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TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. 
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CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA 

CARRERA 53 N° 106-280 
TELF.: (095) 3303922 FAX: (095) 3682270 

BARRANQUILLA, COLOMBIA 

 
 

LAUDO ARBITRAL 
 
 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, veinticinco (25) de 
febrero de dos mil veintiuno (2021). 
 
Surtidas en su totalidad las actuaciones procesales previstas en la Ley 1563 de 
2012, así como las del reglamento de arbitraje del Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, para la debida instrucción 
del trámite arbitral, y siendo la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia 
de fallo, el Tribunal de Arbitraje profiere en derecho laudo arbitral en el trámite 
convocado para dirimir las diferencias surgidas entre las sociedades Generadora 
y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P. – GECELCA- y 
Termobarranquilla S.A. E.S.P. -TEBSA- 
 
I.- ANTECEDENTES Y TRÁMITE INICIAL 
 
1.1- El objeto de la controversia 
 
El presente Laudo Arbitral resuelve las controversias surgidas entre Generadora 
y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P. – GECELCA- y 
Termobarranquilla S.A. E.S.P. -TEBSA- puestas en conocimiento del tribunal 
respecto del Contrato de Mandato Comercial sin Representación suscrito el 30 
de noviembre de 2007 (en adelante, el Contrato). 
 
1.2- El pacto arbitral 
 
En la cláusula 14 del Contrato se estipularon los mecanismos de solución de 
controversias entre las partes, y en el numeral 14.2 la cláusula compromisoria 
con el siguiente tenor: 
 

“Si una Diferencia no puede resolverse por negociación Directa entonces la 
Diferencia será resuelta a través de arbitramento. 
 
Cualquier Diferencia que surja con ocasión de la celebración del presente 
Contrato, y de su ejecución, interpretación, desarrollo, terminación, liquidación 
o cumplimiento será sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitramento 
integrado por un (1) árbitro designado por mutuo acuerdo por las Partes o, en 
su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Barranquilla, previa solicitud presentada por cualquiera de las Partes” 
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El Tribunal así constituido sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Barranquilla, se sujetará a lo 
dispuesto por la legislación vigente y a su reglamento de funcionamiento u 
operación y emitirá su laudo en derecho”.  
 
Posteriormente, las partes del contrato suscribieron el documento “Modificatorio 
número uno (1) al Contrato de Mandato Comercial Sin Representación celebrado 
el 30 de noviembre de 2007”, mediante el cual modificaron el numeral 14.2 de 
la Cláusula 14 del Contrato de Mandato Comercial sin Representación, de la 
siguiente manera: 
 
“14.2. Si una Diferencia no puede resolverse por negociación Directa entonces 
la Diferencia será resuelta a través de arbitramento. 
 
Cualquier Diferencia que surja con ocasión de la celebración del presente 
Contrato, y de su ejecución, interpretación, desarrollo, terminación, liquidación 
o cumplimiento será sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitramento 
integrado por tres (3) árbitros designados por mutuo acuerdo por las Partes o, 
en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Barranquilla, previa solicitud presentada por cualquiera de las Partes. 
 
El Tribunal así constituido sesionará en las instalaciones del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Barranquilla, se sujetará a lo 
dispuesto por la legislación vigente para el momento en que se inicie el trámite 
arbitral, en especial la Ley 1563 de 2012 y las demás normas legales que lo 
complementen. El laudo se proferirá en derecho”. 

 
1.3- La convocatoria del Tribunal Arbitral 
 
Mediante escrito presentado ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Barranquilla el 18 de julio de 2018, la parte convocante, 
GECELCA, por conducto de apoderado judicial designado para tal fin, presentó 
escrito de convocatoria a Tribunal de Arbitraje cuyas pretensiones fueron 
formuladas contra TEBSA. 
 
1.4- Designación de los árbitros, instalación del tribunal, admisión y 
reforma de la demanda arbitral 
 
Según consta en memorial de fecha 19 de diciembre de 2018 (Fl. 279 Tomo I) 
suscrito por los apoderados de las partes, la designación de común acuerdo de 
los árbitros, en la siguiente forma: 
 
Árbitros principales: (i) Juan Carlos Expósito Vélez, (ii) Hernando Herrera 
Mercado, y (iii) José Alejandro Bonivento Fernández. 
 
Árbitros suplentes: (i) Fabricio Mantilla Espinosa, (ii) Rafael Bernal Gutiérrez, y 
(iii) Humberto Sierra Porto. 
 
En el mismo memorial, los apoderados de las partes manifestaron que los 
árbitros suplentes fueron designados numéricamente en el orden por ellos 
propuesto. 
 
Por diferentes razones, no aceptaron sus cargos los designados como árbitros 
principales, los doctores Juan Carlos Expósito Vélez, y José Alejandro Bonivento 
Fernández. 
 
En consecuencia, en este trámite, los doctores Rafael Bernal Gutiérrez, 
presidente, Hernando Herrera Mercado y Fabricio Mantilla Espinosa aceptaron su 
designación, hicieron los revelaciones de ley (art.l 15, L. 1563/2012), se 
posesionaron y fungieron como árbitros.  
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En audiencia de instalación según acta del 3 de abril de 2019 (Fl. 350 y ss. Tomo 
I), los árbitros declararon legalmente instalado el Tribunal de Arbitramento, 
designando como secretario al doctor Alberto Perdomo Pinto, mediante auto 
notificado en audiencia a las partes el cual quedó en firme. 
 
Por auto N° 2 del mismo 3 de abril de 2019, el Tribunal admitió la demanda 
arbitral, de la cual se notificó personalmente, en la audiencia de la misma fecha, 
el representante del Ministerio Público (fl. 356 Tomo I). 
 
El Centro de Conciliación y Arbitraje, por medio de su director dispuso por 
medios electrónicos de fecha 3 de abril de 2019 notificar: (i) a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Fls. 364 y ss. Tomo I) y (ii) a la 
convocada, TEBSA, por medio de su apoderado judicial, quien acusó recibo de 
la misma por correo electrónico del 4 de abril de 2019 (Fl. 374 Tomo I). 
 
Posteriormente mediante correo electrónico de fecha 17 de julio de 2019 
GECELCA presentó reforma de su demanda arbitral, la cual fue admitida en auto 
N° 11 del 19 de julio de 2019 (Fls. 2533 y 2534 Tomo IV). 
 
1.5- Demanda arbitral reformada1 
 
1.5.1. Hechos 
 
De conformidad con el escrito de demanda reformada, la convocante narra los 
hechos bajo los siguientes nueve temas: 1) cuestiones previas; 2) celebración 
del contrato y transcripción de cláusulas que interesan al proceso; 3) desarrollo 
del contrato de mandato comercial sin representación; 4) periodo crítico del 
sistema eléctrico en 2015 y 2016; 5) controversia contractual; 6) resumen 
estado de cuenta de las liquidaciones del contrato de mandato; 7) razones del 
incumplimiento de TEBSA; 8) razones del cumplimiento de GECELCA; y 9) 
perjuicios causados. 
 
Su contenido se resume en los siguientes apartados: 
 
TEBSA es propietaria de una planta de generación de energía eléctrica 
(termoeléctrica) compuesta por 2 bloques de generación: (i) bloque siemens con 
una capacidad instalada de 120 MW, denominado Planta Actual; y (ii) bloque 
adicional integrado por 5 unidades de gas y 2 unidades de vapor, con una 
capacidad instalada de generación de hasta 750 MW, denominado Planta Nueva. 
 
TEBSA S.A. E.S.P. y CORELCA S.A. E.S.P. (CORELCA), suscribieron un Contrato 
de Compra de Prestación de Energía Eléctrica No. 3.330-95 de 1995 (PPA), en 
virtud del cual CORELCA adquiría los derechos de explotación comercial, en el 
Mercado de Energía Mayorista (MEM) y de la disponibilidad de energía y potencia 
de la Planta Nueva con una capacidad generación de hasta 750 MW. 
 
Posteriormente, el referido contrato fue cedido por CORELCA a GECELCA, 
mediante el Acuerdo General de Cesión suscrito entre TEBSA, GECELCA y 
CORELCA el 28 de febrero de 2007. 
 
En desarrollo de una serie de proyectos de infraestructura y de innovación 
tecnológica que consistieron en la instalación de quemadores adicionales en las 

 
1 Fls. 2468 y ss. Tomo IV 
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unidades de generación GT11, GT12 y GT13,  para producir vapor adicional y 
generar un incremento en la capacidad instalada de la Planta Nueva TEBSA 
aumentó en 40 MW (en adelante, Capacidad Complementaria), mediante el 
aprovechamiento de la capacidad de las turbinas de vapor ST14 y ST24, lo cual 
incrementó la energía en firme del cargo por confiabilidad asignado a TEBSA en 
la Planta Nueva, en la misma proporción. 
 
Es decir, para generar los 40 MW adicionales de capacidad se requería de la 
disponibilidad de las unidades GT11, GT12 y GT13, además de las turbinas de 
valor ST14 y ST24, sin las cuales no se podría cumplir con la capacidad adicional. 
 
El 30 de noviembre de 2017 GECELCA y TEBSA suscribieron un contrato 
denominado “Mandato Comercial sin Representación”, que tenía por objeto que 
la primera comercializara y administrara los 40 MW de la planta nueva de TEBSA 
producto de la instalación de quemadores adicionales en las unidades GT11, 
GT12 y GT13, a nombre propio y por cuenta de TEBSA, en el mercado de energía 
mayorista (MEM) colombiano. 
 
De acuerdo con los términos del Contrato, a GECELCA le correspondía realizar 
las gestiones necesarias ante el CND para el reconocimiento mensual de cargo 
por confiabilidad, en relación con los ingresos y egresos derivados del contrato 
se acordó que GECELCA recibiría del administrador del sistema de intercambios 
comerciales (ASIC) el resultado de las transacciones en la bolsa de energía como 
agente generador, y, en los términos contractuales, debía abonar a TEBSA 
cualquier ingreso o beneficio económico obtenido por GECELCA en ejercicio de 
la administración y comercialización de la capacidad complementaria que 
corresponde a 40 MW. 
 
También, entre otras obligaciones, a GECELCA le correspondía suministrar el 
combustible requerido para la obtención del cargo por confiabilidad de la 
capacidad complementaria, siempre que hubiera disponibilidad de gas para 
contratar en el mercado, y debía ofertar la energía neta de la planta hasta por 
la capacidad complementaria. 
 
En cuanto a TEBSA, ésta tenía a su cargo la operación y entrega a GECELCA de 
la energía y la potencia de la capacidad complementaria, así como realizar un 
reporte diario a GECELCA sobre la disponibilidad comercial de la capacidad 
complementaria, en forma independiente de la disponibilidad restante de la 
Planta Nueva TEBSA, para efecto de la comercialización en el mercado de energía 
mayorista (MEM). 
 
Las respectivas liquidaciones de los ingresos obtenidos con la capacidad 
complementaria y la comercialización de la energía generada por ésta en el MEM 
se debían realizar mensualmente. Realizada la liquidación mensual, los 
beneficios que resultaren se distribuirían entre TEBSA y GECELCA conforme a la 
metodología y proporción acordada en el Anexo 2 del Contrato de Mandato. 
 
Para la conciliación de la liquidación mensual, las partes aplicarían las variables 
y metodología del Anexo 2 del Contrato, de lo cual saldría un acta que serviría 
de soporte de la factura mensual de GECELCA a TEBSA, por concepto de la 
prestación de servicio como mandatario. Y antes de distribuir los ingresos por 
concepto de la capacidad complementaria de la Planta Nueva TEBSA, se debían 
descontar las desviaciones del despacho, las penalizaciones del cargo por 
confiabilidad acordadas en el mismo anexo, y los cargos por servicios de 
SIC/CND. 
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La liquidación de los beneficios como las penalizaciones por desviaciones, 
asociadas a la capacidad complementaria de la planta nueva, estaban a cargo 
de TEBSA (en los términos del Anexo 2), salvo las situaciones previstas en el 
Anexo 3 “análisis de desviaciones” del Contrato. 
 
El cumplimiento de las obligaciones de GECELCA estaban determinadas por el 
cumplimiento de TEBSA en relación con su obligación de operar la planta nueva 
TEBSA, y entregar a GECELCA la energía y la potencia de la capacidad 
complementaria para que ésta a su vez la administrara y comercializara en el 
MEM. 
 
Como, en cierto periodo, TEBSA no logró entregar la potencia de la capacidad 
complementaria, GECELCA se vio enfrentada a la liquidación de desviaciones de 
las obligaciones de energía firme OEF asociadas a la capacidad complementaria 
y a penalizaciones por incumplimiento de las obligaciones del cargo por 
confiabilidad en el Contrato de Mandato. 
 
En efecto, en el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 2015 y el 12 
de abril de 2016, en que se encontraban vigentes las OEF para GECELCA, se 
activó la condición del precio de escasez y le fueron exigibles a GECELCA las 
OEF, entre ellas la proporción que correspondía a la capacidad complementaria 
de la Planta Nueva TEBSA (40MW). 
 
Las desviaciones del cargo por confiabilidad fueron liquidadas a GECELCA por el 
administrador del sistema de intercambios comerciales XM Compañía de 
Expertos en Mercado S.A. E.S.P. quien vigila la generación de cada planta, de 
manera que, si dicha generación era menor a la OEF asignada, se entendía que 
hubo una desviación negativa que se traduce como una penalización del cargo 
por confiabilidad. 
 
Los Anexos 2 y 3 del Contrato establecían las distintas hipótesis en las cuales 
ora el mandante ora el mandatario asumían las penalizaciones y las desviaciones 
de los despachos programados. 
 
En cumplimiento de los dispuesto en la cláusula 6.1 del Contrato, GECELCA 
emitió facturas soportadas con actas de liquidación mensual y cobró las 
liquidaciones de desviaciones negativas correspondientes a los meses de 
septiembre de 2015 hasta abril de 2016. 
 
TEBSA rechazó todas las mencionadas facturas, junto con aquéllas que 
correspondían al cobro de los perjuicios sufridos por el supuesto incumplimiento 
del mandante. Para tal efecto, TEBSA argumentó que las facturas no habían sido 
objeto de conciliación de la liquidación previa a su presentación, como lo 
establecían las cláusulas 5 y 6 del Contrato. 
 
Las OEF asignadas en virtud de la Planta Nueva TEBSA se hicieron exigibles en 
tanto se cumplió la condición de escasez cuando el precio de bolsa de energía 
superó el precio de escasez, por lo cual resultaba necesario establecer en qué 
periodo la capacidad complementaria de la planta estuvo indisponible total o 
parcialmente. 
 
Según el Anexo 2 del Contrato, existen dentro de los egresos dos tipos de 
desviaciones: (i) las desviaciones a los despachos programados por XM S.A. 
E.S.P. como operador del mercado, y (ii) las desviaciones de las obligaciones de 
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energía firme OEF que están definidas en el artículo 53 y el numeral 2 del Anexo 
7 de la resolución CREG 071 de 2006. 
 
Lo que es objeto de controversia entre las partes, son las desviaciones negativas 
de las obligaciones de energía firme OEF del cargo por confiabilidad, 
penalizaciones del cargo por confiabilidad debido a que la generación de la planta 
es menor a las OEF asignadas. 
 
Mientras se presentó la condición crítica del sistema eléctrico colombiano, en 
que fueron exigibles a GECELCA las OEF de la capacidad complementaria de la 
Planta Nueva TEBSA, XM S.A. E.S.P. liquidó desviaciones negativas de OEF 
puesto que no estuvo disponible al 100% la potencia de la Planta Nueva TEBSA, 
incluida la capacidad complementaria. En el entender de la demandante, estas 
pérdidas se produjeron en desarrollo del Contrato de Mandato y sin culpa de 
GECELCA. 
 
Desde septiembre de 2015 hasta abril de 2016, GECELCA asumió el costo de las 
desviaciones negativas de las OEF por cada periodo en que estuvo indisponible 
total o parcialmente la capacidad de la Planta Nueva TEBSA. 
 
Con apoyo en las liquidaciones del Contrato de Mandato durante el periodo de 
septiembre de 2015 hasta abril de 2016 que fueron objeto de un dictamen 
pericial aportado con la demanda arbitral, GECELCA le cobró a TEBSA, a título 
de indemnización por pérdidas la suma de $18.681.112.203. Además, por la 
remuneración como mandatario, la suma de $2.951.675.527. 
 
En el entender de GECELCA, TEBSA incumplió el contrato de mandato al no 
operar y entregar a GECELCA la potencia de la capacidad complementaria para 
que la energía fuese administrada y comercializada ante el MEM. También 
incumpliría, supuestamente, TEBSA su obligación de reportar diariamente a 
GECELCA la disponibilidad comercial de la capacidad complementaria 
independiente de la disponibilidad de la Planta Nueva TEBSA, lo cual haría dado 
lugar a liquidaciones de las desviaciones negativas a GECELCA por incumplir con 
las OEF asignadas. 
 
Sostiene la demanda que las obligaciones de GECELCA de comercialización ante 
el MEM estaban sujetas al cumplimiento de las obligaciones de TEBSA de operar 
y entregar la potencia total de la capacidad complementaria garantizando así el 
correcto funcionamiento de la Planta Nueva TEBSA. 
 
En este orden de ideas, para GECELCA, la demandada debe responderle por el 
reembolso de las sumas de dinero pagadas por concepto de desviaciones 
negativas, penalizaciones liquidadas por XM S.A. E.S.P. por el incumplimiento 
de las OEF asignadas a la Planta Nueva Tebsa en proporción a su capacidad 
complementaria, además del pago de la remuneración como mandatario. 
 
1.5.2. Pretensiones 
 
Las pretensiones elevadas por la parte convocante en su demanda arbitral 
reformada, literalmente son las siguientes: 
 

1. “Pretensiones principales 
 
El tribunal de arbitramento se servirá despachar las siguientes 
pretensiones:  
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PRIMERA: Que se declare que TEBSA S.A. E.S.P., en el periodo comprendido 
entre el 20 de septiembre de 2015 y el 12 de abril de 20162 incumplió el Contrato 
de Mandato Comercial Sin Representación celebrado entre GECELCA S.A. y 
TEBSA S.A. E.S.P., en especial, pero sin limitarse a ellas, las obligaciones 
establecidas en las Cláusulas 4.1.2.1 y 5.3. del Contrato de Mandato Comercial 
Sin Representación, así como lo previsto el numeral 3 del Anexo 2 de dicho 
contrato.  
 
SEGUNDA: En consecuencia, se condene a TEBSA S.A. a reconocer y pagar en 
favor de GECELCA S.A. E.S.P. las sumas a las que de acuerdo con lo que se 
encuentre probado en el proceso haya lugar para la indemnización integral de 
los daños sufridos a título de lucro cesante y daño emergente.  
 
TERCERA: Que se declare que, en el periodo comprendido entre el 20 de 
septiembre de 2015 y el 12 de abril de 2016, GECELCA S.A. E.S.P. incurrió en 
pérdidas por las desviaciones negativas liquidadas por XM S.A. E.S.P. en virtud 
de la indisponibilidad de las unidades de la planta nueva de TEBSA asociada a la 
Capacidad Complementaria del contrato de mandato, por la cuantía de dieciocho 
mil seiscientos ochenta y un millones ciento doce mil doscientos tres pesos 
($18.681.112.203) o a la suma mayor o menor que encuentre probada en el 
proceso. 
 
CUARTA: Que, en consecuencia, se condene a TEBSA S.A. E.S.P. al pago, en 
favor de GECELCA S.A. E.S.P. de la suma de dieciocho mil seiscientos ochenta y 
un millones ciento doce mil doscientos tres pesos ($18.681.112.203) o a la suma 
mayor o menor que se encuentre probada en el proceso, a título de reembolso 
de los valores de dinero asumidos o pagados por GECELCA S.A. E.S.P., en virtud 
de las desviaciones negativas liquidadas por XM S.A. E.S.P. a GECELCA debido a 
la indisponibilidad de las unidades de la planta Nueva de TEBSA asociada a la 
Capacidad Complementaria del contrato de mandato. 
 
QUINTA: Que se condene a TEBSA S.A. E.S.P. a pagar la suma antes 
mencionada indexada a la fecha en que se notifique el laudo condenatorio. 
 
SEXTA: Que se condene a TEBSA S.A. E.S.P. a pagar los intereses moratorios a 
partir del momento en que se hizo exigible la obligación de pago hasta la fecha 
en que se pague efectivamente.  
 
SÉPTIMA:  Que se declare que, en el periodo comprendido entre el mes de 
septiembre de 2015 y el mes de abril de 2016 GECELCA S.A. E.S.P. prestó a 
TEBSA S.A. E.S.P. el servicio de representación de la Capacidad Complementaria 
de la Planta Nueva Tebsa ante el Mercado de Energía Mayorista.  
 
OCTAVA: Que se declare que, TEBSA S.A. E.S.P. no ha pagado en favor de 
GECELCA S.A. E.S.P. el servicio de representación de la Capacidad 
Complementaria de la Planta Nueva Tebsa ante el Mercado de Energía Mayorista 
prestado durante en el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 2015 
y el mes de abril de 2016, por el valor de dos mil novecientos cincuenta y un 
millones seiscientos setenta y cinco mil quinientos veintisiete pesos 
($2.951.675.527). 
 
NOVENA: Que, en consecuencia, se condene a TEBSA S.A. E.S.P. al pago, en 
favor de GECELCA S.A. E.S.P. de la suma de dos mil novecientos cincuenta y un 
millones seiscientos setenta y cinco mil quinientos veintisiete pesos 
($2.951.675.527) o a la suma mayor o menor que se encuentre probada en el 
proceso, a título de pago de servicios de representación ante el Mercado de 
Energía Mayorista de la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva Tebsa. 
 
DÉCIMA: Que se condene a TEBSA S.A. E.S.P. a pagar en favor de GECELCA 
S.A. E.S.P. la suma antes mencionada indexada a la fecha en que se notifique el 
laudo condenatorio. 
 

 
2 Este periodo corresponde al tiempo en que se hicieron exigibles las Obligaciones de Energía Firme a la Planta 
Nueva Tebsa y le fueron liquidadas penalizaciones a GECELCA S.A. E.S.P. en razón de la indisponibilidad de 
la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva Tebsa.   
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DÉCIMO PRIMERA: Que se condene a TEBSA S.A. E.S.P. a pagar en favor de 
GECELCA S.A. E.S.P. los intereses moratorios a partir del momento en el que se 
hizo exigible la obligación de pago hasta la fecha en que se pague efectivamente.  
 
2. Pretensiones subsidiarias 
 
El tribunal de arbitramento se servirá despachar, subsidiariamente, las 
siguientes pretensiones: 
 
SUBSIDIARIA DE LA TERCERA PRINCIPAL: Que se declare que, en la 
ejecución del Contrato de Mandato Comercial sin Representación suscrito el 30 
de noviembre de 2007, en el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 
2015 hasta el 12 de abril de 2016, GECELCA S.A. E.S.P. asumió y pagó en 
nombre y por cuenta de TEBSA S.A. E.S.P., la suma de dieciocho mil seiscientos 
ochenta y un millones ciento doce mil doscientos tres pesos ($18.681.112.203) 
o, la suma mayor o menor que encuentre probada en el proceso, por concepto 
de desviaciones negativas liquidadas por XM S.A. E.S.P. en virtud de la 
indisponibilidad de las unidades asociadas a la Capacidad Complementaria de la 
Planta Nueva Tebsa. 
 
SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRINCIPAL: Que, en consecuencia de lo 
anterior, se condene a TEBSA S.A. E.S.P. a pagar en favor de GECELCA S.A. 
E.S.P. la suma de dieciocho mil seiscientos ochenta y un millones ciento doce mil 
doscientos tres pesos ($18.681.112.203) o, la suma mayor o menor que 
encuentre probada en el proceso, a título de reembolso o indemnización de las 
pérdidas sufridas por GECELCA S.A. E.S.P., en virtud de lo establecido en el 
artículo 2184 del Código Civil. 
 
SUBSIDIARIA DE LA QUINTA PRINCIPAL: Que se condene a TEBSA S.A. 
E.S.P. a pagar en favor de GECELCA S.A. E.S.P. la suma antes mencionada 
indexada a la fecha en que se notifique el laudo condenatorio. 
 
SUBSIDIARIA DE LA SEXTA PRINCIPAL: Que se condene a TEBSA S.A. 
E.S.P. a pagar en favor de GECELCA S.A. E.S.P. los intereses moratorios a partir 
del momento en que se hizo exigible la obligación de pago hasta la fecha en que 
se pague efectivamente.” 

 
1.6- Contestación de la demanda arbitral y excepciones de mérito 
 
La parte convocada, TEBSA, mediante correo electrónico de 20 de agosto de 
2019, con archivos adjuntos, contestó la demanda arbitral reformada. 
 
En el escrito de contestación de la demanda, la parte convocada se opuso a la 
totalidad de las pretensiones, contestó los hechos en que se fundamentó la 
demanda arbitral, aceptó algunos como ciertos e indicó que otros no lo son, 
otros que no le constan, y ofreció seguidamente explicaciones para cada una de 
sus manifestaciones. 
 
En el mismo escrito de contestación de demanda arbitral reformada, el 
apoderado de la convocada formuló las siguientes excepciones de mérito (Fl. 
Reverso 2619 y siguientes, Tomo IV): 
 

a) Falta de competencia del Tribunal de Arbitramento respecto de la 
controversia sometida a decisión de los árbitros por parte de Gecelca. 

b) El convocante modificó la totalidad de las pretensiones de la demanda, en 
contravención de lo ordenado en el ordinal 2 del artículo 93 del CGP y por 
lo tanto la reforma a la demanda no cumple con los requisitos de forma 
establecidos en la Ley. 

c) Caducidad de la reforma de la demanda de Gecelca. 
d) Caducidad de la acción de Gecelca para demandar el incumplimiento que 

atribuye a Tebsa en la demanda inicial. 
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e) Incumplimiento del contrato de mandato por Gecelca, exceptio non 
adimpleti contractus. 

f) Inexistencia o no concurrencia de los elementos de la responsabilidad 
contractual en cabeza de Tebsa. 

g) Exoneración de responsabilidad por culpa exclusiva de Gecelca. 
h) Cuantificación exagerada del daño. 
i) Improcedencia del reconocimiento de intereses. 
j) Excepción genérica. 

 
1.7- Demanda de reconvención3 
 
TEBSA, mediante correo electrónico de 6 de mayo de 2019, con archivos 
adjuntos, presentó demanda de reconvención. 
 
1.7.1- Hechos 
 
La demandante en reconvención, además de citar textualmente algunos apartes 
del Contrato, señaló que en la cláusula 15 las partes pactaron “eventos 
eximentes de responsabilidad”, los cuales debían ser interpretados de acuerdo 
con las demás cláusulas del contrato y sus anexos. Así, para determinar la 
responsabilidad de TEBSA han de tenerse en cuenta los términos del Anexo 3 
del contrato. 
 
En el periodo comprendido entre septiembre de 2015 y abril de 2016, se 
presentaron los reclamos de TEBSA a GECELCA por el incumplimiento de ésta 
de sus obligaciones contractuales, y surgieron diferencias entre las partes por la 
conciliación de la liquidación mensual y la distribución de beneficios. 
 
En efecto, el 9 de mayo de 2017, TEBSA reclamó a GECELCA el pago de 
$17.568’763.266 por incumplimientos contractuales derivados de la incorrecta 
administración de la capacidad complementaria. 
 
Como consecuencia de los supuestos incumplimientos de GECELCA, TEBSA, en 
su entender, sufrió perjuicios por los dineros que dejó de recibir, los cuales 
hubieran correspondido a liquidaciones mensuales de beneficios entre los meses 
de septiembre de 2015 y abril de 2016. 
 
Resalta la demandante en reconvención que GECELCA, en la demanda que dio 
origen al presente proceso arbitral, no solicitó que se liquidara el contrato ni que 
se liquidaran los beneficios entre septiembre de 2015 y abril de 2016, ni ha dado 
lugar a la liquidación conjunta y definitiva del Contrato de Mandato. 
 
Finaliza los hechos de la demanda de reconvención afirmando que GECELCA es 
responsable exclusiva de la pérdida, perjuicio o desviación durante el periodo de 
septiembre de 2015 a abril de 2016 por la incorrecta administración y 
comercialización de la capacidad complementaria ante el mercado de energía 
mayorista. 
 
1.7.2- Pretensiones 
 
Las pretensiones elevadas por la parte convocada TEBSA en su demanda de 
reconvención, literalmente son las siguientes: 
 

 
3 Fls. 521 y ss. Tomo I 
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“A. GRUPO DE PRETENSIONES PRINCIPALES. 
 
PRIMERA: DECLARAR que GECELCA incumplió las obligaciones contenidas en el 
"CONTRATO DE MANDATO COMERCIAL SIN REPRESENTACIÓN GECELCA S.A. 
E.S.P. - TEBSA S.A. E.S.P." con fecha 30 de noviembre de 2007 y sus anexos, 
especialmente, pero sin limitarse a, las CLAUSULAS 4.1.1.2, y/o 4.1.1.5, 5 y 13 
y/o el ANEXO 2 y 3 del referido contrato de mandato. 
 
SEGUNDA: DECLARAR, como consecuencia de la declaratoria de la pretensión 
anterior, que GECELCA está obligada indemnizar a TEBSA los perjuicios causados 
con ocasión al incumplimiento del Contrato.  
 
TERCERA: DECLARAR, como consecuencia de la declaratoria de las pretensiones 
anteriores, que GECELCA está obligada a pagarle a TEBSA, a título de perjuicios 
causados, los beneficios pendientes de pago que hubieren resultado en su favor 
en caso de que GECELCA hubiera cumplido completa y oportunamente el 
"CONTRATO DE MANDATO COMERCIAL SIN REPRESENTACIÓN GECELCA S.A. 
E.S.P. - TEBSA S.A. E.S.P.". 
 
CUARTA: CONDENAR a GECELCA a pagarle a TEBSA la suma de DIECISIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (COP$17.568.763.266) DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS (COP$17.876.037.416), o a la suma 
mayor o menor que encuentre probada en el proceso, por concepto perjuicios 
consistentes en los beneficios pendientes de pago que le hubieren correspondido 
a TEBSA si GECELCA hubiera cumplido recta y oportunamente el "CONTRATO DE 
MANDATO COMERCIAL SIN REPRESENTACIÓN GECELCA S.A. E.S.P. - TEBSA S.A. 
E.S.P." con fecha 30 de noviembre de 2007. 
 
QUINTA: Declarar que GECELCA y TEBSA no han llegado a un acuerdo para 
liquidar definitivamente el "CONTRATO DE MANDATO COMERCIAL SIN 
REPRESENTACIÓN GECELCA S.A. ES.P. - TEBSA S.A. ES.P. "con fecha 30 de 
noviembre de 2007. 
 
SEXTA: Que, como consecuencia de la declaratoria de la pretensión anterior, el 
Tribunal de Arbitramento proceda con la liquidación judicial del "CONTRATO DE 
MANDA TO COMERCIAL SIN REPRESENTACIÓN GECELCA S.A. ES.P. - TEBSA S.A. 
ES.P. "con fecha 30 de noviembre de 2007. 
 
SÉPTIMA: Que para efectos de la liquidación y en aplicación de las CLAUSULAS 
5 y 13 del "CONTRA TO DE MANDATO COMERCIAL SIN REPRESENTACIÓN 
GECELCA S.A. ES.P. - TEBSA S.A. ES.P. "con fecha 30 de noviembre de 2007 y 
sus anexos, ORDENE a GECELCA, en su calidad de mandatario, a reconocerle, 
girarle y/o reembolsarle a TEBSA, en su calidad de mandante, los beneficios 
pendientes mensuales y definitivos derivados y causados con ocasión a la 
ejecución del referido mandato y que a la fecha no han sido girados. 
 
OCTAVA: Que para efectos de liquidar judicialmente el "CONTRATO DE 
MANDATO COMERCIAL SIN REPRESENTACIÓN GECELCA S.A. ES.P. - TEBSA S.A. 
ES.P. ''. DECLARAR que TEBSA no está obligada a reconocer o pagar a GECELCA 
cualquier suma que GECELCA haya tenido que reconocer a XM S.A. E.S.P., en 
virtud de las desviaciones negativas liquidadas por XM S.A. E.S.P. a GECELCA 
dentro del periodo comprendido entre septiembre de 2015 y el 20 de abril de 
2016. 
 
NOVENA: Que como consecuencia de la liquidación judicial del contrato de 
mandato y la condena al pago de perjuicios, CONDENAR a GECELCA a pagar a 
TEBSA la suma de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 
(COP$17.876.037.416), o a la suma mayor o menor que encuentre probada en 
el proceso, por concepto de beneficios pendientes de pago que le hubieran 
correspondido con ocasión a la ejecución del "CONTRA TO DE MANDA TO 
COMERCIAL SIN REPRESENTACIÓN GECELCA S.A. ES.P. - TEBSA S.A. ES.P. "con 
fecha 30 de noviembre de 2007. 
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DÉCIMA: Que CONDENE a GECELCA a pagar la suma antes mencionada 
indexada a la fecha de pago del laudo condenatorio. 
 
UNDÉCIMA: Que CONDENE a GECELCA a pagar la suma que por intereses 
moratorios se hayan causado sobre la suma a que se refiere la pretensión 
QUINTA, desde la fecha en que se hicieron exigibles cada uno de los montos que 
por concepto de beneficios mensuales le corresponden a mi mandante, a la tasa 
máxima permita por ley.  
 
DUODÉCIMA: Que CONDENE a GECELCA al pago de las costas del proceso.” 

 
1.8- Contestación de la demanda de reconvención y excepciones de 
mérito4 
 
GECELCA, mediante escrito radicado el 21 de junio de 2019, contestó la 
demanda de reconvención. 
 
En el escrito de contestación, GECELCA se opuso a la totalidad de las 
pretensiones de TEBSA, contestó los hechos en que se fundamentó la demanda 
de reconvención, aceptó algunos como ciertos e indicó que otros no lo eran, 
otros que no le constan, y ofreció seguidamente explicaciones para cada una de 
sus manifestaciones. 
 
En el mismo escrito de contestación de la demanda de reconvención, el 
apoderado de la convocante formuló las siguientes excepciones de mérito (Fls. 
2065 y siguientes, Tomo III): 
 

a) Caducidad de la acción. 
b) Inexistencia del perjuicio reclamado. 
c) Nadie puede alegar su propia culpa. 
d) Incumplimiento de la demandante en reconvención de sus obligaciones 

contractuales. 
e) Excepción genérica. 

 
1.9- Audiencia de conciliación y fijación de los gastos de funcionamiento 
y honorarios del Tribunal Arbitral5 
 
Trabada íntegramente la relación jurídico procesal entre las partes y tras haber 
declarado fracasada la audiencia de conciliación, el Tribunal procedió a dictar la 
providencia por medio de la cual fijó los gastos de funcionamiento y honorarios 
del trámite arbitral mediante auto N° 15 del 19 de septiembre de 2020. 
 
Los gastos de funcionamiento y los honorarios del Tribunal fueron pagados 
oportunamente por cada parte en proporciones iguales como consta en el 
informe del acta N°15 del 8 de octubre de 20196. 
 
II.- ACTUACIÓN PROCESAL 
 
2.1- Primera Audiencia de Trámite7 
 
El Tribunal fijó fecha para la primera audiencia de trámite, la cual inició el 24 de 
octubre y terminó el 31 de octubre de 2019. En dicha audiencia el Tribunal 

 
4 Fls. 2036 y ss. Tomo III 
5 Fls. 2739 y ss. Tomo IV 
6 Fls. 2763 y ss. Tomo IV 
7 Fls. 2766 a 2785 Tomo IV 



 
 
 

Page 12 de 68 
Tribunal Arbitral de GECELCA S.A. E.S.P. contra TEBSA S.A. E.S.P. 

 

resolvió sobre su competencia y se pronunció respecto de las pruebas pedidas 
por las partes. 
 
2.1.1- Competencia 
 
En el curso de la primera audiencia de trámite, para decidir sobre su propia 
competencia, y ante los planteamientos de TEBSA en sus escritos de 
contestación a la reforma de la demanda arbitral (acápite IV excepciones de 
mérito), el Tribunal consideró necesario hacer un pronunciamiento en los 
términos que a continuación se transcriben: 
 

“CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
El sustento argumentativo, tanto de la excepción de falta de competencia 
formulada por la convocada y demandante en reconvención, como el sustento 
de la réplica por la parte convocante frente a la misma, descansan sobre el 
análisis fáctico y jurídico de las inejecuciones contractuales que mutuamente se 
imputan, y cuyo estudio para este panel pertenece a la etapa final en la cual se 
resolverá el fondo de la controversia objeto del presente proceso. 
 
Con relación a la formulación de la excepción de caducidad de la reforma de la 
demanda arbitral y la excepción de caducidad de la acción -que ambas partes se 
formulan mutuamente- obligaría el análisis del régimen jurídico aplicable - 
público o privado- al contrato objeto de este proceso cuya calificación 
corresponde también a la etapa final en la cual debe resolver el Tribunal al emitir 
el laudo arbitral.  
 
En lo tocante a la forma de efectuar la calificación del contrato, la Corte Suprema 
ha predicado (sentencia de 27 de marzo de 2012, radicado 1100131030032006-
00535-01): 
 
“(…) Específicamente, la calificación del contrato alude a aquel procedimiento 
desarrollado para efectos de determinar la naturaleza y el tipo del contrato 
ajustado por las partes conforme a sus elementos estructurales, labor que 
resulta trascendental para establecer el contenido obligacional que de él se 
deriva. Allí será necesario, por tanto, distinguir los elementos esenciales del 
contrato de aquellos que sean de su naturaleza o simplemente accidentales. Para 
llevar a cabo la labor de calificación, el juez debe determinar si el acto 
celebrado por las partes reúne los elementos esenciales para la 
existencia de alguno de los negocios típicos y, si ello es así, establecer 
la clase o categoría a la cual pertenece, o, por el contrario, determinar 
si el acto es atípico y proceder a determinar la regulación que a él sea 
aplicable. (…) Por tanto, la calificación es una labor de subsunción del 
negocio jurídico en un entorno normativo, fruto de lo cual se podrá 
definir la disciplina legal que habrá de determinar sus efectos jurídicos. 
(…) Es evidente, claro está, que en la labor de calificación contractual el juez no 
puede estar atado a la denominación o nomenclatura que erróneamente o de 
manera desprevenida le hayan asignado las partes al negocio de que se trate, 
por lo cual es atribución del juez preferir el contenido frente a la designación que 
los contratantes le hayan dado al acuerdo dispositivo (contractus magis ex partis 
quam verbis discernuntur), ya que, como se comprenderá, se trata de un 
proceso de adecuación de lo convenido por las partes al ordenamiento, en la 
que, obviamente la labor es estrictamente jurídica” (sentencia de 19 de 
diciembre de 2011, expediente 2000-01474).” Negrillas fuera del texto. 
 
Ciertamente, el régimen que corresponda comporta la aplicación de normas para 
efectos del conteo del término de caducidad de la acción, y emprender su estudio 
derivaría entrar en asuntos que son objeto del desarrollo del debate procesal. 
 
Por lo anterior, y en uso de un criterio de interpretación favorable al acceso de 
la administración de justicia conforme al cual lo sustancial prima sobre las 
formas, este Tribunal acometerá el estudio de las excepciones propuestas en la 
oportunidad procesal correspondiente. 
 



 
 
 

Page 13 de 68 
Tribunal Arbitral de GECELCA S.A. E.S.P. contra TEBSA S.A. E.S.P. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y, además, como quiera que: i) Los árbitros no 
han sido recusados, ni se han declarado impedidos; ii) Las partes, en la 
oportunidad establecida en el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, efectuaron el 
pago de la totalidad de las sumas decretadas por concepto de honorarios y 
gastos de funcionamiento del Tribunal; iii) Las partes son plenamente capaces y 
están debidamente representadas; iv) Se encuentra acreditada la existencia del 
pacto arbitral y las controversias planteadas están cobijadas por el mismo y son 
susceptibles de disposición, y, v) El Tribunal es de naturaleza legal y su actuación 
y decisión será en derecho, se reúnen los presupuestos necesarios para que el 
Tribunal asuma competencia, como lo dispondrá en la parte resolutiva de esta 
providencia.” 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Tribunal asumió 
competencia en auto N° 17 del 24 de octubre de 2019, el cual fue recurrido en 
reposición por TEBSA, para lo cual el Tribunal después de haber escuchado a los 
apoderados de las partes, mediante auto N° 18 de la misma fecha resolvió 
confirmar el auto N° 17, con fundamento en las consideraciones cuyo texto se 
reproduce: 
 

“La calificación es un ejercicio de subsunción normativa potestativa del operador 
judicial, en el último estadio del proceso. 
 
La calificación de los contratos es tarea que solo puede llevarse a cabo si se 
comprende la diferencia con otros fenómenos cercanos como son la 
interpretación y la integración contractuales, que también hacen parte del 
análisis que comienza con la interpretación. 
 
En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 20 de septiembre 
de 2017, dijo: 
 
“En punto de la interpretación de los contratos, en sentido amplio, tanto la 
jurisprudencia de esta Corte, como la doctrina, han distinguido tres actividades, 
relacionadas entre sí pero, en buena medida, autónomas: la interpretación, 
propiamente dicha; la calificación jurídica; y la integración del contenido 
contractual con la normatividad aplicable.”8 
 
La interpretación, en su sentido estricto, consiste en una actividad que se 
desenvuelve en contornos más afines a la valoración probatoria que a la 
hermenéutica estrictamente normativa, y que está dirigida al establecimiento 
del sentido que corresponde a las estipulaciones de la relación contractual, a 
través del estudio de los comportamientos y declaraciones de aquellos que 
intervinieron en el negocio jurídico, de forma que la indagación de sentido 
determinada por el intérprete coincida, siempre que ello sea posible, con la 
voluntad real normativa y común de los mismos. 
 
Interpretar, en estricto sentido, es auscultar, desentrañar, precisar y determinar 
el sentido jurídicamente relevante del negocio, y el alcance de su contenido. 
 
La integración es aquel momento del proceso que se orienta a establecer el 
contenido contractual partiendo de lo expresamente convenido por las partes, 
pero enriqueciéndolo con lo que dispone la ley imperativa o supletiva. 
 
La doctrina ha delineado un procedimiento escalonado de integración que opera 
como a continuación se indica: 
 
“Si se trata de un acto típico, el juez al integrarlo tiene que atender al orden de 
prelación normativa propio de esta clase de actos, a saber: “a) las normas 
legales imperativas; b) las estipulaciones lícitas de los agentes, sean esenciales 
o accidentales; c) las normas legales que reglamentan el acto estipulado y que 
están llamadas a regir por vía supletiva en el caso de silencio de los agentes al 
respecto; d) las normas generales de los actos jurídicos; e) la analogía de ley; y 
f) la analogía de derecho (Ley 153 de 1887, art. 8°) 
 

 
8 Sentencia de 20 de septiembre de 2017. M.P Álvaro Fernando García Restrepo. Radicación N° 08001-31-03-
010-2010-00254-01. (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil). 
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Pero si el juez encuentra mientras que el acto es atípico (…) el orden de prelación 
normativa que debe observar para su integración varía así: a) normas legales 
imperativas; b) las estipulaciones lícitas de los agentes; c) las normas generales 
de los actos jurídicos; d) la analogía de ley; y e) la analogía de derecho.” 9 
 
La calificación consiste en una actividad por medio de la cual, con base en los 
resultados de la labor interpretativa, se hace posible para el intérprete encuadrar 
la relación jurídico-contractual en una de las categorías contractuales 
previamente consagradas en la ley. 
 
La labor de encuadrar el contrato en una categoría típica depende de que los 
resultados de la fase interpretativa permitan discernir los elementos esenciales 
del negocio, es decir, la constatación de que la voluntad común querida por las 
partes dio lugar a un negocio que efectivamente reúne una serie de elementos 
esenciales coincidentes con los de un contrato que goza de consagración legal.  
 
Ahora bien, en caso de que la labor interpretativa no arroje resultados que 
permitan encuadrar el contrato en una categoría contractual, el intérprete deberá 
concluir que se trata de un contrato atípico. 
 
La calificación es una labor que es dada a los jueces realizar, incluso para 
apartarse de las previsiones de las partes. 
[…] 
Este Tribunal encuentra, finalmente, que el pacto arbitral estipulado en la 
cláusula 14.2 del contrato autoriza a conocer “(…) Cualquier diferencia que surja 
con ocasión de la celebración del presente contrato, y de su ejecución, 
interpretación, desarrollo, terminación, liquidación, o cumplimiento (…)”, por 
consiguiente este panel es competente para conocer las diferencias planteadas 
por las partes y la calificación de los hechos la que hará en la etapa procesal 
correspondiente una vez practicada las pruebas. 
 
Por lo anterior, el Tribunal reitera su criterio de interpretación favorable al acceso 
de la administración de justicia conforme al cual lo sustancial prima sobre las 
formas, por lo cual acometerá el estudio de las excepciones propuestas en la 
oportunidad procesal correspondiente, y accederá a la solicitud de aclaración del 
ordinal PRIMERO del auto N° 17 solicitada por el apoderado de TEBSA.” 

 
2.2- Pruebas 
 
Las pruebas pedidas por las partes y decretadas mediante auto N°19 del 24 de 
octubre de 2019, ya mencionado, en el curso de la primera audiencia de trámite, 
fueron practicadas de la siguiente manera: 
 
2.2.1- Solicitadas y aportadas por GECELCA 
 
Todas las documentales aportadas con la demanda arbitral y su reforma y con 
el escrito que descorrió el traslado de las excepciones de mérito formuladas por 
la convocada con su contestación a la reforma de la demanda arbitral, y el escrito 
de contestación de la demanda de reconvención, fueron declaradas como tales. 
 
• Testimonios 
 
Ordenados en el numeral 1.2.1 del auto de pruebas, se practicaron los siguientes 
testimonios: 
 
En audiencia realizada el 30 de enero de 2020 que consta en acta N°20 de la 
misma fecha: 
 
- Rubén Darío Rodríguez Álvarez 

 
9 Ospina, F & Ospina, A. (1998).  Teoría general del contrato y del negocio jurídico. Bogotá: Editorial Temis 
S.A, pp. 414. 
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- Cristian David del Río Gavalo 
- Argemiro de los Reyes Taboada Fernández 
- Carolina Palacio Garcerant 
 
En audiencia realizada el 31 de enero de 2020 que consta en acta N°21 de la 
misma fecha, se practicó el testimonio de Tulia Teresa González Ruíz. 
 
El apoderado judicial de GECELCA, en audiencia del 31 de enero de 2020 que 
consta en acta N° 21, desistió de la práctica del testimonio de Domingo Laíno 
García. 
 
• Interrogatorio de perito 
 
En audiencia del 30 de enero de 2020, que consta en acta N°20, se practicó el 
interrogatorio de Carmenza Chahín Álvarez, autora del dictamen pericial sobre 
“actividad de generación de energía eléctrica” aportado por TEBSA. 
 
2.2.2- Solicitadas y aportadas por TEBSA 
 
Todas las documentales aportadas con la contestación a la demanda arbitral y 
la contestación a la reforma de la demanda, y el escrito con el que descorrió el 
traslado de las excepciones de mérito a la demanda de reconvención, fueron 
declaradas como tales. 
 
 Declaración de parte 
 
Ordenada en el numeral 2.2.4 del auto de pruebas, el interrogatorio del 
representante legal de TEBSA fue absuelto por Luis Miguel Fernández Zaher, en 
audiencia realizada el 30 de enero de 2020, como consta en acta N° 20 de la 
misma fecha. 
 
 Testimonios 
 
Ordenados en el numeral 2.2.3 del auto de pruebas, se practicaron los siguientes 
testimonios: 
 
En audiencia realizada el 30 de enero de 2020 que consta en acta N°20 de la 
misma fecha: 
 
- Rubén Darío Rodríguez Álvarez 
- Cristian David del Río Gavalo 
- Argemiro de los Reyes Taboada Fernández 
- Carolina Palacio Garcerant 
 
En audiencia realizada el 31 de enero de 2020 que consta en acta N°21 de la 
misma fecha: 
 
- Tulia Teresa González Ruíz. 
- José de Jesús Rosales Mendoza 
- Angelli Melissa Herrera Borrás 
- Luis Fernando de la Rosa Salas 
- Gilberto Rafael Marenco Vergara 
 
En audiencia realizada el 18 de febrero de 2020 que consta en acta N°24 de la 
misma fecha, se practicó el testimonio de Eduardo Antonio Ramos Bustamante. 
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 Interrogatorio de contradicción al perito Manuel Fernando 
Maiuashca Olano, representante legal de Cerrito Capital S.A.S. sociedad 
autora del dictamen pericial aportado por GECELCA con su reforma de la 
demanda arbitral 
 
Ordenado en el numeral 2.1.6 del auto de pruebas, su práctica se efectuó el 13 
de marzo de 2020 como consta en acta N° 26 de la misma fecha. 
 
 Desistimiento de pruebas 
 
El apoderado judicial de TEBSA desistió de las siguientes pruebas: 
 
En audiencia del 30 de enero de 2020 que consta en acta N°20, desistió 
 

a) Del dictamen pericial financiero decretado en el numeral 2.1.8 del auto de 
pruebas. 

b) Del informe escrito del representante legal de GECELCA ordenado en el 
numeral 2.13 del auto de pruebas. 

 
En audiencia del 31 de enero de 2020 que consta en acta N° 21, desistió de los 
siguientes testimonios 
 
a) Diego Felipe García Gómez 
b) Lauren Molina 
c) Gerardo Gentil Obregón 
d) Jaime Rodríguez A 
e) Ben Harvey 
f) Humberto Visbal G 
g) César Romero Santos 
h) Alberto Chegwin 
i) Mauricio Corredor 
j) Domingo Laíno García 
 
En audiencia del 10 de febrero de 2020, que consta en acta N°22, desistió de 
los siguientes testimonios 
 
a) Edgardo Sojo 
b) Andrés Yabrudi Lozano 
c) Leslie Cabeza 
d) Omar Niebles Barrios 
 
Y en audiencia del 27 de febrero de 2020, que consta en acta N° 23, se aceptó 
el desistimiento del testimonio de Isamary Barrios Alvarado. 
 
 Informes de entidades 
 
Las siguientes entidades contestaron los requerimientos de información a 
solicitud de TEBSA: 
 

1. Comisión de regulación de energía y gas -CREG- (Fls. 2897 hasta 2904 
Tomo V) 

2. Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- (Fls. 2905 y 2906 Tomo V) 
3. Bolsa mercantil gestor del mercado de gas natural de Colombia (2907 

hasta 2019 Tomo V) 
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4. XM S.A. E.S.P. (Fls. 2912 hasta 2928 Tomo V) 
5. Ministerio de Minas y Energía (Fls. 2941 hasta 2945 Tomo V) 
6. Bolsa Mercantil de Colombia (Fls. 2950 y 2951 Tomo V) 
7. Unidad de planeación minero-energética -UPME- (Fl. 2957 Tomo V) 

 
2.2.3- Prueba de oficio 
 
 Interrogatorio de los peritos autores de los dictámenes periciales 
aportados por las partes 
 
Ordenada de oficio en auto N°30 del 27 de febrero de 2020 que consta en acta 
N°25, se practicó el 13 de marzo de 2020 como consta en Acta N°26 de la misma 
fecha. 
 
 Dictamen pericial sobre documentos de GECELCA 
 
Ordenada de oficio en auto N° 36 del 2 de junio de 2020 que consta en acta N° 
29 de la misma fecha, se dispuso la designación de un perito contable financiero 
que rindiera experticia sobre documentos, contratos, actas, facturas, órdenes de 
compra, comunicaciones, entre otros, de GECELCA a fin de examinar sobre las 
pérdidas asociadas a la indisponibilidad de la capacidad complementaria de la 
Nueva Planta Tebsa durante la ejecución del contrato de mandato. 
 
MEKA GLOBAL CONSULTING S.A.S., perito designado por el Tribunal, rindió 
dictamen pericial 24 de agosto de 2020 del cual se puso en conocimiento de las 
partes. 
 
La misma firma, mediante correo electrónico de fecha 25 de septiembre de 2020 
con archivos adjuntos, presentó las aclaraciones de su dictamen pericial 
ordenadas por el Tribunal en el auto N° 41 del 23 de septiembre de 2020. 
 
Posteriormente, se ordenó la comparecencia de los expertos que suscribieron el 
dictamen, para su contradicción, en audiencia del 7 de octubre de 2020 que 
consta en acta N°36 de la misma fecha. 
 
2.3- Alegatos de Conclusión 
 
Practicadas las pruebas quedó concluida la instrucción del proceso, por lo que se 
llevó a cabo la audiencia de alegaciones finales el 9 de noviembre de 2020 que 
consta en acta N°37 de la misma fecha. 
 
Los apoderados de las partes hicieron sendas exposiciones verbales de sus 
alegaciones de conclusión, cuyas memorias escritas fueron allegadas al 
expediente mediante correo electrónico de la misma fecha de realización de la 
audiencia. 
 
III- OPORTUNIDAD PARA PROFERIR EL LAUDO 
 
La primera audiencia de trámite terminó el 31 de octubre de 2019. 
 
Los representantes legales de las partes reformaron el pacto arbitral (Fl. 2956 
Tomo V) respecto del término del proceso y lo fijaron en 12 meses contados a 
partir de la terminación de la primera audiencia de trámite, según consta en 
Auto N° 31 del 13 de marzo de 2020 que obra en acta N° 26 de la misma fecha. 
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De acuerdo con lo anterior, los 12 meses del término del presente trámite vencen 
el 31 de octubre de 2020 fecha correspondiente a día sábado, sin embargo, de 
acuerdo con el art. 118 del CGP "Si el vencimiento ocurre en día inhábil se 
extenderá hasta el primer día hábil siguiente" por lo cual el término de duración 
del proceso vencería el 3 de noviembre de 2020, término al cual debe adicionarse 
los días en que el proceso estuvo suspendido por solicitud de las partes. 
 
El proceso fue suspendido durante las siguientes fechas: 
 

i. Desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 15 enero 2020, ambas fechas 
incluidas. Esta suspensión corresponde a 49 días hábiles. 

ii. Desde el 8 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2020, ambas fechas 
incluidas. Esta suspensión corresponde a 20 días hábiles. 

iii. Desde el 10 de noviembre de 2020 hasta el 22 de enero de 2021, ambas 
fechas incluidas. Esta suspensión corresponde a 49 días hábiles. 

iv. Desde el 27 de enero hasta el 24 de febrero de 2021, ambas fechas 
incluidas. Esta suspensión corresponde a 22 días hábiles. 

 
Las anteriores suspensiones sumadas equivalen a 140 días hábiles que han de 
sumarse al término del proceso. 
 
En virtud de las cuentas descritas, el término del proceso vence el 31 de mayo 
de 2021 (Ley 1563 de 2012, art. 11; Decreto 491 de 2020, arts. 10 inc. 5 y 7). 
 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
4.1. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 
 
Procede el Tribunal a ocuparse, en primera instancia, de estos elementos básicos 
para poder luego analizar el fondo de las pretensiones formuladas por las partes 
en la conformación de la litis. 
 
Del relato de los hechos base de este proceso, aparece claramente señalado que 
lo relativo a la capacidad de las partes para comparecer y a la demanda en forma 
se encuentra plenamente acreditado, y así ha sido reconocido en las 
oportunidades procesales correspondientes. Por consiguiente, el Tribunal 
limitará su análisis a la competencia (A) y a la caducidad (B), ambas alegadas 
como excepciones y sobre las cuales el Tribunal requería que se hubiesen 
practicado las pruebas necesarias para esclarecer los hechos del proceso, 
porque, además, involucraban aspectos concernientes al fondo de la 
controversia.    
  
A. COMPETENCIA  
 
En su escrito de contestación de la demanda, TEBSA sostiene que el pacto 
arbitral contenido en el Contrato no habilita al Tribunal para resolver las 
desavenencias relativas a “…las obligaciones que GECELCA en calidad de 
administrador y comercializador del Sistema adquirió para con XM”, ni las 
“desviaciones”, “sanciones” o “pérdidas” generadas con ocasión de los servicios 
prestados a TEBSA.  
 
Según TEBSA, el hecho de que el Contrato sea un “mandato sin representación”, 
impide que esas situaciones generadas en sus relaciones con terceros sean 
“oponibles” al mandante.  
 



 
 
 

Page 19 de 68 
Tribunal Arbitral de GECELCA S.A. E.S.P. contra TEBSA S.A. E.S.P. 

 

Al respecto el Tribunal considera que la cláusula compromisoria incluida en el 
Contrato (cláusula 14.2) evidentemente lo faculta para dirimir las controversias 
relativas a su ejecución y a las obligaciones contractuales asumidas por 
GECELCA (cláusula 4.1.1.), que son, en principio, servicios de intermediación 
que implican gestiones de esta frente a terceros, gestiones cuyos beneficios 
económicos debían repartirse entre las partes (cláusula 5).  
 
Así, el Tribunal es competente para pronunciarse respecto de los beneficios, 
riesgos y pérdidas que se hubieren generado en el desarrollo de las obligaciones 
contractuales asumidas por GECELCA para con TEBSA y por TEBSA respecto de 
GECELCA. En efecto, las reclamaciones elevadas por las partes ante el Tribunal 
Arbitral versan sobre obligaciones nacidas en un contrato en el cual TEBSA y 
GECELCA tienen la calidad de partes10 y el Tribunal debe resolverlas en el marco 
de un proceso en el cual GECELCA y TEBSA también son partes11. 
 
En lo referente a XM, no sobra precisar que se trata de un mero tercero con 
relación al Contrato12, al pacto arbitral y al proceso13. Por consiguiente, el 
Tribunal no puede proferir ninguna declaración ni condena respecto de ella.   
 
Finalmente, el hecho de que TEBSA y GECELCA hubieran suscrito también el 
Contrato de Compra de Prestación de Energía Eléctrica C-3.330-95 (“Contrato 
PPA”) y de que éste incluyera una cláusula de solución de controversias no afecta 
en lo absoluto la competencia del Tribunal para conocer de las desavenencias 
surgidas entre las partes con ocasión de la ejecución y terminación del Contrato 
de Mandato y con fundamento en el pacto arbitral en él contenido; máxime si 
tenemos en cuenta que TEBSA y GECELCA, decidieron separar completamente 
estas dos convenciones (cláusula 1.2. del Contrato de Mandato). 
 
Así, tanto las pretensiones como las excepciones puestas en conocimiento del 
Tribunal conciernen a las obligaciones nacidas del Contrato de Mandato, y no a 
aquéllas derivadas del Contrato PPA, y la habilitación arbitral se fundamenta 
exclusivamente en el pacto contenido en el numeral 14.2 de la cláusula 
compromisoria del Contrato de Mandato y el documento “Modificatorio número 
uno (1) al Contrato de Mandato Comercial sin Representación celebrado el 30 
de noviembre de 2007”. 
 
En conclusión, el Tribunal es competente para resolver las controversias entre 
GECELCA y TEBSA, partes en este proceso arbitral, respecto de las obligaciones 
y cargas nacidas del Contrato de Mandato, en el cual ambas tienen también la 
calidad de partes14. Por lo anterior, el Tribunal desestimará la excepción de falta 
de competencia en la parte resolutiva del presente Laudo. 

 
10 Para calificar a un sujeto como “parte de un contrato” se deben, en principio, cumplir dos condiciones: (i) aquél 
debe haber prestado su voluntad en la celebración del contrato y (ii), como consecuencia de ello, derivar derechos 
u obligaciones de naturaleza contractual. 
11 En el lenguaje procesal, el vocablo “parte”, en principio, designa al sujeto, tanto activo como pasivo, de la 
pretensión, demandante –o demandantes- y demandado –o demandados-. Así, “parte” sirve para hacer referencia 
a una situación eminentemente procesal, independiente de la sustancial.   
12 El vocablo “tercero” se define de forma negativa: todo aquél que no es parte. En el Contrato sólo son partes 
TEBSA y GECELCA y, por consiguiente, son terceros todos los demás, incluidos los sujetos frente a los cuales 
debía actuar GECELCA en cumplimiento de sus obligaciones contractuales -CND, XM, CREG, ASIC, etc.-. 
13 El vocablo “tercero”, una vez más, se define de forma negativa: todo aquél que no es parte, pero, una vez más, 
la misma palabra designa distintos sujetos. Además de todo aquél que no tiene ninguna relación con el proceso -
como lo es XM-, la ley parece denominar “terceros” a ciertos sujetos que, a distintos títulos, intervienen en éste: 
el coadyuvante (art. 71 C.G.P.) y el llamado de oficio (art. 72 C.G.P.). Situaciones éstas que no tuvieron lugar en 
este proceso.  
14 Sobre las obligaciones del mandato que nace entre mandante y mandatario y la diferencia con las relaciones 
establecidas, en desarrollo del mandato, entre el mandatario y terceros, véase:  C.S.J. Cas. Civ. 17/05/1976. M.P. 
Humberto Murcia Ballén. G.J. 2393, pp. 149-155. 
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B. CADUCIDAD 
 
Tanto TEBSA, en su escrito de contestación de la demanda reformada, como 
GECELCA, en su contestación de la demanda de reconvención, incluyen 
excepciones encaminadas a que el Tribunal constate la caducidad de las 
acciones. En consecuencia, el Tribunal resolverá las solicitudes siguiendo el 
orden que a continuación se indica: en primer lugar, tratará lo atinente a la 
caducidad en lo que se refiere a la demanda inicial presentada en el proceso; 
posteriormente, se pronunciará sobre la reforma de la demanda y la caducidad 
de ésta y, por último, resolverá respecto de la caducidad de la demanda de 
reconvención presentada por GECELCA.  
 
De forma preliminar y en términos generales, hay que precisar, en cuanto a la 
caducidad, que jurisprudencia y doctrina, en su conjunto, expresan que tal 
fenómeno se encuentra ligado a la extinción de los derechos por el transcurso 
del tiempo, sin que se hubiere ejercido las acciones correspondientes.   
 
La consecuencia lógica es que la eventual reclamación pierde potencialidad por 
no ejercitarla en el plazo definido legalmente. Por lo tanto, el acaecimiento de 
la caducidad se supedita a dos circunstancias: de un lado, a la inactividad del 
sujeto que tenía la potestad de ejercer una acción; y de otro, al transcurso del 
plazo perentorio para instaurar dicha acción. 
 
Sobre este instituto, nuestra Corte Suprema de Justicia, de tiempo atrás, ha 
expuesto lo siguiente: 
 

“La caducidad, en concepto de la doctrina y la jurisprudencia, está ligada con el 
concepto de plazo extintivo en sus especies de perentorio e improrrogable; el 
que vencido la produce sin necesidad de actividad alguna ni del juez ni de la 
parte contraria. De ahí que pueda afirmarse que hay caducidad cuando no se ha 
ejercitado un derecho dentro del término que ha sido fijado por la ley para su 
ejercicio […] el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo en el cual el 
derecho puede ser útilmente ejercitado […] en la caducidad se considera 
únicamente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado, 
prescindiendo de la razón subjetiva, negligencia del titular, y aún la imposibilidad 
de hecho.”15 

 
Se alude entonces al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del plazo 
prefijado, de índole preclusiva, al haberse superado un plazo dentro del cual, y 
únicamente dentro de él, ha debido realizarse la reclamación. Al respecto, ha 
dicho también, la Corte Constitucional: 
 

“[…] el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en 
el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el 
fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad 
por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la 
paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede 
derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un 
interés general. La caducidad impide el ejercicio de la acción, por lo cual, cuando 
se ha configurado no puede iniciarse válidamente el proceso. Esta es una figura 
de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser 
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 16 

 
Por ende, valga la pena insistir en que la caducidad se erige en una especie de 
fenómeno objetivo, determinado así por el mero transcurso del tiempo y, en 

 
15 Sentencia del 19 de noviembre de 1976 (G.J. N° 2393, p. 497). 
16 Corte Constitucional, C-832 de 2001. 
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consecuencia, una situación temporal delimitada de antemano que permite 
conocer su principio y su fin. Después de estas precisiones generales, procederá 
el Tribunal a analizar las hipótesis específicas arriba mencionadas. 
 
 
 
DEMANDA INICIAL: CADUCIDAD  
 
TEBSA, en todas sus alegaciones y en la excepción propuesta frente a la 
demanda principal, ha sostenido su caducidad, teniendo en consideración lo 
previsto en el artículo 164 del CPACA en su literal j, inciso primero, que a la letra 
dice:  
 

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser 
presentada: 
[…]  
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:  
[…] 
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos años que 
se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de 
derecho que le sirvan de fundamento”.  

 
Por el contrario, GECELCA, frente a la posición de TEBSA, aduce que la norma 
aplicable para el caso concreto es la del régimen especial establecido en el 
artículo 164 del CPACA, literal j), numeral V:  
 

“En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:  
 […] 
v) En los contratos que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo 
acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez 
cumplido el término de dos (2) meses contado a partir del vencimiento del plazo 
convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro 
(4) meses siguientes a la terminación del contrato…”. 

 
Así las cosas, la disposición citada, además de determinar una regla general, 
establece hipótesis particulares que tienen su propia regulación y forma de 
contabilizar el término de la caducidad y dentro de ellas enlista el caso de los 
contratos que requieran liquidación.  
 
Como está claro, el primer problema jurídico que debe resolver el Tribunal se 
centra en determinar si han concurrido o no los supuestos que dan lugar al 
fenómeno de la caducidad. 
 
En el caso que nos ocupa y, como se precisa más adelante en esta providencia, 
el Contrato de Mandato suscrito por GECELCA y TEBSA se encuentra regido por 
reglas del derecho privado y en parte alguna se convino la obligación de llevar 
a cabo liquidación unilateral. Por el contrario, en la cláusula 13 del Contrato, se 
reguló lo referente a su liquidación bilateral: 
 

“CLAUSULA 13 LIQUIDACION DEL CONTRATO. En todo caso de terminación del 
Contrato de Mandato, éste deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes 
a más tardar, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del 
mismo. En el acta de liquidación se acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. Igualmente se harán constar los acuerdos y 
conciliaciones a que lleguen las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si las partes no llegan a un acuerdo 
sobre el contenido de la misma, se procederá agotar los mecanismos de solución 
de diferencias establecidas en la cláusula 14 del presente contrato.” (Subraya el 
Tribunal). 
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Valga la pena anotar que la caducidad es un tema que ha suscitado múltiples 
criterios jurisprudenciales y, en este escenario contractual, ha generado 
posiciones divergentes entre las partes, por lo que es conducente expresar que, 
para decidir respecto de las mentadas excepciones, el Tribunal tomará como 
base la posición expresada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en las 
siguientes decisiones. 
 
En primer lugar, respecto de la condición del contrato objeto del presente 
proceso, como contrato de tracto sucesivo, se trae a colación el pronunciamiento 
de la Sección Tercera, Subsección B, del 3 de agosto de 2020, expediente 63933 
(Equion Energia Limited vs. Santiago Oil Company) H. consejero ponente Dr. 
Martin Bermúdez Muñoz, donde al efecto se expresó:  
 

“47.- La posición contenida en la sentencia antes citada, a la cual apelan los 
recurrentes para sustentar la causal de anulación que se estudia, no es la que 
corresponde a la jurisprudencia generalmente aplicada por la Sección ni el 
entendimiento general que se ha dado sobre el momento a partir del cual se 
debe contar la caducidad. En este punto, por el contrario, se ha entendido que 
dicho término, en los contratos de tracto sucesivo, debe contabilizarse a partir 
de la terminación o liquidación del contrato, en la forma establecida por el literal 
j del ordinal 2 del artículo 164 del CPACA; en dicho término las partes pueden 
formular las pretensiones correspondientes a los conflictos que se suscitaron en 
el desarrollo del contrato e impugnar los actos administrativos contractuales 
expedidos durante el mismo.  
[…] 
49. A partir de lo anterior debe entenderse que, mientras no exista una regla de 
excepción que regule de manera específica el término de caducidad en relación 
con las controversias surgidas en contratos de tracto sucesivo que se encuentren 
en ejecución el término de caducidad de la acción de controversias contractuales 
debe contabilizarse desde la terminación o liquidación del contrato, según el 
caso, de acuerdo con lo previsto en los apartes II al Vi) del literal j del ordinal 2 
del artículo 164 del CPACA. 
 
50. Un entendimiento distinto haría inocuas las reglas de caducidad de la acción 
de controversias contractuales en función de la liquidación de los contratos, que 
han sido incorporadas por el legislador luego de un amplio desarrollo 
jurisprudencial en el que se indicó que solo cuando finaliza la relación contractual 
y se liquida el contrato, las partes saben quién le debe a quién y cuánto y, por 
lo tanto, es desde ese momento que empieza a correr el término para 
demandar”.  

 
La jurisprudencia en cuestión despeja un asunto de particular importancia, en 
tanto, de acuerdo con el criterio antes resaltado, pone de presente que en los 
contratos de ejecución sucesiva el término para contar la caducidad (a saber: la 
“ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”) 
es la liquidación, o el vencimiento del plazo para llevarla a cabo, y no el 
vencimiento del plazo de cada una de las obligaciones sucesivas, ni mucho 
menos el acaecimiento, en particular, de cada hecho en discusión. 
 
Ahora bien, sentado este concepto, es preciso ratificar cuál sería la norma que, 
para el caso concreto, debería regir el plazo de caducidad. Para tal efecto, el 
Tribunal acoge el criterio señalado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, 
con ponencia del H. consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas, en auto del 1 de 
agosto de 2019 -que la sentencia del H. Consejo de Estado citada en los párrafos 
que anteceden acoge igualmente-, y que señala con claridad cuál es la regla 
aplicable para un evento como el que nos ocupa, luego de surtir el más completo 
estudio legislativo y jurisprudencial sobre el punto de la caducidad. 
 
En lo pertinente, expresó el Consejo de Estado en estos términos, al efectuar 
dicho análisis histórico cronológico: 
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“Sin embargo, con el tiempo, advirtió la jurisdicción que la relación contractual, 
en especial la de tracto sucesivo, podía dar lugar a múltiples y sucesivas 
controversias, que vistas desde la perspectiva literal del artículo 136 del CCA, 
suponían para el contratista inconforme la carga irrazonable del conteo sucesivo 
del término de caducidad, una a una, en la medida en que los conflictos de 
suscitaran, sin consideración a la unidad de la relación contractual.  
 
Por esa razón, y en consideración a la drasticidad de los efectos de la caducidad 
de la acción, la jurisdicción estimó necesaria la fijación de un hito inicial para el 
conteo del término de caducidad que respondiera en mejor forma a una 
concepción integral de la relación contractual. De este modo tomó como 
referente, para esos efectos, el momento de la terminación del contrato, si este 
no requería de liquidación y el de acaecimiento de esta última en caso contrario 
[…]” (subrayado por el Tribunal). 

 
Luego de hacer un detallado recuento legislativo y jurisprudencial sobre el 
particular, se concluye, respecto del entendimiento que debe darse a la regla de 
la caducidad en aquellos contratos que consagran la liquidación, lo que sigue: 
  

“El literal j establece, a modo de premisa general aplicable a todas las hipótesis 
allí contempladas, que el medio de control contencioso administrativo de 
controversias contractuales deberá incoarse dentro de los dos (2) años contados 
’a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho 
que le sirvan de fundamento’ regla conservada desde la legislación anterior (Ley 
446 de 1998) y que, con importantes precisiones , mantiene el término de la 
redacción original del CCA y de su modificación inmediatamente posterior, el 
Decreto-Ley 2304 de 1989. 
 
En este orden, el término de caducidad del medio de control de controversias 
contractuales diferentes a las que versan sobre pretensiones de nulidad absoluta 
o relativa del contrato, ejecutiva y de repetición, ha sido definida en función del 
tipo de contrato, así: (i) una regla, para los contratos de ejecución instantánea 
(ap. I) (ii) otra, para los que- de acuerdo con la ley del contrato- no requieren 
liquidación (ap ii) y (iii) otra más, para los que, por el contrario, si la requieren. 
Dentro de este último grupo se configuran, a su vez, tres supuestos de hecho 
diferentes, dependiendo de si: a) se suscribió acta de liquidación bilateral o de 
mutuo acuerdo (ap.iii) b) se expidió un acto administrativo de liquidación 
unilateral (ap. iv) o c) no se efectuó ninguno de los anteriores tipos de liquidación 
contractual (ap. V). 
 
2..4.4.3.- Con la lectura de los anteriores enunciados normativos, se comprende, 
en primer lugar, que el legislador estableció, para la presentación en tiempo de 
la demanda, un tratamiento para los casos que tienen origen en un acto expreso 
de liquidación –sin importar si este se originó en la voluntad de las partes o en 
la decisión de la administración- y otro diferente para aquellos en los que no se 
produjo, en lo absoluto, dicha liquidación. […] 
 
En este sentido, la liquidación bilateral comporta un ejercicio de las partes del 
contrato que se encamina a la resolución extrajudicial de conflictos 
contractuales, tal como o expresa el artículo 60 de la Ley 809 de 1993, según el 
cual esta contiene ’los acuerdos, conciliaciones o transacciones a que llegaren 
las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz 
y salvo’ expresiones estas que reflejan, de manera fidedigna, las finalidades 
propuestas al establecer las normas del proceso contencioso-administrativo 
actual.  
 
2.4.5.6. Así, bajo la premisa del acaecer inexorable de la caducidad a partir de 
un conteo tomado de forma lineal a partir de la terminación del contrato por 
cualquier motivo, resultaría coartada la posibilidad de que las eventuales 
controversias que no sean zanjadas en el trabajo de liquidación -de menor 
magnitud, en comparación con las existentes antes del acuerdo- puedan 
solucionarse directamente por las partes. De esta forma, se contraria el interés 
del legislador en promover acuerdos que reduzcan el ni el de conflictividad en la 
actividad contractual administrativa. […] 
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En este sentido, el apartado v) del literal j solo se deberá aplicar cuando al 
momento de interponerse la demanda, el operador judicial encuentre que no 
hubo liquidación contractual alguna” (resalta el Tribunal). 

 
En conclusión: para un contrato de ejecución sucesiva, cuya liquidación pactada 
y que no ocurrió, el Tribunal recurre a lo previsto en la cláusula 13 del Contrato 
y, por ende, considera que la norma aplicable a la controversia es el apartado V 
del literal J. Así las cosas, el plazo de caducidad de dos años previsto por la ley 
para el efecto, se contará a partir de cuatro (4) meses siguientes a la terminación 
del contrato.  
 
Conforme a estos criterios, y dada la terminación del Contrato el 20 de abril de 
2016, queda determinado que la caducidad de la acción judicial acaeció el 20 de 
agosto de 2018. Por ello, como la demanda inicial fue presentada el 14 de julio 
de 2018, ésta ha de considerarse radicada oportunamente antes de que operara 
la caducidad de la acción que diera inicio al presente trámite arbitral. 
 
A partir de este análisis y conclusión, se tendrán en cuenta, en lo que 
corresponde, las circunstancias ocurridas en el mismo punto, a partir de la 
reforma de la demanda, y de la demanda de reconvención, a lo que procede el 
Tribunal. 
 
REFORMA DE LA DEMANDA ARBITRAL: PROCEDENCIA Y CADUCIDAD 
 
Mediante auto N° 2 del 3 de abril de 2019 (Fl. 356 y ss. Tomo I), el Tribunal 
admitió la demanda promovida por GECELCA contra TEBSA que dio origen a este 
proceso. Contra dicha providencia TEBSA no formuló recurso de reposición y, 
posteriormente, el 6 de mayo de 2019, contestó la demanda arbitral y presentó 
demanda de reconvención, admitida en auto N° 3 del 13 de mayo de 2019. 
 
El 17 de julio de 2019, GECELCA presentó reforma de su demanda arbitral, que 
fue admitida en auto N° 11 del 19 de julio de 2019 (Fls. 2533 y 2534 Tomo IV), 
contra el cual TEBSA interpuso recurso de reposición. La sustentación de la 
impugnación presentada se basó en el hecho de que, según TEBSA, se habría 
producido una reforma total de la demanda que, bajo los términos del C.G.P., 
en su artículo 93 –artículo 173 CPACA-, se encuentra prohibida; a lo que se 
sumaba el haber incluido nuevas pretensiones no contempladas en la demanda 
inicial, agregando, además, que, para el momento de la reforma de la demanda, 
la acción había caducado. 
 
Por su parte, GECELCA arguyó no haber reemplazado integralmente la demanda, 
y el estar habilitada por la ley para incluir nuevas pretensiones, y presentar la 
reforma sin que ella estuviera afectada por la caducidad. 
 
Mediante auto N° 12 del 31 de julio de 2019, el Tribunal confirmó el auto N° 11 
y consideró que la impugnación versaba sobre aspectos de la demanda que 
exceden los requisitos formales del artículo 82 del C.G.P. Por consiguiente, no 
era ese el momento procesal para definir tales cuestionamientos en torno a la 
solicitud de rechazo de la reforma de la demanda formulada por TEBSA. 
 
Habida cuenta de que en este debate el Tribunal, en las diversas instancias antes 
referidas, señaló que la decisión sobre la reforma de la demanda, su alcance y 
la eventual caducidad de la acción serían resueltas en el laudo arbitral, 
corresponde en este momento determinar: (i) si la reforma cabe dentro de lo 
establecido en las normas citadas, (ii) si la acción ha o no caducado y (iii) si es, 
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o no, viable un análisis y decisión de fondo sobre la materia bajo conocimiento 
de este Tribunal. 
 

ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA 
 
El artículo 22 de la ley 1563 de 2012, Estatuto Arbitral, dispone sobre la materia: 
 

“Reforma de la demanda. Notificado el demandado del auto admisorio de la 
demanda, esta podrá reformarse por una sola vez antes de la iniciación de la 
audiencia de conciliación prevista en esta ley”. 

 
En la medida en que la reforma se encuentra autorizada dentro del trámite 
arbitral, y se señala su oportunidad procesal, resulta pertinente recabar en las 
normas procesales generales para determinar sus alcances y limitaciones -que, 
por demás, no fueron regulados de manera particular por la ley que rige el 
arbitraje en nuestro país-. 
 
Conforme, pues, al artículo 93 del C.G.P.:  
 

“Corrección, aclaración y reforma de la demanda. El demandante podrá corregir, 
aclarar o reformar la demanda en cualquier momento, desde su presentación y 
hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial. 
 
La reforma de la demanda procede por una sola vez, conforme a las siguientes 
reglas: 
 
1. Solamente se considerará que existe reforma de la demanda cuando haya 
alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en 
que ellas se fundamenten, o se pidan o alleguen nuevas pruebas. 
 
2. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas 
ni todas las pretensiones formuladas en la demanda, pero sí prescindir de 
algunas o incluir nuevas. 
 
3. Para reformar la demanda es necesario presentarla debidamente integrada en 
un solo escrito. 
 
4. En caso de reforma posterior a la notificación del demandado, el auto que la 
admita se notificará por estado y en él se ordenará correr traslado al demandado 
o su apoderado por la mitad del término inicial, que correrá pasados tres (3) días 
desde la notificación. Si se incluyen nuevos demandados, a estos se les notificará 
personalmente y se les correrá traslado en la forma y por el término señalados 
para la demanda inicial. 
 
5. Dentro del nuevo traslado el demandado podrá ejercitar las mismas facultades 
que durante el inicial” (resalta el Tribunal). 

 
Por su parte, el artículo 173 del CPACA, dispone: 
 

“REFORMA DE LA DEMANDA. El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar 
la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas: 
1. La reforma podrá proponerse hasta el vencimiento de los diez (10) días 
siguientes al traslado de la demanda. De la admisión de la reforma se correrá 
traslado mediante notificación por estado y por la mitad del término inicial. Sin 
embargo, si se llama a nuevas personas al proceso, de la admisión de la 
demanda y de su reforma se les notificará personalmente y se les correrá 
traslado por el término inicial.  
2. La reforma de la demanda podrá referirse a las partes, las pretensiones, los 
hechos en que estas se fundamentan o a las pruebas.  
3. No podrá sustituirse la totalidad de las personas demandantes o demandadas 
ni todas las pretensiones de la demanda. Frente a nuevas pretensiones deberán 
cumplirse los requisitos de procedibilidad.  
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La reforma podrá integrarse en un solo documento con la demanda inicial. 
Igualmente, el juez podrá disponer que el demandante la integre en un solo 
documento con la demanda inicial” (resalta el Tribunal). 

 
En síntesis: 
 

1. La reforma de la demanda puede ser para: corregir, aclarar o, como lo 
indica el CPACA, “adicionar, aclarar o modificar” la demanda. 

2. La reforma consiste en modificaciones de las partes, las peticiones, los 
hechos o las pruebas (que se pidan o alleguen nuevas). 

3. No se pueden SUSTITUIR TOTALMENTE: 
3.1. Las personas -demandantes y demandadas-, 
3.2. Las pretensiones formuladas en la demanda, aunque sí se puede 

prescindir de algunas o incluir nuevas. En este último evento, “deberán 
cumplirse los requisitos de procedibilidad”. 

 
Corresponde entonces definir si la reforma presentada encaja o no dentro de los 
parámetros establecidos en la ley, para poder definir, luego, si dicha corrección 
está afectada por la caducidad. 
 

Sustitución de la demanda por parte de GECELCA 
 
Como se ha dicho, desde la contestación de la reforma a la demanda, TEBSA 
puso en conocimiento del Tribunal sus reparos frente a la validez formal de los 
requisitos de la mencionada reforma. En particular, enfatizó en que hubo una 
sustitución total de las pretensiones de la demanda, lo cual está prohibido por 
la ley procesal aplicable, vicio que, en sus términos, debería haber llevado al 
Tribunal a rechazar la reforma presentada.  
 
Según TEBSA, el texto que GECELCA presentó como una corrección y reforma a 
la demanda inicial no cumple con los requisitos ni términos establecidos por los 
artículos 173 del CPACA y 93 del C.G.P. Lo anterior por cuanto hubo cambios 
sustantivos en la totalidad de los hechos y, sobre todo, en las pretensiones. En 
tal sentido, según TEBSA, lo que se presentó no fue una reforma de la demanda 
inicial, sino una completa sustitución de aquélla, aspecto que implica que se le 
debe dar un tratamiento como aquel que se le daría a una nueva demanda 
presentada. En efecto, según TEBSA, las nuevas pretensiones plasmadas en el 
escrito de reforma de la demanda presentan al Tribunal un nuevo thema 
decidendum. 
 
Ahora bien, con propósitos meramente ilustrativos, el siguiente cuadro 
elaborado por TEBSA, da cuenta de los cambios entre los dos escritos referidos: 
 
2.1. Que 
se declare que TEBSA S.A. E.S.P., en el período 
comprendido entre el 20 de septiembre de 2016 y el 12 
de abril de 2017 incumplió las obligaciones establecidas 
en las Cláusulas 4.1.2.1 y 5.3. del Contrato de Mandato 
Comercial Sin Representación, así como lo previsto el 
numeral 3 del Anexo 2 de dicho contrato.  

PRIMERA: Que se 
declare que 
TEBSA S.A. 
E.S.P., en el 
período 
comprendido 
entre el 20 de 
septiembre de 
2015 y el 12 de 
abril de 2016 
incumplió el 
Contrato de 
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Mandato 
Comercial Sin 
Representación 
celebrado entre 
GECELCA S.A. y 
TEBSA S.A. 
E.S.P., en 
especial, pero sin 
limitarse a ellas, 
las obligaciones 
establecidas en 
las Cláusulas 
4.1.2.1 y 5.3. del 
Contrato de 
Mandato 
Comercial Sin 
Representación, 
así como lo 
previsto el 
numeral 3 del 
Anexo 2 de dicho 
contrato. 

 SEGUNDA: En 
consecuencia, se 
condene a TEBSA 
S.A. a reconocer y 
pagar en favor de 
GECELCA S.A. 
E.S.P. las sumas a 
las que de 
acuerdo con lo 
que se encuentre 
probado en el 
proceso haya 
lugar para la 
indemnización 
integral de los 
daños sufridos a 
título de lucro 
cesante y daño 
emergente. 

 
Ciertamente, como se advierte, se produjo un cambio en el periodo a que se 
refiere la demanda que, originalmente, era “entre el 20 de septiembre de 2016 
y el 12 de abril de 2017” y luego se corrigió por “entre el 20 de septiembre de 
2015 y el 12 de abril de 2016”, lo que, de acuerdo con las normas citadas, 
correspondería a “corregir” o “modificar”, entendido como ajuste en la demanda 
sin rebasar los límites contemplados por la ley. Aunque valga la pena añadir a 
este respecto que el Tribunal entiende que en la inserción hubo originalmente 
un evidente error mecanográfico que se corrige y, en todo caso, en nada cambia 
ni el sentido ni el alcance de la demanda. Ciertamente, las fechas originalmente 
enunciadas se encontraban por fuera del plazo de duración del contrato, por lo 
que, si se aceptara lo formulado por TEBSA a este respecto, se haría alusión a 
un contrato vencido y a circunstancias que, por esa razón, no tendrían 
concordancia con el relato de los hechos que dan sustento a la petición original.  



 
 
 

Page 28 de 68 
Tribunal Arbitral de GECELCA S.A. E.S.P. contra TEBSA S.A. E.S.P. 

 

 
Desde esa perspectiva, las pretensiones no cambian para entender que sean 
“nuevas”, en tanto hacen referencia al incumplimiento del Contrato y, en 
particular, a los mismos extremos propuestos en la demanda inicial.  
 
Valga la pena señalar, que el vocablo “nuevo”, según la acepción común de que 
da cuenta el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, corresponde a 
“…distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido… Que 
sobreviene o se añade a algo que había antes”. Así, de la esencia de “nuevo” es 
la divergencia respecto de lo antes planteado o el añadir elementos adicionales 
a algo existente. No es, cualquier corrección, precisión o adición incluida en un 
texto que ya existía, como parecería afirmarlo y entenderlo TEBSA.   
 
Recuérdese, además, que las normas base para la corrección no prohíben incluir 
nuevas pretensiones (art. 93 núm. 1, 2), el único límite, es que se “sustituyan 
todas”, es decir, que sean reemplazadas integralmente, lo que no comprende el 
“alterar las pretensiones”, posibilidad que cabe perfectamente dentro de lo 
llevado a cabo por la parte demandante. Ver aisladamente el cambio, como lo 
propone TEBSA, no es comprensible. Nadie promovería un proceso como el 
presente, para solicitar un pronunciamiento respecto de un contrato que, para 
las equivocas fechas incluidas originalmente, ya no existía, soportado en hechos 
y acontecimientos que, claramente, se referían a épocas diferentes.  
 
Ahora, por lo que hace a la pretensión principal “segunda”, ciertamente, se trata 
de una nueva pretensión, aunque consecuencial de la anterior, presupuesto que 
cabe dentro del precepto legal de “incluir algunas nuevas” (art. 93 numeral 2); 
previsión, por cierto, donde no parece haberse señalado límites en tanto no se 
sustituyan “todas las originalmente formuladas” antes de la reforma, tal y como 
se constata en el siguiente cuadro:  
 
2.2. Qu
e se declare que, como consecuencia de lo anterior, en 
el período comprendido entre el 20 de septiembre de 
2016 y el 20 de abril de 2017  GECELCA S.A. E.S.P. 
incurrió en pérdidas por la liquidación de desviaciones 
negativas liquidadas por XM S.A. E.S.P. en virtud de la 
indisponibilidad de la Capacidad Complementaria de la 
Planta Nueva Tebsa, por la cuantía de veinte mil 
seiscientos ocho millones seiscientos cuarenta y nueve 
mil ciento noventa y ocho pesos ($20.608.649.198) o a 
la suma mayor o menor que encuentre probada en el 
proceso. 

TERCERA: Que se 
declare que, en el 
período 
comprendido entre 
el 20 de 
septiembre de 
2015 y el 12 de 
abril de 2016, 
GECELCA S.A. 
E.S.P. incurrió en 
pérdidas por las 
desviaciones 
negativas 
liquidadas por XM 
S.A. E.S.P. en 
virtud de la 
indisponibilidad de 
las unidades de la 
planta nueva de 
TEBSA asociada a 
la Capacidad 
Complementaria 
del contrato de 
mandato, por la 
cuantía de 
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dieciocho mil 
seiscientos 
ochenta y un 
millones ciento 
doce mil 
doscientos tres 
pesos 
($18.681.112.203
) o a la suma 
mayor o menor 
que encuentre 
probada en el 
proceso. 

 
En síntesis, en el presente asunto, fuera de la precisión a que ya se hizo alusión 
y que el Tribunal considera la corrección de un evidente error mecanográfico y 
no una nueva pretensión, el demandante no cambia la pretensión, sino que 
ajusta el valor reclamado, dejando a salvo, como lo hacía en la versión anterior, 
“la suma mayor o menor que se encuentre probada en el proceso”. Así, la 
reducción en el valor reclamado, con base en los mismos hechos e hipótesis, 
para el periodo ajustado y sujeto a lo que se pruebe, no permite concluir que se 
trate de una “pretensión nueva”. 
 
Esa misma conclusión se ajusta a la siguiente pretensión bajo examen, así: 
 
2.3. Qu
e, en consecuencia, se condene a TEBSA S.A. E.S.P. al 
pago de la suma de veinte mil seiscientos ocho millones 
seiscientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y ocho 
pesos ($20.608.649.198) o a la suma mayor o menor 
que encuentre probada en el proceso, a título de 
reembolso o devolución de las pérdidas asumidas por 
GECELCA S.A. E.S.P., en virtud de las desviaciones 
negativas liquidadas por XM S.A. E.S.P. a GECELCA 
debido a la indisponibilidad de la Capacidad 
Complementaria de la Planta Nueva Tebsa. 
 

CUARTA: Que, en 
consecuencia, se 
condene a TEBSA 
S.A. E.S.P. al 
pago, en favor de 
GECELCA S.A. 
E.S.P. de la suma 
de dieciocho mil 
seiscientos 
ochenta y un 
millones ciento 
doce mil 
doscientos tres 
pesos 
($18.681.112.203
) o a la suma 
mayor o menor 
que se encuentre 
probada en el 
proceso, a título 
de reembolso de 
los valores de 
dinero asumidos o 
pagados por 
GECELCA S.A. 
E.S.P., en virtud 
de las 
desviaciones 
negativas 
liquidadas por XM 
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S.A. E.S.P. a 
GECELCA debido a 
la indisponibilidad 
de las unidades de 
la planta Nueva de 
TEBSA asociada a 
la Capacidad 
Complementaria 
del contrato de 
mandato. 

 
Precisamente, al igual que en el caso anterior, del ajuste en la redacción, no se 
puede concluir que la pretensión sea una “nueva” solicitud. Ajustado el valor, 
como se ha señalado en la pretensión anterior, es clara la necesidad de llevarlo 
a cabo en esta pretensión, y la precisión en la redacción en su parte final que, 
en todo caso, gira alrededor de la indisponibilidad en la “Capacidad 
Complementaria de la Planta Nueva de Tebsa”. 
 
Similares consecuencias se vislumbran en el siguiente cotejo:   
 
2.4. Que 
se condene a TEBSA S.A. E.S.P. a pagar la suma antes 
mencionada indexada a la fecha de pago del laudo 
condenatorio. 

QUINTA: Que se 
condene a TEBSA 
S.A. E.S.P. a 
pagar la suma 
antes 
mencionada 
indexada a la 
fecha en que se 
notifique el laudo 
condenatorio. 

2.5. Que 
se condene a TEBSA S.A. E.S.P. a pagar los intereses 
moratorios a partir del momento en que se hizo exigible 
la obligación hasta la fecha en que se pague 
efectivamente.  

SEXTA: Que se 
condene a TEBSA 
S.A. E.S.P. a 
pagar los 
intereses 
moratorios a 
partir del 
momento en que 
se hizo exigible la 
obligación de 
pago hasta la 
fecha en que se 
pague 
efectivamente. 

 
Lo que se solicita, en la versión original versus la corrección de la demanda, es 
sustancialmente lo mismo. La fecha de pago no podrá ser antes de la notificación 
del laudo condenatorio, si eso fuese lo que se llegare a decidir. En cuanto a esto, 
el cambiar “se hizo exigible la obligación” por “exigible la obligación de pago”, o 
sea agregarle “de pago”, como punto de partida, para nada cambia ni el sentido 
de lo solicitado ni su alcance. Puede afirmarse, sin exageración, que son iguales, 
y que la “reforma”, para nada puede considerarse como “nueva pretensión”, 
diferente de la anterior. 
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La demandante incluye pretensiones nuevas relacionadas con el pago de los 
servicios prestados, que en parte alguna aparecían dentro de las originalmente 
propuestas y a las que debe dársele la calificación de “nuevas pretensiones.” 
Todo ello en términos del artículo 93 numeral 2, y lo que coincide con el artículo 
173 del CPACA que admite “adicionar” la demanda en lo que hace a las 
pretensiones, en tanto no se sustituyan todas las pretensiones originalmente 
planteadas, y que admite, sin límite, que se incluyan nuevas pretensiones. 
 
Lo anterior no conlleva, pues, vicio alguno que afecte la reforma y la lleve a ser 
desechada, por lo cual, no son de recibo los argumentos propuestos por TEBSA 
al efecto. El hecho de que se aumenten las cargas y las eventuales condenas, 
no contempladas en las normas citadas como tope o límite para reformar la 
demanda, no resulta argumento procedente para acceder a la ya despachada 
oposición. 
 
Conclusión 
 
Del análisis puntual que precede, se concluye que simplemente se han dado 
correcciones, adiciones y pretensiones nuevas, sin que se hayan sobrepasado 
los claros límites y requisitos establecidos por la ley, por lo cual, no habrá de 
desestimarse la reforma presentada, y a partir de la cual, y sobre la cual, habrá 
de versar el laudo arbitral. 
 
ANÁLISIS DE LA CADUCIDAD 
 
Alineado con la propuesta de caducidad de la demanda formulada por GECELCA, 
sobre la que se hace referencia en otro aparte de esta providencia, TEBSA señala 
que no es viable, por vía de una reforma a la demanda, presentar peticiones 
nuevas que estén por fuera del plazo de caducidad de la acción y, como en el 
caso presente, considera que la demanda inicial fue presentada ya caducada y, 
por ende, la reforma también.  
 
Valga la pena reiterar que, en su momento, el Tribunal tuvo oportunidad de 
pronunciarse al respecto, mediante providencia N° 12 del 31 de julio de 2019 
que confirmó el auto N° 11 arriba citado, y consideró que tal oposición había 
sido orientada sobre aspectos de la demanda que excedían los requisitos 
formales del artículo 82 del C.G.P., para efectos de admitir la reforma de la 
demanda, por consiguiente, no era el momento procesal para definir tales 
cuestionamientos de TEBSA. 
 
Posteriormente, en auto N° 13 del 8 de agosto de 2019, el Tribunal no accedió 
a las solicitudes de TEBSA relativas a adicionar el auto N° 12, en cuanto a que 
este panel emitiera respuesta de fondo al recurso de reposición contra el auto 
N° 11 por no cumplir con los requisitos del artículo 93 del CGP, y, 
subsidiariamente, adicionar el mismo auto N° 12 pronunciándose sobre la 
solicitud de rechazo de la reforma de la demanda por haber operado la 
caducidad. 
 
En tales eventos, el Tribunal defirió la resolución del tema para la etapa del 
presente Laudo, y a ello se procede a continuación. 
 
Como ya se ha señalado al estudiar lo referente a la caducidad de la acción 
respecto de la demanda principal, el Tribunal consideró que la norma aplicable 
era el articulo 164 en su literal J, numeral V y no la regla general del literal J, 
como para todos los efectos ha solicitado TEBSA en este caso. 
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No obstante, si bien ese criterio ha de ser la guía para resolver la solicitud 
respecto de la demanda reformada, se ha de tener una consideración especial 
para las nuevas pretensiones presentadas en ella, puesto que, al respecto, existe 
jurisprudencia decantada, tanto de la Corte Constitucional como de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, que ha de servirle de guía para resolver este 
punto. 
 
Al efecto, la Corte Constitucional, en sentencia T- 790 de 2010, en concordancia 
con autorizada doctrina sobre el particular y con la jurisprudencia de la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, expresó: 
 

“No obstante, una interpretación sistemática del ordenamiento civil permite 
concluir que, así como la prescripción extintiva regulada en el Código Civil se 
refiere a la extinción de una pretensión en concreto, debe también concluirse 
que la prescripción se interrumpe en la medida en que efectivamente la demanda 
contenga dicha pretensión específica respecto de la cual está corriendo el 
término para su extinción. De lo contrario, la simple presentación de la demanda 
interrumpiría de todas las prescripciones posibles en relación con un negocio 
jurídico, y su inclusión en el texto de la reforma podría revivir pretensiones ya 
prescritas. 
 
Es decir, la presentación de la demanda interrumpe el cómputo de la prescripción 
respecto de la pretensión concreta ejercida a través de la demanda, y no de 
todas aquellas que eventualmente el actor pueda formular a través de una 
reforma. En este último caso, la interrupción de la prescripción de las nuevas 
pretensiones contenidas en la reforma deberá contarse a partir de su formulación 
en el proceso. Es por esta razón que la doctrina ha entendido que “la demanda 
judicial y el recurso judicial de que tratan los artículos 2539 y 2524 del Código 
Civil como medios de interrumpir la prescripción negativa o la positiva, 
respectivamente, han de guardar estrecha correlación, con la acción que el 
prescribiente esquiva, o con el derecho que se quiere conservar por su dueño 
contra el prescribiente”. 

 
Esta postura también puede deducirse de algunos pronunciamientos de la Corte 
Suprema de Justicia. Así, en la sentencia de casación del 2 de noviembre de 
1927, la Sala Civil señaló que “la demanda con relevancia interruptora de la 
prescripción no es ni puede ser otra aquella relativa al ejercicio del derecho en 
cuestión, o como lo pone de presente la jurisprudencia, la demanda susceptible 
de obrar la interrupción civil de la prescripción es la que versa sobre la acción 
que se trata de prescribir y no una demanda cualquiera17”. 
 
Más recientemente, en sentencia 14405 del 29 de noviembre de 2000, la Sala 
Laboral estudió específicamente el problema y afirmó: 
 

“[…] la demanda introductoria del juicio no puede tomarse como punto de partida 
para fijar la interrupción de la prescripción cuando el trabajador deja por fuera 
de ella alguna pretensión y sólo viene a formularla en la adición de la demanda, 
pues, en este caso, necesariamente es preciso considerar como tal la fecha en 
que opera la notificación de la mentada adición de la demanda. 
 
El precedente raciocinio es el lógico y justo, pues en el momento en que se 
entera la demandada de la reclamación que le hace el actor, en virtud de la 
adición de la demanda, es cuando tiene la posibilidad de allanarse, oponerse o 
ejercitar en su defensa cualquier excepción y no aquel en que se le notificó de la 
demanda inicial y no se le pidió en concreto aquello que es materia de 
reclamación en la adición. 
  
Para concluir, precisa decirse que en aquellos eventos en que hay adición de la 
demanda respecto de una pretensión concreta, es la fecha en que se notifica a 

 
17 Radicación N°. 11001-31-03-018-2013-00104-01. 
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la parte demandada de la misma la que debe tenerse en cuenta para efectos de 
interrupción de la prescripción, y no la de la presentación de la demanda inicial, 
acorde con la previsto por los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 
151 del Código Procesal del Trabajo y 91 del Código de Procedimiento Civil” 18: 

  
El Consejo de Estado también se ha pronunciado sobre el punto. Así, por 
ejemplo, en la sentencia del 17 de agosto de 2005 de la Sección Tercera, esta 
Corporación consideró: 
 

“De fundamental importancia resulta la constatación que la demanda se haya 
formulado antes de que se consolide el fenómeno de la caducidad, cuya 
ocurrencia inhibe la posibilidad de acceder a la jurisdicción contenciosa 
administrativa en busca de que se decida en relación con algunas pretensiones. 
Este requisito debe estar satisfecho también cuando por la vía de la reforma de 
la demanda se adicionan demandantes, demandados o pretensiones, por cuanto 
otros demandantes solo podrán intervenir a formular sus propias pretensiones 
mientras que el término para ejercer su propia acción no haya vencido; o la 
demanda no se podrá dirigir contra otro demandado cuando el término para 
intentar la acción en su contra haya caducado; o no se podrán incluir nuevas 
pretensiones si el término para intentar la acción a través de la cual pueden ser 
reclamadas ya ha vencido, esto es ya ha operado el fenómeno de la caducidad” 

19:. 
 
Más recientemente, también el Consejo de Estado, en Sentencia de Unificación 
del 7 de diciembre de 2017, respecto de la caducidad en eventos de reforma de 
la demanda, acogió el siguiente criterio: 
 

“La Sala Plena de la Sección Tercera consideró la existencia de una pugna, o al 
menos una confusión, puesto que de una parte, se podía sostener que el 
demandante primigenio podía apreciar cuantas peticiones deseara sin tener en 
cuenta el plazo y, de otro lado, que la caducidad de la acción se configura sin 
importar que quien eleve una nueva solicitud haya formulado otras peticiones 
con anterioridad. Razón por la cual decidió unificar su: jurisprudencia en torna a 
este último entendimiento; para el efecto lo encontró adecuada al instituto de la 
caducidad, al derecho de acción y a los diferentes tipos de pretensiones que se 
pueden elevar, sumado a que garantiza la posibilidad de que los conflictos que 
surjan en la sociedad encuentren un punto de cierre en beneficio de la. seguridad 
jurídica, sin que ello implique un cercenamiento irrazonable del derecho de 
acceder a la administración de justicia. Para sustentar la decisión unificada, se 
plantearon los argumentos que se transcriben, para su mayor comprensión: 
"...13.5 Con observancia de lo expuesto. resulta evidente que la caducidad de la 
acción no versa sobre el derecho único, individual, abstracto y fundamental de 
acceder a la administración de justicia -ver párrafos 12.1 y 12.2-, como si a 
quien le caduca tal prerrogativa no pudiera volver a acceder a la misma en 
ningún momento, interpretación que podría provenir del mal uso a nivel legal del 
término acción y que cercenaría ese derecho personalísimo y subjetivo 
injustificadamente sino que tiene que ver con la imposibilidad de utilizarlo frente 
a las diferentes pretensiones en específico que puedan ser manifestadas en 
respuesta a la ocurrencia de un acontecimiento y en uso de los diferentes medios 
de control establecidos para que el administrado persiga la finalidad que éstos 
contemplan, lapso cuya contabilización, como se advirtió, usualmente comienza 
cuando acaece dicha circunstancia de la cual se deriva el mismo interés particular 
de accionar. 13.7 Teniendo en cuenta que el derecho de acceso a la 
administración de justicia para elevar cierto tipo pretensiones sólo puede ser 
utilizado dentro de un tiempo objetivo establecido por el instituto de la caducidad 
de la acción, sé advierte que no es posible que se presenten puntos o aspectos 
de contienda que no hubiesen sido formulados en ese lapso, puesto que su 
finalización inhabilita la posibilidad de utilizar aquel derecho y por ende, impide 
ejercerlo para elevar cualquier solicitud. 13.8 En efecto si la configuración de la 
caducidad de la acción equivale al fenecimiento del tiempo objetivo que tienen 

 
18 Sala Laboral, CSJ, Sentencia No. 14405 del 29 de noviembre de 2000. 
19 Sentencia Nº 05001-23-31-000-2003-00122-01(29956) del Consejo de Estado - Sala Contenciosa 
Administrativa – Sección Tercera. 
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los administrados para accionar y por consiguiente, para elevar todas las 
pretensiones que deseen respecto del suceso o de la situación de la que se 
derivaría su interés para acceder a la administración de justicia , lapso que es 
determinado por el medio de control que deban usar, es evidente que cuando 
ese plazo objetivamente establecido se encuentra culminado, ninguno de ellos 
puede manifestar peticiones toda vez que se encontraría vencida la oportunidad 
que tenían para hacerlo. (,. 13.10 Es así como, a partir del debido entendimiento 
y relación de los conceptos de acción como derecho de acceder a la 
administración de justicia, de 1. Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 
25000-23226-000-2004-01705-01(35770). Ver sentencia CONSEJO DE ESTADO 
SECCIÓN QUINTA, Consejera Ponente: ROCÍO ARAUJO OÑATE. del 15 de 
noviembre de 2018, radicado 54001-23-33- 000-2018-00220-01, en la que se 
aborda el tema de la reforma a la demanda en un asunto de otra naturaleza, 
pero en el que, al igual que en el radicado antes mencionado, se analizan los 
pormenores de la reforma de la demanda y los elementos nuevos que incluye, 
verificando que se presente dentro del término de caducidad del medio de 
control. Expediente: 50001-33-33-003L2015-00475-01 Referencia: 
REPARACIÓN DIRECTA Demandante: LUIS ANIBAL RAMIREZ QUICEÑO y 
OTROS. Demandado: NACIÓN- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO- 
INPEC 5 pretensión como la petición que en ejercicio de ese derecho se puede 
elevar ante el órgano judicial correspondiente, y de caducidad de la acción como 
limitador temporal del derecho de acción que inhibe su uso para elevar 
pretensiones una vez finaliza el tiempo objetivo establecido Por la ley para ello, 
la Sala advierte que la primera de las dos posturas jurisprudenciales en pugna 
analizadas carece de todo fundamento tanto razonable como normativo, y por el 
contrario, contraviene el adecuado sentido de los aspectos señalados, mientras 
que la segunda posición se adecua a ellos, garantiza el fin constitucional de la 
seguridad jurídica, y evita la paralización de la administración de justicia sin 
afectar irrazonablemente el acceso a la misma. 13.11 Teniendo en cuenta que 
el derecho de acción no puede ser utilizado de manera permanente frente a una 
circunstancia particular, comoquiera que su uso se encuentra únicamente 
habilitado durante el interregno determinado por el instituto de la caducidad de 
la acción, de tal forma que después de que transcurre ese plazo no es viable que 
nadie eleve pretensiones, es evidente que una vez vencido el mismo no es 
plausible que una persona que nunca ejercitó su derecho de acceso a la 
administración de justicia proceda a hacerlo, así como tampoco puede obrar de 
esa manera quien lo hubiese utilizado en tiempo pero sólo para elevar algunas 
de las peticiones que podía manifestar, en tanto respecto de esos dos sujetos se 
configura la misma situación, esto es, el intentar utilizar el derecho de acción 
por fuera del período en que ello les estaba permitido. 13.12 Al respecto, se debe 
recordar que el término para emplear el derecho de acción es objetivo, o en otras 
palabras, corre hasta su finalización sin consideración de la. conducta que 
asuman los sujetos a quienes se les contabiliza -ver párrafos 13 a 13.2-, de 
modo que el hecho de que un sujeto exprese una solicitud en tiempo no impide 
que la contabilización de ese período en el que él tiene la carga legalmente 
establecida de elevar sus pretensiones llegue .a su culminación.. , 13.13 Debido 
a lo anterior, y 'dado que la caducidad de la acción marca la finalización del plazo 
en, que los administrados pueden accionar para elevar las solicitudes que 
quieran propias del medio de control que corresponda, se debe advertir que una 
vez .configurado dicho instituto no es posible que a través de ningún mecanismo, 
sea mediante la presentación de una demanda o de su reforma en el tiempo 
establecido para ello, se expongan nuevas pretensiones a la jurisdicción, por lo 
que en ese escenario realmente no hay una diferencia entre el individuo que no 
demandó en ningún momento y el sujeto que si lo hizo, pero que sólo expuso 
parcialmente las peticiones que estaba legitimado para elevar,- puesto que a los 
dos les habría fenecido la oportunidad objetiva que tenían para accionar y por 
consiguiente, para formular ante la justicia las solicitudes que desearan en 
ejercicio de ese derecho...  13.33 Como corolario de lo señalado la jurisprudencia 
de esta Sección se unifica en el sentido de que toda pretensión debe efectuarse 
dentro del. término en que se puede ejercer el derecho de acceder a la 
administración de justicia, período que sólo puede ser suspendido pero no 
interrumpido, de tal forma que su contabilización continua hasta su culminación 
sin que sea relevante que con anterioridad a su vencimiento se presente en 
forma oportuna peticiones en ejercicio del derecho de acción señalado, por lo 
que se impone que se verifique la caducidad de toda nueva pretensión sin 
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perjuicio de que ésta se formule al comenzar un proceso, o durante su trámite 
vía reformulación del libelo introductorio 20:” (subraya el Tribunal). 

 
Así las cosas, la reforma de la demanda llevó a cabo algunas correcciones y 
ajustes en la redacción de la demanda principal, pero introdujo también algunas 
pretensiones nuevas, no incluidas en la demanda inicial, y respecto de dichas 
pretensiones ha de tenerse en cuenta el criterio antes señalado que acoge el 
Tribunal, para verificar si a la fecha en que tales nuevas pretensiones fueron 
incluidas se encontraba caducada la acción y, por ende, no podrían ser objeto 
de consideración, o si, por el contrario, fueron incluidas dentro del plazo de 
caducidad aceptado para esta demanda principal, y por ende, han de ser 
resueltas en este Laudo. 
 
Como se reseñó en detalle, la norma aplicable, el artículo 164 del CPACA literal 
J, numeral V, establece respecto de los contratos que requieren de liquidación, 
que la caducidad se produce dos (2) años contados a partir de vencidos los 
cuatro meses siguientes a la terminación del contrato. 
 
Habida cuenta de que el presente Contrato terminó -punto que ninguna de las 
partes discute-, el día 20 de abril de 2016, y de que el plazo convenido para su 
liquidación era de cuatro meses (cláusula 13 del contrato), tal plazo de 
caducidad, contados dos años a partir de dicho momento, venció el 20 de agosto 
de 2018. 
 
Así las cosas, puesto que la reforma de la demanda se presentó el 17 de julio de 
2019, para ese momento el plazo de caducidad se encontraba ya vencido. Por 
lo que, conforme al criterio señalado por la H. Corte Constitucional y la Sección 
Tercera del Consejo de Estado, que este Tribunal Arbitral comparte, ha de 
concluirse que las pretensiones nuevas están afectadas por el vencimiento del 
plazo máximo de caducidad. Así habrá de declararlo este Tribunal y, por 
consiguiente, se abstendrá de pronunciarse de fondo sobre los mismas. 
 
En ese orden de ideas, quedan afectadas por esta decisión, siguiendo el análisis 
efectuado previamente en esta providencia las pretensiones: SEGUNDA, y 
SÉPTIMA a DECIMOPRIMERA PRINCIPALES formuladas en la reforma de la 
demanda, en cuanto son nuevas pretensiones no incluidas en la demanda inicial.    
 
En cuanto a las pretensiones subsidiarias a las principales de la PRIMERA a la 
SEXTA, con excepción de la SEGUNDA, habrá de tenerse en cuenta lo que 
respecto de las pretensiones principales vinculadas a ellas se ha dicho y al no 
encontrarse ninguna de las principales afectadas por la caducidad por razón de 
la reforma de la demanda, serán analizadas y resueltas integralmente, conforme 
a lo que sobre el particular se decida en este Laudo. 
 
DEMANDA DE RECONVENCIÓN: CADUCIDAD 
 
Según las excepciones formuladas por GECELCA contra la demanda de 
reconvención, TEBSA la presentó por fuera de término, bajo la supuesta errónea 
consideración de que la demanda principal había interrumpido el término de 
caducidad. Según su expresión, además, el accionar de su contraparte reviste 
una evidente contradicción con los argumentos expuestos en la contestación de 

 
20 Radicación número: 2500232600020040170501 (35.770), Consejo de Estado - Sala Contenciosa 
Administrativa – Sección Tercera. 
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la demanda principal, pues en dicho escrito formuló exactamente la misma 
excepción de caducidad de la acción. Por ende, GECELCA concreta su 
manifestación, pidiendo que se declare la caducidad de la reconvención 
presentada por TEBSA. 
 
Por su parte, al descorrer el traslado de las excepciones propuestas en la 
contestación de la demanda de reconvención, TEBSA señaló que la regla 
aplicable a la caducidad de la acción debe ser la establecida en el artículo 177 
del CPACA, que regula la demanda de reconvención. Plantea además que la 
materia debe remitirse al artículo 94 del C.G.P., que señala que la presentación 
de la demanda interrumpe la prescripción siempre que el auto admisorio de la 
demanda haya sido notificado dentro del año siguiente. 
 
Como está claro, entonces, el problema jurídico que debe resolver el Tribunal 
para despachar esta excepción se centra en determinar si han concurrido o no 
los supuestos que dan lugar al fenómeno de la caducidad. 
 
Precisamente, oportuno es señalar que la reconvención se puede identificar 
como una reclamación que ejerce el demandado, introduciendo nuevas 
peticiones ante el fallador, lo que origina que tal demandado se transforme, a 
su vez, en demandante, y el demandante, en demandado. El efecto directo, es 
que ambas partes se demandan mutuamente, lo que deriva en que ambas 
demandas, vayan a concluir con una única sentencia, integralmente entendida. 
Se impone, entonces, la economía procesal, con el objetivo de conjurar una 
innecesaria multiplicidad de juicios. 
 
La demanda de reconvención está contemplada en el artículo 371 de Código 
General del Proceso, que señala en su primer inciso: 
 

“Durante el término del traslado de la demanda, el demandado podrá proponer 
la de reconvención contra el demandante si de formularse en proceso separado 
procedería la acumulación, siempre que sea de competencia del mismo juez y 
no esté sometida a trámite especial.” 

 
Así, una vez admitida la demanda de reconvención, tanto la demanda inicial 
como la contrademanda se estudiarán conjuntamente y se decidirán en la misma 
sentencia, según el inciso segundo del referido artículo -y el artículo 177 del 
CPACA-. 
 
La jurisprudencia del Consejo de Estado también ha manifestado sobre la 
eventual dependencia entre la demanda principal y la de reconvención que: 
 

“La demanda de reconvención es una actuación autónoma que permite a la parte 
demandada formular pretensiones frente a quien lo demanda, con el fin de que 
se tramiten y decidan dentro del mismo proceso y en la misma sentencia, en 
virtud del principio de economía procesal. Según la doctrina esta figura procesal 
consiste en “el planteamiento de un nuevo litigio y de una nueva controversia, y 
por lo tanto, lleva al proceso a un terreno distinto”. […] dentro del término de 
traslado de la admisión de la demanda o de su reforma, el demandado puede 
proponer la demanda de reconvención contra uno o varios de los demandantes, 
siempre que sea de competencia del mismo juez y no esté sometida a trámite 
especial. […] prevé la acumulación de dos o más procesos que se encuentren en 
la misma instancia siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento, 
en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando las pretensiones formuladas 
habrían podido acumularse en la misma demanda. b) Cuando se trate de 
pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados recíprocos. 
c) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas 
se fundamenten en los mismos hechos. (…) se tiene que la demanda de 
reconvención deberá presentarse dentro del término de traslado de la admisión 
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de la demanda o de su reforma, al mismo tiempo que deberá verificarse que se 
hubiere formulado dentro del término de caducidad, siendo competente para 
tramitarla el mismo juez que conoce de la demanda inicial. Tales demandas 
deben ser susceptibles de llevarse bajo la misma cuerda procesal, pues la 
finalidad de la de reconvención es permitir que dos controversias se definan en 
un solo proceso”21. 

 
De conformidad con esta última jurisprudencia, y otras tantas de ese mismo 
talante analítico, existe pues autonomía de la demanda de reconvención frente 
a la demanda principal, en lo que respecta a los plazos de caducidad. 
 
Esta circunstancia comporta para el Consejo de Estado una consecuencia vital, 
en lo que hace a la forma de entender la caducidad de la reconvención, tal y 
como lo revela la siguiente sentencia: 
 

“La reconvención, en esencia, es una acción autónoma que no pretende enervar 
las pretensiones de la demanda principal sino que está encaminada a obtener el 
reconocimiento de pretensiones diferentes, razón por la cual no es una 
consecuencia de la demanda principal. Así las cosas, si bien es cierto que, tal y 
como lo dispone el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo –Decreto 
01 de 1984-, el término de caducidad de la acción, en cuanto a quienes hicieron 
parte del Consorcio S.O.T. se refiere, se interrumpió con la presentación de la 
demanda principal, no es posible señalar que dicha interrupción hubiere operado 
también para la demanda de reconvención, dado que ésta, como se indicó, es 
de carácter autónomo.” 22 

 
En virtud de lo expuesto, como lo ha colegido la máxima instancia contencioso-
administrativa, la demanda de reconvención no se puede amparar con la 
interrupción de la caducidad que se desprenda de la demanda principal.   
 
Así las cosas, del aludido criterio de que la demanda de reconvención goza de 
autonomía respecto de la demanda inicial se orienta conforme a este criterio 
jurisprudencial traído a colación, que su caducidad sea contabilizada de manera 
independiente y, por ende, que la interrupción que beneficie a la demanda inicial 
no cobije la demanda de reconvención. En ese orden ideas, para efectos de 
determinar si existe o no caducidad frente a la demanda de reconvención, deberá 
analizarse de forma independiente de la demanda inicial, su fecha de radicación. 
 
Visto lo anterior, la demanda de reconvención debe ser presentada antes de 
configurarse la caducidad de la acción que la impulse; es decir, no más allá de 
la fecha en que se cumpla ese término de caducidad de la acción, lo que implicará 
en la práctica, y según la precitada sentencia del Consejo de Estado, que no se 
debe esperar a que se formule demanda en su contra, para luego, reconvenir a 
dicho demandante. 
 
Por consiguiente, así se considere que la demanda de reconvención sea un 
mecanismo que optimice el principio de economía y condensa la decisión de las 
diferencias en un solo proceso y en una sola providencia, la interrupción de la 
caducidad de la demanda original no se entiende que se pueda extender a la de 
reconvención.  
 
Establecido este parámetro de análisis, el Tribunal abordará la demanda de 
reconvención en tratativas, para efectos de determinar si, por separado de la 
demanda principal, fue oportuna, para lo que resultará de mérito establecer el 
siguiente examen sobre los principales hitos procesales que la rodearon. 

 
21 Consejo de Estado. Radicación número: 25000-23-36-000-2013-00187-01(53591). 
22 Consejo de Estado, Sentencia 45191 de 2013. 
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En primer lugar, se tiene que dicha demanda de reconvención se contrae a 
solicitar, esencialmente, que se declare que GECELCA incumplió las obligaciones 
contenidas en el “CONTRATO DE MANDATO COMERCIAL SIN REPRESENTACIÓN 
GECELCA S.A. E.S.P. – TEBSA S.A. E.S.P.”, y que como consecuencia de esa 
declaratoria se establezca que GECELCA está obligada indemnizar a TEBSA con 
ocasión al incumplimiento del Contrato, concretamente, a título de perjuicios 
causados y los beneficios pendientes de pago que hubieren resultado a su favor. 
También se pide, de otro lado, que se declarare que GECELCA y TEBSA no han 
llegado a un acuerdo para liquidar definitivamente el Contrato y, por ende, que 
el Tribunal Arbitral proceda con su liquidación judicial. 
 
Ahora bien, en relación con este aspecto concerniente a la demanda de 
reconvención y su eventual caducidad, el Tribunal debe entrar a clarificar 
diferentes aspectos, como la fecha de terminación del Contrato, su naturaleza, 
tipo y término para su liquidación. 
 
En primer lugar, no sobra recordar que el contrato celebrado por las partes fue 
denominado como un Contrato de Mandato Comercial sin Representación, en 
cumplimiento del cual, GECELCA comercializaría y administraría 40 MW de la 
Planta Nueva de TEBSA, producto de la instalación de quemadores adicionales 
en las unidades GT11, GT12 Y GT13 (la “Capacidad Complementaria”), a nombre 
propio y por cuenta de TEBSA, en el Mercado de Energía Mayorista colombiano, 
con sujeción a los términos y condiciones estipulados. 
 
De otro lado, y como ya se precisó, el Tribunal evidencia que, según la 
constatación probatoria, dicho Contrato de Mandato Comercial sin 
Representación finiquitó el 20 de abril de 2016. 
 
Esa fecha tiene gran trascendencia puesto que conlleva la determinación de 
aquella en la que debía liquidarse el Contrato. Para el caso presente, como ya 
se precisó, de conformidad con la Cláusula 13 del texto contractual, la liquidación 
se debía dar cuatro (4) meses contados a partir de la terminación de la relación 
contractual. Entonces, el plazo máximo previsto para la liquidación del Contrato 
de Mandato Comercial sin Representación se extendía hasta el 20 de agosto de 
2016. 
 
La determinación de estas fechas, y en particular de la segunda, tiene un efecto 
relevante para lo que aquí trata de dilucidarse, ya que, tal y como se encuentra 
previsto normativa y jurisprudencialmente, ese hecho concierne al 
establecimiento del tiempo máximo para presentar una acción, tal y como se va 
a precisar a continuación.   
 
Sabido es que la liquidación de un contrato estatal es, según el Consejo de 
Estado, un “procedimiento por medio del cual, concluido el contrato, las partes 
verifican en qué medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas 
derivadas del mismo, con el fin de establecer si se encuentran o no a paz y salvo 
por todo concepto en relación con su ejecución”. En términos generales, “se trata 
de un trámite que busca determinar el resultado final de los derechos y deberes 
de las partes.”23 
 
Adicionalmente, el hito de la liquidación del contrato define también el término 
máximo para que se pueda ejercer la acción de controversias contractuales. En 

 
23 Concepto Sala de Consulta C.E. 00102 de 2017. 
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consecuencia, por regla general, la liquidación tiene un efecto dual: está llamada 
a establecer un balance; pero igualmente, un parámetro para determinar si ha 
caducado la oportunidad para presentar la acción, término que deberá contarse, 
a partir de la expiración de los plazos iniciales para la liquidación del contrato. 
 
Por ende, como ya se anotó más arriba, en lo que hace de la verificación de la 
caducidad de la acción, el apartado v) del literal j del artículo 164, resulta 
aplicable, como lo es para el caso, cuando al momento de interponerse la 
demanda, el operador judicial encuentre que no hubo liquidación contractual 
alguna.  
 
Así las cosas, descendido este punto nuevamente a escena procesal, en la 
medida en que el plazo para liquidar de común acuerdo el Contrato venció el 20 
de agosto de 2016, el término máximo para la presentación de la demanda 
finalizó el 20 de agosto de 2018. No obstante, según obra en el expediente, la 
demanda de reconvención fue allegada el 6 de mayo de 2019, lo que daría 
cuenta de que la oportunidad legal para ejercer la acción de controversias 
contractuales se habría extinguido y la demanda de reconvención se encontraría 
caducada, precisamente por haber sido ejercida con posterioridad a dicho límite 
máximo. 
 
Así las cosas, el Tribunal Arbitral procederá a decretar la excepción de caducidad 
de la demanda de reconvención, debido a que, como se ha anotado, la aplicación 
a este caso del término de caducidad de la acción de controversias contractuales 
establecida por el literal j), numeral V del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, 
constata que transcurrieron los dos años contados desde la finalización del plazo 
la liquidación del Contrato de Mandato Comercial sin que TEBSA hubiera ejercido 
su derecho de acción, y lo que solo vino a concretarse en fecha no oportuna; 
evidentemente sobrepasando los precitados dos años contados a partir de la 
finalización del plazo para dicha liquidación. 
 
En síntesis, de los razonamientos anteriores, las siguientes pretensiones de la 
demanda principal, en tanto nuevas, quedan cobijadas por la caducidad:  
 

“SEGUNDA: En consecuencia, se condene a TEBSA S.A. a reconocer y pagar en 
favor de GECELCA S.A. E.S.P. las sumas a las que de acuerdo con lo que se 
encuentre probado en el proceso haya lugar para la indemnización integral de 
los daños sufridos a título de lucro cesante y daño emergente.  
SÉPTIMA: Que se declare que, en el periodo comprendido entre el mes de 
septiembre de 2015 y el mes de abril de 2016 GECELCA S.A. E.S.P. prestó a 
TEBSA S.A. E.S.P. el servicio de representación de la Capacidad Complementaria 
de la Planta Nueva Tebsa ante el Mercado de Energía Mayorista.  
OCTAVA: Que se declare que, TEBSA S.A. E.S.P. no ha pagado en favor de 
GECELCA S.A. E.S.P. el servicio de representación de la Capacidad 
Complementaria de la Planta Nueva Tebsa ante el Mercado de Energía Mayorista 
prestado durante en el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 2015 
y el mes de abril de 2016, por el valor de dos mil novecientos cincuenta y un 
millones seiscientos setenta y cinco mil quinientos veintisiete pesos 
($2.951.675.527).  
NOVENA: Que, en consecuencia, se condene a TEBSA S.A. E.S.P. al pago, en 
favor de GECELCA S.A. E.S.P. de la suma de dos mil novecientos cincuenta y un 
millones seiscientos setenta y cinco mil quinientos veintisiete pesos 
($2.951.675.527) o a la suma mayor o menor que se encuentre probada en el 
proceso, a título de pago de servicios de representación ante el Mercado de 
Energía Mayorista de la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva Tebsa.  
DÉCIMA: Que se condene a TEBSA S.A. E.S.P. a pagar en favor de GECELCA S.A. 
E.S.P. la suma antes mencionada indexada a la fecha en que se notifique el laudo 
condenatorio.  
DÉCIMO PRIMERA: Que se condene a TEBSA S.A. E.S.P. a pagar en favor de 
GECELCA S.A. E.S.P. los intereses moratorios a partir del momento en el que se 
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hizo exigible la obligación de pago hasta la fecha en que se pague 
efectivamente”. 

 
De igual manera, todas las pretensiones de la demanda de reconvención 
presentada por TEBSA, como se ha explicado detalladamente en los análisis 
precedentes, están afectadas por la caducidad. 
 
Después de estudiar los presupuestos procesales, el Tribunal procederá a 
analizar los aspectos de fondo de la controversia. 
 

4.2. ANÁLISIS DEL FONDO 
 
Una vez precisado el alcance de la competencia del Tribunal y establecidas 
claramente cuáles pretensiones se vieron afectadas por la caducidad, se 
analizarán los aspectos del fondo de la controversia que le permitan al Tribunal 
resolver las solicitudes puestas en su conocimiento. Para tal efecto, con 
fundamento en las normas jurídicas aplicables y con base en las pruebas 
practicadas en el proceso (art. 164 C.G.P.) y apreciadas en conjunto, de acuerdo 
con las reglas de la sana crítica (art. 176 C.G.P.), se estudiarán sucesivamente 
(A) la calificación del contrato, (B) la gestión de los riesgos contractuales, (C) el 
cumplimiento de las obligaciones y cargas contractuales y (D) las restantes 
solicitudes derivadas de los deberes nacidos del Contrato y del proceso. 
 
A. La calificación del contrato 
 
Antes de analizar las obligaciones y cargas nacidas del Contrato, es importante 
precisar que tanto GECELCA como TEBSA son empresas de servicios públicos, la 
primera pública y la segunda mixta (art. 14, L. 142/1994), y por consiguiente 
(art. 13, L. 1150/2007) los contratos que celebran se rigen, en principio, por 
reglas especiales (arts. 14, L. 1150/2007 y 31, L. 142/1994) y las normas del 
derecho privado24.  
 
Respecto de las reglas aplicables del derecho privado, y de acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 20 a 22 del Código de Comercio, el Contrato se 
encuentra, en principio, regido por la ley mercantil. En efecto, las partes son 
personas jurídicas cuyos objetos sociales están relacionados con la generación y 
comercialización de energía eléctrica, y el objeto del Contrato es precisamente 
“comercializar” y “administrar” la energía producida por la Planta Nueva de 
TEBSA en el mercado de energía mayorista colombiano (cláusula 2), es decir 
que, a todas luces, constituye un acto “…relacionado con actividades o empresas 
de comercio…” (art. 21 C.Co.), para la “promoción de negocios”, 
“administración” y “circulación de bienes” (art. 20 num. 17 C.Co.). Es este 
carácter mercantil el que se refleja desde el título mismo de la convención: 
“Contrato de mandato comercial sin representación” y en las estipulaciones 
mismas de las partes. En este orden de ideas, el Contrato precisó: 
 

“16.3 Ley aplicable. El presente Contrato y las relaciones entre las Partes del 
presente Contrato se regirán e interpretarán de conformidad con las normas 
sustanciales de la República de Colombia. En lo no dispuesto en el presente 
Contrato, se dará aplicación a las normas comerciales y civiles aplicables en 
especial el título XIII del Libro Cuarto del Código de Comercio y Título XXVIII del 
Libro Cuarto del Código Civil". 

 

 
24 Véase: C.E. S. Cont. Adm. Secc.Terc. Sent. Unif. 3/9/2020. C.P. Alberto Montaña Plata. Exp.: 25000-23-26-
000-2009-00131-01 (42003). 
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Así las cosas, además de la normativa especial, el Contrato estará regido por la 
ley mercantil, y el derecho civil en los términos del artículo 822 del Código de 
Comercio, conforme al cual es aplicable el régimen general de las obligaciones 
y la teoría del contrato (“Los principios que gobiernan la formación de los actos 
y contratos y las obligaciones de derecho civil (…)”)25. 
 
Las demás disposiciones de la ley civil, y en particular lo concerniente a los 
regímenes especiales de contratos, podrían eventualmente aplicarse por 
analogía de sus normas en casos no regulados expresamente por la legislación 
comercial (art. 2 C.Co.)26. 
 
Precisado lo anterior, podemos ahora analizar el contrato suscrito el 30 de 
noviembre de 2007, y para ello, el Tribunal procederá primero a su 
interpretación y luego a su calificación. 
 
“Interpretación”, en un sentido amplio, es sinónimo de comprensión: atribución 
de sentido a objetos, fenómenos y procesos, por parte del sujeto que los conoce. 
En una segunda acepción, más restringida, hace referencia a la atribución de 
sentido a entidades lingüísticas y, en una tercera acepción, aún más restringida, 
“[…] designa la asignación de significado a entidades lingüísticas verbales o 
escritas en situaciones en las que se suscitan dudas acerca del significado que 
ha de atribuírseles. En el ámbito jurídico, ‘interpretación’ significa, 
principalmente, la atribución de significado a documentos normativos (leyes, 
decretos, reglamentos, dictámenes administrativos, sentencias, contratos, etc.), 
en el caso en que surjan dudas acerca de cuál es el significado que debe 
atribuírsele a tales documentos”27.   
 
Para ayudar a resolver los distintos problemas interpretativos, la ley otorga al 
juez ciertos parámetros de interpretación (arts. 28 a 30, 1618 a 1624 C.C. y 823 
C.Co.) y la práctica judicial ha desarrollado unos argumentos interpretativos 
comunes –“a pari”, “a fortiori”, “a contrario” “a rubrica”, “psicológico”, “sedes 
materiae”, “ab auctoritate”, “histórico”, “teleológico”, “económico”, “a 
coherentia”, “ad absurdum”, “pragmático”-.   
 
Una vez establecido el significado de las disposiciones contractuales, el Tribunal 
puede proceder a su subsunción28 o calificación. 
 

“La calificación jurídica de un hecho es un tipo de interpretación de hechos, que 
se realiza desde la perspectiva de las normas jurídicas. Calificar un hecho es 
subsumir al hecho individual dentro de una categoría prevista en una norma 
jurídica. El hecho interpretado/calificado no existiría (no sería posible tal 

 
25 En principio, las disposiciones generales contenidas en el Libro Cuarto, Títulos I a XXI del Código Civil. 
Véase: C.S.J. Cas. Civ. 30/08/2001 M.P. Nicolás Bechara Simancas. Exp. 5791. 
26 Arts. 8, L. 153/1887, 12, 42 num. 6 C.G.P., 306 CPACA. 
27 Comanducci, Paolo. Razonamiento jurídico. Elementos para un modelo. Trad. Pablo Larrañaga. Ed. 
Fontamara, México, 2004, p. 12. 
28 “El razonamiento jurídico consiste en establecer los hechos de un caso particular y subsumirlos dentro de la 
hipótesis de la norma para sacar la conclusión para el caso particular de las normas más los hechos. […] 
Normalmente las normas son generales en el sentido de que no se refieren directamente a individuos (mediante 
nombres o descripciones definidas), sino que lo hacen indirectamente por medio de términos generales o 
predicados. Los predicados son verdaderos de ciertos individuos (por ‘individuo’ entendemos aquí todo objeto 
particular, sea éste una persona, una acción o un acontecimiento). En consecuencia, las normas jurídicas han de 
ser aplicadas a individuos o particulares de los que los predicados que figuran en tales normas son verdaderos. 
El proceso que conduce a la afirmación de que un predicado es verdadero de un cierto individuo, que implica 
que la propiedad designada por el predicado está ejemplificada en ese individuo o que el individuo pertenece a 
la clase que es la extensión del predicado en cuestión, es tradicionalmente denominado en la jerga jurídica 
subsunción”.  Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio. “Los límites de la lógica y el razonamiento jurídico”. In 
Alchourrón, Carlos y Bulygin, Eugenio. Análisis lógico y derecho. Ed. Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1991, pp.  pp. 304 y 305. 



 
 
 

Page 42 de 68 
Tribunal Arbitral de GECELCA S.A. E.S.P. contra TEBSA S.A. E.S.P. 

 

interpretación: la calificación) si no existiera la norma jurídica (que es la que 
crea la clase genérica de hechos en la que se subsume el hecho individual), de 
manera que no es posible sostener que los problemas de calificación son 
cuestiones específicamente de hecho”29. 

 
Como bien lo precisa la Corte Suprema de Justicia, en el célebre fallo de 19 de 
diciembre de 2011:  
 

“Al respecto debe señalarse que es conocido que el proceso interpretativo, 
entendido en un sentido lato, comprende las labores de interpretación, 
calificación e integración del contenido contractual. Es la interpretación una labor 
de hecho enderezada a establecer el significado efectivo o de fijación del 
contenido del negocio jurídico teniendo en cuenta los intereses de los 
contratantes; la calificación es la etapa dirigida a determinar su real naturaleza 
jurídica y sus efectos normativos; y la integración es aquél momento del proceso 
que se orienta a establecer el contenido contractual en toda su amplitud, 
partiendo de lo expresamente convenido por las partes, pero enriqueciéndolo 
con lo que dispone la ley imperativa o supletiva, o lo que la buena fe ha de 
incorporar al contrato en materia de deberes secundarios de conducta, 
atendiendo su carácter de regla de conducta -lealtad, corrección o probidad-. 
 
Específicamente, la calificación del contrato alude a aquel procedimiento 
desarrollado para efectos de determinar la naturaleza y el tipo del contrato 
ajustado por las partes conforme a sus elementos estructurales, labor que 
resulta trascendental para establecer el contenido obligacional que de él se 
deriva. Allí será necesario, por tanto, distinguir los elementos esenciales del 
contrato de aquellos que sean de su naturaleza o simplemente accidentales. Para 
llevar a cabo la labor de calificación, el juez debe determinar si el acto celebrado 
por las partes reúne los elementos esenciales para la existencia de alguno de los 
negocios típicos y, si ello es así, establecer la clase o categoría a la cual 
pertenece, o, por el contrario, determinar si el acto es atípico y proceder a 
determinar la regulación que a él sea aplicable. 
 
Por tanto, la calificación es una labor de subsunción del negocio jurídico en un 
entorno normativo, fruto de lo cual se podrá definir la disciplina legal que habrá 
de determinar sus efectos jurídicos.  
 
Es evidente, claro está, que en la labor de calificación contractual el juez no 
puede estar atado a la denominación o nomenclatura que erróneamente o de 
manera desprevenida le hayan asignado las partes al negocio de que se trate, 
por lo cual es atribución del juez preferir el contenido frente a la designación que 
los contratantes le hayan dado al acuerdo dispositivo (contractus magis ex partis 
quam verbis discernuntur), ya que, como se comprenderá, se trata de un 
proceso de adecuación de lo convenido por las partes al ordenamiento, en la 
que, obviamente la labor es estrictamente jurídica”30.  

 
La calificación, supone una operación que se desarrolla en dos tiempos: en 
primer lugar, se determinan de manera abstracta las obligaciones esenciales de 
las distintas categorías de contratos –regímenes especiales- y, en segundo lugar, 
se busca de forma concreta, en el contrato objeto del análisis, si sus obligaciones 
corresponden a una o más categorías31.   
 
Si estudiamos con detenimiento el Contrato, podemos corroborar que los 
servicios de intermediación que debía prestar GECELCA frente a terceros 

 
29 González Lagier, Daniel. Quaestio Facti. Ensayos sobre prueba, causalidad y acción. Ed. Palestra / Temis, 
Lima / Bogotá, 2005, pp. 41-42. 
30 C.S.J. Cas. Civ. 19/12/2011. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Exp. 11001-3103-005-2000-01474-01. 
31 Si las obligaciones del contrato objeto de interpretación corresponden a un régimen especial es típico y si 
aquéllas corresponden a las obligaciones de más de un régimen especial es atípico mixto. Véase: C.S.J. Cas. Civ. 
31/05/1938. M.P. Juan Francisco Mújica. G.J. TXLVI, pp. 566-574., C.S.J. Cas. Civ. 11/09/1984. M.P. Humberto 
Murcia Ballén. G.J. CLXXXVI, pp. 249-257., C.S.J. Cas. Civ. 22/10/2001. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. 
Exp. 5817.., C.S.J. Cas. Civ. 15/05/1992. M.P. Alberto Ospina Botero G. J., número 2455 pp. 397-414., y C.S.J. 
Cas. Civ. 13/12/2002. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Exp. 6462. 
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correspondían en principio a actos jurídicos32: “Realizar el registro de la 
Capacidad Complementaria de la Planta Nueva de TEBSA ante los organismos 
correspondientes…” (cláusula 4.1.1.1.); “Abonar a TEBSA cualquier ingreso o 
beneficio económico que obtenga GECELCA en el ejercicio del presente 
mandato…” (cláusula 4.1.1.4.); “Suministrar el combustible requerido para la 
obtención del Cargo por Confiabilidad de la Capacidad Complementaria, siempre 
y cuando exista disponibilidad de gas en firme para contratar en el mercado” 
(cláusula 4.1.1.5.); “… ofertar la Energía Neta de la Planta hasta la Capacidad 
Complementaria en la forma en que lo considere adecuado” (cláusula 4.1.1.6.); 
“Gestionar y obtener las vías adecuadas para evacuación de la energía producida 
por la Capacidad Complementaria” (cláusula 4.1.1.7.). Y las obligaciones de 
llevar a cabo actos materiales estaban directamente relacionadas con la 
administración y comercialización de la energía (art. 1263 C.Co.), como “Realizar 
las gestiones necesarias ante el CND para el reconocimiento mensual del Cargo 
por Confiabilidad…” (cláusula 4.1.1.2.). 
 

“La prestación característica del mandatario consiste en llevar a cabo actos 
jurídicos, por contraposición a meros actos materiales. Esto lo diferencia del 
contrato de prestación de servicios […]. Por otro lado, al mandatario no le está 
prohibido realizar también actos materiales. Su misión, por el contrario, puede 
exigirle que los lleve a cabo cuando éstos están vinculados al acto jurídico que 
debe realizar (por ejemplo, para el mandatario encargado de comprar un bien, 
todos los actos relacionados a su búsqueda, negociación e, incluso, transporte y 
envío)”33.  

 
TEBSA, por su parte, asumió una suerte de cargas34 para permitir que GECELCA 
realizara su misión y así obtener los correspondientes beneficios económicos 
(cláusula 5): “Operar y entregar a GECELCA o a quien este último designe la 
energía y la potencia de la Capacidad Complementaria para su comercialización 
en el Mercado de Energía Mayorista colombiano…” (cláusula 4.1.2.1.); “Reportar 
a GECELCA diariamente la disponibilidad comercial de la Capacidad 
Complementaria en forma independiente de la disponibilidad de la Planta Nueva 
para efectos de su comercialización en el Mercado de Energía Mayorista…” 
(cláusula 4.1.2.2.); “… solicitar, obtener y mantener vigentes todas las 
aprobaciones, permisos y licencias que sean necesarias para construir, operar y 
mantener la Capacidad Complementaria” (cláusula 4.1.2.3.), entre otras35. 
 
La gestión de GECELCA era, a todas luces, en beneficio de TEBSA, “por cuenta 
de TEBSA” (art. 1262 C.Co.), tanto es así que aquélla debe abonar a ésta 
“…cualquier ingreso o beneficio económico que obtenga… en el ejercicio del 
presente mandato…” (cláusula 4.1.1.4.).  
 

 
32 “Las acciones del hombre, en tanto que el derecho subjetivo las considere como hechos jurídicos, divídense el 
lícitas e ilícitas, según que sean conformes o contrarias a los preceptos de aquél. Cuando las acciones de un sujeto 
son lícitas y su finalidad es la creación, la transmisión, la modificación o la extinción de obligaciones y derechos, 
llámanse actos jurídicos”. García Máynez, Eduardo. Introducción al estudio del derecho. Ed. Porrúa, México, 
2010, p. 183.  
33 Bénabent, Alain. Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux. Ed. Montchrestien, Paris, 2011, pp. 
432-433.     
Véase: C.S.J. Cas. Civ. 13/06/2019. M.P. Margarita Cabello Blanco. Exp. 11001-31-03-026-2008-00629-01., y 
C.S.J. Cas. Civ. 25/02/2003. M.P. José Fernándo Ramírez Gómez. Exp. C-6822. 
34 “[U]na norma instrumental es un enunciado que, lejos de describir, prescribe que cierto comportamiento sea 
tomado como condición para la obtención de un determinado resultado. […] Lo que la norma prescribe, es más, 
constituye, es precisamente la relación condicional entre éste y aquél. El destinatario de la norma, entonces, no 
tiene la obligación de realizar ese comportamiento (ni mucho menos la obligación de perseguir ese fin): tiene la 
obligación condicionada de comportarse de ese modo si, y sólo si, desea obtener ese resultado. Esa obligación 
condicionada es lo que comúnmente se llama ‘carga’”.  Guastini, Riccardo. Distinguiendo. Estudios de teoría y 
metateoría del derecho. Trad. Jordi Ferrer i Beltrán. Ed. Gedisa, Barcelona, 1999, p. 115. 
35 Véase también: cláusulas 4.1.2.4., 4.1.2.5., 4.1.2.6., 3.4. 
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Este contrato mercantil “…tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes” 
(arts. 822 C.Co. 1497 C.C.) y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1264 
del Código de Comercio, “El mandatario tendrá derecho a la remuneración 
estipulada…”.  
 
En este orden de ideas, GECELCA, como profesional que es, debía recibir una 
remuneración por sus gestiones, pero ésta no correspondía a una suma fija 
periódica sino a una parte de los beneficios obtenidos: 
 

“Los beneficios que resulten luego de la liquidación mensual de las transacciones 
comerciales derivados de la Capacidad Complementaria, se distribuirán entre 
TEBSA y GECELCA de acuerdo con la metodología y en la proporción acordada en 
el Anexo 2 de este Contrato” (cláusula 5.3.). 

 
La remuneración del mandatario dependía entonces de los beneficios de la 
gestión, es decir que las ganancias de ambas partes estaban supeditadas a las 
resultas de la operación y, por ende, el mandato era de “interés común” (arts. 
1279, 1283, 1284 C.Co.)36. 
 

“Por contraposición a aquellos contratos que organizan una operación puntual y 
aislada, existen otros contratos que estructuran una relación estable y duradera 
entre las partes, los contratos relacionales. Pero, además de esta importante 
dimensión temporal, existe también una dimensión cualitativa relacional que 
resulta primordial […]. Los contratos de interés común ponen de manifiesto que 
el contrato está lejos de limitarse a regir meros intercambios, sino que, también, 
puede servir de marco para reglamentar el desarrollo de una empresa y la 
creación de nuevas riquezas en interés compartido de los contratantes”37. 

 
Así las cosas, las partes, en la cláusula 5 y los Anexos 2 y 3 del Contrato, 
estipularon no sólo la forma de repartir los beneficios por la administración y 
comercialización de esa energía de la Capacidad Complementaria de la Planta 
Nueva de TEBSA, sino además la manera de asumir los distintos riesgos 
inherentes a la operación comercial38. En efecto, el mandato mercantil, a 
diferencia del civil39, no parte de la base de que el mandante deba asumir los 
riesgos de la misión encomendada al mandatario y el artículo 1262 del Código 
de Comercio se limita a precisar: “El mandato comercial es un contrato por el 
cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por 
cuenta de otra”. 
 
En este orden de ideas, son las partes mismas las que, en virtud de su autonomía 
(arts. 822 C.Co. 16 C.C.), deciden cómo se distribuirán las diferentes pérdidas 
y ganancias que, por distintas razones, se presenten en la operación. 
 
La expresión “riesgo contractual” suele usarse para designar “[…] las situaciones 
sobrevinientes que alteran el contenido de las prestaciones previstas por las 

 
36 Véase: C.S.J. Cas. Civ. 13/05/2004. M.P. Margarita Cabello Blanco. Exp. 11001 31 03 039 2007 00299 01., y 
Jiménez Mahecha, Luisa Fernanda. La responsabilidad contractual en los contratos de colaboración 
empresarial. Teórico-práctico. Ed. Ibáñez, Bogotá, 2021. 
37 Lequette, Suzanne. Le contrat-coopération. Contribution à la théorie générale du contrat. Ed. Économica, 
Paris, 2012, pp. 7-8. 
Véase también: C.S.J. Cas. Civ. 13/05/2014. M.P. Margarita Cabello Blanco. Exp. 11001 31 03 039 2007 00299 
01. 
38 “El riesgo implica una cierta probabilidad de perder algo de valor. Si las personas otorgan valor a diferentes 
resultados, entonces definen el ‘riesgo’ de un modo distinto. Por consiguiente, definir el riesgo es un ejercicio de 
pensamiento centrado en valores”. Fischhoff, Baruch y Kadvany, John. Riesgo: una breve introducción. Trad. 
José Ventura López. Ed. Alianza, Madrid, 2013, p. 71. 
39 Art. 2142 C.C. “El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, 
que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. 
La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, 
y en general, mandatario”. 
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partes, cuyo origen es, generalmente, externo a ellas y, en todo caso, ajeno a 
sus comportamientos culposos”40. 
 
Así, el Tribunal debe analizar por separado las pérdidas que se pudieron generar 
por incumplimientos de obligaciones contractuales (art. 870 C.Co.) y aquellas 
que conciernen a las contingencias propias de la operación comercial, sobre las 
cuales las partes, de manera más o menos explícita, decidieron su distribución 
en la cláusula 5 y los Anexos 2 y 3 del Contrato. 
 
B. La gestión de los riesgos contractuales 
 
Como ya se ha precisado, el Contrato se califica en el régimen especial de 
mandato comercial sin representación, sin embargo, esto está muy lejos de dar 
cuenta de todo el alcance de la convención. En efecto, si bien es cierto que las 
obligaciones contractuales corresponden a las obligaciones esenciales (arts. 822 
C.Co., 1501 C.C.) del mandato mercantil sin representación, no podemos olvidar 
que los contratantes incluyeron toda una suerte de obligaciones y cargas para 
regular de manera muy detallada las situaciones variopintas que se podían 
presentar en el desarrollo de esta compleja operación económica.  
 
Ahora bien, el contrato de mandato mercantil es, por esencia, un contrato 
conmutativo y oneroso (arts. 822 C.Co., 1497, 1498, 1501 C.C.), es decir que 
las partes “miran como equivalentes” sus obligaciones, que “tienen por objeto 
la utilidad de ambos contratantes”. Pero esto no excluye que el azar tenga un 
papel muy importante en la relación contractual. Antes de analizar este aspecto 
puntual, es necesario hacer un par de precisiones.  
 
La ley considera que un contrato es aleatorio (arts. 822 C.Co., 1498 C.C.) cuando 
la equivalencia de las obligaciones de las partes “…consiste en una contingencia 
incierta de ganancia o pérdida…”. Esto implica que, cuando se celebra el 
contrato, el resultado económico queda sujeto al azar y no depende del 
comportamiento de las partes. Así, la eventual ganancia tiene como 
contrapartida el riesgo de pérdida y la “equivalencia” se traduce en una 
reciprocidad: la ganancia de una de ellas es la consecuencia de la pérdida de la 
otra41. 
 
Para estos contratos, la ausencia del azar, en principio, se sanciona con la 
nulidad: por falta de objeto, como en el caso del contrato de seguro, cuando no 
existe el riesgo asegurable (art. 1045 C.Co.) o de la renta vitalicia, por la muerte 
de la persona de cuya existencia pendía la duración de la renta (art. 2293 C.C.); 
o por dolo, como en el contrato de juego y apuesta, en donde el legislador 
consagra una noción subjetiva del azar y sanciona el comportamiento 
deshonesto de aquél que ya conocía el acaecimiento o no del hecho sobre el cual 
versaba la apuesta (art. 2284 C.C.). “Si la ausencia del azar trae como 
consecuencia la nulidad por ausencia de causa es, precisamente, porque la falta 
del azar excluye toda posibilidad para una de las partes de recibir su 
contrapartida”42. 
 

 
40 Benavides, José Luis. “Riesgos contractuales”. In Santofimio, Jaime Orlando y Benavides, José Luis (comp.). 
Contratación estatal. Estudios sobre la reforma del estatuto contractual. Ley 1150 de 2007. Ed. Externado de 
Colombia, Bogotá, 2009, p. 458. 
41 Véase: Laithier, Yves-Marie,“Aléa et théorie générale du contrat”, en Association Henri Capitant, L’aléa. 
Journées nationales, Tome XIV/Le Mans, Editoral Dalloz, Paris, 2011, pp. 7-21., y Grua, François, Les effets de 
l’aléa et la distinction des contrats aléatoires et des contrats commutatifs, RTD. civ., Paris, 1983, pp. 263-287. 
42 Chénedé, François. Les commutations en droit privé. Contribution à la théorie générale des obligations. Ed. 
Économica, Paris, 2008, pp. 177-178. 
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Sin embargo, el albur no es exclusivo de los contratos aleatorios. Éste puede 
encontrarse, en mayor en menor medida, en múltiples convenciones, como en 
el caso de un contrato de obra cuyo precio se estableció en divisa -y el pago en 
pesos colombianos a la tasa de cambio al tiempo de la ejecución (art. 874 C.Co.)-
, o en la venta de una máquina sin garantía alguna (arts. 936, 932 C.Co., 1916 
C.C.), o en el arrendamiento de predios rústicos cuando el precio se determinó 
en una cuota de los frutos de cada cosecha (art. 1975 C.C.)43, o la venta de 
cosas que se espera que existan (arts. 1869 C.C., 917 C.Co.)44 o, simplemente, 
en la incorporación de la una condición contractual (art. 1530 C.C.). En casos 
como éstos, a pesar del azar, las partes, al tiempo de la celebración del contrato, 
están en posición de analizar la utilidad que esperan de su ejecución, con 
independencia del acaecimiento de los hechos futuros e inciertos. Estos 
contratos no son aleatorios y, por consiguiente, no están sometidos a su régimen 
jurídico. El mandato comercial sin representación que suscribieron TEBSA y 
GECELCA el 30 de noviembre de 2007 es, precisamente, una convención de este 
tipo.  
 
En efecto, el objeto del Contrato era “comercializar” y “administrar” la energía 
producida por la Planta Nueva de TEBSA en el mercado de energía mayorista 
colombiano -MEM- (cláusula 2), dentro del marco establecido por la CREG 071 -
sus anexos y modificaciones- y con la metodología de remuneración del Cargo 
por Confiabilidad (Consideraciones del Contrato), es decir, la remuneración para 
el generador por la disponibilidad de los activos en las condiciones establecidas 
para el cálculo de la máxima cantidad de energía que es capaz de suministrar 
una planta de generación de manera ininterrumpida45.  
 
Así, GECELCA debía negociar a nombre propio y, en principio, mediante subasta 
(art. 3, Res. CREG 071/2006), las Obligaciones de Energía Firme (OEF) respecto 
de la Planta Nueva de TEBSA (cláusula 2 del Contrato). Este compromiso de 
generación adquirido en un mercado especulativo implicaba un importante 
componente de azar y unos riesgos específicos derivados del hecho recibir una 
remuneración predeterminada y de la eventualidad de ser penalizado por el 
incumplimiento respecto de los compromisos asumidos sobre la generación 
acordada.  
 

“Riesgo no designa un evento sino la probabilidad de que éste acaezca. 
Comúnmente se asimila al objeto sobre el cual versa y puede adquirir ora el 
rostro de la fuerza mayor ora el del simple azar. En estos dos casos tiene una 
dimensión negativa y, por consiguiente, parcial. Sin embargo, estos hechos 
futuros e inciertos pueden conllevar también, en su dimensión positiva, 
‘afortunadas sorpresas’ que se conocen como suerte, buena fortuna o éxito”46. 

 

 
43 En este caso, las consecuencias de la fuerza mayor las asume el arrendatario, salvo en la hipótesis de la 
aparcería (art. 2041 C.C., L. 6/1975), en la cual aquéllas se reparten entre los contratantes. “APARCERO, 
‘partícipe, el que toma parte en una obra’ ant., ‘compañero’ dial., ‘el que va a partir con otro en un contrato, 
especialmente agrícola’, del lat. tardío PARTIARIUS ‘partícipe’, ‘aparcero’ (derivado de PARS, PARTIS, 
‘parte’), con a- por influjo de la locución ir a partir y análogas […]”.  Corominas, Joan y Pascual José. 
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Volumen I. A-CA. Ed. Gredos, Madrid, 2015, p. 294. 
44 En la venta de cosa futura, al igual que en el arrendamiento de predios rústicos, siempre hay un componente 
de azar respecto de las particularidades del objeto, sin embargo, sólo se considera un contrato aleatorio cuando 
“aparezca que se compró la suerte” (arts. 1869 C.C., 917 C.Co.).  
45 “Cargo por Confiabilidad:  Remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad de activos 
de generación con las características y parámetros declarados para el cálculo de la ENFICC, que garantiza el 
cumplimiento de la Obligación de Energía Firme que le fue asignada en una Subasta para la Asignación de 
Obligaciones de Energía Firme o en el mecanismo que haga sus veces. Esta energía está asociada a la Capacidad 
de Generación de Respaldo de que trata el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 y es la que puede comprometerse 
para garantizar a los usuarios la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo condiciones 
críticas”. Art. 2, Res. CREG 071/2006.  
46 Martin, Anne-Cécile. L’imputation des risques entre contractants. Ed. LGDJ, Paris, 2009, p. 5. 
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Sin embargo, en este contrato de mandato comercial de interés común y sin 
representación, las partes sí gestionaron, regularon y distribuyeron claramente 
los riesgos de la operación47, tanto los relativos al albur de la comercialización 
de la energía como aquellos concernientes a los aspectos técnicos de su 
generación.     
 
Así, la cláusula 5 del Contrato estableció los parámetros para la distribución 
entre mandante y mandatario de los beneficios de la operación48 y reenvía a la 
metodología establecida en el Anexo 2 del Contrato.  
 
El mencionado Anexo 2 está dividido en tres numerales. El numeral 3 
corresponde a la “Distribución de beneficios”, pero viene precedido de dos 
numerales que dan cuenta de la manera en que las partes gestionaron los 
riesgos de la operación49: “1. Ingresos” y “2. Egresos”. Es importante precisar 
que “2. Egresos” antes que incluir costos fijos de la operación, regula gastos 
excepcionales, más o menos inciertos, a saber: “2.1 Desviaciones del despacho”, 
“2.2 Penalizaciones del cargo por confiabilidad” y “2.3 Cargos SIC/CND”, con sus 
propias ecuaciones y variables para hacer los cálculos, con independencia de lo 
establecido en “1. Ingresos”50.  
 
Ahora bien, para resolver las controversias puestas en conocimiento del 
Tribunal, nuestro análisis se limitará a las Penalizaciones del cargo por 
confiabilidad, para las cuales el numeral 2.2 de Egresos dispuso: 
 

“La liquidación de todas las penalizaciones por desviaciones horarias de las 
Obligaciones de Energía Firme de la Planta Nueva y la Capacidad 
Complementaria de TEBSA cuando la Capacidad Complementaria se encuentre 
en la condición derrateada se liquidarán horariamente así: 
 
Para cada una de las horas en las cuales el Precio de Bolsa supere el Precio de 
Escasez y la Planta Nueva TEBSA más la Capacidad Complementaria se 
encuentren despachadas en mérito de despacho ideal se determinará el valor de 
las desviaciones horarias de las Obligaciones de Energía Firme para la Planta 
Nueva TEBSA […]”. 

 
Definió la condición derrateada de la siguiente forma:  
 

“[…] la Capacidad Disponible de la Planta Nueva más la Capacidad 
Complementaria menor a 790 Mw, al menos durante una (1) hora del día, debido 
a la indisponibilidad de alguna de las unidades asociadas a la Capacidad 
Complementaria, derrateos de la Capacidad Complementaria o cualquier otro 
evento interno de la Planta Nueva que afecte la Capacidad Complementaria”. 

 
Y, en “3. Distribución de beneficios”, el Anexo 2 dispuso: 
 

“[…] - Las penalizaciones del Cargo por Confiabilidad por incumplimiento de la 
Obligación de Energía Firme en condiciones críticas asociadas a la Capacidad 

 
47 “Si las partes quieren correr con los riesgos, incluso porque cada una de ellas los percibe de forma diferente, 
deberán abstenerse de regularlos en su contrato. Su silencio no es indiferencia sino especulación. No prever un 
riesgo no lo suprime en lo absoluto, ni evita que uno de los contratantes soporte su peso”. Mousseron, Jean-Marc. 
La gestion des risques par le contrat, RTD. civ., París, 1988, p. 490. 
48 Los beneficios o utilidades son iguales a los ingresos totales menos los costos totales. Véase: Pool, John Charles 
y Laroe, Ross. Cómo comprender los conceptos básicos de la economía. Trad. Gisela Wulfers de Rosas. Ed. 
Norma, Bogotá, 1989, pp. 29-75. 
49 “Partiendo del momento de la celebración del contrato, por ‘riesgo’ entenderemos entonces toda desviación 
respecto de la línea establecida del proyecto social, económico o financiero regulado por el contrato”. Mousseron, 
Jean-Marc. La gestion des risques par le contrat, p. 484. 
50 Dictamen pericial de Carmenza Chahín (que obra como archivo PDF en la subcarpeta ‘dictamen pericial – 
email 12 de agosto de 2019 que a su vez se encuentra en la carpeta ‘TEBSA’ del expediente electrónico) - 
Interrogatorio de los peritos Carmenza Chahín y Manuel Mahiguasca (Cerrito Capital) de 13 de marzo de 2020 
(a partir del minuto 32,14). 
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Complementaria de la Planta Nueva TEBSA, están a cargo de TEBSA, excepto 
para los casos mencionados en el Anexo 3”. 

 
El Anexo 3 incluye un listado con 7 casos puntuales con el siguiente enunciado 
“A continuación se detallan los posibles casos que serán sometidos a análisis 
para definir si son imputables a GECELCA”51.  
 
En conclusión, los contratantes dispusieron que, salvo en los casos puntuales del 
Anexo 3, TEBSA asumiría el riesgo de “penalizaciones del Cargo por Confiabilidad 
por incumplimiento de la Obligación de Energía Firme en condiciones críticas 
asociadas a la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva TEBSA”, cuando 
“la Capacidad Complementaria se encuentre en la condición derrateada”.  
 
Así y todo, la mera lectura de las mencionadas estipulaciones de los Anexos 2 y 
3 no basta para precisar el alcance del riesgo asumido por TEBSA. En efecto, 
con el fin de evitar la condición derrateada que podía dar lugar a la concreción 
del riesgo asumido por TEBSA, el Contrato puso una obligación específica en 
cabeza de GECELCA (cláusula 4.1.1.5.): 
 

“Suministrar el combustible requerido para la obtención del Cargo por 
Confiabilidad de la Capacidad Complementaria, siempre y cuando exista 
disponibilidad de gas en firme para contratar en el mercado”. 

 
Esta obligación corresponde a lo dispuesto por el artículo 44 de la Resolución 
CREG 071 de 200652, como desarrollo de lo establecido por la Ley 143 de 1994, 
en su artículo 27: 
 

“Salvo en situación de emergencia, las empresas de generación térmica que 
efectúen ventas de energía eléctrica a través del Sistema Interconectado 
Nacional, deberán realizar contratos para garantizar, a largo plazo, el suministro 
de combustible en forma oportuna y a precios económicos”. 

 
Así, el Contrato buscó un cierto equilibrio entre las cargas en cabeza de las 
partes: TEBSA asumió, en buena medida, el riesgo de las Penalizaciones del 
cargo por confiabilidad, pero, como contrapartida, se estipuló una obligación de 
suministro de combustible en cabeza de GECELCA. De esta manera el Contrato 
estableció una suerte de comunidad de intereses entre las partes para garantizar 
así una cooperación idónea frente a las vicisitudes que pudieran presentarse en 
el desarrollo de la operación.  
 

“Unidas por un vínculo de complementariedad organizada, las obligaciones 
cumplen una función particular: en virtud de una obligación instrumental, una 
parte se obliga a proporcionar los medios a la otra parte, quien, en virtud de una 
obligación final, se compromete a explotarlos en una empresa de interés 
común”53. 

 
51 i) Desviaciones por error de lectura del contador; ii) Desviaciones debido a fluctuaciones en las presiones de 
gas o eventos en el gasoducto; iii) Desviaciones por límites técnicos; iv) Desviaciones por fallas en la 
coordinación de redespachos del CND hacia TEBSA S.A. E.S.P; v) Desviaciones autorizadas por GECELCA; 
vi) Desviaciones por diferencias entre la capacidad declarada por TEBSA y la en la oferta realizada por parte de 
GECELCA y vii) disparos por causas externas (Eventos del sistema de Transmisión Nacional).  
52 “Art. 44. REGLA GENERAL. Los contratos de suministro de combustibles y transporte en firme de gas natural, 
así como los mecanismos adicionales que emplee el agente generador para sus plantas y/o unidades de 
generación térmica, deben garantizar el respaldo de las Obligaciones de Energía Firme de un agente generador. 
El esquema de atención de las necesidades de combustible de la planta y/o unidad de generación puede incluir 
contratos en firme de suministro y transporte; almacenamiento e inventarios, Contratos de Respaldo, contratos 
del mercado secundario de suministro y transporte de gas, según sea el caso. 
PARÁGRAFO 1o. Cuando el agente reporte inventarios de combustible para respaldar su ENFICC deberá 
remitir a la CREG en los plazos establecidos en este Capítulo, un documento expedido por una firma auditora, 
debidamente acreditada, que certifique la cantidad de energía, en MBTU, asociada al combustible almacenado. 
PARÁGRAFO 2o. La CREG podrá verificar la disponibilidad física del combustible en Planta”. 
53 Lequette, Suzanne. Le contrat-coopération. Contribution à la théorie générale du contrat., p. 474.  
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Ahora bien, el Contrato mismo tomó en cuenta el azar y circunscribió esta 
obligación de la siguiente forma: “…siempre y cuando exista disponibilidad de 
gas en firme para contratar en el mercado”. Una limitación como ésta resulta 
muy plausible y parecería incluir un elemento de “posibilidad física” (arts. 822 
C.Co., 1518 C.C.), que podría interpretarse como “GECELCA sólo está obligada 
a suministrar el combustible si esto es posible”. Sin embargo, el combustible es 
un bien fungible y relativamente abundante. En principio, siempre habrá 
“disponibilidad de gas en firme para contratar en el mercado”. La posibilidad no 
puede ser entonces física sino económica, y así debe interpretarse54: “GECELCA 
sólo está obligada a suministrar el combustible si hay disponibilidad de gas en 
firme para contratar en el mercado, a precio razonable”.  
 
En este sentido parece estar orientada la cláusula 15 “Eventos eximentes de 
responsabilidad”: 
 

“15.1. Definición 
‘Evento Eximente de Responsabilidad’ significa cualquier evento, circunstancia o 
combinación de eventos y circunstancias fuera del control razonable de la Parte 
que la invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del presente Contrato.  
 
Para efectos del presente Contrato, el concepto de Evento Eximente de 
Responsabilidad incluirá la Fuerza Mayor, tal como se definen en la legislación 
colombiana. 
 
15.2. Restricciones en el Suministro de Combustible 
TEBSA será eximida de su obligación de suministrar la energía eléctrica y la 
capacidad prevista en este Contrato debido a limitaciones en el suministro de 
combustible, según los casos previstos en la resolución CREG 071 de 2066 y en 
el Anexo 3 del presente Contrato. 
 
15.3. Excusa del Cumplimiento de Obligaciones 
La Parte afectada quedará relevada de dar cumplimiento a sus obligaciones 
contractuales, siempre y cuando, tal incumplimiento haya sido causado 
únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. En tal caso, la otra 
Parte no tendrá ninguna responsabilidad por reconocimiento de Pérdidas o 
gastos incurridos por la Parte afectada”. 

 
Pero ¿qué significa “disponibilidad de gas en firme para contratar en el mercado, 
a precio razonable”? “Precio razonable” es una expresión muy vaga55 que le 
permite al juez una relativa libertad56 para determinar, de acuerdo con las 
condiciones del mercado y la estructura obligacional del contrato, el precio 

 
54 Bullard González, Alfredo, “¿Hay algo imprevisible? La excesiva onerosidad y la impractibilidad comercial”. 
In Bullard González, Alfredo, Derecho y economía, Análisis económico de las instituciones legales. Ed. Palestra, 
Lima, 2006, pp. 349-371. 
55 “Vaguedad: Una formulación normativa vaga es una expresión lingüística desprovista de precisión en cuanto 
a su contenido significativo. […] a) Graduación: Esta forma de vaguedad se genera cuando no existe un límite 
preciso entre la aplicabilidad y la inaplicabilidad de una palabra. Sucede que, en este supuesto, la palabra es 
claramente aplicable en determinadas situaciones y claramente inaplicable en otras, pero entre ambas 
calificaciones (claramente aplicable, claramente inaplicable) hay otras más en las que no podemos afirmar con 
alguna certeza que la palabra sea aplicable o inaplicable. […] b) Combinación: Esta otra forma de vaguedad se 
plantea porque no existe un conjunto definido de condiciones que gobierne la aplicación de la palabra: la palabra 
carece de precisión porque no hay un conjunto de propiedades tales que cada una de ellas sea condición necesaria 
y todas en conjunto sean condición suficiente para la aplicación del vocablo […]”. Mendonca, Daniel. Análisis 
constitucional. Una introducción. Cómo hacer cosas con la Constitución. Ed. Universidad del Rosario, Bogotá, 
2009, p. 50. 
56 “Junto con el otorgamiento de concesiones expresas de discrecionalidad que dan a los jueces facultades para 
desarrollar el Derecho, la vaguedad es una de las fuentes más importantes de discrecionalidad judicial”. Endicott, 
Timothy. La vaguedad en el derecho. Trad. Alberto del Real Alcalá y Juan Vega Gómez. Ed. Dykinson, Madrid, 
2007, p. 23. 
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máximo hasta el cual estaría obligado GECELCA a adquirir el combustible57. 
Naturalmente, este precio máximo no sólo tomaría en consideración el margen 
de ganancia de GECELCA en el negocio, sino, sobre todo, el costo que el 
desabastecimiento implicaría para TEBSA, habida cuenta de que, 
contractualmente y en aras del interés común, ésta había asumido el riesgo de 
las eventuales Penalizaciones del cargo por confiabilidad. Claras estas cargas y 
obligaciones de cooperación entre las partes, el Tribunal procederá a analizar su 
cumplimiento en la siguiente sección de este capítulo del laudo arbitral. 
 
Finalmente, en los hechos de la demanda y de su reforma se hace alusión a las 
“desviaciones causadas por la indisponibilidad de los activos de generación 
durante los mantenimientos programados”, se asimilan a las “penalizaciones”58 
y sirven como fundamentos fácticos de las pretensiones de GECELCA.  
 
Respecto de los mantenimientos de la Planta Nueva de TEBSA, es importante 
hacer varias precisiones. La primera es que se trata de hechos ciertos, 
situaciones programadas y necesarias para el funcionamiento de los equipos59, 
que las partes, como profesionales y conocedores de los aspectos técnicos y 
comerciales del negocio, tenían que conocer. Por consiguiente, estos 
mantenimientos no constituyen una “probabilidad de acaecimiento de un 
evento” que pueda ser calificada como riesgo60. 
 
La segunda es que aquéllos fueron programados e informados por TEBSA a 
GECELCA61, quien, incluso, tuvo oportunidad de solicitar algunos cambios en la 
programación, como consta en el dictamen elaborado por la perito Carmenza 
Chahín62 y en las actas de junta directiva de TEBSA, con participación de 
GECELCA, por ejemplo: 
 

“En cuanto a la operación y mantenimiento, menciona Luis Miguel Fernández que 
estos fueron enviados en el informe mensual de la compañía remitido a los 
miembros de la Junta Directiva en días pasados, que se encuentran contenidos 
en el informe que se presenta a la junta en esta reunión, y que en caso de no 
tener comentarios, inquietudes u observaciones al mismo por parte de los 
asistentes, se da como agotado este punto” (acta de junta directiva N° 208 de 
29 de septiembre de 2015)63. 

 

 
57 Véase: Aarnio, Aulis. Lo racional como razonable. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Ed. Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991., Ramparany-Ravololomiarana, Hobinavalona. Le raisonnable en droit des 
contrats. Ed. LGDJ, Poitiers, 2009., y Velluzzi, Vito. Las cláusulas generales. Semántica y política del derecho. 
Trad. César Moreno More. Ed. Zela, Puno, 2017. 
58 Reforma de la demanda, página 101 y siguientes. 
59 Referencias a dictámenes de Cerrito Capital [relacionado en el folio 2531 Tomo IV, se encuentra en versión 
impresa en la Caja N°2 de pruebas aportadas con la reforma de la demanda, folios 3326 a 3414 – también puede 
consultarse, en versión digital, en la subcarpeta ‘Entrega julio 2020_Gecelca’ ubicada dentro de la carpeta 
GECELCA del expediente electrónico] y de Carmenza Chahín [versión impresa en folios 2664 a 2699 Tomo IV 
– versión digital en la subcarpeta ´Dictamen pericial – Email 12 de agosto de 2019’ ubicada dentro de la carpeta 
TEBSA del expediente electrónico] y declaración de parte de Luis Miguel Fernández Zaher, representante legal 
de TEBSA, rendida el 30 de enero de 2020 que consta en folios 2852 a 2875 Tomo V incluidos los documentos 
aportados por el declarante. [Para oír la declaración de Fernández Zaher se puede consultar archivo de audio 
‘Rep legal Tebsa – Luis Miguel Fernández Zaher’ ubicado en la subcarpeta ‘Audios’ dentro del expediente 
electrónico]. 
60 “Hablando llanamente, en la práctica general de extracciones de ‘inferencias de riesgo’ se exige disponerse 
para lo que es casi seguro y olvidar lo que es extremadamente improbable. (La evaluación de cuán improbable 
ha de ser una conclusión, con vistas a ser relegada convenientemente, debe dejarse, en último extremo, al criterio 
del razonador)”. Black, Max. Inducción y probabilidad. Trad. Pascual Casañ. Ed. Cátedra, Madrid, 1984, p. 94.  
61 Comunicación de TEBSA a GECELCA GP-13-091 del 4 de junio de 2013 que incluye el plan de 
mantenimiento 2015-2016 aportado en declaración de Luis Miguel Fernández, que consta en folios 2868 a 2875 
Tomo V que puede consultarse en la subcarpeta Tomo V del expediente electrónico. 
62 Dictamen de Carmenza Chahín [versión impresa en folios 2664 a 2699 Tomo IV – versión digital en la 
subcarpeta ́ Dictamen pericial – Email 12 de agosto de 2019’ ubicada dentro de la carpeta TEBSA del expediente 
electrónico]. 
63 Tomo I, folio 544. 
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“GECELCA tenía inscritos mantenimientos de las unidades de gas de ciclo combinado de 
TEBSA antes del inicio del fenómeno del niño, en cumplimiento de los programas 
establecidos por el fabricante de estas unidades. 
 
GECELCA solicitó a TEBSA el aplazamiento de los mantenimientos programados, a lo cual 
TEBSA no accedió debido a las recomendaciones de los fabricantes argumentando que se 
podría colocar en riesgo a las unidades. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, TEBSA realizará mantenimientos en la unidad GT22 a partir 
del 11 de febrero de 2016 y en la unidad GT21 desde el 9 de marzo de 2016, cada una con 
una duración de 25 días. 
 
Anotó el ingeniero Ángel Hernández que la anterior situación podía impactar a GECELCA 
hasta en $90.000 millones. 
 
Los miembros de Junta Directiva preguntaron si cada vez que se realizan mantenimientos 
programados se penaliza a las empresas por la no entrega de las obligaciones de energía 
en firme, a lo cual, el ingeniero Yabrudy aclaró que se penaliza siempre y cuando no cuente 
con los respaldos, es de anotar, que en la situación energética crítica actual no hay 
respaldos disponibles en el mercado de energía”64. 

 
Así, el evento de los mantenimientos no sólo era cierto -se trataba de 
procedimientos que tenían que hacerse- sino que por el hecho de ser 
programados con suficiente antelación eran previsibles.   
 
La tercera es que la necesidad de hacer los mantenimientos unida a su adecuada 
programación e información ponían en cabeza de GECELCA la carga de preverlos. 
El mismo lenguaje evidencia esto “prever” (praevidere): “ver con anticipación. 
Conocer, conjeturar por algunas señales o indicios lo que ha de suceder. 
Disponer o preparar medios contra futuras contingencias”65.  
 
Sin embargo, el “preparar medios contra futuras contingencias” era mucho más 
que una carga implícita en cabeza de GECELCA, era una verdadera obligación 
contractual. En efecto, la Resolución CREG 071 de 2006 (arts. 58-75) 
reglamenta las obligaciones concernientes a los anillos de seguridad: 
 

“Los Anillos de Seguridad son un conjunto de mecanismos orientados a facilitar el 
cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme.  Estos mecanismos son el 
Mercado Secundario de Energía Firme, las Subastas de Reconfiguración, la 
Demanda Desconectable Voluntariamente y la Generación de Última Instancia” 
(Res. CREG 071/2006, art. 58). 

 
Por consiguiente, las reclamaciones de GECELCA relacionadas con las 
desviaciones por mantenimientos programados deben estar precedidas por el 
análisis sobre el cumplimiento de estas obligaciones de la demandante, dentro 
del marco de las “Buenas Prácticas de Ingeniería y Operación” (incluidas también 
como obligaciones contractuales 3.1. y 4.1.1.6.). 
 
C. El cumplimiento de las obligaciones y cargas contractuales 
 
El Tribunal Arbitral pasará a continuación a examinar la primera pretensión y las 
excepciones formuladas en su contra. No sin antes manifestar que, si frente a 
ella se constatara la acreditación de uno de los argumentos exceptivos, de 
conformidad con las reglas imperantes, se prescindirá, y no se tornará en 
necesario, referirse a otras que aludan al mismo asunto o tópico bajo examen 
(art. 282 inc. 3 C.G.P.).   

 
64 Visible en la página 4 del archivo PDF ‘9. ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA’ ubicado en la subcarpeta 
‘Entrega julio 2020_Gecelca’ dentro de la carpeta GECELCA del expediente electrónico. 
65 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Tomo II H/Z, Editorial Planeta, Bogotá, 2014, 
p. 1783. 



 
 
 

Page 52 de 68 
Tribunal Arbitral de GECELCA S.A. E.S.P. contra TEBSA S.A. E.S.P. 

 

 
Como fácilmente se encuentra en el expediente, la pretensión en tratativas se 
encuentra dirigida a lo siguiente: 
 

“PRIMERA: Que se declare que TEBSA S.A. E.S.P., en el periodo comprendido 
entre el 20 de septiembre de 2.015 y el 12 de abril de 2.016 incumplió el 
Contrato de Mandato Comercial sin representación celebrado entre GECELCA 
S.A. y TEBSA S.A. E.S.P., en especial, pero sin limitarse a ellas, las obligaciones 
establecidas en las cláusulas 4.1.2.1. y 5.3 del Contrato de Mandato Comercial 
Sin representación, así como lo previsto en el numeral 3 del Anexo 2 de dicho 
contrato.”  

 
Frente a esta pretensión, la Convocada formuló varias excepciones y, en 
particular, la de contrato no cumplido, para lo que aduce como incumplidas las 
obligaciones de: suministrar combustible; cumplir con las OEF de conformidad 
con las disposiciones de la CREG; garantizar el respaldo de los compromisos de 
OEF durante los mantenimientos del activo de generación de TEBSA con uno de 
los anillos de seguridad contemplados en la regulación; emitir las facturas a 
TEBSA con el sustento contractualmente pactado; y obrar de buena fe.  
 
Así las cosas, a la luz del Contrato y la normativa aplicable al mandato sin 
representación, será preciso abordar el caso y lo probado dentro del trámite, 
para determinar si hubo incumplimiento de TEBSA, como lo sostiene GECELCA, 
o si ésta incumplió sus obligaciones contractuales, como lo sostiene TEBSA, a fin 
de resolver la primera pretensión de la demanda y, así de paso, definir la 
excepción principal con la cual pretende enervarla la parte demandada.  
 
En ese contexto, el Tribunal entrará a dilucidar dichas materias y procederá a 
despachar la pretensión primera de la reforma de la demanda, y que hace 
referencia, más concretamente, al supuesto incumplimiento por parte de TEBSA 
de las obligaciones establecidas en las cláusulas 4.1.2.1 y 5.3 del Contrato de 
Mandato Comercial sin Representación, así como lo previsto en el numeral 3 del 
Anexo 2 del Contrato.  
 
No obstante, antes de ello, el Tribunal Arbitral considera necesario señalar que 
el examen del aludido pedimento se adelantará conforme a las previsiones del 
artículo 83 del Código General del Proceso, que impone que toda pretensión se 
debe encaminar bajo los conocidos lineamientos procesales de precisión y 
claridad, todo lo que redundará en una determinación congruente que, en todo 
caso, no podría conducir peticiones genéricas o sin determinación especifica.  
 
En ese contexto, conviene fijar el problema jurídico que deberá resolver el 
Tribunal. Éste consiste, como ya se ha esbozado arriba, en determinar si TEBSA 
incumplió el Contrato, si resulta patrimonialmente responsable y debe 
indemnizar los perjuicios que arguye GECELCA S.A. E.S.P., como consecuencia 
de las desviaciones negativas de las Obligaciones de Energía Firme (OEF) 
liquidadas por XM (administrador del MEM) y pagadas por la demandante, 
respecto de la indisponibilidad de la Capacidad Complementaria de la Planta 
Nueva TEBSA. Se agrega que el valor de dichas desviaciones negativas fue 
liquidado por XM, durante el periodo comprendido entre el 20 de septiembre de 
2015 y el 20 de abril de 2016. 
 
Ahora bien, a efectos de descender en la materia debatida, es oportuno citar los 
siguientes hechos, que encuentran cobijo en el expediente: 
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a. TEBSA es propietaria de una planta de generación de energía eléctrica 
compuesta por dos bloques de generación. La Planta Actual, que corresponde a 
una capacidad instalada de 120 MW, y un segundo bloque, denominado Planta 
Nueva, integrado por cinco unidades de gas y dos unidades de vapor con una 
capacidad instalada de generación de hasta 750 MW.  
 
b. Entre las partes, coexistieron dos relaciones contractuales. Un contrato de 
compra de prestación de energía (PPA), y el Contrato de Mandato Comercial sin 
Representación, en tratativas.  
 
c. El origen de dicha relación contractual entre las partes se halla en el 
Acuerdo General de Cesión suscrito entre TEBSA S.A. E.S.P., GECELCA y 
CORELCA, del 28 de febrero de 2007, por medio del cual GECELCA adquirió las 
obligaciones derivadas del Contrato de Compra de Prestación de Energía 
Eléctrica No. 3.330-95, en virtud del cual inicialmente CORELCA tuvo los 
derechos de explotación comercial en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), y 
de la disponibilidad de energía y potencia de la Planta Nueva con una capacidad 
generación de hasta 750 MW.  
 
Con posterioridad, con el objeto de que fuera comercializada la energía de la 
capacidad complementaria de la Planta Nueva Tebsa, GECELCA y TEBSA 
celebraron otro contrato, el Contrato de Mandato Comercial, que tiene el 
siguiente objeto: “En cumplimiento del presente contrato, GECELCA 
comercializará y administrará los 40 MW de la Planta Nueva de TEBSA, producto 
de la instalación de quemadores adicionales en las unidades GT11, GT12 Y GT13 
(la ‘Capacidad Complementaria’), a nombre propio y por cuenta de TEBSA, en el 
Mercado de Energía Mayorista Colombiano, con sujeción a los términos y 
condiciones estipulados en el presente mandato, y a los consignados en los 
Reglamentos y Resoluciones expedidas por la CREG o la autoridad competente, 
así como los que en adelante sean expedidos y modifiquen o sustituyan estos”.  
 
d. En otros términos: en el primer contrato, Contrato de Compra de 
Prestación de Energía Eléctrica C-3.330-95 (“Contrato PPA”), se regularon los 
derechos de explotación comercial ante el MEM de los mencionados 750 MW que 
se generaban a través de las unidades de gas y de vapor de la Planta Nueva de 
TEBSA, pactando todo lo concerniente a las unidades GT11, GT12, GT13, GT21, 
GT21, ST14 y ST24. Posteriormente, se suscribió el Contrato de Mandato, cuyo 
objeto recaía exclusivamente sobre los 40MW producto de la instalación de 
quemadores adicionales en las unidades GT11, GT12 y GT13. Desde luego, 
según se ha precisado, estos contratos evidentemente son distintos e 
independientes. Así, incluso, las mismas partes lo convinieron en la Cláusula 1.2 
del Contrato de Mandato: “el presente Contrato se limita a las cláusulas en él 
pactadas y bajo ningún caso se entiende que interferirá, modificará, interpretará 
con el PPA, ni es extensión de este último”.  
 
Así las cosas, y como fue reiterado en los alegatos finales, era claro que la 
intención de las partes al obligarse a través del Contrato de Mandato se limitó 
exclusivamente a regular la energía y la potencia de la Capacidad 
Complementaria, generada gracias los quemadores adicionales. Mientras tanto, 
la regulación relativa a las unidades de gas y de vapor se mantuvo estrictamente 
en el ámbito del Contrato PPA que, según se advirtió, ya fue liquidado por las 
partes.  
 
e. La controversia que se ventila en la demanda principal se centra en 
reclamar el reintegro o reembolso de las desviaciones negativas que manifiesta 
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haber asumido GECELCA y que fueron liquidadas por XM, durante el llamado 
período crítico del sistema eléctrico colombiano.  
 
f. La mención y explicación del denominado período crítico resulta 
transcendente, toda vez que, durante su ocurrencia, se originaron las 
circunstancias fácticas que dieron lugar a la presente disputa. Precisamente, de 
acuerdo con documentación que obra en el expediente, tal hecho se presentó a 
partir del tercer trimestre de 2015 y hasta el primer trimestre de 2016, y tuvo 
como principales causas el acaecimiento del fenómeno de El Niño, que produjo 
una fuerte sequía. En lo que hace del comportamiento del mercado energético, 
el mismo derivó en que se haya presentado y que se cumpliera la condición para 
hacer exigibles las Obligaciones de Energía Firme – OEF- a los generadores que 
hubiesen asumido obligaciones del Cargo por Confiabilidad. 
 
g. Dicha circunstancia acaecida durante el Periodo Crítico repercutió en el 
Contrato, puesto que presentada la condición crítica del sistema eléctrico, y por 
lo tanto la exigibilidad de las Obligaciones de Energía Firme -OEF-, se 
presentaron situaciones que impactaron la ejecución del Contrato de Mandato 
suscrito entre GECELCA y TEBSA, y que según lo que precede, dieron lugar a la 
controversia respecto de la asunción del costo de las penalizaciones por la 
indisponibilidad de la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva Tebsa.   
 
h. En efecto, en la ejecución del Contrato, una vez se hicieron exigibles las 
Obligaciones de Energía Firme que fueron asignadas a la Planta Nueva Tebsa, 
fueron liquidadas desviaciones negativas a GECELCA, debido a las 
indisponibilidades de la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva Tebsa.  
 
Definidas preliminarmente esas materias, el Tribunal pasará al análisis de la 
aludida pretensión. Ésta parte del supuesto de que GECELCA cumplió con sus 
obligaciones derivadas del Contrato de Mandato, y de que, paralelamente, 
TEBSA no cumplió con las suyas. Este incumplimiento que se le achaca dio lugar 
a la imposición de sanciones por parte de XM (administrador del MEM). En 
consecuencia, GECELCA pretende cobrar a TEBSA los daños sufridos -a título de 
lucro cesante y daño emergente-.   
 
A efectos de ampliar esta cuestión, valga la pena anotar que GECELCA basa los 
alegados incumplimientos de TEBSA en la obligación que ésta tenía de operar y 
entregar la Potencia de la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva, 
cumplimiento sin el cual GECELCA no podía honrar su obligación de 
administración y comercialización de energía ante el MEM. Igualmente, GECELCA 
señala que tales desviaciones de despachos negativos debían ser asumidas por 
TEBSA, de acuerdo con el inciso sexto del Anexo No. 2 (numeral 3) del Contrato 
de Mandato, el cual establecería que “las desviaciones del despacho de 
Capacidad Complementaria de la Planta Nueva de TEBSA que generen 
penalizaciones están a cargo de TEBSA, excepto en los casos mencionados en el 
Anexo 3”.  
 
En objeción a las argumentos de la demanda principal reformada, TEBSA formuló 
hechos exceptivos, que, como ya se precisó, desarrolló bajo las denominaciones 
(i) falta de competencia del Tribunal para conocer de la presente controversia; 
(ii) modificación de la totalidad de las pretensiones en contravención al artículo 
93-2 del CGP; (iii) caducidad de la reforma a la demanda de GECELCA; (iv) 
caducidad de la acción de GECELCA para demandar el incumplimiento atribuido 
en la demanda inicial; (v) incumplimiento del Contrato de Mandato por 
GECELCA. Exceptio non adimpleti contractus; (vi) falta de concurrencia de los 



 
 
 

Page 55 de 68 
Tribunal Arbitral de GECELCA S.A. E.S.P. contra TEBSA S.A. E.S.P. 

 

elementos de la responsabilidad contractual: cumplimiento de TEBSA de las 
cláusulas 4.1.2.1., 5.3., y numeral 3 del Anexo 2; inexistencia de nexo causal; 
(vii) culpa exclusiva de GECELCA; (viii) cuantificación exagerada del daño; (ix) 
improcedencia del reconocimiento de intereses. Además, formuló otros hechos 
exceptivos que describió en los literales (a) al (l).  
 
Ahora bien, son varios los puntos que deberá abordar el Tribunal Arbitral, 
partiendo de una consideración inicial, y es que el litigio se encuentra circunscrito 
a una situación excepcional, la producida por la ocurrencia del llamado período 
crítico acaecido en el sector eléctrico entre 2015 y 2016, y que derivó en 
tensiones sobre los agentes generadores y tuvo repercusiones sobre la 
continuidad en la prestación del servicio de energía, a lo que no escapó el 
Contrato en tratativas.  
 
A ese respecto, se encuentra probado dentro del expediente en varias piezas 
documentales, por ejemplo, en la respuesta remitida por XM en respuesta a una 
solicitud de información promovida por GECELCA, que existieron varios periodos 
críticos, a partir del tercer trimestre de 2015 y hasta el primer trimestre de 
201666. 
 
El Tribunal también concuerda en que la mencionada circunstancia climatológica 
generó la reducción del caudal hídrico que nutre la generación de energía 
eléctrica y generó traumatismos en el comportamiento del sector eléctrico, 
teniendo incidencia, de acuerdo con lo dicho en el dictamen de Cerrito Capital67, 
en el cumplimiento de la condición de escasez del Mercado de Energía Mayorista 
–MEM-, en el que el precio de bolsa hubiera superado el precio de escasez, y 
que se cumpliera la condición para hacer exigibles las OEF a los generadores que 
hubiesen asumido obligaciones del Cargo por Confiabilidad.  
  
En el Anexo 1 del Contrato de Mandato, se definió dicho Cargo por Confiabilidad 
como la: “Remuneración que se paga a un agente generador por la disponibilidad 
de activos de generación con las características y parámetros declarados para el 
cálculo de la ENFICC [Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad], que 
garantiza el cumplimiento de la Obligación de Energía en firme que le fue 
asignada en una Subasta para la Asignación de Obligaciones de Energía en Firme 
o en el mecanismo que haga sus veces. Esta energía está asociada a la 
Capacidad de Generación de Respaldo de que trata el artículo 23 de la Ley 143 
de 1994 y es la que puede comprometerse para garantizar a los usuarios la 
confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica bajo condiciones 
críticas”. 
 
Por su parte, la noción de Cargo por Confiabilidad en el Mercado de Energía 
Mayorista (MEM), como la precitada remuneración que se le paga al agente 
generador por la disponibilidad de activos de generación con el fin de asegurar 
la disponibilidad de una oferta energética eficiente e ininterrumpida, se 
encuentra ligada a la de la Obligación de Energía Firme (OEF) (Resolución CREG 
071 de 2006), que es el deber del agente generador de producir una cantidad 
de energía diaria de acuerdo con el Despacho Ideal cuando se esté en 
condiciones críticas y el precio de bolsa de la energía sea mayor a su precio de 
escasez. 
 

 
66 Folios 2912 hasta 2928 Tomo V 
67 Relacionado en el folio 2531 Tomo IV, se encuentra en versión impresa en la Caja N°2 de pruebas aportadas 
con la reforma de la demanda, folios 3326 a 3414 – también puede consultarse, en versión digital, en la subcarpeta 
‘Entrega julio 2020_Gecelca’ ubicada dentro de la carpeta GECELCA del expediente electrónico. 
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Ese concepto se extiende a la noción de Anillos de Seguridad (Resolución CREG 
071 de 2006), previstos como los diferentes mecanismos dirigidos a facilitar el 
cumplimiento de las Obligaciones de Energía Firme, dentro de los cuales se 
destacan el Mercado Secundario de Energía Firme, las Subastas de 
Reconfiguración, la Demanda Desconectable Voluntariamente y la Generación 
de Última Instancia. 
 
Como ya lo precisó el Tribunal, le asiste razón a GECELCA cuando concluye que, 
por regla general, tanto las desviaciones del despacho que generen 
penalizaciones como las penalizaciones por el incumplimiento de OEF del Cargo 
por Confiabilidad asociadas a la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva 
Tebsa, debían, en principio, ser asumidas por TEBSA S.A., tal como ya se precisó 
en el laudo.  
 
Ahora bien, con relación a las desviaciones, el Tribunal anota dos 
particularidades. Por un parte, la eventualidad de las desviaciones negativas era 
latente68, habida cuenta de las circunstancias que se presentaron y de su 
incidencia en la Capacidad de la Planta Nueva de TEBSA, que no se encontraba 
disponible en su totalidad -al 100%-, o en condición derrateada.    
  
Por otra parte, el Tribunal coincide con la demandante en que el correcto 
entendimiento sobre el origen de las mencionadas desviaciones corresponde a 
directrices impartidas por el administrador XM, directrices que, por demás, 
deben ser acatadas por todos los agentes que operan activos de generación en 
el mercado de energía. Esto deriva en una consecuencia lógica: que, 
precisamente, por su carácter vinculante, no le es dable a ningún agente 
separarse o desacatar las instrucciones impartidas por el Centro Nacional de 
Despacho (a cargo de XM), y, por consiguiente, GECELCA estaba compelida a 
acatarlas.   
 
No sobra mencionar aquí que el concepto de tales desviaciones fue debidamente 
explicado en el dictamen pericial aportado con la reforma de la demanda 
elaborado por Cerrito Capital, que al respecto señaló: 
 

“[…] 
 Desviaciones negativas de Obligaciones de energía firme OEF: 
 
o Para cada uno de los días en las cuales el Precio de Bolsa supere el Precio 
de Escasez en una hora por lo menos, el ASIC observa la generación de cada 
planta en el Despacho Ideal. Si dicha generación es mayor a las Obligaciones de 
Energía en Firme, entonces esto se entiende como una desviación positiva. Si la 
generación en el despacho ideal es menor a las Obligaciones de Energía en Firme, 
entonces esto se entiende como una desviación negativa.  
 
o  En caso en que una planta tenga desviaciones positivas entonces la 
diferencia horaria entre su generación ideal y sus OEF`s se le pagarán al Precio 
de Bolsa (considerando que vende la energía a precio de escasez y, 
adicionalmente, recibe precio de bolsa menos precio de escasez)”69.  

 

 
68 “[D]e alguna manera, […], toda contingencia es previsible. Incluso el evento más inusual pensable puede ser 
previsto usando nuestra imaginación, si es que tenemos tiempo suficiente para dejarla recorrer el mundo de las 
posibilidades. El verdadero problema no es si la contingencia es algo que puede ocurrir, sino, si se justifica, en 
términos de costos de transacción, contemplar su posible ocurrencia en el contrato, y asignar los riesgos que de 
ella se deriven”. Bullard González, Alfredo. ¿Hay algo imprevisible? La excesiva onerosidad y la impractibilidad 
comercial, p. 357. 
69 Relacionado en el folio 2531 Tomo IV, se encuentra en versión impresa en la Caja N°2 de pruebas aportadas 
con la reforma de la demanda, folios 3326 a 3414 – también puede consultarse, en versión digital, en la subcarpeta 
‘Entrega julio 2020_Gecelca’ ubicada dentro de la carpeta GECELCA del expediente electrónico. 
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En lo que concierne a las obligaciones del mandatario, se tiene que, conforme al 
Contrato, la mencionada cláusula 4.1.1.5. imponía a GECELCA la obligación de 
suministrar el combustible requerido para la obtención del referido Cargo por 
Confiabilidad de la Capacidad Complementaria.  
 
Precisamente, en el expediente reposa la comunicación del Director de 
Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, en la que se daría cuenta de las 
complejidades que advertía la obtención de gas natural en Colombia, en el 
periodo comprendido entre septiembre de 2015 y abril de 2016, y la existencia 
de declaratorias de racionamientos o restricciones en la oferta de gas natural 
durante ese mismo periodo70. Ahora, si bien es cierto que de lo anterior se puede 
colegir, como lo hace la Convocante, que en la época en que se presentó tal 
condición crítica del sistema eléctrico, el mercado de ese combustible estaba en 
escasez, no es menos cierto que en el expediente reposa evidencia que indica 
que por lo menos para GECELCA “sí había disponibilidad de gas en firme para 
contratar en el mercado, a precio razonable”. 
 
Repárese nuevamente en que la mencionada obligación de suministrar 
combustible a cargo de GECELCA, y a fin de generar la energía correspondiente 
a la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva Tebsa, se deriva tanto de la 
regulación, como del texto mismo del Contrato.   
 
Así las cosas, primeramente, el artículo 27 de la Ley 143 de 1994 dispone como 
elemento para asegurar el cumplimiento de esa obligación, que constituye 
obligación de los generadores, el contar con contratos que garanticen el 
suministro y transporte de combustible. Bajo este mandato, resulta claro que 
los generadores deben garantizar, por medio de contratos celebrados a ese 
respecto, el suministro de combustible en forma “oportuna” y a “precios 
económicos”. 
 
Igualmente, de conformidad con la Resolución CREG 071 de 2006, GECELCA -
respecto de la energía de la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva Tebsa 
y con la modalidad de remuneración del cargo por confiabilidad- tenía a su cargo 
el cumplimiento de la llamada Obligación de Energía Firme (OEF), esto es, 
“generar, de acuerdo con el Despacho Ideal, una cantidad diaria de energía 
durante el Período de Vigencia de la Obligación, cuando el Precio de Bolsa supere 
el Precio de Escasez”. Complementa lo anterior reseñar que, para garantizar el 
cumplimiento de este deber, el regulador estableció igualmente, en el artículo 
44 de la Resolución CREG 071 de 2006, la necesidad de asegurar el respaldo de 
sus obligaciones a través de contratos de suministro de combustible y transporte 
en firme de gas natural o mediante mecanismos adicionales que el agente 
emplee para sus plantas, que pueden ser, entre otros, almacenamiento e 
inventarios, contratos de respaldo, contratos del mercado secundario de 
suministro y transporte de gas. El mencionado artículo, señala: 
 

“ARTÍCULO 44. REGLA GENERAL. Los contratos de suministro de combustibles y 
transporte en firme de gas natural, así como los mecanismos adicionales que 
emplee el agente generador para sus plantas y/o unidades de generación 
térmica, deben garantizar el respaldo de las Obligaciones de Energía Firme de 
un agente generador. El esquema de atención de las necesidades de combustible 
de la planta y/o unidad de generación puede incluir contratos en firme de 
suministro y transporte; almacenamiento e inventarios, Contratos de Respaldo, 
contratos del mercado secundario de suministro y transporte de gas, según sea 
el caso. 
 

 
70 Fls. 2905 y 2906 Tomo V. 
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PARÁGRAFO 1o. Cuando el agente reporte inventarios de combustible para 
respaldar su ENFICC deberá remitir a la CREG en los plazos establecidos en este 
Capítulo, un documento expedido por una firma auditora, debidamente 
acreditada, que certifique la cantidad de energía, en MBTU, asociada al 
combustible almacenado. 
 
PARÁGRAFO 2o. La CREG podrá verificar la disponibilidad física del combustible 
en Planta”. 

 
Así mismo, de conformidad con lo establecido con la precitada Cláusula 4.1.1.5, 
GECELCA debía suministrar el combustible requerido para la obtención del Cargo 
por Confiabilidad de la Capacidad Complementaria, con la prenotada condición 
de que hubiera “disponibilidad en el mercado, a precio razonable”. 
 
En este orden de ideas, se impone concluir que, al haber asumido compromisos 
de OEF en representación de la energía de la Capacidad Complementaria de la 
Planta Nueva Tebsa, y por estipulación contractual, GECELCA tenía los deberes 
de garantizar el respaldo de su obligación de generar con contratos de suministro 
y transporte en firme de gas natural a largo plazo, en forma oportuna y a precios 
económicos, y de suministrar el combustible requerido para la obtención del 
Cargo por Confiabilidad de aquella Capacidad Complementaria.  
 
A ese respecto, el expediente también acredita que, en cumplimiento de las 
referidas obligaciones, GECELCA suscribió contratos de suministro de 
combustible para generar la energía correspondiente a la Capacidad 
Complementaria de la Planta Nueva Tebsa, con lo que en principio, garantizaba, 
igualmente, la acreditación exigible a los generadores que realizaran 
transacciones ante el MEM.  
 
Esto verificaría que GECELCA, en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 
4.1.1.5. del Contrato, y de la legislación y regulación aplicables, contaba con los 
contratos de suministro y transporte de gas natural que le permitían respaldar 
el cumplimiento de OEF asignadas a la Planta Nueva Tebsa. 
 
Incluso, en respaldo de lo anterior, se podría añadir que, conforme a lo 
constatado por el Tribunal, dicha situación fue verificada en el momento de 
asignar OEF a la Planta Nueva TEBSA por parte de XM, y, como lo ha precisado 
la Convocante, si no hubiese sido así, simplemente, no se le habrían asignado 
OEF. Por consiguiente, en principio, tales contratos de suministro y transporte 
de gas natural adjuntados a este proceso darían cuenta de que, por medio de 
ellos, GECELCA garantizaba el cumplimiento de OEF de acuerdo con la 
proyección de demanda de energía, tal como se observa igualmente de las 
auditorías realizadas por XM periódicamente, que, de igual forma, fueron 
allegadas al expediente71.  
 
No obstante, esto debe ser contrastado con las excepciones formuladas que 
buscan precisamente enervar la precitada pretensión, en especial, aquélla que 
aduce el incumplimiento de obligaciones por parte de GECELCA, y en particular, 
la obligación de suministrar combustible.  
 
Ciertamente, como anota la Convocada, el cumplimiento de la obligación de 
TEBSA de operar y entregar a GECELCA la energía y potencia de la Capacidad 
Complementaria para que ésta la comercializara en el MEM, estaba supeditada 
a que GECELCA suministrara el combustible requerido para la obtención del 

 
71 Consultar la subcarpeta ‘Entrega julio 2020_Gecelca’ ubicada en la carpeta GECELCA, del expediente 
electrónico. 
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Cargo por Confiabilidad de la Capacidad Complementaria, siempre y cuando 
existiera disponibilidad de gas en firme para contratar en el mercado, y así, “sin 
gas, simplemente no había, total o parcialmente, Capacidad Complementaria 
por operar y/o entregar” 72. 
  
Como hecho cierto a ese respecto, las bitácoras de operación de la Planta Nueva 
de Tebsa presentes en el expediente73 dan cuenta de que en varios momentos 
en el período comprendido entre el 20 de septiembre de 2015 y el 12 de abril 
de 2016, no se pudo completar la generación de los 40MW de la Capacidad 
Complementaria por falta de suministro de gas. Esta misma información la 
corrobora el Dictamen Pericial de Contradicción, que incluso determinó que 
“durante 101 días del período de la controversia existieron restricciones en el 
suministro y transporte de gas natural” 74. 
 
Ahora bien, según TEBSA, GECELCA incumplió consistentemente con su 
obligación de suministrar el gas necesario para la producción, no obstante, que 
existía “disponibilidad de gas en firme para contratar en el mercado”, para 
agregar en sus alegaciones que GECELCA, como experto prudente y diligente, a 
fin de cumplir sus obligaciones ante el MEM, no sólo debía contar con contratos 
de suministro de gas en firme, como los que poseía, sino con otras alternativas 
para suministrar el gas, de tal manera que pudiera efectivamente asegurar la 
producción de la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva de TEBSA. 
Conforme a esta obligación, según TEBSA, la Convocante debía garantizar la 
contratación de los respaldos necesarios en el mercado de gas colombiano, aun 
cuando ello implicare acudir al mercado secundario a efectos de precaver 
cualquier incumplimiento en sus contratos de suministro de gas75.  
 
A este respecto, el Tribunal coincide con la apreciación de que el cumplimiento 
de la obligación de suministro de combustible era en todo clave, toda vez que 
aseguraba, en gran medida, la generación de la Capacidad Complementaria y la 
consecuente obtención del Cargo por Confiabilidad. Así, esta obligación en 
cabeza de GECELCA no sólo era indispensable para la generación de energía 
requerida, sino que, además, era la contrapartida del riesgo asumido por TEBSA 
respecto de las Penalizaciones.   
 
Pues bien, el debate probatorio, permite concluir que GECELCA incumplió con el 
suministro de gas necesario, lo que se constata al advertir, que mientras hubo 
déficit en el suministro de combustible para TEBSA, las unidades de su 
propiedad, si lo obtuvieron. Ello se evidencia, al corroborar que tales unidades 
recibieron el 92% de la energía de respaldo obtenida por GECELCA durante este 
período, precisamente, a través de compras en el mercado secundario de 
energía, y de otras declaraciones de auto respaldo76. Es decir que, para 
GECELCA, fue posible proveer de combustible sus unidades propias, lo que 

 
72 Subcarpeta ‘Anexo 2 Contratos suministro y transporte de combustible’ ubicada en la subcarpeta ‘Anexos 
digitales demanda GECELCA vs TEBSA’ dentro de la carpeta ‘2018-07-17 Dda arbitral y anexos’ de la carpeta 
GECELCA, del expediente electrónico. 
73 Subcarpeta ‘Anexo 4 Bitácoras’ ubicada en la subcarpeta ‘Anexos digitales demanda GECELCA vs TEBSA’ 
dentro de la carpeta ‘2018-07-17 Dda arbitral y anexos’ de la carpeta GECELCA, del expediente electrónico. 
74 Subcarpeta ‘CONTRADICTAMEN Email 24 Febr 2020’ de la carpeta TEBSA, del expediente electrónico. 
75 Contrato de mandato – cláusula 4.1.1.5 / Consultar versión impresa último párrafo del folio 109 Tomo I – 
versión digital página 5 del archivo PDF ‘ANEXOS 1’ en la subcarpeta ‘2018-07-17 Dda arbitral y anexos’ de 
la carpeta GECELCA del expediente electrónico. 
Consultar bitácoras versión digital en subcarpeta ‘PRUEBAS TEBSA’ que hace parte de la subcarpeta ‘2019-
05-06 Contesta Dda – Dda de reconv y Anexos’ dentro de la carpeta TEBSA del expediente electrónico. 
76 Dictamen de contradicción de Carmenza Chahin -versión digital Subcarpeta ‘CONTRADICTAMEN Email 24 
Febr 2020’ de la carpeta TEBSA, del expediente electrónico. Y Respuesta de XM del 24 de mayo de 2019, Rad. 
No. 007584-1 XM al Derecho de Petición presentado por TEBSA el 3 de mayo de 2019, obrante a folios 2373 a 
2388 Tomo IV del expediente. 
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deriva en que sí encontró “disponibilidad de gas en firme para contratar en el 
mercado, a precio razonable”. Así y todo, GECELCA no adquirió el gas para la 
Planta Nueva de TEBSA y, de esta manera, se concretó el evento de las 
Penalizaciones.   
 
En síntesis: el incumplimiento de GECELCA resulta evidente, toda vez que pudo 
adquirir el combustible en el mercado para su propia generación, pero no para 
la Planta Nueva de TEBSA, quien en su calidad de mandante había asumido el 
riesgo.   
 
Por tanto, no es posible concluir que las desviaciones causadas por la 
indisponibilidad de los activos de generación fueran un evento de incumplimiento 
de la obligación de TEBSA de operar y entregar a GECELCA la energía y la 
potencia de la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva Tebsa, puesto que 
a tal situación se llegó cuando la Convocante quebrantó su deber de diligencia, 
en los términos que acaban de expresarse.  
 
En adición, mal podría achacarse culpa a TEBSA por las deficiencias en la 
prestación del servicio derivadas estrictamente de la falta de combustible, ya 
que en los mismos términos contractuales se contempló que, como lo cita la 
Cláusula 15.2 del Contrato, TEBSA sería eximida de su obligación de suministrar 
la energía eléctrica y la capacidad prevista en este Contrato debido a 
“limitaciones en el suministro de combustible”.  
 
Además, TEBSA mantuvo la disponibilidad de la Capacidad Complementaria 
objeto del Contrato y los quemadores adicionales siempre estuvieron disponibles 
para operar la Capacidad Complementaria y entregar la energía y potencia 
resultantes.  
 
Respecto de los mantenimientos programados, como ya se precisó, éstos eran 
necesarios para la operación y su programación fue informada por TEBSA a 
GECELCA con anterioridad suficiente.   
 
En este contexto, la mera existencia de los contratos de suministro y de 
transporte de combustible suscritos por GECELCA no es suficiente para su 
exoneración, puesto que en el proceso se logró demostrar que las unidades de 
propiedad de GECELCA efectivamente recibieron casi en su totalidad la energía 
de respaldo obtenida por GECELCA durante este ciclo a través de compras en el 
mercado secundario de energía. Y así, comprobada la circunstancia de que 
GECELCA sí tuvo acceso a combustible, pero prefirió destinarlo a sus unidades, 
y no a las de TEBSA, quien había asumido el riesgo de las penalizaciones, 
confiando en que su mandatario cumpliría con sus obligaciones, no es posible 
sostener que TEBSA deba asumir los egresos por desviaciones negativas del 
cargo por confiabilidad o penalizaciones del cargo por confiabilidad, habida 
cuenta de que el riesgo asumido estaba supeditado al cumplimiento de las 
obligaciones por parte de GECELCA77. 
 
La disponibilidad de combustible para sus unidades, pues, tal y como lo destinó 
GECELCA, desvirtúa la tesis de que éste fuera “indisponible a un precio 
razonable” y de que, en consecuencia, se puedan anteponer causales de 

 
77 La jurisprudencia pone en cabeza del demandante la carga de la prueba del cumplimiento de su obligación 
cuando el demandado alega la excepción de contrato no cumplido. La Corte Suprema de Justicia justifica esta 
solución mediante referencia al principio de la buena fe: se presume que aquél que invoca la excepción lo hace 
cuando las condiciones de aplicación de ésta se presentaron y, por ende, corresponde al demandante demostrar 
lo contrario. Véase: C.S.J. Cas. Civ. 25/03/1950, M.P. Hernán Salamanca. G.J. Tomo LXVIII, pp. 127-128., y 
C.S.J. Cas. Civ. 23/03/1943, M.P. Hernán Salamanca. G.J. Tomo LV, pp. 70-71. 
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exoneración o imposibilidades de cumplimiento de esta obligación. En este 
escenario, el pago de penalizaciones y de desviaciones a cargo de GECELCA, 
deberá ser asumido directamente por ésta, y no puede pretender trasladarlo a 
su mandante, TEBSA.   
 
De otro lado, vale la pena ahondar en las circunstancias que se derivan de los 
llamados anillos de seguridad que consagra la regulación de la CREG, 
precisamente instaurados para facilitar el cumplimiento de las OEF por parte de 
los agentes generadores en eventos como el mencionado período crítico. Sobre 
este tópico, también se deriva la discusión de si GECELCA obró con la suficiente 
diligencia para contratar las garantías de suministro alternativo de gas o anillos 
de seguridad.  
 
El Tribunal Arbitral pasa a señalar respecto de esta obligación de GECELCA que, 
como ya está visto, y se encuentra acreditado, GECELCA “contrató” energía de 
respaldo en el mercado secundario de energía para suplir las indisponibilidades 
de los activos de generación de la Capacidad Complementaria de la Planta Nueva 
Tebsa. Además, como argumenta la Convocante, el perito Meka Global 
Consulting, encontró acreditado en la contabilidad que, para los meses de 
septiembre de 2015 y abril 2016, GECELCA registró en el concepto de “Cargo 
por Capacidad” compra de energía y potencia a largo plazo.  
 
No obstante, más allá de eso, tales acciones serían insuficientes frente al deber 
respecto de la Capacidad Complementaria, sobre todo si se tiene en cuenta que, 
como se advirtió antes, GECELCA fue bastante efectiva a la hora de contratar el 
respaldo para sus propias plantas. Y como se evidencia en el expediente78, 
incluso durante los mantenimientos programados, la generación de la Planta 
Nueva TEBSA tuvo periodos en los cuales, en la práctica, no contó con los 
respaldos necesarios. Por ello, incluso con independencia de la discusión en torno 
a si la noción de “penalizaciones del cargo por confiabilidad” es diferente de la 
de “desviaciones negativas” por incumplimiento de OEF que liquidó XM a 
GECELCA, lo que habrá de tenerse en cuenta es que la insuficiencia en el 
suministro de combustible y la falta de respaldo relacionadas con la Capacidad 
Complementaria de la Planta Nueva derivaron, precisamente, en tales 
desviaciones, toda vez que la Convocante tuvo una atención preferente para sus 
propias plantas. 
 
De esta circunstancia, en todo caso, no podría colegirse que se generó un 
conflicto de interés desconocido, ya que TEBSA bien sabía que GECELCA disponía 
de sus propias unidades. Sin embargo, lo que no podía preverse es que el 
mandatario hiciera primar sus intereses personales por sobre los de su 
mandante, incluso cuando había adquirido obligaciones expresas como 
contrapartida de los riesgos asumidos por el mandante.  
 

“El conflicto de intereses se puede definir como la situación en la cual los intereses 
personales de un sujeto se encuentran en oposición con sus deberes. El conflicto 
debe, en principio, zanjarse a favor de los deberes. Esta es una exigencia moral. 
[…] La cuestión concierne principalmente a los mandatarios, pero se ha extendido 
a otros actores […]. La prohibición de conflictos de intereses podría constituir un 
principio general del derecho. […] ‘nadie puede hacer prevalecer su interés 
personal por sobre los intereses de terceros que tiene a su cargo’”79. 

 
78 Dictamen pericial de Carmenza Chahín versión impresa en folios 2664 a 2699 Tomo IV – versión digital en la 
subcarpeta ́ Dictamen pericial – Email 12 de agosto de 2019’ ubicada dentro de la carpeta TEBSA del expediente 
electrónico. 
79 Cuif, Pierre-François Le conflit d'intérêts. RTD Com. Dalloz, Paris, 2005, p. 1. 
En palabras de la Corte Suprema de Justicia: 
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De esta manera, se concluye que las desviaciones causadas como consecuencia 
de estos fenómenos por la no diligente gestión a cargo de GECELCA para 
contrarrestarlos, se enmarcan en un incumplimiento de sus obligaciones como 
mandatario y hace que ella no pueda transferir al mandante los costos generados 
por las indisponibilidades del activo de generación de la energía de la Capacidad 
Complementaria.  
 
Las anteriores conclusiones las complementa el Tribunal Arbitral, con las 
reflexiones que en igual sentido manifestó el Ministerio Público, en sus 
alegaciones, al solicitar que se desestimaran las pretensiones de la demanda 
principal. En tales términos expuso:   
 

“Sea lo primero precisar que son características eximentes de responsabilidad de 
la empresa demandada los establecidos en las cláusulas 15.1 y 15.3 y los 
numerales 5 y 6, del Anexo 3 del Contrato de Mandato sin representación; 
también los son, el suministro deficiente o disminución en el suministro de gas 
por parte de la empresa demandante. Ahora bien, se estipuló en la cláusula 
4.1.1.5., del Contrato de Mandato de mandato, la necesidad del suministro de gas 
natural por parte de la empresa demandante, lo que significaba que la empresa 
demandada requería, necesariamente para cumplir con las obligaciones de 
energía en firme el suministro total y a tiempo de ese combustible necesario para 
la producción de esos 41 megavatios que la empresa demandante iría a 
comercializar a otros operadores, en otras palabras, si el demandante incumplía 
con la obligación contractual, el demandado se encontraría en estado de 
imposibilidad para operar su quemadores con la capacidad complementaría y 
cumplir con el compromiso de entrega de energía. Además de lo anterior, el 
demandante en su calidad de mandatario conocía el mercado de energía y no 
implementó las medidas necesarias tendientes a minimizar el impacto negativo 
que pudiere producirse con los escases del combustible gas con los proveedores 
existentes, hecho que imposibilitó cumplir con la obligación de entregarlo en el 
volumen y condiciones técnicas optimas y necesarias para que el demandado 
pudiera operar y entregar la energía y la potencia de la Capacidad 
Complementaria. Por lo antes consignado, ocurrió una disminución del ingreso del 
cargo por confiabilidad, ya que la planta de la empresa demandada, representada 
por GECELCA, ante el mercado de energía, no pudo contar con la disponibilidad 
para cumplir con sus obligaciones de energía en firme (OEF). El costo superior del 
gas que se utilizaría para la operación de la planta de la empresa Tebsa, no 
satisfecho por la empresa Gecelca, le ocasiono la perdida de los ingresos de la 
comercialización en la bolsa de energía, consecuencia lógica por la energía que no 
se pudo generar.”  

 
Por consiguiente, por encontrarse probada la respectiva excepción de contrato 
no cumplido, según se recogerá en la parte resolutiva de este Laudo, son 
atribuibles a GECELCA las desviaciones negativas de las OEF, penalizaciones del 
cargo por confiabilidad, liquidadas por XM por la indisponibilidad de la Capacidad 
Complementaria de la Planta Nueva Tebsa, y originadas mientras se presentó la 
condición crítica del sistema eléctrico (septiembre de 2015 – abril de 2016). 
 
C. Las restantes solicitudes derivadas de los deberes nacidos del 
contrato y del proceso 
 
El artículo 281 del Código General del Proceso dispone: 
 

 
“Todos los artículos anteriormente transcritos [arts. 501, 1854, 1856, 2170 C.C. 839, 1274 C.Co.], que guardan 
entre sí indiscutible analogía, no son sino manifestaciones concretas de dos principios generales del derecho, que 
por virtud del citado artículo 8 [Ley 153 de 1887] tienen fuerza de ley. Son ellos: no puede el representante, por 
sí o por interpuesta persona, contratar consigo mismo en nombre del representado; no puede el representante por 
sí o por interpuesta persona, ejecutar actos ni celebrar contratos que lo beneficien directa ni indirectamente en 
perjuicio de su representado”. C.S.J. Cas. Civ. 6710/1981. M.P. Ricardo Uribe Holguín. Tomo XI. Núm. 121, 
pp. 19-38. 
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“La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones 
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código 
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido 
alegadas si así lo exige la ley”. 

 
En este orden de ideas, el Tribunal debe pronunciarse respecto de las demás 
excepciones que TEBSA formuló en la contestación de la demanda, que ya fueron 
relacionadas en este laudo.  
 
Ahora bien, en las anteriores secciones de las consideraciones sobre el fondo, el 
Tribunal precisó claramente el alcance de las obligaciones de GECELCA respecto 
del suministro de combustible y de los anillos de seguridad y, además, demostró 
cómo GECELCA incumplió con estas obligaciones. Así las cosas, quedan 
perfectamente probadas las condiciones de aplicación de la excepción de 
contrato no cumplido, invocada por TEBSA80, y, por consiguiente, en los 
términos del inciso tercero del artículo 282 del C.G.P., el Tribunal se abstendrá 
de resolver sobre las demás excepciones invocadas por la demandada: 
 

“Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las 
pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes”. 

 
Por otro lado, GECELCA, en su escrito de contestación de la demanda de 
reconvención, excepcionó la caducidad de la acción respecto de las pretensiones 
presentadas por TEBSA. Tal y como precisó el Tribunal en los Presupuestos 
procesales, en este caso operó la caducidad de la acción y, por consiguiente, el 
Tribunal no entrará a analizar el fondo de las solicitudes, ni las restantes 
excepciones aducidas por GECELCA81. 
 
Precisado lo anterior, el Tribunal concentrará su análisis en (1) la aplicación del 
artículo 233 del C. G. P., (2) el juramento estimatorio y (3) la condena en costas. 
 
1.La aplicación del artículo 233 del C. G. P. 
 
Sea lo primero señalar que, conforme lo dispone el art. 78 del C.G.P. son deberes 
de las partes y sus apoderados, entre otros, el proceder con lealtad y buena fe 
en todos sus actos (num.1.) y prestar al juez su colaboración para la práctica de 
pruebas y diligencias (num. 8). 
 
A partir de estos principios, se considera que ha existido temeridad o mala fe, 
entre otros, “4. Cuando se obstruya, por acción u omisión, la práctica de 
pruebas”. 
 
En desarrollo de esos principios generales y, por lo que se refiere al peritaje, el 
artículo 233 del Código, dispone, en lo pertinente: 
 

“Las partes tienen el deber de colaborar con el perito, de facilitarle los datos, las 
cosas y el acceso a los lugares necesarios para el desempeño de su cargo; si 
alguno no lo hiciere se hará constar así en el dictamen y el juez apreciará tal 
conducta como indicio en su contra. 
 
Si alguna de las partes impide la práctica del dictamen, se presumirán ciertos 
los hechos susceptibles de confesión que la otra parte pretenda demostrar con 

 
80 Véase: C.S.J. Cas. Civ. 5/07/2019. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Rad. 11001-31-03-031-1991-
05099-01., C.S.J. Cas. Civ. 29/11/1978 M.P. Ricardo Uribe Holguín. G.J. Tomo CLVIII, No. 2399, p. 299., 
C.S.J. Cas. Civ. 25/03/1950, M.P. Hernán Salamanca. G.J. Tomo LXVIII, pp. 127-128., y C.S.J. Cas. Civ. 
23/03/1943, M.P. Hernán Salamanca. G.J. Tomo LV, pp. 70-71. 
81 Véase: C.E. Secc. Terc. Subsecc. B. 3/08/2020. C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Exp. 63933., C.E. Secc. Terc. 
Auto. 1/08/2019. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Exp. 62567. 
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el dictamen y se l impondrá multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos 
mensuales”. (subraya el Tribunal).  

 
Conforme aparece en el expediente, el Tribunal Arbitral dio posesión al perito 
JEGA ACCOINTING HOUSE LTDA el día 13 de marzo de 2020 y le otorgó un plazo 
a GECELCA hasta el 25 del mismo mes para que exhibiera los libros, y 
documentos relacionados en el cuestionario formulado por TEBSA para la 
práctica de la prueba, decretada por el Tribunal a petición de ésta. El 3 de abril, 
GECELCA allegó parcialmente la información que debía suministrar y puso de 
presente las dificultades afrontadas para enviar toda la información, por razón 
de las medidas restrictivas impuestas por las autoridades debido a la pandemia 
derivada del COVID-19. 
 
Frente a esta circunstancia, TEBSA solicitó se aplicara la sanción del articulo 233 
antes transcrito, y se tuvieran por ciertos los hechos relacionados con la 
exhibición de los documentos destinados a la práctica de la prueba pericial 
ordenada por el Tribunal, a lo que accedió inicial y parcialmente el Tribunal, 
mediante auto N° 33 del 16 de abril de 2020. 
 
Esta decisión del Tribunal fue recurrida por GECELCA, frente a lo cual y mediante 
auto No. 34 del 16 de abril de 2020, en lo que a la aplicación de las 
consecuencias establecidas por el artículo 233, y la presunción a que se ha hecho 
referencia, decidió que “es materia que atañe al último estadio de este trámite 
cuando corresponde el análisis del acervo probatorio sobre el cual será fundado 
el laudo arbitral”. 
 
TEBSA, por su parte, ha insistido en la aplicación de la norma en mención en 
cuanto hace relación a la presunción del inciso segundo del artículo 233. 
 
Frente a lo ocurrido, y siendo ésta la oportunidad procesal al que, en su 
momento defirió el Tribunal la decisión de aplicar o no las sanciones señaladas 
en dicha norma y, en particular a la presunción a que se viene haciendo 
referencia, se considera lo siguiente.  
 
En primer lugar, es claro, a la luz del amplio debate probatorio que se ha dado 
en el caso que nos ocupa, que ambas partes, sin reticencia alguna, han estado 
prontas a colaborar en la práctica de las pruebas que se han decretado y 
practicado, tanto a solicitud de ellas mismas, como, en especial, de la prueba de 
oficio que fue decretada por el Tribunal. En esta última, dentro de los plazos y 
bajo los términos establecidos, GECELCA suministró a los peritos de oficio, MEKA 
GLOBAL CONSULTING S.A.S., no sólo la documentación por ellos solicitada, sino 
que además estuvo pronta a dar las aclaraciones y documentos que ellos 
solicitaron para la práctica de su dictamen. 
 
Como aparece pues en las piezas procesales a que se ha hecho referencia, así 
como en el expediente, es claro que no hubo reticencia de GECELCA para 
suministrar la información, sino sólo demoras y dificultades suscitadas por la 
situación, por  todos conocida, derivada de la pandemia del virus COVID-19 y 
las medidas que a nivel nacional y local se han venido adoptando para la lucha 
contra el mismo, que han dado lugar a restricciones en cuanto a movilidad, 
aislamiento y limitaciones serias para acudir a los lugares de trabajo. 
 
Así las cosas, siendo estos todos hechos públicos y notorios, el Tribunal, con 
fundamento en lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 167 del C.G.P, no 
requiere para ellos prueba y a partir de los mismos, estima que su acaecimiento 
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generó la imposibilidad de GECELCA de suministrar, en los plazos establecidos, 
la información requerida en su momento para adelantar el peritaje por parte de 
JEGA ACCOINTING HOUSE LTDA, dejando en claro que no hubo ni renuencia ni 
negativa a hacerlo. 
 
Ello determinó la práctica de la experticia decretada de oficio que no sólo 
reemplazara y surtiera los objetivos perseguidos por TEBSA, sino, además, que 
ilustrara al Tribunal sobre otros hechos relevantes del caso. Todo esto sin 
desmedro de sus derechos ni del debido proceso, por todo lo cual se considera 
que no hay lugar, por tales circunstancias a la aplicación de las sanciones a que 
se refiere el artículo 233 inciso segundo, citado, como habrá de declararse 
 
2. El juramento estimatorio 
 
Conforme dispone el artículo 206 del C.G.P., frente a la estimación de la condena 
en caso de reconocimiento de una indemnización, compensación o pago de 
frutos o mejoras deberán ser estimados por las partes bajo juramento y 
debidamente discriminados. 
 
Dispone la norma en mención en su inciso 4 que “Si la cantidad estimada 
excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada, se condenara 
a quien la hizo a pagar a la otra parte una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) de la diferencia” y agrega, en el parágrafo de la misma disposición que 
“También habrá lugar a la condena a que se refiere este artículo, en los eventos 
en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. 
En este evento la sanción equivaldrá al cinco (5) por ciento del valor pretendido 
en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas”. 
 
Sobre esta disposición y, en particular, sobre el alcance del parágrafo, se ha 
pronunciado la Corte Constitucional, en varias oportunidades, entre otras, en la 
sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013, MP Mauricio González Cuervo, al 
sentar la siguiente regla para esta decisión: 
 

“Si bien el legislador goza de una amplia libertad para configurar los 
procedimientos, no puede prever sanciones para una persona, a partir de un 
resultado, como el de que se nieguen las pretensiones por no haber demostrado 
los perjuicios, cuya causa sea imputable a hecho o motivos ajenos a la voluntad 
de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.”. 

 
Igualmente, consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-279 del 15 de 
mayo de 2013, que la finalidad del juramento estimatorio consiste en agilizar la 
justicia y disuadir la interposición de demandas temerarias y fabulosas, lo cual 
se ajusta a los fines de la administración de justicia. Además, determinó que “la 
norma establece un procedimiento para la aplicación y contradicción del 
juramento estimatorio que enfatiza el derecho de defensa y al debido proceso” 
y que “el juramento estimatorio tiene por objeto precisamente hacer prevalecer 
la buena fe y la lealtad procesal sobre las formas procesales, otorgándole un 
valor especial a lo señalado por las partes”. 
 
Finalmente determinó que la sanción prevista en el inciso cuarto de la norma “es 
proporcional, razonable y se funda en el principio de lealtad procesal y en la 
tutela del bien jurídico de la administración de justicia”. 
 
En el caso presente, considera el Tribunal, a partir de la conducta de las partes, 
la estimación del perjuicio, basada en elementos objetivos y soportados en el 
proceso como fundamento de sus pretensiones, que no encuentra ni mala fe, ni 
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falta a la lealtad procesal, ni observa que en este caso se haya tratado de 
demandas temerarias, por lo cual, no habrá de determinar sanción alguna. 
 

5. La condena en costas 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 361 del C.G.P., las costas del proceso 
están compuestas por las expensas y gastos sufragados durante el curso del 
proceso y por las agencias en derecho. Deberán ser tasadas con criterios 
objetivos y verificables en el expediente, conforme a lo establecido por la ley. 
 
Por lo que hace a las expensas corresponde al Consejo Superior de la Judicatura 
su regulación y a la fecha, el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 
reglamenta lo referente a las agencias en derecho. 
 
En cuanto a la condena en costas, dispone el articulo 365 numeral 5 del Código 
General del Proceso: 
 

“En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de 
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos 
de su decisión”. 

 
En el presente caso, en cuanto a los gastos y honorarios, conforme a las reglas 
establecidas en el Código General del Proceso y la ley 1563, y decretos 
reglamentarios, las partes han atendido su pago y en el evento de la prueba 
oficiosamente decretada, el costo fue asumido por ellas por mitad, 
puntualmente.  
 
Por lo que hace a la liquidación de las agencias en derecho, la norma citada, el 
numeral 4 del artículo 366 del C.G.P, remite sobre el particular a la 
reglamentación expedida sobre el particular por el Consejo Superior de la 
Judicatura. 
 
Para el caso, el Acuerdo No. PSAA16-10554, citado, en su artículo 3, parágrafo 
5, dispone: 
 

“De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 365 del Código 
General del Proceso, en caso de que la demanda prospere parcialmente, el juez 
podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, lo cual, 
por ende, también cobija a las agencias en derecho”. 

 
En el caso que nos ocupa, como se indicó, los gastos y honorarios generados por 
el proceso, han sido asumidos y pagados debida y oportunamente. 
 
Las resultas del proceso arbitral dan cuenta de la prosperidad parcial, en cuanto 
lo que hace a los mutuos planteamientos de las partes sobre la caducidad, en 
los cuales las partes han resultado vencedoras y vencidas mutuamente. 
 
Respecto del fondo, los temas que no quedaron cobijados por dichas 
declaraciones fueron parcialmente aceptados en cuanto a lo propuesto por la 
parte demandada al denegarse las peticiones de la demanda y al prosperar la 
excepción de contrato no cumplido.  
 
Sobre esta base, el Tribunal considera que no hay lugar a la condena en costas, 
lo que comprende, como lo indica el C.G.P y el Acuerdo del Consejo Superior de 
la Judicatura que regula la materia, la exclusión de condena en cuanto a gastos 
y agencias en derecho. 



 
 
 

Page 67 de 68 
Tribunal Arbitral de GECELCA S.A. E.S.P. contra TEBSA S.A. E.S.P. 

 

 
En este sentido, en la parte resolutiva del laudo, expresamente se habrá de 
declarar de esta manera. 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento constituido para resolver 
las diferencias surgidas entre GECELCA S.A. E.S.P., por un lado, y TEBSA S.A. 
E.S.P., por el otro lado, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia, por autoridad de la Ley y habilitación de las partes,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 
desestimar la excepción de falta de competencia del Tribunal para conocer del 
presente caso, propuesta por TEBSA S.A. E.S.P. 
 
SEGUNDO. Reconocer la excepción de caducidad propuesta por TEBSA S.A. 
E.S.P. contra la demanda reformada presentada por GECELCA S.A. E.S.P, 
respecto de las pretensiones nuevas Segunda, Séptima, Octava, Novena, 
Décima y Decimoprimera de la reforma de la demanda, en los términos de la 
parte motiva de esta providencia.   
 
TERCERO. Reconocer la excepción de caducidad propuesta por GECELCA S.A. 
E.S.P. contra todas las pretensiones de la demanda de reconvención presentada 
por TEBSA S.A. E.S.P., en los términos de la parte motiva de esta providencia.   
 
CUARTO. Declarar, en los términos de la parte motiva de esta providencia, que 
GECELCA S.A. E.S.P. incumplió sus obligaciones para con TEBSA S.A. E.S.P. 
nacidas del Contrato de Mandato Comercial sin Representación de 30 de 
noviembre de 2007. 
 
QUINTO. Por las razones expuestas en la parte motiva, abstenerse de 
examinar las demás excepciones propuestas por TEBSA S.A. E.S.P. frente a la 
demanda reformada de GECELCA S.A. E.S.P., así como las presentadas por 
GECELCA S.A. E.S.P. frente a la demanda de reconvención de TEBSA S.A. E.S.P.  
 
SEXTO. Negar las pretensiones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y 
Sexta de la demanda reformada presentada por GECELCA S.A. E.S.P. contra 
TEBSA S.A. E.S.P., así como las pretensiones subsidiarias a las pretensiones 
Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta principales, por las razones expuestas en la 
parte motiva de esta providencia.   
 
SÉPTIMO. Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, 
negar las sanciones consagradas en el artículo 233 del C.G.P., solicitadas por 
TEBSA S.A. E.S.P.  
 
OCTAVO. No imponer a ninguna de las partes las sanciones establecidas en el 
artículo 206 del C.G.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia.  
 
NOVENO. Por las razones expuestas en la parte motiva, no imponer condena 
en costas a ninguna de las partes en el presente proceso.  
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DÉCIMO. Declarar causado el saldo de los honorarios de los árbitros y del 
secretario más el IVA correspondiente, de conformidad con las normas 
tributarias vigentes en el momento de su causación. 
 
UNDÉCIMO. Ordenar que se rinda, por parte del presidente del Tribunal, la 
cuenta razonada de lo depositado para gastos de funcionamiento y que se 
proceda a las devoluciones que correspondan de las sumas no utilizadas de esta 
partida si a ello hubiere lugar, según la liquidación final de gastos. 
 
DECIMOSEGUNDO.  Ordenar que, en la oportunidad de ley, se archive este 
expediente en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Barranquilla. 
 
DECIMOTERCERO. Ordenar que, por secretaría, se expidan copias auténticas 
de este laudo con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes. 

 
Rafael Bernal Gutiérrez 

Presidente 

 
Hernando Herrera Mercado 

Árbitro 

 
Fabricio Mantilla Espinosa 

Árbitro 

 
Alberto Perdomo Pinto 

Secretario 
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