese entendido, debe decirse que las obligaciones 
negativas no pueden ejecutarse tardíamente, pues una 
vez se rompe la abstención a la que se obliga una de las 
partes, se incumple totalmente la obligación. 
Finalmente, concluye el tribunal  que, para que esta 
figura sea procedente debería haber una correlación 
entre ambas obligaciones, de tal suerte, que el 
cumplimiento de una de ellas por una parte, sea 
indispensable para la ejecución de la otra por la otra 
parte. 
 
Es así, como queda comprobado el incumplimiento 
contractual de La Previsora y se condena a la misma a la 
indemnización de perjuicios ya mencionada con 
anterioridad con sus respectivos intereses moratorios, 
lo cual no le resta valor al incumplimiento llevado a 
cabo por la señora Mónica Estrada al contratar con 
Seguros Bolívar S.A., cuya trascendencia es 
insignificante para el tribunal dentro del presente 
proceso, pues al no constituir parte integrante del 
objeto del litigio por no generar una excepción de 
contrato no cumplido, el tribunal carece de 
competencia para pronunciarse sobre el mismo. 
 

Tema principal Acuerdo de exclusividad 
Tema Accesorio 1 Requisitos de validez de los contratos  

Tema Accesorio 2 Propiedad intelectual: Concretamente derechos de 
autor 

  
IV. CLASIFICACIÓN  
Tipo de Contrato  Acuerdo de exclusividad                            

Subclasificación Acuerdo de exclusividad en la comercialización de  
productos. 

  
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO 
PÚBLICO  

 

Posición del Ministerio Público (1. A 
favor; 2. En contra; 3. En contra 
parcial) 

Según el contenido del presente laudo arbitral, no hubo 
posición del Ministerio Público en cuanto al objeto del 
litigio. Únicamente se hace notoria la presencia de la 
Procuradora Séptima Judicial Administrativa, a la hora 



 

de objetar por error grave el dictamen pericial 
propuesto por el perito Eduardo Jiménez Ramírez. 

  
VI. FUENTES RELEVANTES  
 Normativas - Código Civil: Arts 665, 669, 671, 1501, 1509, 1524, 

1551, 1601, 1608, 1609, 1612, 1622.   - Código de 
Comercio: Art 884.  - Constitución Política: Arts 61, 83.  
- Decisión 351 de 1993: Arts 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 
18, 30, 31, 52, 53, 59.  - Ley 23 de 1982: Arts 1, 2, 3, 11, 
12, 30.   - Ley 44 de 1993: Arts 4, 6, 68.  - Convenio de 
Berna: Art 5.   - Código de Procedimiento Civil: Art 238 
# 4.          

Jurisprudencia Judicial 
(indicar las decisiones que el 
Tribunal adopta como precedente, 
transcribiendo la parte pertinente) 

- Tribunal de Justicia de la CAN: 
 
“El derecho de autor protege todas las 
manifestaciones originales, literarias, artísticas 
y científicas, que sean fruto del ingenio 
humano, cuando ellas son o puedan ser 
accesibles a la percepción sensorial y puedan 
ser objeto de reproducción por cualquier medio 
apto para tal finalidad”. 
 
“La normativa sobre Derechos de Autor tiene 
como objeto de protección a la obra 
intelectual”. 
 
“(…) la Decisión 351 reconoce que el objeto 
especifico y exclusivo de protección no son 
directamente las ideas del autor, sino la forma 
a través de la cual tales ideas son descritas, 
explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra 
literaria, artística o científica (artículo 7)”. 
 
“Las ideas son universales y pueden divulgarse 
sin restricción alguna (…) lo cual permite decir 
que la ley tiene en consideración la forma del 
derecho de autor y no el fondo”. 
 
“Lo que se protege es la individualidad, 
originalidad y estilo propio del autor para 
manifestar sus ideas”. 
 

- Sentencia de la Corte Constitucional, C-544 de 
1994 M.P.  Jorge Arango Mejía: 
 
“(…) el error sobre un punto de derecho no vicia 
el consentimiento. Esto último significa que el 
error de derecho no da lugar a la declaración 



 

judicial de nulidad del negocio jurídico y que, 
por tanto, la parte de este que lo cometió debe 
asumir todas las consecuencias de su 
celebración.”. 
 

- Sentencia de la Corte Constitucional, C-535 de 
1997. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz: 
 
“La interdicción de la ley no se predica de todos 
los pactos de exclusividad que se convengan en 
los contratos de suministro. Solo se aplica a la 
prohibición a las cláusulas que tengan por 
objeto o como efecto “restringir el acceso de 
los competidores al mercado, o monopolizar la 
distribución de productos o servicios””. 
 
“(…) el tipo de pacto que se proscribe es 
únicamente el que tiene el efecto real de 
restringir el acceso de los competidores en el 
mercado, vale decir, el que es capaz de producir 
(…) un efecto sustancial en la disminución de la 
competencia existente.”. 
 

- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Civil. M.P. Carlos Esteban Jaramillo 
Schloss: 
 
“(…) las modalidades no son de suyo y por 
principio elementos requeridos para el cabal 
perfeccionamiento del acto o contrato, habida 
cuenta que dando por supuesta la existencia 
de este último, la incidencia de aquellas recae 
por lo común sobre la duración o estabilidad 
de los efectos, no así sobre la calidad jurídica 
de estos, y menos aun sobre el acto o contrato 
del cual emergen… (…) solo en circunstancias 
particulares de escasa ocurrencia en la 
práctica y por obra de mandatos expresos de 
la ley (…) alcanzan a comprometer la validez de 
la relación integralmente considerada”. 
 

- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Civil. 12 de agosto de 1997. M.P. 
José Fernando Ramírez Gomez: 
 
“(…), si se objeta un dictamen por error grave, 
los correspondientes reparos deben poner al 
descubierto que el peritazgo  tiene bases 



 

equivocadas de tal entidad o magnitud que 
imponen como consecuencia necesaria la 
repetición de la diligencia con intervención de 
otros peritos… (G.J. t. LII, pág. 306) pues lo que 
caracteriza desaciertos de ese linaje y permite 
diferenciarlos de otros defectos imputables a 
un peritaje, ’… es el hecho de cambiar las 
cualidades propias del objeto examinado, o sus 
atributos, por otras que no tiene; o tomar como 
objeto de observación y estudio una cosa 
fundamentalmente distinta de la que es 
materia del dictamen”. 

 
 

Jurisprudencia Arbitral 
(indicar las decisiones que el 
Tribunal adopta como precedente, 
transcribiendo la parte pertinente) 

El presente laudo  no hace alusión a la jurisprudencia 
arbitral. 

  
VII. DURACIÓN DEL PROCESO  

Duración del Proceso desde la 
presentación de la demanda (en 
días) 

Fecha de la presentación de la demanda: 01/04/2008 

Fecha del laudo: 10/03/2010 

Duración: 709 días        
Duración del Proceso desde la 
primera audiencia de trámite (en 
días) 

Fecha de la presentación de la demanda: 12/12/2008 
Fecha del laudo: 10/03/2010 
Duración: 456 días 

Suspensiones solicitadas por las 
partes (en días) 

225 días 

Suspensiones por causa legales (en 
días) 

No 

VIII. DECISUM   

Respuesta al  problema planteado: 
 
                  PRETENSIONES 

 
 
                    DECISIÓN 

Decisión unánime: Sí 
 
Salvamento de voto: Sí -hubo uno 
pero parcial y no se plasmó dentro 
del laudo-. 
 
Prosperan totalmente las 
pretensiones de la demanda 
principal: No -solo una, lo cual no 
impidió una decisión favorable para 
la parte convocante-.  
 
Prosperan parcialmente las 
pretensiones de la demanda 

Declarar: 
 

No probada: - La objeción por error grave propuesta por 
el Ministerio Público respecto del dictamen pericial, - La 
excepción denominada "Invalidez de la obligación 
surgida del parágrafo de la cláusula décima tercera del 
acuerdo" y la denominada “excepción genérica”,   - Las 
pretensiones sexta, décima, décima primera, décima 
tercera, subsidiaria a la pretensión décima tercera 
principal, y décima cuarta de la demanda. 

 
Probada: - La excepción denominada “Falta de 
legitimación en la causa por activa en cabeza de la firma 



 

principal: Sí -Casi todas con 
excepción de algunas que no 
prosperaron-. 
 
Prosperan totalmente las 
pretensiones de la demanda de 
reconvención: No aplica. 
 
Prosperan parcialmente las 
pretensiones de la demanda de 
reconvención: No aplica. 
 

Munipredios Ltda. Asesores en Seguros.”, - La 
excepción de "pago" respecto de las sumas causadas 
durante la ejecución del contrato entre el 30 de octubre 
de 1999 el 1 de noviembre de 2004, - La excepción 
denominada "Inexistencia de la obligación y cobro de lo 
no debido” respecto de la obligación de pagar suma o 
comisión alguna a la Sra. Mónica Estrada Restrepo por 
violación a los derechos de autor sobre la obra 
“Munipredios seguros de particulares para municipios 
sobre predios con ficha catastral que causen impuesto 
predial.” 

 
Declarar que: - La señora Mónica Estrada Restrepo es la 
titular de los derechos morales y patrimoniales de autor 
sobre la obra “Munipredios seguros de particulares 
para municipios sobre predios con ficha catastral que 
causen impuesto predial".   - Entre MÓNICA ESTRADA 
RESTREPO y LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE 
SEGUROS existió, estuvo vigente y se ejecutó el 
ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN 
DE MUNI-PREDIOS, suscrito el 30 de octubre de 1999.   - 
El ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD EN LA 
COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO MUNI-PREDIOS 
era un acuerdo de comercialización de ese producto.  - 
En el ACUERDO DE EXCLUSIVIDAD EN LA 
COMERCIALIZACIÓN DE MUNI-PREDIOS, se estableció, 
para el periodo contractual, una comisión a favor de la 
señora MÓNICA ESTRADA RESTREPO del diecisiete por 
ciento (17 %) sobre el valor de las primas recaudadas 
por LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS en la 
comercialización de MUNIPREDIOS.  - La 
comercialización de programas de seguros iguales o 
similares a MUNI-PREDIOS por parte de LA PREVISORA 
S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS sin reconocer a la señora 
MÓNICA ESTRADA RESTREPO las condiciones pactadas, 
configura una comercialización no autorizada.   - A partir 
del mes de octubre de 2004 LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS está obligada a reconocer y a 
pagar a la señora MÓNICA ESTRADA RESTREPO el 
diecisiete por ciento (17%) del valor de las primas 
recaudadas a través del programa MUNI-PREDIOS.  - A 
partir del mes de octubre de 2004 LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS está obligada a reconocer y 
pagar a la señora MÓNICA ESTRADA RESTREPO el 
diecisiete por ciento (17%) del valor de las primas 
recaudadas como consecuencia de la comercialización 
no autorizada de cualquier producto idéntico o 
sustancialmente equivalente a MUNIPREDIOS, sin 



 

importar la denominación que se le haya dado al 
mismo.  

 
Condenar:  
 
- A LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a pagar 
a la señora MÓNICA ESTRADA RESTREPO la suma de 
TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS CON CERO SEIS CENTAVOS 
($390'243.384,06) como consecuencia de la sanción 
prevista en la cláusula décima segunda del contrato por 
la comercialización no autorizada de productos 
idénticos o similares a MUNI-PREDIOS.   - A LA 
PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a pagar a la 
señora MÓNICA ESTRADA RESTREPO la suma de CIENTO 
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON TREINTA 
Y SIETE CENTAVOS ($ 124.724.681,37)  como 
consecuencia de los intereses moratorios sobre las 
anteriores sumas liquidados a la máxima tasa permitida 
por la legislación mercantil.   - A LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS a pagar a la señora MÓNICA 
ESTRADA RESTREPO la suma de CIENTO CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
($157'200.000) equivalente al SESENTA POR CIENTO 
(60%) de las costas del proceso.   
 
  

Excepciones que prosperan frente a 
la demanda principal o la demanda 
de reconvención (si es del caso 
deben incluirse la referencia 
correspondiente en los problemas 
jurídicos planteados) 

- “Falta de legitimación en la causa por activa” en 
cabeza de la firma Munipredios Ltda Asesores en 
Seguros: 
 
La presente excepción propuesta por la parte 
convocada prospera, bajo el entendido de que la única 
persona con la titularidad de los derechos de autor 
sobre el producto Munipredios es Mónica Estrada 
Restrepo -persona natural-, quien no probó haber 
cedido los derechos patrimoniales que detenta sobre su 
obra a Munipredios Ltda o a alguna otra persona. 
 
 
- “Pago” respecto de las sumas causadas durante la 
ejecución del contrato entre el 30 de octubre del 1999 
y el 1 de noviembre de 2004: 
 
Esta excepción prospera, pues del acervo probatorio el 
tribunal entiende que efectivamente La Previsora 



 

cumplió con sus obligaciones de pago a lo largo de la 
vigencia del contrato.    
 
- “Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido” 
respecto de la obligación de pagar suma o comisión 
alguna a la señora Mónica Estrada Restrepo por la 
violación a los derechos de autor sobre la obra 
“Munipredios seguros de particulares para municipios 
sobre predios con ficha catastral que causen impuesto 
predial”: 
 
Por su parte, es un hecho que esta excepción también 
debe prosperar, pues en gran parte del proceso el 
tribunal se dedica a explicar que no existe una 
obligación de pago a cargo de La Previsora en virtud de 
los derechos de autor que detenta la señora Mónica 
Estrada Restrepo, pues estos, como se ha expuesto con 
anterioridad, no recaen sobre la idea per se sino sobre 
“la forma a través de la cual tales ideas son descritas, 
explicadas , ilustradas o incorporadas a la obra literaria, 
artística o científica”.  
 
En ese sentido, la supuesta obligación emanada de los 
derechos de autor es inexistente, sin perjuicio de la 
obligación de pago que existe en favor de Mónica 
Estrada en virtud del acuerdo suscrito entre las partes. 
 
Nota: Debe decirse que aun cuando las mencionas 
excepciones prosperaron, estas no tuvieron la fuerza o 
la precisión para enervar varias de las pretensiones 
formuladas por la parte convocante, y por ende, para 
impedir una decisión favorable a la señora Mónica 
Estrada Restrepo. 
  

Valor de la decisión $ 514.968.065,43 Valor que incluye la sanción prevista 
en la cláusula decimosegunda del acuerdo de 
exclusividad y los intereses moratorios a la máxima tasa 
permitida. 

Valor de las costas y agencias en 
derecho 

Costas: $ 187.000.000 
Agencias en derecho: $ 75.000.000 

Valor sanción por diferencia entre 
la cantidad estimada juramentada 
y la probada (Art. 202 del CPC; 
206 del CGP) 

No aplica 

  
IX. EVENTUALES  
Recurso de Anulación* Sí,  

 



 

No prospera por la siguiente razón: “El desacuerdo del 
accionante con el contenido de la decisión arbitral no es 
razón suficiente para sustituirla mediante fallo de 
anulación”. 

Recurso de Revisión* No 
Acción de Tutela* No 
Conciliación total* No 

Conciliación parcial* No 
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