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INTRODUCCION 
 
La Constitución Política de 1991 en su artículo 116 les otorgo a los particulares la 

facultad transitoria de administrar justicia, siendo estos competentes para 

pronunciarse sobre aspectos que las partes en conflicto puedan disponer. 

 

Los abogados deben ser consientes de la importancia que han ido adquiriendo los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, constituyéndose en una 

herramienta fundamental en la prevención de conflictos y en la resolución pacifica 

de los mismos. 

Entre las alternativas que nos ofrece el Estado para acceder a la justicia, se 

encuentra el Arbitraje como un mecanismo jurídico en virtud del cual las partes en 

conflicto deciden someter sus diferencias a la decisión de un tercero que no hace 

parte de la rama judicial y aceptando anticipadamente el fallo que pone fin a la 

controversia. 

 

El propósito de esta investigación es recopilar los Laudos Arbitrales que se han 

proferido en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga entre los años 2003 a 2007, extraer del 

Laudo a la parte convocante y convocada, los hechos que originan el conflicto, las 

fuentes normativas y con ello plantear el problema jurídico que nos ayudara a 

entender de manera mas concreta la solución planteada por el Tribunal de 

Arbitramento. 

 

Este proyecto de grado es una herramienta de trabajo para aquellos que deseen 

continuar con la recopilación de información y ser testigos de la importancia del 

Arbitraje y como nuestra sociedad cada vez se ve mas interesada en dar solución a 

sus controversias o conflictos por medio de un Mecanismo Alternativo de Solución 

de Conflictos. 
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CAPITULO I. 

 

1. PRESENTACION 

 

1.1 TEMA 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LAUDOS ARBITRALES PROFERIDOS EN EL 

CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA 

CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA DEL AÑO 2003 AL 2007 

 

1.2 JUSTIFICACION 

Un primer paso y necesario en el momento de hablar o simplemente hacer 

mención de un análisis jurisprudencial sea cual sea el tema debemos dar de 

primera mano una explicación clara de dicho tema. A saber, lo que nos ocupa; el 

análisis jurisprudencial de los Laudos Arbitrales. Demos entonces una mirada al 

arbitraje, su fundamentación, y las posibilidades de sustituir el órgano judicial  en 

pro de un Tribunal Arbitral. 

Las posibilidades de sustituir el órgano judicial se plasman con claridad en el 

Articulo 8° de la Ley 270 de 1996, donde se consagra el Principio de la 

Alternatividad, que reza: “La Ley podrá establecer mecanismos diferentes al 

proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados 

y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por este 

servicio”1. 

En la actual legislación colombiana se prevé que  los particulares recurran al 

Arbitraje para darle solución a sus controversias, como a bien lo indica la Ley 446 

de 1998 en su Art. 111: “El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las 

partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a 

un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de 

administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral…” 

La Constitución Política de 1991, define el Arbitramento como un mecanismo 

alternativo de resolución de conflictos, mediante el cual, las partes de una 

                                                             
1 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia 
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controversia en ejercicio de la autonomía de su voluntad, confían la decisión del 

conflicto que los enfrenta a particulares designados como árbitros.  

El artículo 116 de la Constitución convierte al individuo en órgano: el particular, 

que ordinariamente obra movido por su propio interés, como individuo, es 

investido transitoriamente de la función de administrar justicia, circunstancia esta 

que lo pone en situación de ejercer gestión pública en beneficio  de la promoción 

y  desenvolvimiento de intereses colectivos; para explicar esta idea tomo el 

siguiente concepto dado por Francesco Carnelutti: “El ser humano es individuo 

cuando procede en favor de sus intereses individuales, en función de lo propio, de 

lo suyo, de lo interno. En tanto que el individuo se transforma en órgano cuando 

obra para la salvaguarda y promoción de intereses colectivos. El concepto jurídico 

de órgano aparece así como un correlativo lógico del concepto interés colectivo, 

puesto que no se puede imaginar el desenvolvimiento de un interés colectivo sin la 

acción de un órgano (del grupo). Por órgano ha de entenderse el individuo cuando 

actúa para el desenvolvimiento de un interés colectivo”2.  

En Sentencia proferida por la Corte Constitucional (C–242 de 1997), “Los 

particulares solamente pueden ser investidos de la función de administrar justicia 

en la condición de conciliadores o árbitros…”. Los árbitros, en cumplimiento de una 

función jurisdiccional transitoria o temporal, resuelven en forma definitiva una 

controversia, cuya fuente no es un acto del Estado, sino un contrato o acuerdo de 

voluntades previo entre las partes enfrentadas. Esta voluntariedad se refleja en la 

adopción del Laudo Arbitral que tiene todas las características de un fallo judicial. 

Los Laudos Arbítrales son  mecanismos de resolución pacífica de conflictos y para 

que estos puedan cumplir con su función deben gozar de estabilidad y seguridad, 

lo cual exige que las decisiones de los árbitros sean definitorias del conflicto. Estas 

decisiones por lo general son fundamentadas, y se pueden dar: en equidad, 

derecho o técnicas. Para el desarrollo de la presente investigación el análisis 

jurisprudencial se centrara en laudos en derecho. Estos se producen dentro de un 

marco jurídico, su decisión se fundamenta en el derecho positivo vigente. 

Con el análisis jurisprudencial de los laudos arbítrales, obtendremos una 

herramienta fundamental para entender la figura del arbitramento y su eficacia en 

la solución de conflictos.  

 

                                                             
2 Carnelutti, Francesco.  Sistema de Derecho Procesal Civil.  Tomo I.  Buenos Aires: Ed. Uteha, 1944. P.  14. 
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1.3 OBJETIVOS 

Los objetivos de esta investigación exponen de manera clara y precisa el logro que 

se desea obtener con la realización de ésta. El objetivo general  precisa la finalidad 

de la investigación y el objetivo especifico representa los pasos que se han de 

realizar ara alcanzar el objetivo general.  

 

1.3.1 Objetivo General:  

Analizar jurisprudencialmente los laudos arbítrales proferidos en el Centro de 

Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio en 

Bucaramanga del 2003 al 2007 

 

1.3.2 Objetivos Específicos:  

• Identificar los Laudos Arbitrales objeto de estudio en esta investigación 

• Identificar los hechos relevantes del caso objeto de estudio 

• Identificar los problemas jurídicos planteados en cada Laudo Arbitral 

• Identificar las tesis del Tribunal de Arbitramento 

 

1.4 PROBLEMA 

Con base en la creación del Estatuto de Mecanismo Alternativos de Solución de 

Conflictos, el cual busca descongestionar el aparato judicial, mostrando de manera 

práctica las opciones otorgadas por el sistema judicial colombiano.    

 

1.4.1 Situación Problemática 

El Estado en miras a descongestionar el sistema judicial y ofrecer una alternativa 

rápida y eficaz expide el Decreto 1818 de 1998, en donde se crea el Estatuto de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, en el cual a partir del Artículo 

115, se hace mención al Arbitraje, definiéndolo como un mecanismo mediante el 

cual, por expresa voluntad de las partes, se defiere la solución de conflictos 
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transigibles a un tribunal de arbitramento el cual esta integrado por árbitros, los 

que transitoriamente están investidos de jurisdicción (Constitución Política, Art. 

116)  para proferir un laudo arbitral con los mismos efectos que una sentencia 

judicial. 

En Bucaramanga desde el año 1994 se crea y se da vía libre al Centro de Arbitraje, 

Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio. Los trámite de 

Arbitraje que se siguen son, el Legal (“cuando a falta de un acuerdo el arbitraje se 

realiza conforme a las disposiciones legales…”), el Institucional (por el Reglamento 

del Centro de Arbitraje) y el Independiente (“…las partes acuerdan 

autónomamente las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su 

conflicto”). 

Los Laudos Arbitrales que han sido proferidos por este centro no han sido objeto 

de ningún análisis ya bien por una Institución o un particular; por lo tanto con el 

análisis jurisprudencial de estos Laudos buscamos enriquecer la academia y 

presentarlos de una manera práctica y útil para su estudio. 

 

1.4.2 Definición del Problema 

El Laudo Arbitral se estructura de forma y de fondo, por elementos de juicio 

otorgados por las partes, o bien construidos por los árbitros. Si fuera así nos surge 

de manera lógica la pregunta: 

¿Del análisis jurisprudencial de los Laudos Arbitrales se puede inferir la 

interpretación y comprensión de los elementos que los define? 

 

1.5 HIPOTESIS 

El estudio o análisis de los Laudos Arbitrales desde el surgimiento lógico de la 

pregunta planteada en la definición del problema nos podrá las siguientes 

situaciones: 

• SI  se puede inferir la interpretación y comprensión de los elementos que 

los define 

• NO se puede inferir la interpretación y comprensión de los elementos que 

los define 
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1.6 VARIABLES 

Para determinar la variable en la presente investigación, se delimitaron unos 

objetivos específicos que en su desarrollo nos permitieron concluir que la variable 

en esta investigación es: el análisis jurisprudencial.   

 

1.7 DEFINICION DE TERMINOS 

En esta investigación los siguientes términos son fundamentales para el desarrollo 

y la sustentación teórica de la misma. 

Arbitraje: Es un Mecanismo Alternativo de solución de Conflictos, 

Heterocompositivo, donde las partes delegan a un tercero la solución del conflicto. 

Este tercero, administra y resuelve la controversia, imponiendo a las partes la 

solución del conflicto. 

Laudo arbitral: El laudo es el fallo definitivo pronunciado por un tribunal de 

arbitramento, mediante el cual se define el conflicto sometido a consideración de 

los árbitros. Tanto por su contenido formal como por el material, el laudo 

corresponde a una verdadera sentencia ya que sus alcances y efectos son 

idénticos. 

Para la Corte Suprema de Justicia, el laudo es una verdadera sentencia “… los 

árbitros mediante un procedimiento preestablecido deben comprobar los hechos 

planteados por las partes, valorar las pruebas aportadas y extraer de ese acervo 

una consecuencia definitoria condensada de un proveído que formal y 

materialmente es revestido de las características de una verdadera sentencia, pues 

se trata de un acto de declaración de certeza de derecho…”3 

Conflicto: "El conflicto es una interacción de personas interdependientes, quienes 

perciben metas incompatibles e interferencia de unos a otros para lograr tales 

metas. Hay conflicto cuando un individuo, una comunidad, una nación o incluso un 

bloque internacional desean algo que no puede ser conseguido a menos que sea a 

costa de otro individuo o grupo que también lo desea…”4 

                                                             
3 Corte Suprema de Justicia, sala Plena, Sentencia de 21 de marzo de 1991, Exp. 2227 
4 Titulo: Guía temática de política, Autores: Biblioteca Luis Ángel Arango, Edición original: 2005, Edición en la biblioteca virtual: 2005 
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Árbitro Un tercero independiente, experto e imparcial, designado por las Partes 

en un litigio o conflicto armado, que resuelve las diferencias según sus criterios o 

sabiduría. Se diferencia del mediador porque no busca poner de acuerdo a los 

adversarios, sino tomar una decisión de carácter obligatorio. No necesariamente 

un abogado, como por lo general se piensa, ejerce su profesión como cualquier 

persona y sólo se desempeña como tal cuando las Partes lo eligen entre un panel 

que se les ofrece y toma con carácter oficial el cargo de árbitro manifestando con 

base en documentación su imparcialidad respecto de las Partes y sus 

representantes. 

Arbitraje Internacional: Figura jurisdiccional para la resolución pacífica de 

diferendos. En el arbitraje internacional, los Estados someten el diferendo a 

consideración de jueces de su elección. Los Estados aceptan voluntariamente el 

arbitraje internacional, pero se comprometen a acatar de buena fe las decisiones 

de los árbitros internacionales, quienes deciden en derecho. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

El Estado Colombiano, con el ánimo de descongestionar la justicia adopto con la 

Ley 23 de 1991, los siguientes Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos: 

Mediación: Es un mecanismo en el cual dos o más partes resuelven sus 

diferencias por sí mismas, de manera autónoma y amigable, con la ayuda de un 

tercero imparcial aceptado por ambas partes. Por tratarse de una solución cuya 

fuerza proviene de las partes mismas, es un sistema de autocomposición de 

conflictos. 

Amigable composición: En este Mecanismo, los particulares delegan en un 

tercero las facultades de precisar con fuerza vinculante, la solución de un conflicto 

específico. No está reconocida legalmente y su decisión obliga a las partes de la 

misma manera que una transacción. 

Transacción: Es un arreglo amigable, proveniente de las partes. Esta 

proveniencia no impide que un tercero pueda proponer una fórmula que luego sea 

acogida, pero su fuerza es tal, que no solamente se ubica como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos, sino que también ha sido acogido por la 

administración de justicia como “forma anormal de terminación del proceso 

judicial”.  

Conciliación: Ha sido utilizada en Colombia desde 1825, la conciliación adquiere 

identidad a partir de la ley 23 de 1991. Es un sistema de autocomposición de 

conflictos y puede surtirse ante las autoridades judiciales, las administrativas y los 

Centros de Conciliación debidamente autorizados. Los efectos que le da la ley son 

los de una sentencia. 

Mediación comunitaria: El mediador comunitario es un miembro de esa 

comunidad que voluntariamente y de forma gratuita presta sus servicios a esa 

comunidad. Su legitimidad deriva del reconocimiento social, de la eficacia de sus 

servicios, de los valores que practica y promueve, de la confianza que genera y de 

la que su colectivo le asigna. 
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Arbitramento: El Arbitraje en Colombia se dio a conocer con la Ley 150 de 1890. 

Las partes involucradas en un conflicto transigible, determinan que cualquier 

diferencia surgida de una relación contractual entre ellas, sea resuelta por 

particulares a quienes se les denomina árbitros. Su pronunciamiento equivale a 

una sentencia y se llama Laudo Arbitral.  

En Colombia se encuentran espacios y escenarios distintos a los judiciales para la 

solución de conflictos. Las Cámaras de Comercio a través de sus Centros de 

Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición,  ofrecen a la comunidad una 

alternativa para solucionar sus conflictos por medio de los Mecanismos Alternativos 

de Solución de Conflictos. 

La Cámara de Comercio de Bucaramanga es una institución privada y autónoma, 

con Personería Jurídica y sin ánimo de lucro, creada mediante el Decreto No. 1807 

de 1915, según la Ley 111 de 1980, está vigilada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

En la Cámara de Comercio se prestan los servicios delegados por el Estado, ofrece 

productos y servicios, para mejorar la competitividad empresarial y el desarrollo de 

la región. 

La primera organización de comerciantes llamada CAMARA DE COMERCIO, fue 

nacida en la ciudad francesa de Marsella en 1599, este nombre surgió del lugar, 

cuarto o CAMARA donde se hacían por lo regular sus reuniones. 

Los comerciantes armadores y marinos mercantes marselleses vinculados entre sí 

por el ejercicio de sus actividades, constituyeron la primera asociación de carácter 

permanente, con el objeto de velar por sus propios intereses y por los de los 

comerciantes, industriales y navieros.  

En el siglo XVIII se generalizaron las cámaras de comercio en Francia, pero con la 

revolución de 1871, desaparecieron las cámaras de comercio, junto con el orden 

establecido. En 1765 los comerciantes de Nueva York, "fundaron para protegerse 

de la ley de timbre, una asociación permanente", la cual se convirtió, mas tarde, 

en la primera Cámara de Comercio constituida en los Estados Unidos de 

Norteamérica en 1768.  

La primera instalada en España fue la de la Villa de Bilbao el 28 de mayo de 1886, 

en 1768 se crearon las Cámaras de Comercio de Inglaterra e Irlanda, a mediados 

del siglo XIX se establecieron en Alemania, Bélgica y Austria. 



17 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá se constituyó de acuerdo a la ley 111 de 1890, 

por medio de Decreto número 62 del 11 de agosto de 1891. A causa de la Guerra 

Civil desaparece la Cámara de comercio y hasta 1904, durante el gobierno del 

General Reyes, mediante el Decreto número 706 del 12 de agosto, vuelve a 

organizarse la entidad5. 

En el mismo año, 1904 se creó la Cámara de Comercio de Medellín, en 1910 las de 

Tunja y Cali, en 1913 la de Manizales, en 1915 se crearon la de Bucaramanga, 

Cartagena, Cúcuta y Barranquilla, mediante Decreto ejecutivo número 1807 del 29 

de Octubre de 1915. 

En las oficinas del Banco Santander tuvo lugar el día 20 de Enero de 1916 la 

instalación de la Cámara, la cual en el presente año cumplió 86 años de fecundas 

actividades.  

En Bucaramanga, con la Resolución 795 del 22 de marzo de 1994, se creó el 

Centro de Arbitraje, Conciliación y Amigable Composición, de la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga y con la Resolución 756 del 2001 se le dio el aval al 

Centro para la Formación y Capacitación en mecanismos alternativos de solución 

de controversias y manejo de conflictos. Todos los procesos y procedimientos 

están certificados con la norma ISO, lo que les permite ofrecer un servicio con los 

mejores estándares de calidad y con un software especializado en la materia; 

actualmente el Centro de Arbitraje cuenta con una lista oficial de 39 árbitros con 

amplia trayectoria y reconocimiento en las distintas especialidades del derecho.6 

Entre las funciones a cumplir por parte del Centro están las siguientes: 

• Propender por la generalización, agilidad, mejoramiento y divulgación de los 

Métodos Alternativos de Solución de Controversias, como alternativas 

extrajudiciales para la solución de conflictos.  

• Integrar y actualizar las listas de Árbitros, Conciliadores, Amigables 

Componedores, Secretarios de Tribunales, Peritos y demás figuras 

aprobadas por la ley. 

• Designar Árbitros, Conciliadores y Amigables Componedores, en 

concordancia con lo establecido en el presente reglamento, cuando a ello 

hubiere lugar. 

                                                             
5 www.ccb.org.co 
6 www.camaradirecta.com.co 
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Para acceder al mecanismo del arbitraje, es requisito el pacto arbitral por medio de 

la “cláusula arbitral”; pero si el acuerdo para su solución de esta forma surge al 

presentarse el conflicto, se llamará “Compromiso”. Igualmente las partes acuerdan 

la sede de funcionamiento del tribunal de Arbitramento. 

En Bucaramanga funcionan dos centros de Arbitraje particulares, el Centro de 

Conciliación, Arbitraje y amigable Composición de la Cámara de Comercio y el 

Centro de Arbitraje que funciona en el Colegio de Abogados de Santander. 

Los ciudadanos presentan ante el Centro de Conciliación y Arbitraje una solicitud 

de convocatoria de Tribunal de Arbitramento la cual debe reunir todos los 

requisitos exigidos por ley para una demanda.  

 

2.1.1 INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON EL TEMA 

Las investigaciones realizadas en torno al análisis jurisprudencial de Laudos 

Arbitrales son escasas, tan solo se cuenta con el aporte de dos Universidades a 

nivel nacional, a saber: en la Universidad de los Andes y la Universidad Externado 

de Colombia. La primera de ellas conto con la participación de estudiantes de 

derecho siendo esta su tesis de grado, con la dirección de la Vicerrectora de 

Investigaciones y Doctorados, en el año 2005. Para dicha investigación se 

analizaron los Laudos Arbitrales proferidos por el centro de Arbitraje y conciliación 

de la cámara de Comercio de Bogotá, en relación a los conflictos surgidos en los 

contratos de fiducia. La segunda investigación fue dirigida por el Dr. Hernán Fabio 

López Blanco, analizando los Laudos Arbitrales del año 2002 al 2006, siendo este el 

cuarto tomo de su libro.  Los primeros tres tomos se realizaron en los años 1998, 

1996 y 2002. Los Laudos Arbitrales analizados surgen en torno a la problemática 

de la contratación contemporánea. 

 

2.2 FUNDAMENTOS 

2.2.1 Principios 

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, nacen en  principio como 

una respuesta a la crisis de la justicia en Colombia, la excesiva congestión de los 

despachos judiciales, la demora en el pronunciamiento de fallos y los elevados 

costos para el acceso a la justicia para el ciudadano común. Ello generó en el 
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Estado la necesidad de encontrar alternativas a la resolución de controversias, 

diferentes a la ofrecida por la justicia tradicional; soluciones que por supuesto 

debían estar acordes con los principios fundamentales del Estado Social de 

Derecho. 

La Constitución de 1991 establece toda una gama de soluciones partiendo de las 

posibilidades con las que cuentan los particulares de administrar justicia en ciertos 

asuntos y bajo ciertas condiciones. El Articulo 116 de la Constitución Nacional 

determina la estructura de la Administración de Justicia, que en su último inciso 

dispuso: “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 

administrar justicia en la condición de conciliadores o árbitros habilitados por las 

partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine 

la Ley”. En Colombia se adopto por principio constitucional la institución del 

Arbitraje, definiendo su condición jurisdiccional y procesal, dotando a los 

particulares de manera transitoria de la investidura de Jueces Especiales. 

De la Constitución y de la doctrina de la Corte Constitucional, surgen los siguientes 

principios: 

1. Principio de Jurisdiccionalidad 

La función Jurisdiccional es otorgada no por la voluntad y delegación de las partes, 

sino por voluntad de la Constitución. “La atribución de poderes jurisdiccionales a 

los árbitros para que ejerzan la función jurisdiccional, como efecto de derecho 

público, opera por ministerio de la Ley y no por voluntad de las partes, pues si 

bien estas dan el modo para que se produzcan tales efectos jurídicos, no los 

producen ellas mismas mediante sus declaraciones de voluntad…”7 

Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en el Art. 13 numeral 3 

de la Ley Estatutaria: “los particulares actuando como conciliadores o árbitros 

habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad 

con los procedimientos señalados en la Ley. Tratándose de Arbitraje las leyes 

especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de 

que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros según lo determine la Ley, 

podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad…”8 

 

 
                                                             
7 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia marzo 21 de 1991 
8 Articulo 13, Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia” 
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2. Principio de Alternatividad 

La Alternatividad como principio brinda la posibilidad a que la Ley establezca 

medios diferentes al judicial para resolver los conflictos de los asociados. “La ley 

podrá establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los 

conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los cuales 

habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios”.9 

El concepto de Alternatividad reconoce que la resolución de conflictos y la finalidad 

de la administración de justicia (paz, tranquilidad, orden justo, etc.), pueden 

lograrse no solo mediante el pronunciamiento formal y definitivo de un juez de la 

República, sino también con la intervención de un tercero ajeno a la rama judicial. 

 

3. Principio de la Voluntariedad 

El Principio de Voluntariedad se manifiesta libremente al momento de celebrar un 

contrato en el cual las partes acuerdan el uso de clausula de pacto arbitral, para 

dar solución a un conflicto presentado en el trascurso de dicho contrato. 

La Corte Constitucional en Sentencia C-330 de 22 marzo de 2000 señala en cuanto 

al principio de voluntariedad: “El arbitramento es voluntario, la decisión de 

presentar las disputas surgidas en una relación jurídica ante un tribunal de 

arbitramento, antes que acudir a los jueces ordinarios, es el resultado de un 

acuerdo previo de carácter voluntario y libre efectuado por los contratantes. El 

arbitramento, al ser un instrumento jurídico que desplaza a la jurisdicción ordinaria 

en el conocimiento de ciertos asuntos, tiene que partir de la base de que es la 

voluntad de las partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los árbitros 

para actuar”. 

El ordenamiento Jurídico colombiano, estableció en el artículo 117 del decreto 

1818 de 1998 (Art. 115 de la Ley 446 de 1996 que modifica el Art. 2o del decreto 

2279 de 1989), el Pacto Arbitral: “Por medio del pacto arbitral, que comprende la 

clausula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus 

diferencias a la decisión de un Tribunal Arbitral, renunciando a hacer valer sus 

pretensiones ante los jueces”.    

La jurisdicción y competencia de los árbitros en un caso determinado, se concretiza 

y adquiere realidad, por medio del convenio o pacto arbitral. La jurisdicción y 
                                                             
9 Articulo 8, Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de Justicia” 
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competencia arbitral existen en abstracto y como una mera posibilidad, por 

voluntad de la Constitución y la Ley, de igual manera la jurisdicción y la 

competencia están concretadas y definidas como un hecho real, “Solamente ocurre 

cuando las partes suscriben un convenio arbitral”, que es la forma de “habilitar” la 

justicia arbitral en concreto. 

En el derecho comparado, se admite el denominado arbitraje implícito o presunto, 

el cual se infiere de los hechos, sin necesidad de acreditar la suscripción previa del 

acuerdo de arbitraje (Así lo permiten la legislaciones de EE.UU., Canadá, Perú, o la 

Ley modelo de la UNCITRAL10, otorgándole validez al arbitraje oral).  

 

2.2.2 Teorías 

La administración de Justicia tiene como fundamento hacer realidad los principios y 

valores que inspiran al Estado Social de Derecho, dentro de los que se enmarcan la 

Paz, la Tranquilidad, el Orden Justo y la Armonía en las relaciones sociales. 

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, son considerados como 

uno de los medios por los cuales se hacen realidad estos principios y valores, 

evitando así que las partes inicien un proceso judicial, logrando una solución de 

sus controversias pacifica y amigablemente.  

Los MASC no tienen como única finalidad descongestionar los despachos judiciales, 

son también una forma donde la sociedad civil participa en los asuntos que la 

afectan de forma directa, por lo que es un mecanismo democrático que da origen 

a espacios de intervención de la comunidad en la administración de justicia, 

aportándole legitimidad y evitando la conflictividad de la sociedad misma. 

  

1. El Arbitramento como Institución de Derecho Procesal – Tesis 

Procesalista 

La doctrina y la jurisprudencia colombiana fundamentan su posición frente a la 

tesis procesalista de la siguiente manera: “Es la misma Ley la que admite la 

posibilidad de que, en virtud de sus disposiciones, la jurisdicción pueda ser ejercida 

en casos particulares bajo ciertos y determinados presupuestos y condiciones por 

otros órganos que no sean los de la jurisdicción ordinaria. Por ello, la atribución de 

                                                             
10 United Nations Comission on International Trade Law (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional)  
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poderes jurídicos a los árbitros para que ejerzan la función jurisdiccional, como 

efecto de derecho público, opera por el ministerio de la Ley y no por la voluntad de 

las partes, pues si bien éstas dan el modo para que se produzcan tales efectos 

jurídicos, no los producen ellas mismas mediante sus declaraciones de 

voluntad…”.11 Los Doctores Julio Benetti Salgar, Marco Gerardo Monroy Cabra, 

Hernando Morales y Gilberto Peña Castrillon, han optado por esta tesis 

argumentando que: “Los árbitros obran en forma similar a cualquier juez ya que 

mediante un procedimiento preestablecido deben comprobar los hechos 

planteados por las partes, valorar las pruebas aportados y extraer de este acervo 

una consecuencia definitoria, que formal y materialmente es revestido de las 

características de verdadera sentencia, pues se trata de una acto de declaración de 

certeza de derecho”.12 

Los árbitros no son mandatarios de las partes, sino jueces independientes que 

resuelven un conflicto de intereses con efectos de cosa juzgada. 

 

2. Tesis Contractualista  

La defensa de la Tesis Contractualista se sostiene en el argumento para el cual el 

arbitraje es de naturaleza contractual o de Derecho Privado ya que el convenio es 

el elemento esencial e indispensable en el proceso. 

Como exponente de la doctrina española, el procesalista Guasp, afirma que “ni el 

árbitro es juez, ni el arbitraje un proceso judicial, para concluir que el pacto arbitral 

es un contrato de tracto procedimental mediante el cual se tramita una etapa 

posterior y jurisdiccional, pero que necesariamente supone el desarrollo de un 

procedimiento anterior”13. Para la Legislación Española, el arbitraje no es 

considerado una institución jurisdiccional tan solo es parajurisdiccional, en otras 

palabras, es una actividad cercana a la realizada por los jueces sin llegar a tener la 

misma condición, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia predomina la tesis 

contractualista. 

 

 

                                                             
11 Corte Constitucional, Sentencia C-431 del 28 de septiembre de 1995  
12 Corte suprema de Justica, Sala Plena, Sentencia del 21 de marzo de 1991  
13 Jurisprudencia del Tribunal Supremo, STS, Diciembre de 1991. 
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3. Tesis Ecléctica 

Dentro del arbitraje se presentan dos etapas, la primera de contenido contractual 

que se perfecciona y finaliza con la suscripción del pacto arbitral y la segunda de 

efectos procesales que opera cuando surge el conflicto entre los contratantes y se 

inicia el proceso arbitral. Estas dos etapas no pueden separarse la una de la otra 

una vez que los árbitros inician su gestión. 

La Escuela Ecléctica o Sincrética es prácticamente nueva, sus exponentes son Silva 

Melero, Savny y Carnelutti. Chillón Medina y Merino Merchán, explican esta 

doctrina en los siguientes términos: “a). Es convencional el arbitraje desde aquel 

momento en que las partes perfeccionan un contrato de compromiso, que es 

negocio de derecho privado; así mismo, es convencional en aquel otro acto, 

engendra un vínculo jurídico entre litigantes y árbitros, creando una relación de 

servicio desde el instante en que se da la aceptación por los terceros llamados a 

dirimir… b). Es jurisdiccional el arbitramento, no por la función que desarrollan los 

árbitros (…), sino por la especial eficacia que el derecho otorga a los efectos del 

arbitraje, efectos que emergen del derecho contractual o privado y se trastocan en 

procesales, al otorgarles la Ley la misma tutela jurídica que a las sentencias 

judiciales…” 

La Escuela Ecléctica tiene respaldo en la Legislación colombiana, su naturaleza 

contractual la encontramos en el Art. 116 de la Constitución Política en que se 

consagra el principio de la Autonomía como fuente de jurisdicción del arbitraje. 

Igualmente su naturaleza procesalista lo encontramos en el Código de 

Procedimiento Civil, en el libro tercero, sección quinta, que se refiere al 

denominado Proceso Arbitral.  

 

2.3 REGIMEN JURIDICO 

En la actualidad el Arbitraje es regulado en la mayoría de países del mundo. La 

Unión Europea adelanta programas y proyectos de difusión masiva de todos los 

MASC entre sus Estados miembros, destacando entre ellos el Arbitraje. "El 

arbitramento es un verdadero procedimiento judicial -en sentido material- y, como 

tal, está sometido en todas sus etapas a la estricta aplicación de las normas que 

regulan este tipo de actuaciones tanto desde el punto de vista formal como 

material. Se trata de un mecanismo en el que han de aplicarse con rigor las 

garantías del debido proceso aplicables a toda actuación judicial, pues de nada 
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sirve la inclusión de mecanismos de solución de litigios, adicionales y alternativos 

al sistema ordinario contemplado en la legislación, si su aplicación se traduce en el 

desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales...”14 

 

2.3.1 NORMAS INTERNACIONALES 

La figura del arbitraje mercantil internacional se encuentra cobijada por los 

convenios, tratados internacionales o en modelo de leyes uniformes o reglamento 

de arbitraje. Para el año 1976 la Asamblea General de la ONU15, acordó 

recomendar el REGLAMENTO DE ARBITRAJE, aprobado por la comisión, en reunión 

del Comité Plenario el día 23 de abril de 1976. El reglamento no tiene la 

característica de convenio internacional, es un modelo de reglamentación que 

puede ser utilizado o no por los países miembros. El Reglamento constituye un 

modelo de Código de arbitraje, breve de solo 41 artículos que contienen todas las 

materias atinentes al desarrollo del procedimiento. 

• Convenios y Tratados Internacionales realizados por la UNCITRAL 
16 

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(UNCITRAL) fue establecida por la Asamblea General en 1966 ( resolución 2205 

(XXI), de 17 de diciembre de 1966).  

La Asamblea General al establecer la Comisión reconoció que las disparidades 

entre las leyes nacionales que regían el comercio internacional creaban obstáculos 

para ese comercio, y consideró que mediante la Comisión las Naciones Unidas 

podrían desempeñar un papel más activo en la reducción o eliminación de esos 

obstáculos. 

El 21 de junio de 1985, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional (UNCITRAL)  aprobó la LEY MODELO SOBRE ARBITRAJE 

COMERCIAL INTERNACIONAL, “La ley modelo constituye una base sólida y 

alentadora para la armonización y el perfeccionamiento deseado de las leyes 

nacionales. Regula todas las etapas del proceso arbitral y refleja un consenso 

mundial sobre los principios y aspectos más importantes de la práctica del arbitraje 

                                                             
14 Corte Constitucional Sentencia C-330 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
15 Organización de las Naciones Unidas www.un.org 
16United Nations Comission on International Trade Law (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) 
www.uncitral.org 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR000740
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&JN=NR000740
http://www.uncitral.org/
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internacional. Resulta aceptable para Estados de todas las regiones y para los 

diferentes ordenamientos jurídicos o sistemas económicos del mundo”.17La ley 

modelo no considera la litispendencia, cosa juzgada, límites objetivos y subjetivos 

del proceso, estos caracteres serán considerados por las leyes positivas de los 

países en donde se desarrolle el arbitraje, sin desdeñar desde luego la compleja y 

difícil fijación de la litis que sirve para precisar la aceptación del laudo y los 

elementos que van a constituir eventos de cosa juzgada, pues no debe olvidarse 

que tratándose de la cláusula compromisoria, esta no se agota con el primer uso 

que se haga de ella. 

 

• Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y 

ejecución de las  sentencias arbitrales extranjeras 

En la Convención de Nueva York de 1958 se brindan  elementos fundacionales 

para el  arbitraje mercantil internacional, su reconocimiento permitió la puesta en 

marcha de la misma el 10 de Junio de 1959 por parte de la Naciones Unidas. El 

artículo VII numeral 2º de la Convención, consagra que el protocolo de Ginebra de 

1923, relativo a las cláusulas de arbitraje y la Convención de Ginebra de 1927, 

respecto de la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros dejarán de surtir 

efecto para los estados contratantes a partir del momento en que la convención 

tenga fuerza obligatoria para ellos. Colombia la ratificó sin reservas, por 

consiguiente la Convención tiene fuerza vinculante para toda la clase de sentencias 

extranjeras, sean de derecho civil, mercantil, laboral, administrativo, de ahí la 

importancia sobre el conocimiento que se debe tener sobre dicha Convención. 

Mediante la Ley 37 de 1979, Colombia adoptó la Convención al derecho nacional. 

La vigencia de la Ley duró hasta la declaratoria de inexequibilidad por la 

desaparecida Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia proferida el 6 de 

octubre de 1988. La decisión de la Corte se fundamentó en el hecho de haber sido 

sancionada por el Ministro Delegatario sin habérsele concedido dicha facultad 

como se establece en el Decreto 1243 de 1979. 

En Colombia, conforme a las normas procesales y a lo sostenido por la Corte 

Constitucional, el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales requieren 

del procedimiento del exequátur. 

                                                             
17 Naciones Unidas, Recueil des traites, vol.330 
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Para que la sentencia arbitral extranjera pueda ser reconocida y autorizar su 

ejecución en el Estado contratante junto con la demanda, deberá acompañase el 

original debidamente autenticado o una copia en igual forma y el original del 

acuerdo o copia debidamente autenticada. Si la sentencia o el acuerdo hubiesen 

sido redactados en idioma diferente al oficial al del Estado donde se solicite su 

reconocimiento y ejecución, deberá la parte presentar una traducción del laudo y 

el acuerdo correspondiente, elaborada por un traductor oficial. 

Las demás disposiciones de la Convención hacen relación a los efectos de validez 

de los acuerdos multilaterales relativos al reconocimiento y ejecución de las 

sentencias arbitrales, fecha de la apertura y cierre, forma de ratificación o 

adhesión, las reservas y notas y las normas aplicables a los Estados federales y el 

respeto al principio de reciprocidad internacional. 

 

• Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados  

El Estado Colombiano ha reconoció para el derecho nacional la Convención de 

Viena mediante la Ley 32 de 29 de enero de 1985. En dicha convención se  

autoriza que de común acuerdo se puede acudir al arbitraje para solucionar 

controversias surgidas por la nulidad o terminación de un Tratado que se oponga a 

una norma imperativa de derecho internacional. 

 

• Convención Interamericana de Panamá de 1975 sobre arbitraje 

Comercial Internacional 

Para la preparación de la convención se conto con la participación  de la Secretaría 

de la OEA, se aprobó en la ciudad de Panamá en Enero de 1975 y la aceptación en 

Colombia se dio por medio de  la Ley 44 de 19 de Septiembre de 1986. Consta de 

13 artículos, en los seis primeros se hace referencia a las normas sustanciales que 

deben gobernar el arbitraje comercial internacional. Reconoce el “acuerdo arbitral”, 

la cláusula compromisoria o el compromiso, como convenio válido para resolver las 

diferencias a través del arbitraje de carácter mercantil internacional. Este acuerdo 

debe constar por escrito o en canje de notas por cualquier medio de comunicación 

utilizado en el comercio internacional. El nombramiento del árbitro o los árbitros 

será conforme lo determinen las partes o delegado en un tercero. En relación con 

el procedimiento aplicable, señala que a falta de estipulación se regirá por el 

reglamento de la “CIAC” Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. El 
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artículo 4 estatuye que los laudos no impugnados tienen fuerza de sentencia 

judicial ejecutoriada, su ejecución se podrá solicitar en la misma forma de las 

sentencias extrajeras. En cuanto al reconocimiento y ejecución de sentencias 

arbitrales dictadas en país distinto a donde se va a solicitar la ejecución, aunque la 

convención de Panamá no determina cuáles requisitos se exigen para esta 

eventualidad, se debe entender que se complementaría con la Convención 

Interamericana de Montevideo de 1979, aprobada en Colombia por la Ley 16 de 

1981.  

El artículo 6 de la señalada convención preceptúa que se puede pedir la anulación 

o suspensión del laudo ante la autoridad competente del Estado donde se dictó la 

sentencia arbitral. Solicitada la anulación, la misma autoridad puede aplazar la 

decisión de ejecución de la sentencia o exigir garantías a la parte que invoca la 

ejecución, siempre que la garantía de cumplimiento la pida la parte contra la cual 

se pretende ejecutar el laudo. 

 

• Convención Iberoamericana sobre la eficacia extraterritorial de las 

Sentencias y Laudos Arbitrales extranjeros 

Se suscribe en Montevideo, República de Uruguay en 1979. Su aprobación en 

Colombia se da  por medio de  la Ley 16 del 22 de enero de 1981. Es aplicable a 

todas las sentencias o laudos arbitrales, bien sean de naturaleza civil, 

administrativa, laboral o mercantil, en los Estados partes, y ratifica la aplicación 

para laudos arbitrales mercantiles de lo establecido en la Convención 

Interamericana de Panamá de 1975. En su artículo 2 se enumeran los requisitos 

para solicitar la validez y ejecución de las sentencias o laudos arbitrales: 

legalización, autenticación de la sentencia original o de la copia, traducción oficial 

si la sentencia se dictó en idioma distinto al del Estado donde se invoca la eficacia 

y cumplimiento, la notificación al demandado en forma legal y haberle garantizado 

el derecho de defensa, constancia de la ejecutoria de la sentencia y que en ningún 

caso la sentencia contraríe normas de orden público del Estado donde se solicite 

su cumplimiento. 
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2.3.2 NORMAS NACIONALES 

• Constitución Política de Colombia 

La Constitución de 1991 decidió ampliar el ámbito orgánico y funcional de 

administración de justicia del Estado, autorizando a los particulares solucionar las 

controversias a través de personas que revestidas transitoriamente de la función 

de administrar justicia, actúen en la condición de árbitros habilitados por las partes 

para que profieran fallos en derecho o en equidad, en los términos que la misma 

ley señale. En el título relativo a la organización del Estado, artículo 116 señaló 

quiénes administran justicia en nuestro País, estableciendo que “Los particulares 

pueden ser investidos de la función de administrar justicia en la condición de 

conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 

derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.  

 

• LEYES 

- Ley 23 de 1991: Por medio de esta Ley, se crean Mecanismos para 

descongestionar los despachos judiciales, en su artículo 101,  modifico la norma, 

así: “Las partes podrán nombrar los árbitros directamente y de común acuerdo, o 

delegar en un tercero total o parcialmente la designación. A falta de acuerdo o 

cuando el tercero delegado no efectúe la designación, cualquiera de las partes 

podrá acudir al juez civil del circuito para que se requiera a la parte renuente a 

lograr el acuerdo, o al tercero para que lleve a cabo la designación. 

“El requerimiento lo hará el juez en audiencia que para el efecto se deberá citar, 

con la comparecencia de las partes y el tercero que debe hacer el nombramiento. 

Si alguno de ellos no asiste o no se logra el acuerdo o la designación, el juez 

procederá, en la misma audiencia, a nombrar el árbitro o árbitros 

correspondientes, de la lista de la cámara de comercio del lugar, y a falta de ella, 

de la jurisdicción más próxima”. 

- Ley 80 de 1993: Permite la utilización de los Mecanismos de solución Directa 

para las controversias contractuales que se presenten, también señala la 

improcedencia de prohibir la utilización de estos mecanismos.  

“Art. 68: Las entidades a que se refiere el artículo 2o del presente estatuto y los 

contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y 

discrepancias surgidas de la actividad contractual. 
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Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de 

solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, 

amigable composición y transacción…” 

“Art. 69: Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los 

mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos 

estatales. 

Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la 

celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato 

estatal”. 

- Ley 270 de 1996: El arbitramento es un verdadero proceso, a pesar de que sea 

decidido por particulares, y por ello está sujeto a ciertas regulaciones legales, en 

especial para asegurar el respeto al debido proceso. 

El artículo 12 de la ley Estatutaria de la Administración de Justicia, expresa en su 

primer inciso que: “La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de 

manera permanente por las Corporaciones y personas dotadas de investidura legal 

para hacerlo, según se precisa en la constitución política y en la presente ley 

estatutaria” 

A su vez, el artículo 13 en su numeral 3º ordena que: 

“Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con la Constitución Política: 

3)- Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las 

partes en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los 

procedimientos señalados en la ley. Tratándose de Arbitraje las leyes especiales de 

cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los 

particulares puedan acordarla. Los árbitros según lo determine la ley, podrán 

proferir fallos en derecho o en equidad”.  

- Ley 446 de 1998: Dicta algunas disposiciones sobre la descongestión judicial, 

de la eficiencia y acceso a la justicia. 

En su Art. 111 y ss., desarrolla los mecanismos alternativos de solución de solución 

de conflictos, define el Arbitramento, señalando el trámite pre arbitral y el 

procedimiento a seguir.  

- Ley 315 de 1996: Regula el Arbitraje internacional en Colombia, “Al arbitraje 

internacional pueden someterse también controversias civiles, siempre y cuando 



30 

 

ellas se refieran a derechos sobre los cuales tengan las partes facultad de disponer 

y que sean susceptibles, por lo mismo, de transacción. El arbitramento, tanto el 

nacional como el internacional, tiene su fundamento en la autonomía de la 

voluntad, como lo reconoce expresamente la Constitución. Si los árbitros pueden 

ser facultados por las partes para fallar en conciencia, o en equidad como dice la 

Constitución, bien puede la ley prever que esas misma partes sometan sus 

diferencias a un tribunal arbitral internacional, en los términos que la misma ley 

señale…”18 

 

• DECRETOS     

- Decreto 2279 de 1989: Se implementan Sistemas de solución de conflictos 

entre particulares, derogó las normas del estatuto procesal civil atinentes al 

trámite arbitral y en su artículo 9 estableció que “Las partes deberán nombrar 

conjuntamente a los árbitros o delegar su nombramiento a un tercero. A falta de 

acuerdo o cuando el tercero delegado no lo haga, cualquiera de ellas podrá acudir 

al Juez Civil del Circuito con el fin de que requiera a la parte renuente o al tercero 

para que efectúe la designación. 

“Si la parte o el tercero requeridos no hicieran el nombramiento lo hará el juez a 

petición del interesado, quien deberá acompañar copia del pacto arbitral. El Juez 

hará el nombramiento de la lista entre los abogados que litiguen en su despacho y 

reúnan los requisitos. Para este efecto, el juez señalará día y hora para que tenga 

lugar la audiencia respectiva”. 

- Decreto 2651 de 1991: Se expiden normas transitorias para descongestionar 

los despachos judiciales, adoptado -parcialmente- como legislación permanente 

por el artículo 162 de la ley 446 de 1998, estatuyó en el artículo 15.4 que, “En 

caso de no aceptación o si las partes no han nombrado, el director 

telegráficamente las citará a audiencia para que éstas hagan la designación total o 

parcial de los árbitros. El director hará las designaciones que no hagan las partes 

- Decreto 1818 de 1998: Expide el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos, está conformado por una compilación de las normas 

vigentes que regulan la materia y en la Parte Segunda se hace referencia al 

Arbitraje. 

                                                             
18 Sentencia C-347/97, Corte Constitucional. 
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• PROYECTO DE LEY DE 2007 

Por medio del cual se dictan disposiciones sobre el Arbitraje Nacional, Estatal e 

Internacional y se derogan normas sobre la materia.  

Un grupo de especialistas de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, de Universidades que tienen programas 

académicos en esta materia, expertos independientes y organizaciones privadas de 

la sociedad civil, crearon este proyecto cuyo fin es regular simultáneamente, tanto 

el arbitraje nacional como el internacional, tanto el estatal como el privado, en su 

integridad. 

El presente proyecto de Ley recoge en aras a defender el patrimonio público, las 

observaciones dadas por la Procuraduría General de la Nación, haciendo que éstas 

hagan parte del articulado que regula la materia del Arbitraje Estatal.  

  

• JURISPRUDENCIA 

- Sala Plena de la Corte Constitucional, Sentencia C – 1038 de 2002: 

Varias de las atribuciones conferidas al centro de arbitraje en la fase inicial del 

proceso arbitral son de carácter judicial, lo cual desconoce el principio de 

habilitación, por consiguiente, la ley puede prever la existencia de estos trámites al 

inicio del proceso arbitral, pero no puede atribuirlos al centro de arbitramento, ya 

que dichas tareas deben ser realizadas por personas investidas de funciones 

judiciales, en este caso, por los propios árbitros. 

La Corte reitera que “bien puede la ley atribuir a los particulares la función de 

administrar justicia, y que el Legislador tiene una cierta libertad de configuración 

en este campo. Sin embargo, esas regulaciones legales deben respetar los 

principios constitucionales que gobiernan la administración de justicia por los 

particulares. Por ello, esta Corporación complementa parcialmente la doctrina 

desarrollada en la referida sentencia C-592 de 1992, pues es claro que las 

regulaciones legales del arbitraje deben respetar los principios constitucionales que 

rigen esta figura, entre los cuales se encuentra, como hemos visto, el principio de 

voluntariedad o de habilitación.  
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…la concesión de esas funciones judiciales al centro de arbitramento desconoce el 

principio de habilitación…, y por ello dichas atribuciones deben ser declaradas 

inexequibles.  

La Corte Constitucional aclara que esa doctrina no impide ni la existencia de 

centros de arbitraje, ni que la ley pueda conferirle a esas instituciones funciones 

conciliadores o labores de apoyo al trabajo de los tribunales de arbitramento. Pero 

lo que no puede hacer el Legislador es conferirle atribuciones judiciales propias de 

los árbitros, como lo hacen las disposiciones acusadas. Tampoco, pueden las 

partes habilitar para administrar justicia, a personas que no tengan la calidad de 

árbitros. 

Así, las funciones judiciales que se atribuyen a particulares deben ser conferidas de 

manera expresa, pues su carácter excepcional así lo exige. Tal conclusión se 

complementa perfectamente con el elemento de la voluntad de las partes, que 

deciden no sólo acudir a la justicia arbitral, sino quiénes serán los árbitros…”  

- Corte Constitucional, Sentencia T – 057 de 1995:  

El arbitraje sólo puede tener por objeto asuntos que por su naturaleza sean 

susceptibles de dicho trámite.  

La justicia arbitral sólo puede operar cuando los derechos en conflicto son de libre 

disposición por su titular, es decir, que frente a ellos exista la libertad de renuncia 

en un todo o en parte. Esta capacidad de renuncia o de disposición, es lo que 

determina el carácter de transigible de un derecho o de un litigio; no todo asunto 

de competencia de los jueces ordinarios, puede ser trasladado a la justicia arbitral.  

“… La materia arbitrable sólo puede estar integrada por asuntos o cuestiones 

susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de transigir. El 

ámbito de lo transable abarca los objetos - bienes, derechos y acciones - sobre los 

cuales existe capacidad de disposición y de renuncia. La conciliación y el arbitraje 

presuponen una diferencia o disputa entre las partes o la posibilidad de que entre 

ellas surja una controversia. El mismo concepto de parte que utiliza la Constitución 

se refiere a la posición asimétrica o de confrontación en que se encuentran dos o 

más sujetos, derivable de un conflicto actual o potencial…” 

- Sala Plena de la Corte Constitucional, Sentencia C – 098 de 2001: 

El Arbitramento es un Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos, al que 

pueden recurrir opcionalmente las personas para poner término a sus 
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controversias, sin la intervención directa del Estado permitiendo la participación 

activa de un particular (Arbitro), quien queda investido de la facultad temporal de 

resolver con carácter definitivo y obligatorio, a través de una decisión denominada 

laudo arbitral, las diferencias que se susciten entre ellos.  

"...estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos encuentran base 

constitucional no sólo en su reconocimiento expreso en el artículo 116 superior 

sino también en otros principios y valores constitucionales. Así, su presencia puede 

constituir una vía útil, en ciertos casos, para descongestionar la administración de 

justicia formal, con lo cual se potencia la eficacia, celeridad y efectividad de la 

justicia (CP art. 228). Además, y más importante aún, la Carta establece un 

régimen democrático y participativo (CP art. 1º), que propicia entonces la 

colaboración de los particulares en la administración de justicia y en la resolución 

de sus propios conflictos. En ese orden de ideas, es perfectamente posible que el 

Legislador estimule la resolución de conflictos directamente por los propios 

afectados, por medio de figuras como la conciliación o la amigable composición, o 

por terceros que no sean jueces, como sucede en el caso de los árbitros o de 

ciertas autoridades administrativas y comunitarias…" 
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CAPITULO III 

 

   3.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

3.1   METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Se ha realizado una investigación descriptiva, basada en realidades de hecho, con 

el fundamento de presentar una correcta interpretación. Como a bien se entiende 

en una investigación descriptiva se abarca la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la comprensión de procesos y fenómenos 

de la realidad estudiada. El énfasis se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. En este 

tipo de investigación se trabaja sobre realidades, y su característica fundamental 

es la de presentar una interpretación correcta; el investigador adelanta las 

siguientes etapas: describe el problema, define y formula hipótesis, formula el 

marco teórico y establece rangos de datos para facilitar el análisis de sus posibles 

relaciones 19  

En el desarrollo de la investigación se trabajaron teorías tales como: El 

Arbitramento como Institución de Derecho Procesal – Teoría Procesalista, Teoría 

Contractualista y la Teoría Ecléctica. El proceso final consistió en realizar un 

análisis que contenía los siguientes pasos: primero, hacer una breve reseña del 

caso donde se explica el origen del conflicto y la actuación que siguieron las partes 

ante el Tribunal de Arbitramento; segundo, plantear los problemas jurídicos de 

cada Laudo Arbitral; tercero, transcribir de manera concreta y resumida las 

respuestas planteadas por el Tribunal a los problemas jurídicos. 

 

3.2   POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 

Se ha determinado como material de Análisis Jurisprudencial los Laudos Arbitrales 

proferidos en derecho por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

 

 

                                                             
19 Introducción a la Metodología, INVESTIGACION, Alba Lucia Marín Villada 
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3.2.1 Definición de la Población 

La población objeto de estudio se ha centrado en los Laudos Arbitrales proferidos 

por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga de los años 2003 al 2007. 

 

3.2.2 Determinación de la Población 

A continuación se presenta la información referente a los Laudos Arbitrales, 

detallando convocante, convocado, ciudad y fecha, árbitro (s), secretario (a) y tipo 

de fallo. 

 

Código Convocante - 
Convocado 

Ciudad y 
Fecha 

Árbitros Secretario (a) Tipo de 
fallo 

001 Transpiedecuesta 
S.A  vs. La 

Previsora S.A 

B/manga 
5-03-03 

Antonio José 
Acevedo 
Gómez 

Alba Yaneth 
Saavedra Ariza  

Derecho 

002 Proyectos 
Campestres S.A 

vs. ARCOIN LTDA   

B/manga 
5-05-04 

Javier Enrique 
Castillo Cadena 

Esther 
Bernarda Acero 

Ruiz 

Derecho 

003 Compañía del 
Acueducto 

Metropolitano de 

Bucaramanga S.A 
E.S.P vs. Electrical 
Service Business 

E.U  

 

B/manga 

16-05-05 

Arturo Mantilla 
Gómez (Pte.) 

Hernán 

Gamarra 
Murillo 

Gabriel Burgos 

M. 

 
Alba Luz 
Becerra 

Sarmiento 

 
Derecho 

004 Ella Cecilia 
Gamboa R. vs. 

Corporación de 
Ferias y Fiestas de 

Bucaramanga 

 
B/manga 

17-08-05 

 
Eduardo Muños 

Serpa 

 
Esther 

Bernarda Acero 
Ruiz 

 
Derecho 

 

005 

Consocio de 
Clínicas 

Chicamocha, 

Metropolitana y 
Materno Infantil 

San Luis  

vs. COLSEGUROS 
S.A 

 

 

 

B/manga 

5-09-05 

Samuel Serrano 
Becerra (Pte.) 

Luz Marina 

Bermúdez 
Lozano 

 

Edgar José 
Rueda 

Castellanos 

 
 

Javier Enrique 

Castillo Cadena 
 

 

 

 
 

Derecho 
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006 

 
 

COODEUPES 

LIMITADA vs. 
FOGASA S.A 

 

 

B/manga 

20-09-06 

Juan José 
Gómez Turbay 

(Pte.) 

Esther 
Bernarda Acero 

Ruiz 

Miguel Ángel 
Márquez 
Serrano 

 
 

Alba Luz 

Becerra 
Sarmiento 

 
 

Derecho 

007  
 

MONREV LTDA vs. 

ECOGAS 

 
 

B/manga 

21-03-07 

Francisco 
Antonio León 
Pereira (Pte.) 

Samuel Serrano 
Becerra 

Carlos Andres 

González 

 
 

María Adela 

Pulido Lamus 

 
 

Derecho 

008  
 

Electrificadora de 
Santander S.A. 

E.S.P vs. 

Municipio de Girón  

 

 

B/manga 

10-05-07 

Javier Enrique 
Castillo Cadena 

(Pte.) 
Mariela Vega 
de Herrera 

Sonia Patricia 
Olivella Guarín 

 
 

Esther 
Bernarda Acero 

Ruiz 

 

 
 

Derecho 

009 José Arturo Niño 
Díaz vs. 

Urbanizadora 
David Puyana S.A 

B/manga 
16-05-07 

Samuel Serrano 
Becerra 

 

María Adela 
Pulido Lamus 

Derecho 

010 Oscar Javier 
Camacho Salazar 
vs. Pedro Edgar 

Navarro Díaz 

B/manga 

18-10-07 

José Orlando 
Reyes Rincón 

María Adela 
Pulido Lamus 

Derecho 

011  
 

EMSERCO S.A. 
E.S.P vs. 

Municipio de 

Socorro 

 
 

B/manga 
6-11-07 

Hernán 
Gamarra 

Murillo (Pte.) 
Mariela Vega 
de Herrera 

José Fernando 
Ruiz Rueda 

 
 

Javier Enrique 
Castillo Cadena 

 
 

Derecho 
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3.3   VARIABLE 

La variable para el análisis jurisprudencial de los laudos arbitrales en derecho 

proferidos por el  Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, se define por los hechos relevantes, tesis y 

problema jurídico. Que permiten determinar la variable para dicho análisis. 

 

3.3.1 Definición y Operacionalización de la Variable 

La presente investigación se sustenta teóricamente en el análisis jurisprudencial, 

su definición y componentes. Siendo el análisis jurisprudencial la variable 

determinante que rige la presente investigación. 

 

Análisis Jurisprudencial: Descomposición (del laudo) en sus elementos. 

Pronunciamientos que hacen los jueces para resolver los casos que se le presentan 

como solucionador de problemas jurídicos.  Las jurisprudencias son 

constantemente fuente de estudio tanto para el estudiante de derecho como para 

el abogado. De ellas, usualmente, se extractan reglas que posteriormente podrán 

ser utilizadas para la solución de otros casos o para la confrontación de otras 

normas. Además, sobre ellas, el futuro abogado, podrá identificar distintas figuras 

y situaciones que está estudiando de forma teórica.20 Con los análisis 

jurisprudenciales buscamos: 

- Aprender a plantear los hechos relevantes que suscitan el pronunciamiento del 

Tribunal de Arbitramento, ya sea del “caso” o de las “normas en conflicto”. 

- Saber encontrar las fuentes normativas que tienen relación con el 

pronunciamiento del Tribunal                   

- Aprender a plantear los problemas jurídicos             

- Conseguir identificar las diversas posiciones que pueden resolver el caso  

 

 

                                                             
20 www.sabanet.unisabana.edu.co/derecho 
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Hechos relevantes: “… Para determinar si un hecho es relevante o no, se debe 

poner y quitar, y si en ambos casos la posible respuesta dada al problema es la 

misma, el hecho es irrelevante; es relevante cuando se cambia la respuesta y tiene 

otro significado. La relevancia de un hecho se determina en función del método de 

interpretación que se aplique…”21 

 

Tesis: “Cuando las hipótesis se confirman, se postulan como tesis, las que se van 

integrando entre sí para dar lugar a la formación de un cuerpo teórico que es el 

que constituye el contenido material del conocimiento científico…” 22 

 

Problema jurídico: El problema jurídico esta conformado por la sumatoria del 

aspecto jurídico considerado y los hechos relevantes. Los problemas jurídicos que 

se plantean en un proceso se formulan con base en los hechos concretos 

presentados por cualquiera de las partes que intervienen en el mismo. A partir de 

éstos, el árbitro determina los aspectos jurídicos considerados y con relación a 

ellos, los hechos que son relevantes; el aspecto jurídico considerado es el punto 

donde se centra la controversia entre las partes, constituye el elemento constante 

del problema jurídico. 

“Es enunciar el asunto en su naturaleza conflictiva, lo cual implica realizar un 

trabajo de información, se debe definir características y la naturaleza del 

acontecimiento que sirve de base para la investigación”.23 

 

3.4   DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

Se ha diseñado el presente cuadro con el fin de detallar de una manera más 

cómoda y eficaz los datos utilizados para el análisis jurisprudencial de los Laudos 

en Derecho proferidos por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

 

 

                                                             
21Jaime Giraldo Ángel, Metodología y Técnica de la Investigación, Octava Edición  
22 Jaime Giraldo Ángel, Mónica Giraldo López, Alejandro Giraldo López, Metodología y Técnica de la Investigación Socio jurídica  
23 Pedro Antonio Lamprea  Rodríguez, Metodología del Derecho, 1982 
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IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de:  

Ciudad y Fecha:  

Arbitro Único:  

Secretaria:  

Tipo de Fallo:  

 

TEMA 

Tema 1 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1:  

 

SI            NO  

TESIS 

 

 

FUENTES NORMATIVAS 
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3.5  TOMA DE DATOS 

En los siguientes cuadros están sintetizados los datos más relevantes del análisis 

jurisprudencial realizado a cada Laudo Arbitral, identificados por un código, el 

convocante y convocado, el tema, su problema jurídico y las fuentes normativas 

empleadas por el Tribunal de Arbitramento. 

 

1. 

CODIGO CONVOCANTE 
CONVOCADO 

TEMA PROBLEMA 
JURIDICO 

FUENTES 
NORMATIVAS 

 
 

 
 
 

 
 

001 

 

 
 

 
 
 

 
Transpiedecuesta 

S.A  vs. La 

Previsora S.A 
 
 

 
 

 
 
 

Tema 1: 
contrato de 
seguro de 

MANEJO 
GLOBAL 
COMERCIAL 

Problema 1: ¿Los 
faltantes de 

combustible están 
amparados por la 
póliza de seguro 

cuando no se ha 
establecido si fue un 
trabajador o un 

tercero ajeno a la 
estación de servicio 
el responsable del 

desfalco? 
Problema 2: ¿Es 
viable exigir a la 

aseguradora una 
indemnización por 

pérdidas 
ocasionadas, al 
incumplir el 

asegurado con las 
garantías adquiridas 
en el contrato? 

Problema 3: ¿Es 
correcto afirmar que 
las pérdidas de 

combustible se 
causaron dentro de 
la vigencia de la 

póliza de seguro? 

Artículos 1618, 
1623 del Código 

Civil 
Colombiano; 
Artículos 822, 

823, 1036, 
1047, 1061, 
1072, 1073, 

1077 del Código 
de Comercio; 
Artículos 22, 23 

del Código 
Sustantivo del 
Trabajo; 

Artículos 177, 
392 del Código 

de 
Procedimiento 
Civil 
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2. 

CODIGO CONVOCANTE 
CONVOCADO 

TEMA PROBLEMA 
JURIDICO 

FUENTES 
NORMATIVAS 

 
 

002 

 

 
 

Proyectos 

Campestres S.A 
vs. ARCOIN 

LTDA   

 

Tema 1: 
Contrato 
Comercial de 

Promesa de 
Compraventa 
Tema 2: 

Cesión de 
Contrato 

Problema 1: 
¿Cuándo se celebra 
un contrato 

comercial de 
promesa de 
compraventa y una 

de las partes  
decide ceder su 

posición contractual, 
y la otra parte no 
acepta la cesión 

esta puede alegar 
una ilegitimidad por 
activa?  

Problema 2: ¿Es 
valido justificar el 
incumplimiento de 

una de las partes en 
sus obligaciones 
contraídas en el 

contrato de 
promesa de 
compraventa por la 

no aceptación de la 
cesión del contrato? 

Código de 
Comercio, 
Artículos 861, 

887, 888 

 
 
 

3. 

CODIGO CONVOCANTE 
CONVOCADO 

TEMA PROBLEMA 
JURIDICO 

FUENTES 
NORMATIVAS 

 
 

003 
 

 
 

Compañía del 
Acueducto 

Metropolitano de 

Bucaramanga 
S.A E.S.P vs. 

Electrical Service 

Business E.U 

Tema 1: 
Contrato de 

Consultoría 
Tema 2: 
Incumplimiento 

Contrato de 
Consultoría 

Problema 1: 
¿Según las 

desviaciones 
técnicas del 
contratista se debe 

examinar la 
responsabilidad del 
interventor y 

valorar el 
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comportamiento 
contractual de una 
interventoria frente 

a los trabajos 
adelantados por el 
contratista y sus 

suministros? 
Problema 2: ¿Al 
pactarse la 

cláusula penal 
pecuniaria, esta 
excluye la 

posibilidad de 
pedir una 

indemnización? 

 
 

 
4. 

CODIGO CONVOCANTE 

CONVOCADO 

TEMA PROBLEMA 

JURIDICO 

FUENTES 

NORMATIVAS 

 

 
 

004 

 

 

 
 

Ella Cecilia 

Gamboa R. vs. 
Corporación de 
Ferias y Fiestas 

de Bucaramanga 
 
 

 

 

 
Tema 1: 
Contrato 

Comercial 

Problema 1: ¿Para 

determinar si hubo o 
no incumplimiento de 
las obligaciones 

contraídas en un 
contrato, a la luz de 
la interpretación 

contractual, 
prevalece la voluntad 
interna de los 

contratantes o el 
texto literal del 
acuerdo de 

voluntades? 

Código Civil 

Colombiano, 
Artículos 1614 y 
1618 
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5. 

CODIGO CONVOCANTE 
CONVOCADO 

TEMA PROBLEMA 
JURIDICO 

FUENTES 
NORMATIVAS 

 
 
 

 
005 

 

 
 
 

Consocio de 
Clínicas 

Chicamocha, 

Metropolitana y 
Materno Infantil 

San Luis vs. 
COLSEGUROS 

S.A 

 
 

 
 
Tema 1: 

Contrato de 
Prestación 
de Servicios 

de Salud en 
la 

modalidad 
de 
capacitación 

Problema 1: 
¿Existió 
incumplimiento del 

contrato de 
prestación de 
servicios de salud en 

la modalidad de 
capacitación, por 

parte de la accionada 
por error endilgable 
a ella o por impulsar 

deliberadamente y 
ejecutar actos 
tendientes a producir 

manipulación 
adversa de la oferta 
al ocultar los 

usuarios 
mensualmente 
compensados para 

ser atendidos en el 
Departamento de 
Santander? 

Problema 2: 
¿Existió 

incumplimiento por 
parte de La 
Aseguradora de Vida 

COLSEGUROS S.A 
E.P.S, al haberse 
abstenido sin justa 

causa de cancelar 
sumas respaldadas 
en servicios 

efectivamente 
prestados, 
oportunamente 

facturados y 
radicados en sus 
dependencias? 

Ley 100 de 
1993 y Decretos 
reglamentarios, 

Ley 715 de 
2001, Decretos 
050 de 2003 y 

515 de 2004, 
Acuerdos del 

CNSSS, 
Decretos 2309 
de 2002, 581 

de 2004, 1189 
de 2004, 3797 
de 2004 y 195 

de 2004 
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6. 

CODIGO CONVOCANTE 
CONVOCADO 

TEMA PROBLEMA 
JURIDICO 

FUENTES 
NORMATIVAS 

 
 

006 

 

 
 

COODEUPES 

LIMITADA vs. 
FOGASA S.A 

 

Tema 1: 
Contrato de 
Prestación de 

Servicios 
Profesionales 
Tema 2: 

Terminación 
del Contrato 

por 
Incumplimiento 

Problema 1: 
¿Que criterio 
adopta la 

legislación 
colombiana para 
establecer cuando 

se ha violado la 
cláusula de 

confidencialidad? 

Ley 256 de 
1996, Art. 16; 
Decisión 486 de 

la CAN, Art. 
262 

 

 
 
7. 

CODIGO CONVOCANTE 
CONVOCADO 

TEMA PROBLEMA 
JURIDICO 

FUENTES 
NORMATIVAS 

 
 

007 

 
 

MONREV LTDA 

vs. ECOGAS 
 
 

Tema 1: 
Reconocimie
nto de 

sobrecostos 
en la 
ejecución de 

un contrato 
Tema 2: 
Ampliación 

del plazo 
para 
cumplimiento 

del contrato 
por causas 

ajenas al 
contratista 

Problema 1: ¿En 
caso de prosperar la 
excepción Ineptitud 

Sustantiva de la 
Demanda, impide un 
pronunciamiento del 

Tribunal sobre la 
controversia 
planteada? 

Problema 2: ¿Los 
cambios climáticos 
que llegan a 

perjudicar el 
cumplimiento de las 

obligaciones 
contraídas en el 
contrato, pueden ser 

considerados un 
motivo claro para 
justificar y exigir el 

restablecimiento 
económico? 

Ley 80 de 
1993; Código 
Civil 

Colombiano; 
Código de 
Comercio, Art. 

868; Manual de 
Contratación y 
Compras de 

ECOGAS; Ley 
142 de 1994; 
Ley 153 de 

1887, Art. 8 
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8. 

CODIGO CONVOCANTE 
CONVOCADO 

TEMA PROBLEMA 
JURIDICO 

FUENTES 
NORMATIVAS 

 
 
 

 
 

008 

 
 
 

 
Electrificadora de 
Santander S.A. 

E.S.P vs. 
Municipio de 

Girón 
 
 

 
 
Tema 1: 

Alumbrado 
Publico 
Municipio 

de Girón 

Problema 1: ¿Es 
susceptible de 
revisarse en sus 

aspectos económicos 
un contrato de 
suministro de energía 

eléctrica para 
alumbrado público a 

pesar de existir actas 
parciales de 
conciliación 

convencional? 
Problema 2: ¿Es 
valido por parte de 

una entidad estatal 
invocar el silencio 
administrativo 

positivo bajo las 
normas que protegen 
los servicios públicos 

domiciliarios y a sus 
usuarios? 

Ley 142 de 
1994, Art. 158; 
Decreto Ley 

2150 de 1995, 
Art. 123; 
Resolución 

CREG 043 de 
1995, Art.1º; 

Ley 80 de 1993, 
Art. 25 

 
 
 

9. 

CODIGO CONVOCANTE 
CONVOCADO 

TEMA PROBLEMA 
JURIDICO 

FUENTES 
NORMATIVAS 

 
 

 
009 

 

 

 
 

 
José Arturo Niño 

Díaz vs. 

Urbanizadora 
David Puyana S.A 

 

 

Tema 1: 
Contrato de 

Promesa 
Tema 2: 
Cesión de 

Derechos 
en Contrato 
de Promesa 

por parte 
del 
Comprador 

Problema 1: ¿Es 
valido el actuar de la 

parte vendedora en 
un contrato de 
promesa de venta al 

no firmar la escritura 
correspondiente 
alegando que el 

comprador no es 
titular de derechos 
por haber realizado 

la cesión de los 

Código Civil 
Colombiano, 

Artículos 673 y 
761 
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mismos, cuando la 
cesión no cumple los 
requisitos exigidos 

por la ley? 

 
 

 
10. 

CODIGO CONVOCANTE 
CONVOCADO 

TEMA PROBLEMA 
JURIDICO 

FUENTES 
NORMATIVAS 

 

 
010 

 

 

 
Oscar Javier 

Camacho Salazar 

vs. Pedro Edgar 
Navarro Díaz 

 

 

 

Tema 1: 
Contrato 
de 

Permuta 

Problema 1: ¿Es 

posible dar por 
terminado un 
contrato de permuta 

por incumplimiento 
de las obligaciones de 
una de las partes, 

cuando la parte 
afectada no cumple 

con la carga 
procesal? 

Artículos 1546, 

1757, 1882, 
1883, 1930 del 
Código Civil; 

Artículos 95 y 
177 del Código 
de 

Procedimiento 
Civil 

 

 
 
11. 

CODIGO CONVOCANTE 
CONVOCADO 

TEMA PROBLEMA 
JURIDICO 

FUENTES 
NORMATIVAS 

 
011 

 

 

 
EMSERCO S.A. 

E.S.P vs. 

Municipio de 
Socorro 

 

 
 

Tema 1: 
Contrato por 
Administración 

Delegada 
Tema 2: 
Liquidación 

del Contrato 
de manera 
unilateral 

Problema 1: ¿El 
incumplimiento de 
la entidad estatal 

de las obligaciones 
radicadas en su 
cabeza se identifica 

como una causa de 
ruptura del 
equilibrio 

económico del 
contrato dando 
como consecuencia 

su restablecimiento 
a favor de la parte 

afectada? 

Ley 142 de 
1994, Ley 632 
de 2000, art. 

368 de la 
Constitución 
Nacional 
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3.6  PRESENTACION DE RESULTADOS  

El desarrollo de la presente investigación que tuvo como población objeto de 

estudio 11 Laudos Arbitrales proferidos por el Tribunal de Arbitramento cuya sede 

es la Cámara de Comercio de Bucaramanga, arrojo los siguientes resultados: 

 

1. En relación a las partes que convocan y quienes son convocados de los 

Tribunales de Arbitramento, encuentro que en 4 de ellos es la parte contratante 

quien convoca, en 4 laudos es la parte denominada comprador en el contrato y en 

los 4 Laudos restantes es el contratista quien convoca el tribunal. 

 

2. Respecto al tema o temas que llevaron a la conformación del Tribunal de 

Arbitramento, se encuentra que todos los conflictos que se han dirimido por el 

Arbitraje están relacionados con los Contratos que se realizan  entre entidades ya 

sean públicas o privadas y entre particulares 

 

3. En cuanto al problema jurídico de los 11 Laudos analizados, 5 Laudos centran el 

problema jurídico al incumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato 

por alguna de las partes, los 6 Laudos restantes solicitan una interpretación de la 

Ley Colombiana. 

 

4. En lo referente a las fuentes normativas, en los 11 Laudos Arbitrales, el Tribunal 

de Arbitramento sustenta la respuesta al problema jurídico con fundamento en la 

Constitución Nacional, el Código Civil, de Comercio y Sustantivo de trabajo, Leyes, 

Decretos y resoluciones, igualmente en las Normas internas de las Empresas. 
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CONCLUSIONES 

 

El Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga fue la sede de los Tribunales de Arbitramento que 

profirieron los Laudos Arbitrales objeto de estudio en esta investigación. 

Los Laudos Arbitrales se encuentran archivados, el Centro de Conciliación, 

Arbitraje y Amigable Composición proporciono la información requerida, en este 

caso, 11 Laudos Arbitrales, cumpliéndose el objetivo de identificar los Laudos 

Arbitrales.  

Siguiendo el proceso del análisis jurisprudencial se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

1. La estructura de los Laudos Arbitrales permitieron determinar las partes del 

conflicto sometido a consideración de los Tribunales de Arbitramento. 

2. Establecer los temas objeto de estudio de cada Arbitramento. 

3. Identificar los problemas jurídicos planteados en cada controversia 

4. Exponer las tesis planteadas por los Árbitros como fundamento a la solución 

del conflicto 

5. Señalar las fuentes que sustentan los Laudos Arbitrales 

 

Este análisis jurisprudencial se convertirá en una consulta necesaria para aquellos 

que deseen estar al tanto de las principales orientaciones en materia de problemas 

jurídicos surgidos en las diferentes ramas del derecho.  

 

A quien desee continuar con el desarrollo de este proyecto me permito sugerir la 

importancia de leer e interpretar el Laudo Arbitral, analizándolo y 

descomponiéndolo en sus partes, logrando un resultado positivo y claro reflejado 

en la formulación del problema jurídico. 

 
 
 



49 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 

Constitución Política de Colombia, 1991 

Decreto 1818 de 1998 

Ley 446 de 1998 

Ley 270 de 1996 

Ley 23 de 1991 

Conciliación y Arbitraje, Normatividad, Jurisprudencia y Conceptos, Segunda 

Edición Actualizada 

Gil Echeverry, Jorge Hernán, Nuevo Régimen de Arbitramento, Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

López Blanco, Hernán Fabio, La Jurisprudencia Arbitral en Colombia, Universidad 

Externado de Colombia, Tomo IV, 2007 

Giraldo Ángel, Jaime, Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica, novena 

edición, Ediciones Librería del Profesional, 2002. 

Archivo del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga 

Paginas web 

www.ramajudicial.gov.co 

www.conciliacion.gov.co 

www.camaradirecta.com 

www.ccb.org.co 

www.camaramed.erg.co 

www.ccc.org.co 

www.camarabaq.org.co 

 

http://www.ramajudicial.gov.co/
http://www.conciliacion.gov.co/
http://www.camaradirecta.com/
http://www.ccb.org.co/
http://www.camaramed.erg.co/
http://www.ccc.org.co/
http://www.camarabaq.org.co/


50 

 

Jurisprudencia consultada 

Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 21 de 

febrero de 2002 

Consejo de Estado, Sala de la Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 

noviembre de 1999 

Tribunal Superior de Bogotá, diciembre de 2004 

Corte Suprema de justicia, Sala Plena, Sentencia de 21 de marzo de 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 
 



52 

 

Anexo 1. Cuadro del análisis jurisprudencial de 11 Laudos Arbitrales  
 
1. 

IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de: TRANSPIEDECUESTA S.A contra LA PREVISORA S.A 
Compañía de Seguros  

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 5 de marzo de 2003 

Arbitro Único: Antonio José Acevedo Gómez 

Secretaria: Alba Yaneth Saavedra Ariza 

Tipo de Fallo: En Derecho 

 

TEMA 

Tema 1: contrato de seguro de MANEJO GLOBAL COMERCIAL 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

La PREVISORA S.A Compañía de Seguros (en calidad de asegurador) y 
TRANSPIEDECUESTA S.A (asegurado), celebraron un contrato de seguro de 
MANEJO GLOBAL COMERCIAL,  vigente desde el día 20 de agosto de 1999 hasta 

el día 19 de agosto de 2000. Dentro del contrato se pactaron, el valor 
asegurado, los amparos establecidos, igualmente dentro de sus clausulas se 
estableció que estaban amparadas las pérdidas por personas no identificadas. La 

sociedad TRANSPIEDECUESTA S.A detecto un desfalco en la estación de 
servicios de su propiedad y con la certificación de su contadora, presento ante la 
PREVISORA S.A la reclamación para obtener la indemnización correspondiente, 

la compañía de seguros objeto la reclamación y luego de exponer sus 
argumentos negó la solicitud hecha por la sociedad convocante. 
TRANSPIEDECUENTA S.A, por medio de apoderado, invoco la clausula de 

arbitramento contenida en la Póliza de Manejo Global Comercial, para que el  
tribunal decrete como cierto el desfalco sufrido por la sociedad, que obligue a la 
convocada a indemnizarla por el valor máximo acordado en la póliza y sus 

correspondientes intereses moratorios y que condene a la convocada al pago de 
las costas del proceso y agencias en derecho de conformidad con la liquidación 

que el tribunal efectúe. 
La sociedad convocada contesto de manera oportuna la demanda, solicitando 
despachar negativamente las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: 

INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA POR PARTE DEL DEMANDANTE, 
SINIESTRO NO CUBIERTO POR LA POLIZA, SINIESTRO OCURRIDO ANTES DE 
LA VIGENCIA DE LA POLIZA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DE 

INDEMNIZAR, CUALQUIER OTRA QUE DEMUESTRE LA INEXISTENCIA DE LA 
OBLIGACION RECLAMADA. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1: ¿Los faltantes de combustible están amparados por la póliza de 

seguro cuando no se ha establecido si fue un trabajador o un tercero ajeno a la 
estación de servicio el responsable del desfalco? 

Problema 2: ¿Es viable exigir a la aseguradora una indemnización por pérdidas 
ocasionadas, al incumplir el asegurado con las garantías adquiridas en el 
contrato? 

Problema 3: ¿Es correcto afirmar que las pérdidas de combustible se causaron 
dentro de la vigencia de la póliza de seguro? 

 

SI            NO  

TESIS 

1. ¿Los faltantes de combustible están amparados por la póliza de seguro cuando 
no se ha establecido si fue un trabajador o un tercero ajeno a la estación de 
servicio el responsable del desfalco? 

(…) 
“del análisis de la póliza de seguro se advierte  con claridad que allí se hace 
referencia a personas que ostentaran la calidad de trabajadores frente a la 

empresa asegurada y de cuya conducta pudiera generarse el riesgo asegurado y 
por ende el siniestro que la afectara.  
Lo anterior implica que entre la asegurada y el responsable de los ilícitos 

reseñados en la poliza de seguro debía existir un vínculo contractual que reuniera 
los elementos esenciales del contrato de trabajo a la luz de los artículos 22 y 23 
del C.S. del T. 
En la enunciación de los amparos reza la poliza: “LA PREVISORA, en 
consideración a las declaraciones que el tomador ha hecho en la solicitud las 

cuales se incorporaron a este contrato para todos los efectos, ampara al 
ASEGURADO contra todos los riesgos que impliquen menoscabo de fondo y 
bienes causados por sus trabajadores en el ejercicio de los cargos amparados, 

por incurrir en conductas que tipifiquen los delitos de: HURTO, HURTO 
CALIFICADO, ABUSO DE CONFIANZA, FALSEDAD Y ESTAFA, de acuerdo con su 
definición legal siempre y cuando el hecho sea cometido dentro de la vigencia de 

la presente póliza”. 
Para el tribunal, de acuerdo con el contenido de la póliza aportada al proceso y 
reconocida por las partes que en él intervienen, debe entenderse que la 

expresión “personas no identificadas” se refiere a quienes tuvieran la condición 
de trabajadores de la parte convocante, pues de una interpretación sistemática 
del clausulado de la póliza o de sus condiciones se establece con claridad que los 

amparos, ofrecidos por la aseguradora y aceptados por la asegurada, operan 
frente a los trabajadores de esta ultima que laboran en los cargos estipulados y 

no respecto de cualquier persona sin vinculo laboral con la accionante. 
Debe advertir el árbitro que, además de las personas vinculadas laboralmente 
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con la convocante, también se dio cobertura respecto de conductas que 
provinieran de personas sin relación laboral con aquella pero si con vínculo 
laboral con “firmas especializadas incluyendo agencias de empleo”, como seria el 

caso de empresas de servicios temporales. 
Luego, en estricto sentido jurídico, si bien tales personas eran terceros desde el 
punto de vista laboral, o sea, no trabajadores de la accionante, si tenían la 

posibilidad de estar o permanecer en sus instalaciones cumpliendo determinadas 
actividades o labores por cuenta y a favor de la convocante así su patrono fuera 
otra persona.  Esta circunstancia fue conocida por la aseguradora y aceptada por 

ella al asumir los riesgos respectivos. 
Lo anterior se expresa para significar que la aseguradora también estaba 

amparada respecto de la conducta de las personas antes mencionadas 
identificadas o no, en cuanto aquella fuera constitutiva de los delitos o 
infracciones relacionadas en la póliza anotada, esto es, hurto, hurto calificado, 

abuzo de confianza, desfalco, falsedad o falsificación, estafa. 
De acuerdo con lo expuesto y con lo prescrito por los artículos 822 y 823 del C. 
de Cio que versan sobre la aplicación de normas civiles y probatorias y reglas de 

interpretación de términos usados en documentos así como en los artículos 1.618 
y 1.623 del C.C sobre normas de interpretación de los contratos, el árbitro 
concluye que la póliza que ha servido como prueba común de las partes en esta 

actuación sólo amparaba o tenia cobertura respecto de personas vinculadas 
laboralmente con la convocante, en los cargos relacionados en la carátula o en 
sus anexos y respecto de empleados de firmas especializadas incluyendo las 

agencias de empleo, por lo que no tenia cobertura, en forma indiscriminada, 
respecto de  cualquier persona ajena a la empresa o vinculada con ella en cargos 
u oficios no convenidos para la operancia de aquella. 

En base al artículo 1.077 del C. de Cio. al asegurado le corresponde demostrar la 
ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida así como los hechos y 

negaciones definidas de su demanda. A la aseguradora le corresponderá 
demostrar los supuestos de hecho de sus objeciones y de los hechos y 
negaciones definidas contenidas en la contestación de la demanda y 

particularmente en sus excepciones. 
(…) 
Considera el árbitro que la accionante demostró la perdida de combustible en 

que incurrió durante el periodo de agosto de 1999 a febrero de 2000 así como el 
monto de la misma, con la prueba incorporada al proceso y con la practicada en 
el mismo, concretamente, con el informe de auditoria externa elaborado por la 

Sociedad Negocios y Consultoría LTDA,  la contabilidad de la convocante y de las 
declaraciones recaudadas por el Tribunal y en lo pertinente con la respuesta de 
la demanda como ocurrió con la contestación al hecho 8 de aquella. 

Con todo, el Tribunal no encuentra plenamente demostrado por parte de la 
accionante el siniestro que motiva sus pretensiones, toda vez que el riesgo 
asegurado se refería a la conducta de determinadas personas tal como se analizo 
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en su momento, sin que la convocante hubiera demostrado que aquellas 
hubieren sido las responsables de la pérdida cuya indemnización solicitó a la 
aseguradora. 

Quien fue denunciante, ante la autoridad penal, de la situación anómala que se 
presento en la estación de servicios de la convocante, señor Timoleon Valero, en 
declaración rendida ante este tribunal, manifestó al ser preguntado por el árbitro 

si la convocante había inculpado o formulado cargos contra algún trabajador de 
TRANSPIEDECUESTA S.A, contesto: “no, el denuncio que se coloco en la fiscalía 
fue contra personas indeterminadas, no estamos en capacidad de determinar 

quien lo hizo, nosotros no somos justicia”; al contestar la siguiente pregunta 
formulada por el árbitro, que verso sobre la imposición de sanciones 

disciplinarias o de despidos para algún  trabajador de la convocante, contesto: 
“no, puesto que no había certeza de sindicar a ninguna persona”. 
Si la convocante no demostró lo que le correspondía entonces no puede decirse 

que le incumbía a la convocada demostrar que fueron terceros los causantes de 
la perdida comentada. De  aceptarse este planteamiento no podría definirse el 
presente litigio pues la exigencia recíproca de la carga de la prueba entre las 

partes sobre el supuesto analizado llevaría a una conclusión ilógica y por lo 
mismo sin sentido pues le bastaría afirmar a la accionante que fueron 
trabajadores suyos los que participaron como autores materiales o intelectuales 

de los ilícitos aludidos para que le correspondiera a la convocada demostrar que 
no era así sino que ello había ocurrido por la acción de terceros. 
(…) 

Estima el Tribunal que el sentido lógico y ajustado es el de exigirle a la 
asegurada la carga de la prueba en razón de lo dispuesto en el artículo 1077 del 
C. de Cio. de tal manera que si la accionante afirmo la participación de 

trabajadores suyos en las conductas ilícitas, bien como protagonistas principales 
o como cómplices, ello constituyo una afirmación definida que al tenor del 

artículo 177 del C. de P.C. le imponía demostrar el supuesto de hecho afirmado y 
por ende la parte pasiva se hallaba relevada de probar en tal sentido. De otra 
parte, entiende el Tribunal que la aseguradora se refirió a la posibilidad de la 

intervención de terceros ajenos a la convocante tanto en la objeción formulada 
como en las diferentes respuestas dadas en forma extrajudicial a la asegurada y 
en sus intervenciones en este tramite arbitral, en razón a la duda que no pudo 

despejar la reclamante en torno a los autores de las perdidas anotadas. El 
informe de la entidad que actuó como ajustadora también le permitió a la 
convocada plantear, con sentido, la duda en mención.  
No puede el fallador decidir sobre una situación dudosa pues no existe en este 
caso una presunción a favor de ninguna de las partes contratantes y por ello es 
preciso exigir la prueba contundente del caso a quien le correspondía probar el 

supuesto en mención como se dejo planteado. 
(…) Se insiste que el tribunal no encuentra plena prueba que sea suficiente para 
acreditar esta situación. No puede sustentarse la decisión del árbitro en una 
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suposición, como ya se dijo; el hecho respectivo debe estar demostrado 
claramente. 
En conclusión, la aseguradora no demostró la ocurrencia del siniestro imputable 

a personas trabajadoras suyas que desempeñaran los cargos amparados por la 
poliza antes analizada o a empleados de firmas especializadas como lo reza la 
poliza estudiada”. 

(…) 
 
2. ¿Es viable exigir a la aseguradora una indemnización por perdidas 

ocasionadas, al incumplir el asegurado con las garantías adquiridas en el 
contrato? 

(…) 
“En el presente caso las garantías aludidas se hallan contempladas en la 
condición decima sexta que se transcribe: “GARANTIAS: queda expresamente 

convenido que este seguro se realiza en virtud de las siguientes garantías: a. El 
ASEGURADO practicara un arqueo o corte de cuentas por lo menos anualmente… 
La PREVISORA  se reserva el derecho de vigilar el cumplimiento de esta 

obligación…” 
Remitiéndonos a esta acepción y de acuerdo con la garantía ofrecida, la 
convocante debía hacer un arqueo diario a los bomberos; estima el Tribunal que 

no solo sobre los dineros que recaudaban por las ventanas de combustible sino 
también sobre la cantidad del mismo. 
(…) 

El Tribunal llega a la conclusión de que dicho control dejaba mucho que desear 
dándole crédito al resultado de la auditoria externa practicada por la firma 
NEGOCIOS Y CONSULTORIAS LTDA. que en la formulación de recomendaciones 

denota la grave deficiencia en este aspecto. En el mismo sentido se aprecia el 
resultado de la investigación del ajustador SEGUR-NET, éste último corroborado 

con las declaraciones de sus autores en este trámite arbitral. 
La importante cantidad de galones de diferentes clases de combustible con su 
apreciable valor en dinero conforme a las pérdidas certificadas debidamente en 

este proceso, unido al amplio lapso en que sucedieron, permiten al árbitro 
concluir que si se incumplió el deber de la asegurada de tomar precauciones mas 
efectivas en materia del auditaje de la labor que incumbía a las personas 

encargadas del manejo de combustible, seguramente uno de los bienes más 
preciados dada la actividad de la estación de servicios varias veces mencionada. 
Lo anterior significa para el árbitro que la asegura no efectuaba diariamente, 

como debía hacerlo, en forma adecuada, el control de inventario de combustible; 
al menos eso sucedió en el lapso durante el cual se produjeron y detectaron las 
pérdidas en la cantidad de galones y precio que se demostró en el proceso y 

para lo cual se ha aceptado el informe de auditoria externa elaborado por 
NEGOCIOS Y CONSULTORIAS LTDA. que además se halla sustentado en la 
contabilidad de la parte actora, evaluado favorablemente por el contador 
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designado por la firma SEGUR-NET. 
(…) 
En síntesis, es deber del asegurado adoptar tales medidas de control 

conservando razonablemente las condiciones del os riesgos amparados con el 
cumplimiento de las garantías pactadas, situación que infortunadamente no se 
dio por parte de la asegurada por las razones mencionadas. 

En criterio del Tribunal una muestra mas de la falta de control atribuida a la 
accionante es la falta de claridad sobre el origen o responsabilidad del faltante de 
combustible a tal punto que no pudo concretar si obedecía a trabajadores suyos 

o no”. 
(…) 

 
3. ¿Es correcto afirmar que las perdidas de combustible se causaron dentro de la 
vigencia de la póliza de seguro? 

(…) 
“A pesar del resultado favorable para la accionada es del caso definir que de 
haberse probado el siniestro en forma debida, en los términos que ha explicado 

suficientemente el fallador, y de haberse cumplido a satisfacción con las 
garantías convenidas, el seguro de manejo hubiese amparado las perdidas de 
combustible determinadas en el lapso de agosto de 1999 a febrero de 2000, 

pues durante este periodo se hallaba vigente el contrato de seguro contemplado 
en la poliza. 
(…) 

En síntesis, cada hecho constitutivo de los delitos y conductas a que se refiere la 
poliza, atribuido a las personas cubiertas por aquella, configurarían un siniestro 
en el evento de haberse demostrado tal supuesto y de haberse cumplido las 

garantías a que se hizo referencia en este laudo de tal manera que no es de 
recibo la tesis de la excepcionante con fundamento en el articulo 1073 del C. de 
Cio”. 
(…) 

 

FUENTES NORMATIVAS 

Artículos 1618, 1623 del Código Civil Colombiano; Artículos 822, 823, 1036, 
1047, 1061, 1072, 1073, 1077 del Código de Comercio; Artículos 22, 23 del 

Código Sustantivo del Trabajo; Artículos 177, 392 del  
Código de Procedimiento Civil 
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2. 

IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de: Proyectos Campestres S.A contra ARCOIN LTDA 
Arquitectura, Construcciones, Ingeniería Ltda. 

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 5 de Mayo de 2004 

Arbitro Único: Javier Enrique Castillo Cadena 

Secretaria: Esther Bernarda Acero Ruiz 

Tipo de Fallo: En Derecho 

 

TEMA 

Tema 1: Contrato Comercial de Promesa de Compraventa 

Tema 2: Cesión de Contrato 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

El 19 de Julio de 2002, entre ARCOIN LTDA (promitente vendedor) y José Javier 
Ordúz Gómez (promitente comprador), se celebro un contrato comercial de 
promesa de compraventa, siendo el objeto del contrato la formalización 

mediante escritura pública de la compraventa de un lote de terreno, denominado 
el OASIS. El mismo día el vendedor entregó materialmente el inmueble al 
comprador. 

En base a la cláusula quinta del contrato celebrado, el comprador cedió su 
posición contractual en el contrato de promesa de compraventa a favor de la 

Sociedad comercial PROYECTOS CAMPRESTRES S.A, sociedad que aceptó la 
cesión y cumplió el contrato. 
ARCOIN LTDA, a través de su representante legal, manifestó ante el 

representante de PROYECTOS CAMPESTRES S.A y ante el señor José Javier 
Ordúz Gómez, su intención de NO CUMPLIR con la obligación convenida de 
firmar la escritura pública correspondiente. 

La sociedad PROYECTOS CAMPESTRES S.A, por medio de apoderado, solicitó la 
convocatoria de un Tribunal de Arbitramento contra ARCOIN LTDA, con 
fundamento en la cláusula decima segunda del contrato comercial de promesa 

de compraventa, para que se declare como valida y legal la cesión del contrato y 
se ordene la emisión de la escritura que formaliza la venta acordada; de igual 
manera se solita declarar el pago de la pena pactada por incumplimiento, los 

perjuicios causados mas la mora y costas del proceso en contra de ARCION 
LTDA y a favor de PROYECTOS CAMPESTRES S.A. 
La sociedad convocada contesto oportunamente la demanda negando en su 

totalidad las condenas solicitadas e igualmente solicito se condene en costas a la 
parte convocante, en la demanda propuso las siguientes excepciones: NO 
AUTORIZACION DE LA CESION POR PARTE DEL PROMITENTE VENDEDOR; 

OBJETO ILICITO GENERADO POR PROYECTOS CAMPESTRES S.A AL NO 
APARECER AL MOMENTO DE CELEBRARSE LA ESCRITURA LLAMADA CESION 



59 

 

DEL CONTRATO; HABER GENERADO CON TERCEROS CONTRATOS CON OBJETO 
ILICITO POR HABERSE BURLADO LAS EXIGENCIAS DE LA LEY, QUE 
VINCULABAN AL PROMITENTE VENDEDOR EN CASO DE SU CELEBRACION; 

CARENCIA DE VERACIDAD EN LAS PROMESAS DE COMPRAVENTA CON 
TERCEROS AL ENTREGAR LA POSESION QUE NUNCA SE HABIA ADQUERIDO, 

CUALQUIER OTRA QUE DEMUESTRE QUE LA OBLIGACION QUE SE COBRA NO 
ES EXIGIBLE; a estas excepciones se les dio el traslado correspondiente a la 
parte convocante, la cual contesto en tiempo y solicitó la improsperidad de las 

mismas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1: ¿Cuándo se celebra un contrato comercial de promesa de 
compraventa y una de las partes  decide ceder su posición contractual, y la otra 
parte no acepta la cesión esta puede alegar una ilegitimidad por activa?  

Problema 2: ¿Es valido justificar el incumplimiento de una de las partes en sus 
obligaciones contraídas en el contrato de promesa de compraventa por la no 
aceptación de la cesión del contrato? 

 

SI            NO  

TESIS 

1. ¿Cuándo se celebra un contrato comercial de promesa de compraventa y una 
de las partes  decide ceder su posición contractual, y la otra parte no acepta la 

cesión esta puede alegar una ilegitimidad por activa?  
(…) 

La cesión del contrato entratandose de los contratos mercantiles de ejecución 
instantánea, es una figura legal que encuentra su fundamento en lo establecido 
en el articulo 887 del Código de Comercio que admite la sustitución de cualquiera 

de las partes por un tercero, cuando no se hayan cumplido en todo o en parte 
sus obligaciones, sin necesidad de aceptación expresa del contratante cedido, a 
menos que por ley o por estipulación contractual ello se haya restringido. 

“Los contratos bilaterales son susceptibles de cesión sin necesidad de que 
expresamente se consienta en el documento, basta, por el contrario, que no este 
prohibida por la ley o por estipulación de las partes. Si los contratantes no 

prohíben la sustitución, cualquiera de los otorgante puede ceder sus derechos e 
imponerle al otro contratante que las obligaciones se cumplan con el cesionario” 
(Bonivento Fernández, José Alejandro, los principales contratos civiles y su 

paralelo con los comerciales). 
La solemnidad exigida por la ley mercantil, es que la cesión se haga conforme al 
contrato inicial, escrito o no o por escritura pública (Art. 888 C. de Cio). 

En el contrato en cuestión se estipuló lo siguiente: 1. Que la escrituración podría 
hacerse a “nombre” del promitente comprador “o de quien este autorice”; 2. Que 
se hizo entrega del inmueble en “tenencia material” y se pacta su duración y la 
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restitución del inmueble, en caso de no solemnizarse el contrato; 3. Que se 
autorizo por el promitente vendedor a realizar en el inmueble “los desarrollos y 
obras que considere de su interés; en consecuencia el promitente comprador o 

quien este autorice, podrán tener acceso al inmueble prometido en venta a la 
firma del presente contrato de promesa de compraventa, con el objeto de poder 
adelantar los estudios, desarrollos y obras que considere necesarios”; 4. Se 

compromete el promitente vendedor al traslado de la red de energía eléctrica 
que cruza el inmueble.  
(…) 

Para el Tribunal la cesión efectuada es validad al no negarse esa posibilidad en el 
contrato original y aún más, ello, se posibilita al abrirse la posibilidad en el texto 

del contrato, que la escrituración podría efectuarse a favor del promitente 
comprador “o de quien este lo autorice”. La aceptación expresa del cesionario no 
es requisito de validez de la cesión y ella se puede dar en forma tácita, como en 

el presente caso, al suscribirse anticipadamente por parte del representante legal 
de PROYECTOS CAMPESTRES S.A la escritura correspondiente. 
(…) 

 
2. ¿Es valido justificar el incumplimiento de una de las partes en sus obligaciones 
contraídas en el contrato de promesa de compraventa por la no aceptación de la 

cesión del contrato? 
(…) 
La promesa de celebrar un negocio, para el Código de Comercio en su artículo 

861 “producirá obligación de hacer” y su celebración se deberá sujetar a las 
reglas y formalidades de cada caso. 
La obligación principal para los promitentes contratantes, es de hacer, que se 

contrae en el presente evento, al otorgamiento de la escritura pública que 
solemniza el negocio jurídico celebrado. Pero a la par de ello, se exige por la 

norma civil, que se determine el negocio celebrado, a punto que solo falte la 
tradición o las formalidades legales. 
(…) 

Luego del análisis de las diversas pruebas, entre ellas los interrogatorios hechos 
por el árbitro a los testigos de ambas partes, para el Tribunal es claro que las 
circunstancias alegadas como excusa por el representante legal de la sociedad 

ARCOIN LTDA, no generan una justificación suficiente, bajo parámetros legales, 
para dejar de cumplir el contrato prometido. La cesión del contrato es una figura 
jurídica legítimamente reconocida y que no fue prohibida por los contratantes, 

como se señalo con anterioridad y la ultima causa esbozada, surgidas de las 
obras que en el predio objeto del contrato se realizaban, no tiene asidero 
suficiente, frente al supuesto perjuicio que en el futuro se llegare a ocasionar. 

En este entorno surge nítidamente el incumplimiento en cabeza del promitente 
vendedor, sociedad convocada, por lo tanto en la parte resolutiva del fallo, se 
dejara expresa constancia, que como consecuencia de la negativa del 
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representante legal de la sociedad convocada de firmar l escritura pública, se 
incumplió el contrato y en consecuencia de ella y de la mora colateral, se deberá 
determinar, la procedencia de la petición de cumplimiento y los perjuicios 

ocasionados a resarcir. 
(…) 

 

FUENTES NORMATIVAS 

Código de Comercio, Artículos 861, 887, 888 

 
 

 
 
3. 

IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de: Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A 
E.S.P contra ELECTRICAL SERVICE BUSINESS E.U 

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 16 de Mayo de 2005 

Árbitros: Arturo Mantilla Gómez (Presidente) 

                   Hernán Gamarra Murillo 
                   Gabriel Burgos Mantilla 

Secretaria: Alba Luz Becerra Sarmiento 

Tipo de Fallo: En Derecho 

 

TEMA 

Tema 1: Contrato de Consultoría 
Tema 2: Incumplimiento Contrato de Consultoría 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

La Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P celebró un 

contrato de consultoría con  ELECTRICAL SERVICE BUSINESS E.U donde se 
obligo para con la CADM a prestarle los servicios especializados de ingeniería, 
para la interventoria del contrato número 017 sobre suministro, montaje, 

operación y mantenimiento de la infraestructura básica del sistema existente. 
La Compañía del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S. no prorrogo 
el contrato de consultoría, por incumplimiento, desviaciones y deficiencias en la  

ejecución del objeto del contrato por parte de la firma convocada. 
Como las partes no llegaron a un acuerdo en la liquidación del contrato, 

levantaron un acta y decidieron someterse a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento, con el fin de dirimir sus diferencias. 
 

El representante legal de la Compañía del Acueducto Metropolitano de 
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Bucaramanga S.A E.S.P por conducto de apoderada, promovió el trámite de este 
proceso arbitral contra la Empresa Unipersonal ELECTRICAL SERVICE BUSINESS 
E.U, solicitando se declare el incumplimiento del contrato de consultoría por 

parte de la empresa convocada y que en consecuencia se le condene al pago de 
la cláusula penal pactada, más una indemnización por el valor de las nuevas 

interventorias y que se le condene al pago de las costas procesales, agencias en 
derecho y al reintegro de los gastos del tribunal. 
ELECTRICAL SERVICE BUSINESS E.U, se opuso a la totalidad de las pretensiones 

de la demanda, propuso las siguientes excepciones perentorias: FALTA DE 
LEGITIMACION PASIVA EN LA CAUSA, CONTRATO NO CUMPLIDO, CULPA 
EXCLUSIVA DE LA CADM Y PAGO DE LO NO DEBIDO; interpuso demanda de 

reconvención contra su demandante solicitando que se declare que la Compañía 
del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A E.S.P incumplió el contrato de 
consultoría al igual que sus prórrogas y que como consecuencia se condene al 

pago indexado del saldo no pagado mas la cláusula penal y las sumas que 
resulten probadas a titulo de indemnización.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1: ¿Según las desviaciones técnicas del contratista se debe examinar 
la responsabilidad del interventor y valorar el comportamiento contractual de 

una interventoria frente a los trabajos adelantados por el contratista y sus 
suministros? 
Problema 2: ¿Al pactarse la cláusula penal pecuniaria, esta excluye la 

posibilidad de pedir una indemnización? 

 

SI            NO  

TESIS 

(…) 
Frente a las inconsistencias técnicas de los suministros de equipos y materiales y 
al montaje e instalación de los mismos, el acervo probatorio evidencia que el 

interventor incurrió en una conducta permisiva y tolerante, al no exigirle al 
contratista el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas 
en el contrato; con ello incumplió en las obligaciones contractuales. 

Ese comportamiento contractual resulta evidenciado en los informes mensuales 
de avance del proyecto rendidos por la interventoria, en los que nada advierte 
sobre las aludidas inconformidades, asumiendo que se habían cumplido a 

satisfacción, lo cual no resulto ser cierto. 
En este punto es pertinente hacer algunas precisiones frente a los argumentos 
centrales esgrimidos por la parte convocada como sustento justificativo de su 

actuación contractual:  

• La aprobación de los informes de la interventoria por parte de la CAMB: 
A juicio del Tribunal, amerita las siguientes reflexiones de orden jurídico: si bien 
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el acueducto, a través del a jefa de agua no contabilizada, impartió aprobación a 
los aludidos informes, esa afirmación no puede tomarse como un juicio de valor 
sobre la exacta conformidad con su contenido, es decir, con las afirmaciones allí 

planteadas por el interventor, sino simplemente la constancia de que el 
interventor cumplió con la obligación de rendir los respectivos informes, dentro 
de la periodicidad establecida y con los elementos y aspectos que debían 

indicarse. Para el Tribunal resulta obvio que el Acueducto presumiera que los 
contenidos en los informes se ajustaban rigurosamente a la realidad, toda vez 
que se le había confiado la labor de seguimiento al contratista. No es de recibo 

entonces asumir que la supervisión y coordinación que desplegaba la CAMB 
sobre la interventoria debía validar el contenido material de los citados informes, 

porque ello implicaría la existencia de un interventor paralelo con idéntico 
alcance lo cual carecería de todo sentido. 
(…) 

• La facultad de la interventoria para aprobar modificaciones no 
sustanciales: 

Si bien en la descripción de funciones de la interventoria, se preciso: “decidir los 
cambios no sustanciales en los planos y especificaciones”, el alcance de esa 
atribución debe contextualizarse a efecto de lograr su cabal comprensión, 

teniendo en cuenta dos consideraciones fundamentales: 
a. La facultad del interventor para aprobar modificaciones no sustanciales, 

no puede servir de sustento para aceptar variaciones en las 

especificaciones técnicas taxativamente establecidas para cada uno de los 
elementos, materiales y equipos que deberían ser suministrados por el 
contratista. 

b. El Tribunal parte de una premisa fundamental: las especificaciones 
funcionales que se predican de cada uno de los equipos materiales y 
elementos, no puede ser objeto de modificaciones por parte del 

contratista con la anuencia de la interventoria, porque esos referentes 
técnicos constituyen elementos esenciales que le dan identidad a las 
características de los equipos y materiales, a la instalación, a la 

operatividad del proyecto, su confiabilidad y su vida útil. 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el Tribunal no resulta admisible el 

argumento invocado por la empresa demandada, en el sentido de que las no 
conformidades y desviaciones advertidas y demostradas en el desarrollo de la 
presente litis, constituyeron simples modificaciones no sustanciales y por ende, 

debidamente autorizadas por la interventoria en ejercicio de la facultad que le 
otorgaba el contrato de aprobar ese tipo de variaciones.  
Para el Tribunal, ese argumento de la interventoria lleva implícito la aceptación 

de que si hubo modificaciones que generaron no conformidades y que 
constituyeron incumplimientos contractuales. 
(…) 
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2. ¿Al pactarse la cláusula penal pecuniaria, esta excluye la posibilidad de pedir 
una indemnización? 
(…) 

Para el Tribunal no es de recibo la petición indemnizatoria, habida consideración 
de que la clausula penal constituye una estimación anticipada, hecha de consuno 
por las partes, sobre la cuantificación y alcance de los eventuales perjuicios que 

pudiera causar la parte que no cumpla con sus obligaciones contractuales, a 
quien si se allanó a cumplir con sus respectivos compromisos. 
En ese escenario, no es jurídicamente factible reconocer perjuicios de manera 

adicional a la clausula penal; salvo que se hubiere pactado su concurrencia, lo 
cual evidentemente no ocurrió en este caso. 

(…) 

 

FUENTES NORMATIVAS 

La tesis se fundo en las pruebas presentadas por las partes 

 
 
 

 
4. 

IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de: Ella Cecilia Gamboa Rojas contra Corporación de Ferias y 

Fiestas de Bucaramanga 

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 17 de Agosto de 2005 

Arbitro Único: Eduardo Muños Serpa 

Secretaria: Esther Bernarda Acero Ruiz 

Tipo de Fallo: En Derecho 

 

TEMA 

Tema 1: Contrato Comercial 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

Ella Cecilia Gamboa Rojas y la Corporación de Ferias y Fiestas de Bucaramanga, 

celebraron un contrato comercial al que llamaron “Contrato de venta de 
derechos  instalación de casetas para venta de licores en los grandes eventos 
feriales - feria de Bucaramanga versión 2003”, lo que en realidad es un contrato 

de franquicia con exclusividad para instalar y operar comercialmente casetas 
para la venta de licores y bebidas alcohólicas que la patrocinen en los grandes 
eventos que organizaría la Corporación de Ferias y Fiestas de Bucaramanga.  

 
El objeto del contrato es, según lo expresa la cláusula primera del documento 
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privado: “… La Corporación vende a LA COMPRADORA el derecho a instalar y 
operar comercialmente de manera exclusiva las casetas para venta de licores y 
bebidas alcohólicas en los grandes eventos que organice la Corporación en el 

marco de la feria de Bucaramanga versión 2003, en las condiciones que se 
establecen en la cláusula posterior…” 

Por conducto de apoderado especial, la ciudadana Ella Cecilia Gamboa Rojas, 
con fundamento en la cláusula duodécima del contrato en cuestión, citó a la 
Corporación de Ferias y Fiestas de Bucaramanga, para que mediante trámite del 

proceso arbitral se resolvieran las controversias que surgieron en razón del a 
ejecución del contrato mencionado y Decretara el Tribunal que la parte 
convocada incumplió el contrato celebrado y en consecuencia debe indemnizar a 

la convocada por los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, que a titulo 
de daño emergente y lucro cesante cancele las sumas solicitadas y se le condene 
al pago de las costas del proceso. 

La Corporación de Ferias y Fiestas de Bucaramanga, al contestar la demanda a 
través de apoderada especial, se opuso a todas las pretensiones de la demanda, 
por considerar que carecen de fundamento en derecho y además, formuló tres 

excepciones de mérito o de fondo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1: ¿Para determinar si hubo o no incumplimiento de las obligaciones 
contraídas en un contrato, a la luz de la interpretación contractual, prevalece la 
voluntad interna de los contratantes o el texto literal del acuerdo de voluntades? 

 

SI            NO  

TESIS 

1. ¿Para determinar si hubo o no incumplimiento de las obligaciones contraídas 

en un contrato, a la luz de la interpretación contractual, prevalece la voluntad 
interna de los contratantes o el texto literal del acuerdo de voluntades? 
(…) 

Interpretar el contrato, es según lo expresado por los tratadistas Flour y Aubert, 
determinar su sentido, las obligaciones que él ha hecho nacer. 
Para el profesor Luigi Cariota Ferrara la interpretación de los negocios jurídicos 

es una actividad lógica dirigida a investigar y fijar el significado de la 
manifestación o de las manifestaciones de voluntad, con el fin de determinar en 
contenido del negocio. Así las cosas, la interpretación tiende a precisar el 

contenido y finalidad del negocio jurídico bilateral, para saber qué es lo que los 
manifestantes han querido, proceso necesario para poder exigir el cumplimiento 
de las prestaciones de cada contratante. 

El Artículo 1618 del Código Civil Colombiano establece que una vez conocida la 
intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las 
palabras. Esta norma impone que en materia de interpretación del os contratos, 
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es necesario la búsqueda de la voluntad real, del a voluntad verdadera de los 
contratantes, descubierta esa voluntad, ella tendrá primacía sobre lo literal de las 
palabras del contrato. 

Por ello, si al interpretarse un contrato se considera que existe oposición entre el 
texto de él y el verdadero querer de los contratantes, es este ultimo el que ha de 
tenerse en cuenta. Para llegar a conocer la voluntad real de los contratantes, es 

preciso partir de la declaración de voluntad de las partes y hay que presumir que 
la voluntad declarada por ellas, traduce la voluntad interna de cada una. 
(…) 

El contrato celebrado entre las partes fue uno de aquellos que la doctrina llama 
“de libre consentimiento”, es decir, de esos en que antes de llegar a un acuerdo 

de voluntades hay libre debate de sus cláusulas por parte de los contratantes y 
cada una de ellas es producto del libre acuerdo entre las partes. 
Cuando hablamos de que el contrato, materia de análisis, es de libre 

consentimiento, estamos afirmando que es un acuerdo de voluntades cuyo 
perfeccionamiento esta antecedido por una libre discusión acerca de sus 
condiciones, en que ninguno de los contratantes aparece como superior al otro, 

es decir, es de aquellos cuyo clausulado es negociado ya que las partes discuten 
a su antojo todas y cada una de sus cláusulas. 
De acuerdo a lo anterior, el Tribunal se pregunta: ¿Por qué pactaron tantas 

obligaciones a cargo de Ella Cecilia Gamboa Rojas y tan pocas a cargo de la 
Corporación de Ferias y Fiestas de Bucaramanga? 
Esta inquietud, adicionada a algunos elementos de juicio que se entresacan de 

varias de las declaraciones recaudadas durante la etapa de juicio, llevan a 
manifestar que hay indicios dispersos de que más que libre discusión entre las 
partes, la convocante se adhirió al clausulado propuesto por el convocado, pero 

los indicios que al respecto hay no son suficientemente sólidos para afirmarlo en 
un laudo ni las partes en contienda se preocuparon en el proceso en tratar de 

profundizar sobre este aspecto. 
Algunas de las obligaciones pactadas con la convocante, tienen como 
característica especial y de resaltar, que no podían ser cumplidas por ella pues a 

su vez la Corporación las pacto con terceras personas, en contratos distintos a 
este, la misma labor y dichas personas, actuando como contratistas, las llevaron 
a cabo en su integridad. Esto muestra que no hubo lealtad contractual de parte 

de la Corporación, no estableció limites al derecho de exclusividad a favor de Ella 
Cecilia Gamboa Rojas y esto termina convirtiéndose en un incumplimiento suyo 
del contrato. 

(…) 
Luego de estudiar las pruebas aportadas y las solicitadas, el Tribunal establece 
que la parte convocada incumplió el contrato, es decir, que tiene la obligación de 

indemnizar el perjuicio ocasionado a la parte demandante en base a los 
siguientes elementos: entre las partes existe un contrato valido, hubo 
cumplimiento imperfecto del contrato por parte de la demandada y tal 
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cumplimiento imperfecto es causante de una indemnización compensatoria (daño 
emergente y lucro cesante). 
La Corporación quebranto su obligación contractual y al hacerlo, genero un 

perjuicio, pero este cumplimiento imperfecto de parte de la corporación, esta 
mala ejecución del contrato al generar un perjuicio, hace que brote una 
obligación nueva a su cargo, la obligación de reparar el perjuicio derivado del 

incumplimiento. 
El Código Civil Colombiano, en su artículo 1.614 consagra que daño emergente 
es “el perjuicio o la perdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o 

de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su 
cumplimiento”. 

Si bien el fallo es el derecho, el Tribunal puede tomar elementos de equidad para 
impartir justicia cuando no cuente con herramientas suficientes para proferirlo 
solo en sentido jurídico y aquí la equidad, es la mejor de las soluciones. 

Ahora, frente al lucro cesante, teniendo en cuenta que el articulo 1.614 del 
Código Civil es la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de 
no haberse cumplido la obligación o cumplídola imperfectamente, debe el 

tribunal afirmar, que dentro del proceso no se probó, ni se dieron elementos de 
juicio que permitan al Tribunal determinar la utilidad o beneficio económico que 
dejo de percibir como consecuencia del cumplimiento imperfecto del contrato.  

(…) 

 

FUENTES NORMATIVAS 

Código Civil Colombiano, Artículos 1614 y 1618  

 
 
 

5. 

IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de: Consorcio de Clínicas Chicamocha, Metropolitana y Materno 
Infantil San Luis contra Aseguradora de Vida COLSEGUROS S.A Entidad 

Promotora de Salud 

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 5 de Septiembre de 2005 

Árbitros: Samuel  Serrano Becerra (presidente) 
                   Luz Marina Bermúdez Lozano 

                   Edgar José Rueda Castellanos 

Secretaria: Javier Enrique Castillo Cadena 

Tipo de Fallo: En Derecho 

 

TEMA 

Tema 1: Contrato de Prestación de Servicios de Salud en la modalidad de 
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capacitación 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

La sociedad Aseguradora de Vida COLSEGUROS S.A E.P.S y el Consorcio de 

Clínicas Chicamocha, Metropolitana y Materno Infantil San Luis, celebraron un 
contrato de prestación de servicios de salud en la modalidad de capacitación, por 
el cual el Consorcio acordó “prestar los servicios de salud, médicos y 

odontológicos correspondientes al nivel I, II y III de atención por el sistema de 
pago por capacitación a las personas acreditadas e identificadas como afiliados 
(cotizantes y beneficiarios) de COLSEGUROS E.P.S, relacionados en listados 

mensuales independientes, que ésta entregará al contratista con los recursos 
humanos, físicos y tecnológicos de su institución y suficientes para mantener el 
equilibrio entre la oferta y la demanda del servicio en los municipios del 

departamento de Santander”. 
En el objeto contractual también se incluyo las actividades de prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud que se encuentran previstas en la 
resolución 412 de febrero de 2000 y 3384 de diciembre de 2000 del Ministerio 
de Salud.  Se excluyeron del objeto pactado los servicios de salud 

correspondientes al nivel IV de complejidad. 
El Consorcio de Clínicas Chicamocha, Metropolitana y Materno Infantil San Luis, 
por medio de apoderado, promovió el tramite de este proceso arbitral con 

fundamento en el pacto compromisorio contenido en la cláusula décimo tercera 
del contrato en mención. Solicita al Tribunal declarar el incumplimiento del 
contrato, por parte de la sociedad Aseguradora de Vida COLSEGUROS S.A E.P.S, 

al ocultar en su beneficio los usuarios realmente compensados para ser 
atendidos en el Departamento de Santander; de igual manera solicita el pago de 
los daños y perjuicios producidos por el incumplimiento, el pago del valor de las 

facturas por servicios prestados y los intereses moratorios liquidados desde la 
fecha en que se hicieron exigibles y condenar al pago de las costas del proceso y 
las agencias en derecho. 

La Aseguradora de Vida COLSEGUROS S.A E.P.S, por medio de apoderado, 
oportunamente contesto la demanda, oponiéndose a las pretensiones 
formuladas por la parte convocante y formulando excepciones de fondo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1: ¿Existió incumplimiento del contrato de prestación de servicios de 
salud en la modalidad de capacitación, por parte de la accionada por error 
endilgable a ella o por impulsar deliberadamente y ejecutar actos tendientes a 

producir manipulación adversa de la oferta al ocultar los usuarios mensualmente 
compensados para ser atendidos en el Departamento de Santander? 
Problema 2: ¿Existió incumplimiento por parte de La Aseguradora de Vida 

COLSEGUROS S.A E.P.S, al haberse abstenido sin justa causa de cancelar sumas 
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respaldadas en servicios efectivamente prestados, oportunamente facturados y 
radicados en sus dependencias? 

 

SI            NO  

TESIS 

(…) 

Según los antecedentes que obran en el expediente, las partes comprometidas 
en la presente controversia celebraron un contrato de prestación de servicios de 
salud en la modalidad de capacitación con el objeto descrito en la parte 

introductoria en el laudo que nos ocupa como quiera que la entidad contratante 
está estructurada como una Entidad Prestadora de Salud, se regula por la Ley 
100 de 1993 y Decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001, Decretos 050 de 2003 

y 515 de 2004, Acuerdos del CNSSS, Decretos 2309 de 2002, 581 de 2004, 1189 
de 2004, 3797 de 2004 y 195 de 2004, en relación con la reglamentación vigente 

relacionada con el Régimen Contributivo, las IPS y las EPS. Y de manera puntual, 
en lo que concierne al tema de las relaciones contractuales, se rige por el 
derecho privado. 

(…) 
El contrato en torno del cual surgieron las diferencias cuya solución hoy nos 
ocupan esta regido por una normatividad puntual perentoria y expresa que el 

sistema general de seguridad social en salud SGSSS establece previamente para 
todos los actores involucrados en la administración de planes de beneficios y 
prestación de los servicios de salud. 

Su finalidad es la persistencia en la calidad en la atención al usuario y en torno 
de ella giran todas las responsabilidades y obligaciones que se consagran. 
Sobre estos objetivos las partes suscribieron un acuerdo con obligaciones claras 

y definidas con un objeto bien definido y sobre todo en condiciones generales 
preestablecidas por el servicio de salud y conocidas suficientemente por los 
contratantes sin que ello impida que cada una de las partes haya hecho su 

análisis de dichas condiciones y haya asumido libremente los riesgos y 
responsabilidades surgidas del acuerdo. 

Lo anterior explica con suficiencia que los lineamientos generales de la 
contratación están ligados íntimamente a la Ley y que las condiciones 
establecidas por ella se cumplen a cabalidad y por consiguiente es un contrato 

licito, valido y exigible. 
(…) 
1. ¿Existió incumplimiento del contrato de prestación de servicios de salud en la 

modalidad de capacitación, por parte de la accionada por error endilgable a ella o 
por impulsar deliberadamente y ejecutar actos tendientes a producir 
manipulación adversa de la oferta al ocultar los usuarios mensualmente 

compensados para ser atendidos en el Departamento de Santander? 
(…) 
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El contrato celebrado por las partes en controversia es absolutamente claro y 
totalmente conocido en las obligaciones y responsabilidades asumidas por ellas. 
En el contrato se consagra en la cláusula segunda la obligación de la 

aseguradora COLSEGUROS E.P.S de enviar al Consorcio de clínicas los listados 
generados mes a mes de los usuarios asignados a la IPS contratista, vigentes 
con pagos recaudados, sin periodo de mora y sin estar multiafiliados al sistema. 

Además hacían parte de la población capitada los usuarios que mediante 
certificación adicional expidiera CLOSEGUROS E.P.S  durante la vigencia de cada 
mes. 

El Tribunal verifico los datos de la población afiliada mes a mes con base en los 
archivos de COLSEGUROS E.P.S  y concluyo que si se presento una variación de 

la población general afiliada a COLSEGUROS E.P.S durante la vigencia del 
contrato y advierte que esta disminuyo el 19.5% e igual comportamiento tuvo la 
población asignada al Departamento de Santander. 

De igual manera se reflejo la variación de la población compensada por 
COLSEGUROS E.P.S  al fosyga durante el mismo periodo advirtiéndose una 
variación entre el número de usuarios por sucursal y el número de usuarios 

compensados con un análisis discriminado mes a mes durante el mismo periodo. 
La base de datos que la EPS entregaba al consorcio era una base de datos 
depurada conforme al objeto contratado y los que no aparecían allí la EPS los 

certificaba por aparte al consorcio. 
Concluye el tribunal, en base a lo expuesto y por el estudio de las pruebas, que 
las diferencias se producían por las introducciones tardías de los reportes que 

incluían afiliados que ya habían sido reportados unas veces o excluían los que se 
habían certificado dando como resultado las diferencias que se aprecian. 
(…) 

 
2. ¿Existió incumplimiento por parte de La Aseguradora de Vida COLSEGUROS 

S.A E.P.S, al haberse abstenido sin justa causa de cancelar sumas respaldadas 
en servicios efectivamente prestados, oportunamente facturados y radicados en 
sus dependencias? 

(…) 
De las informaciones suministradas al expediente se pudo advertir que el 
consorcio de clínicas facturó correctamente los valores correspondientes a lo 

pactado en el contrato. De idéntica manera resultaron correctos los pagos 
efectuados por COLSEGUROS E.P.S de acuerdo a la facturación presentada por el 
consorcio. 

El Tribunal realizo un estudio pormenorizado de las facturas que el consorcio de 
clínicas manifiesta que no se pagaron y que por lo tanto se generó un perjuicio 
económico tasado dentro de las pretensiones formuladas. 

Se pudo establecer que ciertamente hay algunos pagos que si bien ya se 
hicieron, se efectuaron por fuera del término pactado en el contrato  sin una 
justificación. El comportamiento de cada uno de estos rubros fue analizado 
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minuciosamente y se ha reconocido el interés moratorio vigente. 

 

FUENTES NORMATIVAS 

Ley 100 de 1993 y Decretos reglamentarios, Ley 715 de 2001, Decretos 050 de 
2003 y 515 de 2004, Acuerdos del CNSSS, Decretos 2309 de 2002, 581 de 2004, 

1189 de 2004, 3797 de 2004 y 195 de 2004 

 

 
 
6. 

IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de: La Precooperativa de Trabajo Asociado COODEUPES 
LIMITADA  contra El Fondo Ganadero de Santander FOGASA S.A 

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 20 de Septiembre de 2006 

Árbitros: Juan José Gómez Turbay (Presidente) 

                   Esther Bernarda Acero Ruiz 
                   Miguel Ángel Márquez Serrano 

Secretaria: Alba Luz Becerra Sarmiento 

Tipo de Fallo: En Derecho 

 

TEMA 

Tema 1: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
Tema 2: Terminación del Contrato por Incumplimiento 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

Las controversias que se resolverán en el presente caso, surgieron con ocasión 

de la celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios 
profesionales, suscrito entre la Pre cooperativa de Trabajo Asociado COODEUPES 
LIMITADA y el fondo Ganadero de Santander FOGASA S.A. 

El objeto del contrato es la obligación que adquiere COODEUPES LTDA para con 
FOGASA S.A  de prestar asesoría en el proceso de constitución de las UPES, 
FONDO GANADERO DE SANTANDER S.A, dentro del contexto del proceso de 

readaptación laboral de la empresa.  
Entre otras obligaciones que generaba el contrato, constituía causal de 

terminación unilateral, el hecho que cualquiera de las partes permitiese a 
terceros ajenos al contrato el acceso a la información confidencial y restringida, 
comprometiéndose las partes a manejar con la debida confidencialidad la 

información a la que tengan acceso en desarrollo del contrato. 
COODEUPES LIMITADA, solicita la convocatoria e integración del Tribunal de 
Arbitramento, por el incumplimiento atribuido a FOGASA S.A del contrato de 
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prestación de servicios profesionales suscrito entre las partes y solicita que se 
declare la terminación del contrato por incumplimiento y en consecuencia, se 
condene a la convocada al pago del saldo insoluto del precio del contrato; la 

clausula penal; perjuicios ocasionados por el incumplimiento; intereses 
moratorios, costas del proceso y agencias en derecho. 

FOGASA S.A oportunamente, a través de apoderado contesto la demanda, 
oponiéndose a las pretensiones formuladas por la parte convocante, en escrito 
separado formulo demanda de reconvención, solicitándole al Tribunal que 

declare el incumplimiento por parte de COODEUPES LTDA,  del contrato de 
prestación de servicios, al haber violado la cláusula de confidencialidad  y que 
como consecuencia se condene al pago de los perjuicios de orden material y 

moral, así como al pago de los honorarios y demás costas del proceso. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1: ¿Que criterio adopta la legislación colombiana para establecer 
cuando se ha violado la cláusula de confidencialidad? 

 

SI            NO  

TESIS 

1. ¿Que criterio adopta la legislación colombiana para establecer cuando se ha 

violado la cláusula de confidencialidad? 
(…) 
Establece el articulo 16 de la Ley 256 de 1996: “Violación de secretos: se 

considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de 
secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los 
que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, 

ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso 
siguiente o en el articulo 18 de esta Ley…” 
Por su lado el articulo 262 de la Decisión 486 de la CAN (Comisión Andina de 

Naciones), establece: “Quien ilícitamente tenga control de un secreto 
empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal 
secreto de manera contraria a las practicas leales de comercio por parte de 
terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados 
respecto a un secreto empresarial: 
a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al 
que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de 
una relación contractual o laboral; 
b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto 
empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de 
un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; 
c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos 
comerciales honestos; 
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d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por 
los medios referidos en el inciso c); 
e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, 
o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los 
medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor 
legítimo para comunicarlo; 
f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en 
provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del 
secreto empresarial; 
Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos 
comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje 
industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de 
confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación 
a realizar cualquiera de estos actos”.  
 
En los términos anteriores, la configuración del ilícito concurrencial de violación 
de secretos dependerá de la presencia del os siguientes elementos: 

1. La existencia de un secreto comercial o industrial 
2. Que dicho secreto haya sido divulgado o explotado por un tercero que 

accedió a éste legítimamente pero con deber de reserva, o que accedió a 

éste ilícitamente. 
3. Que la divulgación o explotación del secreto se haya realizado sin 

autorización de su titular. 

 
Con relación al primer elemento de la configuración del ilícito, la existencia de un 
secreto comercial o industrial, deben darse las siguientes condiciones: 

1. Verificarse la existencia de un conocimiento que verse sobre cosas, 
procedimientos, hechos, actividades y cuestiones similares 

2. Que dicho conocimiento tenga carácter de reservado o privado, porque 
sus titulares han optado voluntariamente por no hacerlo accesible a 
terceros 

3. Que dicho secreto recaiga sobre procedimientos o experiencias 
industriales o comerciales o este relacionado con la actividad de la 
empresa o su parte organizativa 

4. Que los titulares del secreto tengan voluntad o interés consiente de 
mantenerlo reservado, adoptando las mediadas necesarias para ello. 

5. Que la información tenga “un valor comercial, efectivo o potencial, en el 

sentido que su conocimiento, utilización o posesión permite una ganancia, 
ventaja económica o competitiva sobre aquellos que no la poseen o no la 
conocen”. 

(…) 
Para el Tribunal en el caso presente faltan elementos esenciales para la 
constitución plena del ilícito concurrencial: 
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1. Existencia de un secreto comercial o industrial: 
Sobre este punto es necesario hacer distinción de los componentes de la 
información: por una parte, hay un listado de clientes en la ciudad de Bogotá y 

un listado de ganaderos del Sur de Cesar. 
En cuanto a la lista de clientes y ganaderos, puede decirse que lo mas probable 
en el ámbito mercantil es que si de explorar un mercado con el animo de captar 

clientes se trata, una de las estrategias para obtener datos generales acerca de 
quienes, eventualmente, podrían necesitar el producto o servicio que se quiere 
ofrecer, seria la consulta de directorios generales o especializados, incluso, de 

registros públicos. Esa información puede coincidir con muchos listados de 
clientes de empresas que desarrollan el mismo objeto; en este caso, de aquellas 

que se dediquen a la actividad agropecuaria y comercialización de cárnicos. Esta 
información por si sola no podría constituir un conocimiento especial susceptible 
de ser protegido como secreto empresarial. 

Dicho secreto no recae sobre procedimientos o experiencias industriales o 
comerciales, y la parte que puede ser considerada como secreto empresarial es, 
exclusivamente, la que ha ido más allá del simple listado de clientes y que 

requiere de un esfuerzo significativo del empresario para su elaboración dado por 
la experiencia industrial o comercial de éste. 
Además los titulares del secreto tuvieron la voluntad e interés consciente de 

mantenerlo reservado, pero no adoptaron las medidas necesarias para ello; 
respecto de terceros ajenos al contrato, en razón a que solo se limitaron a 
considerar como confidencial toda la información a que el contratista tuviera 

acceso en el desarrollo del contrato. 
(…) 
 

2. Se entra a analizar si dicho secreto fue divulgado o explotado por un 
tercero que accedió a éste legítimamente pero con deber de reserva, o 

que accedió a éste ilegítimamente: 
El Tribunal no encuentra soporte probatorio suficiente que permita la 
configuración del ilícito concurrencial de violación de secreto. De acuerdo a lo 

probado en el proceso, se establece que COODEUPES LTDA poseía la 
información de la lista de clientes del FOGASA S.A en la ciudad de Bogotá pero 
solo se menciono a un cliente quien nunca se separo de FOGASA S.A  en sus 

actividades comerciales y el cual fue adquirido por COODEUPES LTDA en el 
desarrollo de su actividad logística, en estas condiciones, un solo cliente no lleva 
a probar que la Precooperativa utilizo todo un listado de clientes para ofrecerles 

sus servicios. 
Para el Tribunal no es prueba idónea de la violación de la cláusula de 
confidencialidad, el mencionar un solo cliente en la ciudad de Bogotá, para 

deducir que se utilizo todo un listado de clientes. Esta información no tiene la 
capacidad de ser información secreta, y en este sentido no se configura el ilícito 
concurrencial deprecado. 
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(…) 
Una vez hecho el análisis probatorio y jurídico pertinente, se tiene que no se 
cumplen, por tanto, los presupuestos del articulo 16 de la Ley 256 de 1996, por 

lo que el Tribunal declara como no probada la violación de la cláusula de 
confidencialidad. 
(…) 

 

FUENTES NORMATIVAS 

Ley 256 de 1996, Art. 16; Decisión 486 de la CAN, Art. 262 

 

 
 
7. 

IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de: Montajes y Revestimientos, Ingeniería de Servicios Ltda. 
MONREV LTDA contra Empresa Colombiana de Gas - ECOGAS 

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 21 de Marzo de 2007 

Árbitros: Francisco Antonio León Pereira (Presidente) 

                   Samuel Serrano Becerra 
                   Carlos Andres González 

Secretaria: María Adela Pulido Lamus 

Tipo de Fallo: En Derecho 

 

TEMA 

Tema 1: Reconocimiento de sobrecostos en la ejecución de un contrato 
Tema 2: Ampliación del plazo para cumplimiento del contrato por causas ajenas 

al contratista 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

La Empresa Colombiana de Gas – ECOGAS y Montajes y Revestimientos, 
Ingeniería de Servicios Ltda. – MONREV LTDA,  suscribieron contrato ECG-VID-
0028-05 cuyo objeto fue el “Cambio de revestimiento en los gaseoductos de la 

Costa Atlántica en los sectores de Riohacha – Maicao – Guepaje – Corozal, la 
Heroica – Mamonal, Isabel López – Sabanalarga y el Jobo el Llano”. 
Antes de la liquidación del contrato MONREV LTDA, procedió a solicitar el 

reconocimiento y pago de los sobrecostos con respuesta negativa de ECOGAS. 
Ante la negativa de ECOGAS  de reconocer un mayor valor por el tiempo del 

contrato adicional, MONREV LTDA, opto por convertirse en accionante y por 
medio de apoderado, en desarrollo de la cláusula compromisoria contenida en el 
numeral 5.7 del contrato ECG-VID-0028-05, convocó a ECOGAS a trámite arbitral 

para solucionar la controversia.  
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En la solicitud de convocatoria MONREV LTDA, formulo las siguientes 
pretensiones: decretar la liquidación del contrato ECG-VID-0028-05; declarar el 
cumplimiento total del objeto del contrato ECG-VID-0028-05 y declarar que la 

ampliación del plazo del contrato fue ocasionado por causas ajenas del 
contratista, MONREV LTDA. 

ECOGAS presento escrito de contestación, en el cual se opuso a todas y cada 
una de las pretensiones tanto principales como consecuenciales y propuso las 
siguientes excepciones: INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, FALTA DE 

CAUSA EN LA RECLAMACION DEL CONTRATISTA, EXCEPCION DE NEMO 
AUDITUR PROPIAM TURPITUDINEM ALLEGANS, IMPROCEDENCIA DEL A 
TEORIA DE LA IMPREVISION, AUSENCIA DE  VALIDEZ DE LAS PRUEBAS 

PRESENTADAS, AUSENCIA DE RELACION ENTRE EL CONTRATO DE 
INTERVENTORIA Y DE OBRA PARA GENERAR UN MAYOR VALOR AL 
CONTRATISTA POR LA OBRA. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1: ¿En caso de prosperar la excepción INEPTITUD SUSTANTIVA DE 

LA DEMANDA, impide un pronunciamiento del Tribunal sobre la controversia 
planteada? 
Problema 2: ¿Los cambios climáticos que llegan a perjudicar el cumplimiento 

de las obligaciones contraídas en el contrato, pueden ser considerados un 
motivo claro para justificar y exigir el restablecimiento económico?  

 

SI            NO  

TESIS 

1. ¿En caso de prosperar la excepción INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA 
DEMANDA, impide un pronunciamiento del Tribunal sobre la controversia 

planteada? 
(…) 
La parte accionada hace consistir la excepción en la circunstancia que MONREV 

LTDA fundamento legalmente sus pretensiones en la Ley 80 de 1993 y que 
conforme se hizo constar en el contrato, las disposiciones aplicables son las del 
Código Civil, Código de Comercio, el Manual de Contratación y Compras de 

ECOGAS y la Ley 142 de 1994. Agrega que al tenor de la Ley 401 de 1997, 
ECOGAS, como Empresa Industrial y Comercial del Estado está sujeta al régimen 
de contratación privada. 

El Tribunal que habida consideración de la calidad de la parte demandada y el 
carácter de las obras contratadas y conforme se establece en la cláusula decima 
tercera del contrato, al presente caso resultan inaplicables las disposiciones de la 

Ley 80 de 1993 y en su lugar deben tenerse en cuenta las disposiciones del 
Código Civil, del Código de Comercio y de la Ley 142 de 1994. 
Al regularse la controversia por las disposiciones del derecho privado la situación 
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es diferente a la que puede presentarse en el campo de los procesos contencioso 
administrativos de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, en 
los cuales es requisito ineludible que se indiquen las normas violadas y el 

concepto de violación, sin que el juez contencioso administrativo pueda variar las 
normas o el derecho; no así en el campo de los procesos de carácter contractual. 
En los procesos civiles y el arbitral no  es la excepción, la cita errada del derecho 

resulta a la postre inocua por cuanto si la demanda reúne los requisitos formales 
el sentenciador esta en el deber legal de decidir litis a la luz de las disposiciones 
legales que efectivamente regulen la materia objeto de la controversia. Igual 

acontece en aquellos eventos en que el demandante equivoca el procedimiento, 
dado que el juez tiene el deber legal de adecuarlo al que corresponda, de 

acuerdo con las previsiones del ordenamiento procesal civil. 
En este orden de ideas, la excepción bajo análisis resulta impróspera.    
(…) 

 
2. ¿Los cambios climáticos que llegan a perjudicar el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en el contrato, pueden ser considerados un motivo claro 

para justificar y exigir el restablecimiento económico? 
(…) 
El Código Civil guarda silencio en materia de imprevisión, de modo que deja al 

juzgador el desarrollo de la teoría o el principio correspondiente, con fundamento 
en lo estatuido en el articulo 8 de la Ley 153 de 1887, en tanto que el actual 
Código de Comercio, en el articulo 868 la consagra de manera expresa: “cuando 

circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, posteriores a la 
celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o 
agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes, en 

grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá éste pedir su revisión. 
El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las 

circunstancias del contrato y ordenara, si ello es posible, los reajustes que la 
equidad indique; en caso contrario, el juez decretara la terminación”. 
Lo anterior trae como consecuencia que quien alega verse afectado por la 

imprevisión contractual, debe probarla y para tal efecto la doctrina y la 
jurisprudencia han exigido la demostración de seis requisitos esenciales al tema: 
las circunstancias extraordinarias, lo imprevisto o imprevisible de las mismas, el 

hecho de ser posteriores a la celebración del contrato, que el contrato sea de 
ejecución sucesiva, periódica o diferida y la excesiva onerosidad de las 
pretensiones futuras. 

Sobre este particular, encuentra el Tribunal, que si bien se presentaron lluvias 
durante el tiempo de ejecución del contrato, dicha circunstancia no era 
imprevisible y que incluso la firma MONREV LTDA la puso de presente antes de 

la suscripción del acta de iniciación, situación que en momento alguno impidió 
justamente, que la convocante firmara dicha acta e iniciara las obras. Además, el 
acervo probatorio no muestra la excesiva onerosidad que causo la pluviosidad 
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frente al cumplimiento de obligaciones futuras, lo cual desvirtúa la posibilidad de 
aplicar lo prescrito en el articulo 868 del Código de Comercio. 
Adicionalmente, después de revisar las bitácoras el Tribunal encuentra que los 

días de descanso en todos los tramos de la obra fueron tomados durante 
periodos de tiempo normal, en los cuales no se presentaron lluvias. Sorprende en 
particular, que en el tramo Heroica – Mamonal que fue uno donde mayor 

pluviosidad y humedad se presento, los días de descanso durante el periodo del 
29 de septiembre al 13 de noviembre, fueron siete completos, inclusive algunos 
seguidos, días en los cuales no se presentaron lluvias. 

Además de la buena fe que debe informar la celebración y la ejecución de todo 
contrato, es preciso que los contratantes obren con lealtad, lo cual implica 

comunicar a la otra parte las diferentes situaciones o circunstancias que pueden 
incidir en el contrato o alterar sus bases, y han de exponerlas al momento de 
contratar, sin reservas mentales para futuras reclamaciones. 

Quien solicita a su contraparte la concesión de un mayor plazo para la ejecución 
de las obras contratadas sabe de ante mano que incidencia económica tendrá 
esa ampliación en el presupuesto del contrato, porque, obligado como esta a 

llevar contabilidad de sus negocios, conoce la cláusula contractual relativa al 
precio; sabe cuales han sido sus gastos hasta el momento y en que cuantía y 
puede proyectar valores que habrá de invertir en las obras aun pendientes de 

ejecución, de modo tal que puede fácilmente establecer si el presupuesto inicial 
se afecta considerablemente o no y si requiere entrar a concertar con la otra 
parte un valor adicional, por lo que resulta inadmisible que el responsable de la 

ejecución de las obras solicite la ampliación y guarde, a un mismo tiempo, 
silencio respecto de un posible incremento en los costos, lo que el contrato no 
contempla. 

(…) 
ECOGAS y MONREV LTDA, adicionaron el contrato, para ampliar en cuarenta y 

cinco días el termino de ejecución de las obras contratadas, al convenir la adición 
temporal, las partes, de manera expresa estipularon que el valor del contrato era 
el mismo, ampliaron el plazo en 45 días e indicaron expresamente: “clausula 

tercera: las demás clausulas y condiciones del contrato ECG-VID-0028-05 
seguirán vigentes en los mismos términos pactados inicialmente”.  
De manera que frente a lo estipulado, concluye el Tribunal, que al solicitar la 

adición del contrato el contratista no considero de manera alguna la posibilidad 
de pedir un aumento en el valor de ejecución de las obras, o si lo tuvo en mente 
guardo silencio, cuando esa era la  oportunidad adecuada para procurar la 

revisión del precio, a fin de evitar sorprender al contratante con una reclamación 
posterior, luego de haber aceptado la cláusula según la cual solo se modificaba el 
plazo del contrato.  

Cuando al suscribir el contrato adicional las partes acordaron que las demás 
cláusulas quedaban sin modificación, ello comprendió la CLAUSULA SEGUNDA en 
lo concerniente al “valor”  y a los “reajustes”. 
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(…) 
Dentro de su argumentación, la sociedad accionante alega que el retraso del 
proceso licitatorio trajo como consecuencia que el contrato se firmara después 

de la época prevista por la entidad contratante y le inicio de las obras también se 
viera afectado, lo cual trajo como efecto que se perdiera tiempo seco y el 
termino de ejecución de las obras comprendiera una época de lluvias, hecho que 

impidió el cumplimiento oportuno, por la incidencia de las mismas. 
El Tribunal anota lo siguiente en relación a lo anterior, “en la actualidad existen 
suficientes avances tecnológicos en materia de meteorología y es posible 

conocer, cuando menos aproximadamente, el comportamiento futuro del tiempo 
en materia climática y en concreto, respecto del régimen de lluvias”. Por 

consiguiente, puede haber previsión al respecto, bien hubiera podido el 
contratista efectuar las precisiones del caso al momento de suscribir el contrato, 
porque en ese momento el régimen de lluvias en el lugar donde se iban a 

ejecutar las obras era previsible. Al guardar silencio en este punto, el contratista 
asumió el cumplimiento dentro de las condiciones temporales y climáticas de la 
época. 

Si durante los 45 días se completo la ejecución de las obras contratadas, estima 
el Tribunal que, frente a las estipulaciones de los contratantes, los factores 
climáticos, no son circunstancias que autoricen a MONREV LTDA a solicitar un 

mayor valor, asimismo las circunstancias anteriores no pueden ser consideradas 
como imprevistas o imprevisibles pues como se desprende del acervo probatorio, 
ellas eran de conocimiento del contratista y su carga, en términos de onerosidad 

y desequilibrio contractual causado no fueron debidamente probados ni durante 
la ejecución del contrato ni a la terminación del mismo, a mas de que el contrato 
suscrito como adicional negaba tajantemente el reconocimiento de dichos 

factores económicos. 
(…) 

 

FUENTES NORMATIVAS 

Ley 80 de 1993; Código Civil Colombiano; Código de Comercio, Art. 868; Manual 

de Contratación y Compras de ECOGAS; Ley 142 de 1994; Ley 153 de 1887, Art. 
8 
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8. 

IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de: Electrificadora de Santander S.A E.S.P contra Municipio de 
Girón 

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 10 de Mayo de 2007 

Árbitros: Javier Enrique Castillo Cadena (Presidente) 

                   Mariela Vega de Herrera 
                   Sonia Patricia Olivella Guarín 

Secretaria: Esther Bernarda Acero Ruiz 

Tipo de Fallo: En Derecho 

 

TEMA 

Tema 1: Alumbrado Publico Municipio de Girón 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

Las controversias que se presentan en el presente laudo arbitral, surgieron 
durante la ejecución del convenio celebrado entre la Electrificadora de Santander 
S.A E.S.P y el Municipio de Girón. El objeto del convenio consistió en: “el 

suministro de energía eléctrica que se requiera para el funcionamiento del 
sistema de alumbrado publico del Municipio de Girón, la facturación del impuesto 
de alumbrado publico en el Municipio de Girón y el recaudo del impuesto de 

alumbrado publico según las condiciones, términos y demás estipulaciones que 
se establecen en el contrato así como el pago de las obligaciones derivadas del 
mismo”. 

Con fundamento en la cláusula compromisoria, por conducto de apoderado, la 
Electrificadora de Santander S.A E.S.P solicitó la integración del Tribunal de 
Arbitramento para dirimir las diferencias surgidas con el Municipio de Girón, con 

ocasión de la ejecución del convenio suscrito.  
La Electrificadora de Santander S.A E.S.P le solicita al Tribunal declarar el 
incumplimiento por parte del Municipio de Girón en la cancelación del valor 

correspondiente al suministro de energía al sistema de alumbrado publico y 
solicita se declare la cancelación de la suma correspondiente a la energía 

suministrada y dejada de cancelar, los interés moratorios y las costas del 
proceso y como pretensión subsidiaria la liquidación del contrato. 
El Municipio de Girón oportunamente, por medio de apoderado, contesto la 

demanda y en lo esencial se opuso a las pretensiones formuladas por la 
convocante y en escrito separado formulo y sustento la que denomino 
EXCEPCION PERENTORIA DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1: ¿Es susceptible de revisarse en sus aspectos económicos un 

contrato de suministro de energía eléctrica para alumbrado público a pesar de 
existir actas parciales de conciliación convencional? 

Problema 2: ¿Es valido por parte de una entidad estatal invocar el silencio 
administrativo positivo bajo las normas que protegen los servicios públicos 
domiciliarios y a sus usuarios?  

 

SI            NO  

TESIS 

1. ¿Es susceptible de revisarse en sus aspectos económicos un contrato de 
suministro de energía eléctrica para alumbrado publico a pesar de existir actas 

parciales de conciliación convencional? 
(…) 
De acuerdo con el objeto, el término de duración y la forma de pago establecidos 

en el convenio, no hay duda de que se trata de un contrato de suministro; por 
tanto de tracto sucesivo. Ello quiere decir que tenía una prolongación en el 
tiempo para la ejecución del objeto contratado y para la cancelación de las 

sumas a cargo del Municipio. En el mismo orden, conforme a lo dispuesto por el 
articulo 60 de la Ley 80 de 1993, el convenio exigía la liquidación final, pues el 
texto de la norma no deja espacio para la duda: “Articulo 60: Los contratos de 
tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. También en 
esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar.  
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a 
que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión 
o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la 
obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y 
accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la 
responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir 
con posterioridad a la extinción del contrato”.  
En consecuencia, las actas parciales o denominadas por el Municipio de Girón, 
actas de conciliación, no suplen la formalidad de la liquidación final impuesta por 

la normatividad superior. Para el tribunal, es apenas lógico, ya que las actas 
parciales, que se dan en otras modalidades de contratación, son cortes de 
cuentas necesarias para llevar un orden y para detectar con alguna aproximación 

el desarrollo de la ejecución del contrato. Pero el balance definitivo solo se logra 
con la liquidación  final que debe practicarse cuando el contrato llega a su 

terminación. 
Las actas parciales se equiparan a verdaderos actos de trámite y como tales, 
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tenían por objeto consignar el consumo mensual de acuerdo con las variaciones 
reportadas en el inventario. En consecuencia se impone el cumplimiento de la 
Ley. 

(…) 
De cara a los argumentos aducidos por la convocada, este Tribunal encuentra 
que son predicables las mismas razones que sirven de sustento a la 

inaplicabilidad de la Ley 142 de 1994 en materia de trámites y procedimientos. 
Porque el Municipio no es un usuario particular del suministro de energía como 
servicio publico domiciliario, se reitera, es una entidad estatal contratante del 

servicio de energía para el alumbrado público y en tal calidad esta sujeto al 
Estatuto de la Contratación Administrativa. Esto significa que las relaciones con la 

ESSA son las específicas que contiene el convenio materia de examen. En tal 
medida las cuentas de cobro o facturas a que alude el Ministerio Publico, no 
tuvieron existencia, como tales, porque como bien lo aseveró el propio Municipio 

eran actas parciales o actas de conciliación, bien diferentes de las facturas, 
cuentas de cobro o recibos, documentos contentivos de los pagos que corren a 
cargo de los usuarios del servicio domiciliario.  

 
2. ¿Es valido por parte de una entidad estatal invocar el silencio administrativo 
positivo bajo las normas que protegen los servicios públicos domiciliarios y a sus 

usuarios?  
(…) 
El silencio administrativo positivo, como fenómeno procesal significa que la 

solicitud elevada queda resuelta a favor del interesado, si se cumplen los 
presupuestos de Ley. En el caso de estudio el Municipio de Girón alega la 
ocurrencia del silencio positivo con base en la Ley 142 de 1994, articulo 158 en 

concordancia con el articulo 123 del decreto Ley 2150 de 1995. 
Frente a la posición asumida por el Municipio y con base en la normatividad 

aplicable a la presente controversia, este tribunal encuentra infundadas las 
razones expuestas por la convocada habida cuenta de los siguientes aspectos de 
carácter factico y jurídico: 

• Primero: las normas relativas al silencio administrativo citadas por la 
convocada, regulan las relaciones entre las empresas prestadoras de 

servicios públicos domiciliarios y los usuarios de estos servicios. Es el 
habitante de un inmueble usuario del servicio público domiciliario a quien 
la Ley protege frente a la omisión de la empresa, con la expedición de un 

acto presunto que le es favorable. Resulta que el municipio no tiene el 
carácter de usuario, porque la Electrificadora no le estaba suministrando 
energía a su domicilio. Conforme al convenio, el suministro era para el 

alumbrado público, concepto bien diferente al de domicilio. De acuerdo 
con la Resolución CREG 043 de 1995, articulo 1°, el servicio de alumbrado 
público consiste en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y 
demás espacios libres de circulación, sitios que no pueden equipararse al 
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de domicilio. 
 

• Segundo: Como se anoto, las relaciones entre la parte convocante y la 
convocada surgieron en virtud de un contrato estatal de suministro, 
aspecto de suma importancia, porque implica que todas las obligaciones y 

derechos de las mismas se regulan por la Ley 80 de 1993. 
 

•  Tercero: En materia de contratación estatal para que opere el silencio 
administrativo positivo la Ley 80 de 1993 en su articulo 25 numeral 16, 
contiene como elementos esenciales los siguientes: 

a. Se requiere una petición escrita elevada por el contratista a la entidad 
contratante. 

b. La solicitud debe formularse durante la ejecución del contrato. 

c. La entidad contratante debe guardar silencio durante tres meses. 
 
En el caso de estudio, la petición no fue formulada por ninguna de las partes del 

contrato, razón por la cual, concluye el Tribunal, que en las condiciones descritas 
esta demostrado que no se cumplieron las condiciones exigidas por la Ley 80 de 
1993 para que opere el silencio administrativo positivo y por tanto no es 

procedente acceder a esta pretensión.   
(…) 

 

FUENTES NORMATIVAS 

Ley 142 de 1994, Art. 158; Decreto Ley 2150 de 1995, Art. 123; Resolución 

CREG 043 de 1995, Art.1º; Ley 80 de 1993, Art. 25 

 

 
 
 

9. 

IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de: Jose Arturo Niño Díaz contra Urbanizadora David Puyana 
S.A 

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 16 de Mayo de 2007 

Arbitro Único: Samuel Serrano Becerra 

Secretaria: María Adela Pulido Lamus 

Tipo de Fallo: En Derecho 

 

TEMA 

Tema 1: Contrato de Promesa 
Tema 2: Cesión de Derechos en Contrato de Promesa por parte del Comprador 
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SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

La Urbanizadora David Puyana S.A, representada legalmente por Elsa Trillos 
Sierra, firmo un Contrato de Promesa con Jose Arturo Niño Díaz, pro el cual 

URBANAS S.A prometía vender mediante escritura publica, debidamente 
registrada a Jose Arturo Niño Díaz quien prometía adquirir al mismo titulo, el lote 
de terreno No. 12 de la manzana P de la Urbanización Chimita, ubicado en el 

Municipio de Girón; el precio de la venta fue de treinta y cinco millones 
doscientos cincuenta mil pesos, que el comprador pagaría en 8 cuotas 
mensuales iguales. Para la firma de la escritura de compra venta se señalo el 

tercer trimestre de 2004, al momento de la cancelación total del precio del 
inmueble; un día después de haber terminado el pago del valor total del lote, el 
comprador le informa al vendedor por escrito que: “cedo todos los derechos y 

obligaciones, que tengo en el lote No. 12 de la manzana P, ubicado en la 
Urbanización Chimita… a mis cinco hijos…” 
El 10 de noviembre de 2005, el comprador envía otro escrito al vendedor en el 

que dice: “(…) me permito solicitarles el no tener en cuenta la comunicación del 
11 de agosto de 2004, por medio de la cual puse en conocimiento que cedía 
todos los derechos y obligaciones que tengo en el lote… en virtud que los 

cesionarios no aceptaron la cesión de derechos por mi propuesta. En virtud de lo 
anterior continuo con todos los derechos y obligaciones que tengo y poseo sobre 

el lote…” 
En la misma fecha, 10 de noviembre de 2005, la empresa URBANAS S.A le envía 
comunicación escrita al Señor Jose Arturo Niño Díaz en la que le informa que la 

empresa asume el compromiso de suministrarle los pasajes aéreos para que el 
próximo 31 de mayo de 2006 se reúnan con el fin de dar cumplimiento a las 
firmas de la escritura. 

El 31 de mayo de 2006 se hicieron presentes en la Notaria Tercera del Circulo de 
Bucaramanga como lo habían acordado, la representante de URBANAS S.A no 
firma la escritura porque: “MOTIVOS AJENOS A SU VOLUNTAD Y QUE NO 

DEPENDEN DE LA CONSTRUCTORA LE IMPIDEN PROCEDER DE 
CONFORMIDAD”. 
La parte convocante, por intermedio de apoderado, solicito la convocatoria del 

Tribunal de Arbitramento, con fundamento en la cláusula Undécima del contrato 
de promesa de venta, suscrito entre las partes. 
En su escrito de demanda solicita se profieran las siguientes declaraciones y 

condenas: “se declare que la urbanizadora David Puyana S.A URBANAS S.A 
incumplió el contrato de promesa de venta, se le ordene suscribir la escritura 
correspondiente y se le condene al pago de la cláusula penal pactada en el 

OTROSI”.  
La parte convocada, acepta todos los hechos de la demanda pero hace hincapié 

en que el Señor Jose Arturo Niño Díaz no es titular de los derechos derivados del 
a promesa por haber hecho cesión de hechos y por consiguiente se opone a 
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todas las peticiones de la demanda. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1: ¿Es valido el actuar de la parte vendedora en un contrato de 

promesa de venta al no firmar la escritura correspondiente alegando que el 
comprador no es titular de derechos por haber realizado la cesión de los 
mismos, cuando la cesión no cumple los requisitos exigidos por la ley? 

 

SI            NO  

TESIS 

1. ¿Es valido el actuar de la parte vendedora en un contrato de promesa de 
venta al no firmar la escritura correspondiente alegando que el comprador no es 

titular de derechos por haber realizado la cesión de los mismos, cuando la cesión 
no cumple los requisitos exigidos por la ley? 
(…) 

El contrato de Promesa de venta que es fundamento del conflicto ente las partes 
aquí expuesto es valido y surte plenamente sus efectos jurídicos.  
En el parágrafo II de la Cláusula Octava del contrato aludido se consagro lo 

siguiente: “la escritura se suscribirá a favor de EL PROMITENTE COMPRADOR o a 
nombre de las personas que éste oportunamente indique al PROMITENTE 
VENDEDOR”. 

Así lo hizo Jose Arturo Niño Díaz en su carta dirigida el 11 de agosto de 2004 a 
URBANAS S.A al día siguiente de haber pagado el valor total de la obligación; de 

la misma manera desistió de su propósito inicial el 10 de noviembre de 2005, el 
día que las partes acordaron la fecha y el lugar del otorgamiento de la escritura 
publica con el OTROSI, “(…) en virtud de que los cesionarios no aceptaron la 

cesión de derechos por mi propuesta…” 
Al parecer ese acto del promitente comprador llamado por el mismo CESION y 
nominando a sus hijos CESIONARIOS, no fue mas que una recomendación al 

promitente vendedor para que la escritura publica no saliera a su nombre sino de 
sus hijos. 
Pero, ¿puede decirse que en verdad, lo que Jose Arturo Niño Díaz tuvo en la 

intima convicción de su comportamiento fue hacer una CESION? 
 
El crédito o derecho personal de Jose Arturo Niño Díaz derivado del contrato de 

promesa, no era otra cosa que la obligación de hacer que tiene a su cargo el 
promitente vendedor, del otorgamiento de la escritura publica; y éste es el único 
derecho cedible en este caso. Por consiguiente, según lo dispuesto en el artículo 

761 del Código Civil, para poder hablar de una CESION del crédito era necesario 
verificarse por parte del cedente la entrega del titulo al cesionario, lo que nunca 

ocurrió. El Tribunal trae los apuntamientos del profesor Álvaro Pérez Vives:  
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“NATURALEZA DE LA CESION DE CREDITOS: Nuestro estudio no comprende la 
trasmisión de derechos reales, sino la de créditos o derechos personales y la de 
derechos litigiosos. No obstante, ocurre preguntarse si la cesión es un titulo o un 
modo; si lo primero, aún procede indagar si debe distinguirse de otros contratos 
de los que suelen celebrarse para engendrar la obligación de transferir un 
derecho (como venta, donación, permuta, etc.), o si se confunde con estos; si lo 
segundo, cabe analizar si es un modo distinto de los enumerados por el articulo 
673, o constituye una forma especial de alguno de ellos, la tradición por ejemplo. 
(…) 
El profesor Luis Eduardo Gacharná, en sus conferencias sobre contratos, sostiene 
que la cesión de créditos personales no es un contrato, no es mas que la 
tradición de los derechos personales; así como la novación no es un contrato 
especifico, de la misma manera la cesión de créditos personales tampoco lo es; 
pero si no es un contrato, si procede de un contrato; puede proceder de una 
compraventa, de una permuta, de una donación, puede proceder de una 
transacción, de un aporte a una sociedad, de cualquier contrato innominado. La 
cesión de un crédito es la tradición del derecho de dominio sobre dicho crédito, 
tradición que en este caso especial la llama el legislador cesión; de allí que el 
articulo 761 haya dicho: <la tradición de los derechos personales que un 
individuo cede a otro, se verifica con al entrega del titulo, hecha por el cedente 
al cesionario> por eso, los que erradamente piensan que es un contrato, lo 
clasifican como real, pues dicen: al exigir la entrega del titulo, la Ley está 
determinando que es un contrato real. Pero lo que dice con ello, no es sino que 
mientras que no haya entregado el titulo no hay tradición del dominio del 
crédito. Lo que sucede es que dicha entrega es el resultado de un contrato, o de 
una simple promesa de contrato: tal contrato es el titulo, y la cesión es el modo 
de adquirir esos derechos personales”.24     
El Código Civil Colombiano, no dio una definición del a cesión; pero ese vacio lo 

lleno la Corte diciendo: “la cesión es: la tradición por medio de la cual el titular 
del derecho personal lo transfiere al cesionario que pasa a ocupar el lugar del 
acreedor en virtud de una convención celebrada entre ellos, que se cumple y 
perfecciona por efecto del a entrega del titulo justificativo del crédito que llevara 
anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma 
del cedente”.25    
La naturaleza de la cesión radica en la sustitución personal que se hace del 
acreedor y que, generalmente, se entiende que lo que se hace en la cesión es la 
tradición de un derecho real y esto no es cierto.  En la cesión siempre aparecen 

tres personas, el CEDENTE que es el acreedor inicial, el CESIONARIO quien es el 
nuevo acreedor y el DEUDOR quien debe aceptar expresa o tácitamente la cesión 
del crédito. 

(…) 

                                                             
24 TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES, ALVARO PEREZ VIVES, VOL.III, pg. 284, Edit. Temis, Bogotá, 1955 
25 Casación 7 de mayo de 1941 ob. Cit. 
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Si trasladamos estos presupuestos a nuestro tema, fácil es concluir que 
URBANAS S.A  como DEUDOR, siempre tuvo un reconocimiento hacia Jose Arturo 
Niño Díaz como acreedor original, al punto que fue con él, con quien acordó y 

suscribió el OTROSI que señalo la fecha del corrimiento de la Escritura. 
Acepto tácitamente, si así quiere llamarse, la segunda comunicación de Jose 
Arturo Niño Díaz en que le comunica “que los cesionarios no aceptaron la cesión 

de los derechos por mi propuesta”; por lo demás, nunca existió cesión alguna si 
nos atenemos a la causa en el texto de la comunicación. 
(…) 

 

FUENTES NORMATIVAS 

Código Civil Colombiano, Artículos 673 y 761 

 

 
 

10. 

IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de: Oscar Javier Camacho Salazar contra Pedro Edgar Navarro 
Díaz 

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 18 de Octubre de 2007 

Arbitro Único: Jose Orlando Reyes Rincón 

Secretaria: María Adela Pulido Lamus 

Tipo de Fallo: En Derecho 

 

TEMA 

Tema 1: Contrato de Permuta 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

Oscar Javier Camacho Salazar y Pedro Edgar Navarro Díaz, celebraron un 
contrato de permuta mediante documento privado firmado pro las partes el día 9 

de febrero de 2004. 
Pedro Edgar Navarro Díaz se comprometió  a enajenar a favor de Oscar Javier 
Camacho Salazar un automóvil campero por valor de veintiocho millones de 

pesos ($28.000.000) moneda corriente. 
Oscar Javier Camacho Salazar se comprometió a enajenar a favor de Pedro 
Edgar Navarro Díaz un automóvil y una motocicleta por el valor de veintiséis 

millones de pesos ($26.000.000) moneda corriente y la diferencia o sea, la suma 
de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000) moneda corriente, la cancelaria 
en efectivo el mismo día de la firma del contrato. 

La parte  convocante, por intermedio de apoderado, solicito la convocatoria del 
Tribunal de Arbitramento con fundamento en la Cláusula séptima del contrato de 
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permuta, suscrito entre las partes; en su escrito de demanda, solicitó se 
profieran las siguientes declaraciones y condenas: declarar resuelto el contrato 
de permuta, restituir los automotores entregados a la parte convocada, de no 

ser posible su restitución material entregar la suma de veintiocho millones de 
pesos y condenar al pago de la cláusula penal por incumplimiento del contrato 

La parte convocada a pesar de encontrarse debidamente notificada, guardo 
silencio no concurrió al proceso, ni designo apoderado judicial que lo 
representara en este juicio. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1: ¿Es posible dar por terminado un contrato de permuta por 

incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, cuando la parte 
afectada no cumple con la carga procesal? 

 

SI            NO  

TESIS 

1. ¿Es posible dar por terminado un contrato de permuta por incumplimiento de 
las obligaciones de una de las partes, cuando la parte afectada no cumple con la 
carga procesal? 

(…) 
Sea lo primero advertir que el laudo que ha de dictarse será de merito, en la 
medida en que se hayan reunidos los presupuestos procesales indispensables 

para  que la decisión se emita de esa manera. Igualmente no se observa 
irregularidad alguna en lo actuado, que pueda generar una declaratoria de 

nulidad. 
El objeto de la demanda y la acción resolutoria que aparece consagrada en el 
articulo 1546 del código civil Colombiano enuncia una regla general para todo 

contrato bilateral, al disponer que “en los contratos bilaterales va envuelta la 
condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo 
pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la 
resolución o el cumplimiento del contrato en indemnización de perjuicios”. 
Para el contrato de permuta que le son aplicables las normas de la compraventa, 
los artículos 1930, 1882 y 1883, establecen que la resolución de los contratos en 

favor a la parte cumplida, caso en el cual es necesario que se llenen los 
siguientes requisitos: 

1. Existencia de un contrato bilateral válido 

2. Incumplimiento del demandado, total o parcial de las obligaciones que 
para él generó el pacto 

3. Que el demandante por su parte, haya cumplido los deberes que le 

impone la convenció o cuando menos que se haya allanado a cumplirlos 
en la forma y tiempo debidos 
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Establecidas estas nociones generales al caso bajo examen, para el Tribunal es 
posible concluir, sin lugar a equívocos, que la parte accionante  lejos de cumplir 
con su carga procesal consistente en probar uno de los presupuestos de esta 

acción, esto es, el incumplimiento del demandado, se limito a hacer alusión de 
tal aspecto en el hecho quinto de la demanda, pretendiendo que con esa sola 
aseveración se despacharía favorablemente sus pretensiones, olvidando aportar 

en la introducción de su demanda o en la etapa respectiva, la prueba idónea que 
acreditara plenamente la limitación o pendiente que impedía realizar el traspaso 
o transferencia del dominio a su cliente del vehículo en cuestión y que debía 

hacer la parte demandada, conforme a lo pactado en el contrato de permuta 
traído a este proceso. 

Dicha prueba era de muy fácil consecución ante las autoridades de transito, 
mediante la expedición de un certificado de tradición del vehículo automotor. De 
igual manera, ese era el medio más idóneo para acreditar que el demandante, 

por su parte, había cumplido con sus obligaciones correlativas de hacer la 
transferencia de los vehículos automotores entregados a titulo de permuta al 
accionado, aportando los respectivos certificados. 

Como se sabe las reglas ordinarias que sobre la carga de la prueba en materia 
de obligaciones, conforme a los artículos 1757 del Código Civil y 177 del Código 
de Procedimiento Civil, prescriben: “corresponde a la parte probar el supuesto 
del hecho que consagran el efecto jurídico que ellos persiguen”. 
Se dirá o se podría pensar que la conducta procesal observada por la parte 
accionada, como lo  fue el hecho de no contestar la demanda, que según el 

articulo 95 del Código de Procedimiento Civil, “será apreciada por el juez como 
indicio grave en contra del demandado”, era suficiente para suplir la prueba 
documental que se extraña para patentar el cumplimiento del demandado, pero 

en criterio de este Tribunal dicha presunción no tiene la entidad suficiente para 
conseguir dicho efecto jurídico, pues se reitera, la aludida probanza era de muy 

fácil consecución para la parte actora como para pretender suplirla con prueba 
indiciaria. 
(…) 

En ese propósito, erró el extremo activo de la presente litis cuando desatendió 
de entrada la carga de la prueba que le incumbía en los términos previstos en el 
artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. 

(…) 

 

FUENTES NORMATIVAS 

Artículos 1546, 1757, 1882, 1883, 1930 del Código Civil; Artículos 95 y 177 del 
Código de Procedimiento Civil 
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11. 

IDENTIFICACION LAUDO ARBITRAL 

Laudo Arbitral de: EMSERCO S.A E.S.P contra Municipio de Socorro 

Ciudad y Fecha: Bucaramanga 6 de Noviembre de 2007 

Árbitros: Hernán Gamarra Murillo (Presidente) 
                   Mariela Vega de Herrera 

                   Jose Fernando Ruiz Rueda   

Secretaria: Javier Enrique Castillo Cadena 

Tipo de Fallo: En Derecho 

 

 
 

TEMA 

Tema 1: Contrato por Administración Delegada 

Tema 2: Liquidación del Contrato de manera unilateral 

 

SINTESIS DE LOS HECHOS RELEVANTES 

EMSERCO S.A E.S.P. suscribió con el Municipio de Socorro el contrato llamado 
“Contrato por Administración Delegada”, cuyo objeto lo constituía “atender las 
áreas operativa, comercial, financiera y administrativa del sistema de acueducto 

y alcantarillado del Municipio de Socorro”, contrato que vencía el 31 de Julio de 
2004. Para la liquidación final del contrato, se integro una comisión 

interdisciplinaria que no logro punto de acuerdo, sobre lo que es precisamente 
objeto de Arbitramento. La liquidación del contrato se produjo de manera 
unilateral por el Municipio mediante resolución 027 de 25 de enero de 2005. 

EMSERCO S.A E.S.P como contratista, hace referencia a la naturaleza del 
contrato como de carácter conmutativo, bilateral y oneroso, con la finalidad de 
garantizar el servicio a los habitantes del Municipio. El contrato fue cumplido a 

cabalidad por parte del contratista “sin ninguna clase de incumplimiento”; frente 
a los subsidios que el Estado le otorga a los estratos 1, 2 y 3, para los servicios 
públicos domiciliarios, manifiesta el convocante que el Municipio incumplió sus 

obligaciones constitucionales y legales, por el no renacimiento de este costo, 
ocasionando un desequilibrio económico en contra del convocante. 
Con fundamento en la cláusula compromisoria y en el contrato de compromiso, 

la Sociedad EMSERCO S.A. E.S.P por conducto de apoderado solicita la 
convocatoria de un Tribunal de Arbitramento para dirimir las diferencias surgidas 
con el Municipio de Socorro, con ocasión de la ejecución del convenio suscrito 

entre ellos. En su escrito de demanda, solicita al Tribunal declarar el pago entre 
otros al correspondiente a los subsidios causados a favor de los estratos 1, 2 y 3 
y no transferidos por el Municipio al contratista. 

En su contestación de la demanda el Municipio de Socorro, se opuso a las 
pretensiones formuladas por la parte convocante, dio respuesta a los hechos de 
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la demanda y en escrito separado formulo demanda de reconvención. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema 1: ¿El incumplimiento de la entidad estatal de las obligaciones 

radicadas en su cabeza se identifica como una causa de ruptura del equilibrio 
económico del contrato dando como consecuencia su restablecimiento a favor 
de la parte afectada? 

 

SI            NO  

TESIS 

1. ¿El incumplimiento de la entidad estatal de las obligaciones radicadas en su 
cabeza se identifica como una causa de ruptura del equilibrio económico del 

contrato dando como consecuencia su restablecimiento a favor de la parte 
afectada? 
(…) 

Es bien sabido que el constituyente, con sujeción a lo señalado en el art. 368 del 
ordenamiento superior, en función de los propósitos del Estado Social de 
Derecho, consagro políticas de subsidio en materia de servicios públicos 

domiciliarios a efecto de cubrir los consumos básicos de las personas de menores 
ingresos. 
En cumplimiento de ese postulado constitucional, el legislador, en los arts. 99 y 

concordantes de la Ley 142 de 1994, preciso los criterios rectores sobre esa 
materia, al señalar lo siguiente:  

a) Los costos de administración, operación y mantenimiento deben ser 
asumidos sin excepción por los usuarios. 

b) El componente de la tarifa destinado a recuperar el valor de las 

inversiones hechas por el operador para prestar el servicio componente de 
subsidio 

c) El subsidio para el estrato 3 no podrá superar el 15% del costo medio de 

suministro para ese estrato; el 40% para el estrato 4 y el 50% para el 
estrato 1 

d) Los estratos 5 y 6 y los industriales y comerciales deberán contribuir con 

un sobreprecio que no excederá del 20% de la respectiva tarifa. 
 
Complementariamente estableció la citada Ley de servicios públicos domiciliarios 

la obligación de los Municipios de crear los fondos de solidaridad y distribución 
de ingresos, a través de los cuales se deben hacer las transferencias de los 
referidos subsidios a las empresas prestadoras de los mismos, en las cuantías 

suficientes para mantener la sostenibilidad del sistema. 
(…) 

El acervo probatorio deja ver a las claras como el Municipio de Socorro 
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evidentemente creo en forma tardía el mencionado fondo de solidaridad, no le 
apropio recursos al mismo, no concreto con el operador las cuantías a transferir, 
no celebro el pertinente contrato para instrumentar la aludida obligación, ni giro 

al operador valor alguno para ese destino. Es entendido que el proceso de 
formalización del tema en comento debió ser liderado por el Municipio, 
precisamente por constituir una responsabilidad del ente territorial. De suerte 

que las falencias que aquí se advierten le son enteramente imputables a él. 
 
De conformidad con el contrato celebrado entre las partes se estableció que de 

los ingresos netos del a operación del negocio se le asignaría al Municipio un 
75% como participación en las utilidades y a favor de la contratante un 25%, 

constituyendo esta participación la remuneración por el servicio que se obligaba 
a  prestar.  
Es evidente que la falta de transferencia de los subsidios por parte del Municipio 

a las arcas del contrato, disminuyo la cuantía sobre la cual debían calcularse las 
referidas utilidades a repartir a favor de ambas partes. En tal virtud, al no 
ingresar los dineros provenientes de las transferencias la contraprestación 

económica de la contratista se redujo en la proporción en que esos recursos han 
debido incidir en el cálculo de la renta liquida a distribuir. 
(…) 

La circunstancia de que el Municipio no hubiese cumplido con su obligación de 
transferir los subsidios al operador, en su debida oportunidad, no implica que 
hubiese quedado liberado de resarcir los perjuicios económicos que de  esa 

omisión se hubiesen derivado para éste, tal como ocurrió respecto de la 
disminución del volumen de recursos que debían servir de base para deducir la 
participación del contratista en la utilidad del negocio. 

Aquí es oportuno precisar que la no transferencia de los subsidios, 
indirectamente produce un efecto negativo para las utilidades de la contratista, 

en cuanto reduce los ingresos para calcular su participación en ellas; sin que ello 
signifique que los subsidios le pertenezcan al contratista porque él los hubiese 
asumido, lo cual en efecto no fue así, habida consideración que su destino era 

invertirlos en la infraestructura dispuesta para prestar esos servicios públicos. 
Entonces, la contratista, se reitera, fue afectada económicamente al 
disminuírsele el ingreso base para calcular su utilidad y la comunidad que se vio 

privada de la inversión de esas transferencias en el sistema de acueducto y 
alcantarillado. En suma, el municipio le incumplió al operador del servicio y 
colateralmente a su comunidad. 

El Tribunal considera procedente el derecho en cabeza del contratista sobre la 
pretensión aquí examinada y para efectos de su cuantificación se toma como 
referencia, no solo la suma reconocida por la Secretaria de Hacienda en la 

aludida certificación – calculada a una fecha cierta – y actualizada con el periodo 
faltante de vigencia del contrato, con base en los valores que aparecen 
consignados en las comunicaciones que el contratista le dirigió al Municipio 



93 

 

formulando tales cobros. 
(…) 
Por las anotadas consideraciones el Tribunal reconoce que efectivamente se 

configuro un desequilibrio contractual generado por la concurrencia de las causas 
antes señaladas, es decir, la entrada en vigencia de la Ley 632 y la no adopción 
del P.O.T por parte del Municipio, lo cual condujo a una falta de conformidad 

entre los ingresos estimados y los realmente percibidos, pues ello significo que 
los parámetros establecidos sobre crecimiento de usuarios, consumos y 
proyecciones en las tarifas no se cumplieron en realidad. Situación que 

obviamente no es imputable al contratista, en la medida en que dependió de la 
información suministrada por el Municipio para el diseño de la propuesta. 

(…) 

 

FUENTES NORMATIVAS 

Ley 142 de 1994, Ley 632 de 2000, art. 368 de la Constitución Nacional 
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Anexo 2. Laudos Arbitrales proferidos por el Centro de Conciliación, 

Arbitramento y Amigable Composición de la Cámara de Comercio del año 

2003 al 2007 


