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••

LAUDO ARBITRAL

Bogotá, D.C. diecinueve (19) de mayo de dos mil nueve (2009)

El Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir en derecho las

•

controversias jurídicas

suscitadas entre

FRESENIUS MEDICAL

CARE

COLOMBIA S.A. y HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO, profiere el presente laudo arbitral después de haberse surtido en su
integridad todas las etapas procesales previstas en el Decreto 2279 de 1989, la
Ley 23 de 1991, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1818 de 1990 y en el Código de
Procedimiento Civil, con lo cual decide el conflicto planteado en la demanda y su

•

contestación.
CAPITULO PRIMERO
ANTECEDENTES

1.

Partes y representantes
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La parte convocante en el presente proceso es FRESENIUS MEDICAL CARE
COLOMBIA S.A. (en adelante FRESENIUS), sociedad que ante este Tribunal
estuvo legalmente representada por el señor JAIME ANTONIO BAENA
PALACIOS, representante legal, condición que consta en el certificado expedido
por la Cámara de Comercio de Bogotá, documento que obra a folios 28 a 31 del
Cuaderno Principal No. 1.

•

Su apoderado judicial es el doctor HÉCTOR HERNÁNDEZ BOTERO, a quien se
le reconoció personería para actuar en el presente proceso.

La parte convocada es el HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO (en adelante HOSPITAL EL TUNAL), con categoría especial de

•

entidad pública descentralizada del Orden Distrital, dotada de personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaria
Distrital de Salud de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 17 de
1997 del Concejo Distrital de Santa Fe de Bogotá D.C. Está representada en
este proceso por el señor ALDEMAR BAUTISTA OTERO, quien actuó como
Gerente y Representante Legal, según Decreto No. 114 de abril 15 de 2005 y
acta de posesión del 20 de abril de 2005, documentos que obran a folios 1 a 19
del Cuaderno de Pruebas No. 1.

Su apoderado judicial es el doctor MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, a quien se le
reconoció personería para actuar en el presente proceso.
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2.

El pacto arbitrar

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra
contenido en la cláusula octava del Contrato de Cesión de Participación del
HOSPITAL EL TUNAL Empresa Social del Estado III Nivel de Atención a
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. en la Unión Temporal Nueva
Cliníca Fray Bartolomé de las Casas, (en adelante el CONTRATO DE CESIÓN),
suscrito entre las partes el 12 de julio de 2002.
La cláusula compromisoria en cita es del siguiente tenor:
"OCTAVA: CLAUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que surjan
entre las parles, con ocasión de la ejecución del presente contrato, serán
solucionadas por un Tribunal de ArlÍítramento, para cuya composición y

•

funcionamiento se sujetará a la Ley y a las reglas del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C."1

3.

Convocatoria

del Tribunal,

designación

de los árbitros y etapa

introductoria del proceso

•

La integración del Tribunal de Arbitramento convocado, se desarrolló de la
siguiente manera:
3.1.

La demanda arbitral fue presentada ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara Comercio de Bogotá el 12 de enero de

1

Folio 23 del Cuaderno de Pruebas No. 1.
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•

2006 y se fundamenta en la cláusula compromisoria contenida en el
Contrato de Cesión de Participación del HOSPITAL EL TUNAL
Empresa Social del Estado 111Nivel de Atención a FRESENIUS
MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. en la Unión Temporal Nueva
Clínica Fray Bartolomé de las Casas, suscrito entre las partes el 12
de julio de 2002, cuyo tenor literal fue transcrito al inicio de la presente
acta.2

3.2.

El 3 de febrero de 2006, previo el envío de cartas de citación a las
partes, el Centro de Arbitraje y Conciliación llevó a cabo la audiencia
de nombramiento de árbitros a la que concurrieron los señores
apoderados de las partes. En dicha audiencia, la parte convocada
manifestó que no aceptaba Melpresente trámite arbitral y por lo mismo

•

no entrará a designar árbitros en esta diligencia". Por tal motivo, no se
realizó designación de árbitros. 3

3.3.

El 3 de mayo de 2006, la parte convocante solicitó al Centro de
Arbitraje y Conciliación, la expedición de copia auténtica ·i) del
Decreto No. 114 de 15 de abril de 2005 y de la correspondiente acta
de posesión de 20 de abril de 2005, por medio del cual se designó a
Aldemar Bautista Otero como Gerente del Hospital El Tunal; ii) Copia

del Acuerdo 17 de 1997, que da cuenta de la existencia del Hospital El
Tunal.", y expresó que adelantaría "( ... ) ante la Justicia Ordinaria el

2
3

Folios 1 a 28 del Cuaderno Principal No. 1
Folio 44 del Cuaderno Principal No. 1
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trámite de Designación de Árbitros por conducto de Juez Civil del
Circuito ( ... )".4

3.4.

En audiencia celebrada el día 12 de diciembre de 2006, en el Juzgado
12 Civil del Circuito, y en presencia de los apoderados de las partes
se designó como árbitros a los doctores Gabriel Jaime Arango
Restrepo, Melba Arias Londoño y David Luna Bisbal. Los doctores
Melba Arias Londoño y David Luna Bisbal aceptaron su nombramiento
en la debida oportunidad, en tanto que el doctor Gabriel Jaime Arango
Restrepo declinó tal nombramiento. Por tal razón, el Juzgado 12 Civil
del Circuito en audiencia celebrada el día 10 de abril de 2007 y en
presencia de los apoderados de las partes nombró como árbitro al
doctor

•

Miguel

oportunidad.

3.5.

Camacho

Olarte,

quien

aceptó

en

la debida

5

El 29 de mayo de 2007, se llevó a cabo la audiencia de instalación, en
la cual se designó como Presidente al doctor Miguel Camacho Olarte.
Adicionalmente, mediante Auto No. 1 (Acta No. 1), el Tribunal se
declaró legalmente instalado, y nombró como Secretaria a la doctora
Gabriela Monroy Torres, quien posteriormente aceptó la designación y
tomó posesión de su cargo ante el Presidente del Tribunal. De otra
parte fijó como lugar de funcionamiento y secretaría la sede Salitre
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá y reconoció personería jurídica a los señores apoderados de

• Folio 49 ibldem
s Folios 131, 132, 142 y 143 del Cuaderno PrincipalNo. 1
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las partes. Adicionalmente a efectos de fijar los honorarios de los
árbitros, secretaria y los gastos de administración del Centro de
Arbitraje, se le concedió el término de 5 días hábiles a la parte
convocante para que

precisara el valor

patrimonial de

sus

6

pretensiones.

3.6.

El 5 de junio de 2007,

la parte convocante mediante memorial,

manifestó que el valor patrimonial de las pretensiones en el presente
trámite arbitral ascienden a la suma de cinco mil millones de pesos.7
3.7.

El 8 de junio de 2007, por Auto No. 2 (Acta No. 2), el Tribunal asumió
competencia para adelantar la etapa prearbitral que con anterioridad a
la sentencia 1038 de la Gorte Constitucional correspondía a los
Centros de Arbitraje,

admitió la demanda arbitral y ordenó correr
8

traslado por el término legal.
3.8.

La notificación personal del auto admisorio de la demanda arbitral se
surtió el 13 de junio de 2007. 9

3.9.

El 19 de junio de 2007, dentro de la oportunidad legal, la parte
convocada, presentó recurso de reposición contra el auto admisorio
de la demanda. 10

3.1O. Mediante fijación en lista, el 20 de junio de 2007 se corrió traslado a la
parte convocante, del recurso de reposición formulado. En memorial
6

7

Folios 156 a 158 ibídem
Folio 159 ibldem.
Folios 160 y 161 del Cuaderno Principal No. 1
Folio 163 ibídem.
Folios 164 a 360 ibídem.

ª9
1
°
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radicado ante el Tribunal el 22 de junio de 2007, la parte convocante
se pronunció respecto del recurso de reposición formulado.

11

3.11. Mediante Auto No. 3 (Acta No. 3) de fecha julio 4 de 2007, el Tribunal,
resolvió el recurso interpuesto, confirmando íntegramente el Auto No.
2 recurrido. El mencionado Auto fue notificado a las partes y al
representante del Ministerio Público el día 12 de julio de 2007. 12
3.12. Estando dentro de la oportunidad legal, el 27 de julio de 2007, la parte
convocada HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. EMPRESAL SOCIAL DEL
ESTADO contestó la demanda arbitral, con expresa oposición a las
pretensiones e interposición de excepciones, 13 de las cuales el 31 de
julio de 2007, mediante fijación en lista, se corrió traslado a la parte
convocante.14
3.13. El día 2 de agosto de 2007, estando dentro del término legal la parte
convocante radicó un escrito por medio del cual se pronunció respecto
de las excepciones contenidas en la contestación de la demanda, y
solicitó la práctica de pruebas adicionales. 15
3.14. El 23 de agosto de 2007 se llevó a cabo la audiencia de conciliación,
la cual se declaró fracasada por no haberse logrado acuerdo entre las
partes. En tal oportunidad el Tribunal procedió a fijar el monto de

11

Folios 361 a 404
Folios 405 a 419
Folios 420 a 479
14
Folio 481 ibídem
15
Folios 482 a 494
12
13

ibídem
ibldem
lbldem
ibídem .
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gastos y honorarios del trámite arbitral, suma que fue pagada por la
parte convocante en su totalidad. 16

4.

Primera Audiencia de Trámite, etapa probatoria y alegaciones finales.

El 25 de octubre de 2007 a las 2:30 p.m., (Acta No. 6), se dio inicio a la Primera
Audiencia de Trámite dándose lectura al pacto arbitral antes citado, a las
cuestiones sometidas a decisión arbitral expresadas en la demanda arbitral y en
•

su contestación por la parte Convocada. Así mismo, el Tribunal se declaró
competente para conocer y resolver, en derecho, las controversias sometidas a
su consideración, planteadas en los escritos antes mencionados. 17 Contra esta
decisión la parte convocada presentó recurso de reposición del cual se corrió
traslado a parte convocante quien se opuso a su prosperidad. La citada
audiencia fue suspendida y su continuación se llevó a cabo el 15 de noviembre
de 2007, fecha en la cual, por Auto No. 1118 el Tribunal de Arbitramento
confirmó la decisión adoptada. Adicionalmente, mediante auto No. 12 decretó
las pruebas del proceso, las cuales se practicaron de la siguiente manera:

•

4.1.

Se ordenó tener

como

pruebas

documentales

los

documentos

presentados en la demanda arbitral y en el escrito en el que se descorre
el traslado de las excepciones, los aportados con la contestación de la
demanda, así como aquellos aportados a efectos de dar trámite a la
tacha de falsedad a que hace mención el numeral 1.1. del capitulo de

16

17

18

Folios 506 a 511 ibídem.
Folios 1 a 23 del Cuaderno Principal No. 2
Folios 75 a 92 del Cuaderno Principal No. 2
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pruebas documentales de la demanda arbitral, con el mérito legal
probatorio que a cada cual corresponda.

Se incorporaron documentos en respuesta a los oficios librados y los
entregados por algunos testigos en el transcurso de sus testimonios,
como parte de las declaraciones.

4.2.

•

En audiencias celebradas entre 27 de febrero de 2008 y el 25 de
septiembre de 2008 se recibieron los testimonios de las personas que se
indican a continuación. Las correspondientes

transcripciones fueron

entregadas por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente, luego de haber sido
puestas en conocimiento de las partes en virtud de lo previsto por el
artículo 109 del C. de P. C.

•

El 27 de febrero de 2008 se recibieron los testimonios de los
señores Manuel Uribe Granja y Carlos Humberto Agón. 19

•

El 10 de marzo de 2008 se recibió el testimonio del señor Georg
Radke. 20

•

El 8 de abril de 2008 se recibieron los testimonios de los señores
Sergio Alejandro Rada y Virgilio Hernández.

•

21

El 16 de abril de 2008 se recibieron los testimonios de los señores
Camilo Uribe Granja y Rodrigo Díaz Sendoya, quien además debía
exhibir algunos

documentos

solicitados

por el Tribunal, sin

19

Folios 9 a 30 y 31 a 47 del Cuademote Pruebas No. 21
Folios 1 a 8 Ibídem
21
Folios 1 a 8 y 19 a 39 del Cuaderno de Pruebas No. 22
20

9
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embargo el testigo manifestó que no disponía de tales documentos
lo que le impedía hacer la exhibición;
tomaron muestras manuscriturales

adicionalmente se le

de su firma para efectos del

cotejo grafológico decretado por el Tribunal. Se recibieron también
los testimonios de las señoras Aura Ávila Vega y Ana María
Peñuela.
•

22

El 24 de abril de 2008, se recibió el testimonio de la señora Sandra
Jaramillo. 23

•

•

El 30 de abril de 2008, se recibió el testimonio del señor Luis
Gonzalo Botero Correa. 24

•

El 8 de mayo de 2008 se recibieron los testimonios de los señores
Hilda Mercedes Guerrero y Rodolfo Moreno Ortíz quien además
debía exhibir algunos documentos solicitados por el Tribunal, sin
embargo el testigo manifestó que no disponía de tales documentos
lo que le impedía hacer la exhibición. 25

•

El 21 de mayo de 2008, se recibió el testimonio del señor Héctor
Zambrano, así como las declaraciones de parte de los señores
Luís Guillermo Cantor Wilches, representante legal de la ·parte
convocada

•

y

del

señor

Jaime

Antonio

representante legal de la parte convocante.
•

Baena

Palacios,

26

El 25 de septiembre de 2008, nuevamente se recibió el testimonio
del señor Rodolfo Moreno Ortíz a quien adicionalmente le fueron

22
23

24

25
26

Folios
Folios
Folios
Folios
Folios

40 a 51, 52 a 66, 67 a 77 y 78 a 79 del Cuaderno de Pruebas No. 22
80 a 95 del Cuaderno de Pruebas No. 22
96 a 102 del Cuaderno de Pruebas No. 22
103 a 113 y 114 a 126 del Cuaderno de Pruebas No. 22
127 a 132, 133 a 138 y 139 a 140 del Cuaderno de Pruebas No. 22
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tomadas muestras caligráficas
decretado por el Tribunal.

4.3.

para efectos del cotejo grafológico

27

La Convocante desistió de la práctica de los testimonios de los señores
Elizabeth Romero León, Ricardo Forero y Harald Paimann. De su lado, la
Convocada desistió de la práctica de los testimonios de los señores
Jaime Alberto Vélez y Carlos Ariel Rodríguez Suárez.

4.4.

Se recibieron dos dictámenes decretados por el Tribunal a saber :

o

Un dictamen pericial rendido por el señor MIGUEL GARAY
MORALES, perito contable designado por el Tribunal, del cual se
corrió traslado a las partes de conformidad con el articulo 238 del
C. de P. C. Estando dentro del término del traslado, las partes
solicitaron aclaraciones y complementaciones al mismo, las cuales
fueron rendidas en tiempo por el señor perito .28

La parte convocada objetó por error grave el dictamen pericial,
objeción de la que se corrió traslado a la parte convocante, quien

•

dentro del término del traslado se pronunció sobre ésta .

o

Un cotejo pericial grafológico

elaborado por el señor JAIME

GREGORIO MORENO, perito designado por el Tribunal , del cual
se corrió traslado a las partes de conformidad con el artículo 238
21
21

Folio87 del Cuadernode PruebasNo.24
Folios 1 a 389 del Cuaderno de Pruebas No. 17
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del C. de P. C. Estando dentro del ténnino del traslado, la parte
convocada solicitó aclaraciones y complementaciones al mismo,
las cuales fueron rendidas en tiempo por el señor perito. Ninguna
29

de las partes presentó objeción contra el anterior dictamen.

4.5.

Inspecciones judiciales con exhibición de documentos

El Tribunal decretó la práctica de dos inspecciones judiciales con exhibición de
documentos, las cuales se llevaron a cabo en las siguientes fechas:

o

El 5 de junio de 2008, en las oficinas de la parte convocante FRESENIUS
MEDICAL CARE COLOMBIA S.A., prueba decretada con motivo de la tacha
de falsedad formulada por la parte convocante.

o

El 7 de noviembre de 2008, al expediente 428 2006 en el Juzgado Sexto
Penal del Circuito, prueba decretada con motivo de la tacha de falsedad
fonnulada por la parte convocante.

De los documentos exhibidos en las dos diligencias, se aportaron al expediente
aquellos

que las

partes consideraron

necesarios

para sustentar

sus

argumentaciones.
La Convocante desistió de la prueba de exhibición de documentos por parte del

...

HOSPITAL EL TUNAL ESE, desistimiento respecto del cual la parte convocada
no tuvo reparo y fue ,aceptado por el Tribunal.
29

Folios 1 a 21 del Cuaderno de Pruebas No. 24
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Adicionalmente, el Tribunal ordenó que por Secretaría se libraran los siguientes
oficios:
A la Fiscalía 211 - Unidad Segunda de Administración Pública y de
Justicia, para que expidiera copias auténticas de las siguientes piezas
procesales obrantes en el Expediente No. 669277-211 de 2003
Denuncia presentada por José Femando Cardona Uribe, Copia de la denuncia
presentada por el señor José Femando Cardona Uribe el 15 de enero de 2003;
Copia del Contrato de Cesión de julio 12 de 2002 celebrado entre el HOSPITAL
EL TUNAL E.S.E. y FRESENIUS; Copia de la Diligencia de Declaración que
rindió el Representante Legal de FRESENIUS, Rodrigo Díaz Sendoya, ante esa
Fiscalía el día 30 de enero de 2003; Copia del dictamen grafológico rendido el 4
de marzo de 2003 por el Grupo Química Forense Documentología y Grafología
Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
radicación LDO. 7420-2003 R.B.; Copia del comprobante de consignación No.
46905491 de Conavi por valor de $13.389.118.oo; Copia del memorial de fecha
4 de febrero de 2003 por medio del cual el apoderado de FRESENIUS responde
el oficio de la Fiscalía No. 060 de enero 30 de 2003; Copia de la certificación de
fecha 31 de enero de 2003 expedida por el Tesorero de FRESENIUS MEDICAL
CARE COLOMBIA S.A.; Copia de la comunicación de fecha septiembre 19 de
2002 firmada por Sergio Alejandro Rada Rodríguez, Camilo Uribe Granja y
Manuel G. Uribe Granja y dirigida al Representante Legal de FRESENIUS,
Rodrigo Díaz S.; Copia de toda la diligencia de "Tomas de Muestras
Manuscriturales al Señor Rodrigo Díaz Sendoya•, realizada el 30 de enero de
2003; Copia de la providencia por medio de la cual calificó el mérito probatorio
del proceso y resolvió la situación jurídica fechada el 21 de enero de 2005.

La correspondiente respuesta obra a folios 209 del Cuaderno Principal No. 2;
folios 1 a 602 del Cuaderno de Pruebas No. 5; folios 1 a 422 del Cuaderno
de Pruebas No. 6.

º

A la Personería de Bogotá - Unidad de Investigaciones Especiales y
Apoyo Técnico para que expidiera copia auténtica de la providencia o
resolución que dio fin a la investigación disciplinaria adelantada por ese
Despacho y radicada bajo el número 3160 de 2002, con ocasión del contrato

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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de arrendamiento No. 392 de 2001 suscrito por el Fondo Financiero Distrital
de la Secretaria de Salud y la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé
de las Casas.
La correspondiente respuesta obra a folios 416 a 458 del Cuaderno de
Pruebas No. 1.

º A la Fiscalía General de la Nación - Fiscalía 207 - Unidad Primera Delitos
contra la Administración Pública, para que expidiera copia auténtica del
Expediente No. 2006-07 059, que contiene la denuncia por prevaricato
formulada contra HECTOR ZAMBRANO, por FRESENIUS por no haber
revocado el acto administrativo de cesión .

•

La correspondiente respuesta obra a folios 275
Pruebas No. 4.

a 510 del Cuaderno de

º Al Juzgado Sexto (6) Penal del Circuito - Expediente 428-2006 para que
remitiera copia íntegra y auténtica del proceso penal seguido en contra de
SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ y otros por los delitos de
falsedad material y fraude procesal.

La correspondiente respuesta obra en los Cuadernos de Pruebas No. 5 al 16
y folios 88 a 386 del Cuaderno de Pruebas No. 24
º

•

Al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, para que expidiera copia auténtica del proceso arbitral promovido
por QUIRURGIL vs. HOSPITAL EL TUNAL E.S.P. y los miembros de la
Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas. El Tribunal
estuvo integrado por FERNANDO TRIANA SOTO, como Arbitro Único y por
LAURA MICHELSEN como Secretaria.
La correspondiente respuesta obra a folios 1 al 400 del Cuaderno de
Pruebas No. 2; folios 1 al 331 del Cuaderno de Pruebas No. 3; folios 1 al 272
del Cuaderno de Pruebas No. 4.

A la Secretaria Distrital de Salud, para que expidiera copia auténtica e
íntegra de todos los documentos relativos a la autorización de la cesión de la
participación del HOSPITAL EL TUNAL en la U.T. Nueva Clínica Fray
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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•

Bartolomé de las Casas y copia auténtica de las solicitudes de revocatoria de
los actos aprobatorios de la cesión por parte de FRESENIUS y de los actos
administrativos por medio de los cuales se han resuelto esas solicitudes .
Adicionalmente, se solicitó el envío de los siguientes documentos a.- Copia
del acta extraordinaria de la Unión Temporal del 27 de mayo de 2002, en la
que se autoriza la cesión de los derechos del Hospital el Tunal; b.- Copia del
oficio de junio 13 de 2002 dirigido a SERGIO ALEJANDRO RADA y suscrito
por la doctora ADRIANA JIMENEZ BÁEZ, Jefe de la Oficina Jurídica; e.Copia de la respuesta de ese oficio anterior, contenida en la comunicación
firmada por SERGIO ALEJANDRO RADA de fecha 17 de junio de 2002; d.Memorando No 622 de para ANA MARIA PEÑUELA POVEDA de la
dirección administrativa de la secretaría de salud que contiene la evaluación
financiera a FRESENIUS en el proyecto de reemplazo a FACASALUD,
CENTRO DE ESPECIALIDADES NEUROLÓGICAS LTDA y el HOSPITAL
EL TUNAL; e.- Documentos con base en los cuales se realizó esta
evaluación; f.- Oficio No 49931 del 27 de junio de 2002 dirigido a SERGIO
ALEJANDRO RADA y firmado por FELIX GONZALO DIAZ y JAIRO
ARMANDO ROJAS GONZALEZ (director administrativo), en el cual se
solicitan aclaraciones al proyecto de cesión de derechos; g.- Copia del Acta
No 11 de la junta directiva de FRESNIUS MEDICAL CARE del 4 de enero de
2002, en la que conceden autorizaciones a RODRIGO DIAZ SENDOYA ; g.Memorando del 3 de julio de 2002, depara ANA MARIA PEÑUELA del jefe
encargado de la oficina jurídica. AURA MARIA AVILA, el cual contiene el
informe jurídico solicitud de cesión participación contrato de arrendamiento
No 392 /01 en el que se hace referencia al Acta No 11 de FRESENIUS a la
que nos referimos en el literal precedente; h.- Oficio radicado no 50919 del
31 de julio de 2002, dirigido a SERGIO RADA por JOSE FERNANDO
CARDONA, en el que lo requiere para que envíe el contrato; i.Comunicacíón del 19 de septiembre de 2002 dirigida a RODRIGO DIAZ
SENDOYA por SERGIO RADA y, CAMILO URIE Y MANUEL URIBE,
requiriéndolo para que remita el contrato; j.- Oficio No 50919 del 24 de
septiembre de 2002 del recetario de salud, DOCTOR JOSE FERNANDO
CARODONA URIBIE, a SERGIO RADA en el que le da dos días para que
mande el documento de cesión; k.- Oficio del 2 de octubre de 2002, en el
que SERGIO RADA, anexa estados financieros para que se estudie la
documentación de la UNIVERSIDAD DEL ROSARIO ; 1.- Escrito del 28 de
marzo de 2003 en el cual FRESENIUS solicita la revocatoria del oficio 74716
del 26 de septiembre de2002; m.- Los oficios No 137919, 137920 y 137921
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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del 6 de mayo de 2003, mediante los cuales se revocó la aceptación de la
cesión con fundamento en la causal 2 del artículo 69; n.- El recurso de
reposición presentado por el HOSPITAL EL TUNAL contra las decisiones
anteriores.
La correspondiente respuesta obra a folios 351 a 415 del Cuaderno de
Pruebas No. 1 y folios 291 a 355 del Cuaderno de Pruebas No. 21.

•

o Se remitieron oficios a los siguientes despachos judiciales, solicitando copia
auténtica de la demanda, el auto admisorio o el mandamiento de pago,
según corresponda, y del cuaderno de medidas cautelares de los procesos
cuyos números de radicación se presentan a continuación, en los que es
parte demandada la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las
Casas. De tales oficios solo se obtuvieron las copias solicitadas de los que
se indican adelante. Sin embargo, las dos partes desistieron de aquellos de
los que no se obtuvieron los documentos solicitados..
-

Ordinario Rad.457-04 Juzgado 8 Laboral del Circuito de Bogotá. Demandante:
Diana Camelo . La correspondiente respuesta obra en el C. de Pruebas 21, Fs
356a 446.

-

Ejecutivo 2005-0201-Juzgado 33 Civil Circuito de Bogotá. Demandante: Héctor
Enrique Mendoza. La correspondiente respuesta obra en el C. Pruebas No. 22,
Fs 196 a 457.

-

Ejecutivo 2005-502 Juzgado 58 Civil Municipal de Bogotá. Demandante:
Agafano. La correspondiente respuesta obra en el C. de Pruebas No. 19, Fs 1406 .

•

Ejecutivo Laboral Rad.1051-04 Juzgado14. Laboral del Circuito de Bogotá.
Demandante: Sonia Esther Rubio. La correspondiente respuesta obra en el c.
de Pruebas No. 22, Fs 1-195.
-

Alexander Linares. La correspondiente respuesta obra en el C. de Pruebas 2,
Fs475-502.
Ejecutivo Rad. 342-03 Juzgado 22 Civil del Circuito de Bogotá. Demandante:
GCA Gestión Y Control. La correspondiente respuesta obra en Cuaderno de
Pruebas N. 18, Fs 1 A 306.

16
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA SA
CONTRA
HOSPITAL EL TUNAL ES.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Ejecutivo Rad. 2004-319 Juzgado 5 Civil Municipal de Bogotá. Demandante:
Jaime Guerrero. La correspondiente respuesta obra en Cuaderno de Pruebas N.
20 Fs. 1 a 436.

Respecto de los siguientes
solicitados.

•

oficios

no se obtuvieron

Ejecutivo Laboral Rad.295-04 Juzgado 111• Laboral del
Demandante: Jazmín Gaitán de Forero.

los documentos

Circuito de Bogotá.

Ejecutivo Rad.468-04 Juzgado 41 Civil Circuito de Bogotá. Demandante:
Acabados Altapisos.
-

Ordinario Laboral Rad.577-04 Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá.
Demandante: Diana Paola Suárez.
Ordinario Laboral Rad.620-04 Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá.
Demandante: Carmen Deyanira Patiño.

-

Ejecutivo Rad.062-04 Juzgado14 Civil Circuito de Bogotá. Demandante:
Acabados Altapisos.
Ejecutivo Rad.1210-02 Juzgado Primero Civil Circuito de Bogotá Demandante:
Maximiliano Rueda Escobar.

-

•

Ordinario Laboral Rad.1059-04 Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá.
Demandante: Leonel Vargas Cardozo.
Ordinario Rad.1084 Juzgado 15 Laboral Circuito de Bogotá. Demandante: Clara
Inés Roa P.

-

Ordinario Rad.1130-04 Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá. Demandante:
Alberto Duque Ospina.

-

Ordinario Laboral 2004-1157 Juzgado 2º Laboral del Circuito de Bogotá.
Demandante: Claudia Fandiño Sepúlveda.

-

Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, Proceso Ejecutivo promovido por
Productos Melody Colombia Ltda.
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4.6. Mediante Auto No. 44 de fecha 27 de febrero de 2009, el Tribunal señaló
fecha y hora para la audiencia de alegaciones, por encontrar que las
pruebas decretadas fueron practicadas en forma oportuna, y las partes
expresaron su conformidad sobre este particular. En consecuencia, el dla
24 de marzo de 2009 a las 2:30 p.m., las partes alegaron de conclusión en

forma oral. De igual forma, el señor agente del Ministerio Público

•

acreditado en esta actuación, expuso su concepto final y presentó el
escrito contentivo del mismo. Los resúmenes escritos de sus alegaciones
fueron debidamente incorporados al expediente30•

En esa misma

oportunidad, el Tribunal fijó fecha para la audiencia de lectura del presente
laudo arbitral.

5. Término de duración del proceso
El término de duración del presente proceso es de seis meses por mandato del
artículo 103 del Decreto 2651 de 1991 y como quiera que las partes no pactaron
nada distinto al respecto. Su cómputo inicia a partir de la finalización de la
•

Primera Audiencia de Trámite, es decir, el 15 de noviembre de 2007, con lo cual
el término de seis meses previsto en la ley vencería el 14 de mayo de 2008. Sin
embargo a dicho término, por mandato de la norma en mención, deben
adicionarse los siguientes días durante los cuales el proceso estuvo suspendido
por solicitud expresa de las partes:

30

Folios 224 a 346 del Cuaderno Principal No. 3 y del Folio 1 a 162 del Cuaderno Principal No. 4
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Acta y Auto que
decretó la suspensión
Acta No. 9-Auto 16
Acta No. 10-Auto 17
Acta No. 11-Auto 18
Acta No. 13-Auto 20
Acta No. 14-Auto 21
Acta No. 15- Auto 22
Acta No. 16-Auto 23
Acta No. 17-Auto 24
Acta No. 18- Auto 24
Acta No. 22- Auto 30
Acta No. 24- Auto 32
Acta No. 25 A- Auto 34
Acta No. 26- Auto 36
Acta No. 27- Auto 37

•

Acta No. 28- Auto 35
Acta No. 29- Auto 40
Acta No. 30-Auto 41
Acta No. 32- Auto 44
Acta No. 33- Auto 45
Total

Fecha suspensión
Diciembre 15 de 2007 a Enero 15 de 2008
{ambas fechas inclusive)
Enero 30 a Febrero 26 de 2008 {ambas fechas
inclusive)
Febrero 28 a Marzo 9 de 2008 (ambas fechas
inclusive)
Marzo 14 a Abril 7 de 2008 (ambas fechas
inclusive)
Abril 9 a Abril 15 de 2008(ambas fechas
inclusive)
Abril 17 a Abril 23 de 2008 (ambas fechas
inclusive)
Abril 25 a Abril 29 de 2008 (ambas fechas
inclusive)
Mayo 1 a Mayo 7 de 2008 (ambas fechas
inclusive)
Mayo 9 a Mayo 20 de 2008 (ambas fechas
inclusive)
Jun io 14 y Junio 30 de 2008 (ambas fechas
inclusive)
Julio 16 y Agosto 1 de 2008 (ambas fechas
inclus ive)
Agosto 16 a Septiembre 22 de 2008 (ambas
fechas inclusive)
Sept iembre 26 a Octubre 13 de 2008 (ambas
fechas inclusive)
Octubre 16 a Noviembre 3 de 2008 (ambas
fechas inclusive)
Noviembre 8 a Diciembre 2 de 2008 {ambas
fechas inclusive)
Diciembre 5 de 2008 a Enero 15 de 2009
(ambas fechas inclusive)
Enero 28 a Febrero 13 de 2009 (ambas fechas
inclusive)
Febrero 28 a Marzo 23 de 2009 (ambas fechas
inclusive)
Marzo 25 a mayo 18 de 2009 (ambas fechas
inclusive)

Días
Hábiles
19
20
7
14
5
5
3
3
8

10
13
25
11
12
16
26
13
15
36
261
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En consecuencia, al sumarle 261 días hábiles durante los cuales el proceso ha
estado suspendido, el término vence el 8 de junio de 2009.

Por lo anterior, la expedición del presente laudo es oportuna y se hace dentro
del término consagrado en la ley.

CAPITULO SEGUNDO

LA CONTROVERSIA

1. La Demanda Arbitral y el Pronunciamiento de la Parte Convocada

1.1. Hechos

Las pretensiones formuladas por la Parte Convocante en la demanda arbitral,
están fundamentadas en los siguientes hechos:

1. FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. es una sociedad
Colombiana cuyo objeto social es, confonne a su constitución, "la prestación
de servicios médicos relativos a los procesos de diálisis, transplantes y de
cuidados intensivos •.
2.
El 24 de julio de 2001, se constituyó la Unión Temporal "Nueva Clínica
Fray Bartolomé de las Casas" integrada por las siguientes sociedades y
entidades: Clínica Uribe Cualla S.A., Clinica Rada y Cía. Ltda., Facsalud Ltda.,
Centro de Especialidades Neurológicas Ltda.. y el HOSPITAL EL TUNAL
E.S.E.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~20
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3. El objeto de dicha Unión Temporal fue •1apresentación de una propuesta
para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato de arrendamiento de
los bienes muebles e inmuebles ubicados en las instalaciones donde funcionó
la Clínica Fray Bartolomé de las Casas (y una vez celebrado) llevarlo a cabo
mediante el desarrollo de las actividades propias de las clínicas y centros
hospitalarios».31
4.
El 1° de octubre de 2001, se celebró el Contrato de Arrendamiento No.
392/2001, entre la mencionada Unión Temporal y el Fondo Financiero Distrital
de Salud. Consecuencia de lo anterior la Unión Temporal citada comenzó a
desarrollar la actividad para la cual fue constituida.
5. La vinculación del HOSPITAL EL TUNAL a la Unión Temporal fue
realizada sin ningún tipo de estudio financiero ni jurídico a fin de calificar la
viabilidad del negocio. Como paso previo a dicha vinculación tampoco existió
autorización de la Junta Directiva del mencionado Hospital.
6. Toda vez que desde el punto de vista económico el único garante de la
Unión Temporal era el HOSPITAL EL TUNAL, el Concejo de Bogotá realizó un
debate sobre su intervención en la mencionada Unión Temporal. Como
consecuencia de dicho debate, la Personería de Bogotá dispuso mediante
auto del 22 de marzo de 2002 la apertura formal de investigación contra
Directivos y Funcionarios del Hospital por su presunta omisión al no haber
hecho un verdadero estudio de las condiciones financieras y jurídicas de los
otros miembros que integraban la Unión Temporal.
7. Sergio Alejandro Rada Rodríguez, representante de la Clínica Rada y
Cia. Ltda., y Camilo Uribe Granja, representante de la Clínica Uribe Cualla
S.A., al parecer promotores de la Unión Temporal a la que nos venimos
refiriendo, realizaron acercamientos y tuvieron algunas conversaciones con
Rodrigo Díaz Sendoya quien para esa época era el representante legal de
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.
El objeto de esas
conversaciones fue el de buscar que FRESENIUS MEDICAL CARE
COLOMBIA S.A. se hiciera parte de la Unión Temporal mediante una cesión
que de su participación en la misma le haría el Hospital El Tunal.

•

8. Aun cuando existió cruce de correspondencia entre Rodrigo Díaz
Sendoya, en su condición de Representante Legal de FRESENIUS, con las
Directivas de la Unión Temporal y la Secretaría Distrital de Salud, incluyendo
una comunicación de fecha 13 de junio de 2002 dirigida a José Femando
31

Cláusula "PRIMERA" del contra to.
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Cardona Uribe Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud en la
que el citado Diaz Sendoya manifiesta bajo la gravedad de juramento "que no
me encuentro bajo ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con
el Distrito", Rodrigo Díaz Sendoya nunca firmó contrato de cesión alguno de la
participación del HOSPITAL EL TUNAL en la Unión Temporal.
9. Cuando Rodrigo Díaz Sendoya le informó a sus superiores sobre las
conversaciones que éste estaba adelantando para que FRESENIUS
remplazara al HOSPITAL EL TUNAL en la Unión Temporal Nueva Clínica Fray
Bartolomé de las Casas, éstos le indicaron que no continuara con las mismas
en atención a que esa clase de participación en sociedades o uniones
temporales no estaba dentro del giro ordinario de los negocios de
FRESENIUS.
1O. No obstante lo anterior, sin el consentimiento ni la aceptación de
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A., existe un documento de
fecha 12 de julio de 2002 firmado por Rodolfo Moreno Ortiz en su condición de
Gerente encargado del HOSPITAL EL TUNAL y con una firma falsificada de
Rodrigo Díaz. El contenido de este documento falsificado es precisamente
una supuesta cesión de la participación del HOSPITAL EL TUNAL en la Unión
Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé a favor de FRESENIUS MEDICAL
CARE COLOMBIA S.A.
11. En tomo a la supuesta cesión mencionada en el hecho anterior, los
señores Sergio Alejandro Rada Rodríguez en su condición de Representante
Legal de la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas,
Camilo Uribe Granja como Director General de la clínica citada y Manuel G.
Uribe Granja como Director Científico de la misma, enviaron una comunicación
a Rodrigo Díaz Sendoya en su condición de Representante Legal de
FRESENIUS Medical Care S.A. de fecha 19 de septiembre de 2002. Esta
comunicación fue recibida en FRESENIUS el día 27 de septiembre de 2002.
12. En la mencionada comunicación de fecha 19 de septiembre de 2002,
recibida por mi representada el día 27 del mismo mes y año, y en atención al
hecho que FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. no había
manifestado su voluntad para acordar la cesión de la participación de el
HOSPITAL EL TUNAL en la Unión Temporal, los señores arriba mencionados
manifestaron:
"Dado que el tiempo corría y era imperioso buscar solución a la
situaeión del Hospital El Tunal, nosotros tomamos la
determinación de cancelar a nuestro riesao el valor estioulado en
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-22
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la cesión de derechos de el HOSPITAL EL TUNAL a
FRESSENIUS (sic) MEDICAL CARE corresoondíente a
13.389.118.oo ... que fueron consignados a la cuenta de CONAVI
de dicho hospital como una muestra de seriedad de la
negociación realizada por el doctor Galvis (abogado de Díaz) y
filTTladapor el Hospital".

11

fr

13 Dicha consignación fue efectivamente realizada por Sergio Rada y los
hermanos Uribe Granja tal como consta en el recibo de consignación No.
46905491 de fecha 8 de agosto de 2002, pago que extrañamente nunca fue
cobrado a FRESENIUS por los citados señores.
14. Además del pago descrito en el hecho anterior, Sergio Alejandro Rada
adelantó gestiones ante el Fondo Financiero Distrital de Salud para conseguir
que se autorizara la cesión de la participación del HOSPITAL EL TUNAL a
FRESENIUS en la Unión Temporal "Nueva Clínica Fray Bartolomé de las
Casas". En efecto, en comunicación de fecha 28 de junio de 2002 enviada por
Rada al Fondo Financiero Distrítal de Salud - radicada bajo el número 50115
-, el citado señor actuando en su condición de representante legal de la Unión
Temporal señala que •a nuestra manera de ver la firma FRESENIUS
MEO/CAL CARE no tiene en la actualidad ningún impedimento para ser
partícipe en la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Barlolomé de las Casas".
15. En el mismo sentido, en comunicación del 11 de junio de 2002 el señor
Rada, dirigiéndose al Fondo Financiero Distñtal de Salud, manifiesta que "Con
la presente allego a su despacho la documentación de la firma FRESENIUS
MEDICAL CARE (..) solicito se sirva estudiar la documentación anexa y remitir
por escrito su aprobación autorizando la CESION de participación de las
citadas firmas". Y posteriormente, en comunicación del 25 de septiembre de
2002, éste le informa al Director Ejecutivo del citado Fondo "que en reunión
sostenida el día de ayer en horas de la tarde en el despacho del Doctor
RODRIGO DIAZ SENDOYA Presidente y Representante legal de la compañía
FRESENJUS MEDICAL CARE ratificó la negociación mediante la cual la
compañía presidida por el doctor Diaz Sendoya adquirió mediante cesión de
derechos la parlicipación que el HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. tiene en fa
Unión Temporal Nueva Clínica Fray Ba,to/omé de las Casas".
16. Como consecuencia de dichos trámites realizados por el Señor Sergio
Rada y no por FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A., el Fondo
Financiero Distrital de Salud aceptó la inexistente cesión de derechos
mediante oficio No. 74716 de 26 de septiembre de 2002. Nótese que la fecha
de la aceptación por parte del Fondo Financiero Distrital es anterior a la fecha
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en que fue recibida por FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S. A. la
comunicación a que nos referimos en los hechos 11 y 12 anteriores. Para
adoptar esta decisión el Fondo Financiero Distrital tuvo como fundamento el
supuesto contrato de cesión de la participación del HOSPITAL EL TUNAL
E.S.E. a FRESENIUS, documento de fecha 12 de julio de 2002 en el que se
falsificó la firma del señor Rodrigo Diaz Sendoya, para aquella época
Representante Legal de FRESENIUS. Reiteramos que el contrato espurio no
fue remitido a la Secretaría de Salud por mi representada sino por Sergio
Rada.

•

17. La supuesta cesión y la subsiguiente aceptación de la misma por parte
del Fondo Financiero Distrital de Salud eran desconocidas por mi mandante.
Este conocimiento sólo ocurrió hasta el mes de enero de 2003, con ocasión de
un cobro prejurídico que un acreedor adelantaba contra la Unión Temporal.
18. El 13 de enero de 2003 FRESENIUS puso en conocimiento de la Fiscalía
General de la Nación32 la falsificación de la firma de Rodrigo Díaz Sendoya en
el documento de fecha 12 de julio de 2002 y el consecuente fraude procesal
derivado de fa utilización de ese documento para inducir en error al Fondo
Financiero Distrital de Salud
19. Igualmente, el 13 de enero de 2003 FRESENIUS MEDICAL CARE
COLOMBIA S.A. informó al Fondo Financiero Distrital de Salud que dicho
contrato de cesión no había sido suscrito por su representante legal, y que la
firma que aparecía en el documento era una falsificación, lo cual significa la
inexistencia de dicha cesión.
20. En el curso de la investigación penal adelantada ante la Fiscalía del
conocimiento se decretó como prueba un dictamen pericial grafológico a las
firmas que aparecen en el documento que supuestamente recoge el
inexistente contrato de cesión celebrado entre el HOSPITAL EL TUNAL y
FRESENIUS.
21. En dicho dictamen de fecha 4 de marzo de 2003 el perito grafólogo
designado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
llegó a la conclusión que la firma del señor Diaz Sendoya, que aparece en el
documento que contiene el inexistente contrato de cesión celebrado entre el
HOSPITAL EL TUNAL y FRESENIUS, es una "IMITACIÓN".

32
Expediente No. 669277-21 l . Fiscalía 211 adscrita a la Unidad Segunda de Adminis tración Pública y de
Justicia, Bogotá
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22. Enterada de su ilegal vinculación, tal como se precisó en el hecho No.
13, FRESENIUS presentó el 26 de marzo de 2003 una petición ante el Fondo
Financiero Distrital de Salud con el fin de obtener la revocatoria directa del
oficio 74716, porque el documento que le servía de causa, esto es, el que
recogía el inexistente contrato de cesión, era falso en tanto que la firma del
Representante de FRESENIUS había sido imitada.
23. Esta solicitud fue inicialmente acogida de manera favorable por el Fondo
Financiero Distrital de Salud - Secretaría de Salud de Bogotá que, mediante
oficios 137921, 137920 y 137919 de mayo 6 de 2003, revocó la aceptación de
la cesión. Así las cosas el Fondo Financiero Distrital -Secretaría de Salud de
Bogotá- manifestó que la Unión Temporal seguía estando conformada por las
mismas personas que la constituyeron originalmente.
24. Posteriormente, como consecuencia de un recurso de reposición
interpuesto por el Hospital El Tunal, el Fondo Financiero Distrital de Salud
decidió revocar su decisión de excluir a FRESENIUS de la Unión Temporal.
Así las cosas, mediante Resolución No. 0938 de agosto 27 de 2003 el Fondo
Financiero Distrital de Salud dispuso vincular nuevamente a FRESENIUS a la
Unión Temporal y, en consecuencia, desvincular de ésta al Hospital El Tunal.
Todo ello desconociendo el hecho de que el contrato de cesión que sirvió a la
Secretaria Oistrital de Salud como base para tomar tales decisiones es un
contrato que no puede tener ningún efecto jurídico, pues es un contrato en que
la firma del Representante Legal de la supuesta cesionaria, FRESENIUS, fue
falsificada.
25. Tal como ya se advirtió, dicha falsificación, ha sido plenamente
demostrada en la investigación penal que a solicitud de FRESENIUS se
adelanta en la Fiscalía 211 Secciona! de Bogotá. En efecto, el dictamen No.
LDO. 7420-2003 rendido el 4 de marzo de 2003 por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que la firma del ex representante
legal de FRESENIUS, Rodrigo Díaz Sendoya, que aparece en el contrato de
cesión había sido falsificada.
26. El argumento central del Fondo Financiero Distrital de Salud en su
Resolución No. 0938 para desconocer la prueba grafológica arriba comentada
y vincular nuevamente a FRESENIUS se concreta a la siguiente afirmación:
"corresponde a las partes del contrato de cesión de la participación en la
Unión Temporal y al juez competente, establecer si efectivamente dicho
contrato de cesión adolece de algún vicio que permita reputarlo inexistente o
nulo (..) en este sentido no corresponde a la Secretaría Distrital de Salud
establecer si dicho contrato adolece de vicios que degeneren en inexistencia o
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nulidad, pues dicha competencia se encuentra, a todas luces, en cabeza del
juez natural de dicho contrato".
27. Como consecuencia de lo anterior, el 2 de febrero de 2005 FRESENIUS
presentó ante la Secretaria de Salud de Bogotá una solicitud de Revocatoria
Directa de la Resolución No. 0938 de agosto 27 de 2003, la cual tenía como
sustento jurídico los artículos 69 y 70 del Código Contencioso Administrativo.

•
•

28. Dicha solicitud de Revocatoria Directa fue resuelta negativamente por el
Fondo de salud - la Secretaría Distrital de Salud mediante Resolución 0231
del 29 de abril de 2005, en la que una vez más la Administración desconoció
todas las circunstancias ilegales e irregulares existentes - que habían
quedado debidamente probadas - en relación con el contrato de cesión de
marras .
29. La misma suerte corrió una Tutela presentada por mi mandante contra la
Secretaría de Salud de Bogotá para que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y al buen nombre en razón a
que la autoridad mencionada se había abstenido de revocar la Resolución No.
0938. Dicha Tutela fue negada en primera instancia por el Juzgado 11 Penal
Municipal de Bogotá, decisión que fue confinnada por el Juzgado 30 Penal del
Circuito de Bogotá en sentencia de septiembre 20 de 2005.
30. Todo lo anterior ha ocurrido no obstante que la Fiscalia 211 Secciona! de
Bogotá, en providencia del 21 de enero de 2005, con base en el dictamen
grafológico tantas veces citado consideró que "no existe discusión alguna
sobre fa materialidad de los delftos de falsedad y fraude procesal" cometidos
con ocasión de la falsificación de la finna de Rodrigo Diaz Sendoya en el
supuesto contrato de cesión y su posterior aceptación por parte del Fondo
Financiero Distrital de Salud. Paradójicamente, en la misma providencia la
Fiscalía decidió precluir la etapa de instrucción y ordenó archivar el expediente
porque no existía claridad sobre el autor de dichos delitos .
31. No obstante no existir duda sobre la materialidad de los delitos arriba
señalados, la Fiscalía ha negado el restablecimiento de los derechos de mi
representada agraviados con ocasión del contrato espurio de cesión. Así lo
decidió en sus providencias de 9 de abril de 2003 y 6 de enero de 2004
básicamente apoyada en el mismo argumento que expuso la Secretaria de
Salud, es decir, porque un pronunciamiento declarativo de nulidad contractual
"es competencia de la jurisdicción civil ordinaria, en un proceso declarativo de
conocimiento·.
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32. La Unión Temporal, en desarrollo de la actividad para la cual fue
constituida ha realizado numerosos contratos y negociaciones de variada
naturaleza entre ellos contratos laborales, de obra, de suministro y de
prestación de se,vicios.
33. Muchos de estos contratos y de las obligaciones contraídas por la Unión
Temporal han sido incumplidos por ésta, lo cual ha originado un gran número
de demandas ante los estrados judiciales.

•

34. Mi representada se ha visto ilegal e injustamente involucrada en dichas
demandas como consecuencia del contrato de cesión a que nos hemos
referido en esta demanda, aun cuando en el mismo se encuentra falsificada la
firma de quien era el representante legal de FRESENIUS. Actualmente la
viabilidad de FRESENIUS está siendo seriamente comprometida pues las
contingencias de la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las
Casas podría llegar a superar la suma de 35.000 millones.
35. Toda vez que la Unión Temporal no tiene capacidad económica para
honrar sus propias obligaciones y que los verdaderos miembros de la misma
corren con la misma suerte, las demandas ejecutivas iniciadas por los
acreedores de la Unión Temporal se centran en embargar bienes
exclusivamente de propiedad de FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA
S.A. En otras palabras, los acreedores sólo tienen posibilidad de recuperar
sus acreencias persiguiendo a la única persona que en realidad no es
miembro de la Unión Temporal.

•

36. FRESENIUS ha sido notificada de diecisiete (17) procesos judiciales y
dos procesos arbitrales - 7 ejecutivos y 10 laborales entre ejecutivos y
ordinarios -. La cuantía total de las pretensiones en estos procesos podña
superar los QUINCE MIL MILLONES DE PESOS, contingencia que ilegal e
injustamente pende sobre la cabeza de mi representada. Hemos detectado
que existen en la actualidad 82 demandas judiciales en contra de FRESENIUS
en su condición de supuesto miembro de la Unión Temporal.
37. Lo anterior le ha causado a FRESENIUS graves e innumerables
perjuicios pues no sólo ha tenido que asumir la defensa legal de dichos juicios
sino que ha tenido que cubrir el pago de las cauciones judiciales para evitar
los embargos que literalmente la podñan llevar a una absoluta iliquidez,
incluso la razón social de FRESENIUS ha sido objeto de embargo. Como
consecuencia de estas demandas el patrimonio de FRESENIUS se encuentra
comprometido, y todo por una firma falsificada.
~~~~~~~~~~~~~.......-~~~~~~~~~~~~--,.-
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38. El objeto del supuesto contrato de cesión motivo de esta demanda
señala que "EL CEDENTE entrega a título de CESION al CESIONARIO, el
Cien por ciento (100%) de su participación de fa UNION TEMPORAL NUEVA
CLINICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, para fa ejecución del contrato
No. 392 de 2.001, lo cual incluye a favor del GESIONARIO fas acciones,
privilegios y beneficios legales inherentes a fa naturaleza y condiciones del
contrato".
39. El precio de la cesión fue la suma de TRECE MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS
($13.389.118,oo), suma que no fue pagada por mi mandante. Tal como ya se
explicó, esta suma no fue cancelada por FRESENIUS sino por los señores
Sergio Alejandro Rada y Camilo y Manuel Uribe Granja tal como lo
manifestaron expresamente en su carta del 19 de septiembre de 2002 dirigida
a Rodrigo Díaz Sendoya, en ese entonces representante legal de
FRESENIUS.
40. FRESENIUS nunca ha participado en la Unión Temporal y desde el año
2002 hasta el año 2005 nunca fue citada a una reunión de la sociedad ni
conoce personalmente a sus miembros o empleados.
41. FRESENIUS Medical Care S.A. me ha conferido poder amplio y
suficiente para actuar en este asunto y adelantar todas las gestiones
necesarias con el fin de procurar la defensa de los derechos que le asisten a
mi mandante.

1.2. Pretensiones

•

Con apoyo en su relato de los hechos y la normatividad invocada en su escrito
de demanda, la parte Convocante solicita al Tribunal que decrete lo siguiente:
"PRIMERA: Que se declare que el contrato de cesión de la participación del
HOSPITAL EL TUNAL a FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. en la
Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas de fecha 12 de julio
de 2002 es INEXISTENTE por falta de la voluntad o consentimiento
legítimamente declarado de parte de FRESENIUS Medica! Care S.A., toda vez
~~--,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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que la finna del representante legal de FRESENIUS que en el citado contrato
aparece fue falsificada."
"SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior se declare que el
HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. está obligado a restituir a FRESENIUS Medical
Care S.A. todos los costos legales asumidos y todas las sumas pagadas por
ésta - con sus correspondientes actualizaciones - como consecuencia de las
reclamaciones y demandas judiciales en las que ha sido involucrada en lugar de
la parte demandada, lo mismo que el reconocimiento de todos los perjuicios daño emergente y lucro cesante - causados con el embargo de su razón social y
la afectación al buen nombre de la compañía."

•

"TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al
HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. al pago de la suma de OCHOCIENTOS
MILLONES DE PESOS ($800.000.000.oo), o lo que pericialmente quede
determinado en el trámite de este proceso, por concepto de las sumas pagadas
y costos legales asumidos por FRESENIUS por las reclamaciones y demandas
judiciales en las que ha sido involucrada en lugar del Hospital El Tunal. La cifra
mencionada en esta pretensión es un estimado aproximado. Desde ya nos
reservamos el derecho de modificar su monto de acuerdo con lo que quede
debidamente demostrado en el transcurso de este arbitramento."
"CUARTA:
Que se condene al HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. a pagar a la
sociedad que represento las sumas de dinero que pericialmente resulten
determinadas por concepto de los perjuicios a mi mandante causados con
ocasión del embargo de su razón social, lo mismo que la afectación a su buen
nombre, como consecuencia de los innumerables problemas judiciales que le
trajo su injusta vinculación a la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé
de las Casas por virtud del supuesto contrato de cesión objeto de este proceso."

•

"QUINTA:
Que se condene al HOSPITAL EL TUNAL E.S.E., a pagar las
costas y gastos de este proceso arbitral."

1.3. Contestación de la demanda y fonnulación de excepciones por parte
de la sociedad Convocada

~~-,-~~~~~~~~~~-,-~~~~~~~~~~~~--,--
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Frente a las pretensiones, la parte convocada se opuso a todas y cada una de
ellas. Así mismo, aceptó algunos hechos como ciertos, admitió otros como
parcialmente ciertos y rechazó los restantes.

Adicionalmente, formuló las siguientes excepciones de fondo :

1. La culpa exclusiva de la víctima:

•

A.- Quien autorizó la firma de la cesión fue el propio representante legal
de FRESENIUS .
B.- La absoluta negligencia de FRESENIUS en los hechos que dieron
lugar a los perjuicios que ahora reclama.
2. El hecho exclusivo de un tercero.

CAPITULO TERCERO

PRESUPUESTOS PROCESALES

Antes de entrar a decidir de fondo las controversias planteadas, se hace
necesario establecer si en el presente proceso arbitral se reúnen a cabalidad los
presupuestos procesales, esto es, los requisitos indispensables para la validez
del proceso, que permitan proferir decisión de fondo.

Al respecto el Tribunal encuentra que tales presupuestos están dados. En
efecto, las partes son plenamente capaces y están debidamente representadas .
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De conformidad con las certificaciones que obran en el expediente. FRESENIUS
MEDICAL CARE COLOMBIA

S.A. y EL HOSPITAL EL TUNAL

E.S.E.

EMPRESA SOCIAL Y DEL ESTADO son personas jurídicas que tienen su
domicilio en Bogotá Igualmente, los representantes legales de las partes son
mayores de edad, como se acreditó con el reconocimiento de los respectivos
poderes y ambas actuaron por conducto de sus apoderados reconocidos en el
proceso.

•

Mediante Auto No. 8 proferido en audiencia que tuvo lugar el día 25 de octubre
de 2007, el Tribunal reiteró esa capacidad y la debida representación de las
partes; advirtió que el Tribunal había sido integrado y que se encontraba
instalado; que se había efectuado la consignación oportuna de los gastos y de
los honorarios; que las controversias

planteadas

eran susceptibles

de

transacción y que las partes tenían capacidad para transigir; que el pacto arbitral
reunía los requisitos legales y que, en consecuencia, el Tribunal era competente
para tramitar y decidir el litigio.

En audiencia que tuvo lugar el día 27 de febrero de 2009 las partes
manifestaron que no tenían reparo respecto del desarrollo del trámite arbitral.

•

Igualmente, expresaron que revisaron el acervo probatorio y verificaron

que

todas las pruebas decretadas fueron practicadas, que obran en el expediente y
que respecto de ellas tuvieron oportunidad de contradicción.

Finalmente, el proceso se adelantó con el cumplimiento de las normas
procesales previstas sin que obre causal de nulidad que afecte la presente
actuación.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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CAPITULO CUARTO

CONSIDERACIONES

1. La comDetencia del Tribunal

•

Mediante auto No. 8 proferido el 25 de octubre de 2007 el Tribunal asumió
competencia para conocer del presente trámite arbitral33 , y en particular se
refirió en detalle a diversos temas expuestos por la parte convocada en el
recurso de reposición que formuló contra el auto admisorio de la demanda.
Contra esta decisión, la parte convocada interpuso recurso de reposición, el
cual, previo análisis de los argumentos expuestos, fue desestimado por el
Tribunal.

Sin embargo, como quiera que el tema de la competencia es de vital importancia
para el presente caso, retoma en este momento el Tribunal dicha controversia y
procede a referirse a sus principales aspectos, que por demás fueron objeto de

•

nueva exposición por las partes en sus respectivos alegatos de conclusión.34
1.1

Argumentos de la parte convocada

33

Folios 1 a 23, C. Principal No. l .
Folios 227 y siguientes, del Alegato de Conclusión de la Parte Convocante , C Principal No.3, y fulios
36, 83 y siguientes del Alegato de la Parte Convocada, Cuaderno Principal No . 4.
34
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Una vez declarada por el Tribunal su competencia para conocer del proceso
sobre la inexistencia del Contrato de Cesión, con base en la cláusula
compromisoria (octava del mismo), la convocada presentó contra el auto
admisorio un Recurso de Reposición, en escrito dividido

en dos partes: una

referida a la Falta de jurisdicción y competencia del Tribunal, y otra a la

)

Caducidad de la acción.

Posteriormente y dentro de su contestación a la demanda, planteó Falta de

•

habilitación de los árbitros para decidir las controversias, manifestando que ante
la ausencia absoluta de consentimiento para suscribir el todo como es el
contrato, éste era tan inexistente como la cláusula compromisoria contenida en
él, cuya autonomía es contraria al principio de habilitación que exige aceptación
previa y expresa de las partes, para someter a la justicia arbitral

las

controversias surgidas.

En otro de sus apartes indicó que de existir aquella, estaría derogada por haber
antes FRESENIUS, instaurado ante la justicia ordinaria, una demanda de
nulidad por los mismos hechos, por cuanto en su concepto, por ese hecho,
había renunciado a la cláusula arbitral .

•

Destacó nuevamente la imposibilidad del Tribunal para pronunciarse sobre la
petición principal de inexistencia del Contrato de Cesión,

pues de hacerlo

afectaría el acto jurídico que le dio origen , a saber la Resolución 0938 de agosto \
20/03 emanada del Fondo Financiero Distrital.
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Finalmente hizo alusión a lo expresado por la convocante quien en la
introducción de la demanda expresó: "A través de ésta, mí representada está
manifestando formalmente su voluntad de resolver el conflicto a través de un
Tribunal de Arbitramento", arguyendo que en tal declaración se

estaba

haciendo una oferta de pacto arbitral, figura no contemplada por la ley.

De otra parte sustentó su planteamiento de falta de competencia del Tribunal
con el argumento de que la acción, al tenor de lo previsto en el artículo 136,

•

numeral 10 del CCA, ha caducado .

Adicionalmente argumentó que las pretensiones de la demanda no tienen
cabida dentro de la cláusula compromisoria, pues ésta se refiere solamente a
diferencias originadas en la ejecución del contrato, y que tal cláusula no puede
ser interpretada para efectos de definir su ámbito. Por lo expuesto concluye la
parte convocada que el Tribunal carece de competencia para dirimir el presente
litigio.

De todos estos planteamientos al igual que de los contenidos en las
excepciones de mérito formuladas en la contestación de la demanda, los cuales

•

también fueron objeto de análisis en el alegato de conclusión, argumentos que
aparentemente son distintos por las nominaciones con las que fueron
encabezados, pero que fueron concatenados por el hilo conductor de la cláusula
compromisoria del Contrato de Cesión,

cuya inexistencia es motivo de la

presente convocatoria, fácilmente se concluye que todos se encaminan

a

plantear la falta de competencia arbitral, para conocer de la acción.
~~-,-~~~~~~~~~~---,~~~~~~~~~~~~~---,.~
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Expuesto lo anterior el Tribunal encuentra necesario pronunciarse nuevamente
sobre su competencia, tarea que acomete a continuación, destacando que la
parte convocante, a más de haberse pronunciado al descorrer los recursos de
reposición presentados por la convocante contra los autos admisorio de la
demanda y de competencia, también dedicó un capítulo de su alegato de
conclusión al análisis de la competencia del tribunal, para concluir que desde su
punto de vista, el Tribunal es competente para dirimir el conflicto que se le ha
sometido a su decisión.

•

1.1.1

Falta de jurisdicción, habilitación y competencia

El Tribunal recibió con todas las formalidades
acompañada de

un contrato de

legales, una demanda

Cesión con su

respectiva cláusula

compromisoria, que expresa:

"Las diferencias que surjan entre las partes, con ocasión del presente

contrato, serán solucionadas por un Tribunal de Arbitramento , para cuya
composición y funcionamiento se sujetará a la ley y a las reglas del
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá ".

•

Del análisis de ese documento, queda claro que la cláusula compromisoria, \
octava dentro del Contrato de Cesión causal de controversia,

es válida e

independiente del mismo. Sobre este particular, la parte convocada, en
contradicción con

lo planteado

en sus argumentos,

citó el parágrafo del

artículo 118 del Dto. 1818 de 1998, norma que considera que la cláusula
compromisoria es "autónoma con respecto de la existencia y validez del contrato
~~-,-~~~~~~~~~~--,-~~~~~~~~~~~~----,--
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del cual fonna parte", aceptando

con ello, que "podrán someterse al

procedimiento arbitral, los procesos en donde se debatan la existencia y la
validez del contrato, y la decisión del Tribunal será conducente, aún cuando el
contrato sea nulo o inexistente".

Al momento de revisar los requisitos de dicha cláusula, con miras a determinar
su competencia y proferir el auto admisorio, el Tribunal encontró que estaban
ajustados a los principios generales que rigen la materia , entre otros , versar

•

sobre temas transigibles, y referirse a asuntos propios del contrato, como en el
presente caso. Y se apoyó en lo estipulado en los arts. 1620 a 1622 CC
indicadores de lo forzoso que es tomarla y asumirla en su totalidad, pues ella
por sí sola

ya es fundamento suficiente para reafirmar la legitimidad del

conocimiento y el trámite de las pretensiones formuladas por ambas partes, y
para asumir las respectivas decisiones.

Actuando sobre los documentos allegados a la demanda y dado el cumplimiento
de los requisitos mencionados, decidió el Tribunal que era competente para
resolver las pretensiones, función que le es propia, pues de no hacerlo incurriría
en denegación de justicia; y, determinó que por esta razón, le era permitido

•

brindar oportunidad a las partes para que dentro de la etapa instructiva
expusieran sus posiciones y defendieran sus derechos . Cabe anotar, que el
Tribunal hubiera podido postergar su decisión definitiva para el Laudo, porque
así lo permiten las normas cuando existe duda al respecto y resulta prudente
agotar el repertorio probatorio y el de alegatos, pero declaró su competencia y
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en este laudo se ratifica y se remite a lo expresado en los autos No. 8 del 25 de
octubre de 2007 y 11 del 15 de noviembre de 2007 35

.

La situación que se estudia fue objeto de análisis por parte del tratadista Jorge
Hernán Gil (Nuevo Régimen de Arbitramento) quien comenta: "Un Tribunal de

Arbitramento puede declarar la existencia, o la nulidad del contrato sin que dicha
declaratoria, que se produce necesariamente

en el laudo , implique que no

tuvo competencia para ello. Lo que si no podrfa hacer el Tribunal es declarar la

•

incompetencia, porque hacerlo equivaldría a prejuzgar y a resolver el asunto de
fondo".

Observa el Tribunal que siendo apoderado del HOSPITAL EL TUNAL, el doctor
Martín Bermúdez,

a título

personal elevó ante la Corte Constitucional una

Acción Pública de lnconstitucionalidad

del Parágrafo del art. 118, del Oto.

1818198,que al texto dice:

•

"La cláusula compromisoria es autónoma con respecto de la existencia y
validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán
someterse al procedimiento arbitral, los procesos en los cuales se
debatan la existencia y validez del contrato, y la decisión del Tribunal será
conducente aunque el contrato sea nulo o inexistente."
La anterior actuación

llama la atención por la coincidencia de los hechos ,

argumentos y pretensiones en los cuales se basó, con aquellos ventilados ante
este Tribunal, todavía sin terminar en esa fecha.

3
'

Folios 3 a 21 y 76 a 81 del Cuaderno Principal No.2
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Tal Acción de lnconstitucionalidad fue desestimada integralmente por la Corte,
en fallo de marzo 4 de 2008,

que resume lo expuesto por el accionante así:

"El actor después de analizar con la ayuda de citas doctrinales, el sentido
y consecuencia de los actos jurídicos, explica que cuando una de las
partes desconoce haber participado en la celebración del acto jurídico
fuente, hay inexistencia tanto del contrato como de la supuesta cláusula
compromisoria, por lo que la competencia arbitral que la ley reconoce no
proviene entonces del acuerdo de las partes, y la pretendida habilitación
resulta contraria a la norma constitucional en comento."

•

El Tribunal acoge en su totalidad lo resuelto por la Corte Constitucional que de

\

manera clara y a la vez directa incide sobre el caso presentado (autonomía de
la cláusula compromisoria), fallo del que, sin haber sido el deseo del accionante,
algunos apartes se convirtieron

en un anticipo del presente Laudo, en especial

en lo referido a su competencia asumida en la etapa correspondiente,

su

jurisdicción y su habilitación, cuando expresó:

•

"(. ..) El legislador ha querido que el compromiso constituya una cláusula
independiente en relación con el contrato al que se aplica. Si ello es así,
la invalidez del contrato no genera necesariamente la nulidad de la
cláusula compromisoria, aún cuando pueden darse casos en los que ello
ocurra. Esto significa que la habilitación de los árbitros puede continuar
en pie, aún en el caso en el que el contrato sobre el que deben fallar, sea
nulo(. ..)."
"(. . .) El mayor desarrollo alcanzado en el derecho comparado por la
institución arbitral ha determinado que la doctrina y la jurisprudencia, de
una parte, y el derecho positivo de las convenciones, por otra, hayan
concluido aceptando la soberana autonomía de la cláusula
compromisoria, respecto de la ineficiencia del contrato.
~~-,--~~~~~~~~~----,~~~~~~~~~~~~----,-~
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"(. . .) El legislador colombiano siguiendo la senda de la doctrina
internacional, ha decidido conferirle un carácter autónomo a la cláusula
compromisoria (. . .). En consecuencia, por obra de la resolución
legislativa, la máxima jurídica que consagra que Jo accesorio sigue la
suerte de Jo principal, ya no sería aplicable a la cláusula compromisoria,
por cuanto ésta ya no tendría un carácter accesorio ...

•

"(. . .) La validez del parágrafo acusado, persigue que cuando se someta al
juicio de los árbitros la decisión acerca de la validez del contrato, el laudo
mantenga su validez, incluso en /os casos en los que el Tribunal declara
la nulidad o inexistencia del contrato. Con ello se determina que /os
árbffros continúan siendo competentes para decidir, es decir, se clarifica
por parte del legislador quien es el juez de la causa, y se evitan dilaciones
en la resolución de los conffictos, objetivos que no pueden considerarse
irrazonables desde la perspectiva de la lógica de la institución arbitral, y
de los objetivos por ella perseguidos (. . .) ".

Con base en este pronunciamiento de la Corte Constitucional, el Tribunal
confirma su competencia para pronunciarse sobre la controversia que le ha sido
sometida a su consideración, y por ende reitera que no le asiste razón a la
convocante en sus planteamientos respecto de la Autonomía, Competencia

Habilitación, que conllevan

también

la Jurisdicción, al ser ésta fijada por la

C.N. y desarrollada por la ley, no por las partes.

•

y

De no haberse pactado la

cláusula compromisoria en el período precontractual, el conocimiento de la
controversia motivo de este proceso, lo debería haber asumido la jurisdicción
contencioso administrativa, pero al existir la cláusula octava del Contrato de
Cesión que señala ante quien se ventilarán los conflictos, y por tener validez
dada su autonomía e independencia del contrato, su contenido y señalamiento
priman sobre la primera.
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En consecuencia, el pronunciamiento del Tribunal sobre su competencia dentro
del presente proceso, es válido por haberse basado en aquella, que además de
ser independiente del contrato motivo de la controversia, fue acordada entre las
partes para someter las diferencias que pudieran surgir de aquel, a la justicia
arbitral.

1.1.2 El alcance de la cláusula compromisoria contenida en el contrato de
cesión.
De otra parte ha sostenido la parte convocada que es improcedente invocar una
cláusula compromisoria para resolver un contricto no comprendido en ella, por
cuanto en su objeto no se contempló

dirimir conflictos

relativos a la

celebración del contrato (resaltado del Tribunal), es decir, los relacionados
con su existencia y validez.

En este punto, tal como ya se dijo, el Tribunal se remite a lo expuesto en los
autos Nos. 8 y 11 ya citados. Adicionalmente considera pertinente hacer
referencia a la providencia del Consejo de Estado, de agosto 14/03 que aclara:

"La norma transcrita (se refiere al parágrafo del art. 116 de la ley 446198),
de manera expresa determinó algunas de las materias sobre las cuales el
legislador consideró que se podrían pronunciar los Tribunales de
Arbitramento: en efecto, estableció que /os Tribunales de Arbitramento
pueden conocer procesos en los cuales se debata la existencia y validez
del contrato. Así, la ley expresamente faculta a los árbitros para
pronunciarse sobre las materias mencionadas".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Y, más adelante afirma:

"(. ..) Si él (legislador en caso de validez de los contratos), decide impartir
autorización a los tribunales de arbitramento para que se pronuncien
sobre existencia y validez, no hay duda de la competencia que ostentan
sobre este aspecto en concreto".

Igualmente en fallo de febrero 23 de 2000 del mismo Consejo de Estado, se dijo:

•

"Cuando en la cláusula compromisoria no se limita su ámbito, esto es, no
se especifican las controversias y desacuerdos que han de someterse al
conocimiento de los árbitros, válidamente debe entenderse que la
cláusula compromisoria se extiende en principio a los conflictos que
tengan, directa o indirectamente relación con el contrato que le sirvió de
fuente (. . .). "

De otra parte ha de recordarse que ya el Tribunal, al momento de pronunciarse
sobre su competencia para dirimir las diferencias sometidas a su consideración
había analizado el tema en detalle. En efecto en el auto No. 8, el Tñbunal dijo,
entre otros, lo siguiente:

•

"En efecto, al analizar la cláusula compromisoria,referida a la ejecución
del contrato, debe entenderse que ésta abarca todo aquello que se
conecta lógicamente con tal ejecución, pues para que un contrato se
pueda ejecutar, su creación debe estar ajustada a derecho, de manera
que cumpla con los requisitosde existenciay validez.
''Es claro para el Tribunal que no puede avocarse el estudio de la
ejecución de un contrato, sin partir de un análisis respecto de su
nacimiento a la vida jurídica, pues es éste un paso previo lógico e
imprescindible y no seguirlo podría llevar al absurdo de ordenar el
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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cumplimiento de un contrato
ordenamientojurídico. "

viciado/ violando flagrantemente el

Dentro del estudio particular adicionalmente se citó al reconocido tratadista Juan
Pablo Cárdenas:

"En derecho Colombiano debe observarse que tanto la Corte Suprema de
Justicia como el Consejo de Estado consideran que para que el Juez
pueda declarar la resolución o el cumplimiento de un contrato/ es
necesario que se trate de un contrato válido lo cual es congruente con la
facultad que tanto la Ley 45 de 1936 como la Ley 80 de 1993 y la Ley 446
de 1998/ contemplan de declarar de oficio la nulidad absoluta. Así mismo/
el Consejo de Estado ha señalado que dentro de los aspectos sobre los \
cuales pueden pronunciarse los árbitros/ sin petición de las parte~ se
encuentra la nulidad absoluta.
( ..) aún en los eventos en los cuales la cláusula compromisoria ha
precisado que la competencia de los árbitros se refiere a la ejecución del
contrato, ello implica que el árbitro pueda pronunciarse sobre dicha
nulida~ (..) Este pronunciamiento debe hacerse en los casos en los
cuales si el tribunal ordena cumplir un contrato viciado estaría
desconociendoprincipios de orden público. '66
Y sobre la anterior cita puntualizó que si bien en ella se hace referencia a la
nulidad absoluta, debe dársele el mismo tratamiento a la inexistencia, pues ésta
última reviste trascendental importancia en materia contractual, toda vez que
pronunciarse sobre la ejecución de un contrato, sin analizar si éste siquiera
existe, implicaría un contrasentido jurídico.

36

Cárdenas, Juan Pablo, El Contrato de Arbitraje,Legis Editores S.A. y Colegio Nuestra selloradel
Rosario Facuhad de Jurisprudencia Colombia2005 P. 89 y 90.
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Así las cosas, reitera el Tribunal que la habilitación para conocer las diferencias
relativas a la ejecución del co.ntrato, implica- la habilitación' para conocer de la
existencia del mismo, pues sólo si el contrato existe puede llegar a ejecutarse
válidamente. Dado que

la existencia del contrato es

un requisito para su

ejecución, no puede el juez pronunciarse sobre la ejecución de un contrato sin
haber mirado si el mismo se reputa existente o no.
Ahora bien, El e.e. en su art . 1620 igualmente expresa: "El sentido en que una
•

cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquél, en que no sea
capaz de producir efecto alguno".

La interpretación de la cláusula compromisoria debe ajustarse a la norma
transcrita, y no como el medio que sólo permite resolver diferencias derivadas
de la ejecución del acuerdo, toda vez que, ante la imposibilidad de la ejecución
de un contrato inexistente, aquella cláusula no tendría capacidad de producir
efecto alguno. En consecuencia, ésta cubre cualquier controversia incluida la de
su celebración. Y en este sentido, se cita lo expresado por FRESENIUS en su
escrito de Alegatos: "La primera acción a realizar (sic) las partes para poner en

•

obra un contrato, es sin duda alguna su celebración. No cabe duda, que la
cláusula compromisoria incluye todos los aspectos relativos a la celebración."
Y para mayor claridad en este análisis, es pertinente mencionar que La teoría

de la extensión objetiva del convenio arbitral que se ha venido aplicando en el
Derecho comparado, citada por el tratadista Jorge Hemán Gil (Nuevo Régimen
de Arbitramento), es un criterio que ya la Corte de Apelaciones de París, acogió
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en sentencia de febrero de 1.961, cuando sostuvo: "El convenio arbitral incluido
en un contrato, se hace extensivo a las garantías

que resulten del mismo

contrato".

En efecto, cuando se habla de diferencias surgidas entre las partes con ocasión
de la ejecución del contrato, en modo alguno se está excluyendo la integralidad
de la figura contractual desde su conformación, es decir, desde el momento en
que fue estipulada, pues de acuerdo con el ya mencionado art . 1622 CC, "Las

•

cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándole a cada una el
sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad".

Por consiguiente, no es posible imaginar que las partes hubieran excluido de la
posibilidad del arbitramento, todo tema que no fuera únicamente la ejecución del
contrato, y dejar por fuera el de su conformación, contemplado en el art. 1623
CC: "Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la

obligación, no se entenderá por sólo eso, haberse querido restringir la
convención a ese caso, excluyendo /os otros a que naturalmente se extienda",

En la sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia de feb. 21/96 en donde hizo

•

claridad sobre la necesidad de interpretar el compromiso para efectos de definir
la competencia arbitral , se manifestó :

"Si el laudo fue proferido desbordando /os límites objetivos fijados por el
pacto o convenio, que constituye la base contractual de la jurisdicción, por
conducto de esta providencia puesta en marcha., aspecto este último en
el que desde siempre se ha entendido por la doctrina jurisprudencia/ que
no obstante en la vigencia de esta restricción los árbitros no están
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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obligados a interpretar con rigidez desmedida las facultades
decisorias que los compromitentes les han legado y que, en
consecuencia, es un deber apreciar el sentido de la estipulación
compromisoria, no de manera aislada sino en concordancia con todos los
antecedentes de la controversia, para ajustarse así como lo reclama por
cierto la índole misma de la institución, a la finalidad que aquellos tuvieron
para someterse al juicio arbitral". (Destacado en negrillas fuera del texto)
En otra sentencia, la Sala de Casación Civil (XLVIII, 483) complementó:
"(...) Ello, en procura de no sacrificar el derecho, puesto que no es
aceptable en el campo de la hermenéutica de la demanda, como lo tiene
sentado la doctrina de la Corte , que la vaga expresión de las ideas pueda
ser motivo valedero para subestimar el derecho reclamado, cuando este
alcanza a percibirse en la intención y en la exposición de ideas del
demandante".

Existe entonces, abundante jurisprudencia en decidir litigios relacionados no
sólo con la responsabilidad contractual propiamente dicha, sino con la
precontractual, es decir, con aquella que encuentra sus causas en los tratos
preliminares del contrato. Y en ella, se apoya el Tribunal para aseverar que la
cláusula compromisoria qua ha dado lugar al presente trámite arbitral se
extiende a las controversias suscitadas en relación con el Contrato de Cesión, lo
cual permite someter a su decisión, todas las diferencias pre- o postcontractuales conexas entre sí, independientemente que aquel contrato hubiese
finalizado, es decir, que incluye las originadas con motivo o con ocasión del
mismo, independientemente del momento en que tuvieron nacimiento, con la
única condición de estar

vinculada su génesis al contrato, motivo de la

controversia.
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El Tribunal considera por lo antes expuesto, que la cláusula ampara la
competencia que se asumió para dirimir las diferencias que le fueron planteadas
por las partes.

1.1.3 Afectación al acto administrativo.

Mediante Oficio la Resolución 0938 de agosto de 2003, el Fondo Financiero
Distrital de Salud aprobó el contrato de cesión que es objeto del presente
proceso. Posteriormente y a solicitud de la parte convocante, el 28 de marzo de
2003 revocó el oficio, con lo cual quedaba sin aceptación el citado contrato de
cesión, dejando a FRESENIUS por fuera de la unión temporal. Sin embargo,
ante un recurso de reposición formulado por

el HOSPITAL EL TUNAL,

mediante Resolución 0938 del 27 de agosto de 2003 revocó la decisión de
excluir a FRESENIUS de la Unión Temporal.

En el presente trámite arbitral, como parte del recurso de reposición y
posteriormente en su alegato de conclusión, la parte convocada, escudándose
en la Resolución citada argumentó que el Tribunal no tenía competencia para
pronunciarse en modo alguno, sin afectar dicho acto: "No se puede declarar la
inexistencia del contrato de Cesión, y dejar vigente el acto administrativo que le
da efectos; aquello no puede escindirse de la validez y eficacia del acto
administrativo por medio del cual se aprobó la Cesión ( ...)".

Sobre el particular observa el Tribunal que olvidó el apoderado del HOSPITAL \
EL TUNAL, que cuando se declara la inexistencia de un contrato, su validez
jurídica y su vigencia desaparecen. Adicionalmente es preciso aclarar que
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FRESENIUS no solicitó al Tribunal pronunciarse sobre el Acto administrativo
que aprueba la Cesión; y que de aceptarse la petición principal de inexistencia,
el Tribunal estaría obrando dentro de los límites de su competencia, sin referirse
para nada al acto administrativo, competencia que le es ajena.

Ahora bien, destaca el Tribunal que en la misma Resolución 0938, con la que,
luego de la revocatoria de la primera aprobación, finalmente se aprobó la cesión,
se consignó lo siguiente:

"(. . .) No corresponde a la Secretaría de Salud (. ..) establecer si dicho
contrato adolece de vicios que degeneren en su inexistencia o nulidad,
pues dicha competencia se encuentra a todas luces, en cabeza del juez
natural de dicho contrato".
Es claro para el Tribunal que es el propio Fondo Financiero Distrital de Salud el
que, previa su decisión de revocar el oficio con el que inicialmente había
aprobado la cesión, el cual a su vez revocó manteniendo la aceptación de la
cesión, remite la definición de la controversia relativa a la existencia del contrato
de cesión, al juez

natural del contrato,

para este caso el Tribunal

de

arbitramento.

Sobre este aspecto particular de la controversia, vale la pena traer a colación lo
dicho por el tratadista Francisco Carnelutti

(Der. Procesal Comercial, 1.944)

respecto del poder limitante del árbitro en cuanto a pretensiones, manifestando
que no puede decidir rebasando el campo que delimitan y trazan las partes:
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"Sabido es que la relación jurídico-procesa/ puesta de manifiesto, sin
duda alguna las ata y vincula al Tribunal, cuya actividad no puede
desbordar el ámbito propuesto, y el juez debe pronunciarse sobre todo
/o que se le ha pedido y no sobre lo que no se le ha pedido, so pena de

incurrir en extralimitaciónde funciones en la decisiónpertinente. "
Para precisión de las materias de las cuales se ocupa el Tribunal, es pertinente
mencionar que FRESENIUS no formuló pretensión alguna sobre el citado acto
administrativo. Sin embargo, es evidente que las peticiones planteadas

por

ambas partes, apuntan hacia la interpretación y juzgamiento del comportamiento
recíproco en cuanto a las consecuencias que de ellas pueden derivarse.

El acuerdo contenido en el contrato de cesión que ocupa al Tribunal (su objeto)
en sí y por sí, no es procesal puesto que atañe más a la acción o modalidades
de ejercicio; aunque luego sus consecuencias se

despliegan al campo del

proceso. Son por lo tanto materia de su conocimiento y juzgamiento en tanto
que fueron formuladas en demanda.

Por lo antes expuesto, el Tribunal confirma lo expuesto en el momento de
asumir su competencia y considera sin validez lo argumentado por la parte
convocada en cuanto a este tema particular.

Adicionalmente ha alegado la convocada que el contrato de cesión no es
autónomo respecto del contrato de arrendamiento, y que bajo ese entendido no
puede el Tribunal declarar la inexistencia del contrato de cesión sin pronunciarse
sobre el contrato de arrendamiento, pues las decisiones que se tomen respecto
del primero, en su concepto tienen incidencia en el segundo. Como fundamento
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de su posición, se pregunta la parte

convocada si "¿Puede el Tribunal de

Arbitramento disponer en el laudo que en un contrato estatal quede sustituido
uno de los contratistas, sin la presencia procesal de la entidad Contratante?".

Pues bien, analizando el cuestionamiento arriba transcrito, ha de afirmarse que
no pretende el Tribunal
arrendamiento

adoptar decisiones respecto del contrato de

pues no es ésta una materia incluida en las pretensiones

formuladas. Como ya se ha establecido suficientemente, la competencia dada a
los árbitros se orienta a un pronunciamiento acerca de si el contrato de cesión
existe o no. Por ello se analizarán los elementos de validez de tal acto jurídico,
de modo que pueda declararse si éste existió o no.

Es pertinente aclarar que tratándose de actos jurídicos, cuando éstos no
cuentan con los elementos esenciales para su formación, se reputan
inexistentes, no porque así lo disponga una autoridad judicial, sino por las
circunstancias mismas de tal formación;

es una consecuencia que se da ipso

iure. La intervención del juez se limita a declarar una circunstancia que es

inherente al contrato y que, reiteramos, se da en el momento mismo de su

•

formación .
No obstante lo anterior, en algunos casos, los actos jurídicos a los que les faltan
los elementos esenciales exigidos por la ley, pueden llegar a generar una
apariencia de

existencia, y

ante

tal

situación,

es

imprescindible un

pronunciamiento judicial que despeje todo manto de duda en ese sentido, para
garantizar con ello que no se ponga en riesgo el interés general ni el orden
público.
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Esa declaración judicial no implica que el acto haya existido y que en virtud del
pronunciamiento se vuelva inexistente de un momento a otro; NO, la
inexistencia es una situación jurídica que no varia por la intervención del juez,
ella se presenta desde el momento mismo de la génesis del negocio.

Sobre el particular el tratadista colombiano Jorge Cubides Camacho, en su obra

•

"Obligaciones"37 planteó lo siguiente:

"(. . .) la inexistencia está consagrada en el derecho positivo colombiano.
La inexistencia del acto no requiere declaración. La inexistencia no
produce efecto jurídico alguno. La inexistencia no puede ratificarse ni
subsanarse. Como el acto no alcanzó la condición del ser, nada ocurrió
en el mundo jurídico. "
En el presente caso, de acceder a la pretensión primera de la demanda, el
Tribunal no estaría provocando la inexistencia del contrato de cesión,
simplemente estaría confirmando que se configuró tal situación, es decir, que el
acto siempre ha sido inexistente. Por esta razón, no puede entenderse, como lo
hace la convocada, que el Tribunal impondría a la entidad estatal un nuevo
contratista, pues la consecuencia de un fallo en el sentido al que se ha venido
aludiendo sería que el contratista original, El HOSPITAL EL TUNAL, nunca fue
sustituido, toda vez que, si el contrato de cesión nunca existió, mal podría
decirse que produjo los efectos con él buscados, es decir, el ingreso de
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. como miembro de la Unión
Temporal.
37
Jorge Cubides Camacho , "Obligaciones", Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias
Jurídicas, 2005.
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Finalmente, debe hacerse énfasis en que el contrato de cesión analizado es
independiente del contrato de arrendamiento, pues la validez y existencia del
primero, no pone en riesgo la validez y existencia del segundo. Obviamente la
declaratoria de inexistencia del contrato de cesión tendría incidencia en algunos
aspectos del contrato de arrendamiento, como la participación del cedente en
éste, pero ello no afecta la base fundamental del contrato, pues éste

•

simplemente volverá al estado en que se encontraba antes de la cesión, con
unos contratistas que fueron conocidos y avalados por el Fondo Financiero
Distrital de Salud al firmar el contrato de arrendamiento.

En este punto, se reitera que el mismo Fondo Financiero Distrital de Salud
aceptó que el contrato de cesión podría constituir un acto putativamente
existente, pero indicó también que la controversia en torno a este tema sólo
podía ser resuelta, previo debate judicial propiciado por una parte -como ha
ocurrido en el presente caso - por el juez del contrato, es decir, el Tribunal
Arbitral. Con ello dejó el espacio abierto para que el juez del contrato de cesión,
se pronunciara sobre la existencia o inexistencia del mismo, sin requerir un
pronunciamiento paralelo sobre el contrato de arrendam iento. Al respecto, dice
textualmente la Resolución No. 0938 del 27 de agosto de 2003:

''(...) el contrato de cesión celebrado con FRESENIUSMEDic.ALe.ARE
COLOMBIAS.A. es un ado putativamente existente, (ídem esse et
aparere}, el cual, sí carece de algún elemento esencial, en virtud del
cual deba tenerse por un ado inexistente debe ser objeto de un
debate judicial, propiciado por alguna de las partes que tengan
interés en el mismo, para que sea el juez del contrato, quien defina
sí dicho acto es inexistente. n
~~~~~~~~~~~~~--,-~~~~~~~~~~~~----,--

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

51

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA SA
CONTRA
HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

"Asl naturalmente no corresponde a la Secretaría Distrital de Salud
pronunciarse sobre el partícula~ por escapar a su competencia, dado
que como se explicó, en este caso se requiere de pronunciamiento
judicial que defina si efectivamente en el contrato de cesión, no se
dio la voluntad y consentimiento válidamente expresado por parte de

FRESENIUSMEDICALCARECOLOMBIAS.A. n
Así mismo, el citado Fondo Distrital aclara que NO hace parte del contrato de

•

cesión, y que su único papel en el negocio es dar su aceptación para garantizar
la calidad de quien participa en la contratación. Así lo dijo en la Resolución
arriba citada, en los siguientes términos:

"En estas condiciones, si bien la cesión de los derechos de la Unión
Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas no tiene
idéntica naturaleza con la cesión contractual; la administración no es,
en estricto sentido parte del negocio; por ello la cesión de derechos
en la mencionada Unión Temporal requiere para su validez y
oponibilidad a la administración de su aceptación previa y expresa. "
Siendo así las cosas, y teniendo en cuenta que El HOSPITAL EL TUNAL,
cedente en el contrato de arrendamiento, ya era conocido por el Fondo
Financiero Distrital de Salud, su idoneidad ya había sido avalada por éste pues
era contratante original. Por lo expuesto resulta claro que de accederse a la
pretensión primera de la demanda, no se estaría imponiendo un nuevo
contratista sino que simplemente las cosas tornarían al estado en que se
encontraban cuando se suscribió el contrato de arrendamiento.

1.1.4 Caducidad de la acción
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El HOSPITAL EL TUNAL,

invocando el art. 136, num. 10, ord. d. del C.

Contencioso, y el art. 44 de la Ley 446/98, num. 10, argumenta la falta de
competencia del Tribunal para resolver el conflicto suscitado con FRESENIUS,
por tratarse de un contrato estatal que, en su concepto, está sometido a la
jurisdicción contenciosa administrativa, cuya caducidad

es de "Dos años

contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
Derecho, que les siNan de fundamento".

•

De su escrito se deduce un doble planteamiento: ubicar la controversia bajo las
normas de la jurisdicción contenciosa administrativa para desconocer la arbitral;
y hacer valer la caducidad de la acción de dos años, como consecuencia de ello.

- En cuanto a lo primero, el Tribunal tiene claro que cuando los contratantes \
acuerdan en la cláusula compromisoria, acudir a un proceso de Arbitramento
para dirimir sus diferencias, no sólo se sustraen de la justicia ordinaria, sino que \
aceptan someterse a la regulación especial del estatuto arbitral. Sobre este
particular hizo claridad el autor Enrice Redenti en su obra "El Arbitramento" en
los siguientes términos:

•

"El objeto de la cláu~ula compromisoria se concreta en -la sum1s1on
voluntaria de las partes al juicio de los árbitros al respecto, excluyendo
con ello, el acudir a la autoridad judicial ordinaria para verificar si los
requisitos y las modalidades específicas pactadas, han tenido
satisfactorio cumplimiento".

- En cuanto a lo segundo, o término de la acción en dos años, el Tribunal no
desestima las caducidades por ser sanciones procesales que inhiben al
~~-,-~~~~~~~~~~--,-~~~~~~~~~~~~~~
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juzgador para conocer de la acción y que son de aplicación limitada y restrictiva,
pero que requieren siempre de disposición legal expresa, por lo tanto no pueden
aplicarse de forma extensiva, ni análoga. Se trata en el presente caso de un
contrato sometido al derecho privado, y al estatuto arbitral por disposición
expresa de la cláusula compromisoria. Adicionalmente destaca el Tribunal que
en la naturaleza y procedimientos propios de la justicia arbitral no existe
caducidad para instaurar la acción, y por ello la oportunidad para tal efecto ha de

e

..,

buscarse en la normatividad que rige el contrato objeto de la litis.

.

No hay norma jurídica que señale específicamente este ténnino o plazo para
iniciar la acción ante un Tribunal Arbitral, previamente pactado en la cláusula

\j

compromisoria. Es decir, el estatuto arbitral (Dto. 2279/89, Ley 23/91, Dto.

1

2651/91) no estableció aquella figura para los procesos de su conocimiento, así

\
\

sean de diversa índole sustancial (civil, administrativa, etc.), pues su único punto
común es el de ser susceptibles de transacción. Así se dijo en -Sentencia de
mayo 24 de 1991, expediente 5689, en los siguientes términos:

"las nomas que tratan sobre la caducidad de las acciones en lo contencioso
administrativo, no contemplan dicha figura jurídica cuando se está en
presencia de un arbitramento. No podrían aplicarse por analogfa esas
caducidades cuando se trata de procesos arbitrales porque ello es de la
incumbencia de la ley. Por tanto, la caducidad alegada por la Energía
Eléctrica de Bogotá, no puede prosperar."

A su vez el tratadista Arturo Valencia Zea sobre la aplicación analógica de
sanciones conceptúa lo siguiente:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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"Se estima como ilegítimo el empleo de la analogía cuando se trata de
sanciones Nuestro orden jurídico ha aceptado como regla fundamental el
postulado de que sin texto legal claro y preciso no puede existir sanción.
Este postulado tiene vigencia no solo en el derecho penal (Nulla poena
sine lege), sino también en el derecho civil. ,:JB

Por lo tanto, la caducidad que en lo contencioso administrativo aparece \
expresamente contemplada en el art. 136, num. 10, ord d, del

e.e.A.(art. 44,

Ley 446/98), no puede aplicarse por analogía o por extensión al juicio arbitral,

•

por no tratarse de acciones ante dicha jurisdicción a las que el legislador les ha
señalado plazos.

El tratadista Jorge Hernán Gil, ya citado hace la siguiente precisión al respecto:
"Es natural que las caducidades previstas y relacionadas con estas acciones
ordinarias, no cobijan ni se trasladan al juicio arbitral".

El Tribunal nuevamente destaca que tal como se expondrá en detalle más '
adelante, el contrato objeto del presente debate se rige por el derecho privado,
por e~presa estipulación legal, con lo cual no se encuentra sometido las reglas
de caducidad contempladas en el derecho administrativo. Ello se evidencia en la \

•

legislación que rige a las entidades como el HOSPITAL EL TUNAL ESE y aún
en el texto mismo del contrato de cesión, que en su capítulo de consideraciones
consagró lo siguiente:
"La cesión se regirá en general por las disposiciones contenidas en
el Código de Comercio Capítulo VI y en particular por las
siguientes cláusulas: (. . .)"
38

Arturo Valencia Zea, Derecho Civi~ Parte General y Personas, Pag 159 y 160, Ed Temis, Bogotá 1984
10"edición.
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Ha quedado entonces establecido

que el contrato objeto de análisis,

en

aplicación de norma expresa, se encuentra sometido al derecho privado,
ordenamiento que no contempla un ténnino de caducidad al que alude la parte
convocada.

•

Por último, el Tribunal, sin ánimo de ser repetitivo en sus apreciaciones aunque
sí coherente con las mismas, se ratifica en lo expresado en los acápites sobre
Consideraciones generales de los autos Nos. 8 y 11 y encuentra

que el

planteamiento Falta de competencia por caducidad de acción alegada,
invocando el artículo del CCA, no opera en este proceso y por ello lo desestima.

1.1.5. Renuncia de la cláusula compromisoria

Como fundamento adicional para oponerse a la competencia del Tribunal, la
parte convocada plantea que FRESENIUS renunció a la justicia arbitral, como
quiera que presentó una demanda de nulidad ante la justicia ordinaria por los
mismos hechos, la cual fue notificada al HOSPITALEL lUNAL y éste no recurrió
el auto admisorio de la demanda por existir pacto arbitral ni propuso excepción
de cláusula compromisoria al contestar la demanda.
Plantea adicionalmente que la demanda en mención fue retirada sin haberse
aún trabado la litis, hecho que fue confirmado por la convocante quien destacó
~~.,...-~~~~~~~~~--,-~~~~~~~~~~~~--,--
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que el demandado, en su momento, no interpuso recurso alguno contra el
auto.

Sobre la

renuncia tácita el tratadista Jorge Hernán Gil (en obra antes

mencionada) dice que aquella se presenta "Sólo para una demanda en

I

concreto", es decir, que para el caso en mención, lo es únicamente para el
proceso de nulidad.

•

En este punto nuevamente ha de retomar el Tribunal lo expuesto en el auto No.
8 sobre la materia, como quiera que no ha aportado la Convocada nuevos
elementos de juicio que pudieran llevar a que se modificara la decisión sobre
este particular.

En efecto, ya desde el auto de competencia el Tribunal encontró que las figuras
de nulidad e inexistencia, son de contenido y naturaleza diferente, tal y como
está consagrado en la ley. Precisó también que aunque ambas instituciones
generan la ineficacia de los actos, se basan en supuestos diferentes y citó a los
tratadistas Guillermo Ospina Fer:nández y Eduardo Ospina Acosta quienes
sostienen:

"O'ertas condiciones generales son indispensables para la formación de
los ados jurídicos; sin ellas, éstos no pueden nacer, no existen, son nada
frente al derecho, Tales condiciones son: la voluntad manifestada, el
consentimiento, el objeto y la forma solemne. Sin la voluntad
manifestada, o sin el consentimiento no hay, por definición, ado jurídico.
Lo propio ocurre cuando falta el objeto porque, también por definición la
voluntad que constituye la sustancia del ado debe encaminarse a un
objeto jurídico que puede consistir en la creación, o en la modificación, o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-57
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en la extinción de una o más relaciones de derecho. En casos
excepcionales, la ley prescribe la obse,vancia de ciertas solemnidades
para el perfeccionamiento de los ados Jurídicos, lo que equivale a exigir
que la voluntad se exprese en forma predeterminada para que se tenga
por emitida. La falta de dichas solemnidades obstaculiza la perfección o
perfeccionamiento de tales ados Jurídicos y conduce a que estos se
reputen inexistentes.
( ..) Pero, por otra parte, también hay condiciones que ya no se reñeren a
la existencia misma de los ados jurídicos, sino que tocan con su validez.
Como ya quedó dicho, un ado existe cuando en él se dan la voluntad o el
consentimiento, el objeto y la forma solemne prescrita por la ley; sin
embargo, puede suceder que dicho ado existiendo Jurídicamente sea
inválido por adolecer de un vicio que afecte su viabilidad, y que lo
condene a muerte. Asl puede ocurrir que el agente o uno de los agentes
esté legalmente incapacitado para aduar por sí mismo en el comercio
Jurídico; o que su voluntad se encuentre viciada por error, fuerza o dolo,
o que la economía del ado quede gravemente alterada por una lesión
enorme; o que la economía (sic) del ado sea ilícito, o que la causa sea
falta o ilícita; o que habiéndose observado las solemnidades legales, se
haya omitido alguno o algunos de los requisitos atinentes a ellas. En
todos estos casos el acto deviene absoluta o relativamente nulo. Existe y
produce efectos Jurídicos mientras su nulidad no sea Judicialmente
declarada, pudiendo ocurrir que el ado sobreviva a sus vicios y defectos,
si no es atacado dentro de los términos de prescripción de las
correspondientesacciones de nulidad,,19.

De otra parte el Tribunal precisó que el hecho de iniciar un proceso ante la
jurisdicción ordinaria buscando la nulidad del contrato, no cierra la puerta para
que se inicie un proceso en la jurisdicción arbitral, con el fin de que se declare su
inexistencia, y por este motivo, no puede entenderse que haya habido una
renuncia de la parte convocante a la cláusula compromisoria respecto ele las
39

Ospina Femández, Guillerm o y Ospina Acosta, Eduardo; Teoría Gen eral de los Actos o Negocios
Jurídicos. Temis. Bogotá, 1980, p.86.
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pretensiones que han sido formuladas en la convocatoria de este Tribunal de
Arbitramento.

Por otra parte el Tribunal tuvo en cuenta las circunstancias particulares que se
presentaron en el proceso ordinario al que alude la convocada en el que
supuestamente se renunció a la cláusula compromisoria, e indicó que, como la
misma parte lo ha afirmado, y como se encuentra probado en el proceso, la

•

actuación adelantada ante la jurisdicción ordinaria, fue declarada nula en su
totaMdad, por lo cual ningún efecto puede tener en el mundo juridico ni en la
competencia del presente Tribunal de arbitramento.

En efecto, el Tribunal determinó, que tal como se encuentra acreditado en el
expediente en virtud de documentos aportados por la parte convocada como
anexos del recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio de la
demanda40, el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Orcuito de Bogotá ante quien se
tramitó la demanda de nulidad que amerita este análisis, en auto proferido el 27
de octubre de 2005, declaró la nulidad de todo lo actuado en ese proceso y en
consecuencia, rechazó la demanda instaurada ante la justicia ordinaria y dispuso
la devolución de los anexos de la demanda a la parte actora, decisión que quedó
en firme.

Por lo expuesto, reitera ahora el Tribunal que la actuación surtida en el proceso
que se adelantó ante el Juzgado 43 Civil del Circuito, que fue declarada nula en

40

folios 348 y siguientes del Cuaderno Principal no.1
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su totalidad no puede generar efectos pues ello sería equivalente a revivir el
proceso y eliminar las implicaciones que una decisión de nulidad como la que se
analiza, por ley ha de producir.

De ahí que el argumento acerca de una

supuesta renuncia tácita de la cláusula compromisoria, no puede prosperar y en
consecuencia, el Tribunal desestima este planteamiento.

2.

Objeción al dictamen emitido por el perito contable MIGUEL GARAY

MORALES.

Entra el Tribunal a resolver la objeción parcial por error grave formulada de
forma oportuna por la parte convocada HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. contra el
dictamen pericial rendido por el perito Miguel Garay Morales.

Como anotación preliminar para el estudio ha de indicarse que de acuerdo con
lo previsto en el artículo 233 del C.P.C., la finalidad de la prueba pericial es la
verificación de hechos que interesen al proceso y de los cuales se requieran
conocimientos científicos o técnicos que el juzgador no posea, pero para que
tenga eficacia probatoria debe estar libre de error grave.

El Código de Procedimiento Civil en su artículo 238 numeral 5 establece que en
caso de objeción por error grave

debe

precisarse el error y las pruebas

tendientes a demostrarlo . Y exige además, "que el error grave haya sido
determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el
enur se haya originado en éstas ".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ªº
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Sobre el contenido y alcance de la objeción por error grave, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, en providencia de ocho (8) de septiembre de
1993 ( Magistrado ponente, Doctor Carlos Esteban Jaramillo Schloss), señaló lo
siguiente:

"Si se objeta un dictamen por error grave, los correspondientes reparos
deben poner al descubierto que el peritazgo tiene bases equivocadas de
tal entidad o magnitud que imponen como consecuencia necesaria la
repetición de la diligencia con intervención de otros peritos (G.J. T.LIT,pag
306), pues lo que caracteriza desaciertos de este linaje y permite
diferenciarlos de otros defectos imputables a un peritaje ( .. .) es el hecho
de cambiar las cualidades propias del objeto examinado, o sus atributos,
por otras que no tiene; o tomar como objeto de observación y estudio
una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del dictamen,
pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán
erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de e/los
se deriven ( .. .) ; de donde resulta a todas luces evidente que las tachas
por error grave a las que se refiere el numeral 1° del artículo 238 del
Código de Procedimiento Civil (. . .) no pueden hacerse consistir en las
apreciaciones, inferencias, juicios o deducciones
que los expertos
saquen, una vez considerada recta y cabalmente la cosa examinada.
Cuando la tacha por error grave se proyecta sobre el proceso intelectivo
del perito, para refutar simplemente sus razonamientos y sus
conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamente la
norma legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al
considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro
criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra,
proceso que inevitablemente lo llevarla a prejuzgar sobre las cuestiones
de fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva ( .. .). " (
G. J., Tomo LXXXV, pág. 604 ).
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En el caso que nos ocupa la parte convocada objetó por error grave las
conclusiones del perito contenidas en las respuestas a las preguntas No. 1, 3,
4, 6 y 7 del cuestionario de la parte convocante. Vemos entonces que la
objeción al dictamen ha sido parcial, es decir, no se objetó la totalidad del
mismo.

En primer término, observa el Tribunal que de acuerdo a lo dicho por el perito
no le fue permitido el acceso a los libros de contabilidad y demás papeles y
documentos de la UNIÓN TEMPORAL, CLINICA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS
CASAS, por lo cual el peritazgo se basa únicamente en los documentos de
FRESENIUS MEDICAL CARE y del HOSPITAL EL TUNAL E.S.E.

La primera pregunta planteada al perito y objetada por la convocada fue la de
determinar el monto de las sumas canceladas por la convocante por concepto
de los gastos de asesoría legal y representación judicial en que ésta incurrió
para atender los procesos judiciales donde ha sido vinculada procesalmente
como miembro de la Unión Temporal.

En respuesta a este punto el perito hizo un listado de honorarios cancelados a
•

las firmas Prieto Carrizosa S.A., Yesid Reyes Alvarado, Alejandro Hernández
Moreno, Pinilla González y Prieto Abogados, Arango Mejía Asociados Ltda. y
Jorge

Arango Mejía y Asociados,

que totalizaron la cantidad de $

332.287.305.oo., sumas correspondientes a honorarios profesionales por los
procesos que tuvo que iniciar FRESENIUS por ser tenida como miembro de la
Unión Temporal, Clínica Fray Bartolomé de las Casas.
~~-,-~~~~~~~~~~--,-~~~~~~~~~~~~----,-~
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Rendido el dictamen la parte convocante solicitó al perito aclarar y
complementar la respuesta mediante la elaboración de una tabla que refleje las
sumas de los gastos de asesoría legal y representación judicial asumidos por
FRESENIUS, con especificación del valor y la fecha de pago. Asimismo solicitó
una relación de las reclamaciones, litigios y o controversias en las que
FRESENIUS haya sido vinculada por su supuesta participación en la unión
temporal y que hayan sido atendidas por asesores externos legales.

A lo anterior el perito respondió con una relación de los gastos por asesoría
legal y representación judicial adicionando que en lo referente al pago
relacionado con el proceso de Quirurgil éste fue atendido por asesores externos.

La parte convocada funda su objeción a estas respuestas en el hecho de que la
pregunta versaba en los gastos asumidos por FRESENIUS por su vinculación a
procesos judiciales en razón de su participación en la Unión Temporal, y el
perito incluyó otros

gastos

relacionados

con acciones instauradas por

FRESENIUS.

•

Al analizar la objeción el Tribunal encuentra que si bien se incluyeron en esa
respuesta gastos asumidos por FRESENIUS con motivo tanto de los procesos
judiciales en los que fue vinculada por aparecer como miembro de la unión
temporal, como de las acciones que instauró por tal razón, en la página 13 del
escrito de aclaraciones el dictamen unificó todos los conceptos en un solo
cuadro con lo cual quedó claramente establecido lo que el perito encontró como
gastos incurridos

por los dos conceptos comentados, explicación que no

permite entonces que se pueda predicar un error grave del dictamen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tiJ
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Adicionalmente tales conceptos fueron detalladamente discriminados en el
escrito de aclaraciones, ello en atención a la solicitud formulada por la parte
convocada.41 En este punto el Tribunal observa que el dictamen debe analizarse
en forma integral, de manera tal que se analicen

conjuntamente todas las

respuestas rendidas, que constituyen en forma unificada el concepto del perito.

En la tercera pregunta se pidió al perito determinar todos los costos y gastos en

•

que incurrió la parte convocante con ocasión de ser considerada miembro de la
Unión Temporal, la cual fue respondida por el perito relacionando una lista de
gastos que suman$ 144.848.724 correspondientes en su mayoría a consultoría
en comunicación. El perito indica que la relación efectuada obedece a gastos
obrantes en los libros contables y demás documentación a la que tuvo acceso
para su labor.
El reparo de la parte convocada en cuanto este tema radica en que no hay una
explicación sobre la causalidad entre los pagos destinados a la empresa de
comunicaciones y la vinculación de FRESENIUS a la Unión Temporal.

•

En este punto encuentra el Tribunal que si el perito incluyó los pagos a la
sociedad Gravitas Comunicaciones Limitada en el listado correspondiente a
gastos incurridos con motivo de la vinculación de FRESENIUS a la Unión
Temporal, fue porque en su concepto técnico tenían relación con éstos. Observa
el Tribunal que estamos aquí frente a una clara diferencia de criterio de la parte
convocada con el perito, que como tal no tiene la entidad de un error grave. En

41

Folio 464 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No . 21.
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efecto, no se puede confundir "error grave" con disconformidad con el concepto
profesional del auxiliar de la justicia. Por lo expuesto no ha de prosperar la
objeción en este punto.

La cuarta pregunta consiste en que se determine el monto de los perjuicios,
daño emergente y lucro cesante causados a FRESENIUS con el embargo de su
razón social y la afectación al buen nombre de la compañía como consecuencia

•

de los innumerables problemas judiciales

por su vinculación

con

la unión

temporal.

En este caso, relaciona el perito un listado de los honorarios, cauciones, costo
interno, otros costos, gastos y condenas que tuvo que pagar y el costo de
oportunidad de embargos, relacionados con la vinculación de la convocante a
la unión temporal, gastos todos atribuibles a problemas que tuvo que enfrentar
la convocante al ser tenida como miembro de la Unión Temporal y todos ellos,
según el períto, reales y existentes en la contabilidad de FRESENIUS por lo que
no puede concluirse que aquí exista un error grave.

Los reparos de la parte convocada a la respuesta rendida a la pregunta No. 4 se
centran de una parte en las objeciones que expresó a las respuestas a las
preguntas Nos. 1 y 3,

las cuales tal como ha quedado dicho no han de

prosperar y por ende tampoco

ha de prosperar la objeción en este punto.

Agrega la convocante como elementos de su queja, la referencia hecha por el
perito a conceptos tales como sueldos y prestaciones sociales, y costo dé
oportunidad de embargos, que según menciona la convocada, el perito afirma
que no se han hecho efectivos. En este punto el períto precisó que las diversas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----,-- 00
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maneras en que puede concretarse un daño patrimonial, y determinó la pérdida
de valores económicos ya existentes así como la frustración de ventajas
económicas presentes o futuras, lo cual constituye el concepto técnico de su
respuesta, circunstancia que lo llevó a incluir en su respuesta los conceptos de
sueldos y prestaciones, y de costo de oportunidad de embargos. En cuanto a
este último ítem, el perito en una detallada tabla indicó la información de los
embargos a 31 de diciembre de 2007, la cual contiene información que la parte
convocada no ha controvertido

42

•

Es decir allí se enuncian una serie de medidas

cautelares que se practicaron y que en concepto del perito generan un costo de
oportunidad para la convocante. Es nuevamente un concepto técnico pues es
evidente que si bien los embargos no se han hecho efectivos, los dineros si han
sido puestos a disposición de los despachos judiciales que los han requerido
con lo cual no pueden ser objeto de disposición por parte de FRESENIUS.
Expuesto lo anterior el Tribunal encuentra que la objeción no ha de prosperar.

En la Sexta pregunta al perito se le solicitó indicar el costo interno que
representó para FRESENIUS la atención de los distintos procesos a que fue
vinculada como miembro de Unión Temporal.

A este respecto, el perito hizo una relación de dichos costos por la suma de $
215.755.689.oo que corresponden a contratación extra de personal idóneo que
debió hacer FRESENIUS a partir del año 2004 para atender las distintas
diligencias judiciales y hacer seguimiento de los procesos,

42

como se ve

Folios 203 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No.17.
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claramente en la respuesta a las aclaraciones y complementaciones del
dictamen pericial.

La objeción de la parte convocada a esta respuesta apunta a que no hay en el
dictamen una base cierta que permita tener certeza de que FRESENIUS decidió
contratar un profesional para atender exclusivamente los procesos judiciales y
que la suma de esos gastos no corresponden a un costo interno de la sociedad

•

convocante. Echa adicionalmente de menos la parte convocada la respuesta a
la pregunta referida al tiempo invertido por el departamento jurídico de la
compañia y el costo del mismo. Sin embargo el Tribunal encuentra diversas
referencias hechas a la atención de procesos por parte de un abogado interno
de FRESENIUS, inclusive presentada en detalle en el cuadro que relaciona los
procesos en que FRESENIUS ha sido demandado,

obrante a folios 467 y

siguientes del cuaderno de pruebas No.21. Así mismo se indica que excepto los
honorarios pagados a la firma Prieto y Carrizosa, los demás procesos en donde
FRESENIUS ha sido vinculada, han sido atendidos por la doctora Tulia Peña, de
quien se dice es empleada de la compañía. Queda entonces expresa~o en el
dictamen que FRESENIUS atendió con recursos laborales propios algunos de
los gastos generados por su vinculación a la Unión Temporal, y aún más se

•

especifican los procesos en que esto ocurrió. En cuanto a la omisión en que se
dice incurrió el perito, observa el Tribunal que una omisión no puede ser
considerada como un error grave que afecte el dictamen. Por ello no resulta
procedente la objeción planteada.
En cuanto a la séptima pregunta, en la medida en que la objeción de la parte
convocada se refiere a la relación que la misma tiene con otras de las
b(
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respuestas que fueron objetadas, y que tales objeciones no han prosperado, el
Tribunal considera que no ha de prosperar.

3.

El contrato objeto del presente trámite arbitral.

3.1. Antecedentes de la cesión

•

El 24 de julio de 2001 se constituyó una Unión Temporal denominada "Nueva
Clínica Fray Bartolomé de las Casas" integrada por: Clínica Uribe Cualla S.A.
Cllnica Rada y Cía. Ltda., Facsalud Ltda., Centro de Especialidades
Neurológicas Ltda. y el Hospital El Tuna E.S.E.; cuyo objeto, según consta en la
cláusula primera del co.ntrato, sería "presentar una propuesta para la

adjudicación y ejecución del contrato de arrendamiento de los bienes muebles e
inmuebles ubicados en las instalaciones donde funcionó la Clínica Fray
Bartolomé de las Casas (y una vez celebrado) llevarlo a cabo mediante el
desarrollo de las actividades propias de las clínicas y centros hospitalarios.""3

La legislación colombiana ha definido la Unión temporal como aquella figura en

•

virtud de la cual "dos o más personas en forma conjunta presentan una misma

propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato
respondiendo solidariamente 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

43

Folio 49, C. de PruebasNo. l.
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participación en la ejecución de cada uno de /os miembros de la Unión
Temporal."

44

Dicho contrato no contiene ninguna cláusula excepcional o exorbitante, ni le
concede ningún privilegio ni tratamiento especial al HOSPITAL EL TUNAL. Por
el contrario, en su cláusula 5ª señala que las empresas "o partícipes en este

acuerdo participaran por partes iguales en los aportes y en las utilidades."
Asimismo, en la cláusula 7ª establece

•

que "cada contratante mantendrá su

autonomía jurídica y económica" y en la cláusula 13ª determina, como forma de
solución de controversias un Tribunal de Arbitramento .

Es evidente que dicha Unión Temporal estaba compuesta por dos sociedades
limitadas,

una anónima, y por el HOSPITAL EL TUNAL, todos regidos por el

derecho privado, éste último en virtud de norma expresa - artículo 16 del
Decreto 1876 de 1994- a la que el Tribunal se referirá en detalle más adelante.
De lo anterior no puede el Tribunal concluir nada distinto a que este acuerdo de
voluntades denominado Contrato de Unión Temporal, se sometió a las normas
civiles y comerciales del Derecho Privado.

•

Ahora bien, entre la mencionada Unión Temporal y el Fondo Financiero Distrital,
el 1 de octubre de 2001 se celebró el contrato de Arrendamiento No. 392/2001
(Folio 24 del Cuaderno de Pruebas No. 1) y se dio inicio a su actividad .

44

Artículo 7, Ley 80 de 1993.
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Ya celebrado el contrato de arrendamiento mencionado, se presentaron distintos
acercamientos entre los representantes de la Unión Temporal y el entonces
representante legal de FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A., Rodrigo
Díaz Sendoya,

con el fin de que esta sociedad se hiciera parte de la Unión

Temporal, mediante la cesión de la participación que se encontraba en cabeza
del HOSPITAL EL TUNAL. Tales contactos fueron adelantados en particular
por los señores Sergio Alejandro Rada Rodríguez y Camilo Uribe Granja, por
parte de la Unión Temporal con el señor Rodrigo Díaz Sendoya por parte de

•

FRESENIUS, tal y como fue aceptado por la convocante en los hechos de la
demanda.

En desarrollo de tales contactos, el señor Rodrigo Díaz Sendoya mostraba cierta
intención de celebrar el contrato de cesión. De ello es evidencia la carta dirigida
al señor José Fernando Cardona Uribe, Director Ejecutivo del Fondo Financiero
Distrital en la que manifestó que no se encontraba bajo ninguna de las causales
de inhabilidad para contratar con el Distrito45 , circunstancia narrada en el
capítulo de hechos de la demanda. (Hecho No. B de la demanda)

•

3.2. Celebración del contrato de cesión

Con posterioridad a los mencionados acercamientos, se dio la aparición de un
contrato de cesión con fecha 12 de julio de 2002, suscrito

por el señor:

RODOLFO MORENO ORTIZ, Gerente del HOSPITAL EL TUNAL ESE, en

45

Folio 29 del Cuaderno de Pruebas No . 5
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calidad de cedente, por el señor SERGIO ALEJANDRO
legal de la Unión Temporal

Nueva

aprobando la cesión y presuntamente

Clínica

RADA, representante

Fray Bartolomé

de las Casas,

por el señor RODRIGO DIAZ SENDOYA,

Representante legal de FRESENIUS Medical Care en calidad de cesionario.

El citado contrato constituye el objeto de debate en el presente proceso Arbitral,
toda vez que la parte convocante
por su Representante

alega que la firma impuesta presuntamente

Legal es una falsificación

y por tal motivo no existe

manifestación de voluntad alguna que apuntara a la celebración del contrato.

En efecto, en la pretensión primera de la demanda, la parte convocante solicita
al Tribunal lo siguiente:
"PRIMERA: Que se declare que el contrato de cesión de la participación del
HOSPITAL EL TUNAL a FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. en la
Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas de fecha 12 de julio
de 2002 es INEXISTENTE por falta de la voluntad o consentimiento
legítimamente declarado de parte de FRESENIUS Medical Care S.A., toda vez
que la firma del representante legal de FRESENIUS que en el citado contrato
aparece fue falsificada."

•

Planteada la anterior pretensión, deriva como pretensiones consecuenciales
siguientes :

las

"SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior se declare que el
HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. está obligado a restituir a FRESENIUS Medical
Care S.A. todos los costos legales asumidos y todas las sumas pagadas por
ésta - con sus correspondientes actualizaciones - como consecuencia de las
reclamaciones y demandas judiciales en las que ha sido involucrada en lugar de
la parte demandada, lo mismo que el reconocimiento de todos los perjuicios daño emergente y lucro cesante - causados con el embargo de su razón social y
la afectación al buen nombre de la compañía."
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Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al
HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. al pago de la suma de OCHOCIENTOS
MILLONES DE PESOS {$800.000.000.oo), o lo que pericialmente quede
determinado en el trámite de este proceso, por concepto de las sumas pagadas
y costos legales asumidos por FRESENIUS por las reclamaciones y demandas
judiciales en las que ha sido involucrada en lugar del Hospital El Tunal. La cifra
mencionada en esta pretensión es un estimado aproximado. Desde ya nos
reservamos el derecho de modificar su monto de acuerdo con lo que quede
debidamente demostrado en el transcurso de este arbitramento."
"TERCERA:

•

"CUARTA:
Que se condene al HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. a pagar a la
sociedad que represento las sumas de dinero que pericialmente resulten
determinadas por concepto de los perjuicios a mi mandante causados con
ocasión del embargo de su razón social, lo mismo que la afectación a su buen
nombre, como consecuencia de los innumerables problemas judiciales que le
trajo su injusta vinculación a la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé
de las Casas por virtud del supuesto contrato de cesión objeto de este proceso."
"QUINTA :
Que se condene al HOSPITAL EL TUNAL E.S.E., a pagar las
costas y gastos de este proceso arbitral."

Procede el Tribunal a pronunciarse en primer lugar sobre la pretensión
declarativa,

para lo cual evaluará la naturaleza jurídica del contrato, y las

circunstancias que en torno a su suscripción han quedado probadas en el
presente trámite arbitral. Ello incluirá el pronunciamiento sobre la tacha de
falsedad

•

del Contrato de Cesión,

planteada por la parte convocante.

Posteriormente, definido este primer debate, procederá a pronunciarse sobre las
pretensiones consecuenciales .

3.3. Naturaleza del contrato
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Se ha discutido en este Tribunal la naturaleza del contrato de cesión. En efecto,
la parte convocada ha argumentado que es de naturaleza estatal y afirma que
por ser el HOSPITAL EL TUNAL, una entidad pública, debe aplicarse lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, de acuerdo a lo previsto en
los artículos 82, 83 y 87 del CCA. Indica también que dado que el contrato de
cesión afecta un contrato estatal como lo es el del Arrendamiento de la Clínica
Fray Bartolomé de las Casas, la cesión ha de considerarse como una

•

convención modificatoria de un contrato estatal. Argumenta adicionalmente que
en consecuencia de tal naturaleza debe aplicarse la caducidad prevista para las
acciones derivadas de este tipo de contratos en la jurisdicción contenciosa.

De su lado la parte convocante ha expuesto que las empresas sociales del
estado, como lo es la parte convocada, en materia de contratación se someten a
las normas de derecho privado y están sometidas a la jurisdicción ordinaria.
Agrega que en tal virtud no le es aplicable la caducidad, tema sobre el cual
plantea además que tal figura no se traslada al ámb ito de los procesos
arbitrales.

•

Como ya lo ha sostenido este Tribunal, el legislador ha regulado en varios casos
la legislación aplicable a los contratos de ciertos entes públicos, indicando
particularmente que algunos de ellos deben regir sus actos contractuales de
acuerdo con los lineamientos del derecho privado .

En el presente caso nos encontramos ante uno de tales casos especiales en los
que el legislador ha definido de antemano la naturaleza de los contratos que se
lleguen a celebrar.
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En efecto, el HOSPITAL EL TUNAL, tal y como lo ha afirmado el mismo
recurrente, y como se encuentra probado con el certificado expedido por la
Secretaría Distrital de Salud de fecha 18 de Octubre de 2005 aportada al
proceso46 , fue transformado en una Empresa Social del Estado mediante
Acuerdo No. 17 de 1997;

•

Sobre este tipo de entidades, el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994 establece
lo siguiente:
"Régimen jurídico de los contratos. A partir de la fecha de creación de
una Empresa Social del Estado, se aplicará en materia de
contratación las normas del Derecho Privado, sujetándose a la
jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia. Sin
embargo, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del
artículo 98 del Decreto-ley 1298 de 1994, las Empresas Sociales del
Estado podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes
previstas en el estatuto general de contratación de la administración
pública".
En consecuencia, resulta evidente

•

que el régimen jurídico aplicable a sus \

contratos es el civil y comercial, y sólo excepcionalmente se podrá acudir al
derecho público.
Conforme a lo anterior, en Auto No. 8 del 25 de octubre de 2007 se trajo a
colación el concepto expedido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del

46

Folio l 1, CuadernoPrincipalNo. l.
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Consejo de Estado del 20 de agosto de 1998 con ponencia del doctor Javier
Henao Hidrón, en el que se indica que:

•

"Por regla general en materia de contratación las Empresas Sociales
del Estado se rigen por las normas ordinarias de derecho comercial o
civil. En el caso de que discrecionalmente, dichas empresas hayan
incluido en el contrato cláusulas excepcionales, éstas se regirán por
las disposiciones de la Ley 80 de 1993. Salvo en este asoecto. los
contratos seguirán regulados por el derecho privado. · (. ..)"
(Subrayado fuera de texto)

Resulta claro que el legislador ha previsto que por regla general los contratos
celebrados por las Empresas Sociales del Estado, deberán regirse por el
derecho privado y sólo cuando se haga uso de cláusulas exorbitantes será
factible acudir a las normas del derecho público.

En el contrato de cesión objeto del presente trámite arbitral no se pactó ninguna
cláusula exorbitante. Adicionalmente el mismo fue celebrado con una sociedad
anónima, de derecho privado, FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A.,
con lo cual se confirma que se rige por el derecho privado .

•

3.4 La suscripción del contrato y su ejecución
A lo largo del debate probatorio ha habido especial controversia en torno a si la
firma impuesta en el contrato de cesión por parte del representante legal de
FRESENIUS realmente corresponde a esta persona, o si por el contrario, se
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CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA SA
CONTRA
HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

trata de una falsificación. Desde esta perspectiva, el actuar de la parte
convocante ha estado orientado a acreditar que no existió una manifestación de
voluntad por parte de FRESENIUS en la celebración del contrato de cesión para
su participación en la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las
Casas.

Es importante observar la intención de la parte contratante reflejada en los actos

•

que rodearon la celebración y ejecución del contrato de marras:

Como ya se ha indicado anteriormente, ha quedado probado dentro del presente
trámite arbitral que en forma previa a la suscripción del contrato que nos ocupa,
quien en aquella época fuera representante legal de FRESENIUS, señor
Rodrigo Díaz Sendoya, manifestó su interés en celebrar el contrato de cesión
que se analiza.

Sin embargo, no obstante las diversas diligencias tendientes a este propósito,
no existe prueba en el expediente de que ese interés se hubiera materializado
en una cierta y expresa manifestación de voluntad.

•

Muy por el contrario, existen elementos que indican

que no obstante las

el contrato de cesión, no pagó precio alguno por dicha cesión y no tuvo
intervención alguna en el desarrollo del contrato de arrendamiento de la Clínica
Fray Bartolomé de las Casas.

--

1

tratativas previas, el representante legal de la sociedad convocante no suscribió
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En particular, respecto de la firma impuesta por el señor Rodrigo Díaz Sendoya
al contrato de cesión, éste mismo, con absoluta claridad manifestó durante su
declaración rendida ante este Tribunal el 16 de Abril de 200847

,

que no firmó el

contrato. Dijo el declarante:

•

"En mi época yo como representante legal nunca firmé ningún tipo de
Unión Temporal ni cosa que se le parezca, me falsificaron la firma en un
documento en el cual aparece FRESENIUS Medica/ Care comprometido
en la Unión Temporal(. ..)".
De su lado, el testigo

Rodolfo Moreno, quien en nombre del HOSPITAL EL

TUNAL suscribió el contrato de cesión, al ser preguntado por el Tribunal sobre
si "¿le consta o tiene conocimiento en qué momento estampó su firma el señor

Díaz Sendoya, delante de quién, ante quién, en qué lugar? respondió:

"Repito este documento se le envió al doctor Rada para el trámite
correspondiente y se asume que el doctor Rada fue donde Rodrigo Díaz
Sendoya o le envió el documento para su firma, después lo firmó él o
firmó él primero y después /o mandó, esa parte no la conozco."
Es claro a partir de la anterior declaración que en el momento de la firma del

•

contrato no coincidieron las partes en tiempo y lugar, es decir, a ninguna de
ellas les consta quién impuso las firmas allí; del testimonio resulta evidente que
en efecto al señor Rodolfo Moreno sólo le consta su propia firma. Por su parte,
el testigo Sergio Alejandro Rada al ser preguntado acerca del orden en que fue
firmado el contrato de cesión, contestó:

47

Folio 52, C. de Pruebas No. 23
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"No, no recuerdo el orden exacto, rotó con todos los representantes y con

todos los abogados."
Y ante la pregunta acerca de quién y cómo se remitió a FRESENIUS el contrato
manifestó: "creo que rotaba por correo, por envío de mensajería, mensajero, no

sé."48

Ahora bien, con miras a determinar el punto cardinal que ha sido planteado en

•

este trámite arbitral, considera pertinente el Tribunal

analizar la conducta

desplegada por la parte convocante una vez "celebrado" el contrato, con el fin
de establecer si eventualmente se dieron actos que denotaran una expresión
externa de su voluntad en la ejecución del negocio de modo que se pudiera
considerar suplida la exigencia de la firma como prueba de la verdadera
intención contractual.

En primer lugar, y como aspecto de trascendental importancia para esta
controversia, en lo que tiene que ver con la conducta desplegada para la
ejecución del contrato, debe destacarse el hecho de que la suscripción del
contrato aparejaba como obligación a cargo de FRESENIUS el pago de una

•

contraprestación en dinero equivalente a TRECE MILLONES TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVEMIL CIENTO DIECIOCHO PESOS ($13.389.118) que
debían ser consignados en la cuenta No. 2058-863176 de CONAVI, cuyo titular
era el HOSPITAL EL TUNAL, según consta en la Cláusula Segunda y Cláusula
Cuarta del contrato de Cesión.

48

Folio 8 C. de PruebasNo. 23

~~~~~~~~~~~~~--,-~~~~~~~~~~~~----,--78

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A
CONTRA
HOSPITAL EL TUNAL ES.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Ha quedado debidamente acreditado dentro del expediente del trámite arbitral
que dicha suma de dinero no fue consignada por FRESENIUS, y por el contrario
también se ha probado que este dinero fue consignado por los señores Sergio
Alejandro Rada, Camilo Uribe Granja y Manuel G. Uribe Granja, tal y como se
desprende de la carta fechada 19 de Septiembre de 2002 (Folio 43 a 46 del
Cuaderno de Pruebas No. 1), suscrita por estas personas y donde se indica:

"Dado que el tiempo co"ía y era imperioso buscar solución a la situación
del Hospital El Tunal, nosotros tomamos fa determinación de cancelar a
nuestro riesgo el valor estipulado en la cesión de derechos de el

•

HOSPITAL EL TUNAL

a FRESENIUS MEDICAL CARE (. . .)"

Resulta a todas luces extraño que el deudor principal y supuesto interesado en \
la ejecución de un contrato, no cumpla con la prestación a su cargo derivada del
negocio y aún más extraño resulta que sean terceros quienes atiendan tal
obligación sin ninguna autorización o mandato de por medio, máxime cuando se
trata de una erogación económica. De otra parte, no obra prueba alguna sobre
si tal conducta obedeciera a solicitud de FRESENIUS, ní evidencia de que esta
sociedad hubiese procedido al reembolso de lo que otros habían pagado por
ella.

•

Adicionalmente, otro hecho a tener en cuenta al analizar la conducta de la \
convocante durante la ejecución del contrato, es aquél consistente en que nunca }
se hizo parte de las juntas o reuniones de la Unión Temporal. En efecto, no
existe prueba de la participación de la convocante en ninguna actividad de la
Unión Temporal, lo cual se confirma con lo que sobre el particular manifestaron
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los testigos Sergio Rada y Rodrigo Díaz Sendoya ante este Tribunal.49 Por el
contrario, ésta ni siquiera estaba al tanto de las demandas judiciales que se
adelantaban en contra de la Unión Temporal. Este hecho de indiferencia y
desconocimiento del desarrollo de las actividades de la Unión Temporal de la
que supuestamente hacía parte la sociedad convocante, analizado en conjunto
con las situaciones antes descritas y con los testimonios rendidos ante el
Tribunal, permite concluir que no hubo una expresión de voluntad por parte de

•

FRESENIUS ni en la celebración ni en el desarrollo del contrato objeto de
estudio.

3.5 La conducta de las partes:
Todos los contratos deben ejecutarse de buena fe pero en los contratos donde
interviene el Estado, a través de alguno de sus entes debe hacerse con mayor
razón y énfasis.
Así lo sostiene el ex magistrado y tratadista Rodrigo Escobar Gil: "el principio de
la buena fe domina los contratos administrativos con una mayor intensidad que
en los contratos privados, no solo como norma de conducta en la celebración,

•

ejecución y extinción del vínculo obligatorio, sino que también tiene múltiples
manifestaciones en el régimen jurídico de estos contratos siendo la principal, a
nuestro juicio, la especial configuración de la equivalencia económica de las
prestaciones recíprocas" (Teoría General de los Contratos de la Administración
Pública, pag.466).

49

Folios 7 y 59, anverso, del Cuaderno de Pruebas No. 23.
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La parte convocada alega aquí que se trata de un Contrato Estatal, sujeto a la
ley 80 de 1993. Acepta la existencia del contrato para que continúe produciendo
efectos jurídicos y económicos, pero cuestiona su existencia para atacar la
vigencia y validez de la cláusula arbitral. Se plantea así, una contradicción lógica
que desconoce el principio de la "Bona Fides". El artículo 28 de la tan citada ley
80 de 1993 establece que se deben considerar en la interpretación de las
normas y las cláusulas contractuales, los mandatos de la buena fe.

La existencia o inexistencia del contrato no puede depender de la conveniencia
o inconveniencia económica de la continuidad del mismo y de la no resolución
del conflicto planteado .

Si el contrato es válido tal como pretende el HOSPITAL EL TUNAL,

tiene

necesariamente que aceptar el pacto arbitral y por ende puede y debe el
Tribunal pronunciarse sobre la existencia o inexistencia del mismo.

Tal como lo reconoce la parte convocante, resulta evidente que hubo
conversaciones y reuniones entre los miembros de la unión temporal y el
representante legal de FRESENIUS, como lo admite su propio apoderado en su
alegato de conclusión . También es posible que en una o varias de las reuniones
realizadas en el HOSPITAL EL TUNAL hubiera llegado a la conclusión que
FRESENIUS aceptaría

"la cesión de su participación sin constatar directa y

cuidadosamente la autorización expresa que los estatutos de FRESENIUS
exigían y la posterior finna auténtica de su representante legal."
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Le hubiese podido caber una responsabilidad

precontractual

a la firma

FRESENIUS por la conversaciones adelantadas pero ésta no fue alegada por la
convocada quién ni siquiera presentó demanda de reconvención, que le
permitiera al Tribunal abordar el tema.

Considera el Tribunal que la situación jurídica que involucra a la convocante y a \
la convocada contiene enormes repercusiones económicas y jurídicas que \

•

continúan produciendo efectos que en Derecho y en Justicia deben resolverse y \
cesar .

,

4. La tacha de falsedad

La parte convocante, mediante PETICION ESPECIAL y de conformidad con el
articulo 276 del CP.C., fonnuló ante este Tribunal TACHA DE FALSEDAD,
manifestando expresamente que el contrato de cesión de fecha 12 de julio del
2002 es falso, por cuanto la firma del representante legal de FRESENIUS,
señor RODRIGO DIAZ SENDOYA,

que aparece en dicho documento

fue

falsificada.

Este Tribunal a efectos de probar tal petición,

ordenó las pruebas solicitadas

por las partes con el fin de llegar a la realidad procesal en este caso.

El documento objeto de la tacha de falsedad es el contrato de cesión de la
participación que hizo el HOSPITAL EL TUNAL E.S.E NIVEL 111a FRESENIUS
MEDICAL CARE COLOMBIA S.A
~~-,-~~~~~~~~~----,~~~~~~~~~~~~----,--
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En efecto, ante las dudas que recayeron sobre la autenticidad de la firma del
señor Rodrigo Diaz Sendoya consignada en el citado contrato, FRESENIUS
interpuso denuncia penal por fraude procesal y Falsedad en documento
privado50 , refiriéndose al documento objeto del presente trámite arbitral, proceso
que se tramita ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá, expediente
al que el Tribunal realizó una diligencia de inspección judicial y cuyas copias
fueron allegadas el expediente del trámite arbitral. En tal expediente obra una

•

prueba pericial consistente en un dictamen grafológico

realizado por el grupo

de Química Forense del Departamento de Documentología y Grafología del
lnstítuto Nacional de Medicina legal y Cíencias Forenses, respecto de la firma
que aparece en el contrato de cesión atribuida al señor Rodrigo Diaz Sendoya.
Tal dictamen arrojó como conclusión lo siguiente

51

:

"La firma atribuida al señor Rodrigo Dfaz Sendoya, e.e. 19.227.933 de
Bogotá, Representante Legal de FRESENIUS Medica/ Care, que obra
como cesionario en la última hoja de un contrato de cesión fechado el 12
de junio del año 2002, donde también aparecen las firmas del señor

•

Rodo/fo Moreno Ortiz, e.e. 19.377.267 de Bogotá, como cedente y
Gerente del HOSPITAL EL TUNAL ES.E ., y la firma de quien aprueba el
señor SERGIO ALEJANDRO RADA RODRIGUEZ e.e. 19.491.928 de
Bogotá, representante legal de la unión temporal

Nueva Clínica Fray

Bartolomé de las Casas, folio 228, NO GUARDA IDENTIDAD con las
muestras indubitadas aportadas por dicho señor para el cotejo . Las
soFolios 73 a 86 del C. de Pruebas No. 5
si Folio 293, C. de Pruebas No. 5
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características valoradas en la confrontación

llevan a inferir que se

2

trata de una IMITACION.'.s (Resalta el TribunaQ

De otra parte, la Fiscalía 211 Secciona! de Bogotá, en providencia del 21 de ,
enero de 2005, con base en el anterior dictamen grafológico expresó que "no
existe discusión alguna sobre la materialidad de los delitos de falsedad y fraude
procesal" respecto de la imposición de la finna de Rodrigo Díaz Sendoya en el

•

texto del contrato de cesión, no obstante lo cual, en la misma providencia la
Fiscalía decidió precluir la etapa de instrucción y ordenó archivar el expediente
porque no existía claridad sobre el autor de dichos delitos53 .
Adicionalmente en el curso del presente trámite arbitral se recibió el testimonio
de la señora Sandra Jaramillo, quien durante su declaración aportó dos
dictámenes grafológicos que habían sido solicitados por FRESENIUS para
corroborar lo referente a la autenticidad o no de la firma del señor Díaz
Sendoya, y en los cuales se indicó lo siguiente:

Dictamen Grafológico del 28 de marzo de 2008, realizado por JESÚS M.
LIZACANO SÁNCHEZ, documentólogo y grafólogo forense: "La finna que

•

como de RODRIGO DÍAZ SENDOYA obra en el documento dubitable, no
procede del puño y letra de este señor, quien ofrece muestras de su
signatura habitual en los documentos indubitables (b),
64

es falsa. '

en consecuencia,

(Resalta el Tribunal)

52

Folios 291 a 294 C. de Pruebas No. 5
Folios 404 a 422 C. de Pruebas No . 6
54
Folios 222 a 229 C. de Pruebas No. 21
53
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Estudio grafológico de autenticidad realizado por JOSÉ DEL CARMEN
ROMERO TINJACÁ, Grafólogo Forense de la firma AOM & ASOCIADOS:

"La rúbrica manuscrita en el espacio de "Cesionario" con la leyenda
"Rodrigo Díaz Sendoya': que aparece en el contrato de cesión de
participación del HOSPITAL EL TUNAL y FRESENIUS MEO/CAL CARE
COLOMBIA S.A. en la Unión Temporal Nueva Clínica Fray.Bartolomé de
las casas, de fecha 12 de julio de 2002, (. . .) NO PERTENECE NI SE
IDENTIFICA

CON

EL

NORMAL

DESENVOLVIMIENTO

MANUSCRITURAL DE RODRIGO DÍAZ SENDOYA". 55 (Resalta el
Tribunal)

A partir de los anteriores elementos probatorios podría llegarse fácilmente a la
conclusión de que en efecto, la firma que se atribuye al señor Díaz Sendoya
impuesta en el contrato de cesión analizado, NO corresponde a dicha persona, y
en consecuencia no puede ésta

tenerse como una manifestación de su

voluntad para la celebración del negocio jurídico allí contenido.

•

No obstante lo anterior,

dentro de las pruebas decretadas y practicadas en

desarrollo del presente trámite arbitral, se encuentra el dictamen grafológico
rendido por el perito Dr. Jaime Gregario Moreno, quien fuera designado por el
Tribunal, dictamen del que se corrió traslado a las partes, sin que en el término
previsto para el efecto éstas

formularan objeción por error grave contra el

mismo.

ss Folios 244 a 249 C. de PruebasNo. 21
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Dicho dictamen

se rindió a partir de detenidos y especializados análisis y

comparaciones de la firma que aparece como de Rodrigo Diaz Sendoya en el
contrato de cesión al que hemos venido haciendo referencia. El análisis allí
contenido partió de la comparación de tal firma

con

las muestras

manuscriturales tomadas por el Tribunal al señor Díaz Sendoya56 ,

con las

muestras manuscriturales tomadas a dicha persona obrantes en el expediente
del proceso penal al que se ha hecho referencia57 , así como con algunas firmas
del señor Díaz obrantes en documentos varios que a solicitud de la parte
convocada se recaudaron en la diligencia de inspección judicial practicada en
las oficinas de la sociedad convocante58 . La conclusión a la que llegó el perito
es la siguiente:
"No existe uniprocedencia caligráfica entre la firma de duda que suscribe
en calidad de cesionario del contrato de cesión presuntamente celebrado
entre el HOSPITAL EL TUNAL E.S.E y FRESENIUS MEDICAL CARE
COLOMBIA S.A.( documento cuestionado ) y las firmas patrones
estampadas en los documentos indubitados, lo cual indica que el señor
Rodrigo Díaz Sendoya, e.e. 19.227.933 de Bogotá, NO es el autor
de puño y letra de la firma de duda." (Resaltado fuera del texto)

Igualmente, dentro de las conclusiones del mismo peritaje se sostiene que,
"(... ) la modalidad empleada para reproducir de manera fraudulenta la
firma vista en el contrato de cesión a nombre de RODRIGO DÍAS
SENDOYA, es la denominada Mimitaciónservil", es decir que la firma
56

C. Principal No .2, folios 340 a 348
Folios 151 a 153 del C. de Pruebas No. 5
ss Folio 512 a 537 del C. Pruebas No. 21
37
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del señor DIAZ SENDOYA que aparece en el contrato de cesión de
participación no fue estampada por éste, sino que fue imitada.
Ratificación avalada dentro del peritaje de aclaración y complementac ión
del mismo. (Resalta el Tribunal)

Las anteriores conclusiones provienen de detenidos estudios practicados por el
perito, que se describen en detalle en el dictamen,

lo que aunado a la

circunstancia de que tal concepto técnico no fue objetado por las partes, llevan
al Tribunal a darle plena validez.

Ahora bien, el Tribunal considera pertinente hacer referencia a lo previsto en el
articulo 289 del C ..P.C., norma que di!ipone :

"Procedencia de la tacha de falsedad. La parte contra quien se presente
un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la
contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás
casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que
ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido
agotado en audiencia o diligencia. "
La autenticidad o la falsedad material de un documento debe ser demostrada
de acuerdo a los medios probatorios establecidos por nuestra legislación, y una
de las maneras tendientes a probar la falsedad material es la prueba pericial,
como en éste caso, a través de la grafología.

Hoy en día la tecnología moderna brinda a las ciencias auxiliares del derecho
instrumentos altamente calificados en aras a que puedan brindar a la justicia
conclusiones claras, razonadas y científicas.
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El Doctor Jorge Arenas en su obra "DELITO DE FALSEDAD", (pag. 575, 576,
577) manifiesta:
"Para ésta prueba se debe tener en cuenta las siguientes observaciones:

•

''.A) En cuanto a su ordenamiento.
"Se debe ordenar cuando el juez lo requiera y sea técnicamente
procedente. Sólo procede para falsedades materiales, que son las únicas
que dejan huella en la materialidad del documento
"B) En cuanto a su encargo.
"Esta prueba debe ser realizada por expertos, y ésta condición o calidad
debe estar debidamente acreditada dentro del proceso, o se deberá
acreditar dentro del peritazgo certificación adjunta, como ocurre con los
peritos oficiales.
"C) Rendición de peritazgo.
"La ley procesal penal y civil regula las condicione legales en que debe
regirse un peritazgo para que tenga existencia, validez y eficacia

•

"D) Valoración crítica de el peritazgo.
"En primer Jugar, verificando la idoneidad de quien se dice experto, en
segundo lugar, examinando y exigiendo que las pruebas periciales sean
rendidas con el lleno de los requisitos legales; y en tercer lugar,
asumiendo una actitud critica frente a la prueba, y ante todo exigiendo lo
que en ocasiones puede ocurrir, esto es, que su soberanía llegue a ser
desplazada por pseudos- perifazgos rendidos por inexpertos o por
personas de mala fe par desviar la administración de justicia de su recto
camino."

El artículo 293 de nuestro ordenamiento civil contempla de manera facultativa el
cotejo con documentos indubitados para efectos de la realización de un
dictamen grafológico como en efecto lo realizó el doctor Moreno al trasladarse
al Juzgado 16 penal del Circuito de Bogotá.
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Analizando las calidades intrínsecas del dictamen grafológico rendido por el
Doctor JAIME GREGORIO MORENO, es decir, su fundamentación claridad y
seguridad, confirman a éste tribunal, los conocimientos técnicos y científicos del
auxiliar de la justicia para la elaboración del mismo, reportando con ello además,
el aval del dictamen grafológico emitido por el perito forense y el rendido por la
firma AOM & ASOCIADOS allegados al proceso, genera confianza y certeza
a este tribunal, dada la capacidad y honorabilidad del mismo, para proceder a
reconocerle el valor de plena prueba que nos conduce a declarar que no fue el
señor RODRIGO DIAZ SENDOYA quien suscribió el contrato de cesión.

Para completar el análisis ha de tenerse en cuenta todo lo que se ha venido
planteando en este Laudo, a saber las circunstancias en que los firmantes
suscribieron el contrato, la conducta asumida por FRESENIUS después de la
supuesta celebración del negocio, el no pago del precio de la cesión, la
denuncia penal presentada, las comunicación al Fondo Financiero Distrital de
Salud indicando que no había suscrito el contrato, y en particular la misma
declaración juramentada del señor Diaz Sendoya ante este Tribunal, en el

9

sentido de que no suscribió el contrato de marras. Todo ello lleva al Tribunal a
declarar que prospera en consecuencia, la TACHA DE FALSEDAD propuesta
por la parte convocante FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A., y así
lo declarará éste en la parte resolutiva del Laudo.

5. Inexistencia del Contrato
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Ahora bien, teniendo en cuenta el hecho de que el contrato no fue firmado por
una de

las

partes,

FRESENIUS,

es necesario

establecer

cuál es

la

consecuencia jurídica de tal situación.

Al respecto, debe el Tribunal referirse a los elementos de la esencia del
contrato, para lo cual resulta pertinente citar el artículo 1501 del Código Civil que
establece lo siguiente:

"Se distinguen en cada contrato fas cosas que son de su esencia, fas
que son de su naturaleza, y fas puramente accidentales.
Son de la esencia de un contrato aquellas cosas, sin las cuales, o no
produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; ( ...)"
(Negrillas fuera de texto)
Dada la importancia de la materia, ésta ha sido objeto de análisis por parte de
muchos tratadistas. Sobre el particular, el profesor Jorge Cubides Camacho, en
la obra ya citada, ha expresado lo siguiente:

"Es cfaro que cuando se trata de "cosas" o requisitos de la esencia del
acto, se está haciendo referencia al conjunto mínimo de condiciones
para que, filosófica y jurídicamente, se pueda decir que el acto existe.
Si se omite una de ellas fél consecuencia no puede ser otra que la
inexistencia jurídica.

•

"La doctrina ha reducido a tres los requisitos de esencia o existencia
de un acto: la voluntad. el modo idóneo de manifestarla y el objeto. Si
ellos concurren, el acto surge a la vida del derecho y produce efectos;
necesitará otros requerimientos para su plena validez pero adquirió ya
su entidad vital. '69 (Subrayado fuera de texto)
9
~

Cubides Camacho,Jorge; OBLIGACIONES.PontificaUniversidadJaveriana, Sexta Edición. Bogotá

2009. p.p . 195-196.
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La existencia de un acto jurídico, dependerá entonces de la confluencia de todos
los elementos esenciales que han señalado la ley y la doctrina, elementos por
demás necesarios dentro del entramado de la lógica jurídica para que un acto
humano se traduzca en una actuación jurídica merecedora de protección y
regulación legal, con la potencialidad de generar efectos jurídicos vinculantes.

No cabe duda que en el caso objeto de estudio, la falsificación de la firma de
uno de los contratantes implica la ausencia total de su voluntad, por lo que, ante
tal circunstancia,

el contrato de cesión carece de este elemento esencial y

como tal no está llamado a producir efectos.

Precisamente, sobre las consecuencias generadas por la falta de este elemento
esencial de los contratos, el tratadista Guillermo Ospina Femández sostiene lo
siguiente:

•

"(. ..) la falta de las condiciones esenciales de todo acto jurídico
produce la inexistencia. Así, si por definición dicha clase de actos
consiste en la manifestación de voluntad de una o más personas
encaminada directa y reflexivamente a la creación, modificación o
extinción de relaciones jurídicas, resulta obvio que, faltando aquella
voluntad o el objeto jurídico a que:punta, podrá existir cualquier cosa
o hecho, pero no un acto jurídico.'
Considera el Tribunal de importancia destacar que la voluntad, como requisito
esencial, debe ser analizada desde dos ópticas diferentes, a saber: desde el
60
Ospina Femández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo. TEORÍA GENERALDE LOS ACTOS O
NEGOCIOS JURÍDICOS.Editorial Temis. Bogotá, 1980. p.p. 438.
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punto de vista de la voluntad real, es decir, la esfera interna del agente y desde
el punto de vista de la voluntad declarada, es decir, la manifestación externa que
hace ese agente de su intención. Estas dos categorías deben ser coherentes
entre sí, y en caso de una disparidad entre ellas, habrá de prevalecer una sobre
la otra, y valga aclarar desde ahora, que en nuestro régimen jurídico ha tomado
carrera la teoría de la prevalencia de la voluntad real.

•

Quiere esto decir, que en caso tal que la intención del sujeto difiera de lo que
finalmente resulte declarado o manifestado, deberá preferirse esa intención
psicológica interna sobre lo que fue materialmente expresado. Esta posición es
conocida como la prevalencia de la voluntad y resulta, entre otras cosas, de
analizar el artículo 1502 del Código Civil que reza:

"Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de
voluntad, es necesario: 1) que sea legalmente capaz; 2) que
consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no
adolezca de vicio; 3) que recaiga sobre un objeto lícito; 4) que tenga
una causa lícita".
El citado artículo e.s comentado por el tratadista Guillermo Ospina Fernández,
quien al respecto dice:

"Pues bien, a poco que se fije la atención en el texto legal transcrito
hay que concluir inexorablemente que éste, a la vez que condena
expresamente la teoría de la prevalencia de la declaración, consagra,
en la misma forma, la de la primacía de la voluntad. En primer lugar,
porque el texto comienza diciendo: uParaque una persona se obligue
a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1... ,
2 ... ,3 ...,4 ... " Es, pues, evidente que el so/o acto (aparente) o
declaración no es suficiente para que se produzcan los efectos
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propios de los actos jurídicos. Además, es necesario que a dicha
declaración se unan los otros requisitos que el texto enumera.
Contrario a esta evidencia serla, pues, el intento de trasladar a
nuestra doctrina la idea extraña de que la sola declaración, una vez
formulada, cobra vida propia e independiente de la voluntad que la
determina.'81
Este tema se trae a colación para resaltar que el Tribunal, al no encontrar una
manifestación expresa de la voluntad de FRESENIUS en la celebración del
contrato de cesión, escudriñó las actuaciones de los momentos anteriores y
posteriores al contrato, en busca del elemento volitivo interno de esta sociedad,
ello en un esfuerzo por determinar si cabía la posibilidad de hacer prevalecer la
voluntad real sobre la mera declaración, tal como lo

mencionó la parte

convocada en su alegato de conclusión. Sin embargo, como ya ha quedado
establecido anteriormente, ninguno de los actos desarrollados por FRESENIUS,
lograron indicar que había una voluntad determinada y clara respecto de su
participación en el contrato de cesión; por el contrario, el iter pos-contractual
demostró claramente que no había en esta sociedad intención ni conducta
tendiente a su vinculación al negocio que se pretendía ceder, ni mucho menos
a su desarrollo, tanto así, que ni siquiera cumplió con la prestación impuesta a
su cargo referida al pago de una suma de dinero, y en cambio, tal obligación
fue asumida unilateralmente por terceros ajenos al contrato, quienes expresaron
que lo hacían a su riesgo.

Así las cosas, dilucidada, como está, la ausencia de voluntad en el Contrato de
Cesión, debe hacerse énfasis en la consecuencia jurídica que ello acarrea, y

61

Ibídem.P.p. 11l.
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que no es otra que la de su inexistencia. Expresado lo anterior, es claro que el
contrato que se analiza, a saber, la cesión de la participación del HOSPITAL EL
TUNAL a FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. en la Unión Temporal
Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas de fecha 12 de julio de 2002, no
puede producir efectos entre las partes, ni ante terceros.

Como se ha venido reiterando, la falta de este elemento esencial (la voluntad)
implica que el acto jurídico no alcanzó siquiera a materializarse y por tanto no
•

está llamado a producir ningún efecto, el acto resulta ineficaz, pues es obvio que
lo que nunca existió nunca produjo efectos.

Ahora bien, conforme a lo anterior y respecto del contrato de cesión en estudio
puede concluirse lo siguiente:

De acuerdo con Cláusula Primera del Contrato de Cesión, el objeto específico
del mismo era:

"CLÁUSULA PRIMERA -OBJETO- EL CEDENTE entrega a título de
CESIÓN al CESIONARIO, el Cien por ciento (100%) de su
participación en la Unión Temporal, que equivale al Veinte por ciento
(20%) de la UNIÓN TEMPORAL NUEVA CLINICA FRAY
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, para la ejecución del contrato No. 392
de 2001, lo cual incluye a favor del CESIONARIO las acciones,
privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y
condiciones del contrato."
Como se ha venido diciendo, este contrato no nació a la vida jurídica, es un acto
inexistente, toda vez que una de las partes, FRESENIUS MEDICAL CARE
COLOMBIA S.A. ni expresó, ni tuvo voluntad de celebrarlo. Por este motivo, su
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objeto, tal y como arriba se cita, no generó los efectos buscados, no se
concretó, y en consecuencia, El HOSPITAL EL TUNAL, nunca cedió su
participación en la Unión Temporal a FRESENIUS MEDICAL CARE,
permaneciendo aquella en su posición original como parte de la Unión, mientras
que FRESENIUS ha de ser considerado ajeno a esa relación, sin derechos ni
obligaciones en ella. Con lo anterior prospera la pretensión primera de la
demanda.

•

6. Pretensiones referidas a oeriuicios.

Por regla general todo el que por su culpa cause un daño a otro debe
indemnizarlo.

Nuestra

legislación

ha

recogido

este

principio

estableciendo

responsabilidad para quienes lesionen un bien jur ídico,

una

obligándolos ·a

indemnizar los daños ocasionados.
El Código Civil en el artículo 2341 dispone:
"El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro es
obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley
imponga por la culpa o el delito cometido".

Por su parte, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 177 ha dispuesto:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~95

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ , CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA SA
CONTRA
HOSPITAL EL TUNAL E SE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

"Carga de la prueba . Incumbe a las parles probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Así pues, en nuestra legislación quien demanda tiene la obligación de probar
sus pretensiones, y debe probar no solamente la existencia real del daño
ocasionado, sino además el vinculo causal existente entre dicho daño y el
agente que lo produjo. Si no se dan estos presupuestos no puede el Juez

•

condenar al pago de perjuicios, pues nadie puede ser condenado a resarcir el
daño que no ha causado o que es inexistente.

En el presente caso,

la convocante

FRESENIUS MEDICAL CARE, ha

manifestado que de acuerdo con el dictamen pericial que se practicó en el
proceso por el perito Dr. Miguel Garay Morales, se probaron perjuicios
causados a ésta por la suma dos mil ochocientos setenta y nueve millones
cuatrocientos noventa y cuatro mil ciento setenta y un pesos moneda corriente

($ 2.879.494.171.oo ).
Dichos perjuicios derivan según ésta, del contrato de cesión de fecha 12 de julio
del 2002 de la participación en la Unión Temporal Clínica Fray Bartolomé de las
Casas, que le hizo la convocada a la convocante y que el Tribunal ha
encontrado inexistente; los perjuicios reclamados consisten en gastos en que
la supuesta cesionaria se vio obligada a incurrir, tales como honorarios pagados
a abogados, gastos legales y laborales, cauciones judiciales y condenas que
debió

la convocante

pagar a terceras personas,

como consecuencia de
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diversas demandas iniciadas en su contra supuestamente por ser miembro de la
Unión Temporal Clínica Fray Bar:tolomé de las Casas.

Sobre este particular las pretensiones

formuladas

por la parte convocante

expresan lo siguiente:

•

"SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior se declare que el
HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. está obligado a restituir a FRESENIUS Medical
Care S.A. todos los costos legales asumidos y todas las sumas pagadas por
ésta - con sus correspondientes actualizaciones - como consecuencia de las
reclamaciones y demandas judiciales en las que ha sido involucrada en lugar de
la parte demandada, lo mismo que el reconocimiento de todos los perjuicios daño emergente y lucro cesante - causados con el embargo de su razón social y
la afectación al buen nombre de la compañia."
"TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene al
HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. al pago de la suma de OCHOCIENTOS
MILLONES DE PESOS ($800.000.000.oo), o lo que pericialmente quede
determinado en el trámite de este proceso, por concepto de las sumas pagadas
y costos legales asumidos por FRESENIUS por las reclamaciones y demandas
judiciales en las que ha sido involucrada en lugar del Hospital El Tunal. La cifra
mencionada en esta pretensión es un estimado aproximado. Desde ya nos
reservamos el derecho de modificar su monto de acuerdo con lo que quede
debidamente demostrado en el transcurso de este arbitramento.•
"CUARTA: Que se condene al HOSPITAL EL TUNAL E.S.E. a pagar a la
sociedad que represento las sumas de dinero que pericialmente resulten
determinadas por concepto de los perjuicios a mi mandante causados con
ocasión del embargo de su razón social, lo mismo que la afectación a su buen
nombre, como consecuencia de los innumerables problemas judiciales que le
trajo su injusta vinculación a la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé
de las Casas por virtud del supuesto contrato de cesión objeto de este proceso.•
Examinado el acervo probatorio arrimado al proceso , no encuentra el Tribunal
prueba alguna que ligue

los daños reclamados por la convocante,

con la

convocada, toda vez que no aparece evidencia que permita concluir que fue
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esta última, quien inició las referidas reclamaciones contra FRESENIUS pues
estas fueron presentadas en su totalidad por terceras personas sin ninguna
relación con la parte convocada. Tampoco hay evidencia alguna que la
convocada haya dado lugar a los procesos y a las situaciones que a la postre
generaron las erogaciones en que tal como se indicó en el dictamen pericial
rendido por el perito Miguel Garay, tuvo que realizar la sociedad convocante.

•

En efecto, respecto de los perjuicios económicos generados a cargo de
FRESENIUS como consecuencia del contrato de cesión al que fue vinculada, ha
de decirse que no hay prueba de la existencia de un nexo causal entre tales
daños y la conducta del demandado, de modo que, mal podría hablarse de una
responsabilidad civil cuando no se encuentran acreditados todos los elementos
que la configuran, es decir: i) hecho generador; ii) nexo causal y iii) daño.
Por otra parte, no existe claridad respecto del resultado de la mayoría de las
demandas a las que la parte convocante aludió en la demanda como
presentadas en su contra, ni sobre el estado de las mismas, ni su desenlace
final.

Se destaca que las respuestas que sobre este particular obtuvo el Tribunal
fueron pocas y de todas maneras la parte convocante desistió de las restantes.
Igualmente resalta el Tribunal que en su concepto final, al referirse a los
pe~uicios reclamados, el señor agente del Ministerio Público expresó:
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"En criterio de esta Agencia el Ministerio Público, las pretensiones
segunda, tercera y cuarta, en caso de que el Honorable Tribunal decida
pronunciarse de fondo, no se encuentran llamadas a prosperar, toda vez
que, de una parle, se refieren a asuntos extracontractuales, ajenos por
completo a la relación entre las partes del contrato, como resultan ser los
relacionados con demandas y embargos que terceros le formularon a la
sociedad convocan/e, asuntos que, de otro lado, por tanto se encuentran
distintos a la ejecución del contrato, que por lo demás nunca se ejecutó
entre las partes según se desprende de las pruebas aportadas. "
"Se resalta que no obra en el expediente material probatorio alguno del
que se pueda concluir que las alegadas demandas, reclamaciones y
embargos, fueron promovidos, auspiciados o concebidos por el Hospital
convocado, por lo que fuerza concluir que el actor no logró acreditar nexo
causal alguno entre el perjuicio que dice haber sufrido y conducta alguna
del demandado ."

•

Como quiera que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil Colombiano
establece que "Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso·: en el presente trámite arbitral al no existir

pruebas concluyentes que den certeza sobre los perjuicios sufridos por la
convocante generados por cuenta de actuaciones de la parte convocada, y por
lo tanto no estar debidamente probados los daños reclamados, no puede el
Tribunal acceder a las condenas solicitadas por ésta, por lo cual se abstendrá
de condenar al pago de los citados perjuicios, con lo cual habrá de desestimar
las pretensiones segunda, tercera y cuarta de la demanda.

7.

ExceDciones formuladas Dor la oarte convocada.

Al contestar la demanda la parte convocante formuló las siguientes excepciones:
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1. La culpa exclusiva de la víctima:

A.- Quien autorizó la firma de la cesión fue el propio representante
legal de FRESENIUS.
B.- La absoluta negligencia de FRESEN/US en /os hechos que
dieron lugar a los perjuicios que ahora reclama.
2. El hecho exclusivo de un tercero.

El Tñbunal analiza ahora los planteamientos exceptivos de la parte convocada
los cuales fueron sustentados así:

En primer término se afirma que quien autoñzó la firma de la cesión fue el propio
representante legal de FRESENIUS. Para el Tribunal la anterior aseveración no
tiene sustento probatorio alguno y pese a que en repetidas oportunidades la
parte convocada a lo largo del proceso se retiñó a la misma, es claro que no
logró probar su dicho. Ahora bien, el hecho de que en ninguna de las instancias
judiciales que se han dado con motivo de los hechos de la demanda se haya
acreditado quién impuso la firma en nombre de Rodrigo Diaz Sendoya, no
permite concluir, como lo pretende la parte convocada que la firma se impuso
por otras personas previa autorización o instrucción del representante legal de
FRESENIUS. Por ello la excepción no ha de prosperar.

En cuanto al argumento de la absoluta negligencia de FRESENIUS expuesto
para desarrollar el planteamiento exceptivo de "Culpa de la víctima", el Tribunal
no encuentra elementos probatoños que le permitan llegar a la conclusión que
pretende la parte convocada. Por el contrario, se evidencian y han quedado
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probadas diferentes actuaciones de naturaleza administrativa ante el Fondo
Financiero Distrital de Salud, así como acciones judiciales instauradas por la
convocante,

al igual que su defensa ante las demandas que han sido

presentadas en su contra , y en general múltiples actuaciones que le han
significado a la convocante erogaciones de dinero, todas ellas con el fin de
solucionar los múltiples inconvenientes que se derivaron al haberse visto
vinculada en la unión temporal que suscribió el contrato de arrendamiento de la
Clínica Fray Bartolomé de las Casas.

Ahora bien al analizar la segunda excepción, referida al hecho exclusivo de un
tercero, se observa que efectivamente, los pe~uicios que se le generaron a
FRESENIUS

partir de su vinculación a la Unión Temporal en virtud del

inexistente contrato de cesión objeto de este trámite arbitral, no fueron causados
por la entidad convocada, como quiera que ésta no tuvo parte activa en las
actuaciones que a la postre generaron las múltiples demandas

contra

FRESENIUS. Por ello la excepción ha de prosperar.
..---- - - - ----- -- ·-·- - -- ----- ··----

CAPITULO QUINTO

LAS COSTAS
Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos
judiciales en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las
agencias en derecho, definidas como "los gastos de defensa judicial de la parte

-·
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victoriosa, a cargo de quien pierda el proceso" (Acuerdo 1887 de 2003 expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, Art. 2°).
Por cuanto en el presente caso prospera solo una de las pretensiones de la
demanda y a la vez también prospera una de las excepciones de la
contestación, declarándose que en efecto el contrato es inexistente, y al propio
tiempo que no hay lugar al pago de perjuicios por parte de la convocada y a
favor de la convocante, habida consideración del resultado económico que tales
declaraciones implican para ambas partes, no hay lugar a efectuar condena en
costas, dando con ello aplicación a lo previsto en el numeral 6 del Articulo 392

del C. de P.C: que establece: "En caso de que prospere parcialmente la
demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión."

No obstante lo anterior, en lo que se refiere al pago de la sumas de gastos y
honorarios del trámite arbitral, el Tribunal debe tener presente que en la
oportunidad legal la parte convocante canceló la totalidad del monto fijado por el
Tribunal, por lo que, en aplicación de lo previsto en el artículo 144 del Decreto
1818 de 1998, deberá la parte convocada, reembolsar a la convocante, la suma
que ésta pagó por ella, incluido el IVA correspondiente, junto con los intereses
moratorias a la máxima tasa autorizada por la ley, a partir del día siguiente a
aquel en que debió atender tal obligación.

De acuerdo con lo anterior, las sumas canceladas por la parte convocante en
nombre de la convocada son las siguientes:
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50% del monto de honorarios de los árbitros {Sin IVA)

$40.500.000 .oo

IVA correspondiente

$ 6.480.000.oo

50% del monto de honorarios para la Secretaria {Sin IVA)

$ 6.750.000.oo

IVA correspondiente

$ 1.080.000.oo

50% de Gastos de funcionamiento y administración del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá (Sin IVA)

$ 2.927.500.oo

IVA correspondiente

$

50% de Protocolización, Registro y otros

$ 6.750.000.oo

Suma a cargo de la parte convocada:

$64.955.900.oo

468.400.oo

Los intereses moratorios se liquidan de acuerdo con la tabla que se inserta a
continuación :
Interés Anual
Efectivo
No.
Interés
Resnl
Cte
Periodo
Inicio

Final

No. de

Suoerba

días

Interés

Bancario Moratorio

Interés
Caoital

Intereses acumulado

(1)

1086

19.01%

28 .52%

64,955,900 1,080,394

1,080,394

31

1742

21.26%

31.89%

64,955,900 1,545,131

2,625,525

30

1742

21 .26%

31.89%

64 ,955 ,900 1,494,719

4 ,120,244

01/12/2007 31/12/2007

31

1742

21.26%

31.89%

64,955,900 1,545,131

5,665 ,375

01/01/2008 31/01/2008

31

2366

21 .83%

32.75%

64 ,955 ,900 1,581,637

7,247 ,013

2366

21.83%

32.75%

64,955,900 1,478,444

8,725,457

07/0912007 30/09/2007
01/10/2007 31/10/2007

24

01/1112007 30/11/2007

01/02/2008 29/0212008

29
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01/03/2008 31/0312008

31

2366

21.83%

32.75%

01/04/2008 30/04/2008

30

474

21.92%

01/05/2008 31/05/2008

31

474

21.92%

01/06/2008 30/06/2008

30

474

01/07/2008 31/07/2008

31

1011

01/08/2008 31/08/2008

31

01/09/2008 30/09/2008
01/10/2008 31/10/2008

64,955,900 1,581,637

10 307,094

32.88%

64,955,900 1,535,576

11,842,670

32.88%

64,955 900 1 587 382

13430052

21.92%

32.88%

64,955,900 1535576

14 965 627

21.51%

32.27%

64,955,900 1,561,169

16,526 ,796

1011

21.51%

32.27%

64,955 ,900 1,561169

18 087,966

30

1011

21.51%

32.27%

64,955 900 1 510 228

19 598 194

31

1555

21.02%

31.53%

64,955,900 1 529695

21 127,889

01/11/2008 30/11/2008

30

1555

21.02%

31.53%

64,955,900 1,479,793 22,607,682

01/12/2008 31/12/2008

31

1555

21.02%

31.53%

24 137,377

01/01/2009 31/01/2009

31

2163

20.47%

30.71%

64,955,900 1,529695
64,955,900 1494175

01/02/2009 28/02/2009

28

2163

20.47%

30.71%

01/03/2009 31/03/2009

31

2163

20.47%

30.71%

64 955,900 1 348088
64,955 ,900 1,494,175

26 979,640
28,473 ,815

01/04/2009 30/04/2009

30

388

20.28%

30.42%

01/05/2009 19/05/2009

19

388

20.28%

30.42%

25 631 552

64 955 900 1433 531 29 907,347
64 955 900 904 266 30 811,613

Suma total con intereses a cargo de la parte convocada:

$95.767.513.oo

Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida "Protocolización, registro
y otros", se ordenará su devolución si a ello hubiera lugar. En el evento de que la
suma disponible a la fecha no resulte suficiente para cubrir los gastos de
protocolización del expediente, que debe ordenarse en el laudo, el valor faltante
deberá ser sufragado en proporciones iguales por las partes.
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CAPITULO SEXTO

DECISIÓN

Por las razones expuestas en las consideraciones precedentes, el Tribunal de
Arbitramento conformado para resolver en derecho las controversias suscitadas
entre FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. y HOSPITAL EL TUNAL
E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, con el voto unánime de sus
miembros, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por
autoridad de la ley y en cumplimiento de la misión encomendada por las partes
para tal fin,

RESUELVE

Primero. Declarar que no prospera la objeción por error grave formulada por la

parte convocada respecto del dictamen pericial rendido por el perito Miguel
Garay, y en consecuencia ordenar que se proceda al pago, a favor del perito,
de los honorarios fijados por concepto de tal dictamen.
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Segundo. Declarar que prospera la tacha de falsedad propuesta por la parte

convocante respecto del Contrato de Cesión de la participación del HOSPITAL
EL TUNAL a FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. en la Unión
Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas de fecha 12 de julio de
2002, toda vez que la firma del representante legal de FRESENIUS que en el
citado aparece contrato no fue impuesta por esta persona.

Tercero. En la forma solicitada en la primera pretensión de la demanda, que

prospera, declarar que el Contrato de Cesión de la participación del HOSPITAL
EL TUNAL a FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. en la Unión
Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas de fecha 12 de julio de
2002 es INEXISTENTE por falta de la voluntad o consentimiento legítimamente
declarado de parte de FRESENIUS MEDICAL CARES.A., toda vez que la firma
del representante legal de FRESENIUS que en el citado contrato aparece fue
falsificada.

Cuarto. Por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo, declarar

que prospera la excepción denominada "El hecho exclusivo de un tercero"
formulada por la parte convocada.

Quinto. Con fundamento en lo expuesto en la parte motiva, declarar no

probadas las demás pretensiones de la demanda.
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Sexto. Por las razones expuestas en los considerandos del laudo, declarar no
probada la excepción denominada "La culpa exclusiva de la víctima" con los
literales A y B que la desarrollan.

Séptimo. En los términos del ·artículo 144 del decreto 1818 de 1998 condenar a
El HOSPITAL EL TUNAL ESE

a pagar a FRSENIUS MEDICAL CARE

COLOMBIA S.A. , a título de reintegro de gastos y costas del Tribunal, la suma
de SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MIL

NOVECIENTOS PESOS ($64,955,900), más los intereses moratorias

según los cálculos efectuados en la parte motiva de esta providencia que
ascienden a la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL
SEISCIENTOS TRECE PESOS ($30,811,613), para un total por este concepto
de NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS TRECE PESOS ($95.767.513). La expresada suma será pagada
dentro de los qÜince (15) días calendario siguientes al de ejecutoria del laudo.

Octavo. Ordenar la protocolización del expediente en una de las notarías del
círculo de Bogotá, cuyo costo se cubrirá con las sumas dispuestas por el
Tribunal para tal fin. En caso de que el rubro previsto para protocolización no
sea suficiente, deberán las partes, en proporciones iguales pagar la suma que
sea necesaria.

Noveno. Ordenar la devolución a las partes de las sumas no utilizadas de la
partida "Protocolización, registro y otros", si a ello hubiere lugar.
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Décimo. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas de este

Laudo con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes y al
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE,

•

J~·cl~
;u~~dente

c,;)//~~,,.¿7_
MELBA ARIAS LONDOÑO
Árbitro

~/\

:,,~ {Yt{)e,,tT

~~NROYTORRiS
Secretaria
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