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CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
El Tribunal de Arbitramento integrado por los Árbitros, LUIS FERNANDO MENDOZA
PLAZA, Presidente, CARLOS FELIPE MAYORGA PATARROYO y GUSTAVO
GÓMEZ ARANGUREN, en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales profiere el
siguiente:

LAUDO ARBITRAL
Bogotá, D.C. diez (1Q) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista por la ley, procede
este Tribunal de Arbitramento a proferir en derecho el Laudo que resuelve las
diferencias surgidas entre MÉDICOS ASOCIADOS S.A., SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES
DE SALUD S.A.S. -SERVIMÉDICOS
S.A.S., EMPRESA
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE S.ALUD -EMCOSALUD y COLOMBt~NA DE
SALUD S.A., contra FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A-FIDUPREVISORA S'.A,.en su
calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo denominado FOMAG

l. ANTECEDENTES y TRÁMITE DEL PROCESO~

1.1. Las controversias:
Las controversias que se deciden mediante este Laudo versan sobre asuntos de
naturaleza económica o patrimonial susceptibles de disposición y transacción, a
propósito de la relación jurídica contractual específica, singular y concreta, que se
originó y desarrolló entre las partes con ocasión de la suscripción y ejecución del
"CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES
No. 12076-003-2012" de fecha 30 de abril de 2012, el cual obra a folios 113 a 119 del
cuaderno principal No. 1.

1.2. Las partes del proceso:
La pa.rte cónvocante ·dentro del presente trámite arbitral está integrada por las
siguientes personas jurídicas:

• MÉDICOS ASOCIADOS S.A., sociedad comercial legalmente
domiciliada eri Bogotá D;C_e identificada con Nit. 860.066.191::2.
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• SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE SALU S.A.S. -SERVIMÉDICOS
S.A.S., sociedad comercial legalmente existente domiciliada en Villavicencio
(Meta) e identificada con Nit. 800.162.035-4.
• EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD -EMCOSALUD, entidad
cooperativa legalmente existente, domiciliada en Neiva (Huila) e identificada con
Nit 800.006.150-6.
• COLOMBIANA DE SALUD S.A., sociedad comercial legalmente existente,
domiciliada en Chía (Cundinamarca) e identificada con Nit. 830.028.288-7.

La parte convocada es FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A -FIDUPREVISORA S.A.,
sociedad anónima de economía mixta, de carácter ·indirecto y del o~den nacional,
sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado; vinculada
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en Bogotá yNit~!860.525.1485, quien actúa en este proceso en su calidad de vocera y administraddra tjel patrimonio
autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio;:·I conforme al
contrato de fiducia suscrito mediante la Escritura Pública No. 083 del: 41 de junio de
1990, otorgada en la Notaría 44 de Bogotá D.C, cuya copia obra al expepiente a folios
42 a 54 del Cuaderno Principal No 1.
·
La existencia y representación legal de las partes se encuentra ac;reditada en el
proceso, ele conformidad con los documentos que obran en el expediente (folios 20 a
41 y 201 a ·203 del Cuaderno Principal No.1), de donde se desprEinde que son
plenamente capaces y están debidamente representadas.
·
De igual forma, ambas partes han· actuado por conducto de sus apoderados
reconocidos en el proceso, tienen capacidad para transigir y están facultadas para
~r11t,ir ...........
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del derecho constitucional fundamental de acceso a la Administracióí] jde Justicia y
conforme a la autorización contenida en el artículo 116 de la Constituciór,i Nacional, en
conco_rdancia con los artículos 8° y 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, y los artículos 1º y 3° de la Ley 1563 de 2012.: :
1

En el trámite del proceso arbitral ha participado el Ministerio Público por intermedio del
Doctor JOHN CARLOS GARCÍA PEREA,. procurador 137 judicial 11~dministrativo,
quien mediante comunicación del 17 de mayo de 2017 1 informó al. :Tribunal su
designación coma· procurador para el presente trámite.
Es importante precisar que la parte convocante dirigió inicialmente su der:nanda contra
FIDUPREVISORA S.A. y LA NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Sin
embargo, en su escrito de subsanación de fecha 24 de mayo de 2017 y él cual obra a
1

Folios 494 y 495 del Cuaderno Principal No.1.

1
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folios 508 a 534 del Cuaderno Principal No.2, la parte convocante solicitó al Tribunal la
desvinculación del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, tras manifestar que la
única entidad demanda y/o convocada sería la FIDUCIARIA LAPREVISORA S.A. en.
su calidad de vocera y administradora del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO. En consecuencia, LA NACIÓN - MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL no es parte desde entonces.
De igual forma, es importante señalar que las personas jurídicas demandantes
conforman la Unión Temporal MEDICOL SALUD 2012 que suscribió el CONTRATO
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES No. 12076-003~
2012", como se desprende del documento priva.do de fecha de fecha 13 de febrero de
2012, cuya copia obra a folios 104 a 109 del Cuaderno Principal No. 1, mediante el cual
las convocantes ~onstituyeron la referida Unión Temporal con el objeto de participar en
el proceso de selección pública LP-FNPSM-003-2011 abierto por la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. -FIDUPREVISORA S.A., en su condición de vocera del patrimonio
autónomo Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, y, suscribir el contrato de
prestación de servicios de salud para afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y sus beneficiarios en el territorio nacional - Región 2, cuyo
incumplimiento es el objeto del presente trámite arbitral.
1.3. El pacto arbitral:
El pacto arbitral invocado tiene la forma de cláusula':compromisoria y está contenido en
el "CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES
No. 12076-003-2012" de fecha 30 de abril de 2012 suscrito entre la FIDUCIARIA LA
PREVISORAS.A -FIDUPREVISORA S.A., en namore yrepresentación del patdmonio
autónomo Fondo Nacional de Prestaciones, Sociales del Magisterio, y la :Unión
Temporal MEDICOL SALUD 2012, aportado por la ~onvocante.con la demanda 2 , cuya
cláusUla 23 reza:
·
"Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia eht¡;e /as
mismas por razón o con ocasión del presente contrato, buscará17 en 'primer
término, una solución directa mediante la conciliación, la amigable composición
o la transacción, dentro de los treinta (30) días calendario siguient~~ a la
notificación que cualquiera de /as partes envíe a la otra 3
:
1

1

2

Folios 110 a 12(;i del Cuaderno Principal No. 1.
1
De acuerdo con el artículo 13 del Código General del Proceso " ... Las estipulaciones de las pactes que es:ta:blezcan
· el agotamiento de requisitos de procedibilidad para ac~eder cualquier operador de justiciá no son de ~b.1:igatoria
observancia. El acceso a la justicia sin haberse. agotado dichos requisitos convencionales, no ·c,onstituirá
incumplimiento del negocio jurídico e_ndonde ellas se hubiesen· ~stablecido, ni impedirá al operador ae!justicia
,··
1.'
tramitar la correspondiente demanda.
,
!· !
Las estipulaciones de las partes que contradigan lo dispuesto en este artículo se tendrán por no escritas;"·.:
3

a

.

l
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CÁMARADE COMERCIODE80GOTÁ, CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓ_N

7

:·

: '
1

'!

'

1

:, ¡

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE
MÉDICOS ASOCIADOS S.A. Y OTROS VS. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
EXPEDIENTE 4969

Si en dicho término no fuere posible un arreglo, /as partes convienen que las
diferencias que surjan entre ellas, con relación a la celebración, ejecución,
terminación y liquidación de este contrato, serán sometidas a la decisión de un
Tribunal de Arbitramento. El Tribunal se sujetará a lo dispuesto en la legislación
vigente, será de carácter legal y emitirá su laudo en derecho.
En todo caso, habrá lugar al recurso de anulación previsto en la Ley. Así mismo,
el Tribunal deberá sujetarse a /as siguientes reglas:
En el evento en que el convocante sea EL CONTRA T!STA, no podrá bajo
ninguna circunstancia, ante ninguna justificación, en ningún proceso o actuación
de carácter administrativo o judicial o de tribunal de arbitramento, vincular a la
Fiduciaria la Previsora S.A.
El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo
por las partes en un término máximo de 30 días a partir de la notificación de la
parte convocante. En caso de no ser posible, serán designados por la Cámara
de Comercio de Bogotá de la lista que tenga para el efecto.
El Tribunal tendrá como domicilio de la ciudad de Bogotá D. C.
El Tribunal fallará en derecho y su decisión será definitiva y obligatoria para las
partes y por ende será exigible ante· cualquier Juez o Tribunal competente.
1

•

:

1

1

Los gastos relacionados con ocasiqn de la aplicación de la p~e$ente cláusula
Prestaciones
serán pagados por el CONTRA T!STA ·Y el Fondo Nacional G!t!/
Sociales del Magisterio. Todos /os costos que se generen du,rante el trámite
arDttraJ,· en Ja etapa prooatona, setan sutragatJos por Ja pan 1 ¡que .s,011cmr
1a
práctica de la prueba, a menos que .los árbitros dispongan otra cq9a.
¡:
1

•

••

•

.

•

•

•

.

•

•

,

_

•

.

•

•

1

I

,

1 :.

I•

1

1

..

'

..

1 •

•

!i

1

Los pagos que se deban realizar por causa o con ocasión de la .a'plicacióo de;la
presente cláusula, bajo ninguna circunstancia se podrán realizar con ~'argoaltos
recursos propios de· la sociedad fiduciaria que administra el patrimonio "Foljldo
Nacional de,Prestaciones Sociales del Magisterio".
·
:!

PARÁGRAFO: Si con anterioridad a la convocatoria del Tribunal ; de
Arbitramento, las partes manifiestan por escrito ánimo de acuerdo directoj \la
controversia se dirimirá mediante conciliación ante la Procuraduría General'¡'de
la Nación con control de legalidad ante el Juzgado Administra.tfvo o TNbu17al
Contencioso Administrativo competente.".
. . ·. ! '
•

1
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Advierte el Tribunal que las partes no discuten la existencia misma del documento que
recoge la cláusula arbitral, estando referidas sus diferencias relativas la celebración, al
régimen jurídico aplicable y ejecución del contrato, aspectos sobre los que,
precisamente, versa el litigio de conocimiento del Tribunal.

1.4. El trámite del proceso arbitral:
1.4.1. Presentación de la demanda, nombramiento de árbitros e instalación del
Tribunal:
La parte convocante inicialmente presentó su demanda ante el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral de Villavicencio el cual, mediante providencia del 25 de noviembre
de 2015 4 , dispuso remitir por competencia el conocimiento de fa demanda al Tribunal
· Administrativo del Meta.
A su turno la Sala Segunda Oral del Tribunal Administrativo del Meta, a quien
correspondió el conocimiento de la demanda remitida, mediante providencia del· 5 de
abril de 2016, dispuso "RECHAZAR de plano la demanda ejecutiva instaurada por los
integrantes de la UNIÓN TEMPORAL MEDICOL SALUD 2012 ... por carecer de
jurisdicción y competencia para conocer de la misma de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia':, tras poner de pres~nte la existencia
de la cláusula compromisoria pactada en el contrato celebrado entre las partes 5 .
En efecto, en dicha providencia el Tr_ibunalAdmini~trativo del Meta al respecto señaló:
1

"... en el Contrato suscrito entre las partes, se advierte la existencia de la
cláusula compromisoria al anverso del fol{o 105, expresada en los siguientes
términos: . . .
:
1

Corroborada ia exístencía de ia referida clfl_usu/a,pactada entre las partes para
las soluciones de posibles controversias q'µe se presenten en la ejecución 9el
contrato, como lo es la falta de pago de /~ factura No. 0284, esü:1co/egiati;ra
considera que la demanda debe ser reqhazada por falta de jurisdicción y
competencia para conocer del litigio plante,ado.
La anterior intelección, tiene. sustento en' la posición vigente del órgano _de
cierre de esta jurisdicción, que en Sala Plena de la Sección terc.era, moaiffcó
la tesis jurisprudencia/ en relación con /a renuncia tácita d~ la cláusula
compromisoria solemne pactada por las partes en un contrato esta~al,
1

4

5

Folio 158 del Cuaderno Principal No. 1
Folios 167 a 169 del Cuaderno Principal No. 1.
~

.
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acogiendo como tesis nueva "la írrenunciabilidad tácita de las partes de la
cláusula compromisoria"(. . .)
Así las cosas, no siendo posible que las partes omitan cumplir con la cláusula
compromisoria pactada, esto es, acudir primeramente ante un centro de
conciliación y arbitraje, con el fin de dirimir la controversia suscitada entre las
partes por el no pago de la ejecución del Contrato No. 12076-003-2012, este
Tribunal debe rechazar la demanda por carecer de jurisdicción y competencia
para su conocimiento".

Por lo anterior, la parte demandante mediante escrito del 12 de agosto de 2016 visible
a folio 171 del Cuaderno Principal No. 1; solicitó al Tribunal Administrativo del Meta la
remisión del proceso al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá, lo cual fue dispuesto por Auto del 25 de agosto de 2016 6 . La remisión del
proceso al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá se
efectuó mediante Oficio No. 3579 del 20 de septiembre de 2016, recibido por la Cámara
de Comercio el 23 de septiembre de 2016 7 .
Una vez recibido el expediente por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara
de Comercio de Bogotá, de conformidad con el pacto arbitral, y según consta en el
expediente (folios 178 a 421 el Cuaderno Principal No. 1), el Tribunal fu'e integrado
debidamente mediante sorteo público adelantado los días 22 de noviembre tje 2016,
19 de enero de 2017 y 28 de febrero de 2017, tras no haberse logrado la designación
de común acuerdo entre las partes. Tras la realización del sorteo resultaron designados
como árbitros Luis Fernando Mendoza Plaza, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y
Carlos Felipe Mayorga Patarroyo, quienes ace'ptaron su designación dentro delitérmino
de ley y dieron cumplimiento al debe, de información en los térrninos de loidispuesto
por el artículo 15 de la Ley 1563 de 2012 8 .
:
Mediante el Auto No. 1 del día tres (3) de abril de 2017, el Tribunal de Arbitramento fue
instalado legalmente y mediante el Auto No. 2 de la misma fecha, el Tribunal' decidió
inadmitir la demanda a·rbitral, según consta en el Acta No. 19 .

1.4.2. Notificación y contestación de la demanda:
De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal, los Autos Nos. 1 y 2 fueron notificados
personalmente, actuación que se surtió a través de mensaje electrónico enviado a las
6

Folio 173 del Cuaderno Principal No. 1
Folio 175 del Cuaderno Principal _No.1
8
Folios 198 a 414 del Cuaderno Principal No. 1.
9
Acta No. 1., Folios 423 a 426 del Cuaderno Principal No. 1. .
7
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direcciones electrónicas dispuestas por estos para recibir notificaciones. En el
expediente obran los mensajes electrónicos remitidos, junto con los respectivos acuses
de recibo certificados a través del servicio certimail prestado por Certicamara S.A.
El día veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017), Fiduciaria La Previsora S.A.,
por conducto de su apoderado reconocido en el proceso, formuló recurso de reposición
contra el Auto No. 2 que inadmitió la demanda 10 , el cual fue resuelto por Auto No. 3
del dos (2) de junio de 2017 confirmando la providencia recurrida 11 .
El veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecisiete (2017) la parte Convocante presentó
escrito mediante el cual subsanó la demanda 12 , habiendo sido admitida por el Tribunal
mediante Auto No. 4 del dos (2) de junio de 2017.
La notificación personal del auto admisorio de la demanda, se efectuó de la siguiente
forma, según consta en folios 563 a 597 del Cuaderno Principal No. 2:
•

El 27 de junio de 2017 se notificó a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA
JURÍDICA
DEL
ESTADO,
a
través
de
su
pagina
web
www.defensajuridica.gov.co el auto admisorio de la demanda. El número de
radicado bajo el cual quedó recibidc1 la notificación aludida corresponde al
20174051098102. En la misma fecha se envió a la ANDJE, a través de servicio
postal autorizado, copia de la demanda inicial con sus anexos, la subsanación a
la demahda con sus anexos y el auto admisorio .. En el expediente obra. la
constancia de radicación en el buzón electrónico de la ANDJE: del envío y
recibo del correo certificado.

y

•

El 27 de junio de 2017 se notificó personalmente al apoderado de la parte
convocada, Doctor Henry Vega Preciado, el auto admisorio de la demanda y se
lo

l'"'r"\rriA

-1\J------VVrn'CJ-vl-u-

ol

trae-lar!'"'
l'"'r"\t"t"OC't"\l"\nrlion+o
~1
0,c.,-vo1-n,.,·~pvn'-.AT'""r

1.v-;--c

I

a ~-nC11.:"1nv
nr,fjfj,...a,-.iAn

01011-v

e-e ofo,..+,

-v,c..VlCIO--

,,.;

a--u-+r3,,6c-·
,,le,
·v(vv:·-~v-

mensaje electrónico enviado a la dirección electrónica indicada por el apoderado
para recibir not.ificaciones y en la misma fecha se hizo entrega personal d~;c~pia
de la ·demanda inicial con sus anexos, la subsanación a la demanda con sus
anexos y el auto admisorio. De igual forma se enviaron e$tos rrlisri;iqs
documentos a través de servicio postal autorizado. En el expediente a;bra ¡el
mensaje electrónico remitido, el acuse de recibo certificado a través del sel"\{reio
Certimail prestado por Certicamara S.A., el correo electrónico eriviado })ó~
iel
apoderado acusando recibo de la notificación y autorizando a dependient~ p~ra
retirar en la Sede del Tribunal los documentos del traslado, el acta de ehtr~ga
r,

¡·

..

°Folios 504 a 507 del Cuac;lerno Principal No. 2.

1

11
12

Folios 555 a 560 del Cuad.erno Principal No. 2.
Folios 508 a 537 del Cuaderno Principal No. 2.
i
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de los documentos aludidos firmada por el dependiente autorizado y el envío y
recibo del correo certificado a través de servicio postal autorizado.
•

El 27 de junio de 2017 se notificó personalmente al señor Agente del Ministerio
Público designado para este trámite arbitral, doctor JHON CARLOS GARCIA
PEREA, Procurador 137 Judicial 11Administrativo, el auto admisbrio de la
demanda. La notificación se efectuó a través de mensaje electrónico enviado a
la dirección electrónica indicada por el Señor Procurador y en la misma fecha se
le envió, a través de servicio postal autorizado, copia de la demanda inicial con
sus anexos, la subsanación a la demanda con sus anexos y el auto admisorio.
En el expediente obran el mensaje electrónico remitido, el acuse de recibo
certificado a través del servicio Certimail prestado por Certicamara S.A, el correo
·electrónico enviado por el señor Procurador acusando recibo de la notificación,
el correo electrónico enviado por el Señor Procurador informando la dirección
para envío de los documentos aludidos y el envío y recibo del correo certificado
a través de servicio postal autorizado.

Por otro lado, mediante documento de fecha de treinta (30) de junio de 2017, el
apoderado judicial de LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, elevó
ante el Tribunal una solicitud de Aclaración del Auto No. 4 13 , la cual fue resuelta por
Auto No. 5 del dieciocho (18) de julio de 2017 14.
El dieciocho (18) de agosto de 2017 se radicó, en términÓ, escrito del apoderado de la
parte convocada mediante el cual contestó la demanda, formuló excepciones de mérito
y se opuso al juramento estimatorio 15 .
·

1.4.3. Traslado de excepciones:
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traslado de las excepciones propuestas por la pa'rte convocada en la contestación de
la demanda y de la objeción al juramento estimatorio por el término de cincq ·(s,)días
hábiles, actuación que se surtió mediante fijación en lista realizada el catorce :C1'4):
de
septiembre de 2017 16 . El día 21 de septiembre de 2017, los apoderados de Ja:Parte
17
Convocante descorrieron el traslado anterior, mediante escrito radicado en tértrúno·.
'

'' ::·'
!1
'.

1.4.4. Audiencia de conciliación, fijación de honorarios por el Tribunal ,y:.
pago
. ''· ··1
efectuado por las partes:
. :· . , ·

13

Folios 598 a 602 del Cuaderno Principal No. 2.
Folios 606 a 610 del Cuaderno Principal Nol.2.
15
Folios 624 a 639 del Cuaderno Principal No. 2.
16
Folio 641 a ~43 del Cuaderno Principal No. 2,
17
Folios 648 a 661 del Cuaderno Principal No. 2.
14
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El día cuatro (4) de octubre de 2017 se surtió la audiencia de conciliación prevista en
el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012. Ante la imposibilidad de llegar a un arreglo, se
declaró.agotada y fracasada la audiencia y procedió el Tribunal, mediante Auto No. 11
de la misma fecha, a fijar las sumas de honorarios y gastos del Tribunal 18 .
La parte Convocante realizó en tiempo el pago de los honorarios y gastos decretados
por el Tribunal en la proporción que le correspondía, y en el término adicional previsto
en la ley consignó la proporción a cargo de Fiduciaria La Previsora S.A.
1.4.5. Primera audiencia de trámite:
La primera audiencia de trámite tuvo lugar el treinta y uno (31) de octubre de 2017,
según consta en el Acta No. 10 que obra a folios 683 a 697 del Cuaderno Principal No.
2.
a. Competencia:

.

El treinta y uno (31) de octubre de 2017, en la primera audiencia de trámite, por Auto
No. 13, el Tribunal se declaró competente para conocer y decidir las controversias
surgidas entre las partes a que se refiere la demanda subsanada, su contestación y la
réplica a las excepciones, las cuales se encuentran comprendidas den'tro de los
aspectos contemplados por el pacto arbitral. La parte convocada interpuso en
, audiencia recurso de reposición contra esta providencia, respecto del cual el Trit>unal,
mediante Auto No. 14 proferido el mismo día, resolvió confirmar íntegramente la
providencia recurrida 19
·

,•

b.. Auto de pruebas:
' '

.

Durante el desarrollo de la misma audiencia y por medio del Auto número 15, el l;ri~unal
solicitaciaspor ambas~partes;
así:
' :·.
decreto ia}:f-¡'.5ruebas
1

(i)

]'

Pruebas solicitadas por la parte demandante:

'
'

:¡

Se decretaron como prueba la totalidad de los documentos presentados
con los escritos de demanda y subsanación.
:,
De: igual forma se decretó. la exhibición por parte de la_Fiduci$r,iá La
Previsora S.A. de los documentos relacionados con la solicitúd de
reembolso por concepto de excedentes del 15% de la UNIDAD DE:\~;i\GO
POR CAPITACION DEL MAGISTERIO Regional resultado ~e la ~~11ción
de las patologías de Alto Costo, representadas .en la factura de111,
iventa
número 284 presentada el día 19 de febrero de 2015. En' cuantf !<?los
1

18
19

'

,,

Folios 667 a 674 del Cuaderno Principal No. 2.
Folios 690 a 692 del Cuaderno Principal No. 2
~
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restantes documentos señalados por la parte demandante en la solicitud
de la prueba, el Tribunal dispuso que la parte demandante precisara al
Tribunal, dentro de los 3 días hábiles siguientes, su pertinencia y
conducencia, como consecuencia de lo cual y mediante Auto No. 17 del
7 de noviembre de 2017 2 el Tribunal ordenó de oficio que la exhibición
de documentos a cargo la convocada decretada mediante Auto No. 15 del
31 de octubre de 2017, se extendiera a los documentos señalados por la
convocante én su escrito del 1 de noviembre de 2017.

º

(ii)

Pruebas solicitadas por la parte convocada:
El Tribunal decretó como prueba documental todos los documentos
presentados por la convocada en la contestación de la demanda.
Igualmente, se decretaron los testimonios de los señores José
Domínguez, Marta Camelo, Julio de la Torre Gómez y Ráfael Manjarrés.
En relación con la solicitud del testimonio del señor William Mariño Ariza,
teniendo en cuenta su calidad de representante legal de Fiduciaria la
Previsora S.A., la misma fue denegada, no obstante lo cual mediante
Auto No. 16 proferido en el curso de la primera audiencia de trámite, en
los términos del artículo 217 del Có_digode Procedimient0 A~ministrativo
y de lo Contencioso Administrativo ("CPACA") se dispuso.la presentación
de informe escrito bajo juramento por parte del señor Willi~m ·f'.1ariñoAriza
acerca de las condiciones del con.trato para la prestación Óe servicios
médico-a.sistencial No. 12076-003-2012 y su desarro.llo 'y Erjecución en
particular frente a la factura No. 284 que es objeto del pro'ceso.
1

1

1

Finalmente, respecto a la prueba de interrogatorio de parte solicitada por
'1
'
la convocada y dirigida a la representante de la UNION, TEMPORAL,
Señora Claudia Constanza Castillo Mela, el Tribunal, teniendo en cuenta
que la UNIÓN TEMPORAL no es 'la parte convocante en este trámite,
negó la solicitud. Sin embargo y dado que la señora Clat.:Jdi~Consta~'?'.ª
Castillo Melo es representante legal de la sociedad de Méd,icosAsociadl9s
S.A., de oficio se decretó su interrogatorio de parte en s~ calidad ,:c;le
representante legal de MÉDICOS ASOCIADOS S.A.; í!9. obstante,:: la
declaración la.rindió Carolina Castillo Perdbmo quien osteritabatal calidad
·
para la fecha de la declaración.
1

Decretadas las pruebas anteriores y resueltos los recursos presentados en el curso :de
la _audiencia, finalizó la primera audiencia de trámite _el31 de octubre de 2017,. ·

2

°Folios 711 a 713 de!Cuaderno

Principal No. 1
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1.4.6. Pruebas decretadas con posterioridad a la primera audiencia de trámite:
Durante la instrucción del proceso y con fundamento en lo dispuesto en los artículos
169 y 170 del Código General del Proceso, el Tribunal de oficio decretó el testimonio
del señor Mauricio Álvarez Gil, quien fue mencioílado por la señora Carolina Castillo
Perdomo en su declaración como auditor de alto costo de la Unión Temporal Medico!
Salud 2012 21

1.4. 7. Práctica de pruebas:
El día veinte (20)_de noviembre de 2017, según consta en el Acta No. 1222 , fueron
exhibidos por la parte convocada los documentos indicados en el numeral 2 del acápite
I del Auto No. 15 del 31 de octubre de 2017 y en el Auto No. 17 del 7 de noviembre de
2017. La diligencia finalizó el día doce (12) de ·diciembre de 2017 con la incorporación
al expediente de los documentos exhibidos, según consta en el Acta No.13 23 ,
En cuanto a los testimonios decretados, en audiencia de pruebas llevada a cabo el
veinte (20) de noviembre de 2017 se recepcionaron las declaraciones de los señores
José Domínguez Ayala, Martha Camelo Calderón y Julio Martín de la Torre Gómez, y
en audiencia del 17 de enero de 2018 se practicó el testimonio del ~eñor Mauricio
Álvarez Gil, decretado de oficio por el Tribunal. El apoderado de la parte convoc.ante
desistió del testimonio del señor Rafael Manajarrés, desistimiento que füe aceptado
mediante Auto No.19 del veinte (20) de noviE!mbre de 2017.
El veinte (20) de noviembre de 2017 se dio inicio al interrogatorio de parte de la señora
Claudia Constanza Castillo Mela, decretado de oficio por el Tribunal. Sin embargo, -una
vez iniciada la diligencia la declarante puso de presente que no ostentaba en Ja fecha
la calidad de representante legal de Médicos Asociados S.A, razón por la cual el
Trihtm;:il
. ·---···-··
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in.::i ,,-....;._
n11Av.::i nnnrti
nrnrPc:n
•. u-:....._,,,_,;........;,,-...!-;Añ.::il.::ir
........, I-.,,_.,.
-r--·"'-'''~--1nirl.::irl rlPntrn
__ ,,..,,_ rlPI
--·
t""' _____

n::rr::i
l::i
r--·~
•- rorPnr-inn
,.....,.__t"""~·-••

del interrogatorio de parte de quien tuviese: la condición de represer:itant~ legal de
Médicos Asociados S.A. Como consecuencia de lo anterior, el doce (12) de: oi9ieri)bre
de 2017 se practicó el interrogatorio de parte de la señora Carolina Cas~illo PE?rdq
mo,
en su calidad de representante legal de Médicos Asociados S.A.
:
1

Por último, el doce (12) de diciembre de 2017 fue presentado el informe escrjto baJo·la
gravedad de juramento por parte del señor William Mariño Ariza 21 y'. el 'r,nlsmo se

21

Auto proferido en audiencia llevada a cabo el 12 de diciembre de 2017. · Folios 751 a 755 del Cuaderno .Prin~ipal
No. 2
22
Folios 708 a 719_del Cuaderno Principal No. 2.
23
Folios 751 a 755 del ~uaderno Principal No. 2
24
Folios 745 a 750 del Cuaderno Principal No.2·
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incorporó al expediente por Auto proferido en la misma fecha, corriéndose traslado a
las Partes y el Agente del Ministerio Público para su pronunciamiento 25 .
En esta forma se concluyó la instrucción del proceso durante la cual las partes tuvieron
la oportunidad de controvertir las pruebas en los términos de ley.

1.4.8. Cierre del periodo probatorio y alegatos de Condusión:
Una vez concluido el período probatorio y practicadas todas las pruebas decretadas
por el Tribunal, con excepción de las que fueron desistidas de conformidad con lo
indicado anteriormente, en audiencia realizada el seis (6) de febrero de dos mil
dieciocho (2018), el Tribunal profirió Auto 26 declarando finalizado el periodo probatorio,
previo control de legalidad de las actuaciones adelantadas en el curso del trámite
arbitral, concediéndose en la audiencia .la oportunidad a los apoderados de la
convocante y la convocada y al señor Agente del Ministerio Público para indicar si
existe alguna prueba solicitada en tiempo que no haya sido decretada o alguna
decretada que no haya sido practicada en el presente trámite o alguna actuación que
deba ser saneada, frente a lo cual las partes y el Agente del Ministerio Público
manifestaron expresamente que no existía ning.una prueba solicitada y no decretada o
decretada y no practicada y que no consideraban necesario saneamiento alguno.
En audiencia llevada a cabo el veintiuno (21} de febrero de dos mil dieciocho (2018) 27
la parte convocante, fa parte convocada y el Agente del Ministerio Público efectuaron
sus alegaciones finales. En el curso de esta audiencia los apoderado·s de las partes de
común acuerdo solicitaron la suspensión del proceso entre el veintidós (22) de feprero
de dos mil dieciocho (2018) y el nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018), ar:nbas
fechas incluidas, frente a lo cual el señor Agente· del Ministerio Público manifestó no
tener ninguna oposición, motivo por el cual el Tribunal profirió auto decretan~o la
suspensión del térrnino del proceso durante el lapso señalado.
El Tribunal señaló el presente día y hora para la audiencia de laudo.

1.5. Término del proceso:
El Tribunal procede a proferir el presente laudo en tiempo oportuno, como pasa a
precisarse:
Ante el silencio del pacto arbitral y conforme con la Ley, el término de duración de este
proceso es de seis (6) meses contados a partir de la fecha de finalización de la ·Prrmera
Audiencia de Trámite "al cual se adicionarán los días d_esuspensión" e "iniferrupcíón
25

26
27

Folios 751 a755 del Cu.ademo Principal No. 2
Folios 794 a 796 del cuaderno principal No.2.
Folios 797 a 800del cuaderno principal No.2.
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por causas legales': sin que pueda superar la solicitada de consuno por las partes de
un "tiempo que, sumado, exceda de ciento veinte (120) días", al tenor de los artículos
10 y 11 de la Ley 1563 de 2012.
La primera audiencia de trámite inició y culminó el treinta y uno (31) de octubre de dos
mil diecisiete (2017) 28 , por lo que el plazo legal para fallar, establecido en seis (6)
meses, vence el treinta (30) de abril de dos mil dieciocho (2018), sin adicionar los días
de suspensión. En cuanto a estos últimos, a solicitud de las partes el proceso se
suspendió desde el veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018) y hasta el
nueve (9) de abril de dos· mil dieciocho (2018), ambas fechas incluidas, según se
precisó anteriormente.
Teniendo en cuenta lo anterior, el-Tribunal se encuentra en la oportunidad para proferir
·
el presente laudo.

1.6. Demanda:
1.6.1. Pretensiones:
En la demanda y su subsanación, la convocante solicitó las siguientes declaraciones y
condenas:

"PRIMERA: Que se DECLARE que entre la FIDUCIARl,4 LA PREVISORA S.A.,
en calidad de vocera y administradora del FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES, en virtud del contrato de fiducia contenido en la
y /as
Escritura pública No. 083 de 1990
otorgada en la notaría 44 de Bogotá,
,
1
.
sociedades
demandantes. MED/COS ASOCIADOS
S.A., SERVl,C/OS
MÉDICOS INTEGRALES DE SALUD S.A.S., COLOMBIANA DE ~~LUD S.A.,
y EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD ~'EMCOSALUD",
en
1:l
,
,.
calidad de integrantes de la UNION TEMPORAL, MEO/COL SALl!:JD
201?2;
se
111
, ,,
celebró el CONTRATO PARA LA PRESTAC/ON DE SERVICIOS MEDICO...'. . .
ASISTENCIALES No. 12076-003-2012
•

.

•

,

·f

-

·

-

-

,

-

~

-

' l

SEGUNDA: Que se DECLARE que· la FIDUCIARIA LA PREVISORA
.S.A., en
1 ..
calidad
de vocera y administradora
del FONDO NACl<fJfv~L DE
PRESTACIONES. SOCIALES, incumplió las ·obligaciones derivadas del
CONTRATO
PARA LA PRESTACION
DE. SERVICIOS::: :MEDICOASISTENCIALES No. 12076-003-2012, al no pagar en las c~qql6iones y
términos previstos en la cláusula octava del contrato, la solicitud
(~embolso
contenida en la FACTURA NÚMERO 0284 por concepto de excede:nte sder 15%
C,osto,
de la U.P.M.C. Regional resultado de la atención de las patologías
·que asciende a la suma de MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS
'•l
'
-

• •

.

-

•

•

-

••

•

.

,

.

• .

•'

.•

•

•
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28

1

Folios 684 a 690 del Cuaderno Principal No. 2.
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CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
($1.065.642.361), presentada para su pago el día 19 de febrero del 2015.
TERCERA: Que se declare que las entidad convocada (sic), efectuó abonos a
la FACTURA NÚMERO 0284, en cuantía de $946.142.009, por fuera de los
términos previstos en la cláusula octava del CONTRATO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES No. 12076-0032012, los que deberán imputarse conforme a lo dispuesto en el Código Civil,
recibidos de la siguiente manera
a) Abono extemporáneo
$527.412. 703;

de fecha 31 de julio del 2015, por la suma de

b) Abono extemporáneo
$321. 782.439;

de fecha 25 de julio del 2016, por la suma de

c) Abono extemporáneo
$96.946.867

de fecha 22 de abril de 2016, por la suma de

CUARTA: Que como consecuencia de lo anterior, se DECLARE la FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES, deben (sic) reconocer y pagar,
con cargo a los recursos del FOMAG que administra, a las entidades
demandantes a título de indemnización de perjuicios por el incumplimiento del
contrato, comprobado en la falta de pago oportuno, intereses moratorias a la
tasa señalada en el Artículo 7° del Decreto Ley 1281 de 2002, sobre la
FACTURA No. 0284 del 19 de febrero del 2015, desde la fech~ en que debió
cancelarse, y hasta la fecha en que recibieron los abonos e~temporáneos,
infArA8AS quA A.w:íAndAn A IA .c:;11mArle $1 n7. RG!1..'iR1, vAlnr q11A rlA'hA Ar.'tiiAli7ArSA

de acuerdo al IPC a la fecha del laudo, así como el saldo insolutoldel capital que
asciende a la suma de $319.095.578, más /os intereses mor'fitorid$ ·que se
causen a partir de la fecha de radicación de esta demanda, confd'Jrme? /as (sic)
liquidación que se anexa, en la cual se imputan los pagos parciaYés conforme a
· lo ordenado en el C. Civil.
:
' ·

QUINTA:_ Que_ se condene en costas a LA NACIÓN - MINIST~RIO DE
EDÚCACIÓN NACIONAL y a la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.OQ".
1.6.2. Los hechos de la demanda:
La convocante invocó los siguientes .hechos, transcritas· literalmente 'del escritó de
subsanación de la demanda que obra a folios 508 a 534 del Cuaderno Principal No.2:

"(...)
•)

CÁMARADE COMERCIODE 80GOTÁ, CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN

18

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE
MÉDICOS ASOCIADOS S.A. Y OTROS VS. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A •.
EXPEDIENTE 4969

1. La ley 91 de 198 creó el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO, como una cuenta especíal de la nacíón, con independencía
patrímoníal, contable y estadística, sín personería jurídíca, cuyos recursos serían
manejados por una entídad fiducíaría estatal o de economía mixta, en la cual el
estado tuvíera el 90% del Capital, y cuya representación recae en el
MINISTERIO DE EDUCACÍÓN NACIONAL, para efectos de la suscrípcíón del
contrato de fíducía que en la mísma ley se ordena.
2. A su turno, el artículo 6 de la Ley 91 de 1983, díspuso la creacíón del CONSEJO
DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, cuya Presidencia recae en MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, y en el artículo 7 íbídem se reglamentaron las funcíones del
Con$ejo Directivo.
3.

Con el fín de contratar la adminístración fíduciaria del FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en los términos de la ley
citada, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, suscribió con la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., un contrato de Fiducia Mercantil, contenido
en la escritura pública No. 0083 del 21 de Junio de 1990 otorgada ~n la notaría
44 del Círculo de Bogotá, prorrogado hasta la fecha, mediante escrituras
públícas No. 1736 de 1.993 de la Notaría 44 del Círculo de Bogot~, y 5818 de
1996 otorgado en la Notaría 29 del ..Círculo de Bogotá, cuya fín~lídad es la
constítución de una fiducia mercantil y consecuentemente un: patrímonío
autónomo con los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO, a efectos de que la FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A., los admínístrara e ínvíerta en los fines contemP,li;idos·en la
ley 91 de 1983, entre ellos la seleccíón de los contratístas para la Pfes'tacíón de
los servícios de salud a los afílíados al Fondo Nacional de Prestacíones Del
Magí;terio, suscríbír los contr~i¿s y ejecutarlos en.debida forma
¡
•

1

1

1
•

·

;

4. En cumplimiento del encargo fiducíarío referido, · la FIDU(flARI/J. LA
PREVISORA S.A., aperturó el proceso de seleccíón LP-FNPSM,r00~-20'11,cuyo
objeto fue la contratéJcíónde la prestacíón de los servícíos de, sa~udpara l(?S
afí/iados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES s9c1;r,..L1=,~.
DEL
MAGl$__TERIO
y sus benefícíaríos en el terrítorío nacíonal, por.regip1fS.· : : .•.
5. Las sociedades MÉDICOS
ASOCIADOS S.A., COLOMBIANA DE $'ALUD
S.,f\.,
,
l 1 ·
, .,
"
SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE SALUD S.A.S., y la 1::f=MPRESA
COOPERA T/VA DE SERVICIOS DE SALUD "EMCOSALU.D",;';:decidfe{on
asocíarse bajo la fígura. de Unión Temporal, y para tal efecto bJhsút&yei6n
.
1"
mediante documento privado del 13 de Febrero de 2012, la UNlf?N; T¡EMR¡OR,~L
MEDICOL SALUD 2012, cuya finalidad fue presentar propu~stp¡ [deh(~9¡q,el
proceso de selección LP-FNPSM-003-2011, tendiente a contratar co~IelF(!JNDO
1

•

. ,

1'

l

J·

•l

l.

,,

i1

•

~
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NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, a través de
la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., la prestación de los servicios de salud
para los afí!íados al Fondo y sus beneficiarios en territorio nacional, en la Región
No. 2, que comprende los Departamentos de Amazonas, Vichada, Guainía,
Vaupés, Guaviare, Bogotá D. C., Casanare, Meta, Cundinamarca y Tolima.

6. La propuesta presentada por la UNIÓN TEMPORAL MEDICOL SALUD 2012,
integrada por las personas jurídicas en mención, fue seleccionada por el
Consejo directivo del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO, y en consecuencia la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.,
en calidad de vocera y administradora del Fondo, suscribió con la Unión
Temporal el CONTRA TO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOASISTENCIALES No. 12076-003-2012, qu$ tuvo por objeto "garantizar la
prestación de los servicios de salud para los afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y sus beneficiarios, zonificados en la
Región 2 integrada por los departamentos de Amazonas, Vichada, Guainía,
Vaupés, Guaviare, Bogotá D.C.,. Casanare, Meta, Cundinamarca y Tolima, de
acuerdo con las condiciones jurídicas, financieras y técnicas definidas en el
pliego de condiciones y en la propuesta presentada por el CONTRATISTA"
7.

Se pactó en la cláusula Quinta numeral 3° del contrato, como obligación a cargo
del contratante el pago del valor del convenio en los términos y condiciones,.
establecidos en el mismo.

8.

En la cláusula Octava del contrato se estipuló la constitución de un fondo único
de alto costo, al cual el contratista, podría recobrar aquellos rubros que
sobrepasaren el 15% de la UPCM regional, resultado de. fa atención de las
patologías determinadas como de alto costo y que son el soporte del encargo
fiduciario.

9.

El apéndice BA del pliego de condiciones, integrante del contrato conforme a lo
dispuesto en la cláusula 31, reglamentó el Fondo Único de Alto Costo, a que
hace referencia la cláusula anteriormente citada, determinando entre otros
asuntos, que la tarifa de los servicios, procedimientos y medicamentos para los
que se solicite reembolso de gastos con cargo al _fondo,.no podrán super~r las
tarifas /SS vigentes actualizadas en el IPC de cada año; igualmente dispusó que
la entrega de los recursos de la cuenta de alto costo, a los contratistas, se haría
el último día hábil del mes siguiente en el cual se haga el recobro, previa
presentación de ios soportes_necesarios.
·

1O. A su turno, ei artículá 4, inciso décimo sexto del Contrato, en concordancia con
el anexo A Técnico y Operativo, del pliego de ·condiciones, en su numeral 5°
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literal g) dispuso que "en lo no previsto para efectos de la facturación y pago de
/os servicios, se podría acudir a lo establecido en el Decreto_4747 de 2oor.
11. El día 19 de febrero del 2015, la UNIÓN TEMPORAL MEDICOL SALUD 2012
integrada por nuestros representados, en cumplimiento de lo pactado en el
contrato, presentaron ante la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., la solicitud de
reembolso representada en la FACTURA DE VENTA NO. 0284, por la suma de
MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($1.065.642.361), con el fin de
solicitar su pago con cargo al Fondo Único de Alto Costo, por concepto de
excedentes del 15% de la UMPC Regional resultado de la atención de las
patologías de Alto Costo en los Departamentos de Amazonas, Vichada, Guainía,
Vaupés, Guaviare, Bogotá D.G., Casanare, Meta, Cundinamarca y To/ima,
recobro que se presentó junto con la totalidad de los documentos exigidos por
el Nral. 7. 1 Del apéndice 8ª, y el literal P del numeral 5° del anexo Técnico y
Operativo del Pliego de Condiciones.
12. Vencido el término de treinta (30) días, fijado por el artículo 23 del Decreto 47 47
de 2007 29, modificado por el artículo 57 de la ley 1438 de 2011, que lo disminuyó
a veinte (20) días, la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. no formuló glosa,
objeción o devolución de la solicitud de reembolso representado en la FACTURA
DE VENTA NO. 028,4 relacionada en el hecho anterior, razón ésta por la cual
debió ser cancelada en su integridad dentro del plazo fijado en el numeral 6° del
apéndice 8ª del pliego ·de condiciones, e_sdecir el último día hábil del mes
siguiente, en el cual se hizo el recobro radicando la respectiva factura.
13. Las

entidades demandantes, en calidad de integrantes .de la UNIÓN
TEMPORAL MEDICOL SALUD 2012, requirieron de forma reiterada, a través
de la Gerente de la Unión Temporal, a la FlóUCIARIA LA PREVISORA S.A.,
para que cumpliera· la obligación contractual del pago de ·:la solicitud de
reembolso de alto costo, y de los intereses de mora causados por el
incumplimiento, obteniendo · unos abonos extemporáneos por la suma de
$946. 142. 009 y conciliando glosas extemporáneas por $81. 062. 648, sumas que
se imputaron en la fecha que se recibieron al capital de la siguiente manera:·

IDATOSRECOBRO
29

'ABONOS EXTEMPORÁNEOS

.
.
Cita al pie de página 1 de la subsanación: Término aplicablepor remisión expresa del artículo 4, inoisodécimo

sexto del Contrato, en concordanciacon el anexo A Técnicoy Operativo,del pliego de condiciones;en iunu'meral
Sº literal g).
CÁMARADE COM.ERCIO
DE BOGOTÁ,CENTRODEARBITRAJEY CóNCILJACIÓN

21

¡
[,

-- . - -

.

~--------------·----

~G5

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE
MÉDICOS ASOCIADOS S.A. Y OTROS VS. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
EXPEDIENTE 4969

No. FACTURA

284

FECHA
RADICACIÓN

19-feb-15

VALOR
RECOBRADO

$

VALOR GLOSE
EXTEMPORÁNEA
ACEPTADA

$ 81.062.648

VALOR TOTAL A
PAGAR
RECOBRADO
MENOS GLOSA
ACEPTADA

$ 948.400.545

VALOR
CANCELADO
JULIO 31 DE 2015
VALOR
CANCELADO
FEBRERO 25 DE
. 2016

1.065. 642.361

$ 527.412. 703

$ 321.782.439

VALOR
CANCELADO
ABRIL 22 DE 2016

$ 96. 946. 867

VALOR TOTAL
ABONADO

$ 946.142.009.

'·

- -14--:-LaFíD-üGíARíA-LA PREViS-ORÁ S.Á----;-haexpuesto en-reiteradas ocasíonesque los pagos no se habían realizado ante la ausencia de. auditodJ de los
reembolsos solicitados, omisión que solo es de su cargo y que en na:da puede
afectar a nuestros representados, pues es claro que la falta de a.udi(qría para
y/o
habilitar el pago o producir la glosa antes del vencimiento del término iegal
,1
contractual era un (sic) obligación a sú cargo, la cual incumplió sin ju~t{ficación
alguna afectando de manera grave a mis representados que se vieron privados
de los recursos que contractualmente le corresponden. -·- -- - .. :! .
15. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1617, y en ¡1a
parte
final del artículo 870 del Código de Comercio, las entidades demandantes, en su
calidad de integrantes de la UNION TEMPORAL MEDICOL SALUD 2012, se
encuentran facultados para exigir el reconocimiento. de intereses m<¡réiJforiosa
título de indemnización de perjuicios, por el solo hecho del re.ta.rd~ en el
cumplimiento de las obligaciones contractuaies de pago en que han i}:l'cqrridola
.

.,

.

1

1
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FIDUCIARIA LA PREVISOR/A S.A. en calidad de vocera y administradora del
patrimonio autónomo del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO, y LA NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN_
NACIONAL, en calidad de fideicomitente y Presidente del Consejo Directivo del
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
16. Como consecuencia de lo anterior, la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en
calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, debe
reconocer a /as entidades demandantes, en su calidad de integrantes de la
UNIÓN TEMPORAL MEDICOL SALUD 2012, a título de indemnización de
perjuicios por el incumplimiento del contrato, intereses moratorias sobre la
factura relacionada en el hecho trece (13), a la tasa máxima legal dispuesta en
el artículo 4° del decreto ley 1281 de 2002, los cuales se reclaman de la siguiente
manera:
a) Los intereses moratorias causados, a la tasa señalada en el Artículo 7° del
Decreto Ley 1281 de 2002, conforme a lo dispuesto en· el artículo 24 del
Decreto 4747 de 2007, obre el valor total de la factura, $1.065.642.361,
desde la fecha en que se hizo exigible y hasta el día 31 de julio de 2015,
cuando se verificó el pago parcial por la suma de $527.412.703, imputando
..el abono conforme a lo indicado en el artículo 1653 del Código Civil.
b) Los intereses moratorias causados, a la tasa señalada en Artículo 7° del
Decreto Ley 1281 de 2002, conforme a lo dispuesto en el artículo .24 del
Decreto 4747 de 2007, sobre el valor total de la factura, $1.065.642.361,
desde la fecha en que se verificó el pago parcial por la sui!]? de
%527.412.703, y hasta el día 25 de febrero del 2016, cuando se verificó el
pago parcial por la suma de -$321.782.439, imputando el abono confórme a
lo indicado en el artículo 1653 del Código Civil.
c) Los.intereses moratorias causados, a la tasa señalada en Artículo: 7° del
Decreto Ley 1281 · de 2002, conforme a lo dispuesto en el qrtículo i24 del
Decreto 4747 de 2007, sobre el valor total de la factura, $1.065.642;361,
desde la fecha en que se verificó el pago parcial por la sumé!. de
$321:782.439, y hasta el día 22 de abril del 2016, cuando severificó e/pago
parcial por la suma de $96.946. 867, imputando el abono conforme a lo
indicado en el artículo 1653 del Código Civil.
· ·
1

•

d) Los 'intereses moratorias causados, a la tasa señalada en Artículo .7° dél
Decreto Ley 1281 de 2002, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del
Decreto 4747 de 2007, sobre el valor total de la factura, $1.065.64f2.,3,61,
desde la fecha en que se verificó el pago parcial por la suma de $96.94~ ..867,
CÁMARADE COMERCIODE BOGOTÁ,CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN,
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y hasta la fecha en la que se verifique el pago total del saldo insoluto de la
fu~ra.
17. La UNIÓN TEMPORAL MEDICOL SALUD 2012 ha cumplido todos los requisitos
contractuales y legales requeridos para el reconocimiento y pago de la solicitud
de reembolso representada en la factura de venta relacionadas en el hecho trece
(13), cuyo saldo insoluto a la fecha asciende a la suma de CUATROCIENTOS
VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE PESOS MICTE ($426.990.959), suma que comprende
los intereses insolutos a la fecha que corresponden a la suma de $107.895.381,
y el excedente del capital $319.095.578, sin que hasta la fecha, FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del patrimonio
autónomo. del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISERIO haya dispuesto mecanismo alguno de pago que satisfaga los
derechos que le asisten legal y contractualmente a la UNIÓN TEMPORAL
MEDICOL SALUD 2012,
18. El contrato de fiducia mercantil celebrado entre el Ministerio de Educación
Nacional y la Fiduciaria La Previsora S.A. - constituido mediante Escritura
Pública No. 0083 del 21 de junio de 1990 de la Notaria 44 del Círculo de Bogotá
-, prevé en cláusula quinta, numeral 5 los siguiente: - "OBLIGACIONES DE LA
FIDUCIARIA -, (. . .) 5) Contratar con las entidades que señale el Consejo
Directivo del FONDO y de acuerdo con las instrucciones que este le impart,a, los
servicios médico asistenciales del personal docente afiliado al FONDO", de
donde se desprende que la F/DUCIARA LA PREVISORA S.A., en su calidad de
administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magiste~io, se
encuentra en la obligación legal y contractual de garantizar a la pob~acíón
perteneciente al "Fondo" el cubrimiento de todas las continqencias en salu(f aue
llegaren a presentar, y como consecuencia de ello, pagar a los integrantes¡ de la
Unión Temporal demandante los servicios médico asistenciales contratado,s con
ésta para el cumplimiento de la obligación pactada en el aludido contra to de
fiducia mercantil, obligación que ha incumplido. ·
•

--·

·-

·---
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•

1

19. Las partes establecieron en la cláusula 23 del Contrato No. 12076-003-2012,
. suscrito entr_ela Fir;Juciaria la_Previsora S.A. en su calidad df? _delegatarfo .del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y los integrantes'de la
UNION TEMPORAL MEO/COL SALUD 2012, constituir un Tribunal de
Arbitramento en caso de surgir alguna diferencia eátre las mismas con ocksión
del contrato".
·;
20. Se nos ha conferido poder para incoar esta demanda.

·,

1

. '

1.6.3. Juramento estimatorio.

'
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La -parte convocante señaló lo siguiente en el acápite relativo al juramento estimatorio:

"De conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso, estimo bajo
la gravedad de juramento que la suma cuyo reconocimiento se pretende
asciende a GUA TROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($426.990.959), que corresponde al saldo insoluto de capital, más el saldo
insoluto de intereses, conform_e a la liquidación que se ane)(a, a la fecha de
presentación de esta demanda.
Para tal efecto, se adjunta a la presente demanda una liquidación detallada de
la deuda con corte a la fecha, sin perjuicio de la actualización en indexación de
los valores reclamados en el momento en que se dicte el laudo arbitral."
1.7.

Oposición de la convocada y contestación

de la demanda:

El dieciocho (18) de agosto de 2017, Fiduciaria La Previsora S.A. presentó escrito· de
contestación de demanda 30 en el que se opuso a las pretensiones de la demanda, se .
pronunció sobre los hechos de la misma, propuso excepciones, solicitó. la práctica de
pruebas y se opuso al juramento estimatorio.

1.7.1. En cuanto a las pretensiones:
La demandada se pronunció sobr~ las pretensiones de la demanda para oponerse a
todas ellas por considerar que carecen de fundamento jurídico y fáctico.

1.7.2. En cuanto a los hechos:
La convocada se pronunció sobre los hechos propuestos en la reforma de la
rlon,~n~a
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de otros indicó que no eran ciertos, o no eran ciertos como estaban redactados, :o no
eran hechos sino pretensiones. En concreto en su contestación a la demanda, la.
1:onvocada se pronunció sobre los hechos de la siguiente manera:

"AL HECHO 1: Es cierto.
AL HECHO 2: Es cierto,
AL HECHO 3: Es cierto.
AL HECHO 4: Es cierto.
,,'

AL HECHO 5: Es cierto.

3

,.'
,.'

°Folios 624 a 639 del Cuaderno Principal No. 2.
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AL HECHO 6: Es cierto.
AL HECHO 7: Es cierto.
AL HECHO B: Es cierto.
AL HECHO 9: Es cierto.
AL HECHO 10: Es cierto.
AL HECHO 11: Es cierto parcialmente, así.

Es cierta la presentación de las solicitudes de reembolso a través de la factura
anexa a la demanda, pero no es título ejecutivo en la medida en que no es
exigible como se indica en las excepciones de fondo que se presentan más
·.1 ·
adelante.
. :

Por otra parte, No es cierto que la solicitud de reembolso presentada como título
valor se presentara con la totalidad de los documentos exigidos. Pd1¡e/contrario,
'impidieron
la ausencia de soportes y las múltiples inconsistencias presentadas
, 111
.
pagar oportunamente la factura, en tanto carecían de las cón~lci0ne.s que
acreditaran su exigibilidad.
:·
·
AL HECHO 13: No es cierto como está redactado. El derecho de pago en los
términos de los pliegos se .genera siempre y cuando el contr:ati$.ta haya
presentado en debida forma los soportes que acreditan el. cumpli0/er:ito 'de su .
obligación. En el presente caso, el contratista no cumplió con dictJ~qqligación
por lo que mi mandante no estaba obligada a cumplir los plazos dtkc;Jos~n las
:·I· ...
previsiones contractuales.
1' · · ·
AL HECHO 14: No es cierto como está redactado.

1

'

,.

A la fecha se han realizado pagos a favor del demandante que had reducido el
valor de la pretensión inicial, correspondiendo la demora al incúmp/iroiento del
contratista para presentar los documentos soportes necesarios par~ c/~terminar
su procedencia y de ser el caso autorizar el pago.
· ·: :
1

• :

1

AL HECHO 1·s: No es cierto, en tanto no es un hecho sino un.;:i;:
pfet~nsión
económica que no puede ser reconocida, en la medida en que el cd.n,tr~tis(ahoy
acreedor incumplió con sus obligaciones haciendo inexigible la oblfg¡a~ióncuyo
incump/i,niento pretende se declare.
r
.
..
AL HECHO 16:.No es un hecho, es una pretensión económica que nq es exigible
por las razones anotadas previamente."
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.

1.7.3. En cuanto al juramento estimatorio:
La parte demandada en su escrito se opuso al juramento estimatorio de la demanda
tras señalar que ha tenido lugar una disminución de las pretensiones de la demanda
como consecuencia de la realización de pagos efectuados por la convocante.

1.7.4. Las excepciones:
La demandada propuso las excepciones que denominó "Falta de jurisdicción", "Pago
parcial': "Excepción de contrato no cumplido por el contratista': "Omisión de requisitos
de título complejo.", "Ausencia de legitimación por activa de los poderdantes", y
"Ausencia de conformidad de lo cobrado con la factura".

11.CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL..
2.1. Aspectos Procesales y nulidades sustanciales:
Previo al análisis de la controversia, el Tribunal pone -de presente que el Proceso reúne
los presupuestos procesales 31 requeridos para la expedición de una decisión de fondo
y no se observa anomalía que invalide lo actuado.

•

Capacidad para ser parte: Se acreditó en el Proceso, de conformidad con los
certificados de existencia y representación legal incorporados al Arbitraje, que
MÉDICOS ASOCIADOS S.A., SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE
SALUD S.A.S. -SERVIMÉDICOS s.A.s.,COLOMBIANA DE SALUD. S.A.,
EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD -EMCOSALUD y la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A -FIDUPREVISORA S.A. son personas
jurídicas legalmente formadas y representadas y plenamente capaces.

•

Capacidad procesal: Las Partes actuaron debidarnente representadas por
conducto de apoderados.

•

Demanda en forma: La demanda, luego de ser subsanada en término, reúne
los requisitos legales y las pretensiones formuladas en la demanda se re;fieren
a asuntos de naturaleza económica o patrimonial, son susceptibles de
disposición y se encuentran comprendidas dentro de aquellas materias en
relación con- las cuales las partes habilitaron al tribunal de arbitrajel para
administrar justicia conforme al pacto arbitral.
'
1

31

"Se entiende por présupuestos procesales "los requisitos indispensables para la fo.rmación y desarrollo normal
11
del proceso y para que éste pueda ser decidid.o en el fondo mediante una senter:icia estimatoria , habiéndose
señalado por la Corte inicialmente como tales "demanda en forma, competencia del juez, capacidad para ser parte
11
y capacidad para obrar procesalmente 11 • López Blanco, Hernán Fabio, ·"Procedimiento Civil, Parte GeneraJ :, Tomo
1, Dupré Editores, (Bogotá - 2002), pág. 967.
.
· '
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•

•

Competencia del Tribunal: El Tribunal constató que:
o

Fue integrado e instalado en debida forma;

o

Se consignaron oportunamente las sumas por concepto de gas-tos del
Arbitraje y honorarios de los Árbitros y de la Secretaria.

o.

En auto No. 13 del (31) de octubre de 2017, el Tribunal se declaró
competente, de acuerdo con el pacto arbitral, para conocer y decidir las
controversias surgidas entre las partes a que se refiere la demanda
subsanada, su contestación y la réplica a las excepciones.

Nulidades sustanciales: El Tribuna'! también verificó que:
o

El Proceso se adelantó en todas sus fases con observancia de las normas
procesales pertinentes y con pleno respeto de los·derechos de defensa y
de contradicción de las Partes.

o

No obra causal de nulidad que afecte la actuación.

2.2. La conducta de las partes:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 280 del Código General del Proceso, el
Tribunal constata que las partes en el proceso defendieron sus posicion~s a través de
los mecanismos legales y que estuvieron a su disposición durante ~I trámite del
arbitraje. Cada una ellas participó activamente e·n la práctica y contréidicción de la
¡ '·
· prueba interviniendo oportunamente en el proceso.
En conse~l:!~ncia_,_ng_e~cu~~tr'?e) Tribunal en la c~nducta _delas Partes, indicio alguno
que le perrnita deducir indicios contrarios contra ninguna de ellas.

· 2.3. Competencia del Tribunal y las excepciones relativas a la misma: ..
· Antes de entrar a decidi.r sobre las diferencias surgidas entre las partes, est.e Tribunal
procederá a pronunciarse acerca de su competencia para resolver las controversias
sometidas a su conocimiento y decisión.
.

-

.

2.3.1. La declaratoria de competencia del Tribunal:
En el curso de la primera audiencia de trámite llevada a cabo el 31 de octubre de 2017,
y sin perjuicio de lo que se decidiere en el presente Laudo, el Tribunal se ·declaró
competente para conocer y decidir en derecho las controversias surgidas entre
:SALUD
MÉDICOS. ASOCIADOS S.A., SERVICIOS MÉDICOS INTEGRAL.ES :·01;:
S.A.S.- SERVIMÉDICOS S.A.S., EMPRESA COOPERA_TIVA DE SER\(IC(OS DE
SALUD- EMCOSALUD Y COLOMBIANA DE SALUD S.A., como Parte Conyocante, y
•

•

•

1

1

•

'

''
1
1
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FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del
patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como
Parte Convocada, a que se refieren la demanda y su subsanación, el escrito de
contestación de la demanda, las excepciones perentorias interpuestas y la réplica a las
excepciones.
Como fundamento de esta decisión, en su providencia, el Tribunal señaló en síntesis,
que mediante la cláusula compromisoria contenida en el Contrato Para la Prestación
de Servicios Medico-Asistenciales No. 12076-003-2012, las partes acordaron someter
las eventuales diferencias que pudieran surgir con ocasión de la interpretación y
ejecución de dicho contrato a la decisión de un tribunal arbitral, encontrando,
igualmente, que dicha cláusula cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4
de la Ley 1563 de 2014.
De igual forma, sostuvo el Tribunal que las partes son plenamente capaces y facultadas
para disponer de sus derechos, y que las pretensiones se refieren a asuntos de
naturaleza económica o patrimonial, son susceptibles de disposición y se encuentran
comprendidas dentro de aquellas materias en relación con las cua:les las partes
habilitaron al tribunal de arbitramento para administrar justicia conforme al pacto
arbitral.
Frente a la decisión anterior, la convocada interpuso recurso de reposición, el cual fue
resuelto mediante Auto No. 14 del 31 de octubre de 201 i confirmándose íntegramente
la providencia recurrida 32 . Al resolver el recurso, el Tribunal anotó .que si bien el
presente trámite inició bajo la forma de una acción ejecutiva, la misma ;fue modificada
con ocasión de la inadmisión de la demanda, siendo al momento de la ~eclaraforia de
competencia del Tribunal y al tenor de las pretensiones de la demanda subsanada, un
proceso de carácter declarativo o de conocimiento.
En su providencia el Tribunal recordó que la decisión de inadmitir la demanda para
que fuera subsanada y, particularmente, lo dispuesto en su momento en el s~í)tido de
ajustar las pretensiones de la demanda a la naturaleza declarativa de los jt~ámites
arbitrales, encontraba fundamento en el numeral _4_
del artículo 82 del ~ó.dig_o¡~~,neral
del Proceso que establece como uno de los requ1s1tosde la demanda la md1cac1.on
de
"lo que se pretende, expresado con precisión y claridad', en armonía con el artículo 90
del mismo estatuto, según·e·l.cuaf"Eljuez admitirá la demanda que reúnk·1os r~qqisítos
de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante· haya
indicado una vía procesal inadecuada".
·
1

•• • •

Finalmente, el°Tribunal señaló que de acuerdo con el artículo· 42 del Código General
del Proceso el Juez tiene- el deber de procurí;lr la mayor economía procesal y d~cidir
.

32

.

1

:

Folios 690 a 692 del Cuaderno Principal No. 2
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aun cuando no exista ley exactamente aplicable al caso controvertido o aquella sea
oscura o· incompleta, en concordancia con lo previsto en el artículo 11 del mismo
Código, en virtud del cual es deber del juez interpretar la ley procesal garantizando la
efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial, debiendo aclararla, en
caso de duda, mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del
derecho procesal, garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa,
la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales.

2.3.2. Las excepciones propuestas (falta de jurisdicción y Omisión de
requisitos de título complejo}:
En la contestación a la demanda subsanada, el apoderado ·de la parte convocada
propuso dos excepciones relacionadas con el tema que se analiza, a saber: la
excepción de falta de jurisdicción y la excepción que denominó 'omisión de requisitos
de título complejo.

Excepción de falta de jurisdicción:

2.3.2.1

En desarrollo de esta excepción, sostiene el apoderado de la parte convocada que se
incurrió en error por parte del Tribunal al adoptar la decisión de inadmitir la demanda y
señalar que "/as pretensiones contenidas en la demanda son de carácter ejecutivo,
razón por la cual deben ajustarse /as pretensiones a la naturaleza: que tienen /os
tramites arbitrales para efectos de continuar con el proceso", por cuanto,. a su juicio, "·a/
inadmitir la demanda y concederle al demandante la posibilidad de modificar la
naturaleza de un proceso ejecutivo a declarativo, asumió de facto jur/sdicción ajena a
la órbita de sus competencias".
'

.'t

Añade el apoderado de parte convocada que no se trató de un ajuste' menor, sino¡ de
____

"lamnrlíflc:=ir.inn

dA l:=i_nf::if,
traftFaAA)a

pn=~fen.~ifiq,-efA--fa-S-nnrm:=i_c:::
fpg:=i/.eµ

ap!ir.ar Yf3ÚP- __________ _

más importante, de la posibilidad de que este Tribunal pueda dirimir dfcha ·diferend/a",
y que de conformidad con el artículo 43 del estatuto arbitral la ejecwci6n de la~?os
arbitrales corresponde a la justicia ordinaria o contencioso admin!strativa, $egúh el
caso.
Finalmente, cita como apoyo de su postura, la sentencia de la Cprte
Constitucional T-057 del 20-de febrero de 1995 y la sentencia de tutela: proferida pci,irla
no
Corte Suprema de Justicia el 23 de septiembre de 1994, en las que sé s~ñala q·Jé1
1
son-de conocimiento de la justicia arbitral pretensiones de carácter ejecutiyo. · ·' ! ·
'

1

•

Por su parte, en la réplica a las excepciones presentada mediante escrito que obra a
folios 648 a 661 del Cuaderno Principal No. 2, el abogado de la parte convocante
manifestó que al no tratarse de una excepción de mérito no podría ser t~r'liqa en :tuehta
como. tal por el Tribunal Arbitral, "en la medida en que tal medio j df3:deieÍ;)$a! se
encuentra encaminado a debatir la competencia de éste Tribunal Aª(ª conoc'fJ~el ·
presente asunto, aspecto que como bien lo advirtió este Tribunal med(aptr7~ut9
3
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de fecha 03 de junio de 2017, corresponde resolver de plano al Tribunal en la primera
audiencia de trámite prevista en el Estatuto de Arbitraje":
Adicionalmente, agregó que la jurisprudencia citada por el apoderado de la parte
convocada no resulta aplfcable al presente caso, dado que este proceso es de
naturaleza declarativa y no ejecutiva "al margen de que lo haya sido antes de ser
subsanada y ajustada la demanda, a voluntad del demandante, como bien lo autorizó
el Tribunal al inadmitir el libelo ... ".
2.3.2.2

Excepción denominada "omisión de requisitos de título complejo":

En segundo lugar, el apoderado de la parte convocada propuso la excepción que
denominó "omisión de requisitos de título complejo", la que pone de presente la
distinción entre el título ejecutivo singular y el complejo, y tras reiterar los argumentos
expuestos en el recurso presentado contra el auto que inadmitió la demanda, señaló
que no fueron aportados los documentos que de acuerdo con el Contrato No, 1276003-2012 conformarían el título ejecutivo complejo junto con la factura No.: 0284,
concluyendo que "... la obligación que se pretende no es exigible porque estaba sujeta
al cumplimiento de l~s c?ndiciones descritas en el par~grafo tercero de fa Cláuf~I~ 8ª
del contrato que le dto ongen, por lo que en consecuencia para que la factura adqumera
mérito ejecutivo era necesario que se hubiera integrado con los documentos que' daban
cuenta del cumplimiento de los menciof}ados requisitos".
'
Por su parte, en el escrito presentado durante el traslado de las excepciones, el
apoderado de la parte convocante manifestó que la excepción no estaba llamada a
prosperar por cuanto "no se trata el presente asunto de una demanda ejecutiva, ni se
está acudiendo al concepto de título ejecutivo, conceptos que no se adec(Ja,na: la
naturaleza del debate propuesto". Agregó que, en todo caso, la factura matéria. del
proceso había sido presentada con la totalldad de los soportes req1.-1iridos,y¡que a
partir de su radicación comenzó a correr el término de 30 días "para obje.tar el r~cobro,
incluyendo objeciones relativas a supuesta ausencia de soportes, de daner.a· :que si
dentro de tal oportunidad no objetó en modo alguno el recobro presenta·ao, no solo es
improcedente sino que desconoce la buena fe contractual, el oponerse :E!rec<JJr:ipc~r
y
pagar al contratista los recobros objeto del litigio aduciendo ausencif1 de so~ortes;
cuando nunca comunicó a las demandantes que los recobr9s carecían c1,e::
algún
dócil mentó
índole formal o sustancial".
.
.;
. '' : .
•

.

•

1

'

1

de

Por último, sostuvo que la realización de abonos por parte de la convocada supoíle q'ue
fueron acreditados en .debida forma todos los requisitos formales y sustanciales
requeridos para el pago.
'
.

•

1

2.3.3. Consideraciones del Tribunal:
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A continuación
mencionadas.

procede

el Tribunal

a pronunciarse

sobre

las excepciones

2.3.3.1 La jurisdicción y competencia en materia arbitral:
El análisls de las anteriores excepciones debe comenzar con una referencia preliminar
en torno a la distinción entre los conceptos dejurisdicción y competencia, comoquiera
que en las excepciones mencionadas la convccada se refiere a estos dos conceptos,
al señalar que el Tribunal carece de jurisdicción pan~ resolver sobre acciones ejecutivas
y que, dado que la demanda objeto del proceso que nos ocupa fue presentada como
ejecutiva, existiría en el presente caso, a su juicio, una ".; .ausencia de competencia
por falta de jurisdicción que vicia el presente procedimiento ... ".
Sobre el particular, la doctrina ha precisado que la jurisdicción es la función pública que
tiene como finalidad la administración de justicia, ejercida por el Estado mediante los
órganos que la ley dispone para ello, incluidos los árbitros mientras d~sempeñcm sus
funciones. Igualmente, se ha señalado que si bien es una sola la función pública de
administrar justicia y, por lo tanto, en realidad no debe dividirse, en la pr:áctica se utiliza
el término ''jurisdicción" para referirse a las distintas ramas a través de l~s cuales se
ejerce esta función, "terminología en fa que ef vocablo jurisdicción\ se ·e.mpfea como
sinónimo de competencia por ramas':. aunque lo técnico sería "d,ecir:~ompetencia
'
penal, civil, laboral, etc., ya que jurisdicción no hay sino una." 33 .
1

•

Por su parte, en cuanto a la competencia, la misma hace referencié?a la distribt.Jción
que se realiza para el ejercicio de la función pública de admin'istrar justicia,
fundamentalmente debido a la complejidad y extensión de los asuntos,' distribución a
partir de-la cual se determina, "según distintos factores como fa cuantía; 1:acalid.ad de
las partes, el domicilio, entre otros, cuál funcionario que tiene jurisdicción :ha de co.nocer
--

--..-'-:-.

,,_

1;:;l 1 ¡.;c:11 ll'-;'UIOI

..

..J--'---:---1·u11 Ut:atll
1111 IOUU
1

·-

--· ·-'-a;:,u1 llU.

Es así como, de vieja data, se reconoce que mientras la jurisdicción es la facultaq de
administrar

justicia,

la

competencia

es

la facultad

de

administrar.

justici'a ; en

determinados as1..mtos, es decir que mientras aquella es el género" és.ta 19 espe'cie,
pudiendo ocurrir en .la práGtica, por tanto, que frente a determinadas mate,ri~s un juez,
aun gozando de jurisdicción, carezca de competencia para determi¡,ado negocio. Al
re·specto: el Consejo de Estado ha señalado:
'-•.
·
"La jurisdicción es fa potestad propia de la función jurisdicciom;il ·d~I pqder
público, que se concreta en la posibilidad de impartir justicia sobre.los difereqtes
conflictos o situaciones que deban tramitarse y resolverse de co[)formic:J<31d
'con
ese
los principios, parámetros y disposiciones del ordenamiento }úffaico.
,'

1

1

•

::En.

1

33

•

Hernán Fabio López Blanco, Ob. Cit. Pág. 130
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contexto, corresponde al constituyente definir quiénes ejercen jurisdicción,
cómo se· divide y en qué forma se ejerce, dependiendo, en cada caso en
concreto, de los supuestos de hecho que sean sometidos a definición judicial
(art. 116 C.P.).

(. . .)
Así fas cosas, debe precisarse el carácter único, exclusivo y excluyente de la
jurisdicción, en tanto que no es factible su división como función estatal; cosa
distinta es fa repartición que el propio ordenamiento jurídico hace de la misma
según fas diversas ramas del derecho para racionalizar adecuadamente su
prestación.
En esa perspectiva, el legislador por razones metodológicas y de especialidad
jurídica asigna la función de administración de justicia en diferentes
jurisdicciones, correspondiendo esta repartición, técnicamente, a una
distribución de competencias entre los diversos campos del conocimiento
jurídico.

I

Como se aprecia, el fraccionamiento que hace el ordenamiento jurídico en
materia de jurisdicción y de competencia, tiene fundamento en los principios de
pragmatismo y de especialidad, por cuanto permite facilitar el acceso de las
personas a jaeces especializados en las diferentes materias del derecho,
circunstancia que. contribuye a solucionar, de manwa más eficiente: y expedita,
las controversias sometidas a consideración de la administración de justicia.

:o

En ese orden, el legislador, en principio, a través de los códigos e'statutos
sustantivos y procesales distribuye propiamente la competencia entre las
í;nrfAs
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en virtud de dicha distribución que se radica en cabeza de la. 'ijurisdi~ción
contencioso admin/strativa una serie de materias y asuntos pr0bios (Je su
conocimiento.
Con · ocasión del anterior procedimiento surge jurídicamente el·. fenómeno
procesal de la competencia, es decir, la determinación en sentido' estrícto del
juez que debe conocer, específicamente un determinado litigio o controUersia
sometida a decisión judicial. '134
1

Ahora bien, en cuanto hace referencia al proceso arbitral, debe recorda.rse que el
artículo 116 de la Constitución Nacional establece que los. árbitros, con sujeción al
1.

34

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercer.a, Consejero Ponente: ~lier Eduardo
Hernández Enríquez. auto del tres {3} de agosto de dos mil seis {2006}. Radicación No. 76001-23-:31-ü'Q0~200503993-01(32499}.
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principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de- la función de
administrar justicia, en concordancia con el artículo 3° de la ley 1285 de 2009, por medio
de la cual se reformó la Ley .270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia,
cuyo inciso 3° dispone que "Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de
la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros
debidamente habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad.",
junto con el artículo 6° de la misma ley.
Se despren_de de lo anterior que "Los árbitros, en el ejercicio de sus cargos,
desempeñan una misión que implica jurisdicción, para cuyo ejercicio se equiparan a
/os jueces. ·El pacto arbitral no constituye excepción del carácter de función pública
que desempeñan /os árbitros; únicamente Jo entendemos como excepción a /os
requisitos que la ley exige p?Jraser juez (Utu/o, nombramiento, confirmación de éste,
edad, experiencia judicial, etc.); ellos forman parte de la rama jurisdiccional mientras
evacuan el encargo que se /es otorgó" 35 .
Así las cosas, en materia arbitral "también es factible separar la jurisdicción de la
competencia" 36 , siendo claro, igualmente, que la jurisdicción o facultad de impartir ·
justicia por parte de los árbitros emana de la Constitución y la ley, las cuales establecen
que los árbitros administran justicia con los mismos deberes, potestades y facultades
de los jueces, y reconocen que la voluntad de las partes puede atribuir competencia a
los árbitros para resolver las controversias sometidas a su conocimiento.
En otras palabras, los árbitros ejercen función jurisdiccional en virtud del acuerdo de
las partes mediante el cual éstas atribuyen competencia a los árbitros para decidir un
determinado conflicto o disputa, como consecuencia del reconocimiento constitucional
de la voluntad y decisión de las partes de sustraerse a la justicia ordinaria y someter la
decisión de sus disputas al conocimiento de los árbitros.
Por su parte, en cuanto a la naturaleza jurisdiccional del arbitramento y sus princip 9 1es
manifestaciones, la Corte Constitucional, en sentencia SU.17 4 de 2007, sqstuvo:

"El artículo 116 superior no deia duda sobre la naturaleza iurisdiccional de /as
atribuciones que se confieren a los árbitros. al disponer que éstos pueden: ser
investidos excepcional v transitoriamente de la función de administrar iustJcia;
· esta ·.Corporación ha reconocido en· anteriores pronunciar:nieiitbs é/ue el
arbitramento es "un acto eminentemente iurisdictional. en cua~tó !expresa el
eiercicio de una función pública esencial del Estado. que excedcionalmente
permite a los particulares -como lo dispone el artículo 116 de la Carta Política-

35

Hernán Fabio López Blanco, "Procedimiento Civil Parte General", Tomo l. Dupré Editores, Bogotá D.C., 2002,
Páginas 128 y 129.
36
Jorge Hernán Gil Echeverry, "Régimen Arbitral Colombiano". Grupo Editorial lbáñez, 2013, Pág. 501
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, impartir iusticia cuando las partes quieren poner término a sus diferencias en
forma personal y amigable". El carácter iurisdiccional de la función arbitral se
deriva, a su vez, del hecho de que mediante el pacto arbitral, las partes sustraen
el caso concreto de la competencia del sistema estatal de administración de
;usticia, que es sustituida por el tribunal de arbitramento - el cual no constituye
una jurisdicción autónoma y permanente, sino una derogación del sistema
estatal de administración de justicia para el negocio en cuestión. La doctrina
constitucional ha examinado las características básicas del arbitramento en
tanto acto jurisdiccionalL así: (i) los particulares únicamente pueden administrar
justicia en calidad de árbitros o de conciliadores; (ii) el arbitramento implica el
eiercicio de una actividad iurisdiccional como función pública, y se traduce en la
expedición de fallos en derecho o en equidad, según lo hayan previamente
determinado las partes; (iii) los particulares deben haber sido habilitados por las
partes en cada caso concreto para eiercer la función pública de administrar
iusticia en su condición de árbitros mediante un procedimiento arbitral diferente,
y especial; (iv) los árbitros administran iusticia de manera transitoria y
excepcional en relación con un determinado conflicto, por lo cual su
competencia cesa una vez han proferido el laudo; y (v) es competencia del
legislador definir los términos en que se administrará justicia por los árbitros, lo
cual incluye la fijación de las normas propias del juicio arbitral, lo cual no obsta
para que en virtud del principio de voluntariedad las partes también acuerden
cuáles serán las reglas del procedimiento arbitral con miras a obtener una
decisión justa, pronta y sin formalismos innecesarios. También ha explicado
que, como consecuencia de su naturaleza iurisdiccional, el arbitramento
constituye un medio para materializar el derecho fundamental de acceso a la
administración de iusticia. "37 (subraya fuera del texto original)
De !o anterior se concluye claramente que !os árbitros ejercen función juíisdiccional,
administrando justicia de manera transitoria y para efectos de la disputa sometida a su
conocimiento, en virtud de la habilitación que mediante el pacto arbitral han realizado
las partes, quienes les confieren competencia para el conocimiento y decisión de
determinados asuntos.

Ahora bien, en punto a la competencia de los tribunales de arbitramento para resolver
de fondo las controversias.sometidas a su conocimiento, es pertinente anotar que para
estos efectos los árbitros deben examinar la existencia y validez del pacto arbitral, así
como verificar la denominada arbitrabilidad objetiva y subjetiva, es decir, constatar si el
asunto encuadra dentro de las materias que pueden ser objeto de arbitramento y si las
partes tienen capacidad para habilitar a los árbitros.

37

Corte Constitucional, Sentencia SU 174 del 14 de marzo de 2007, Magistrado Ponente: Dr. MANUfL JOSÉ
CEPEDAESPINOSA.Referencia: expediente T-980611
.
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En efecto, sostiene la doctrina que "El tribunal se ocupará, en la definición de su propia
competencia, respecto a los asuntos sometidos a su consideración. Para esto, tendrá
en cuenta los factores subjetivos y objetivos. La competencia como factor subíetivo se
limita a exigir la capacidad por parte de los comparecientes y su debida representación.
Para establecer el factor ob;etivo. basta verificar que los asuntos sometidos a la
decisión de los árbitros sean susceptibles de resolverse por la vía arbitra/" 38 ( se
subraya)
En similar sentido la Corte Constitucional ha reiterado en diversas oportunidades que
"La arbitrabilídad es el criterio que se ha de aplicar para establecer la vocación que
tienen determinados asuntos de ser objeto de decisión por un tribunal de arbitramento,
así como la posibilidad de ciertos sujetos de acudir a este mecanismo de resolución de
conflictos. f;roporciona parámetros para identificar los límites a la voluntad de las partes
que configura el tribunal arbitral, al determinar qué tipo de controversias pueden
someterse a arbitraje (arbitrabilidad objetiva), y quiénes pueden hacer uso de este
mecanismo (arbitrabilídad subjetiva)". 39
Así las cosas y dado que ciertamente no toda cuestión materia de controversia puede
ser sometida genéricamente a la decisión de árbitros, corresponderá al Tribunal
verificar, en primer lugar, si el proceso de que se -trata versa sobre asuntos de libre
disposición, negociación o renuncia por las partes en conflicto, encontrándose, en
consecuencia, incluidos dentro de la órbita de su voluntad, o de otros que no obstante
no ser transigibles ni sujetos a disposición la ley ha establecido de modo expreso que
pueden ser sometidos a decisión arbitral 4 º.
·
Así mismo, el Tribunal deberá verificar, en segundo lugar, la denomin¡3da arbitrabilidad
subjetiva o ratione personae, en relación con lo cual deberá constatar si las partes
están facultadas para acudir al arbitramento como mecanismo de resolución de sus
controvérsias; ·sabre lo cuar éon"vieáe recordar que eri nüestro ordenamiento jur-ídfo'ó
tanto los particulares en ejercicio de la autonomía de la voluntad como· las entidades
·públicas pueden pactar cláusulas compromisorias o suscribir compromisos 41 .

38

Jorge Hernán Gil Echeverry, "Régimen Arbitral Colombiano". Grupo Editorial lbáñez,-2013, Pág. 503 ,
Corte Constitucional, Sentencia SU 174 del 14 de marzo de 2007, Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ
CEPEDAESPINOSA.Referencia: expediente. T-980611
,
40
El inciso 12 del artículo 1 de la Ley 1563 de 2012 establece: "Elarbitraje es un mecanismo alternativo de,sblución
39

de conflictos mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una i::onfroversiarelativa .a asuntos de .
'
libre disposición o aqúel!os que la ley autorice".
.

1

.,

41

Al respecto en la Sentencia C-294 de 1995,.la Corte Constitucional puso de presente que el sistema colorribiano
se encuentra a. tono con la tendencia internacional que da paso al arbitramento en relación con los¡ a~untos
transigibles que se susciten entre personas legalmente capaces para disponer de los derechos e~ éinflictp,
la
sentencia C-1436 de 2000 indicó que la autorización contenida en la Ley 80 de 1993 para someter¡ las co_ntr¡,oyer~ias
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Se desprende de lo señalado, en conclusión, que la definición de la competencia en
materia arbitral no es la misma que _seestablece en el Código General del Proceso
respecto a los jueces ordinarios o en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo para la jurisdicción· contenciosa.
Tratándose de
procesos arbitrales consiste, como se ha expuesto, en la verificación de la existencia,
validez y alcance del pacto arbitral, junto con la arbitrabilidad objetiva, esto es, la
constatación de que la controversia pueda ser sometida a decisión arbitral y que las
pretensiones se encuentren - amparadas por el pacto arbitral, y la arbitrabilidad
subjetiva, es decir, si las partes tienen capacidad para disponer y se encuentran
facultadas para acudir al arbitraje como -mecanismo alternativo de solución de
controversias. 42 ·

2.3.3.2 La jurisdicción y competencia en el preser;ite proceso arbitral:
En el presente caso, el Tribunal resolvió sobre su propia competencia en la primera
audiencia de_trámite, tal como consta en el Acta No.10 del 31 de octubre de 2017. Al
respecto, el Tribunal concluyó, en primer lugar, que la cláusula compromisoria pactada
reúne los requisitos legales, se estipuló por escrito; las partes acordaron someter las
eventuales diferencias que pudieran surgir con ocasión de la interpretación y ejecución
del contrato a la decisión de un tribunal arbitral; tiene por finalidad dirimir controversias
de carácter patrimonial y de libre disposición surgidas entre las partes; cumple los
requisitos exigidos por el artículo 4 de la Ley 1563 de 2012; y no se observa vicio en,:
su celebración.
De igual forma y tal como se señaló en el Auto No. 13 del 31 de octubre de 2017, las
partes en la cláusula compromisoria están facultadas para acudir al arbitraje como
mecanismo judicial de solución de sus conflictos, en ejercicio del derecho constitucional
fundamental de acceso a la Administración de Justicia y conforme a la autorización
contenida en el artículo 116 de la Constitución Nacional, en concordancia con los

derivadas de los contratos administrativos al arbitraje de ningún modo pugna con el interés público, comoquiera
que ciertamente la administración pública también tiene la facultad de transigir.
42
En este sentido,_sostiene Jorge Hernán Gil Echeverry, lo siguiente: "... la definición de competencia arbitral

corresponde a un asunto cuyos principios nada tienen que ver con los parámetros regulados en el Código de
Procedimiento Civil y el Código General del Proceso con respecto al os jueces ordinarios o en el Código de
Procedimiento administrativo, en relación a la jurisdicción de lo Contencioso En realidad la competenc(a del
tribunal de arbitramento está sujeta a la verificación de otros aspectos generales. En primer término, la existencia,
validez o eficacia dei convenio arbitral, así como su.alcance; en segundo Jugar, qué la ley, de manera excep~ionai
y mediante norma expresa, no prohíba el arbitraje para el asunto debatido, finalmente, que las pre(ensioneS:de la
y/o de reconvención se encuentren amparadas por el pacto arbitral". :(Jorge
Hernán
Gil
demanda prin~ipal
.
1
,,1
1

Echeverry, "Régimen Arbitral Colombiano". Grupo Editorial ibáñez, 2013, págs. 505 y 506)
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artículos 8° y 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y
los artículos 1º y 3° de la Ley 1563 de 2012.
Por otro lado, el Tribunal constató, tal como ahora reitera, que las partes procesales
coinciden con las partes del pacto arbitral, cumpliéndose el elemento subjetivo,
precisándose al respecto que las personas jurídicas que integran la parte convocante
a su turno son las integrantes de la Unión Temporal contratista, purito sobre el que se
volverá más adelante al resolver la excepción denominada "falta de ausencia de
legmmación por activa de los poderdantes".
Finalmente, en cuanto a la materia de las pretensiones de la demanda, en el auto de
competencia señaló el Tribunal que las diferencias sometidas a decisión del Tribunal
versan sobre · asuntos de naturaleza económica o patrimonial susceptibles de
disposición, todos relacionados· con la ejecución y cumplimiento del Contrato para la
prestación de servicios Medico-asistenciales No. 12076-003-2012 de fecha 30 de abril
de 2012, concluyendo en este punto que las pretensiones de la de.manda subsanada
están comprendidas dentro de aquellas materias en relación con las cuales habilitaron
al tribunal de arbitramento para administrar justicia conforme a la cláusula arbitral
estipulada en dicho contrato. Es precisamente sobre este último aspecto que versan
fundamentalmente las dos excepciones propuestas por la convocada en relación con
la jurisdicción y competencia del Tribunal, por lo que a continuación pasa el Tribunal a
pronunciarse detenidament!;:l sobre el particular, con el fin de resolverlas de fondo.

2.3.3.3
La naturaleza de fas pretensiones de la demanda, el auto inadmisorio
proferido en el proceso y la subsanación de la demanda:
A juicio de este Tribunal, las distintas pretensiones contenidas en la demanda
subsanada tienen carácter declarativo, con independencia de que en un primer
momento, antes de ser subsanada la demanda, las mismas estuvieren encaminadas a
la formulación de un proceso ejecutivo y no de conocimiento o declarati,vo.
En efecto, al tenor de la demanda subsanada,

se observa que las peticiones

materia

del proceso se encaminan a que por parte del Tribunal: (i) se declare que entre
Fiduciaria La Previsora S.A., en calidad devocera y administradora del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, y las sociedades demandantÉfs se celebró el
Contrato para la prestación de servicios médico-asistenciales No. 1207ff--003-2012; (ii)
se declare que la convocada incumplió el citado contrato por las razones.:señaladas en
la demanda; (iii) se declare que la convocada efectuó algunos abonos a la factur~. No.
0284 y se establezca la forma de imputación de tales pagos; y, por, p1timo, (iv) se
declare que la convocada debe reconocer y pagará las entidades deman'dantes a:títülo
de indemnización de perjuicios por el incumplimiento del contrato, interes.es morato.rios
desde la fecha en que debió realizarse el pago y hasta la fecha en que/se
recibieron
,,.
'
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los abonos extemporáneos, así como el saldo insoluto del capital más los intereses
moratorias que se causen a partir de la fecha de radicación de la demanda.
En este orden de ideas, teniendo en cuenta las anteriores pretensiones, para el Tribunal
es claro que la acción que se ejerce a través de este proceso arbitral es a todas luces
declarativa, lo cual implica un proceso de conocimiento para evaluar y decidir sí están
o no reunidos los elementos propios de la responsabilidad contractual, para que, en
caso de estar configurados, este Tribunal lo reconozca y declare. En otras palabras,
el presente proceso enmarca· dentro de la categoría de proceso de conocimiento o
declarativo, por cuanto "busca que el juez, una vez haya analizado el material
probatorio en cada caso, profiera sentencia conforme a la pretensión aducida en la
demanda, o absuelva al demandado", teniendo como "nota característica dominante el
hecho de que existe falta de certezp acerca del derecho cuya declaración se pide y se
quiere con la sentencia poner fin a la incertidumbre" 43 .
A diferencia del proceso de conocimiento, el proceso ejecutivo "procura el cumplimiento
forzado de la obligación plenamente reconocida o establecida y no att;;ndida en su
debida oportunidad por el deudor", de tal suerte que "mientras en el proceso .
cognoscitivo se persigue la declaración del derecho, bien sea porque éste aún no se
tiene, o porque existe duda en cuando a su titularidad,· en el proceso de ejecución se
parte de la base de un derecho cierto, exigible, contenido en el título ejecutivo, que en
ocasiones puede ser también una providencia de condena proferid¡1 en .:unproceso
cognosc1•t•
1vo...."44.
Ahora bien, el punto central del cuestíonamiento realizado por el apoderado de la parté
convocada radica en que mediante Auto proferido el día 3 de abril de 2017 el Tribunal
inadmitíó_la demanda al advertir que las pretensiones debían ajustarse a l:gnaturaleza
declarativa propia de los procesos arbitrales, como consecuencia de lo c~al el 24 de
mayo de 2017 la parte convocante presentó escrito de subsanación de la demanda,
circunstancia que condujo a que la demanda subsanada fuera admitida mediante Auto
No. 4 del 2 de junio de 2017.
Al respecto, estudiada nuevamente la argumentación de las partes sobre el particular,
este Tribunal encuentra que tiene claras tanto la Jurisdicción como la Competencia,
necesarias ambas para dirimir el presente conflicto, lo cual si. bien y9 :ha.bí~ sido
m·anífestado a1·'pronunciarse sobre el recurso de reposición presentado' contra.el'aüto
inadmisorio de la demanda y al resolver sobre su propia competencia, en el curso de
la primera audiencia de trámite, se encuentra necesario reafirmar luego de haber
escuchado pr_udentementea cada Uf!a de las partes.
·

43

44

Hernán Fabio López Blanco. "Procedimiento Civil, Parte Especial", Tomo 2, Dupré Editores. Pág.'35 ,
Hernán Fabio López Blanco. Ob. Cit. Pág. 38.
·
· ·'
~

1

'!: : . '

CÁMARADE COMERCIODE BOGOTÁ,CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN. : : : ·

39

1

• ;,

-

.

-------------~~--

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE
MÉDICOS ASOCIADOS S.A. Y OTROS VS. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
EXPEDIENTE 4969

Sobre el particular, se reitera que de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1,
5 y 6 del artículo 42 del Código General del Proceso, es deber del juez procurar la
mayor economía procesal y decidir aunque no haya ley exactamente aplicable al caso
controvertido, o aquella sea oscura o incompleta. Adicionalmente, de acuerdo con el
artículo 11 de la misma normatividad, es deber del juez, así mismo, interpretar la ley
procesal garantizando la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial
y, en caso de duda, debe aclararla mediante la aplicación de los principios
constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso el debido
proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes, el derecho a la
administración de justicia y los demás derechos constitucionales fundamentales.
En complemento de lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 2 del Código
General del Proceso garantiza el acceso a la justicia y, a su turno, e.! artícµlo 12 del
mismo estatuto establece que cualquier vacío se llenará con normas que regulen casos
análogos y a falta de estas el juez determinará la forma de realizar los actos procesales
con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal,
:
procurando hacer efectivo el derecho sustancial.
En relación con lo anterior, el Tribunal coincide con las manifestaciones expuestas por
el señor Agente del Ministerio Público en el traslado del recurso de· reposición que
formuló la convocada contra el auto mediante el cual se declaró competente, según las
cuales en.el presente caso rechazar la demanda supondría dejar el c'onflicto sin juez
acceso a la
de conocimiento, lo que riñe con el derecho constitucional fundamental
administración de justicia.
·
·

de

El derecho a la administración de justicia, también denominado "derecho a la tutela
judicial efectiva, tal como_ha sido precisado por la Corte Constitucion{:11"... tiene una
significación múltiple y compleja, pues es un pilar fundamental del Estado Social de
Derecho Vufl-aefechó tuhdaméntal de· aplicación inmediata. qUe forma b'arte del núcleo
esencial del debido proceso, pues el proceso es el medio para la \concrecióh del
derecho a lajurisdicción' 145, añadiendo más adelante la Corte en la mis('.naprovidencia,
que "El derecho a fa administración de justicia está directamente relacionado con la
iusticía como valor fundamental de la Constitución y otorga a los lindíviduos: una
garantía real y efectiva que busca asegurar la realización material de éste. previniendo
en todo. ca_spque pufJda existir algún grado de indefensión".
Por otra parte, para el Tribunal que no le asiste razón el apoderado de la parte
convocada cuando sostiene que inadmitir la demanda y conceder al demandante "la
posibilidad de modificar la naturaleza de un proceso ejecutivo a declarativo" implicq de
facto que el .Tribunal ·asL1macompetencia. Por el contrario, el Tribunal advierte que de
45

Corte Constitucional, Sentencia C-279/13 del 15 de mayo de 2013. Referencia: expediente D-9324. Magistrado
':
JORGEIGNACIO PRETELTCHAUUB
,
.¡
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012, es la primera
audiencia de trámite la oportunidad procesal en la cual el Tribunal resuelve sobre su
propia competencia para decidir el fondo de la controversia, analizando para tales
efectos tanto los factores subjetivos como los objetivos, de tal suerte que con
anterioridad a esta actuación procesal los árbitros únicamente realizan una verificación
formal de la demanda, circunstancia que se explica en las· particularidades del trámite
arbitral, tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia y la doctrina, sin que
la inadmisión de la demanda implique o suponga, en modo alguno, asunción de facto
de competencia ni pronunciamiento sobre la misma.
Finalmente, debe indicarse que el artículo 29 de la Ley 1563 de 2012 establece que la
decisión del Tribunal sobre su competencia prevalece sobre cualquier otra proferida en
sentido contrario fpor un juez ordinario o contencioso administrativo. En este sentido,
tal como se señaló en su oportunidad en el auto de competencia dictado en el curso de
la primera audiencia de trámite, esta disposición, a partir de la norma señalada
reconocidos doctrinantes, como el profesor Jaime Humberto Tobar, señalan que en el
ámbito del arbitraje han desaparecido los conflictos de competencia "entre un tribunal
arbitral y el juez ordinario o contencioso administrativo, pues la decisión del tribunal
arbitral prevalece sobre la de cualesquiera de ellos"46 .
2.3.3.4

Conclusiones:

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Tribunal confirma la conclusión
adoptada en el curso de la primera audiencia de trámite del proceso, en el sentido de
encontrar cumplidos los presupuestos necesarios para su jurisdicción y competencia
respecto a las diferencias sometidas a su conocimiento, y, por lo mismo, se abstendrá
de declarar la prosperidad de las excepciones de falta de jurisdicción y omisión de
requisitos de título complejo, reiterando a manera de conclusión, lo siguiente:
•

Si bien la demanda inicial correspondía a un proceso ejecutivo, tal trámite fue
inadmitido para que las pretensiones se ajustaran a la naturaleza declarativa de
los procesos arbitrales; por cuanto no se encuentra regulado actualmente para
el arbitraje el trámite correspondiente al proceso ejecutivo. Sobre este particular,
debe señalarse, en todo caso, que tanto la jurisprudencia 47. como la doctrina en
la actualidad reconocen que en la definición de asuntos de libre disposicióri que
pueden ser objeto del arbitramento "caben también las reclamaciones ·que
versen sobre obligaciones claras, éxpresas y exigibles. De esta suerte, es
posible que se convenga el cobro mediante el arbitraje de un título ejecutivo,

46

Tobar OrdoÁez, Jaime Humberto, "procedimiento.arbitral en el nuevo estatuto arbitral", En "Estatuto Arbitral
Colombiano - Análisis y aplicación de la Ley 1563 de 2012", Editorial Legis, Ministerio de, Justicia y Comité
Colombiano de Arbitraje, (Bogotá - 2013) Pág. 194
·
..•
47
Al respecto véanse, por ejemplo, las sentencias de la Corte
Constitucional . C-294 de 1995 y C~348
de 2000! ·
•
1
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aspecto en relación con el cual la jurisprudencia se había anticipado a sostener,
con fundamento en el mismo articulo 116 de la Constitución Política, que "no es
admisible sostener que los asuntos que se ventilan, o podrían ventilarse, en el
proceso de ejecución, están excluidos del proceso arbitra/"48 .
•

Como consecuencia de lo anterior, en el presente caso el Tribunal no asumió
competencia frente a un proceso de ejecución y por lo mismo no se ha surtido
en realidad ningún proceso de naturaleza ejecutiva sino eminentemente
declarativa, como se desprende claramente de las pretensiones contenidas en
la demanda subsanada, según ha quedado expuesto. Cosa diferente es, por
supuesto, que la sentencia que se profiera en el trámite arbitral preste mérito
ejecutivo y que dicha ejecución deba ser adelantada ante los jueces ordinarios.

•

Como se ha señalado, de acuerdo con la subsanación de la demanda admitida
el Tribunal deberá pronunciarse sobre las pretensiones declarativas y de
condena planteadas y no sobre pretensiones ejecutivas que, buscarían "dar
efectividad a la prestación que ya fue declarada en un fallo judicial o surgió de
la declaración de voluntad del asocíado" 49 . En otras palabras, el presente
proceso se analizará si resulta procedente la declaración de las pretensiones
planteadas y la imposición de las condenas solicitadas y, en n'ingún momento,
se ordenará el cumplimiento de una obligación clara, expresa y.,exigible.

•

En este orden de ideas, en el presente caso no tiene cabida ni hay lugar a
analizar si se reúnen los requisitos del título ejecutivo complejo y se cumplen los
requisitos legales para ordenar su pago. En este sentido, frente a la afirmación
de la convocante en relación con las condiciones para el pago ·establecidas en
el contrato celebrado entre las partes, se aclara que tal manifestación, que fue
planteada desde la perspectiva del titulo eJecutivo, será analizada por el Tribunal
desde la perspectiva de la exigibilidad de la obligación cuya :declaratoria de
incumplimiento pretende el convocante.

Teniendo en cuenta que el Tribunal tiene plena competencia para pronunciarse sobre
la demanda subsanada y la respectiva contestación, a continuación pasa a realizar una
breveam~-11sis-en-relación
con ei término de caducidad én el caso concreto.
2.4.

Caducidad:

48

Néstor Humberto Martínez, "El Pacto arbitrar. Artículo publicado en "Estatuto Arbitral Colombiano - An~li_sisy
aplicación de la Ley 1563 de 2012". Editorial Legis. 2013. Pág. 43
.
49
López Blanco, Hernán Fabio, "Procedimiento Civil, Parte General", Tomo 1,Dupré Editores, (B.ogotá - 2002), pág.

283.
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A continuación, procede el Tribunal a referirse a la caducidad para el ejercicio de la
acción en el presente caso. Para estos efectos se pronunciará sobre el régimen de
caducidad aplicable al Contrato No. 12076-003-2012 para luego analizar si en este
caso sé configura o no el fenómeno procesal de la caducidad.
La caducidad es un fenómeno jurídico en virtud del cual por el solo transcurso del
tiempo sin que se haya hecho uso de la acción judicial, se pierde la posibilidad de acudir
a la vía jurisdiccional. Así para que se dé el fenómeno jurídico de la caducidad, so'lo se
requiere la ocurrencia de dos supuestos, a saber: (i) el transcurso del tiempo que tiene
carácter preclusivo, y (ii) el no· ejercicio de la acción durante el término legalmente
establecido para ello. Ello significa que la caducidad es ante todo un fenómeno
objetivo 50 .
iDebe tenerse en cuenta que, además de perentorio, el plazo de caducidad es cte·orden
público y que, en consecuencia, no puede ser renunciado o modificado por las partes 51
y frente al mismo el juez tiene la obligación de declararlo, aun de oficio, si encuentra
probada su ocurrencias2.
Teniendo en cuenta estas consideraciones pasa el Tribunal a estaQlecer cuál es el
régimen de caducidad aplicable al Contrato No. 12076-003-2012. _
2.4.1. Régimen de caducidad del Contrato para la Prestación de servicios
médico asistencial-es No. 12076-003-2012:

Pa·radeterminar cuál es el régimen de caducidad del Contrato No. 1207~-003-2012, es
necesario determinar si la demanda presentada sería de aquellas de las que tiene
conocimiento la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues en ese caso, tal
como lo ha señalado el Consejo de Estado, la normatividad aplicable sería la
establecida en la Ley 1437 de 2011 y dentro de !a rn[srna e! a/tf:cü.!o 164 o !a
normatiyidad administrativa que resultare aplicable. En este sentido,: na señal~do el
Consejo de Estado:

50

Palacio Hincapié, Juan Ángel, 110erecho Procesal Administrativo", Editorial Librería Jurídica Sánchez R Ltda.,
..
(Bogotá o.e.-20,06), p_ág.99
51
Es el simple paso del tiempo el que implica la ocurrencia del fenómeno tal como lo ha señalado la doctrina: 11 ( ••• )
en la caducidad los efectos deletéreos se producen automática, inexorable y definitivam~nte, por el solo
transcurso del tiempo". HINESTROSA,Fernando, 11Tratado de las Obligaciones Tomo!", Universi,dad Externado de
Colombia, (Bogotá o.e.-2002), Pág. 854
·
52
A este respecto ha.señalado la jurisprudencia constitucional: 11 En tanto que la figura procesql de la caducidad

ha sido entendida como el pla_zoperentorio y de ordenpúblicofijado por la leyrpara el ejercicio·deuna acción o un
derecho, que transcurresin necesidad de alguna actividadpor parte deljuez o de las partes eh un procesájurídico.
La caducidades entonces un límite temporal de ordenpúblico, que no se puede renunciary q11:e
elebe·ser declarada
. por el juez oficiosamente". Corte Constitucional, Sentenci.a C-227 de 2009.
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"(. . .) En tal sentido, se deben distinguir las normas sustantivas aplicables
a un negocio, de las procesajes que rigen su conflicto. Las unas y las
otras pertenecen a dos ordenamientos que no se chocan, ni se
complementan, ni se excluyen; pues regulan aspectos diferentes que no
tienen por qué relacionarse en el sentido de fa identidad. Por ello, es
incorrecto pensar, como ya lo ha resuelto esta Sala en otras ocasiones,
que si un contrato se rige por el derecho privado su juez es el civil y su
régimen procesal el ordinario, pero si se rige por la ley 80 y por la ley
1. 150 su juez es la jurisdicción de lo contencioso administrativo y su
régimen procesal el del código contencioso administrativo. Esta
equivalencia de regímenes jurídicos carece de fundamento normativo y
jurisprudencia!. Hasta la saciedad se ha sostenido que un contrato es
estatal sin importar si se rige por la ley 80 o por et derecho privado,
siempre que una de las partes del negocio sea una entidad pública, como
acontece en el caso sub examine. De aquí se sigue que su juez será el
que disponga el legislador, y esto no está asociado al régimen sustantivo
del contrato. Ahora, según las normas procesales vigentes, en la
actualidad corr$sponde a esta jurisdicción, porque el art. 82 CCA. dispone
que el juez de los conflictos donde sea parte una entidad estatal es la
justicia administrativa. Esto también aplica a las controversias
contractuales. En segundo lugar, y según se desprende de lo analizado,
en los contratos estatales -como el del caso concreto- si' la justicia
arbitral reemplaza a la jurisdicción de Jo contencioso administrativo,
debe entenderse que las reglas aplicables a aquélla son las que rigen
en ésta, sencillamente porque opera un reemplazo de la jurisdicción,
es decir, se trata de un verdadero equivalente jurisdiccional,
toda vez
que la justicia arbitral funge de juez de la administración,
cpn la
misma pretensión correctora y protectora deí-ordenamientoju(ídico
y del comportamiento de las partes del contrato. Por esta ra 46n,.Ja
acción que se ejerce ante los árbitros es la contractual, regulada en
el art. 87 del Código Contencioso Administrativo, y por eso mis'mo el
término de caducidad de la acción es la prevista en dicho est~tuto,
es decir, la regulada en el art. 136 num. 10.53
'
Así las cosas es necesario determinar si la demanda subsanada sería de aquellas que
deben presentarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En este ~entido
se debe tener en cuenta que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo
104 de· la Ley 1437 de 2011, la Jurisdicción de lo Contencioso Admi,nistrati:~o es
competente para conocer las controversias relativas a contratos; cualquiera qu:e sea su ·
régimen, en la que
una parte sea entidad pública o un particular en ·.ejerclcio
de
.
.'
1

53

Consejo de Estado, Sección Tercera, Providencia del 18 febrero de 2010, Expediente No. 2009-0058 .(37094)
,,
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funciones propias del Estado, y que, de acuerdo con el parágrafo de la misma
disposición, para los efectos de dicha normativa se entiende por entidad pública
cualquier ente que cuente con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.

A estos efectos, se tiene que el Contrato No. 12076-003-2012 fue suscrito por la
Fiduciaria la Previsora S.A. en calidad de vocera y representante del patrimonio
autónomo FOMAG, ente que en los términos del parágrafo del artículo 104 de la Ley
1437 de 2011 debe ser considerado como una entidad pública en tanto se encuentra
conformado.por aportes estatales en más del 50%. De acuerdo con el artículo 8 de la
Ley 91 de 1989, el patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio se nutre de los siguientes recursos:

"Artículo 8°.- El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, estará
i
constituido por los siguientes recursos:
1. El 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo.
2. Las cuotas personales de inscripción equivalentes a una .tercera parte del primer
sueldo mensual devengado, y una tercera parte de sus posteriores aumentos.
3. El aporte de la Nación equivalente al 8% mensual liquidado sopre los factores
salariales que forman parte del rubro de pago por servicios personales de los
docentes.
4. El aporte de la Nación equivalente a una doceava anual, liquidada sobre los
factores salariales que forman parte del rubro de servicios personales de /os
docentes.
5. El 5% de cada mesada pensiona/ que pague el Fondo incluidas las mesadas
·!
adiciona/es, como aporte de /os pensionados.
6. El 5 por mil, de q~e ~ablan las Leyes 4 de_1~?6 y 33 de. 1_985,¡ cargo de los
docentes, de toda nomma que les pague la Nac,on por servicios pf:Jrsonales.
7. El porcentaje del /VA que las entidades territoriales destinen p,kra el pago de
/as prestaciones del Magisterio.

¡a
1

8. Las sumas que debe recibir de la Nación y de /as entidades ('f;rritoria!es. por
concepto de /as prestaciones socia/es adeudadas, así como /os dineros que por
el mismo concepto resulten adeudar la Caja Nacional de Previsión Sociq/ y el
. Fondo Nacional de Ahorro, /as cuales se destinarán a constituir laii reservas para
el pago ·de /as prestaciones económicas. Para este último ef~;cto, el F~ndo
realizará un corte de cuentas con /as mencionadas entidades ·con el fin de
determinar las sumas que éstas adeudan al momento de su iniciación. Dicho corte
de cuent~s deberá estar perfeccionado a más tardar en _unaño .
. 9. Las utilidades provenientes de las inversiones que haga el Fondo con fines de
rentabilidad y los intereses recibidos por concepto de los préstamos :que
concedan.
1

¡.
.1
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1O. Los recursos que reciba por cualquier otro concepto.
Parágrafo - En ningún caso podrán destinarse los recursos del Fondo al pago de
prestaciones sociales para personal diferente al señalado en el artículo 4 de la
presente Ley, en concordancia con el artículo 2"54.

54

A su turno el Contrato de Fiducia Mercantil establece, en la cláusula primera, que los recursos que conforman
el patrimonio autónomo son los siguientes:
l.

"Del Sistema Genera1i,deParticipaciones:
a.
b.
c.
d.
e.

2.

Aporte correspondiente a los docentes activos y pensionados cuya cuantía determine la
normatividad vigente sobre la materia;
Las cuotas personales de inscripción equivalentes a una tercera parte del primer sueldo devengado
y una tercera parte de sus posteriores aumentos;
El aporte de las entidades territoriales certificadas de acuerdo con la normatividad vigente;
El aporte de las entidades territoriales certificadas equivalente a una doceava anual, ,liquidada sobre
los factores salariales que forman parte del rubro de servicios personales de los docentes;
El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado a las cajas departamentales de
previsión y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del magisterio, con destino :al pago definitivo
de las cesantías y pensiones del personal docente nacionalizado, .en virtud de la Ley 43 de 1~75 y
otras disposiciones, el cual hace parte de la participación para educación del Sistema Ger;ieral de
Participaciones y conserva su destinación;

De las Entidades Territoriales:
a.

Los aportes senalados en el numeral anterior, que correspondan a su calidad de ente nominador,.
cuando quiera que las prestaciones sociales del docente afiliado al FONDO no sean cubiertas por el
Sistema General de Participaciones;
b. Lassumas por concepto de deuda de prestaciones spciales correspondientes al saldo consolidado de
la deuda, con independencia de aquellas provenientes del Fondo Nacional de Pensicmes de las
Entidades Territoriales-FONPET.
c. Las sumas que la Nación debe entregar por concepto de deuda de prestaciones sociales de
· conformidad con la revisión y ajuste del cqrte de cuentas de que trata la Ley 91 de 1989;
d. Lassumas que reciba el Fondo Nacional de las Entidades territoriales-FONPET.
3.

De otras fuentes:
a.
b.
c.
d.

Las sumas· provenientes de las Cajas de Previsión Secciona_leso Entidades que_hagan sus veces, por
concepto de deuda de prestaciones sociales. .
Las utilidades provenientes de las inversiones que haga el FONDO con fines de rent\3bilidad.
Los recursos que reciba de otras entidades ..
Ló:srecursos que reciba por cualquier otro concepto".
ll
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Así, los recursos del FOMAG incluyen recursos públicos, provenientes de aportes de
la Nación, y del impuesto al valor agregado que las entidades territoriales destinen para
el pago de las prestaciones del Magisterio. En este aspecto quiere el Tribunal destacar
como la naturaleza pública de dichos recursos no se modifica por el hecho de ser
transferidos al patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en tanto continúan afectos a la destinación estatuida por la entidad pública
fideicomitente. A este respecto ha señalado el Consejo de Estado:
"Los recursos que hacen parte de los patrimonios autónomos que se creen en
desarrollo de un Fondo, como el Nacional de Productividad, y Competitividad
no mutan su naturaleza de públicos, una vez se separan del patrimonio de las
entidades públicas constituyentes, porque dichos patrimonios autónomos o
especiales son una forma de administrar dichos recursqs en orden a que se
apliquen a la destinación específica prevista en la ley de creación del respectivo
fondo" 55 .
Adicionalmente, de acuerdo con la información de la Vicepresidencia del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio56 el porcentaje de recursos públicos de los que
se conforma el patrimonio autónomo FOMAG es superior al 50%57 , circunstancia que
lo permite considerar como entidad pública de acuerdo con el parágrafo del artículo
104 de la Ley 1437 de 2011 58 mencionado anteriormente. En este sentido también se
, pronunció el testigo José Rafael Domínguez al señalar:
"HERNY VEGA PRECIADO (HVP): Ud nos podría indicar cuál es la naturaleza
de los recursos que administra el FOMAG, son públicos son particulares? De
qué naturaleza se pueden calificar estos recursos
JOSÉ RAFAEL DOMÍNGUEZ (JRD): Son recursos públicos· en su origen
rv,,"
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Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 1 de diciembre de 2000, Expediente No. 1303.
Vicepresidencia de Fondo de _Prestacionesdel Magisterio, "Informe Anual de Gestión 2017-;- Rendición,Pública
deCuentas",http://www.fomag.gov.co/documents/2018/informegestion/JNFORME%2029%20enero%202018%2
OVF_revisadoceinte.pdf; consultado el 30/03/18.
.
57
"Durante la vigencia del 2017, los ingresos recibidos por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio ascendieron a $8.949.362.993.197 presentando como factor más representativo transferencias nación
con un 98,72%, luego pcir el aportes SGP0.77% y por último el recaudo por amortizacfón deudas de las entidades
territoriales con un 0.51%"
58
De acuerdo con el artículo 177 del Código General del Proceso, no es necesario la presentación de resolucion~s,
circulares y conceptos dentro del proceso cuando las mismas se encuentren publicadas en la:página web de la
entidad correspondiente.
56
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HVP: Estos recursos son objeto de vigilancia por parte de la Contraloría General
de la República de las Procuraduría General de la República
JRD: Totalmente. Somos sujetos de vigilancia y control por parte de la
Contraloría General de la república".

Así las cosas, a efectos de analizar la caducidad en el presente caso resultan aplicables
las· disposiciones propias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Este
régimen de caducidad, ha tenido diferentes modificaciones con el paso del tiempo 59, y
dado que el Contrato No. 12076-003-2012 se celebró el 30 de abril de 2012 cuando
aún no había entrado en vigencia la Ley 1437 de 2011 (entró en vigencia el 2 de julio
de 2012) debe el Tribunal determinar si la norma aplicable es la Ley 1437 de 2011 o la
normatividad anterior.

59

"El Decreto-Ley 01 de 1984 reguló la acción relativa a.contratos (art 87) para que las partes de un co,ntrato de
derecho privado de la administracipn en que se haya incluido la cláusula de caducidad, o de los contratos
administrativos o interadministrativos, demandaran un pronunciamiento sobre la existencia o validez del
contrato, sobre la declaratoria de revisión, de incumplimiento y de lá responsabilidad derivada de'I mismo.( ...)
Ese decreto estableció como término de caducidad de la acción contractual el de dos años, "de expediqo~ los actos
u ocurridos los hechos que den lugar a ella (art. 136).
Luego, con la vigencia del Decreto-Ley 2304 de 2989, que reformó el Decreto-Ley 01 de 1984 (...), respecto del
término de caducidad de tales acci.ones, el mencionado decreto Jo mantuvo en los dos años dispuestos por el
Decreto-Ley 01 de 1984, "de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que Jesirvan de fundamento:'
2..Regulación en la Ley 80 de 1993. El estatuto contractual contenido en la Ley 80 de 1993 modific9 e'Itérmino, de
dos años, de caducidad de la acción de controversias contractuales, previsto en el código ··contencioso
Administrativo (art. 136 num.6) respecto de las omisiones de los contratantes y de las conductas ~ntiJurídicas de
éstas; el término de caducidad de la acción previsto en el Código Contencioso Administrativo se co~servó respecto
al ataqu~ de la validt;?zdel contrato, de los actos ju.rídicos (...) y de los hechos contractuales que no les son
imputables a las partes( ...).
.
Del contenido normativo referido concluye la Sala que el legislador quiso ampliar el término de prescripéión de la
acción a veinte años para los eventos de las conductas antijurídicas contractuales.

(...)
3. Regulación en la Ley 446 de 1998. Dispuso que ·el término de caducidad de todas las acciones relativas a
cbntratos, es de dos años. Unificó en~onces el término para la presentación de las demandas, sin hacer diferencia
respecto del cuestionamiento de los actos jurídicos contractuales, las conductas jurídicas (imput~bles no a las
partes contratantes) y las c~nductas antijurídicas contractuales.( ...)". Consejo de Estado, Auto de1',9d~· rriarzo de
':
2000, Expediente No. 17333.

:o.
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º

En este sentido, acoge el Tribunal la posición doctrinal 6 y jurisprudencia! reciente 61 de
acuerdo con la cual la caducidad es un fenómeno de naturaleza procesal y, en ese
sentido, la norma aplicable es la vigente al momento en que ya hubieren empezado a
correr los términos de que se trate, las cuales se aplicarán de manera preferente62

60

"La doctrina hace consistir la caducidad como el 'Jenómeno jurídico de la extinción del derecho a accionar o
recurrir por vencimiento del término perentorio concedido por la ley". Así, fa caducidad es otro presupuesto
procesal para acudir a fa jurisdicción, y establecido como fenómeno jurídico de extinción de los medios de control
por el transcurso del tiempo.· Es pues, una condición o recaudo procesal para promover las pretensiones
contencioso-administrativas, dentro del plazo perentorio que fija la ley". Solano Sierra, Jairo Enrique, "Derecho
Procesal Contencioso -Administrativo", Editorial Ediciones Doctrina y Ley Ltda., (Bogotá D.C:.- 2014), Pág. 681.
61
"En esta oportunidad, dado que se ha replanteado el criterio de fa Sala acerca del carácter
procesal que corresponde a las normas que establecen términos prec!usivos para instaurar o ejercer
las acciones ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la Sala considera que el 40 d? fa ley
153 de 1887 debe aplicarse para definir el conflicto en el tiempo respecto de fa aplicación de normas
sobre caducidad, en tanto se trate de términos que ya hubieren empezado a correr sin que haya
iniciado el respectivo proceso.
En efecto, cuando el artículo 40 ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios, está haciendo mención a fas normas procesales, entre otras, a las normas
de caducidad que, tal y como lo indica dicha norma, son de aplicación inmediata.
(...)

Teniendo en cuenta Jo anterior, se modifica lo dicho por la Sala en la providencia del 27 de mayo de
2005, en los términos de este proveído, de manera que, en todo contrato se ente_nder:án
incorporadas fas leyes vigentes al tiempo de su celebración salvo cuando se trate de leyes
concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del mismo, entre fas,cuales
se consideran inciuidas ias normas que estabiecen términos de caducidad para el ejercicio. de fas
acciones, que por ser de carácter procesal, son de aplicación inmediata.
En este orden de ideas, se tiene que la norma de caducidad aplicable deberá ser la vigente al momento en que ya
hubieren empezado a correr los términos contemplados en normas legales anteriores, las cuales se aplicarán de
manera preferente". Consejo _deEstado, Sección Tercera, Auto de 11 de octubre de 2006, Expediente No. 200100993 (30566).
62
Esto en aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley :\-564de 2012,
que dispone: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios pr~valeden sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
·
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las ¡notifkaciones
que se estén surtiendo; se regirán por las leyes·vigentes cuando se interpusieron los"recursos, se decr~taron las
pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se prom~JViero¡,/os incidentes
,
:,
,
o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de:foh:nulación de la
demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad".
·. 1:
:
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Así las ·cosas, es necesario determinar desde cuándo empezó a correr el término de
caducidad para poder establecer cuál es la normatividad aplicable. Para estos efectos
se debe tener en cuenta que el término de caducidad se debe empezar a contar desde
el día siguiente a la exigibilidad de la Factura No. 284.
Lo anterior, por cuanto en criterio del Tribunal se debe aplicar el supuesto establecido
en el encabezado del literal j) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011
que dispone:
''Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:

(. . .)
¡

j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que
se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o
de derecho que les sirvan de fundamento. (. . .)"
Frente a la aplicación de este supuesto de la norma, el Tribunal comparte la posición
doctrinaria según la cual a pesar de que la redacción integral del artículo j) pareciera
dejar sin efecto el encabezado citado, será .necesario tenerlo en cuenta en aquellos
casos en los que los demás supuestos no resulten aplicables al caso concr~to .

.

"La ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho para contar. el. término de
caducidad no es idea clara; con todo, habrá que pensar que el t~rrri/no correrá
cuando se ponga de presente un motivo de hecho que patentice
Cbnflicto, un
~x'pida un
incumplimiento, por ejemplo, cuando se dé una violación legal d
acto administrativo que incida en la relación negocia!, dándola pdr terminada o
modificándola''63_
··

$!

o

s.e
1

Dado que el objeto del presente proceso recae sobre una reclamación relacionada con
un pago que la parte convocante considera tardío y que fue realizado en eje,cución del
contrato,· es a partir del vencimiento de la fecha en que se debía realizar el,pag0, que
la acreedora tenía plena certeza del supuesto incumplimiento y, portal razón,:es q partir
de tal fecha que, a juicio del Tribunal, se debe empezar a contar e.1férrnTno
de
'1
caducidad.
.
•

1

•

1

'

•

'

1

Si bien el Contrato No. 12076-003-2012 es uno de aquellos que requiere liquidación tal
como se dispone en la cláusula décimo séptima, teniendo en cuenta que el plazo del
Contrato. terminó el 26 de febrero de 2018 de acuerdo con el Otrosí No.·.8,'a la fecha
no ha concluido el término de liquidación del acuerdo por lo que no result~ ra.zo~able a

63

Betancur Jaramillo, Carlos, "Derecho Procesal Administrativo", Señal Editora, (Bogotá - 2000) l,Pág,166
1

·::
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efectos de analizar la caducidad, tener en cuenta una fecha que ni siquiera ha
empezado a correr.
Dado que como se desarrolla en extenso más adelante, el término de exigibilidad de la
Factura No. 284 se concretó el 31 de marzo de 2015, es a partir del día siguiente a
dicha fecha que empezó a correr el término de caducidad y dado que para esa fecha
se encontraba vigente la Ley 1437 de 2011, será dicha normatividad la que resulte
aplicable en materia de caducidad.
2.4.2. Análisis del fenómeno de caducidad frente al Contrato para la
Prestación de servicios médico asistenciales. No. 12076~003-f012:

.De conformidad con lo que se ha expuesto, el régimen de.caducidad de la acción para
resolver las controversias derivadas del Contrato para la Prestación de Servicios
Médico- Asistenciales No. 12076-003-2012 está previsto en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 64 , en relación con el cual ha de precisarse, en primer lugar, que el
contrato materia del proceso es un contrato de tracto sucesivo cuya liquidación,
pactada en· la cláusula diecisiete del Contrato, según las pruebas que obran en el
proceso no ha sido aún realizada de acuerdo con lo probado en el proceso.
En este orden de ideas, se reitera, tiene aplicación la regla general contenida en el
inciso primero del literal j) del numeral 2 del artículo 164 en mención, de acuerdo con
64

- .

·•,-:_··-:-·-... ..

"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 (2) años que se conta·rán a partir del día
siguieñte ala 'éíéurrencfa dé fasmotiiicis de hecho ó aédeºrecho que les sirvan de fundamento; ;
Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar s'er~ de dos (2) años
que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la .
nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente.
En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:
i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumpli.rse el objeto del
.
.
contrato;
ii) En los que no requieran de liquidación, desde el. día siguiente al de la terminación del contrato por .cualquier
causa;
iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, desde el día siguiente
al de la firma del acta;
iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administ(ación, desde el día
- siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe;
.
- I :
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por ~~tuo acuerdo o no~- practique pór ja ~.dministración
unilateralmente, una vez cumplido el término de dos (2) meses contados a partir del ven;crrp/~nto del plazo
convenido para hacerlo bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) m~se:s:!~igu)entes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que la dispong{{!.:f.
·
·I ...
i

.

.

:

1

t: .
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el cual tratándose de controversias relativas a contratos "el término para demandar será
de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento".
Así las cosas, si se tiene en cuenta que desde el 1 de abril de 2015 el Contratante se
encontraría en mora frente al pago de la Factura No. 0284, el término de caducidad
culminaría el 1 de abril de 2017; no obstante, la fecha de presentación de la demanda
en el juzgado 7 Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio fue el 4 de septiembre
de 2015 65 , antes del vencimiento del mencionado término, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2001.
Ahora bien, se aclara que esta es la fecha que se debe tener en cuenta en virtud de lo
dispuesto en el artículo 168 de la Ley 1437 de 2011 66 . En este sentido, aun cuando el
auto proferido por el Tribunal Administrativo del Meta - Sala Segunda Oral .el $de abril
de 2016 67 dijo rechazar la demanda "por carecer de jurisdicción y competencia para
· conocer de la misma", este Tribunal entiende que en realidad el Tribunal Administrativo
del Meta hizo efectivas las normas de reenvío por falta de jurisdicción o competencia
y, en particular, el artículo 168 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, tal como se desprende del auto proferido por el Tribunal
Administrativo del Meta el 25 de septiembre de 2016 68 , mediante el cual se accedió a
la solicitud que presentó el apoderado de la parte actora 69 en el sentido de remitir el
proceso al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio :de Bogotá.
Con todo, si aún en gracia de discusión se tuviere como fecha de presentación de la
demanda la del recibo por parte del Centro de Arbitraje y Conciliación de lc;3
Cámara de
70
Comercio de Bogotá, esto es, el 23 de septiembre de 2016 , es claro qu~ tampoco se
configuraría en tal caso el fenómeno de la caducidad, por no haber transc:urrido los dos
años entre la fecha del incumplimiento, que como se dijo vencerían el ·1 de abril de
2017.
1

•

'

Ahora bien, si se adopta la tesis según la cual tratándose de un contrato. de. ejecución
sucesiva que requiere liquidación, el término de Caducidad se debe empezar a contar
a partir del término de dicha liquidación, evidentemente en este caso tampoc~; se ha

65

Folio 151 del Cuaderno Principal No. 1
"En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el Juez orderiará remitir el
expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos· legales
se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordená la remisión".
67 Folios 167 a 169 de'! Cuaderno Priri~ipal ·N~.
1
.
68
Folio 173 del Cuaderno Principal No. 1
69
Memorial visible a folio 171 del Cuaderno Principal No. 1
7
Como se observa a Folio 175 del Cuaderno Printipal No. 1
66
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producido el fenómeno de la caducidad, en tanto el plazo para liquidar el contracto
actualmente no ha concluido.
En conclusión, en cualquier escenario que se analice, la demanda que ha dado origen
a este proceso fue presentada en tiempo y con su radicación se interrumpió el término de
caducidad con_sagradoen el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, sobre lo cual debe
recordarse, para finalizar, que tratándose de procesos contencioso -administrativos la
sola presentación de la demanda interrumpe el término de caducidad, tal como lo ha
señalado ~I Consejo de Estado en reiteradas oportunidades 71 .

2.5.

Ausencia de legitimación por activa de los poderdantes:

En la contestación de la demanda el apoderado de la parte convocada señaló como
fundamento de la excepción denominada "ausencia de legitimación por activa de los
poderdantes" que, de conformidad con lo estipulado en el Contrato de constitución de
la UT Medico! Salud 2012, sus integrantes designaron un representante- legal a quien
le asignaron facultades para representar judicial y extrajudicialmente a los miembros
de la unión temporal y "otorgar poder para la representación Judicial y extrajudicial de
la unión temporal. Añadió, igualmente, que fue la unión temporal quien presentó la
propuesta y finalmente suscribió el Contrato para prestación de servicios médico
asistenciales 12076-003-2012 de fecha 30 de abril de 2012.
Así mismo, sostuvo el apoderado de la parte convocada que comoquiera que este
Contrato no se encuentra liquidado, "es dable señalar que la unión. temporal se
encuentra vigente a la fecha existiendo como único representante legal el señalado eh
la CLAUSULA. TERCERA del contrato de constitución de la asociación", ::apartir de lo
cual sostuvo que "fas sociedades comioéantes carecen de legitimación por activa"; por
cuanto "La jürisprudencia nacional ha permitido que las sociedades que componían
71

Así por ejemplo, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en Sentencia del 8 de septiembre de 2000, Radicación
No. 10667 sostuvo: "Enrelacióncon la interrupciónde términos de caducidadde la acción,la Sala ha en.tendidoque

exist_euna norma especialcual es el artículo143 del CódigoContenciosoAdministrativo:Sin embargo,fa Sa(Gcomparte
la opinión del doctor CarlosBetancurJaramilfo,expuesta en su obra "DerechoProcesalAdministrativo",en el sentido
de que la demanda presentada en tiempo aunque presente defectos formales susceptibles de corrección,también
interrumpe el término de caducidad.Al ser el artículo 143 del C.C.A. de aplicaciónpreferente, no hay lugar a 'aplicarel
artículo 168 del Códigode ProcedimientoCivilen virtud de la remisiónque a dicha normatividadhace el !:1rtícul~·267
del CódigoContenciosoAdministrativo,pues esta última disposiciónsólo permite la aplicaciónde las normas p,:ocesales·
civilesal proceso contenciosocuandose trate de aspectos no regulados en el CódigoContenciosoAdministrativo,y en
lo que sea compatible con la naturalezade los procesos y actuaciones que correspondana esta jurfsdicci9n'especial.
Lo anterior significaqUeen los procesos ante la jurisdicciónde Jocontencioso administrativono existen causales de
interrupcióndel término de caducidaddistintas a las ya precisadas,por lo que cualquiera"otracausa/que en estos se
invc/queno tiene r;Imérito de interrumpirdicho término, cuya·institución,por de.más,es de ordenpúblico.Noes posible
la interrupcióndel término de caducidadde la acción contenciosoadministrativo por motivos distintos a los previstos
en el.artículo143 del CódigoContenciosoAdministrativo,y por ende, no es posible la interrupciónde dicho término en
razón de la enfermedad grave del actor".
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una unión temporal, adquieran legitimación judicial única y exclusivamente cuando la
forma asociativa hubiera expirado, situación que no aplica al presente caso, en la
medida en que por mandato de la CLAUSULA TERCERA del contrato de unión
temporal de fecha 13 de febrero de 2012 --- su vigencia expira una vez finalice el
contrato de prestación de servicios y un año y medio más ... ".
En la réplica a las excepciones presentada en escrito que obra a folios 648 a 661 del
Cuaderno Principal No.2, el apoderado de la parte convocante no se pronunció ·sobre
esta excepción.
Para resolver esta excepción, debe comenzar recordándose que por unión temporal,
conforme lo establece el artículo 7° de la Ley 80 de 1993, se entiende "cuando dos o
más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación,
celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariament~ · por el
cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones .por el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros
de la unión temporal."
Al respecto, la Jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, hasta antes de la
sentencia de esa misma Corporación de fecha septiembre veinticinco (25) de dos mil
trece (2013), había sido la de que la unión temporal carecía de personer·ía jurídica,
pues constituía simplemente una ficción legal consagrada en la ley para efectos de
facilitar la agrupación de varios contratistas y contratar con las entidades· públicas, pero
que no era sujeto capaz de ser titular de derechos.
Esta circunstancia legal llevó a que la Jurisprudencia sostuviera que cuanoo se trataba
de ejercer judicialmente los derechos sustanciales derivados de un contrato, la unión
.,..............,."'"'_"'".,.....)
---,..Jf,..... ·--.J.,, ..........
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correspondía única y exclusivamente· a sus integrantes, quienes eran l9s reéilmente
legitimados para reclamar los derechos derivados del contrato o para responder por las
obligaciones derivadas del mismo, en vlrtud de la solidaridad que les impone el,artículo
7° de la Ley 80 de 1993.
Pues bien, la anterior posición fue modificada mediante la Sentencia de fecha
veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013), en la cual, en efecto, el Consejo
de Estado cambió la posición sostenida reiteradamente sobre la capacidad procesal de
los consorcios y las uniones temporales para ser sujetos procesales, señ,alandó que
tanto los consorcios como las uniones temporales, así como los integrantes de estas.
dos modalidades de asociación, pueden· concurrir a. los procesos ju9iciales como
. demandantes, demandados, litisconsortes e intervinientes en el proceso. En efecto,
en esta sentencia el Consejo de Estado, en particular, señaló lo siguiente.:
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"En este orden de ideas se modifica la tesis que hasta ahora ha sostenido la
Sala, con el propósito de que se reafirme que si bien los consorcios y las
uniones temporales no constituyen personas jurídicas independientes, sí
cuentan con capacidad, como sujetos de derechos y obligaciones (artículos 44
del C. de P.C. y 87 C.C.A. 72), para actuar en los procesos judiciales, por
conducto de su representante, sin perjuicio, claro está, de observar el
respectivo jus postulandi.

(. . .)
Ciertamente, la modificación de la Jurisprudencia que aquí se lleva a cabo
apunta únicamente a dejar de lado aquella tesis jurisprudencia! en cuya virtud
se consideraba, hasta este momento, que en cuanto los consorcios y las
uniones temporales carecen de personalidad jurídica propia e. independiente,
no les resultaba dable comparecer a los procesos judiciales porque esa
condición estaba reservada de manera exclusiva a las personas -ora naturales,
ora jurídicas-, por Jo cual se concluía que en los correspondientes procesos
judiciales únicamente podían ocupar alguno de sus extremos los integrantes de
tales organizaciones empresariales.
En consecuencia, a partir del presente proveído se concluye que tanto los
consorcios como las uniones temporales sí se encuentran legalmente
facultados para concurrir. por conducto de su representante. a los procesos
iudicia/es que pudieren tener origen en controversias . surgidas del
procedimiento administrativo de selección de contratistas·o de la celebración y
eiecución de los contratos estatales en relación con los cuales tengan. algún
interés, cuestión que de ninguna manera excluye la opción, que ritaturatmente
continúa vigente. de que los integrantes de tales consorctos o utriones
temporaies-fümi5Jéh púeda-ri~sí asílb decide-n sfempri'fque ifafEüJ!l<5sátisfagan
los requisitos y presupuestos exigidos en las normas vigentes !para el efecto,
comparecer a los procesos iudicia!es -bien como demandantes. ·bien como
demandados, bien como terceros legitimados o incluso en la condición de
litisconsortes. facultativos o necesarios, según corresponda-, opción que de
ser ejercida deberá consultar, como resulta apenas natural, las exigencias
relacionadas con la debida integración del contradictorio, por manera que,, en
aquellos eventos en que varios o uno solo de los integrantes de 'unconsórci~
de una unión temporal concurran a un proceso iudicial, en siJ condición
individual e independiente, deberán satisfacerse las reglas que deban
aplicarse. según las particularidades de cada caso específicoi para que los
demás integrantes del correspondiente consorcio o unión temporal deban o

v

72

Como de igual modo lo establecen los artículos 141 de la Ley 1437 de 2011 y 53 y 54 de la Ley 1564 ~e 2012.-
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puedan ser vinculados en condición de litisconsortes, facultativos o necesarios,
según corresponda." (subrayado fuera del texto).

Como se observa, el cambio mencionado se refirió a que los consorcios y uniones
temporales pueden ser sujetos procesales, reiterándose, de manera general, la
posibilidad de que los integrantes de uniones temporales y consorcios en todo caso
también pueden intervenir en el proceso, como demandantes o demandados, o como
litisconsortes necesarios o facultativos, indicando que pueden comparecer conjunta o
individualmente, "según las particularidades de cada caso".
Esta modificación jurisprudencia! ha sido reiterara por el Consejo de Estado en
numerosas oportunidades 73 , como por ejemplo en sentencia del 7 de diciembre de
2016, Expediente No. 37.959, en la que se señaló:
"( ... ) sin perjuicio de reconocer la capacidad de los consorcios y uniones
temporales para obrar como demandante o demandado en el ejercicio de las
acciones relacionadas con la adjudicación del contrato estatal, también se debe
aceptar la legitimación de los integrantes del consorcio o de la uníóh temporal.
o
para comparecer al- proceso iudicial como parte demandante
74
demandada "(subrayado fuera del texto).

De igual forma, el punto que se analiza ha sido también ampliamente tratado por la
jurisprudencia arbitral, como es el caso del proceso arbitral de CASS
CONSTRUCTORES & CÍA. S.C.A. vs EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P. - EAAB, en donde el Tribunal precisó que
"para los efectos de adelantar acciones judiciales derivadas del contrato, :e:/c9nsorcio
y los consorciados se consideran como la misma persona, de manera que si demanda
el consorcio o se le demanda, se entiende que todos los consorciados ·son los que
demandan o son los demandados".
En similar sentido, en el proceso arbitral de RIPOLL LAMINADOS .S.A.S. VS.
FERNANDO

RAMÍREZ INGENIEROS ARQUITECTOS

LTDA. Y LUIS MILTON ORTIZ

VERGEL, INTEGRANTES DEL CONSORCIO LF, se sostuvo:
"Si el consorcio demanda, dado que ahora se considera con capacidad para
ser sujeto procesal, lo hace en nombre y por cuenta de_un interés ajen.o que es

73

En este mismo sentido: Sentencia Exp. 31.431 del 27 de noviembre de 2013, Sección Tercera Subsección A, Consejero Ponente- Mauricio Fajardo Gómez; Sentencia Exp. 27.886 del 9 abril de 2015, Sección Tercera Sub~ección
C, Consejera Ponente Oiga Melida Valle de La Hoz; Sentencia Exp. 31.542 del 28 de mayo de 2015, Sección T~rcera
Subsección C, Consejera Ponente Oiga Melida Valle de La Hoz.
74 Sentencia Exp. 37.959 del 7 de diciembre de 2016, Sección Tercera Subsección A., C.P. Marta Nubia Velázquez
Rico.
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el de los consorciados, quienes finalmente son los únicos reales beneficiarios
u obligados por el contrato celebrado por el consorcio.
e

•

•

Que para los efectos de adelantar acciones judiciales derivadas del contrato,
el consorcio y los consorciados se consideran como la misma persona, de
manera que sí demanda el consorcio o se le demanda, se entiende que todos
los consorciados son los que demandan o son los demandados.
Que dado que el consorcio no es un ente jurídico diferente a los consorciados,
cuando el consorcio sea demandado con base en la nueva jurisprudencia
referida, se entiende que están siendo demandados los consorciados, pues
son estos los únicos y reales titulares de los derechos derivados del contrato,
por lo que deben ser vinculados al proceso como parte procesal, a efectos de
que se pueda garantizar su derecho de defensa y se pueda resolver de manera
íntegra sobre la relación jurídica sustancial que es objeto del proceso.
Que sí no fuera esta la interpretación más adecuada, se llegaría situaciones
absurdas, como por ejemplo, que si se demanda al consorcio y éste resultara
vencido en el proceso, el vencedor se vería en la necesidad de adelantar un
nuevo proceso en contra de los consorciados, para hacer valer las condenas
impuestas en la sentencia frente al consorcio, dado que estos son los
verdaderos responsables del pago de las obligaciones, dada la solidaridad que
les impone la ley".

Por todo lo anterior, el Tribunal con~luye que teniendo en cuenta las disposiciones
legales y la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando en el trámite arbitral se hace
parte una unión temporal o consorcio, ello implica la participación de los .miembros que
lo conforman, bien sea a través de dicha figura: o directamente como partes de la
misma. En otras palabras, en modo alguno se trata de que el consorcio :o:la unión
temooral v los miembros aue lo conforman sea suietos oror:es;:iles
excluw~ntes- uno
rle
--··----·---J-···
···-·otros en la controversia, sino que a la misma pueden participar por una u otrq forma.
.-

..;

•

.

1

-

-

--··

--J

-·-·--···--.

-

·-·

-

Aterrizando las consideraciones precedentes al presente caso, se observa :qu_ela
demanda arbitral ha· sido presentada por las personas jurídicas qu~ constituyen la
Unión Temporal Medico! Salud 2012, estando en consecuencia dichos integrantes
habilitados para comparecer al trámite con ocasión de esa relación, pui:)scomq:se ha
señalado la demandante _hapodido presentar su demanda,_o bien haciendo usq 9e la
ficción legal de la Unión Temporal para iniciar el trámite, o bien formulándola,. como en
efecto lo hizo, po_rparte de todos sus miembros.
Se deprende _delo anterior, que no le.asiste razón al apoderqdo de la parte c~nvocac;ia
. al señalar qu_emientras se encuentre vigente la Unión Temporal sus integrantes
carecen de legitimación para demandar, por lo que la excepción que se a:naliza no está
llamada a prosperar y así se dispondrá en la parte resolutiva del presente Laudo.
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2.6

Tacha de Testigos:

Procede el Tribunal a pronunciarse sobre las tachas de sospecha de los testimonios
que durante el proceso fueron formuladas, en relación con lo cual comienza por
recordar que de conformidad con el artículo 211 del Código General del Proceso,
"Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren
en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco,
dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus. apoderados,
antecedentes personales u otras causas."
·
Tratándose de testigos sospechosos no se prescinde del testimonio, se impone al
juzgador un cuidado especial en su valoración, para precisar su causa, valor y
convicción del testimonio.
·
En este sentido, la Corte Suprema Justicia en Sentencia de febrero 12 de 1980, cuyas
consideraciones comparte el Tribunal, defiere al juez la valoración de las circunstancias
correspondientes, apreciando su testimonio "con mayor severidad', po('que "cuando
existe un motivo de sospecha respecto del testigo, se pone en duda, que 'esté diciendo
la verdad al declarar; se desconfía de su relató o de que sus respuestas corresponden
a la realidad de lo que ocurrió; se supone que en él pesa más su propio interés en
determinado sentido que prestar su colaboración a la justicia para e'sclarecer los
hechos debatidos", en forma que el "valor probatorio de toda declaración \dé un testigo
sospechoso de antemano se halla contrarrestado por la suposición : de que sus
afirmaciones sean no verídicas y por consiguiente, por sí solas, jamás pu$den producir
certeza en el juez".
·

En sirnilar sentido, ha sefialado la Corte Constltuclonal:
-1

"En cuanto al artículo 217 del C.P.C., éste lo que hace es qefinir como
sospechosos a aquellos testigos que se encuentren en circunstancias que
puedan afectar su credibilidad o imparcialidad, en razón de :parentesco,
dependencia, sentimientos o intereses que tengan con las partes o sus
apoderados,. de sus antecedentes personales u otras causas qlJ.edetermine
el juzgádor; ello por cuanto ·si bien la sola circunstancia de qui/ los 'téstigos
sean parientes de una de las partes, no conduce necesariamente· a deducir
que ellos inmediatamente falten a la verdad. "...la razón
la 'crítí'ca del
testimonio aconseian que se le aprecie con mavor severidad. que al valorarla_
se someta a un tamiz más denso de aquel por el que debe n pasa}: las
declaraciones libres de sospecha" lo que permite concluir que &icha b6rma
no es más que una especificación de las reglas de la sana crítica aplicadas
al proceso civil.

v

1

}

.
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No obstante Jo anotado, cuando una controversÍa entre particulares debe ser
dirimjda por el juez competente, éste deberá definirla, como antes se dijo, a
partir del anáfjsis que realice del acervo probatorio, el cual está en la
obligación de estudiar de acuerdo con las reglas que le impone el sistema de
la sana crítica, lo que implica confrontar/as, permitir que las partes las
contradigan y si es del caso las desvirtúen, y ponderarlas en conjunto, a la
luz de su .saber técnico específico y su experiencia.
En consecuencia, la ponderación de una prueba como el testimonio, obliga
al iuez a desplegar su actividad con miras a determinar la tuerza de
convicción del mismo. para lo cual deberá remitirse a criterios de lógica v
experiencia que Je permitan valorarla en su real dimensión, sin que ello
implique, como lo afirma el actor. que se quebrante la presunción de buena
fe que se atribuye a todas las actuaciones de -los particulares. Si ello fuere
así, la labor del juzgador se limitaría al registro de la versión, de la cual no
podría dudar, lo que dejaría sin sentido su actuación e impediría el objetivo
último del proceso, que no es otro que el arribo a la verdad materiar 75.

De acuerdo con lo anterior, tratándose de testigos sospechosos, el juzgador debe
recibir las declaraciones, considerar las causas en que se funda, determinar el grado
de convicción del testimonio y, en general, apreciarlo "de acuerdo con las
circunstancias de cada caso" (Artículo 211 C.G.P.), para establecer si la ocurrencia de
alguna de las razones establecidas en el ordenamiento, tales como el parentesco, la
dependencia, el interés y relaciones con las partes o sus apoderados, afectan la
credibilidad o veracidad del testigo.
En suma, debe advertirse la necesidad de apreciar en general el marco de
circunstancias específico, sin que por sí mismas la sola "presencia de alguna de las
causas normativas en el testigo comporte desestimar su credibilidad, siendo preciso
que su dicho no corresponda a la verdad de lo declarado, sea por ser contrario a la
realidad, sea porque, se expone en forma segada, parcial o carente de objetividad para
provocar un yerro en el juzgador'. 76
,

-

75

Sentencia C-622-98. M.P. Fabio Morón Díaz.
Tribunal de Arbitramento de CASA EDITORIAL-EL TIEMPO S.A. contra COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN
LAUDO ARBITRAL-del trece (13) de febrero de-dos mil seis {2006). Árbitros: FERNANDO PABÓN SANTANDER,

76

WILLIAM NAMÉN VARGAS y MARÍA TERESAPALACIOJARAMILLO
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Ahora bien, en el curso del proceso fueron tachados por la parte convocante, en uso
de la facultad consagrada en el artículo 211 del Código General del Proceso, los
testimonios de los señores José Domínguez Ayala y Martha Camelo Calderón,
fundamentalmente debido a su vinculación y relación de dependencia con Fiduciaria
La Previsora S.A.
Al respecto, el Tribunal pone de presente que no existen razones para concluir que las
relaciones entre los declarantes tachados por sospecha, ·con la parte convocada, de
suyo, desestimen el valor de sus testimonios, los cuales serán analizados y valorados
conforme a las circunstancias concretas y en conjunto con los restantes elementos
probatorios recaudados en el proceso, tal como lo ha hecho el Tribunal en este Laudo,
estudiando juiciosamente las distintas pruebas practicadas en el proceso con el fin de
realizar su apreciación en conjunto y de conformidad con las reglas de la sana crítica.
2. 7. La pretensión relacionada con la celebración Contrato para la prestación de
·
servicios médico-asistenciales No. 12076-003-2012:

En la pretensión primera de la demanda subsanada, se solicita que se declare que
entre la Fiduciaria la Previsora S.A., en calidad de vocera y administradora del FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, y las sociedades
demandantes MÉDICOS ASOCIADOS S.A., SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE
SALUD S.A.S, COLOMBIANA DE SALUD S.A. y EMP,RESA COOPERATIVA DE
SERVICIOS DE SALUD "EMCOSALUD", en· calidad de integrantes de la UNIÓN
TEMPORAL MEDICOL SALUD 2012, se celebró el CONTRATO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES No. 12076-003-2012.
Comoquiera que el fundamento de la responsabilidad contractual radica en el
incumplimiento de una obligación asumida por el deudor, para obtener la indemnización
correspbñdlente es preciso que el acreedo"r pruebe, en primer lugar, la existencia de la
obligación, acreditando al efecto la celebración de un contrato entre el acreedor y el
deudo~
'
En relación con el Contrato No. 12076-003-2012, el Tribunal encuentra probado que el
mismo fue celebrado entre la Fiduciada la Previsora S.A., en calidad die vocera y
administradora del patrimonio autónomo denominado FONDO NACIONAL DE
PRESTACIOl\{ES - SOCIALES DEL MAGISTERIO (el "Contratante") Y. la Union
Temporal MEDICOL SALUD 2012 ("UT MEDICOL Salud 2012" o el "Contratista") 77 , el
30 de abril de 2012, tal como se verifica con el texto contractual que obra en el
77

La UT M.EDICOL Salu·d 2012 fue constituid_a mediante documento

· folios

107 a 112 del Cuaderno

Principal

No. 1, celebrado

privado del 13 de Febrero de 2012 q~e obra a

por las sociedades

MÉDICOS ASOCIAOOS S.A.,

COLOMBIANA DE SALUD S.A., SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE SALUD S.A.S., y la EMPRESA COOPERATIVA DE
SERVICIOS DE SALUD "EMCOSALUD".
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expediente a folios 113 a 129 del Cuaderno Principal No. 1 (el "Contrato").
Al tenor de la cláusula segunda del texto contractual, el contrato tuvo por objeto la
obligación a cargo de la UT MEDICOL Salud 2012 de "garantizar Prestación de los
Servicios de Salud para los Afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
y sus beneficiarios, zonificados en la Región 2 integrada por los departamentos de
AMAZONAS, VICHADA, GUANIA, VAUPES, GUAVIARE, BOGOTÁ D.C, CASANARE,
META, CUNDINAMARCA, Y TOLIMA, de acuerdo con las condiciones jurídicas,
financieras y técnicas definidas en el pliego de condiciones y en la propuesta
presentada por el CONTRA TJSTA, y que hacen parte íntegra! del presente contrato
1
'.

En cuanto a los antecedentes que dieron lugar a su celebración, cabe destacar que se
encuentra demostrado en el proceso y fue expresamente aceptado como cierto en la
contestación de la demanda presentada por el apoderado de la parte convocante, que
el contrato referido se celebró como resultado del proceso de selección LP-FNPSM003-2011 adelantado por Fiduciaria La Previsora S.A., obrando en nombre y
representación del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, cuyo objeto fue precisamente la contratación de la prestación de los
servicios de salud para los afiliados a dicho Fondo y sus beneficiarios en el territorio
nacional, por regiones (el "Proceso de Selección").
Al respecto, cabe anotar que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
·· Magisterio fue creado mediante la Ley 91 de 1989, como una cuenta especial de la
Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, y sin persqnería jurídica,
disponiéndose en la citada Ley que sus recursos serían manejados por ·una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tuviera el 90%. del capital.
Así mismo, al tenor del artículo 4 de la citada Ley, corresponde al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio atender "/as prestacio,1es socfafes de !os
docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren vinculados a .fa fecha de la
promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del Artículo 2'o, y de los que
se vinculen con posterioridad a ella ... " asignándosele, entre otras funciones, la de
"Garantizar la prestación de los servicios médico-asistencia/es, que contratará con
entidades de acuerdo con instrucciones que imparta e/ Consejo Directivo del Fondo".
De otra parte; con el fin de contratar la administración fiduciaria del FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en los términos de la Ley 91 de
1989, la Nación - Ministerio de Educación Nacional suscribió con la Fiduciaria La
Previsora S.A., el Contrato de Fiducia Mercantil para la administración del patrimonio
autónomo denominado Fondo Nacional de Prestaciones· Sociales del· Magisterio,
contenido én la Escritura Pública No. 0083 del 21 de- Junio de· 1990 dtorgpda .en la
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Notaría 44 del Círculo de Bogotá 7 8 , cuyo objeto consistió en "... constituir una Fiducia
Mercantil sobre los recursos que integran el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio - EL FONDO- con el fin de que LA FIDUCIARIA los administra, invierta
y destine al cumplimiento de los objetivos previstos para EL FONDO, conforme a las
instrucciones que le sean impartidas por el Consejo Directívo del mismo".
Fue así como, en cumplimiento del contrato de fiducia, Fiduciaria La Previsora S.A.,
obrando en su condición de vocera y administradora del patrimonio autónomo
denominado Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, adelantó el
proceso de selección Pública LP-FNPSM-003-2011, cuyos pliegos obran a folios 69 a
106 del Cuaderno Principal No. 1 y 165 a 179 del Cuaderno de Pruebas No. 1, habiendo
resultado seleccionada la propuesta presentada por la UT MEDICOL Salud 2012,
integrpda por las personas jurídicas demandantes.
El plazo inicialmente acordado en el Contrato, de conformidad con su cláusula sexta,
fue de cuatro (4) años contados a partir del 1 de mayo de 2012 y hasta el 30 de abril
de 2016, inclusive, habiendo sido objeto de 8 otrosíes, de acuerdo con la prueba
documental visible a folios 92 a149 del Cuaderno de Pruebas No. 1, cuyos objetos se
referencian a continuación:

º

Otrosí No. 1 del 21 de abril de 2016 79 , por medio del cual se prorrogó. el plazo
de ejecución del Contrato hasta el 31 de julio de 2016 y se adicionó al valor total
del Contráto la suma de sesenta seis mil millones de pesos incluido IVA.

y

o

Otrosí No. 2 del 28 de julio de 2016 80 , mediante el cual se prorrogó el plazo de
ejecución del Contrato hasta el 15 de enero de 2017 y se adicionó al valor total
del Contrato la suma de ciento veintisiete mil seiscientos sesenta y dos millones
seiscientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta pesos, incluido IVA.

e

Otrosí No. 3 suscrito el 12 de enero de 2017 81 , mediante el cual nuevamente fue
extendido el plazo de ejecución del Contrato, en esta oportunidad hasta el 15 de
febrero de 2017 y se adicionó al valor total del Contrato la suma de veintitrés mil
quinientos noventa y ocho millones doscientos ocho mil setecientos :setenta y
·
dos pesos, incluido IVA.
·

e11

Otrosí No. 4 del 8 de febrero de 2017 82 , por el cual las partes prorrogaron el
término de ejecución del Contrato hasta el 31 de mayo de 2017 y se adicionó al

78

Folios 45 a 60 del Cuaderno PrinGipal No.1

79

Folio 92 y 93 del Cuaderno de Pruepas No. 1
Folios 100 y 101 del Cuaderno de Pruebas .No. 1

8

·

°

81

Folios 105

82

Folios 108 y 109 del Cuaderno de Pruebas No. 1

y 106 del Cuaderno de Pruebas No. 1
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valor total del mismo la suma de ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos
millones noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y un pesos, incluido IVA.
e

Otrosí No. 583 suscrito el 31 de mayo de 2017 con el objeto de prorrogar el plazo
de ejecución del Contrato hasta el 30 de septiembre de 2017 y adicionar al valor
total di mismo la suma de ciento frece mil seiscientos ochenta y un millones
seiscientos nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos, incluido IVA.

e

Otrosí No. 6 del 29 de septiembre de 2017 84 , el cual tuvo por objeto la prórrog~
del plazo de ejecución contractual hasta el 31 de octubre de 2017 y la adición al
valor total del contrato de la suma de veintisiete mil doscientos nover;ita y tres
millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos,
incluido IVA.

•

Otrosí No. 7 firmado el 31 de octubre de 2017 85 , mediante el cual las partes
nuevamente prorrogaron el plazo acordado para la ejecución del contrato,
extendiéndolo en esta oportunidad hasta el 22 de noviembre de 2017.
Igualmente, a través de este otrosí se adicionó al valor total del Contrato la suma
de dieciocho mil quinientos noventa y tres millones doscientos cincuenta y cuatro
mil cuatrocientos veintiséis pesos,. incluido IVA.

•

Y, finalmente, Otrosí No. 8 suscrito el 21 de noviembre de 2017 86 , cuyo o·bjeto
fue, por una parte, "ACLARAR que la prestación del servicio médico asistencial
del CONTRA TO, será únicamente en los Departamentos de Casanare y Meta",
y, por otra, prorrogar el plazo del Contrato hasta el 26 de febrero de 2018 y
adicionar al valor total del mismo la suma de diez mil seiscientos once millones
novecientos setenta y dos mil setecientos noventa y ocho pesos, incluido IVA.

Así, el plazo del Contrato venció el 26 de febrero de 2018, sin que este Tribunal tenga
constancia de otro tipo de prórrogas o modificaciones posteriores a aquella que da·
cuenta en Otrosí No. 8.
Para finalizar, como conclusión, se encuentra probada documentalmente la celebración
del Contrato No. 12076-003-2012 con documentos que obran a folios 113 a 129 del
Cuaderno-Principal No.1 e igualmente a folios 74 a 90 del Cuaderno· de Pruebas Nb.1,
y por lo demás se trata de un hecho admitido por las partes a lo largo del proceso, sin
que ninguna hubiera cuestionado la existencia del contrato, ni su validez, r::iisu aptitud·
para producir los efectos jurídicos perseguidos por ellas, por lo que el Tribunal acogerá
83
84
85
86

Folio 119 a 121 del Cuaderno de Pruebas No. 1
Folios 122 a 124 del Cuaderno de Pruebas No. 1
Folios 134 y 135 del Cuaderno de Pruebas No. 1
Folios 147 a 149 del Cuaderno de Pruebas No. 1
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la pretensión primera de la demanda subsanada y declarará que entre la convocada y
la Unión Temporal Medico! Salud 2012 se celebró en efecto el CONTRATO PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES No. 12076-003-2012.
2.8. La pretensión relacionada con el incumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato para la prestación de servicios médico-asistenciales No.
12076-003-2012:

_,,.

De acuerdo con la subsanación de la demanda, el apoderado de la parte convocante
solicita, en su segunda pretensión, que se declare que la parte convocada incumplió el
Contrato No. 12076-003-2012 (el "Contrato") al no pagar en las condiciones pactadas,
la Factura No. 0284 por concepto de excedentes del 15% de la UPC regional (los
"Excedentes") resultado de la atención de las patologías de Alto Costo que asciende a
la suma de $1.065.642.361, presentada para su pago el 19 de febrero de 2015.
Adicionalmente, en su tercera pretensión, solicita que se declare que la convocada
realizó tres (3) abonos por valor de $946.142.009 que fueron extemporáneos y que
deberán imputarse de acuerdo con lo establecido en el Código Civil. Por último, en su
cuarta pretensión, solicita que, a título de indemnización de perjuicios por la falta de
pago oportuno, se condene al pago de los intereses moratorias que, según indica,
ascienden a la suma de $107.895.381, calculados desde la fecha en que debió
cancelarse la Factura No. 0284 y hasta la fecha en que se recibieron los abonos, en su
criterio extemporáneo::,, a la tasa señalada en el artículo 7 del Decreto Ley 1281 de
2002, junto con actualización de acuerdo con el IPC e imputación de pagos de
conformidad con el Código Civil.
Frente a estas pretensiones, el abogado de la parte convocada presentó la excepción
denominada "Pago Parcial", en la que señala que frente a la Factura No. 0284 el
contratista incumplió los requisitos acordados para el pago y que "una vez presentados
en debida forma ios soportes documentaíes, ei FOMÁ G procedió ai pago de ios ítems
debidamente soportados en la factura", manifestando que "sobre la base de la
pretensión de la demanda en gracia de discusión, solo se adeudaría a la fecha una
suma inferior al 5% del valor de lopretendido".
Adicionalmente, presentó la excepción denominada "excepción de contrato no
cumplido por el contratista", a propósito de la cual manifestó que el convocante
incumplió la obligación establecida en el literal '.'p" de la cláusula cuarta del Contrato,
por lo que hasta tanto cumpliera con dichos requisitos no "puede exigir el pago de
obligaciones y mucho menos pretender que se liquide intereses de mora o a su favor,
en tanto es el mismo el causante del impago". En similar sentido, también afirllJÓ,como
parte de la excepción denominada "Omisión de requisitos de título complejÓ'', qu~~la
"obligación que se pretende no es exigible porque estaba sujeta al cumprimiento de las
condiciones descritas en el parágrafo tercero de la Cláusula 8ª del contrato que le dio
origen (sic) (. . .)".
'
¡.
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El apoderado de la parte convocada propuso, así mismo, la excepción que llamó
"Ausencia de conformidad de Jo cobrado con la factura" en la cual señaló que "/a glosa
es una medida preventiva de legalidad del gasto que se ejerce en cumplímíento de un
deber legal cuyo ejercicio oportuno no puede interpretarse como incumplimiento de los
deberes estatales para con el sistema de salud". Con fundamento en lo anterior, señaló
que la fiduciaria la Previsora S.A. estaba obligada a garantizar "/a legalidad del gasto
público" y, en consecuencia, solo se podían realizar pagos en la medida en que las
glosas fueran aclaradas o soportadas y que una vez tal procedimiento concluyó "se
realizaron pagos parciales el 30 de julio de 2015, el 17 de febrero de 2016 y el 18 de
abril de 2016, quedando un saldo por la suma de $38.437. 704 por glosa definitiva, es
decir esté (sic) último, por concepto y valores que no correspondían al servicio
prestado".
¡

En el escrito mediante el cual descorrió el traslado de las excepciones de mérito, el
apoderado de la parte convocante sostuvo sobre lo anterior que no deben prosperar
las excepciones presentadas por el apoderado de la parte convocada, pues "la
demandada no acreditó mediante prueba documental idónea que dentro del término
previsto en la ley y el contrato, hubiere formulado glosas alguna (sic) a la factura objeto
de la demanda,· circunstancia que debió haberse probado si pretendía exonerarse la
entidad demandada de reconocer y pagar /os intereses moratorias generados". En
cuanto a la falta de soportes señalada por el apoderado de la parte convocada, señaló
que se probó que "la contratista sí acreditó agotar el trámite previsto en el contrato para
efectuar recobros con cargo al Fondo Único de Alto Costo, de Jo cué;llda cuenta el sello
de recibido impuesto por Fiduprevisora en la factura No 284, que contiene la fecha de
radicación y los folios y anexos que acompañaron la factura en el momento de sµ
radicación". Respecto a la excepción denominada "omisión de requisftos de título
complejo", manifestó en su escrito el apoderado de la convocante que corno quiera que
ol
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rechazada de plano. Finalmente en relación con la excepción de "'ausencia de
conformidad de lo cobrado con la factura" señaló que la misnia no es otr~ cosa que la
confesión de que los pagos realizados fueron extemporáneos.
En la audiencia de alegatos, _elabogado de la parte convocada presentó :la excepción
denominada como "tránsito a cosa juzgada por conciliación consumada", respecto a la
cual señaló "el acuerdo de voluntades celebrado entre las partes y consagrado en acta
de conciliación de fecha de 11 de abril de 2016 (. . .) surte efecto de obligatorio
cumplimiento para las partes, resolviendo la diferencia y dando por finiquitado el
conflicto" agregando que "el contratista día por resueltas las diferencias so/prela factura
284 renunciando a realizar reclamaciones por inconformidades no expuestas en su
momento, razón suficiente para declarar la improsperidad de /as pretensiones".
•

•

'

1

Adicionalmente, manifestó que la parte convocante violaba con su demanda el principio
de la buena fe contractual y que, dado que había suscrito diferentes modificaciones al
CÁMARADECOMERCIODE BOGOTÁ,CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN

65

1

1

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE
MÉDICOS ASOCIADOS S.A. Y OTROS VS. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
EXPEDIENTE 4969

Contrato (otrosíes) sin salvedades, no era procedente la reclamación presentada. En
efecto, sostuvo que "la ausencia de salvedades expresa del ahora demandante en los
ocho otro síes (sic) mencionados, hacen improcedentes las pretensiones de la
demanda".
Por otra parte, presentó la excepción que denominó "Carencia de fundamento legal
para la reclamación de intereses", de acuerdo con la cual el Contratista no tiene
derecho al pago de intereses moratorias en tanto, por un lado, las glosas real¡zadas
por el Contratante no fueron infundadas y, por otro, las mismas no fueron atendidas en
el término establecido en el artículo 23 del Decreto 4747 de 2007, es decir dentro de
los 15 días hábiles siguientes a su realización.
Por último, reforzó la excepción que había denominado como excepción de contrato no
cumplido, señalando que de acuerdo con lo pactado en el contrato era condición del
inicio del plazo para el pago la presentación en tiempo de las facturas junto con todos
sus soportes y "se encuentra probado que la UT contratista a pesar del conocimiento
sobre la obligación de. presentar la factura en el mes siguiente a la presentación del
servicio, se tomó 6 meses para hacerlo respecto de la factura 284. Amén de la demora,
tambien esta (sic) probado que la UT no había presentado todos los soportes
necesarios para tramitar la factura, por lo que si la UT no cumplió sus obligaciones mal
puede exigir el cumplimiento de la otra parte".
·
Teniendo en cuenta lo anterior, pasa el Tribunal a analizar si se probó el incumplimiento
del Contrato No. 12076-003-2012 en los términos señalados en la demanda o si,· por el
contrario, el Tribunal considera que ha prosperado alguna de las excepciones
presentadas por el apoderado de la parte convocada.

2.8.1. Responsabilidad contractual por el incumplimiento de la obligación:
Como se dijo, el apoderado de la parte convocada considera que Fiduciaria la
Previsora S.A, en su calidad de contratante, incumplió el Contrato al no pagar en tiempo
la suma de $1.065.642.361 correspondiente a la Factura No. 0284 en la que se hacía.
efectivo el cobro de los Excedentes.
Sobre la responsabilidad contractual y concretamente en cuanto a sus elementos o
requisitos_necesarios, la Cort~ Suprema de Justicia ha sostenido reiteradamente:

(. . .) Trátese aquí, según puede establecerse, de un proceso de responsabílidad
civil contractual, razón por la cual el acogimiento de la acción depende de la
demostración. en primer término. de la celebración por las partes del,cóntfato a
que se refiere la misma
en segundo Jugar. de los elementos que son propios
a aquella, a saber: el incumplimiento de la convención por la persona !a quien se
demanda; la producción para el actor de un daño cierto y real; Yzf1nalme'nté.que

v.

'

'
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entre uno y otro de tales elementos medie un nexo de causalidad. es decir. que
el períuicio cuya reparación se persigue sea consecuencia directa de la conducta
anticontractua/ reprochada al demandado.

(. . .)
Si los contratos legalmente celebrados 'son una ley para los contratantes' (art.
1602 C. C.) y, por consiguiente, 'deben ejecutarse de buena fe' y 'obligan no solo
a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente
de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella' (art. 1.603ib.),
lógico resulta que su incumplimiento injustificado esté sancionado ·por la ley
misma y que tal comportamiento, por ende, habilite al contratante inocente para
solicitar, por una parte, se ordene su cumplimiento forzado o se .disponga su
resolución y, por otra, cuando la infracción le ha ocasionado un daño. que se le
indemnice, reparación que puede reclamar en forma accesoria a fa' petición de
cumplimiento o resolución o en forma directa, si lo anterior no es posible, ( .. .).
Sobre el particular tiene dicho esta Sala de la Corte: 'El contrato legalmente
celebrado vincula a las partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas,
de modo que si una de ellas incumple las obligaciones que se impuso, faculta a la
otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva el contrato o el QggQ
de los periuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo
éstos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera
accesoria o consecuencia! (arts. 1546 y 1818 del C. C.), los que se encaminan a
proporcionar a la parte cumplida una satisfacción pecuniaria d~ los daños
ocasionados'87 • (Sent. de14 de marzo de 1996, Exp. No. 4738, G.J. CCXL, pág.
407) (subrayado fuera del texto)
A efectos de analizar lo anterior, se debe tener en cuenta que para que la parte
convocante pueda obtener la indemnización que reclama, además de la existencia del
contrato, a la cual ya se hizo referencia anteriormente, ·es necesario demostrar que la
obligación se incumplió o se cumplió de manera defectuosa o tardía; debiendo
acreditarse, así mismo, la causación de un perjuicio y el vínculo de causalidad entre el
incumplimiento y el daño.
Al respecto debe precisar el Tribunal, en primer lugar, que comparte la posición de la
doctrina y la jurisprudencia en cuanto a que, en principio, es carga del actor demostrar
todos los elementos de la responsabilidad y, dentro de ellos, el incumplimiento de la
obligación, salvo que la ley lo libere de tal-carga:

87

Sentencia CSJ Sala de Casación Civil,9 de marzo de 2001, rad. 5659.
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"En nuestro criterio, el régimen probatorio establece que la carga de la prueba
corresponde al actor, de manera que éste debe demostrar todos los factores
para que tenga éxito su pretensión. De esta tarea sólo se libera cuando la ley
así Jo establezca, por ejemplo, cuando da por supuesto algunos de esos
factores, a través de presunciones, o cuando sea imposible probar un hecho
alegado, por constituir negaciones indefinidas. Pero en este último caso, debe
tratarse de una verdadera imposibilidad de demostrar el hecho, y no de una
ampliación artificial de la noción de negación indefinida, que tendría como efecto
desmontar el régimen sobre carga de la prueba (. . .)"68 .
En este sentido, el Convocante debe haber probado en el proceso no solo la existencia
del Contrato, sino que la Fiduciaria la Previsora S.A., en calidad de vocera,
representante y administradora del patrimonio ¡::¡utónomo Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) incumplió las condiciones de pago
estipuladas en el mismo, que a causa de dicho incumplimiento se le ocasionó un
perjuicio y que existe una conexión causal entre la referida insatisfacción de los deberes
convencionales y el correspondiente daño irrogado.
En cuanto a la oportunidad de cumplimiento, se debe tener en cuenta que el deudor
debe cumplir su obligación cuando la misma es exigible, circunstancia que se presenta:
(i) cuando es pura y simple, desde su nacimiento; (ii) si es a plazo, al vencimiento del
mismo y (iii) si·es condicional, al cumplirse la condición.
Si una vez la obligación es exigible la misma no es satisfecha por el deudor, se produce
el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la obligación principal o por su
ejecución defectuosa o tardía, pero para que tal retardo permita al acreedor tener
derecho a la indemnización de perjuicios, es necesario además: (i) que el
incumplimiento sea imputable al deudor; (ii) que el acreedor haya sufrido perjuicio a
consecuencia de tai incumpiimiento y (ili) que si la obligación es positiva, el deudor esté
constituido en mora 89 .
Respecto al último requisito mencionado, cabe añadir que para su configuración no es
suficiente el retardo, pues además es necesario que el acreedor reconvenga al deudor
para que cumpla la obligación. Portal razón, la mora debitoria es definida por la doctrina

88

Suescún Melo Jorge, "Derecho Privado. Estudios· de D~recho Civil y Comercial Contemporáneo", Tomo 1,
Editorial Legis, (Bogotá - 2003), Pág. 264.
.
89
Al respecto, establece el artículo 1615 del Código Civil: ARTICULO 1615. CAUSACIONDE PERJUICIOS.Se debe la
indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación e~ de no hacer,
desde el momento de la contravención.
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como "el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de su obligación, unido a la
reconvención por parte del acreedor" 9 º.
De acuerdo con esta definición, los elementos de la mora son los siguientes:
a.
El retardo: Consiste en el no cumplimiento de la obligación una vez la misma se
hace exigible. Así, en caso de tratarse de obligaciones sujetas a plazo o condición, será
necesario el vencimiento de aquel o el cumplimiento de ésta, pues antes no tiene
lugar 91 .
b.
La culpa: Para que se configure la mora es necesario que la actuación del deudor
se haya presentado con dolo o culpa; en nuestro sistema no se acepta la mora objetiva
o inculpable del deudor. Si el retardo proviene de un hecho imprevisto a que el deudor
no se puede resistir, no hay mora ni se producen sus efectos 92 .
c.
La reconvención: Por último, es indispensable que medie un acto formal
denominado requerimiento o reconvención en el que el acreedor exija al deudor el
cumplimiento de la obligación. De acuerdo con el ordinal 3 del artículo 1608 del Código
Civil este requerimiento debe ser judicial so pena de que carezca de eficacia. No
obstante, no se requiere la reconvención cuando: (i) la obligación se encuentre sujeta
a un plazo; (ii) se presenta la preclusión de la oportunidad, es decir que la obligación
no haya podido ser cumplida sino dentro de cierto tiempo y (iii) cuando el
incumplimiento es definitivo: bien porque la prestación se ha vuelto imposible o bien
porque el deudor se ha negado.expresamente a ejecutarla 93 .
A partir de estas consideraciones generales y dado que como, se dijo, dentro del
proceso se encuentra probada la existencia del Contrato No. 12076-003-2012, debe
pasar el Tribunal a analizar a continuación si las obligaciones cuyo incumplimiento se
demanda en las oretensiones seaunrl;:i a r.11.act;:irlP. la_dP.r11anrl;:i_suh~a,oada-fuem.r+-e.n-1-----efecto incumplidas por Fiduciaria La Previsora S.A., de acuerdo con los fundamentos
de hecho y de derecho que hacen parte de las mismas.
-i-

~

.

~

.

.

De manera previa al pronunciamiento del Tribunal sobre los supuestos de
incumplimiento incluidos en la subsanación de la demanda, el Tribunal establecerá cuál

90

Ospina Fernández, Guillermo, "El Régimen general de las obligaciones", Editorial Temis, (Bogotá - 2005), "El
Régimen general de las obligaciones". Pág. 91
91
Ospina Fernández, Guillermo, "El Régimen general de las obligaciones", Editorial Temis, (Bogotá - 2005), Pág.
9.2
.
.
.
92

Ospina Fernández, ~uillermo, "El Régimen general de las obligaciones", Editorial Temis, (Bogotá - 2005), "El
Régimen general de las obligaciones". Pág. 92 .
93
Ospina Fernández, Guillermo, "El Régimen general de las obligaciones", Editorial Temis, (Bogotá - 2005), "El
Régimen general de las obligaciones". Pág. 92
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es el marco legal y contractual del régimen de pagos en los contratos para la prestación
de servicios médico asistenciales y, en particular, para el Contrato objeto del proceso.
2.8.2. Marco legal y contractual del régimen de pagos en los contratos
para la prestación de servicios médico asistenciales:

En cumplimiento del objeto del Contrato mencionado, el Contratista debía brindar el
Plan de Salud para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio
(PASM) de manera integral y sin aplicar preexistencias, períodos de carencia, copagos,
cuotas moderadoras, o exclusiones distintas a las expresadas en los pliegos de
condiciones.
El valor del mencionado Contrato, que es definido en la cláusula séptima. como
indeterminado pero determinable, corresponde a la multiplicación.de la Unidad de Pago
por Capitación del Magisterio (UPCM) por el número de afiliados registrados por el
Contratante, para la denominada Región 2.
En este sentido se observa también que en la cláusula cuarenta y cuatro del Contrato
se establece que en "consideración a la forma de pago de los contratos (.. .), esto es,
por capitación, la asunción y administración de la totalidad de los riesgos que se
desprenden por la provisión de servicios de salud en los cuatro niveles de complejidad,
le corresponden al contratista".
··
Así, la contraprestación por cápita pactada a favor del Contratista es un valor máximo,
que recoge e incluye todos los costos correspondientes a la prestación del servicio y
ello incluye todos los costos y gastos así como los valores relacionados con. la
administración mensual de la empresa prestadora para efectos de los servicios de
salud relacionados con el contrato celebrado, y también la utilidad correspondiente a
los mismos 94 .
De acuerdo con la cláusula octava del Contrato, los pagos del Contratista de la cápita
se realizaban mes anticipado, con base en la liquidáción mensual del número de
afiliados inscritos y la UPCM correspondiente por zona geográfica y grupo etario, dentro
de los diez días siguientes a la aprobación de la liquidación.
·
Además de este pago mensual de la cápita, de acuerdo con lo pactado en el Contrato,
había actividades qüe se pagaban por "evento, como ocurría con las actividades de
promoción y prevención, las juntas ·de calificación, las tutelas y, por medio de
reembolsos del Fondo único de Alto Costo, los servicios de alto costo que excedieran

94

Tribunal de Arbitraje de la Unión Temporal Fundación Médico Preventi~a para el Bienestar Social S.A.; Sociedad
Clínica Montería S.A. y Caja de Compensación Familiar del Chocó contra Patrimonio Autónomo Fondo N_acionalde
Prestaciones Sociales del Magisterio, Laudo del 3 de junio de 2011.

.
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el 15% de la UPCM pagada como parte de la cápita, porcentaje que era destinado a
cubrir la atención a la población de alto costo definida en el Contrato.
·
En relación con estas remuneraciones del Contrato, resulta útil citar la explicación
presentada por el señor José Rafael DomínguezAyala 95 ,Gerente de Servicios de Salud
del Contratante, quien al respecto señaló en su declaración:
"Henry Vega Preciado (HVP): ... Ud. sería tan amable para efectos del contrato
en particular que nos ocupa, ¿ si Ud. tiene conocimiento de las condicione.s de
remuneración pactadas en este contrato?
José Rafael Domínguez (JRD): Estos contratos son de cuantía indeterminada
pero determinable. En el sentido que tienen un monto inicial establecido que no
es otra cosa que el valor de la cápita que se cancela a cada uno de estos
prestadores mensualmente de acuerdo al número de usuario, cotízantes y
beneficiarios que están obligados a atender mes a mes. Ese es un primer
componente de pago de pago, de remuneración, el pago por capitación. Hay una
unidad de pago por capitación del magisterio, la UPCM, qué es definida por f;;I
Consejo Directivo del FOMA G. Es una UPC que se diferencia de la UPC del
sistema general de seguridad social en salud, Ley 100, en que tiene un PLUS,
es más alta; sin embargo, la variación año a año es de acuerdo a la variación
que tiene la UPC del régimen contributivo. Esa es una primera modalidad de
remuneración, el pago por cápita. Sin embargo, hay otros "componentes que se
cancelan en el desarrollo del contrato: las actividades ·de promoción y
prevención, aquellas que no están incluidas en la cápita, me estoy refiriendo a
los contratos actuales. Esas se pagan por evento. Todo lo que tiene que ver con
el desarrollo de salud ocupacional, juntas de calificación, tutelas, son
componentes de pago, se remunera a los prestadores igualmente por estos
servicios. Y adicionaimente dentro de ia cápita que se canceia a cada UT o a
cada operador, el 15% de la UPC mensual que · se cancela tiene qué ser
destinado a atender a la población de alto costo, en unas patologías que ya
están definidas. Cuando el 15%, que corresponde a cada operador mes a mes,
de la cápita se supera, o sea que no alcanza para atendertodas las patologías
de alto costo, hay un fondo que cubre el excedente de ese 15% y que se cancela
por evento. Y que se cancela por evento lógicamente previa auditoría de cuentas
que se hace por parte del FOMAG de esta facturación que se hace llegar. En
conclusión, los mecanismos de remuneración son: el recobro de lo que supere
el 15% de la cápita por alto costo, las actividades de promoción y prevención por
fuera. de la cápita porque . están por evento, todos los eventos de salud

95

Testimonio rendido el 20 de noviembre de 2017, CD en Folio 728 del Cuaderno Principal No. 2 (Minuto16:58a

20:02de la grabación
20 112017.) .
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ocupacional, juntas de calificación y las tutelas. Esos son los componentes de
remuneración para los contratistas actuales".
En cuanto a los· servicios de alto costo, se observa que en el numeral 5.2.6 de los
Pliegos de Condiciones se estableció que el Contratista debía prestar los servicios de
alto costo de manera integral en todos los niveles, incluyendo cualquier procedimiento
que se realizara o pudiera realizarse _enel país, avalado por las sociedades m$dicas
acreditadas en Colombia, y basado en la evidencia científica disponible y documentada
en la literatura médica. Adicionalmente, en el numeral 2.4 de los Pliegos de
Condiciones sé señaló que mensualmente se reembolsarían al Contratista IOs gastos
por atención de alto costo, presentando los soportes que demostraran que los recursos ·
destinados a la atención de los eventos de alto costo cumplieron lo establecido en los
pliegos.
Respecto al pago de estos servicios, en la cláusula octava 96 del Contrato se estableció
que el Fondo Único de Alto Costo se nutriría con el aporte del 2.5% de la cápita que
96

CLÁUSULA8. FORMA DE PAGO. Los pagos al contratista se harán por mes anticipado, con base en la liquidación
mensual del número de afiliados inscritos y la UPCM correspondiente por zona geográfica y grupo etario, dentro
de los diez días siguientes a la apr.obación de la liquidación, para lo cual se tendrá en cuenta las siguientes formas:
•

•

Por capitación, el cual consiste en reconocer, por cada uno de los afiliados y sus beneficiarios, el valor
•calculado de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones. Este sistema aplicará para los
servicios contemplados en todos los niveles de complejidad.
El valor de (2.5%) le será descontado mensualmente de la UPCM a los contratistas, como se establece en
el Pliego de Condiciones, para enviar al Fondo Único de Alto Costo. La entidad contratista podrá hacer
recobros a este fondo para cubrir aquellas (sic) rubros que sobrepasen el 15% de la UPCM Regional
resultado de la atención de las patologías determinadas como de Alto Costo y que son el soporte del
encargo fiduciario. Las cifras descontadas no serán reembolsadas a los Contratistas. Los rendimientos
financi"eros del encargo fiduciario serán distribuidos de la siguiente manera: (i) un porcentaje se destinará
a cubrir los costos del encargo fiduciario y, (ii) el saldo, permanecerá en el encargo fiduciario.
·

•

La capitación de los tres (3) primeros meses se realizará con base en la población entregada al contratista
a la firma del contrato, mientras que del cuarto (4) mes en adelante se reconocerá de acuerdo con las
bases de datos soportadas con las .hojas de afiliación, aportadas por e_lcontratista y consolidadas por
FIDUPREVISORA.En todo caso se realizará la revisión de las capitaciones de los primeros seis meses, sobre
la base real de la población afiliada en este periodo inicial, descontando o reintegrando, según sea el
caso.
•
Se reconocerá por evento las atenciones de Promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades
originadas por enfermedad general o Salud Ocupacional, según lo establecido en la matriz de actividades
y tarifas en las Matrices de los Apéndices Nº3 Ay Nº7 A.
Los valores reconocidos, tanto por capitación como por evento, son con cargo a la UPCM, con la cual se garantiza
la totalidad de.los servicios de salud señalados en el Pliego de condiciones, sin que haya lugar al pago de valores
superiores a .lo definido aquí.
PARÁGRAFOPRIMERO. Al inicio de cada año se ajustara el valor de la UPCM en igual porcentaje al que se ajuste
la UPC del Régimen Contributivo teniendo como base la definición que establezca la Comisión de Regulación en
Saiud (CRES) con respecto a la UPC. El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

CÁMARADECOMERCIODE 80GOTÁ, CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN

72

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE

9/0

MÉDICOS ASOCIADOS S.A. Y OTROS VS. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
EXPEDIENTE 4969

los Contratistas debían realizar mensualmente 97 y les permitiría hacer recobros para
cubrir los rubros que sobrepasaran el 15% de la UPCM Regional resultado de la
atención de las patologías determinadas como de Alto Costo ("Excedentes").
Para estos efectos, el Contratista debía reportar lds servicios prestados aportando los
soportes que demostraran que los gastos superaran el 15% mencionado. En efecto, el
numeral 6 del Apéndice BA "Fondo Único de Alto Costo" del pliego de condiciones,
establecía lo siguiente:

"6. REEMBOLSOS
Del encargo fiduciario le serán reembolsados, a /os Contratistas prestadores de
servicios de salud aportantes del Fondo, mensualmente los gastos po(atención
de Alto Costo presentando ios soportes que demuestren que los recursos
destinados a la atención de los eventos de alto costo sobrepasaron el 15% de la
cápita.
La entrega de los recursos de la Cuenta de Alto Costo se hará el último día hábil
del mes siguiente en el cual se haga el recobro previa presentación de los
soportes necesarios para realizar el recobro".
De acuerdo con esta cláusula, el pago de los reembolsos por la atención de patologías
determinadas como de alto costo, se realizaría siempre que se presentaran los
Magisterio podrá aplicar cualquier incremento extraordinario en el valor de la UPCM fijada para el Fondo previo
estudio que muestre la necesidad de los mismos.
PARÁGRAFOSEGUNDO. El valor mensual del contrato se ajustará durante la vigencia del mismo, de acuerdo con
las novedades de retiro e inscripción de afiliados que reporte FIDUPREVISORAS.A teniendo en cuenta las
variaciones de los grupos etarios y las zonas geográficas. El ajuste se hará por cada día en que se haga efectiva la
-~---e,----,---,~~-~~~~
novedad de ingreso o de· retiro de cada afiliadó (docente activo· o pensionado) de la base de datos. La UPC
Promedio Regional del Magisterio se calculara para el año calendario con la población del mes de enero de cada
año.
PARÁGRAFOTERCERO.Para efectos del pago de Íos servicios el contratista deberá cumplir con los siguientes
requisitos: (1) La certificación escrita de cumplimiento por parte del Supervisor o Interventor Médico externo del
. contrato; (2) La certificación de cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión,
Riesgos Profesionales y aportes para fiscales establecidos en la Ley 100 de 1993, Ley 789/02, Ley797/03, Decreto
1703/02, Decreto 2170/02, Decreto 510 de 2003 la Ley 828de 2003 y demás normas que los adicionen, modifiquen
o sustituyan; (3) La presentación de la respectiva factura con el visto bueno del Supervisor del contrato; y (4) Los
requisitos. establecidos para facturación del Apéndice 5 Componente administrativo".
97

Es importante señalar que si bien_el pago se debía realizar mensualmente, ·no se determinó en los documentos
contractuales· que la facturación debía pr.esentarse con el mismo carácter. De hecho, en el documento
denominado, aportado junto con la declaració_njuramentada del Vicepresidente de FOMAG - Fiduprevisora SA
se indica lo contrario. Al respecto, en el numeral IV Facturación se indica: "La facturación del alto costo se podrá
realizar en cualquier momento del contrato. No obstante las actividades deben corresponder al periodo (mes)
que ~e pretende demostrar ha sobrepasado el_15% de la cápita". (se resalta)
~
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soportes de que los costos superaban el 15% de la UPCM regional. En estos casos, el·
plazo que tenía el Contratante para realizar el pago sería el último día hábil del mes
siguiente de la radicación de los documentos que soportaban el recobro.
En relación con los soportes que debían .ser presentados para el recobro de
Excedentes, se observa que en el numeral 7 del mismo Apéndice 8 A, se establecieron
cuáles debía presentar el Contratista a efectos de realizar reembolsos por patologías
de Alto Costo, en los siguientes términos:

"7. SOPORTES PARA RE~MBOLSOS DEL FONDO

7. 1.DOCUMENTOS
Las solicitudes de desemb_olso del Fondo deben estar acompañadas de los
documentos que se establecen para reembolsos en el Apéndice 5 A,
Componente Administrativo, como son carta de solicitud, el original de la factura
y copia de la historia clínica del caso, así como los demás soportes que
considere pertinentes para apoyar su solicitud.
7.2 INFORMES AL TO COSTO
Para efectos de acceder a los reembolsos del Fondo mensualmente dentro de
los 5 primeros días el Contratista debe presentar el informe reportando las
atenciones, procedimientos o suministros de medicamentos, derivadas de
servicios de Alto Costo, en el formato que para tal efecto determine la
FIDUPREVISORA S.A.
El informe de la ejecución de actividades de Alto Costo.debe contener:
~
,.

C:::r,,-rn,:;, ria

I

\JIIIIU

\...IV

lil"'lt ,irl,:;,r-iAn

11\./LAIUU\JIVII

};:> Tarifas para
};:> Periodicidad

liquidar actividades y aplicar al fondo.
del proceso"

Por su parte, el Apéndice 5 A no regula específicamente los reembolsos· de Alto Costo;
sin embargo, en los numerales 2.4.1 .."casos de urgencias 'vitales" y 2.4.2. "casos d$
deficiencias o no prestación opo_rtunade servicios", se indica que "Para el pago de los
reembolsos por parte de la entidad contratista el usuario deberá presentar lo siguiente:
carta de solicitud, el original de la factura y copia de la historia clínica del caso, así
como los demás 'anexos que considere pertinentes". En el numeral 2.4.3 "casos de
medicamentos sin registro IN.VIMA en Colombia", se indica que para el reembolso se
debe presentar: "Solicitud de recobro soportado con copia de la fórmula médica
expedida por cualquier IPS o médico que pertenezca a la red del prestador, resumen
de la historia clínica, formato de y la factura original (. . .)" y en el numeral 2.4-.4 "casos
de medicamentos pendientes para rembolsar a los afiliados al F(vPSM y sus
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beneficiarios" se señala que para el recobro deberá soportarse "con copia de la fórmula
médica expedida por cualquier IPS o médico que pertenece a la red del prestador, con
el pendiente de la farmacia y la factura original".
Adicionalmente, el Tribunal considera que para efectos de solicitar el re.embolso por
Excedentes, el Contratista debía presentar los soportes señalados eri el literal "p" de la
cláusula cuarta del Contrato 98 , pero con el e~tendimiento que se señala a continuación.
Para el Tribunal es claro que a efectos de recobrar Excedentes el Contratista debía
aportar los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y los
Formatos Individuales de Atención en Salud (FIAS), no solo porque el literal "p" de la
cláusula cuarta del Contrato no hace diferencia frente al tipo de servicio de que se trate,
sino porque tales soportes están encaminados a demostrar que la atención de eventos
de alto costo sobrepasó el 15% de la cápita en los términos señalados en el Apéndice
7 A. No obstante lo anterior, considera, como pasa a exponerse, que tratándose de los
documentos previstos en el Apéndice 5A, deberá entenderse los documentos
relacionados con reembolsos y no los documentos relacionados con el pago mensual
de la cápita.
En este sentido, no se consideran exigibles :a efectos del recobro de Excedentes, los
documentos señalados en el parágrafo tercero de la cláusula octava del Contrato citado
anteriormente y en el numeral 2.1 del apéndice 5 A "Componente Administrativo" que
·
·
indica: ·
"2.1. FACTURACIÓN Y RECONOCIMIENTO
El valor a reconocer por usuario se encuentra definido en el Capítulo 2 del Pliego
de Condiciones.
El contrato resultante se cancelará contra facturación mensual según población
objeto, previa certificación de pago mensual o de cumplimiento de las
obligaciones contraídas trimestral o semestralmente, según corresponda,
expedida por FIDUPREV!SORA S.A.
. La prestación de la totalidad de los servicios contenidos en el Plan de atención
en salud . del Magisterio a los afí!ié;idos .al FIDUPREVISORA S.A. y sus
beneficiarios, será con cargo a
UPCM.

la

98

"Facturar los servicios prestados dentro del Plan de Atención en Salud del Magisterio de acuerdo con las formas
de pago previstas en el Pliego de Condicion.es, y en este contrato, soportados con: (1) los Registros Individua/es de
Prestadón de Servicios df?Salud (RIPS};(2) los Formatos Individua/es de Atención en Salud (FIAS}; y (3) en los demás
documentos previstos en este contrato y en el Apéndice 5 A del Pliego de Condiciones. En lo no previsto para efectos
de la facturación y pago de los servicios, se podrá acudir a lo establecido en el Decreto 4747 de 2007"; Iguales
exigencias se contemplan en el Anexo A numeral 5 literal "p".
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La revisión por parte de la FIDUPREVISORA S.A., se realizará sobre la
ejecución de metas y el cumplimiento de los lineamientos definidos en los
documentos objeto del presente contrato.
• Las actividades, intervenciones y procedimientos contratados que sean
remiüdos sin justa causa a otras IPS por fuera de la red contratada, serán
responsabilidad de quien originalmente remite y el reconocimiento del costo que
·genere la atención o el servicio deberá ser asumido por la entidad remitente.
Junto con la factura mensual debe anexarse lo siguiente:
• RIPS del mes anterior al de facturación.
• FIAS del mes anterior al de facturación.
• Certificados de Parafiscales revisado por Revisor Fiscal.
• Archivo en Excel que contenga la información resumen de actividades y costo,
conforme al formato definido por FIDUPREVISORA S.A.
• Documento(s) con el informe de oferta de servicios de salud, conforme a lo
definido en este documento y en la periodicidad establecida y el reporte de
oportunidad
• Reporte de Cuentas por pagar y costos por unidades funcionales del mes
inmediatamente anterior.
• Reporte de incapacidades.
• Reporte de Tutelas interpuesta ante el prestador del mes facturado.
• Reporte diario de Certificados de Permanencia y de Disminución de la Carga
Laboral.
• Reporte de quejas y reclamos de toda la región por departamento. F!DUPREVISORA S.A. verificará la estructura de los diferentes archivos, y de
ser necesario, procederá con su devolución por escrito para que sea subsanada.
Hasta tanto no se cumpla con la estructura en mención, se considerará como no
presentado para efectos de los tiempos de auditoría.
La IPS deberá tener a disposición de FIOUPREVISORA S.A., para efectos .de
adelantar las auditorías, los siguientes documentos:
• Las facturas relacionadas con las actividades especiales.
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• Historia Clínica.
• Los soportes establecidos en el Manual Tarifaría, tales como, hoja quirúrgica,
hojas de gasto; notas de cargo, epicrisis, resumen de atención, resultados de
exámenes paraclínicos e imágenes diagnóstica, y otros exámenes o
procedimientos realizados.
• La hoja de evolución elaborada durante el traslado del paciente, para
verificación de la atención prestada sí la IPS presta el servicio de ambulancia".
Al respecto, el Tribunal considera que no resultan exigibles los documentos a los que
se hace referencia en el parágrafo tercero de la cláusula octava del contrato y en el
numeral 2.1 del apendice 5A citado, pues, por una parte, las mencionados
estipulaciones se relacionan claramente con la facturación mensual que por 1cápita
debe presentar el Contratista y, por otra, no tiene razón de ser que el Contratante exija
documentos que ya tiene en su poder, como el certificado de pago de parafiscales y la certificación del supervisor, cuando los. mismos no tienen una relación directa,
específica y exclusiva con los servicios de alto costo.
De acuerdo con lo anterior, este Tribunal concluye que en virtud de lo dispuesto en el
numeral 7 del apéndice 8 A y en los numerales 2.4 ..1, 2.4.2, 2.4.3 y 2.4.4. del apéndice
5 A, los soportes que se deben presentar a la solicitud de reembolso de los excedentes
del 15% de ta UPCM Regional resultado de la atendón de las patologías de Alto Costo,
son los siguientes:
Carta de solicitud
El original de la factura
Copia de la historia clínica del caso ·
Informe reportando las atenciorms, procedimientos o suministros de
medicamentos, derivadas de servicios de Alto Costo
Tratándose de medicamentos sin registro INVIMA o de los medicamentos
pendientes

de. reembolsar,

copia de la fórmula médica expedida por cualquier

IPS o médico que pertenezca a la red de prestador
Los demás soportes que considere pertinentes para apoyar su solicitud
Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, cuáles eran los soportes que debía presentar
el Contratista a efectos de solicitar el reembolso de los excedentes del 15% de la UPCM
Regional resultado de la atención de las patologías de Alto Costo, pasa el Tribunal a
analizar, de acuerdo con ·10dispuesto en el contrato y la normatividad· aplicable, cuál
era el plazo que tenía el Contratante para realizar el pago de dichos recursos. ·
Al respecto, lo primero que se debe señalar es que, como se mencionó anteriormente,
el plazo para realizar el pagó de los excedentes relacionados con recobros de alto costo
se encuentra regulado con_tractualmenteen el numeral 6 del Apéndice 8 A que dispone:
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"fa entrega de los recursos de la Cuenta de Alto Costo se hará el último día hábil del
mes siguiente en el cual se haga el recobro previa presentación de los soporles
necesarios para realizar el recobro".
Entiende el Tribunal que la entrega a la que se hace referencia la estipulación citada
alude al plazo que tiene el Contratante para realizar el pago de los mencionados
recursos, y que se utiliza el término entrega en tanto, tal como está estipulado en el
Contrato, frente a los Excedentes el Contratista solicita reembolso y no propiamente un
pago. También entiende el: Tribunal que para que el plazo de pago mencionado
empiece a correr, debe el Contratista haber presentado todos los soportes necesarios
en los términos mencionados.
Ahora bien, en relación con la revisión de los soportes que debe realizar el Contratante.
una vez radicada la'factura, es necesario hacer referencia al Manual Único de Glosas,
Devoluciones y Respuestas, expedido por la Resolución 3047 de 2008 y modificado
por la Resolución 416 de 2009. En dicho Manual se establece un procedimiento
estandarizado en relación con el procedimiento de pago que se debe realizar a los
prestadores de servicios de salud 99 .
En el mencionado Manual se establecen dos procesos con contenido y alcance
diferente: el proceso de devolución de facturas y el proceso de glosas a las mismas.
En cuanto al primer proceso, el de devolución, el Manual al determinar su codificación
·
y aplicación lo define en los siguientes términos:

"Devoluciones. Es una no conformidad que afecta en forma total la factura por
prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago
durante la revisión preliminar y que impide dar por presentada la factura. Las
causales de devolución son taxativas y se refieren a falta de competencia para el
pago, falta de autorización principal, falta de epicrisis, hoja de atención de
urgencias u odontograma, factura o documento equivalente que no cumple
requisitos legales, servicio electivo no autorizado, profesional que ordena no
adscrito en el caso de servicios ambulatorios de carácter electivo, falta de
soportes para el recobro por CTC, tutela, A TEP y servicio ya cancelado. No aplica
en aquellos casos en los cuales la, factura incluye la atención de más de un
paciente o servicios y sólo en una parle de ellos se configura la causal. La entidad
respónsable del pago ·al ·moménto de la devolución debe informar todas las
diferentes causales de la.misma".

99

En efecto, como objetivo del Manual se establece_el siguiente: _"El objetivo del Manual único de glosas,
devoluciones y respuestas es estandarizar la denominación, codificación y aplicación de cada uno de los posibles
motivos de glosas y devoluciones, así como de las respuestas que los prestadores de servicios de salud den a las
mismas, de manera que se agilicen los procesos de auditoría y la respuesta a _lasglosas".
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De acuerdo con esta definición, en caso de que se presente alguna de las
circunstancias taxativamente enlistadas, la actuación del pagador debe ser la de
devolver la factura; la cual no se entenderá siquiera presentada.
Adicionalmente, el Manual regula la codificación de las glosas que corresponden a una
no conformidad, que si bien no impiden el inicio del trámite puede afectar parcial o
totalmente el valor de la factura presentada. El término glosa es definido en el Manual
así:

"Glosa: e$ una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la
factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad
responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por
el prestador de servicios de salud".
En el caso de glosas, a diferencia de la devolución, inicia el trámite del pago pero el
contratista debe resolver las inconformidades planteadas por el pagador. Frente a la
clase de glosas que se pueden presentar, resulta importante hacer una referencia a la
codificación general que presenta el Manual mencionado:
Código

Concepto General

Aplicación

1

Facturación

Se presentan glosas por facturación cuando hay
diferencias al comparar el tipo y cantidad de los
servicios prestados con los servicios facturados, o
cuando· 1os conceptos pagados por el usuario no
se descuentan en la factura (copagos, cuotas
moderadoras, periodos de carencia u otros) o
cuando .se presenten los errores administrativos
generados en los procesos de facturación
definidos en el presente manual.

2

Tarifas

Se consideran glosas por tarifas, todas aquellas
que se generan por existir diferencias al comparar
los valores facturados· con los pactados.

3

Soportes

Se consideran glosas por soportes, todas aquellas
que se generen. por. ausencia, enmendaduras o
soportes incompletos o ilegibles .
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4

Autorización

Aplican glosas por autorización cuando los
servicios facturados por el prestador de servicios
de salud, no fueron autorizados o difieren de los
incluidos en la autorización de la entidad
responsable del pago o cuando se cobren
servicios con documentos o firmas adulteradas.
Se consideran autorizadas aquellas solicitudes de
autorización
remitidas
a
las
direcciones
departamentales y distritales de salud por no
haberse establecido comunicación con la entidad
responsable del pago, o cuando no se obtiene
respuesta en los términos establecidos en la
presente resolución.

5

Cobertura

Se consideran glosas por cobertura, .todas
aquellas que se generan por cobro de servicios
que n están incluidos en el respectivo plan, hacen
parte integral de un servicio y se cobran de manera
adicional o deben estar a cargo de otra entidad por
ria haber agotado o superado los topes.

6

Pertinencia

Se consideran glosas por pertinencia todas
aquellas que se generan por o existir coherencia
entre la historia clínica y las ayudas diagnósticas
soli_citadas o el trat;::imiento ord§m¡3c:J.9,
a la luz de
las guías de atención o de la sana crítica de la
auditoría médica. De ser pertinentes, por ser
ilegibles

los diagnósticos

realizados,

pro estar

incompletos o por falta dé detalles más extensos
en la nota médica o paramédica relacionada con
la atención prestada.
Como se evidencia de las definiciones citadas, se considera que hay lugar a una
devolución cuando la factura no tiene los soportes indispensables para iniciar el estudio
correspondiente, mientras qu.e habrá lugar a adelar,tar el procedimiento de glosas
auditoría
cuando.. las no conformidades no impiden iniciar el proceso
correspondiente pero requieren algún tipo de aclaración.

de
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·.

Ahora bien, es necesario hacer referencia a los plazos que establece la regulación en
relación con el inicio de los procedimientos mencionados. Al respecto, lo primero que
se debe tener en cuenta es que si bien al Contrato se la aplica el régimen especial
relacionado con el Fondo de Prestaciones del Magisterio y, por lo tanto, no tienen
aplicación de manera genérica las normas relacionadas con el Régimen de Seguridad
Social en Salud, a efectos de la facturación Telacionada con el Contrato resulta
aplicaole el Decreto 4747 de 2007, tal como se estipuló expresamente en el Contrato 1° 0 ,
se deriva de su campo de aplicación 1 1 y de la jurisprudencia arbitral 1 2 .

º

º

Partiendo de la aplicación del mencionado Decreto 4747, se debe tener en cuenta que
el artículo 23 dispone lo siguiente, en cuanto al trámite de glosas 103 :
"Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los
treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos
sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud
las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la
normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se
podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de
hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.
El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas
presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud,
~

100

En efecto en el literal "p" de la cláusula cuarta del Contrato se dispone que "En lo no previsto para efectos de
la facturación y pago de los servicios, se podrá acudir a lo establecido en el Decreto 4747 de 2007".
101
En el artículo 2 del mencionado Decreto claramente se establece ·su aplicación frente a regímenes especiales
de salud, como el que es aplicable al Contrato NO. 12076-003-2012: "ARTÍCULO 2º. CAMPO DE APLICACIÓN. El
presente decreto aplica a los prestadores de servicios de salud y a toda entidad responsable del pago de los
servidos de salud. Cuándo las entidades que administran regímenes especiales y de excepción suscriban acuerdos
de voluntades con prestadores de servicios de salud a quienes les sea aplicable el presente decreto~ deberán
cumplir con los términos aquí establecidos".
102
En el Laudo de la Fundación Oftalmológica de Santander y otros vs FOMAG se señaló:
.
"Por consiguiente, a partir de la vigencia de este decreto, cuyo texto no da lugar a dudas, las entidades que
administran regímenes especiales y de excepción como el Fondo, solo para los efectos de este decreto, le será
aplicable en cuanto a los acuerdos de voluntades con prestadores de servicios de salud.
(...)
Como puede advertirse, por recomendación del Consejo Directivo del FOMAG, se contempló en el contrato la
posibilidad de aplicar el Decreto 4747 de 2007, lo cual implica que el mismo rige a plenitud frente a la relación
contractual celebrada por las partes, independientemente a que se trate de una norma propia del SGSSS.En otros
términos, en forma adicional o independiente al campo de aplicación del Decreto 4747 de 2007, por
recomendación del Consejo Directivo del FOMAG se hizo una remisión expresa para que sea esta norma la que
. regule lo atinente a la facturación y pago de los servicios contratados en el marco del c9ntrato No. 1122-14-08, en
los eventos no previstos en el cla"usulado contractual",
103
En cuanto al proceso de de_voluciónla norma no establece un plazo especial, por lo que en Criterio del Tribunal
se tiene_el plazo regulado en el artículo 23 citado anteriormente.
·I
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dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. En su
respuesta las glosas, el prestador de servicios de salud podrá aceptar las
glosas iniciales que estime justificadas y emitir las correspondientes notas de.
crédito, o subsanar las causales que generaron la glosa, o indicar,
justificadamente, que la glosa no tiene lugar. La entidad responsable del pago,
dentro de los diez (1 O) días hábiles siguientes, decidirá si levanta total o
parcialmente las glosas o las deja como definitivas. Los valores por las glosas
levantadas deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5)
días hábiles siguientes, informando de este hecho al prestador de servicios de
salud. Las facturas· devueltas podrán ser énviadas nuevamente a la entidad
responsable del pago, una vez el prestador de servicios de salud, subsane la
causal de devolución, respetando el periodo establecido para recepción de./as
facturas. Vencidos /os términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se
acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, en los términos establecidos
por la ley".

De acuerdo con el procedimiento regulado en la norma citada, una vez se presente la
factura con los soportes correspondientes, el Contratante cuenta con 30 días hábiles
para formular y comunicar las glosas que tiene frente a cada factura y una vez
comunicada la glosa, en caso de levantamiento, las sumas correspondientes deben ser
canceladas dentro de los 5 días hábiles siguientes a su levantamiento. Se trata, a no
dudarlo, de plazos perentorios que debían ser observados cumplidamente por
Fiduciaria la Previsorq S.A. en su condición de contratante, como vocera del patrimonio
autónomo FOMAG, vencidos los cuales quedaría en mora salvo, claro está, que la
inobservancia de los mismos se debiera a fuerza mayor o caso fortuito o circunstancias
que no le fueren imputables 1 4 .

º

Así las cosas, es neces_ariodeterminar si el plazo mencionado es contradictorio- o
excluye el plazo para el pago de los servicios estipulado en el apéndice ,8 A al que se
hizo referencia anteriormente. En criterio de este Tribunal los dos plazos no son
excluyentes, simplemente tienen aplicación
frente a hipótesis
diferentes:
.
.
El plazo estipulado en el apéndice 8 A del Contrato, empieza a correr una vez el
Contratista presenta la factura correspondiente junto con los soportes
mencionados anteriormente, y si el Contratante considera que no. hay lugar_a
realizar glosa alguna el pago será exigible una vez vencido el término pactado.
No obstante, si una vez dicho plazo ha empezado a correr, el Contratante
considera que hay lugar a realizar glosas a la factura, tal término perderá eficacia
104
Al respecto, el inciso segundo del artículo 1604 del Código Civil dispone: "El deudor no es responsable del caso
fortuito, a menos que se haya constituido en mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a
fa cosa debida, si hubiese sido entregado al acreedor), o qu_eel caso fortuito haya sobrevenido por su culpa".
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y, en su lugar, empezarán a correr los términos regulados en el artículo 23 del
Decreto 4747 y, en este caso, el plazp para el pago será el de 5 días hábiles
siguientes al levantamiento de la glosa.
De acuerdo con lo expuesto, el plazo para el pago de servicios de salud al Contratista,
dependía de la hipótesis en que se encontrará la factura. Si frente a la misma el
Contratante no tenía ningún tipo de glosa, los recursos debían cancelarse el último día
hábil del mes siguiente a la presentación de la factura; por el contrario, si el Contratante
presentaba glosas dentro del término establecido en la regulación (30 días hábiles), el
plazo para el pago era el de 5 días hábiles siguientes al levantamiento de la glosa.
En este panorama, se debe analizar qué ocurre si frente a una factura determinada el
Contratante presenta glosas pero las realiza ·por fuera del término establecido en la
normatividad citada.
'
Al respecto, este Tribunal considera que si el Contratante no presenta las glosas ~n el
término mencionado, no podrá alegar que perdió eficacia el plazo para el pago pactado
en el Contrato y, en consecuencia, el pago que realice con posterioridad a dicho plazo
deberá ser considerado como tardío.
Lo anterior no implica, y al respecto debe ser claro el Tril:>unal, que si el Contratante no
realiza las glosas en los términos señalados quedará obligado a pagar la totalidad de
la factura, pues tal consideración resultaría en contra del principio de legalidad. Lo que
quiere decir es que será obligación de las partes establecer los servicios efectivamente
prestados ya sea de común acuerdo, con la intervención de la Superintendencia
Nacional oe Salud o con la intervención del juez del contrato,. como ocurre en el
·
presente caso.

No otra interpretación resulta razonable en criterio de este Tribuna!, pues si bien
considerar aceptada la factura vulneraría el principio de legalidad, no otorgarle ninguna
consecuencia al desconocimiento del plazo establecido en la regulación para la
presentación

de las glosas,

no solo generaría

inseguridad

para el Contratista

que

requiere certeza frente a los términos y requisitos que debe cumplir para rec;;ibi.rsus
pagos, sino que podría resultar afectando la estabilidad general del sistema de salud
del Magisterio.
·
De acuerdo con lo expuesto, se tienen las siguientes conclusiones: (i) los soportes que
debía presentar el Contratista a efectos de solicitar el reembolso de los Excedentes
son los regulados en el literal p de la cláusula cuarta del contrato, en el numeral 7 del
Apéndice 8 A y en los numerales 2.4.2, 2.4.2., 2.4.3. y 2.4.4 del Apéndice 5 A; (ii) en
caso de que el Contratante no realice glosas dentro de los 30 días hábiles sigúientes a
la presentación de la factura, el plazo que tiene para realizar el reembolso de
Excedentes, es el último día hábil del mes siguiente a la presentación de la factura, y
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(iii) en caso de que se realicen glosas dentro del término mencionado, el plazo para el
pago será de 5 días hábiles siguientes al levantamiento de la glosa respectiva.
Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas
, analizará el Tribunal a continuación el trámite que se le impartió a la factura No. 0284
para determinar si, como lo afirma el apoderado de la parte convocante, en este caso
se presentó un incumplimiento del Contrato por la parte convocada en relación con el
reembolso de los Excedentes que se incluyeron en la mencionada factura.

2.8.3. Circunstancias concretas en las que se llevó a cabo el cobro de
la Factura No. 0284 y pruebas que obran en el proceso sobre las
mismas:

..

a. Presentación de la Factura No. 0284
De acuerdo con lo probado en el proceso, el 19 de febrero de 2015 se radicó en la
Fiduciaria La Previsora S.A., la Factura No. 0284 1 5 , que contenía los siguientes
valores:

º

Valor consolidado de alto costo facturado: $2. 785.37 4.103
Valor 15% de la UPC. $1.719.731.742
Diferencia valor facturado vs valor 15% de la UPC: $1.065.642.361
Así se deriva expresamente del texto de la factura, en la que se evidencia el sello de
radicación, hechos que no fueron controvertidos por la parte convocada.
Adicionalmente, en la factura se señala que se anexan 3 CD contentivos de 11.494
en la remisión -adjunta se indica: "Siguiendo las instrucciones dadas por la
fiduciaria -La Previsora S.A. se anexan la totalidad de los sopodes debidamente
escaneados. Se envían tres DVDs con la información de cada una de las empresas
que conforman la UTMS 2012 y un DVD consolidando la totalidad de la información".

foliosy

Eri el proceso se encuentra probado que para la fecha de presentación de. la Factura
No. 0284 el Contratante no contaba con auditor que realizara la revisión de las facturas
de Alto Costo. Así lo señalaron los testLgo"sMartha Cam-elo Calderón y Julio Martín de
la Torre quie·nes respectivamente señalaron:
"Gustavo Eduardo Gómez (GEG): ... Quiero que le precise al Tribuna/si Uds.
para todo ese trámite administratiyo_ gf(9_uditoríay control, tienen en cuenta el
105

Documento original que obra a folio 130 del Cuaderno Principal No. 1.. A folio 134 del Cuaderno Principal No.
1, se enc_uentra CD áportado por la parte convocante con su demanda, con anexos de la factura 0284.
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tribunal, perdón, tienen en cuenta el contrato que vincula a FOMAG y a
Fiduprevisora con la entidad_ contratista. En esos contratos se establecen
términos para los pagos. Pregunta, eso es muy importante para el Tribunal,
¿Uds. tienen en cuenta el calendario de pagos, las oportunidades, la causación
de intereses o lo hacen de acuerdo a las dinámicas propias de su gestión?
Martha Camelo Calderón (MCC): Ehhh para este caso ehh, sí el contrato para
hacer la auditoria y, pues contratar todo este tema, pues sí, no había una firma
en su momento, se contrató porque no la había. No había en su momento la
firma para hacer la auditoria de esta cuenta" 1 6.

º

Por su parte, el señor de la Torre señaló:

\"Carlos Felipe Mayorga (CFM): Muchas gracias, vamos a hacerle una muy
breve presentación de la naturaleza y del tema central de este proceso, (. . .)
queremos saber, y que Je exponga Ud: al Tribunal, cuál fue su conocimiento,
su contacto en relación con ese trámite, y lo que le conste en general, digamos
sobre ese procedimiento que siguieron para auditar y autorizar pagos en esa
factura.
Julio Martín de la Torre (JMDT): Muy bien. Eh, pues yo me he documentado,
para refrescar un poco las actuaciones, porque eso ya pasó hace algún tiempo,
y Ja labor de auditoria la ejecutaba un equipo que era, digamos, de obligatoria
contratación por parte de nosotros, según los términos de referencia que fueron
objeto de la convocatoria primera. Entonces el procedimiento en general fue,
básicamente, que en el momento en que se suscribe un otro sí, nosotros
teníamos dos contratos: uno para ejecutar la auditoría de garantía de la calidad
.en la atención en salud de los setvicios que prestaba el FOMAG; y hacíamos
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solamente hacíamos garantía de la calidad de la atención en salud. En un
momento determinado se nos preguntó, por parte del doctor Carlos
_Díaz,· que era el gerente. médico de Fiduprevisora, sí nosotros
Alerto __
podíamos hacer la auditoría de alto costo y que si nuestros auditores
tenían el conocimiento y las bases para hacerlo. Nosotros le expresamos
que sí, y el hizo un estudio jurídico, internamente en Fiduprevisora, para
saber si se podía hacer un otro sí y que sobre el contrato de auditoria se
hiciera este tema de alto costo. Cuando Fiduprevisora tuvo allá su visto
bueno interno, se suscribió el otrosí y empezó el trabajo que básicamente
consistía en que a nosotros se nos entregaba una gran cantidad de
inform.ación de las cuentas de alto. costo que habían sido radicadas. en .
06
~

Minuto 14:29 a 15:24 de la grabación 20 11 2017 MÉDICOS ASOCIADOS vs FIDUPREVISORA 4969 P2, del
testimonio rendido el 20 de noviembre de 2017.
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Fiduprevisora en diferentes tiempos. A nosotros nos entregan esas
facturas y nosotros procedemos hacer la auditoria sobre los documentos
que nos fueron entregados, incluyendo la información que venía en los
cd's donde las imágenes habían sido escaneadas por, tal vez, un
proveedor de Fiduprevisora, s_upongo yo porque a nosotros nos la
entregaban ya escaneados. Allí procedíamos a hacer la auditoria de las
facturas, que básicamente consistían en la revisión por parte de un equipo de
profesionales, entre los que estaban médicos, enfermeras, digitadores y
analistas de cuentas, que aplicaban un marco de referencia de la auditoria para
establecer si las facturas contaban con el 100% de los requisitos para hacer
objeto de reconocimiento. En efecto, a nosotros nos entregaron toda esta
información, en particular con la factura 284, que es la que nos indica, sobre
esa se hizo lo mismo, esa es una factura que se recibió el 19 de febrero del
2015 en Fiduprevisora. Ese es el sello que tiene la factura que nosotros ío
capturamos porque teníamos la imagen en el cd. Esa factura tenía . 718
subfacturas, aquí de pronto vale la pena hacer una explicación muy corta sobre
Jo que se denomina factura raíz. ( .. .)" 1 7 (Se resalta).

º

Así mismo, en cuanto a la fecha a partir de la cual se contrataron los servicios de
auditoría para la revisión de las facturas de Alto Costo y la circunstancia de que
ciertamente para la fecha de presentación de la Factura No. 0284 el Contratante no
contaba con auditor de las cuentas correspondientes a solicitudes de recobro por
patologías de Alto Costo, se demostró en el proceso que, en efecto, fue sólo mediante.
Otrosí No. 1 al Contrato No. 12076-013-2013 celebrado con la Unión Temporal UT
AUDITOR FOMAG de fecha 15 de abril de 2015 1 8 que se adicionó el objeto del
contrato de prestación de servicios de auditoría inicialmente celebrado, en el sentido
de incluir a partir de la vigencia del mencionado Otrosí No. 1la "auditoría integral sobre

º
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solicitudes de recobro por la de (sic) salud a pacientes que presente patologías
denominadas como de alto costo, con cargo a los recursos del Fondo único de Alto
Costo", comprendiendo, entre otras obligaciones a cargo de la auditoría, las siguientes:
"CUARTA.- INCLUIR las siguientes obligaciones para el contratista:

(. . .)

107

Minuto 04:00 a 9:26 de_la grabación 20 11 2017 MÉD_!fOSA5D_CIADOSvs FIDUPREVISORA4969 P3, del
testimónio rendido ef 20 de noviembre de 2017.
1 8
EI Contrato No..12676-013-2013 celebrado con la UT AIDITAR FOMAG, acta de inicio, garantía de cumplimiento
y aprobación de la misma obran a folios obra a folios 28 a 58 del Cuaderno de Pruebas No.1. El Otrosí No. 1 a
este Contrato obra en el expediente a Folios 59 a 62 del Cuaderno de Pruebas No. 1

º
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b) Verificar la completitud de los soportes requeridos de conformidad con lo
establecido en el apéndice 8 A de los pliegos de condiciones de la licitación
pública No. LP-FNPSM-003-2011.
c)
Verificar la consistencia de los datos consignados entre los distintos
soportes que sustentan el derecho al recobro.
d)
Constatar que la Unión Temporal superó el 15% del valor" de la cápita
mensual, a fin de acceder a la posibilidad de recobro que otorga el apéndice 8
A del pliego de condiciones.
e) Evaluar cada una de las cuentas presentadas con ocasión de la a pacientes
que presentan patologías relacionadas con el alto costo.

(. . .)
k) Durante el quinto mes de ejecución del contrato la auditoría señalada en la
adición del objeto del contrato y cada vez que se entreguen resultados, el
contratista deberá brindar el acompañamiento necesario a fin de realizar el
proceso de comunicación y aclaración de glosa que se pretenda poner en
conocimiento del prestador de servicios."

b. Trámite.impartido a la Factura No. 0284

En relación con el trámite impartido a la Factura No. 284, en el expediente se probó lo
siguiente:
De acuerdo con el informe escrito bajo juramento que presentó el Vicepresidente
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Fiduprevisora
C: /),.
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en acta de entrega de soportes de alto costo visible a folio 180 anverso del
Cuaderno de Pruebas No. 11 9 y el primer informe de auditoría se realizó el 24
de julio de 2016 110 .

º

109

Sin embargo, en los documentos aportados por el Auditor en su declaración, se señaló que la UT Auditar Fomag
recibió los documentos de la Factura No. 0284 el 9 de junio de 2015. En todo caso, en criterio del Tribunal la
contradicción con lo señalado por el Vicepresidente de FOMAG/Fiduprevisora no resulta relevante, pues en
cualquier caso la fecha de recibo de los documentos por parte del Auditor es posterior al vencimiento del plazo
para realizar glosas (7 dé abril de 2015).
·
·
.
110
Según se meni;:icinae.n documento resumen presentado por el Auditor en la d_iligenciade testimonios re~Jiza.da
el 20 de noviembre de 2017, visible a folio 6 del Cuaderno de Pruebas No. 1. El correspondiente informe, con
referencia "Resultado Auditoria Factura 0284 AGOSTO 2014" del 24 de julio .de 2015, a su tuno, obra a folio 187
del Cuaderno de Pruebas No. 1
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El 22 de abril de 2015, la UT Medico'! Salud 2012 radicó comunicación ante la
Fiduprevisora S.A. en la que manifestó 111 :

"De la manera más atenta me permito informarles que de conformidad
con lo establecido en el artículo 23 del DECRETO No. 4747 de 2007 el
cual perceptúa (. . .), a la fecha no se ha recibido por parte de su entidad,
ninguna comunicación de objeción a la factura No. 0284 correspondiente
a la UT MEDICOL SALUD 2012 por valor de $1.065.642.361.oo y la cual
fue radicada el día 19/02/2015 en la FIDUPREV/SORA S.A.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el día 7 de Abril de 2015, se
cumplieron los 30 días hábiles que cita la norma, es mi deber
comunicarles que·cua/quier notificación de objeción será entendida como
extemporánea y que por ende /es solicito se sirvan cancelar la totalidad
de la obligación que se tiene por concepto de la prestación de los servicios
de salud de alto costo que fueron radicados en dicha factura".
El Contratante realizó una primera revisión de la factura cuyo resultado fue
informado a la Unión Temporal Medico! Salud 2012 mediante comunicación del
8 de mayo de 2015, visible a folios 204 y 205 del Cuaderno de Pruebas No. 1,
en la cual informó "el resultado de la revisión de la factura 0284 por actividades
adicionales de alto costo correspondientes a la factura en mención perteneciente
al contrato de prestación de servicios médicos asistenda!es . . . " anexando
"informe donde se identifican /os usuarios no activos durante el periodo en que
se desarrolla la atención, con el respectivo valor de la atención que se devuelve"
por un "total objetado" de "$25.606.896".
Esta comunicación se refiere exclusivamente a la identificación de usuarios no
activos durnnte el periodo correspondiente a la Factura 284.
Posteriormente, Fiduciaria La Previsora S.A envió Oficio No. 20150180436281
el 11 de junio de 2015 (de fecha 1O de junio de 2015), en el que manifestó:

''.A continuación me permito adjuntar los oficios mediante /os cuales se
informa /os resultados de la auditoria de ''.Alto Costo" ejecutadas a cada
una de /as facturas que a continuación se relacionan en el cuadro [dentro
de /as que se encontraba la Factura No. 0284) (. . .)" 112.

111
112

Documento presentado con la demanda, que obra a Folio 131 del Cuaderno Principal No. 1
Documento visible a Folio 203 del Cuaderno de Pruebas No. 1
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La respuesta al mencionado oficio se radicó el 6 de julio de 2015, y en dicha
oportunidad la UT Medico! Salud 2012 manifestó lo siguiente 113:
o

Que las glosas presentadas eran extemporáneas en tanto no habían
respetado el término de 30 días hábiles establecido en el artículo 23 del
Decreto 4747 de 2007.

o

Se daba respuesta a las mismas con el ánimo de dar transparencia al
manejo de los recursos públicos pero se señaló que tal respuesta a las
glosas "no subsana la extemporaneidad en la formulación de las mismas".

o

Se señaló que de acuerdo con el art 23 del Decreto 4747 de 2007, una
vez formuladas glosas a una factura no se podrían formular nuevas
glosas a la misma.

En desarrollo de esta auditoría, el 24 de julio de 2015, el Contratante radicó oficio
en la UT Medico! Salud 2012 visible a folio 187 y 191 del Cuaderno de Pruebas
No. 1, en el que manifestó 114 :
"De manera atenta esta gerencia se permite informar el resultado de la
revisión de la factura 0284 por actividades adiciona/es de alto costo
correspondientes a la factura en mención, perteneciente al contrato de
prestación de servicios médicos asistencia/es No. 12076-003-2012
Suscrito para la atención de los docentes activos y pensionados afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y sus
beneficiarios, zonificado_s en la Región 2, que comprende los
departamentos de Bogotá, Amazonas, Casanare, Cundinamarca,
Guainía, Guaviare, Meta, Tolima, Vaupés y Vichada".
En cuanto las glosas presentadas en esta comunicación, de acuerdo con el
cuadro de Excel de soporte de la auditoria, se observa qué de los 918 registros,
296 fueron glosados por diferentes razones

115 .

113

Documento visible a folios 206 a 209 del Cuaderno de Pruebas No. 2.
Documentos presentados por el Julio Martín De La Torre Gómez en la diligencia de testimonios realizada el 20
de noviembre de 2017 e incorporados al proceso como consta en Acta No. 12, folios 714 a 723 del Cuaderno
Principal No. 2
115
De los registros glosados, se observa
99 registros fueron glosados por soportes (código 302 - ausencia total o parcial, inconsistencia,
enmendaduras, o ilegibilidad
los soportes de la fa.ctura que evide'ncian la consulta, la interconsulta y/o visita
médica, código 303 - ausencia total o parcial, inconsistencia, enmendaduras, o ilegibilidad de los soportes de la
factura que evidencian los honorarios médicos o los honorarios de la anestesia, código 304 - ausencia total o
parcial, inconsistencia, enmendaduras, o ilegibilidad de los soportes de la factura que evidencian los honorarios
de los profesionales en la salud, difer~ntes a los quirúrgicos y clínicos; que viene relacionados y/o justificados en.
114

9e
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La respuesta al mencionado oficio se radicó el 15 de diciembre de 2015,
mediante comunicación visible a folios 1O a 13 del Cuaderno de Pruebas No. 1.
En dicha ·oportunidad la UT Medico! Salud 2012 reiteró las manifestaciones

la factura, código 308 - ausencia total o parcial, inconsistencia, enmendaduras o ilegibilidad en los soportes de la
factura que evidencian la práctica de ayudas diagnósticas, código, 332 - ausencia total o parcial, inconsistencia,
enmendaduras o ilegibilidad en los soportes de la factura que evidencian el detalle de cargos, código 333 ausencia total o parcial, inconsistencia, enmendaduras o ilegibilidad en la copia de la historia clínica, código 309 ausencia total o parcial, inconsistencia, enmendaduras o ilegibilidad én los soportes de la factura que evidencian
las actividades adicionales al caso, conjunto integral ~e atenciones, paquete o grupo relacionado por el diagnóstico
y código 339 - ausencia total o parcial, inconsistencia, enmendaduras o ilegibilidad en el comprobante de recibido
del usuario como evidencia de haber recibido el servicio, código 342 - no existe contrato entre el pagador y el
prestador).
26 registros fueron glosados por falta de aval (código 307 - ausencia total o parcial, inconsistencias,
enmendaduras o ilegibilidad en la hoja de administración de medicamentos o en el comprobante de recibido de
medicamentos por parte de los usuarios, código 337 - ausencia total o parcial, inconsistencia, enmendadura o
ilegibilidad de la orden y/o fórmula médica).
71 fueron glosados por pertinencia (código 6 - no existir coherencia entre la historia clínica y las ayudas
diagnósticas solicitadas o el tratamiento ordenado, a la luz de las guías de atención o de la sana crítica de la
auditoria médica, código 601- el cargo por estancia que viene relacionado no es pertinente o no tiene justificación
médica para el cobro, código 602 - el cargo por consulta, interconsulta y/o visita médica no es pertinente o no
tiene justificación médica para el cobro, código 605 - los cargos por derechos de sala que vienen relacionados en
el detalle de los cargos y/o los soportes pactados no son pertine'ntes o no tienen justificación médica.para el cobro,
código 606 - los cargos por materiales que vienen relacionados _en el detalle de los cargos y/o los soportes
pactados no son per_tinentes o no tienen justificación médica para el cobro, código 607 - los cargos por
medicamentos relacionados no son pertinentes o no tienen justificación médica para el cobro, código 608 - los
cargos por ayudas diagnósticas relacionados no son pertinentes o no tienen justificación médica para el cobro)
55 registros glosados por diferencia en la tarifa de facturación ( código 206 - los cargos por materiales
relacionados o justificados presentan diferencias con los valoFes pactados, código 207 - los cargos por
medicamentos refacionados o justificados presentan diferencias con los valores pactados, código 208 -os cargos
por ayudas diagnósticas relacionados o justificados presentan diferencias con los valores pactados, código 223 los cargos por procedimientos o actividades relacionados o justificados presentan diferencias con los valores
pactados)
2 registro por cobertura (código 506 - los materiales relacionados o justificados no ,están incluidos en el
respectivo plan o hacen parte integral de un servicio y se están cobrando adicionalmente, código 527 - se factura
por separado un procedimiento incluido en otro ya facturado)
43 registro por facturación (código 101 - diferencia en los cargos por estancia y excedentes en estancia, código
102 - diferencia en los cargos por interconsultas y visitas médicas, código 106 - diferencias en los cargos o falta
de soporte por materiales, insumos o excedentes de materiales que no se deben asumir, código 107 - diferencia
por los cargos o falta de soportes por medicamentos o servicios de salud, código 108 - diferencia por cargo de
_ayudasdiagnósticas, código 110 - diferencia por los cargos -adicionales que se encuentran incluidos en un
procedimiento de atención integral de acuerdo cori lo pactado, código i11 - diferencia con cargos de consultas,'
interconsultas, visitas médicas, insumos o proc~dimientos o servicios que ya_se encuentran incluidos, código 123
- diferencia por los cargos por procedimientos o actividades con las cantidades que fueron facturadas, código 127
- cuando se cobran servicios o procedimientos que se encuentran incluidos en otro servicio ya cobrado dentro de
la misma u otra factura)
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relacionadas con la extemporaneidad de la glosa en los términos del Decreto
47 47 de 2007 y aceptó una glosa por valor de $28.537.308 116 .
Esta respuesta se envió al Auditor el 22 de diciembre de 2015 y una vez
revisada, el 26 de enero de 2016 se informó a la UT Medicol Salud 2012 que se
autorizaba el pago de $321.782.439, quedando una glosa pcir valor de
$216.447.219 117 .
El 15 de febrero de 2016, Fiduciaria La Previsora S.A. envió a la UT Medicol
Salud 2012 una nueva comunicación, que obra a folio 2 y 188 del Cuaderno de
Pruebas No. 1, informando el resultado de la auditoría de revisión a las facturas.
El 2 de febrero de 2016 y el 8 de marzo de 2016, la UT Medicol Salud 2012
presentó nuevas respuestas a las glosas restantes, las cuales son trasladadas
al Auditor el 3 de febrero y el 1O de marzo, respectivamente 1i 8 .
El 11 de abril de 2016, representantes de la UT Medico! Salud 2012 y de la UT
Auditar Fomag suscribieron documento mediante el cual "dan por concluido el
proceso de auditoría a la facturación por concepto de la atención de Alto Costo
a los usuarios del Magisterio en los departamentos zonificados en la Región 2,
con los siguientes resultados debidamente conciliados ... " dejando constancia
de lo siguiente 119 :

"Se da así finalización al proceso de Auditoría conciliadas /as 30 facturas .
de Alto Costo presentadas por la UT MEO/COL SALUD 2012 Región 2 y
las cifras respectfvas por las partes abajo firmantes de común acuerdo".
El 18 de abril de 2016, mediante oficio visible a folio 190 del Cuaderno de
Pruebas No. 1, Fiduciaria La Previsora S.A informó que se permitía "avalar la
conci/Jación efectuada el día once de Abril de 2016, entre representantes de la
UT Medico/ Salud 2012 y la firma de auditoría UT Auditor FOMAG, con la
salvedad efectuada por ustedes en el numeral cinco, como resultado de la
revisión de las facturas presentadas por actividades adiciona/es de alto costo
correspondientes a las facturas de las reclamaciones en mención, de acuerdo

116

Documentos presentados por Julio Martín De La Torre Gómez en la diligencia de testimonios realizada el 20 de
noviembre de 2017]
117
Comunicación del 26 de enero de 2016 en folios 14 y 15 del Cuaderno de Pruebas No. 1, (en documentos
presentados por Julio Martín De La Torre Gómez en la diligencia de testimonios realizada el 20 de noviembre de
2017, folios 6 a i7 del cuaderno de pruebas No: 1]
·
·
118
Comunicaciones visibles a folios 16 y 17 del Cuaderno de Pruebas No. 1, presentadas por el Au.ditor en la
diligencia de testimonios realizada 20 de noviembre de 2017 ( folios 6 a 27 del cuaderno de pruebas No. 1]
119

Documento que obra a folios 19 a 21 y 195.y 196 del Cuaderno de Pruebas No. 1 ·
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con el contrato de prestación de servicios médicos asistencia/es... El valor
pendiente de caneé/ar a la UT MEDICOL SALUD 2012, una vez terminada la
conciliación, es de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
($2.466.711.391), sobre su reclamación al fondo de alto costo, por excedentes
sobre el 15% de la Capitación de alto costo".
Como resultado de este proceso de conciliación se realizó pago a la factura 284
por valor de $96.946.867, tal como se precisará más adelante al referirse a los
abonos efectuados por Fiduciaria La Previsora S.A..
El 20 de abril de 2016, la UT Auditar Fomag presentó a Fiduciaria La Previsora
S.A. informe ejecutivo de la auditoría realizada a las facturas de excedentes de
alto costo - Región 2 120 , en que se señaló que la glosa inicial de la Factura No.
0284 fue por valor de $538.229.658 la glosa final aceptada por valor de
$28.537.308, quedando un valor de glosa por auditoria por valor de
$9.900.396 121 .
De acuerdo con los hechos mencionados, el Tribunal considera probado que: (i) el
Contratista presentó el 19 de febrero de 2015 la Factura No. 284, junto con 11.494
folios de soporte; (ii) al momento en que se radicó la factura N_o.284 el Contratante no
contaba con un auditor que verificara los soportes presentados por el Contratista; (iii)
el Contratante no presentó glosas dentro del término establE3cido en el Decreto 4747,
el cual vencía el 7 de abril de 2015; (iv) con posterioridad a dicha fecha, el Contratante
presentó comunicaciones relacionadas con glosas a la factura 284 el 8 de mayo de
2015, el 11 de junio de 2015 y 24 de julio de 2015; (v) frente a tales comuniaciones el
Contratista respondió el 6 de julio de 2015 y 15 de diciembre de 2015; y (vi) el 11 de
abril de 2016, representantes de la UT Medico! Salud 2012 y de la UT Auditar Fomag
suscrlbleron dbéumeritú daridó por finálizadO erproceso de auditoría a la facturación
· por concepto de la atención de Alto Costo.
Lo anterior, de conformidad con la interpretación de la normatividad aplicable al
Contrato en los términos expuestos en el numeral 2. 7.2, le permiten al Tribunal concluir
lo siguiente:
a. El Contratista ·pres·entó la Factura No. 284. junto con los soportes exigibles, lo
cual no solo se evidencia de los 11.494 folios presentados, sino que se
desprende de la circunstancia de que el procedimiento adelantado por el
Contratante, aunque de manera tardía, fuera el de glosas y no el de devolución.
12

º Folio 22 a 26 del Cuaqerno

de Pruebas No. 1
Documentos presentados por el Julio Martín De L_aTorre Gómez en la diligencia de testimonios realizada 20 de
noviembre de 2017, folios 6 a 27 del cuaderno de pruebas No. 2] ·
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A lo anterior hay que agregar que el apoderado de la parte convocada no
demostró en concreto la falta de soportes alegada y si bien en sus alegatos se
sostuvo que tanto en la prueba documental como en el interrogatorio de· parte
practicado en el proceso, se había señalado que con posterioridad a la
radicación de la factura se presentaron soportes adicionales, de acuerdo con la
prueba referenciada el Tribunal considera que tales soportes no son de aquellos
que impedían iniciar el trámite de revisión de los valores cobrados y, por el
contario, los mismos son los documentos propios de las glosas por concepto qe
soporte.
b. Así las cosas, dado que la factura No. 284 se presentó junto con los soportes
exigidos contractualmente y no fue objeto de devolución, el plazo para el pago
de la misma era el pactado en1 el Contrato, el cual empezó a correr a partir del
19 de febrero de 2015 y terminó el 31 de marzo del mismo año, sin que la
presentación extemporánea de glosas enervara la mora en la que incurrió el
Contratante.
De acuerdo con estas consideraciones, a continuación pasa el Tribunal a referirse a
los pagos realizados frente a la Factura· No. 284, de acuerdo con lo probado en el
proceso.

c. De los pagos realizados frente a la Factura No. 0284:
'
En relación con los pagos de la Factura No. 0284, de acuerdo con la certificación
presentada por la Fiduciaria La Previsora S.A., visible a Folio 1 del Cuaderno de
Pruebas No. 1, del valor de $1.065.642.361 el Contratante pagó a la UT.Medicol Salud
2012 la suma de $1.027.204.657 con una glosa definitiva de $38.437. 704. No obstante,
en el proceso se probó que se realizaron los pagos que se mencionan a continuación
y que la UT Medico! Salud 2012 aceptó las glosas que también se referencian:
Pago

Fecha

Valor

-

1

31/07/2015

$527.412.703

2

16/02/2016

$321. 782.439

3

22/04/2016

$96.946.867
$946.142.009

Total
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En cuanto al primer pago, las partes coindden en el valor pagado; en cuanto a su fecha
sí bien en la demanda se señala que se realizó el 31 de julio de 2015 y el convocado
señala que el pago se realizó el 30 de julio de 2015, los soportes presentados por el
testigo Mauricio Álvarez 122 evidencian que el pago se recibió el 31 del mes
mencionado, por lo que es esta última fecha en la que e·ITribunal considera probado
que efectivamente se realizó el pago.

En cuanto al segundo pago, las partes también coinciden en el valor pagado; sin
embargo, en relación con la fecha la parte convocada sostiene que se realizó el 17 de
febrero de 2016, en la demanda se afirma que fue ·el 25 de febrero del mismo año y,
por su parte, el testigo Mauricio Álvarez afirma que el pago se realizó el 16 de febrero
de 2016, fecha ésta que el Tribunal conside~ará probada como efectiva del pago.
En cuanto al tercer pago, las partes difieren. del valor correspondiente, en tanto en la
demanda se afirma que el pago correspondió a la suma de $96.946.867, mientras que
la certificación aportada por la parte convocada incluye un valor de $178.009.515. Al
respecto, el Tribunal observa que la diferencia entre estos valores proviene de la
circunstancia de que la parte convocante descuenta el valor de $81.062.648, suma que
como fue confesado en la demanda 123 corresponde al valor de una glosa
extemporánea aceptada por la UT Medico! Salud 2012, dicho que adicionalmente se
encuentra soportado por los documentos presentados por el testigo Mauricio Álvarez
en su declar~ción por lo que el Tribunal concluye que el citado pago ascendió a la suma
de $96.946.867. Respecto a la fecha de pago, mientras que la parte convocada
sostiene que el ·mismo se realizó el 18 de abril de 2016, en la demanda se afirma que
el pago fue el 22 del mismo mes y año. Teniendo en cuenta que la última fecha
mencionada se encuentra respaldada por los soportes presentados por el testigo
Álvarez, es ésta la fecha que el Tribunal considElrará probada.
- - - --- ~Aflora5ien, en relacion con las glosas extemporáneas aceptadas, este -Tribunal
encuentra probado lo siguiente:
En la demanda se confesó haber aceptado una glosa extemporánea por valor
de $81.062.648 y dicho valor también encuentra respaldo probatorio en los
soportes presentados por el testigo Mauricio Álvarez Gil, circunstancia que le
brinda c;1lTribunal plena credibilidad de la existencia de dicha aceptación.
En respuesta del 15 de diciembre de 2015 124 la UT Medico! Salud 2012 acepta
glosa extemporánea por valor de $28.537.308, aceptación que también se
reflej? en el informe final del Auditor de 20 de abril d~ 2016 y en los documeritos
122
123
124

Folios Í97 a 209 del Cuaderno de Pru~bas No. 2
Hecho No. 13 de la demanda subsanada (folios 504 a534. del Cuaderno Principal No. 2
Folios 10 a 12 del Cuaderno de Pruebas No. 1
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aportados por el testigo Álvarez Gil, por lo que para el Tribúnal no hay razón
alguna que genere duda frente a la aceptación del citado valor.
Adicionalmente, en la declaración del señor Mauricio Álvarez Gi1125 , así como en
los documentos que aportó, concretamente en tabla visible a folio -'197 del
Cuaderno de Pruebas No. 1, se registra la aceptación de .otra glosa
extemporánea por:valor de $7.641.860. Si bien la parte convocada no _tiene
rastros de la aceptación de este valor, para el Tribunal la manifestación de quien
era la persona encargada por parte de la Unión Temporal de presentar los
documentos de cobro y conciliar lo que procedente, resulta suficiente para
demostrar la aceptación del descuento mencionado.
De acuerdo con lo ~nterior, considera el Tribunal probado que de los $1.065.642.361
se pagó un total de $946.142.009, por corresponder a servicios efectivamente
prestados en los términos contractuales, se aceptaron glosas extemporáneas por total
de $117.241.816 y quedó sin pagar un saldo de $2.258.536, sobre el que las partes no
se pusieron de acuerdo.

125

En la declaración del señor Álvarez Gil, rendida el [24 de enero de 2018 se sostiene:
"Luis Fernando Mendoza: ¿Debo entender o debemos entender que este pago después del 6 saltaron 7,
8, 9, 10 y solamente en el 11 volvieron a hacer referencia a la '284 y pagaron esto?
Mauricio Álvarez Gil: Si señor. Y a mí me pagan en febrero 25 de 2016 que sería ese segundo pago que
afecta esa factura $321. 782.439 luego en el pago 12, o sea en el pago siguiente, que fue en abril 22 de
2016 con cargo a esa factura me pagan $96.946.867 y en la siguiente columna yo lo que hago es que les
totalizo los pagos con cargo a esa factura, donde en el total cancelado con cargo a esa factura, sumado
los tres pagos anteriores que le acabé de mencionar, me da un valor de $946.142.009 pesos, y me queda
un saldo de $2.258.536 que al día de hoy no se ha cancelado. Esevalor, a qué corresponde ese saldo: ese
saldo corresponde a unos conceptos que en la conciliación definitiva, o sea la última conciliación, que
hicimos con esa entidad que tenía contratada la Fiduprevisora, no pudimos acordar, yo no acepté ese
valor, ellos tampoco lo levantaron y quedó con un valor pendiente por que nos definan la Fiduprevisora.
O sea, está pendiente ahora el pago de $2.238.536, hasta que la Fiduprevisora haga algún tipo de
conciliación con nosotros y yo se los acepte o lleguemos a alguna decisión con ese factura. (minuto 49:51
a 51:35 de la grabación MEDICOSASOCIADOSVS FIDUPREVISORA24 01 2018, del testimonio rendido el
24 de enero de 201~)
Luis Fernando Mendoza: Entonces en la sumatoria de estos pagos de los 946 millones debemos entender
que es el valor de la factura de los 1.065 millones menos 28 menos 7 menos 81 de las glosas para llegar
a este saldo de 946 millones más los 2'258.535, si yo muevo esas cifras nos da cifras exactas?
Mauricio Álvarez Gil: Doctor si usted sumara el valor de la factura que es, 1.065, eso le descontara a ese
valor los 28 millones que fue el valor aceptado en primera respuesta, le descontara el valor de glosa
acepta.da en conciliación incial de 7 'millones, le descontara el valor de la conciliación definitiva de 81
millones de pesos, le descontara adicionalmen~e el valor total cancelado de $946.142.009, le quedaría el
saldo de los $2.238.536". (minuto 51:36 a 52:37 de la grabación MEDICOSASOCIADOSVS FIDUPREVISORA
24 01 2018, del testimonio rendido el 24 de enero de 2018).

JI
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En cuanto a este valor restante de $2.258.536 el Tribunal observa que, tal como lo
señaló el testigo Mauricio Álvarez, las partes no se· pusieron de acuerdo sobre la
prestación o no de los correspondientes servicios y; por tanto, sobre el derecho o no
que le asistía a la UT Medico! Salud 2012 de cobrar tal valor. En este orden de ideas
y dado que eri este proceso, la parte convocante tampoco presentó prueba alguna en
relación con la prestación de los servicios correspondientes al valor mencionado, ni
demostró de manera suficiente la correspondencia de tales servicios con los acordados
en el contrato, y por ello no satisfizo en debida forma la carga probatoria que en materia
de incumplimiento le correspondía, el Tribunal considera que dicho valor no debe ser
considerado como· parte del capital debido a la parte convocante por parte de la
convocada.
De acuerdo con todó lo expuesto,. el Tribunal considera gue en este proceso se
demostró lo siguiente:
a. El Contratante pagó al Contratista un capital de $946.142.009 por concepto de
excedentes del 15% de la UPCM Regional resultado de la atención de
pato"logíasde alto costo, recobradas a través de la Factura No. 0284.
b. Este pago se realizó mediante 3 abonos efectuados el 31 de julio de 2015, por
valor de $527.412. 703, el 16 de febrero de 2016 por valor $321 .782.439 y el 22
de abril.de 2016 por valor de $96.946.867.
7.241.816.
c. Se aceptaron glosas extemporáneas por valor de $11_
Ahora bien, dado que como se dijo, la Factura No. 284 se presentó el 19 de febrero de
2015, y que la Contratante tenía plazo para presentar glosas hasta el 7 de abril del
mismo año sin que hubiera ejercido tal derecho, hay lugar a aplicar la consecuencia a
la que se hizo referencia anteriormente frente a la no realización de glosas oportunas;
es decir, el plazo para el pago de la factura pactado en el contrato empezó a correr a
partir de la fecha de presentación, 19 de febrero de 2015, y terminó el 31 de marzo de
2015, es decir que los pagos se realizaron con posterioridad a tal fecha y, por lo tanto,
encontrándose el deudor en mora.
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal declarará que prospera la pretensión
segunda de la demanda en tanto la Fiduciaria la Previsora S.A., en calidad de vocera,
representante y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio incumplió las obligaciones derivadas del Contrato para lá Prestación de
Servicios Médico Asistenciales No.12076-003-2012 al no pagar en el plazo pactado la
solicitud de reembolso por concepto del 15% de la UPCM Regional resultad_ode la
atención_de patologías de alto cqsto durante el mes de agosto de 20.14, que de ~cuerdo
con los servicios efecti_vamente prestados ascendía a la suma de $946.142.009, y
declarará igualmente, respecto a la pretensión tercera de la demanda subsanada, que
se realizaron los 3 abonos atrás referidos por cuantía total de $942.142.009, tal como
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lo solicita la convocante en su demanda, pero en las fechas de pago que han quedado
mencionadas precedentemente.
Teniendo en cuenta ·lo anterior, pasa el Tribunal a realizar el análisis correspondiente
a la indemnización a la que tiene derecho la parte convocante.

2.8.4. Consecuencias de la mora en el pago de los servicios
prestados
Tal como se expuso anteriormente, en el proceso se probó que el Contratante se
encontraba en mora al momento de realizar los abonos por total de $946.142.009 por
concepto de excedentes del 15% de la UPCM Regional resultado de la atención de
patologías de alto costo, recobradas a través de la Factura No. 0284.
Siendo así, corno consecuencia del incumplimiento y estando . en materia de
obligaciones dinerarias, tiene lugar la causación y pago de intereses moratorios. Al
respecto, debe recordarse que al tenor del artículo 1617 del Código Civil, tratándose
de indemnización de perjuicios por la mora en "Si la obligación es de pagar una
cantidad de dinero ... El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando
solo cobra intereses; basta el hecho del retardo".
·
Sobre el particular, señala la doctrina que "Los intereses moratorias son aquellos que
se pueden cobrar sobre el capital adeudado insoluto, desde la constitución del deudor
en mora y durante esta, y cumplen una poble función, indemnizatoria para el acreedor,
respecto de los perjuicios patrimoniales sufridos por el incumplimiento, y sancionatoria
para el deudor incumplido.
''Así, en adición a los factores mencionados para el interés remuneratorio
(re~up~[a_cj~np(}I podf?r_adq_u_i~(tiyo
de la monedª, re_mu_neréJción
al acr~edor
por privarse de la posibilidad de invertir sus recursos y prima por el riesgo de
insolvencia del deudor), el interés moratoria comprende el factor indemnizatorio
y sancionatorío.
(. . .)

... Y por lo que hace a la carga de la prueba de los perjuicios, el numeral 2 del
artículo 1617 del Código Civil establece: "El acreedor no tiene necesidad de
justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo':
con lo cual se releva al acreedor de la carga de probar los perjuicios causados
por el incumplimiento de obligaciones dinerarias civiles.

(. . .)
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Así las cosas, las obligaciones dinerarias civiles y las comerciales están sujetas
a un régimen de evaluación legal de los perjuicios causados por el
incumplimiento, de modo que, frente a la hipótesis de que el deudor incurra en
mora, el legislador supone la causación necesaria de un daño y establece como
forma de reparación el reconocimiento de intereses moratorias.
En
consecuencia, la normativa releva al acreedor de la carga de probar tanto los
perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento de la obligación
dineraria, los cuales se entienden causados por el hecho del incumplimiento en
el pago de la obligación, como su monto ... "126
Ahora bien, en punto a la liquidación de los intereses correspondientes, el artículo 24
del Decreto 4747 de 2007, establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 24. RECONOCIMIEN10 DE INTERESES. En el evento en que las
devoluciones o glosas formuladas no tengan fundamentación objetiva, el
prestador de servicios tendrá derecho al reconocimiento de intereses
moratorias desde la fecha de.presentación de la factura o cuenta de cobro, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Decreto-ley 1281 de 2002.
En el evento en que la glosa formulada resulte justificada y se hayapagado un
valor por los servicios glosados, se entenderá como un valor a descontar a
título de pago anticipado. en cobros posteriores. De no presentars~ cobros
posteriores, la entidad responsable del pago tendrá derecho a la devolución del
valor glosado y al reconocimiento de intereses mora torios desde la fecha· en la
cual la entidad responsable del pago canceló al prestador".
Por su parte, el artículo 7° del Decreto 1281 de 2002 al que remite la norma citada,
reitera el derecho del prestador de servicios "al reconocimiento de intereses moratorias
desde la fecha de presentación de la factura, reclamación o cuenta de cobro" en caso
de glosas que resulten injustificadas.
De otra parte, el artículo 4° del Decreto 1281 de 2002, al regular lo atinente al
incumplimiento de plazos para el pago o giro de recursos de· que tr.ata el mismo,
establece lo siguiente:
"ARTÍCULO 4o. INTERESES MORA TORIOS. El incumplimiento de los plazos
previstos para el pago o giro de los recursos de que trata este decreto, causará
intereses moratorias a favor de quien debió recibirlos, liquidados a la tasa de
interés moratoria establecida para los tributos administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales" (se subraya)
126

"De las obligaciones de dinero", Juan Carlos Varón Palomino. Én De~écho de las Obligaciones con propuestas
de modernización, Tomo 1,"a Edición, Universidad de los Andes, Editorial Temis. Págs. 123 a 125
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La tasa de mora para la fecha en que la obligación de pago en el presente caso se hizo
exigible y hasta la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, se encontraba
establecida en el artículo 141 de la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, que modificó
el artículo 635 del estatuto tributario, así:

''Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratoria. Para efectos de
/as obligaciones administradas. por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. el interés moratoria se liquidará diariamente a la tasa de interés
diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada _por la
Superintendencia Financiera de Colombia para /as modalidades de crédito de
consumo.
Las obligaciones insolutas a la fe"cha de entrada en vigencia de· esta ley
generarán intereses de mora a fa tasa prevista en este artículo sobre /os saldos
de capital que no incorporen los intereses de mora generados antes de la
entrada en vigencia de la presente ley.

(. .. )"
Con la entrada en vigencia de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, el artículo 141
en comento fue m?dificado, estableciéndose que la tasa de interés moratoria para las
obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional.es, "se
liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura
vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para /as
modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. La Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales publicará la tasa correspondiente en su página web"., añadiendo
esta_mis~rnadisp_osición~que_"Las obfigq_cfon_e_s_
insolutªs __
a fa f~r::híl d? _f!fJtrndafJ(I
vigencia de esta ley generarán intereses de mora a la tasa prevista en este artículo
sobre los saldos de capital que no incorporen /os intereses de mora generados antes
de la entrada en vigencia de la presente ley" 127 .
Así las cosas, tratándose de un proceso de responsabilidad por incumplimiento de
obligaciones, específicamente el régimen de reembolso de los excedentes por servcios ·
de alto costo, el Tribunal dará aplicación a la tasa señalada en el artículo 141 de la Ley
1607 de 26 de diciembre de 2016 desde la mora en el pago de los recursos y hasta la
127

El artículo 279 de la Ley 1819 de 2016 señala: "Modifíquese el primer inciso del artículo 635 del Estatuto
Tributario, el cual quedará as(Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratoria.' Para efectos de las
obligacio(les administradas por la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales, el interés moratoria se liquidará
diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos {2} puntos. La
Dírección de Impuestos y Aduanas Nacionales publicará la tasa correspondiente en su página web.".
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entrada en vigencia. de la Ley 1819 de 2016, de conformidad, además, con el
procedimiento para el cálculo de intereses moratorias señalado en la Circular Externa
No. 0003 del 6 de marzo de 2013 dictada por la DIAN y utilizando al efecto las tasas
de interés de usura certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia
pub.licadas en su página web. A partir de la entrada en vigencia de la _Ley 1819 de
2016 y hasta la fecha del Laudo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 279 de
esta última norma, se utilizará para la liquidación la tasa de interés de usura certificada
por la Superintendencia Financiera menos dos (2) puntos. 128
Ahora bien, además de la tasa aplicable, es necesario determinar la regla en materia
de imputación de pagos 129 que se debe tener en cuenta. Al respecto, cabe señalar que
en esta materia tienen aplicación claramente las normas del Derecho Privado de
acuerdo con lo dispuesto•en los artículos 13 y 7 de la Ley 80 de 1993. Así lo explica
Jairo Enrique Solano Sierra 130 :
"Inequívocamente, la Ley 80 de 26 de octubre de 1993, recoge /os lineamientos
de la legislación civil y del estatuto mercantil en relación a la actividad .
contractual, pero así mismo establece criterios peculiares de /os contratos en
atención al concepto de servicio público, que tienen connotaciones propias. Se
precisa, entonces, la pertinencia de las disposiciones civiles y mercantiles en_la
contratación estatal, y se entiende su aplicación directa o subsidiaria. En este
orden de ideas se concluye que, /as reglas del Derecho Civil y del Comercial en
materia contractual son válidas en el contrato estatal, en cuanto no pugnen con
la naturaleza y características propias de éste; esto es, siempre y cuando sean
compatibles. Criterio reconocido de tiempo atrás y contemplado en /os artículos
13 y 77 de la Ley en cita".
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exorbitante alguno a favor de la administración, el régimen de la imputación de pagos,
por tanto, ·es el recogido en las disposiciones contenidas en los artículos 1653 a 1655
del Código Civil y en el artículo 881 del Código de Comercio én lo que resulte aplicable.
Ahora bien, las reglas que en materia de imputación de pagos contemplan dichos
códigos, son todas supletivas de la voluntad de las partes, lo que equivale a decir que
128

Según Las tasas de interés de usura para los créditos de consumo certificadas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, disponibles en www.superifinanciera.gov.co/publicacion/60959
129 Tradicionalmente la doctrina ha definido a imputación del pago como "la declaración de voluntad en virtud de
la cual se manifiest9 que con un determinado pago se quiere extinguir una de dos o más obligaciones de idén_tica
naturaleza que un deudor tenga para con un mismo acreedor" .. (Laudo Arbitral del 10 de agosto de 1994, Tribunal .
de Arb_itramento ~onsorcio Ingenieros Civiles Asociados S.A. - Termotécnica Coindustrial S.A. Vs.Empresa de
Energía de Bogotá)
130 "Contratación Administrativa", Jairo Enrique Solano Sierra, Pág. 81. Ediciones Librería del Profesional..
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primeramente debe acudirse a lo que las partes hayan convenido al respecto, de modo
que, sólo ante el silencio de las partes, han de aplicarse tales normas.
Pues bien, en el presente caso, será preciso remitirse a las normas del Código Civil y
del Código de Comercio, porque las partes nada convinieron al respecto en el Contrato,
y para el caso que nos ocupa, la norma a aplicar es el artículo 1653 del Código Civil.
En cuanto al artículo 881 del Código de Comercio, al regular el tema de la imputación,
solamente se refirió a la imputación de pagos en tratándose de obligaciones
garantizadas, por lo que no resulta aplicable al caso concreto.
Teniendo en cuenta los parámetros señalados, la liquidación de intereses, aplicando el
artículo 24 del Decreto 4747 de 2007 y las normas a las cuales éste remite, tal como
ha quedado indicado atrás, así como el régimen de imputación de pagos del Código
Civil, arroja los siguientes resultados, cuyo detalle se presenta en' el Anexo No. 1 de
esta providencia:
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$946.142.009,00

$90. 766.556, 73

$1.036.908.565,73

$527.412.703,00

$509.495.862, 73

$509 .495. 862, 73

$80.977.824,67

$ 590.473.687,40

$321.782.439,00

$268.691.248,40

$268.691.248,40

$14.502.059,54

$ 283.193.307,94

$ 96.946.867,00

$186.246.440,94

$186.246.440,94

$113.532.726,29

$ 299.779.167,23

$ 0.00

$299. 779 .167 ,23

30-07-15
..

31-07-15
15-02-16

16-02-16
21-04-16
22-04-16
10-04-18

.

.

.

Así, luego de realizar el cálculo de los intereses causados, y habiendo realizado la
imputación en los términos del artículo 1653 del Código Civil, el Tribunal concluye que
a la fecha del presente Laudo, la parte convocada debe pagar a la parte convocante la
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suma de $299. 779.167,23 por concepto de capital más intereses, a título de
indemnización de perjuicios.
Como consecuencia de lo expuesto en la parte resolutiva de la presente decisión se
condenará al pago de las sumas mencionadas, con lo cual la pretensión cuarta de la
demanda subsanada prosperará parcialmente, en tanto reconocen el saldo de capital
adeudado una vez efectuada la imputación de los abonos en la forma ya señalada, así
como el pago de intereses moratorias sobre el saldo final hasta la fecha del
proferimiento del laudo, en términos que han quedado expuestos a lo largo de la parte
motiva. No considera procedente el Tribunal el reconocimiento adiciona_! de una
actualización de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor IPC a la fecha del
Laudo sobre los intereses demandados, tal como lo solicita la actora en su pretensión,
toda vez que a juicio del Tribunal resulta improcedente en este caso acumular intereses
moratorias con acutualización monetaria dado que aquellos comportan la liquidación
integral de los perjuicios causados al acreedor para el caso del incumplimiento de
obligaciones dinerarias 131 _
2.9. Excepciones:
2.9.1. Contrato no cumplido por el Contratista:
Como se dijo anteriormente, el apoderado de la parte convocada presentó excepción
de contrato no cumplido señalando que no eran procedentes las pretensiones en tanto
la parte convocada no había cumplido sus obligaciones contractuales y, en particular,
la obligación contenida .en el literal "p" de la cláusula cuarta del Contrato relacionada
con los soportes que ha debido presentar con la Factura No. 284. Por su parte en la
audiencia de alegatos de conclusión agregó que, en este caso se presentó la condición ·
suspensiva establecida en la cláusula novena del contrato en los siguientes términos: ·
"CLÁUSULA 9 CONDICIÓN SUSPENSIVA DE CUALQUIER PAGO .. Ningún
pago será exigible ni podrá efectuarse por la FIDUPREVISORA S.A., mientras
EL CONTRATISTA no haya constituido o modificado las garantías previstas en
el presente contrato y estas hayan sido debidamente aprobadas, o se encuentre
pendiente de entrega a satisfacción de informes financieros, contables, de
131

Al respecto, ha señalado el Consejo de Estado:

"El reconocimiento.de intereses moratorias en las obligaciones mercantiles, de acuerdo con los arts. 65 de
la ley 45 de 1990 y ~84 del C. de Co, los cuales son perfectamente posibles de aplicar en las obligaciones
derivadas de un contrato estatal si así lo convienen las partes, corresponden a la liquidación integral de
los perjuicios causados al acreedor, ya que tá! como lo tiene dÚinido la jurisprudencia de acuerdo con las
normas que los regulan, no cor¡curren la liquidación de intereses comerciales simples o de mora con la
corrección monetaria o indexación, en tanto dichas tasas llevan en su seno la corrección monetaria o el
componente inflacionario de la depreciación del dinero". Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia
del 21 de febrero de 2012, Expediente No. 25000-23-26-000-1993-8674-01(14112}
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aspectos relacionados con la contratación y subcontratación, o informes sobre
el desarrollo del contrato, estadísticas sobre morbilidad o mortalidad y uso de
los servicios por los usuarios previamente solicitados. Igualmente, cuando el
CONTRATISTA incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el
presente contrato o en el pliego de condiciones. Con motivo del no pago durante
la suspensión, no habrá lugar a reclamos de ajustes, mayores valores,
rendimientos o intereses. Lo indicado en cuanto al no rendimiento del no pago
de intereses moratorias ni de mayores valores, no aplicará en los eventos en
que el CONTRATISTA le fue retenida una determinada suma de dinero por un
supuesto incumplimiento y este demuestra que no incumplió, caso en el cual el
CONTRATISTA tiene pleno derecho al pago de los intereses moratorias".
Agregó que en este caso se demostró que el Con~ratista no había presentado todos los
documentos necesarios para proceder al pago pues el representante legal de la UT
Medico! Salud 2012 "no pudo" afirmarlo en su interrogatorio de parte. Adicionalmente,
afirmó que la entrega de soportes con posterioridad a la radicación ·de la Factura No.
284 se prueba con las comunicaciones del 2 de febrero y del 8 de marzo de 2016,
suscritas por Mauricio Álvarez Gil y Claudia Castillo Mela. Finalmente, sostiene q-ue el
con el testimonio del señor Julio de la Torre y el documento que el testigo entregó se
demostró "la existencia de glosas y la remisión de los soportes por el contratista de
estas hasta culminar con la conciliación de 12 de abril de 2016".
•.

En relación con esta excepción en la que el apoderado de la parte convocada señala
que el Contratante no puede considerarse incumplido en tanto el Contratista no había ·
cumplido su obligación de entregar todos los soportes necesarios para el pago, debe
tenerse en cuenta que la excepción de contrato no cumplido ha sido reconocida
jurisprudencia! y doctrinariamente 132 , con fundamento en el artículo 1609 del Código
Civil que esta_blE3c_e
q_ueen los contratos bilaterales ninguno de [os contratantes está en
mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no
se allana a cumplirlo en la forma y tiempo d~bidos.
Sin embargo, para que tenga aplicación esta excepción, además de tratarse de un
contrato de los denominados sinalagmáticos 133 , el Consejo de Estado 134 ha señalado
132

Autores como Fernando Hinestrosa han reconocido esta disposición normativa como el fundamento de_la
denominada excepción de contrato no cumplido, la cual, a su vez, se erige como "un derecho de defensa, legítima
defensa privada, actitud preventiva y transitoria de la parte que, siendo acreedora a la vez que deudora, se
encuentra en riesgo de perder su prestación porque la contraparte no cumple ni se allana a cumplir". Hinestrosa,
Fernando. "Tratado de las obligaciones JI: de las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico 11",Universidad·
Externado de Colombia, (Bogotá - 2015). Página 931.
.
.
133
Respecto a estos contratos, Álvaro Pérez Vives señala que, ~n los mism_os, "las obligacion(,s de las partes ~se
sirven recíprocamente de causa, es decir, que cada una de ellas es el apoyo de la otra, y viceversa". Pérez Vives,
Álvaro, "TEORÍA GENERALDE LASOBLIGACIONES",Editorial Doctrina y Ley, (Bogotá - 2012). Página 285
134
Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección A, sentencia del 11 de abrii·de 2012, Expediente No. 17.851.
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que tratándose de contratos estatales se deben cumplir los siguientes requisitos: (i) el
no cumplimiento actual de obligaciones a cargo cada una de las partes contratantes (ii)
tratándose del incumplimiento de la Administración que este sea grave, de entidad y
gran significación, de manera tal que genere una razonable imposibilidad de cumplir en
el contratista, (iii) que el incumplimiento pueda identificarse como fuente o causa del
incumplimiento ante el cual se opone y que ha de justificarse por la configuración de
aquel y (iv) el cumplimiento de sus demás obligaciones por parte de quien la invoca o,
al menos, la decisión -seria y cierta de cumplirlas mediánte el allanamiento
correspondiente.

~.

En este caso, el Tribunal no considera probado L,Jnsupuesto incumplimiento del
Contratista en cuanto a la presentación de soportes, pues como se expuso
anteriormente, junto con la Factura No. 284, se presentaron los documentos necesarios
- para empezar el trámite de revisión de la factura.
No comparte el Tribunal lo señalado por el apoderado de la parte convocada y el
Ministerio Público en cuanto a que para efectos de solicitar el reembolso por
Excedentes, el Contratista debía presentar los soportes señalados en el literal "p" y en
el parágrafo tercero de la cláusula cuarta del Contrato, en especial los relacionados la
certificación escrita del supervisor sobre el cumplimiento del objeto del contrato y la
"presentación de los documentos que acrediten el pago de los aportes a riesgos
profesioné;llesy al sistema íntegra! de salud y pensión".
Como se dijo anteriormente, tales documentos son propios de la facturación mensual
que se realiza por capitación pero no resultan exigibles tratándose del recobro de
Excedente. Así, dado que se probó que el Contratista presentó los soportes requeridos
para el recobro de Excedentes y que los documentos que echa de menos el apoderado
de la parte convocada no se consideran exigibles, empezó a correr el plazo contractual
para el pago sin que el ·contratante hubiera presentado glosas de manera oportuna y
por tanto sin que se hubiera abierto camino al plazo para el pago que se deriva del
·
procedimiento de glosas y al que se hizo referencia anteriormente.
Como se ha dicho, si bien con posterioridad a la radicación de la factura se presentaron
soportes solicitados por el Contratante, tales soportes fueron los soportes propios del
trámite de glosas y_no los soportes requeridos para i_niciarel proceso de revisión 135
pues, también se reitera, la entidad Contratante no devolvió lá factura por ausencia de
los soportes necesarios para iniciar el proceso de revisión correspondiente.

135

La entrega de esto_ssoportes tam~ién es menc'ionada por el Vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magi_sterio - Fiduprevisora'S.A., en el informe escrito bajo juramento que se presentó en el proceso,_
y frente a las afirmaciones generales que se realiza, considera el Tribunal que no permiten evidenciar que se trate
de soportes propios del trámite de devolución ni que existieran razones para justificar que a pesar de ser
procedente la devolución, la misma no se hubiera llevado a cabo.
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En este sentido. considera el Tribunal que resulta de plena aplicación el supuesto
señalado por el Consejo de Estado como parte de la excepción de contrato no cumplido
según el cual habrá de "subdísfjnguírse sí a pesar de tener que cumplir primero una de
las partes, la otra con su conducta ha generado la confianza en su ca-contratante de
que a pesar de ese incumplimiento previo, EJllade todas maneras está presta y decidida
a cumplir con lo suyo pues hará lo necesado para este efecto" 136 pues, en este caso,
la parte que generó la confianza finalmente no ejecuta las prestaciones a· su cargo,
quedará también incursa en incumplimiento, a pesar de que la otra haya debido cumplir
primero, porque su comportamiento creó una situación digna de ser protegida a la luz
de los postulados de la buena fe.
·
En este caso, como también ya se detalló, si la entidad contratante consideraba que la
Factura No. 284 no contaba cpn los soportes necesarios para iniciar el trámite de
revisión de la misma ha debido proceder a su devolución en los términos establecidos
en la reglamentación pero en forma contraria a tal actuación, la entidad convocada
decidió fuera de los plazos establecidos para el efecto, iniciar el proces.o de glosas. En
esta c.ircunstancia el Contratista de buena fe y siempre reiterando que las glosas
presentadas habían sido extemporáneas, estableció mesas de trabajo para revisar la.s
no conformidades presentadas.
Así las cosas, dado que la entidad Contratante no hizo uso del procedimiento de
devolución regulado no puede en criterio de este Tribunal alegar que el Contratista no
había presentado los soportes necesarios para evaluar el pago de la Factura No. 284
y con fundamento en tal argumento evitar la declaratoria de incurnplimiento en su
contra.
Ahora bien, el apoderado de la parte convocante también afirma que la factura 284
debe ser considerada extemporánea en tanto la misma corresponde a servicios
prestados durante el mes de agosto de 2014 que vinieron a cobrarse más de 5 meses
después. Al respecto, el Tribunal considera, por un lado, que el Contrato no establece
un término específico· para la presentación de las facturas de recobros de Excedentes
y que, a diferencia de lo señalado por el Vicepresidente del FOMAG-Fiduprevisora S.A.
en el informe rendido bajo juramento, el documento denominado Guía de Alto Costo y
presentado junto con su declaración, establece lo contrario, tal como se citó
anteriormente.
Por otro lado, como se señaló en los testimonios, este tipo de facturas generalmente
se presentan con varios meses de diferencia frente a la prestación del servicio, sin que
dicha circunstancia haya sido cuestionada por la Contratante. Al respecto, el señor
Mauricio Álva.rez Gil indicó:
··
·
·

136

Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección C, sentencia del 1 de abril de 2016, Expediente No. 47.331.
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"Carlos Felipe Mayorga (CFM): En este específico contrato, en la licitación
(. . .)¿existía alguna regla que dijera, ustedes UT deben radicar en la Fiduciaria,
a más tardar en determinado tiempo? . .
Mauricio Á/varez Gil (MAG): No, no existe, de hecho las facturas nunca han
sido objetadas por ese concepto y lo que sí es claro es que en una guía que
nos entregaron de alto costo, que viene de la Doctora Piedad Mejía de
Fiduprevisora, era claro que se podía radicar cualquier servicio prestado
durante la vigencia del contrato en cualquier momento (. . .)"137.
CFM: En esa misma línea le pregunto: ¿han radicado ustedes, aparte de esta
factura, en otra parte de la ejecución de sus contratos, ante la Fiduciaria La
Previsora facturas con 6 meses, con 4 meses, como nos refiere que fue e·sa en
otros casos, y han sido pagadas sin objeción por razón del momento en que
fueron presentadas?
MAG: Claro ... pero muqhísimas, y el último pago de alto co_stoa r1osotros nos
lo hicieron el 30 de noviembre (..) del año 2017, fue el último pago que yo
recibí de alto costo, y en ese pag_o me pagaron facturas que radiqué hasta
noviembre de 2016, en (. . .)lasque hay muchísimas facturas que corresponden
a periodos comprendidos entre mayo de 2012, que inició el contrato, hasta
2016, (. . .) mes de junio"13B_

Así las cosas, también se encuentra probado que las partes en la ejecución del contrato
aceptaron la presentación de facturas y su pago sin consideración a la fecha de
facturación de las mismas, así como que el Contratante había expresamente
autorizado que tal facturación se realizara durante la vigencia del Contrato.
Por !o anterior, !a excepción de contrato no cumplido presentado por !a parte convocada
será desechada tal como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente decisión.
2.9.2. Pago parcial:

De acuerdo con la excepción denominada "pago parcial" el apoderado de la parte.
convocada señala que "una vez presentados en debida forma los soportes
documentales, el FOMAG procedió al pago de los ítems debidamente soportados de la
factura"y que fue la conducta del Cóntratista la que impidió el pago por lo que no puede
generarse intereses de mora a su favor.

137Minuto 13:15 a 13:46 de la grabación MEDICOS ASOCIADOS VS FIDUPREVISORA 24 01 2018, del testimonio
rendido el 24 de enero de 2018.
138 Minuto 14:44 a 15:43 de la grabación MEDICOS ASOCIADOS VS FIDUPREVISORA 24 01 2018, del testimonio
rendido el 24 de enero de 2018.
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Como se señaló anteriormente, en el proceso se probó que el Contratante había
realizado 3 pagos parciales por valor total de $946.142.009; no obstante, como también
se demostró, tales pagos se realizaron de manera extemporánea en tanto se realizaron
con posterioridad al 31 de marzo de 2015, plazo contractual pactado para el pago, a
pesar de que se la Factura No. 284 se había presentado con los soportes necesarios
para iniciar el proceso de revisión, como en efecto se hizo solo que fuera de términos.
Se reitera que las glosas realizadas por el Contratante no tuvieron la virtualidad de
enervar la mora en el pago, en tanto las mismas fueron realizadas con posterioridad al
término de 30 días hábiles pactado en el Contrato.
Por las anteriores razones, el Tribunal despachará desfavorablemente la excepción de
"Pago parcial" en los términos que fue planteada en la contestación de la demanda.
1

2. 9.3. Ausencia de conformidad de lo cobrado con la factura:
Adicionalmente, el apoderado. de la parte convocada presenta la excepción que
denominó "Ausencia de conformidad de lo cobrado con la factura" en la que señala que
su poderdante no podía pagar la Factura No. 284 sin asegurarse la previa revisión de
los conceptos recobrados, p_uesde lo contrario desconocería el principio de legalidad
del gasto e incumpliría sus deberes contractuales. Por tal razón "Ante el hallazgo.de
una no conformidad" tenía el deber de suspender el pago, mientras se realizaban las
verificaciones correspondientes y se aclaraban los requerimientos re.alizados. Así,
señala que en la medida en que las glosas· fue'ron aclaradas o soportadas se fueron
realizando los pagos "quedando un saldo por fa· suma de $38.437. 704 por glosa
definitiva (. . .)".
Al respecto se debe señalar que, tal como se señaló anteriormente, este Tribunal no
cuestio_na el hecho de que la Fiduciaria La Previsora S.A. en cumplimiento de sus
--dt::bt, t:::.h::::~ah::::.y
1,;u-11t1
ciducilt:::;~e dSegui-e de qutdu 1,;ub,cidu-f.Judus cui ,t, ati;stas~· · ·
prestadores de servicios de salud para el magisterio efectivamente correspondan a
servicios prestados y respeten todos los parámetros contractuales y legales aplicables.
Lo que no puede avalar el Tribunal es que tal revisión se realicE;Jcon pleno
desconocimiento de los tiempos establecidos para ello por las pártes. Todo sistema de
aseguramiento en salud y dentro de estos, el sistema de salud del ma:gisterio está
estructurado con base eri unos ingresos y en unos tiempós determinados para dichos
ingresos, por lo que desconocer por razones que no resultan imputables al contratista,
dichos tiempos puede afectar no solo el flujo de caja del Contratista, sino el sistema en
general.
Lo anterior resulta aún más claro en el caso de los recobros por servicios de alto costo,
en los que el· Contratista ya ha prestado el servicio y ha asumido el costo, pero tiene
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derecho de acuerdo con lo pactado en el Contrato, al reembolso de parte de dicho
costo.
Dado que, como se probó, la revisión de la Factura No. 284 por parte del Contratante
no se realizó en tiempo por cuanto dicha entidad no contaba con una auditoria
contratada, no puede trasladar las consecuencias al Contratista de una dificultad que
claramente se sale de su órbita de acción. ·
Ahora bien, observa sí el Tribunal, que el Contratante no tiene claro e.lestado de cuenta
de la Factura No. 284 pues contrario a lo certificado, en el proceso se demostró que la
glosa definitiva no era por valor de $38.437.704 sino por valor de $2.258.536 en razón
de la aceptación por parte del Contratista de la glosa por valor de $36.179.168.
Por lo expuesto, para el Tribunal no es de recibo la justificación que presenta el
Contratante pues si bien es cierto que estaba en la obligación de asegurar de manera
previa al pago que los cobros eran procedentes, no puede desligarse de su obligación
de realizar tal revisión en los tiempos pactados y al no haberlo hecho debe asumir la
consecuencia de la mora en el pago. En este sentido se ha pronunciado el Consejo de
Estado:

"Es evidente que una de las principales obligaciones que adquiere el ente
contratante al celebrar un contrato, es la de pagar oportunamente sus
obligaciones dinerarias y, por supuesto, su incumplimiento, su no satisfacción
oportuna, genera consecuencias graves e injustas en la economía del contrato
que afectaron al contratista.

(. . .)
"Era, pues, clara la obligación que adquirió la empresa al suscribir el contrato,
obligación que, como está plenamente demostrado en el proceso a través de
diferentes medios (prueba pericial, certificación de la empresa y la aceptación
del hecho por el apoderado de la misma en el alegato de conclusión), no fue
satisfecha oportunamente en múltiples casos.
"Resulta pertinente observar cómo, en la actualidad v por causas diversas. las
entidades públicas no cumplen oportunamente· sus obligaciones. dinerarias
para con el contratista. sin que ·se tomen los correctivos necesarios para
subsanar tan viciada práctica. En unas ocasiones, como es un hecho notorio
v ampliamente conocido. la demora en los pagos proviene de la adopción de
políticas monetarias del Gobierno; en otras, porque los trámites burocráticos
internos obstaculizan ..el cumplimiento de los términos;
en otras más,
simplemente porque las entidades públicas contratan sin suficiente respaldo
económico para satisfacer el compromiso adquirido. Cualquiera que sea-la
causa, lo cierto es que los contratistas del Estado se ven permanentemente
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afectados por la conducta de las entidades públicas contratantes. padeciendo
las consecuencias económicas per;udiciales que el no pago oportuno de sus
derechos. dinerarios produce.
"Y no es suficiente reparación económica el reconocimiento y pago de "ajustes"
y/o "reajustes" de los valores incluidos en cada una de /as cuentas de cobro,
pues es bien sabido qué con ellos sólo se cubre la pérdida del poder adquisitivo
del dinero, esto es, la actualización monetaria, entre la fecha en que debió
hacerse el pago y aquella en la cual se realiza la cancelación de la cuenta, más
no los demás perjuicios que la mora en los pagos genera. Y también debe
mencionarse que las cuentas por ajuste tampoco son satisfechas dentro de los
plazos establecidos contractualmente, es decir, que igualmente sufren retrasos
en su cancelación, lo que, a su vez, genera desequilibrio y perjuicio, pues se
pagan cifras de dinero envilecidas o afectadas nuevamente por el proceso
inflacionario.
"Mucho es lo que se ha escrito por los doctrinantes y por la jurisprudencia sobre
este tema, así como también son numerosas las críticas que se han formulado
a esta práctica inveterada de la administración, en virtud de la cual se priva a
los contratistas de un esencial derecho nacido de la ejecución del contrato. A
estas justas observaciones se suma este Tribunal, haciendo énfasis en que
solamente habrá pªz contractual. cuando los entes administrativos
comprometidos en el contrato comprendan que los derechos de sus
contratantes
son sagrádos, v que deben respetarse íntegramente los .
compromisos adquiridos. muv especialmente sobre la oportunidad de los
pagos. pues de una parte está el interés público representado por la entidad·
pública correspondiente· v. de otra. los legítimos derechos dél contratista
colaborador de la administración en el cumolimiento de sus cometidos
estatales. No hav iustificación valedera respecto de la conducta oficial. que no
solamente acarrea aumentos excesivos en los costos del contrato. sino que,
de contera. somete a la cómunidad a participar en el pago de los yerros y las
negligencias administrativas, sin que por tales hechos se sai,,cione a los
responsables.

"
"Establecido está, que hubo mora en los pagos y que, efectuado el pago
tardíamente, solamente fue recibido por el consorcio la actualización de su
valor en virtud de los reajustes. Sin embargo, no se ha compensado, en su
. totalidad, el perjuicio que la mora en el pago causó al consorcio, pues la
actualización simplemente permite efectuar "pago íntegro" de la deuda, en
valores equivalentes, esto. es, la misma capacidad adquisitiva del dinero
debido. No es, entonces, la actualización una noción indemnizatoria, ni medida
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punitiva o resarcitoria de perjuicios: simplemente se reconoce el mismo valor
intrínseco del dinero en representación monetaria actualizada, a fin de que se
cumpla "íntegra" la obligación de pagar.
"Que tiene derecho el contratista a recibir, a título de perjuicios y como sanción
para la empresa, un reconocimiento pecuniario, también es claro para la
mayoría del Tribunal, pues la ley ha establecido con precisión tal mandato. En
efecto, tanto las normas del Código Civil como las del Código de Comercio,
parten de la base de que quien no cumple una obligación dineraria en el plazo
estipulado incurre en mora, por ese solo hecho genera un daño ,su conducta
debe ser sancionada con el pago de la indemnización económica
correspondiente"t39.

v

Por las razones expUestas el Tribunal desechará en la parte resolutiva la excepción
denominada "Ausencia de conformidad de lo cobrado con la factura".
2.1 O. Otras excepciones planteadas:
2.10.1. Tránsito a cosa juzgada por conciliación consumada

El apoderado de la parte convocada señaló que las partes suscribieron el 11 de abril
de 2016 "conciliación" en el que resolvieron las diferencias que tenían y dieron por
finiquitado el cünflicto, por lo que la mencionada "conciliación" es de obligatoriQ
cumplimiento para las partes y hace tránsito a cosa juzgada.
La conciliación como mecanismo de acceso a .la justicia 140 , es un "... mecanism~ de
solución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas
la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado,
denominado conciliador' 141 . Así las cosas para que nos encontremos frente a un
acuerdo conciliatorio es necesario no solo que dos o más personas tengan una
diferencia frente a un punto y decidan solucionarlas, sino que tal solución la realicen
con ayuda de un tercero neutral y calificado como lo es el conciliador o centro de
conciliación 142 .

139

_LaudoArbitral dictado el 2 de septiembre de 1992 en el Tribunal de Arbitramento del Consorcio lmpregilo S.P.A
- Estruco S.A. vs. la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
140
"La condliación es un mecanismo de acceso a la administración de justicia. Y lo es porqué, corno se desprende
de sus características propias, el acuerdo al que se llega entre las partes resuelve de man.era definitiva el conflicto
que las enfrenta, evitando que las mismas acudan ante el juez para que éste decida la controversia. Independiente
del fraéaso o del éxito de la audienciá, la conciliación permite el acercamiento de las partes en un éncuentro que
tiende hacia la realización de la justicia, no como imposición judicial, sino como búsqueda al)tónoma de los
asociados". Corte Constitucional, Sentencia C-893 de 2001.
141
https://www.minjusticia.gov.'co/Conciliaton/Sobrelaconciliaci%C3%B3n.aspx
142
Ley 446 de 1998: "Artículo 77. Conciliadores. El inciso 2 del artículo 75 de la Ley 23 de 1991, quedará así:
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Es la intervención de este tercero, que además actúa en ejerc1c10 de función
jurisdiccional 143 y puede "proponer fórmulas de acuerdo" y dar "fe de la decisión de
arreglo" así como impartir su aprobación 144 , la que determina que la ley señale que el
convenio aJ que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las
partes que concilian.
Luego de revisar el documento suscrito por las partes el 11 de abril de 2016, considera
el Tribunal que el mismo no incorpora un acuerdo de conciliación que haga tránsito a
cosa juzgada en los términos del artículo 66 de la Ley 446 de 1998 145 por las siguientes
razones:
El documento no fue suscrito por las dos partes del Contrato. En efecto, si bien
el documento se encuentra firmado el representante legal de la UT Medico!
Salud 2012, no ocurre lo mismo de parte de la Fiduciaria la Previsora S.A, si
bien en posterior oportunidad ésta manifiesta "avalar'' el ejercicio realizado.
El El documento no fue firmado ante un conciliador autorizado ni aprobado por
un juez tal como exige el artículo 24 de la Ley 640 146 tratándose de
conciliaciones en materia de lo contencioso administrativo 147 .
La conciliación prevista en materias laboral, de familia, civil, contencioso administrativa, comercial, agraria y
policiva podrá surtirse válidamente ante un Centro de Conciliación autorizado o ante el funcionario público que
conoce del asunto en cuestión, cuando. éste no sea parte. Para los efectos de la conciliación en materia po!iciva
sólo podrá tener fugaren aquellas materias que de conformidad con la legislación vigente admitan taf'mecanismo."
143

Así lo dispone el artículo 13 de la Ley estatuaria de la administración de justicia {Ley 270 de 1996) que establece:

"ARTICULO 132. [Modificado por el artículo 6 de la Ley 1285 de 2009} DEL EJERCICIODE 1:f1_FUNCION
JUR!SD!CC/ONALPOR OTRASAUTORIDADESY POR PARTICULARES.Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo
establecido en la Constitución Política:
"(...)
"3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en los términos que señale
la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o alguna de sus Entidades, los particulares podrán.
acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia a la de un Centro de Arbitraje,
respetando, en todo caso los principios Constitucionales que integran el debido proceso."
144

Corte Constitucional, Sentencia C-893 de 2001.
"Artículo 66. Efectos. El acúerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito
ejecutivo".
146
Ley 640 de 2001: "ARTICULO_ 24. Aprobación judicial de conciliaciones extrajudiciales en materia de lo
145

contencioso administrativo. Las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de fo, contencioso
acjministrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres {3} días siguientes al de su celebración, al juez o
corporación que fuere competen_te para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto ~e que· imparta su
aprobaci_ón o improbación. El auto aprobatorio no será consultable".
147
Ley 640 de 200:).: "ARTI.CULO12. Acta de conciliación, El acta del acuerdo conciliatorio deberá contener lo
siguiente:
1. Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación.
2. Identificación del conciliador.
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La finalidad de la conciliación realizada era la de ponerse de acuerdo sobre los
servicios de alto costo prestados por el Contratista y la posibilidad de solicitar el
reembolso de los excedentes del 15% del valor de la UPCM Regional. En este
sentido se pronunciaron tanto José Rafael Domínguez como Martha Camelo
Calderón que al respecto señalaron:
José Rafael Domínguez
.

'

"Henry Vega Preciado: (. . .) Ud. nos podría indicar en qué consiste ese
proceso de conciliación de glosas?
José Rafael Domínguez: La conciliación es revisar las respuestas que da
el prestador. La conciliación es cuando a mí me dicen yo no le acepto esto
porque esa cirugía no era pertinente, por ejemplo, o este paciente no
necesitaba 1O terapias adicionales, entonces yo respondo sí las
necesitaba por esto por esto y por esto. Al prestador le queda una duda,
al auditor le queda una duda y llama al prestador, trae la historia clínica y
comienzan a mirar punto por punto, concilian, concilian significa llegar a
un acuerdo más allá de la respuesta que dio, porque es que muchas
· veces una objeción a una glosa, con la so/a respuesta y la evidencia, se
levanta. Pero cuando quedan dudas, sobre la respuesta que da el
. prestador, se hace una mesa de conciliación(. . .).En esa mesa de trabajo
se llega a un acuerdo, se concilia un acuerdo(. . .). Tan es así, que eso se
hace a través de un acta y esa acta es /a que dice, sí, el prestador aceptó,
de 100 millones que le objetaron, aceptó que le objetaran 1O productos
de la mesa de trabajo o de la reunión de conciliación, (. . .)'1148•
Martha Camelo Calderón

"Henry Vega Preciado: Ud. nos podría indicar, específicamente, e/término
"conciliación de la glosa" a qué se refiere?

3. Identificación de las personas citadas con señalamíento expreso de las que asisten a la audiencia.
4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación.
5. El acuerdo logrado por las.partes con indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las
obligaciones pactadas.
.
.
.
PARAGRAFO1!!. A las partes de la conciliación se les entregará copia puténtica del acta de conciliación con
constancia de que se trata de primera copia que presta mérito ejecutivo".
148
Minuto 34:49 a 36:20 de la grabación 20 11 2017 MÉDICOS ASOCIADOSvs FIDUPREVISORA4969 P1, del
testimonio rendido el 20 de noviembre de 2017.
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Martha Camelo Calderón: Ehh, es donde la firma auditora se sienta con
el auditado y revisan la información y soportan aquellas glosas que
presentaron por falta de algún documento, de algún soporte, validar
· alguna tarifa, eso es lo que se hace en la conciliación" 149.
De acuerdo con estos testimonios es claro que la conciliación hacía referencia a un
proceso en el que el Contratista y el Auditor revisaban las glosas presentadas. y los
argumentos del primero para verificar cuáles resultaban aceptables y cuáles no. Así se
trata de un simple cruce de cuentas en el que las partes analizan sus diferencias en
este aspecto para llegar a un estado de cuenta final. Al respecto resulta aplicable la
definición del término conciliación en materia contable, según el cual la conciliación es
la "... Relación de las diferencias entre dos o más cuentas para que_los saldos
concuerden entre sf'. 1so_
Si bien es cierto que los testigos señalan que tal conciliación tiene carácter definitivo,
tal término lo entiende el Tribunal en cuanto a que es la posición final de las revisiones
realizadas entre el Contratista y el Auditor 151, pero no implica, como intenta hacerlo ver
el apoderado de la parte convocada que exista un acuerdo que haga tránsito a cosa
juzgada.

Eñcualquier caso, observa el Tribunal que entre los temas frente a los cuales
se realizó conciliación, no se encontraba la discusión sobre la oportunidad en el
pago de las facturas y mucho menos sobre el reconocimiento y pago de
intereses o perjuicios con ocasión de la posible mora en que se hubiere incurrido.
Estos temas sencillamente no fueron materia de la discusión, como se
desprende de la simple lectura del documento del 11 de abril de 2016 tantas
vece·s ·mencionado. Los firmantesúriica-mente- se pusieron de acuerdo sobré la
prestación de parte de de los servicios alto costo incluidos en .la Factura No.
0284, por lo que no puede considerarse que hay identidad entre el objeto de la_ ·
conciliación y el objeto del presente proceso.
149

Minuto 41:16 a 41:45 de la grabación 20 11 2017_ MÉDICOS ASOCIADOS vs F/DUPREVISORA 4969-P2, del
testimonio rendido el 20 de noviembre de 2017.
150
En el Diccionario Técnico Contable Concordado con el Estatuto Tributario, Autores: MARTHATERESABRICEÑO
DE VALENCIA, OLGA ESPERANZAHOYOS DE ORDÓÑEZ. 2~ edición,· Ed. Legis, Pág. 124
151
De hecho, el asunto del documento se identifica como "FINALIZACIÓN DEL PROCESODE AUDITORIA OTROSI
No. 1 DEL CONTRATO DE .PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 12076-013-2013 ENTRE LÁ FIDUPREVISORAY EL
CONSORCIO UT AUDITAR GOMAG" y en el primer párrafo del mismo se indica: "El día de hoy, los representantes
de la UT Auditar Fomag y de la UT MEDICOL SALUD 2012 Región 2, abajo firmantes, dan por concluido el proceso
de auditoría a la facturación por concepto de la atención de Alto Costo a los usuarios del Magisterio en los
departamentos zonificados en la Región 2, con los _siguientes resultados debidamente conciliados( ...)"."
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Estas razones, en criterio del Tribunal son suficientes para concluir que las partes no
celebraron una conciliación sobre el objeto del presente proceso y, en consecuencia,
se debe desechar la excepción denominada "tránsito a cosa juzgada por conciliación
·
consumada".
2.10.2. Violación del principio de buena fe objetiva por presentar
una reclamación con posterioridad a la suscripción de
diferentes otrosíes al Contratp .

,""_.

En la audiencia de alegatos de conclusión, el apoderado de la parte convocada señaló
que el contrato inicial fue objeto de modificación a través de 8 otrosíes señalando que
"todos fueron posteriores a la presentación para pago de la factura del proceso,
careciendo todos (. . .) de mención o salvedad alguna del contratista convocante, en
relación con la existencia de incumplimientos parciales del contratante". Esta
circunstancia, en su criterio, da lugar a la aplicación de jurisprudencia del Consejo dé
Estado en la que se indica que "la ausencia de salvedades en los otro síes (sic) de los
contratos, purgan los eventuales incumplimientos anteriores a su firma". ·
Para analizar el tema planteado, comenzará el Tribunal refiriéndose brevemente a los
otrosíes que en efecto fueron celebrados por las partes en relación con el Contrato,
para pasar, a continuación, a analizar si en el caso que nos ocupa ha de concluirse,
como lo sostuvo el apoderado de la parte convocada en sus alegaciones finales dentro
del proceso, que "la ausencia de salvedad expresa del ahora demandante en los ocho
otro síes mencionados, hacen improcedentes las pretensiones de la demanda".
Como quedó indicado al pronunciarse sobre la pretensión primera de la demanda
subsanada, todos los otrosíes celebrados tuvieron por objeto exclusivo la extensión del
plazo de ejecución y adición del valor tótal contratado, con excepción del último otrosí
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que a partir de su celebración la prestación del servicio· médico asistencial del Contrato
sería únicamente en los Departamentos de Casanare y Meta.
El objeto de las modificaciones realizadas al Contrato adquiere especial relevancia
pues es el mismo el que determina los efectos que tales modificaciones pudieran tener .
sobre contróversias presentes entre las partes. En otras palabras, la ausencia de
salvedades de las partes al momento de celebrar acuerdos o pactos en relación· con
un contrato en ejecución, solo podría producir el efecto de· purgar reclamaciones o
pretensiones de declaratoria de incumplimiento, cuando tales adiciones, prórrogas u
otrosíes se hubieren celebradó en razón a las circunstancias que justamente
constituyen la causa o motivo fundamental de la reclamación o declaratoria de
incumplimiento.
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Es en este sentido como debe leerse la jurisprudencia del Consejo de Estado citada
por el apoderado de la parte convocada en las que expresamente se indica:
"En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades
fundadas en la alteracióá del equilibrio económico no se hacen al
momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo
contractual, contratos adicionales, otrosíes etc., que por tal motivo se
convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior. es
extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la
buena fe contractua/" 152. (se resalta)
En efecto,
reclamación
reclamación
Estado, que

la jurisprudencia de acuerdo con la cual resulta extemporánea la
posterior a la firma de un otrosí firmado con el objeto de enfrentar dicha
o pretensión particular ha sido uniforme y ·reiterada por el Consejo de
en reciente sentencia del 2 de marzo de 2017 153 , señaló 154 :

"(. . .) No resulta consecuente, entonces, que Hyundai Corporation
pretenda desconocer su propia conducta contractual. para solicitar
judicialmente el reconocimiento de un perjuicio cuando ·suscribió un
acuerdo con el cual pretendió saldar el asunto objeto de la controversia,
el cual, valga recalcar, no fue objeto de ningún tipo de reserva de su parte.
En este momento la Sala se permite recordar que la Sección Tercera
esta Corporación ha sostenido de forma repetida que la suscripción
actas y contratos adicionales sin salvedades enerva cualquier tipo
pretensión que se pretenda elevar judicialmente por los asuntos que
pretendieron regular mediante esos documentos.

de
de
de
se

Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones,
observaciones o salvedades por incumplimientos
previos
a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una
suspensión .tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para
las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores
(excepto por vicios en el consentim,entoJ, toda vez que no es lícito a las
reconocimientos,

152

Consejo de Estado, Sección tercera - Subsección C, sentencia del 29 de julio de,2015, Expediente No. 200401119-01 {38509).
153
Consejo de Estado; Sección Tercera, Expediente No. 25000-23-26-000-2002-02244-01{30776).
.
154
Al respecto, . véanse en el mismo sentido:. {i) sentencia del Consejo de
. Estado, Sala de lo Cont;encioso
.
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, proferida el 31 de agosto del 2011, expediente 18080, C.P. Ruth
Stella Correa Palacio.-(ii) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sub.secciónC, del 10 de septiembre
del 2014, expediente 27648, C.P. Enrique Gil Botero.
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·

parles venir contra sus propios actos, o sea "venire contra factum
propium non va/et", que se sustenta en la buena fe que debe imperar en
las relaciones jurídicas. En este orden de ideas, en relación con /os
sobrecostos reclamados por una mayor permanencia de obra, considera la
Sala que no pueden prosperar las pretensiones de la actora, dado que, como
ya se observó, las suspensiones y ampliación del plazo, así como los motivos
y causas que originaron
el mayor tiempo del contrato quedaron
consignados en actas y documentos que suscribió la contratista sin
protesta alguna, esto es, en negocios jurídicos que concretaron las
postergaciones
de las cuales pretende ahora percibir beneficios
indemnizatorios
y de los que sólo vino a dar cuenta luego de su
perfeccionamiento y a cuantificar una vez finalizado el plazo de ejecución
del contrato" 155 .(Se resalta)
De acuerdo con esta jurisprudencia, las reclamaciones que resultan improcedentes una
vez se ha firmado un otrosí son precisamente aquellas que generaron la suscripción
de la modificación, agregando que el silencio frente a incumplimientos previos en este
sentido es una actuación contraria al principio de buena fe.
Dado que en el presente caso los otrosíes del Contrato no se suscribieron con el fin de
dirimir reclamaciones relativas a pagos oportunos y que, por demás, la reclamación
relacionada con la Factura No. 284 se presentó ante los jueces incluso más de 6 meses
antes a la celebración del primer otrosí, el 4 de septiembre de 2015, no encuentra el
Tribunal que el Contratista haya faltado a los deberes emanados de la buena fe
contractual ni que su reclamación pueda considerarse como extemporánea en los
terminas de la jurisprudencia citada.
Por lo anterior, no está llamada a prosperar la excepción propuesta por la convocada
en su aiegato denominada "Vioiación dei principio de buena fe objetiva por presentar
una reclamación con posterioridad a la suscripción de diferentes otrosíes al Contrato",
tal como se dispondrá en la parte resolutiva del laudo.
2.10.3. Carencia de fundamento
. intereses ·

legal para la reclamación

de

Adicionalmente, en la audiencia de alegatos de conclusión, el apoderado de la parte
convocada señaló, en primer lugar, que la pretensión relacionada con ·e1pago de
intereses moratorias no debe prosperar en tanto, de acuerdo con el artículo 7 del155

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B

· Consejero
(2017).

ponente:

Radicación

Demandado:

DANILQ ROJAS BETANCOURTH Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete
número:

25000-23-26-000-2002-02244-01(30776)

Actor:

HYUNDAI CORPORATION

IPSE
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Decreto 1281 de 2002, el prestador de servicios tendrá derecho al reconocimiento de
intereses moratorias desde la fecha de presentación de la factura, cuando las glosas
formuladas resulten infundadas "situación que no viene al caso, pues en ningún
momento se ha alegado la inviabilidad de estas, y por el contrario fueron atendidas
parcialmente en tres·oportunidades".
Frente a este argumento, observa el Tribunal que si bien el artículo 7° del Decreto 1281
de 2002 prevee el "reconocimiento de interese moratorias desde la fecha de
presentacion de la factura, reclamación o cuenta de cobro''. para el evento en que las
"glosas formuladas resulten infundadas", no es esa la hipótesis de hecho del, presente
caso pues, de una parte, en la demanda no se pretende el reconocimiento de "intereses
moratorias desde la fecha de la presentación de la factura" y, de la otra, tampoco fueron
presentadas glosas en la oportunidad. prevista en la ley, tal como fue desarollado
ampliamente atrás.
En efecto, en las pretensiones segunda y cuarta de la demanda subsanada, se
persigue la declaratoria del incumplimiento contractual "al no pagar en las condiciones
y términos previstos en la cláusula octava de/ contrato, la solicitud de reembolso
contenida en la FACTURA NÚMERO 0284 ... ", y como consecuencia de ello, se solicita
que se condene al reconocimiento a "Título de intemnización de perjuicios por
incumplimiento del contratoll intereses moratorias sobre la factura 284 "desde la fecha
en que debió cancelarse". A su turno, en el hecho 16 de la demanda stibsanada, el
demandante precisa que la indem"nización de perjucicios por el incumplimiento del
contrato corresponde a los intereses moratorias sobre el valor de la factura ·desde la·
fecha en que se hizo exigible y "hasta la fecha en que se verifique el pago total del
saldo insoluto de la factura".·
Por ello el Tribunal concluye que no estamos en la hipótesis de hecho regulada en el
artículo 7º del Decreto 1281 de 2002, por lo que la alegación que viene analizándose
no está llamada a prosperar.
De otro lado, en segundo lugar, sostuvo la convocada que el inciso 2° del artículo 23
del Decreto 4747 de 2007 establece "la sanción de pérdida de perjuicios por la no
atención de las glosas en el término estipulado en el reglamento, el cual es de 15 días .. "
por lo cual, a su juicio, "el demandante perdió el derecho a reconocimiento de intereses
·
por ausencia de su propia diligencia ... ".
Como ya se señaló, en el presente caso la con_vocada no dio inicio al procedimiento
de glosas de manera oportuna y por razones atribuibles exclusivamente a su falta de
diligencia, evidenciada incluso en la ausencia de auditor para atender el trámite de este
tipo de reclamaciones como era imperioso teniendo en cµenta el volumen y la .
naturaleza de las mismas, por lo que mal puede pretender la aplicación a la convocante
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de la sanción prevista para el caso de no atender en los plazos señalados en la ley las
glosas que se hubieren formulado en tiempo.
En aparte anterior, se destacó como, no obstante la extemporaneidad de las glosas, la
parte convocante de buena fe y dejando siempre constancia de la extemporaneidad a
las mismas, accedió a llevar a cabo un ejercicio de conciliación y revisión a las
objeciones formuladas, el cual tuvo, además, como consecuencia el reconocimiento y
reducción de algunos valores que integraban su reclamación inicial. No considera
entonces el Tribunal que en este contexto sea procedente dar aplicación a la sanción
de la pérdida de intereses con base en los plazos establecidos en la ley para la
respuesta de glosas oportunamente formuladas, circusntancia que, se insiste, no fue
la que ocurrió, razones estas suficientes para desechar la argumentación presentada
por la convocada en la audiencia de alegaciones. En consecuencia, en la _parte
resolutiva se declarará infundada la excepción denominada "Carencia de fundamento
legal para la reclamación de intereses
11
•

2.11. Las objeciones formuladas
2.11.1.

al juramento estimatorio:

El juramento

estimatorio:

La parte convocante presentó en la demanda subsanada el siguiente juramento
estimatorio:
"De conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso, estimo
bajo la gravedad de juramento que la suma cuyo reconocimiento se pretende
asciende a GUA TROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($426.990.959), que corresponde al saldo insoluto de capital, más el saldo
lncn/11tn ... rlo ......
intorococ
,-nnfnrn-io
::> /::, /in11írl::,,-iron
r,110 co ::,nov.::>
···--·..
.... ..
_._ ...
.....,_
.._____
.........
.. ........
-, ::> ../::, forh::>
_____._
de presentación de esta demanda.
Para tal efecto, se adjunta a la presente demanda una liquidación detallada de
la deuda con corte a .la fecha, sin perjuicio de.la actualización en indexación de
los valores reclamados en el momento en que se dicte el laudo arbitral."

- -- _ ----, --· - ···--

2.11.2.

Las objeciones

-- --- -- - -

planteadas por la parte convocada:

La parte demandada objetó el juramento estimatorio de la demanda, manifestando que
ha tenido lugar una disminución · de la_s pretensiones de la. demanda como
consecuencia de la realización de pagos efectuados por su representada.
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2.11.3.

Consideraciones:

Comoquiera que en el presente caso la suma estimada bajo juramento en la demanda
subsanada no excede en el 50% el valor probado al que ascenderá la condena por
capital insoluto e intereses, no procede un pronunciamiento sobre la objeción formulada
al juramento estimatorio ni hay lugar a aplicar la sanción establecida en el
artículo 13 de la Ley 1743 de 2014 156 por medio del cual se modificó el inciso cuarto
del artículo 206 del CGP.
2.12. Costas y Gastos:
Como surge de lo expuesto, las pretensiones de la parte actora habrán de prosperar
casi en su totalidad, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 de
la Ley 1473 de 2011 y 365 del Código General del Proceso el Tribunal impondrá
condena en costas contra FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera y
administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En la condena se tendrán en cuenta los montos de honorarios y gastos señalados por
el Tribunal en el Auto No. 11 del cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2°017)y de
acuerdo con lá causación 'de impuestos y las deducciones de retenciones
correspondientes por·cada uno de los conceptos señalados por el Tribunal en el Auto,
a saber:

»
»
»
~

Honorarios de cada árbitro (sin IVA)
Honorarios de la secretaria (sin IVA)
Gastos de funcionamiento y administración
Centro de Arbitraje y Conciliación (sin IVA)
Otros gastos

$ 8.539.819,18
del

$ 4.2()9.909,59
$ 4.269.909,59
$

400.000

Respecto de lo cual recuerda el Tribunal que la convocada no asumió el pago de su
parte en los :honorarios y gastos del proceso, según da cuenta el Acta No.1O
correspondiente a la audiencia llevada a cabo el treinta y uno (31) de octubre de dos
mil diecisiete (2017) 157 , en la que, en efecto, se indicó que había sido la Convocante
156

El texto de esta norma· es el siguiente: "la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que
resulte probada, se _condenaráa quien hizo el juramento es_timatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al diez por ciento·
{10%} de la diferencia entre la cantidad estimada vla probada."
1_57
Folios 683 a 697 del Cuaderno Principal No.2.

CÁMARADE COMERCIODE 80GOTÁ, CENTRODEARBITRAJEY CONCILIACIÓN

119

TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE
MÉDICOS ASOCIADOS S.A. Y OTROS VS. FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
EXPEDIENTE 4969

quien realizó en tiempo el·pago de los honorarios y gastos del proceso en la totalidad
que le correspondía a ambas partes, sin que obre al expediente constancia o soporte
alguno sobre el posterior rembolso a su favor del porcentaje que le correspondía de
acuerdo con lo dispuesto en el Auto No. 11 del cuatro (4) de octubre de dos mil
diecisiete (2017) .
Adicionalmente, eri la condena en costas se tendrá en cuenta el valor pagado por la
convocante a la Cámara de Comercio de Bogotá tras la remisión del proceso por parte
del Tribunal Administrativo del Meta, según recibo que obra a folio 176 del Cuaderno
Principal número 1.
En consecuencia, para determinar las costas el Tribunal tomará en cuenta los pagos ·
que hizo la parte actora para el funcionamiento de este tribunal, los cuales fueron los
·
siguientes:

..,liil~ifi~;
/
$1.378.900,00

$220.620,00

Honorarios de los tres árbitros
(Pagados 100% por la parte
iconvo_c_a_nt_e,__~~~~~-+-~~$~2_5_.6_1_9._4_57~,5_4-+-'$_4_.8_6_7_.6_9~6,_9_3+-$~3_0_.4_8_7_.1
Honorarios de la secretaria
(Pagados 100% por la parte
convocante)
$4.269.909,59 $811.282,82
$5.081.192,41
Gastos de funcionamiento y
administración del Centro de
Arbitraje y Conciliación
(Pagados 100% por la parte
convocante
$4.269.909,59 $811.282,82
$5.081.192,41
Otros gastos (Pagados 100%
por la parte convocante)
$400.000,00
$400.000,00

Con base en Joanterior, se condenará a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad
de vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, a·reembolsar a la convocante la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($42.649.059,29)
En cuanto a las agencias en derecho,· el Tribunal las fija en una suma igual _alós ·
honorarios de un árbitro, esto es, OCHO. MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
158

Según recibo que obra a folio 176 del Cuaderno Principal No. 1.
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NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS
($8.539.819, 18) a cargo de la parte convocada.
En consecuencia, la condena total por costas más agencias en derecho que deberá _
pagar a FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a las entidades convocantes
a la ejecutoria de esta providencia es de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETEN.TA Y OCHO PESOS CON
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($51.188.878,47). A partir del vencimiento
señalado, se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada por la ley.
Los excedentes no utilizados de la partida de gastos, si los hubiera, una vez cancelados
los que se hubieren generado, serán rembolsados por el Presidente del Tribunal.

111.
DECISIONES DEL TRIBUNAL ARBITRAL
En mérito de todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral constituido para dirimir en derecho
las controversias entre MÉDICOS ASOCIADOS S.A., SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES
DE SALUD S.A.S. -SERVIMÉDICOS S.A.S., EMPRESA
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE SALUD -EMCOSALUD y COLOMBIANA DE
SALUD S.A., contra FIDUCIARIA LA PREVISORAS.A -FIDUPREVISORA S.A. en
calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo denominado FOMAG,
habilitado por las Partes, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley, en decisión unánime
RESUELVE:

Primero: Declarar no probadas las siguientes Excepciones formuladas por la parte
convogad_a?~_altade jurísgí~cíón", "Q_m_í~íón
de_reqJJ~sftos_d~tífLJloC:O!J7f?_lej~}'~
''¿.usencía
de legitimación por activa de los poderdantes" y "Tránsito a cosa juzgada por
conciliación
consumada", conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta

providencia.

Segundo: Declarar que entre la Fiduciaria la Previsora S.A., en calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo denominado FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG), _y las_ sociedades
demandantes MÉDICOS ASOCIADOS -S.A., -SERVICIOS -MtDICOS INTEGRALES
DE SALUD S.A.S, COLOMBIANA DE SALUD S.A. y EMPRESA COOPERATIVA DE
SERVICIOS DE SALUD "EMCOSALUD", en calidad de integrantes de la UNIÓN
TEMPORAL ME DICOL SALUD 2012, se celebró el 30 de abril de 2012, el CONTRA TO_
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO-ASISTENCIALES No. 12076-0032012. En consecuencia, prospera la pretensión primera de la demanda subsanada.
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Tercero: Declarar que la Fiduciaria la Previsora S.A., en calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo denominado FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES
SOCIALES
DEL MAGISTERIO
(FOMAG), incumplió las
obligaciones derivadas del CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MÉDICO-ASISTENCIALES No. 12076-003-2012 en cuanto al reembolso oportuno de
la suma de $946.142.009, que hace parte de la factura No. 0284 presentada para su
pago el día 19 de febrero de 2015, en los términos expuestos en la parte motiva de
esta providencia. En consecuencia, prospera parcialmente la pretensión segunda de
la demanda subsanada.
Cuarto: Declarar que la Fiduciaria la Previsora S.A., en calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo denominado. FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG), realizó los siguientes
abonos a la Factura No. 0284, por fuera de los términos previstos en la cláusula octava
del Contrato Para la Prestación de Servicios Médico Asistenciales No. 12076-0032012, por los valores y en las fechas que a continuación se precisan:
--

Abono

Fecha del abono

Valor

1

31/07/2015

$527.412.703

2

16/02/2016

$321.782.439

3

22/04/2016

$96.946.867
---$-94-6-:-1-4~--:-9-9-9-~--

- ---=F-st-a-1-e·e-a-B-e-r=les-ef-e-etcí-aG-o-s
a--f-a

Factura No. 0284
En consecuencia
subsanada.

prospera

parcialmente

la pretensión tercera

de la demanda

Quinto: Como consecuencia de lo anterior y una vez imputados en pago los abonos a
que se refeire el numeral cuarto anterior de conformidad con lo dispuesto en el Código
Civil, declarar que Fiduciaria la Previsora S.A., en calidad de vocera y administradora
del patrimonio autónomo denominado FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG), debe reconocer y ·pagar, con cargo a los
·recursos que administra, a las entidades demandantes a título de indemnización de_
perjuicios por el incumplimiento del contrato, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y
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SIETE PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($299. 779.167;23) correspondiente al
saldo de capital insoluto más los intereses causados hasta la fecha del Laudo, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia,
prospera parcialmente la pretensión cuarta de la demanda subsanada.
Sexto: Como consecuencia de lo decidido, negar las siguientes. excepciones
presentadas por el apoderado de la parte convocada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia:
•
•
•
•

•

"Contrato no cumplido por el Contratista".
"Pago Parcial".
"Ausencia de conformidad de lo cobrado con la factura".
"Violación. del principio de buena fe contractual por el contratante y de la .
improcedibilidad del reclamo por la firma de otro síes posteriores sin
salvedades".
"Carencia de fundamento legal para la reclamación de intereses".

Séptimo: Condenar en costas a Fiduciaria la Previsora S.A., en calidad de vocera y
administradora del patrimonio autónomo denominado FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG), de conformidad con las
consideraciones y liquidaciones que obran en la parte motiva. En consecuencia,
Fiduciaria la Previsera S.A., en calidad de vocera y administradora del patrimonio
· autónomo denominado .FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO (FOMAG), pagará a las entidades demandantes por este concepto la
suma de CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
($51.188.878,47).
Octavo: Las anteriores condenas causaran intereses a partir de la ejecutoria del
presente laudo, en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso administrativo.
Noveno: Declarar que no hay lugar a la sanción prevista en el artículo 206 del Código
General del Proceso, por lo expuesto en la parte motiva.
-

-

-

Décimo: Declarar causado el saldo final de los honorarios de los árbitros y de la
secretaria del Tribunal y el IVA correspondiente por lo que se ordena realizar el pago
del saldq en poder del Presidente.
-

.

.

Décimo Primero: Disponer que el Presidente del Tribunal rinda cuentas a las partes
de las sumas que estuvieron bajo su cuidado y haga los reembolsos que correspondan
de la partida de gastos que no se haya utilizado, si a ello hubiere lugar.
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Décimo Segundo: Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas de este
Laudo, con las constancias de ley y con destino a cada una de las Partes y copia simple
para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Décimo Tercero: Disponer que en firme esta providencia, el expediente se entregue
para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá (Art. 4 7 de la ley 1563 de 2012 ).

Notifíquese
McNDOZA PLAZA
Presidente

CARLOS FELIP~ MAYORGA PATARROYO
Arbitro

~~<~Ll

GUSTAVO GqMEZARANG
Arbitro

~QKlJQlf~
Secretaria
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ANEXO No. 1 LIQUIDACION INTERESES

MES.

(LaudoArbitral Tribunal Médicos Asociadosy Otros Vs. Fiduciariala Previsora S.A.- Exp.4969)

-....
TASADE
MÓRA•
T.ÚiURÁSP INTÉRES
:~-'

--~-·

~

*

•

···DIARIA
ÓiAtl:.; ·-.
'" ~":. '

-'~.· .. - ..

__,,.

',.

Ól,<\S

'

$ 946.142.009,00 abr-15

29,06

$ 946.142.009,00 may-15
PRIMERO $ . 946.142.009,00 jun-15

29,06

0,08

31

2,46

$

23.288.018,86

29,06

0,08

30

2,38

$

22.536.792,44

28,89

0,08

30

2,37

$

22.404.952,98

0,08

$

402.167,64

$ 946.142.009,00 jul-15

0,08

30

$

. 22.536.792,44

. :/_·,:'?"

susJofAL
1t-ifEREs~s
P.f:R1opo
1·AsR°11:,_,430:iui.10:201
s,
73
$ 509.495.862,

2,38

jul-15

28,89

0,08

$

509.495.862,73 ago-15

28,89

0,08

31

2,45..

$

12.467.196,71

$

509.495.862,73 sep-15

28,89

0,08

30

· 2,37

$

12.065.029,08

$ 509.495.862,73 oct-15

29,00

0,08

31

2,46

$

12.514.666,
14

SEGUNDO $ 509.495.862,73 nov-15

29,00

0,08

30

2,38

$

12.110.967,23

$ 509.495.862,73 dic-15

29,00

0,08

31

2,46

$

12.514.666,
14

$ 509:495.862,73 ene-16

29,52

0,08

31

2,50

$

12.739.067,05

$ 509.495.862,73 feb-16

29,52

0,08

15

1,21

$

6.164.064,70

lt:
~ ~

SUBTOTAL
INTERESE.S
3fJULIO2015AL15{EBRERO
2016_-

TERCERO

$ 268.691.248;40 feb-16

29,52

0,08

14

1,13

$

3.034.008,72

$ 268.691.248,40 mar-16

29,52

0,08

31

2,50

$

6.718.162,17

0,08
30,81
21
1,77
$ 268.691.248,40 abr-16
:SUBTÓTAL
INTl;RESES
DESDE
E416DEf ÉBRERO
DE_
2016HAST
~ EL21 DI;ABRl_l
Dl:_2~1f/

$

4.749.888,65

DONDE: T. USURASP: Tasa de Usura Certificadapor la SuperintendenciaFinanciera
DEMORADIARIA
DIAN:Tasa de mora Oian.Articulo141ley 1607de 2012
TASADEINTERl;:S
TASADEINTERESDEMORADIAN:Tasa de mora Dianpara el periodo correspondiente.Articulo141ley 1607de 2012
NOTA:

LosAbonosse hanimputadoprimeroa interesesy luegoa capital

:·· pEFi1000(
;
•·

-

•r

·,•

$

186.246.440,94 abr-16

$

$

4.860.268,80

30
31
31

2,53
2,71
2,71

$
$

4.703.485,94
5.049.568,46
5.049.568,46

0,09

30

2,62

$

4.886.679,
16

31

2,79

$

32,99

0,09
0,09

30

2,70

$

5.204.163,19
5.036.286,96

32,99

0,09

31

2,79

$

5.204.163,
19

186.246.440,94 ene-17

33,51

0,09

31

2,67

$

4.970.693,61

186.246.440,94 feb-17

33,51

0,09

28

2,41

$

4.489.658,74

$

4.970.693,61

may-16

0,08
0;08

$

jun-16
jul-16
ago-16

30,81
32,01
32,01

0,08
0,09
0,09

$

186.246.440,94 sep-16

32,01

$'

186.246.440,94 oct-16

32,99

$

186.246.440,94 nov-16

$

186.246.440,94 dic-16

$

$

$

9

$

$

186.246.440,94 mar-17

33,51

0,09

31

2,67

$

186.246.440,94 abr-17

· 33,50

0,09

30

2,58

$

186.246.440,94 may-17

33,50

0,09

31

2,67

$

4.969.116,
11

$

186.246.440,94 jun-17

33,50

0,09

30

2,58

$

4.808.822,04

$

186.246.440,94 jul-17

32,97

0,08

31

2,62

$

4.885.508,76

$

186.246.440,94 ago-17

32,97

0,08

31

2,62

$

4.885.508,76

$

186.246.440,94 sep-17

0,08
0,08

2,54

$

4.727.911,70

31

$

31,44

0,08

$

4.689.899,
11
4.494.340,35

31,16

0,08

30
31

2,52
2,41

$

186.246.440,94 oct-17
186.246.440,94 nov-17
186.246.440,94 dic-17

32,97
31,73

30

$

2,47

$

4.599.981,77

$

186.246.440,94 ene-18

31,04

0,08

31

2,46

$

4.581.051,80

$

$

NOTA

1.411.045,78

30,81
30,81

$

CUARTO

$

31

0,76
2,61

186.246.440,94
186.246.440,94
186.246.440,94
186.246.440,94

4.808.822,04

186.246.440,94 feb-18

31,52

0,08

28

2,26

$

4.206.116,34

$ -186.246.440,94 mar-18

31,02

0,08

31

2,46

$

4.577.896,81

$

30,72

0,08

10

0,78~

$

1.461.474,80

1~6.246.440,94 abr-18

'

A partirde Enerode 2017se aplicala modificación
en la tasa de moradiariade la Dian,previstapor la ley1819de 2016,articulo279,reduciendola tasa de usuracertificadapor la Superintendencia
Financieraen dos puntosporcentuales

/

