
--
• .. 
--.. 
-
-

-
-

---
.. 
... 

• • 
·I 
1 

' . 

' . 

1 ,, 

1 
........ ª i r • --

. e 
1), .... 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, JAIME E. BARRERO FANDlf:10 vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO .· · i~ -r . 

-::::-~~~ 
>· ,í 

.. • .. ' 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO j .·· .. 

.! 

JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑ 

vs. 

CARLOS DAVID POSADA FAJARDO 

El Tribunal de Arbitramento integrado por los doctores ENRIQUE GAVIRIA 

LIEVANO (Presidente), ERNESTO GAMBOA MORALES, CAMILO 

GONZALEZ CHAPARRO, en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales 

profiere el siguiente: 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, quince (15) de marzo de 201 O 

l. CAPÍTULO PRIMERO: TRÁMITE ARBITRAL 

1. Partes procesales 

1.1.- Parte Convocante 

La parte convocante en el presente proceso es el señor JAIME EDUARDO 

BARRERO FANDIÑO, mayor de edad y vecino de Bogotá, representado en 

este proceso por el Abogado LEONARDO BEL TRAN RICO . 

1.2.- Parte Convocada 

La parte convocada en el presente proceso es el señor CARLOS DAVID 

POSADA FAJARDO, mayor de edad y vecino de Bogotá, representado en 

este acto por el Abogado JORGE ENRIQUE BUITRAGO ALFARO. 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - 1 -
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TRIBUNAL PE ARBITRAMENTO, JAIME E, BARRERO FANDIÑO vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO 

2. El Contrato 

La relación contractual de donde se originan o desprenden las diferencias 

que se someten a conocimiento de este Tribunal es el contrato.denominado 

"Promesa de Enajenación de Acciones y Cesión de Cuotas Sociales", 

suscrito entre las partes el primero (1) de agosto de dos mil siete (2007) . 

3. Pacto Arbitral 

El Pacto Arbitral que sirve de fundamento a este trámite arbitral lo constituye 

la cláusula compromisoria acordada por las partes en el citado contrato en 

cuya cláusula décima segunda dispone: 

4. 

"Arbitramento.- Convienen las partes que toda 
controversia o diferencia que surja entre ellas 'con 
ocasión de la celebración o cumplimiento de los 
compromisos aquí estipulados y que no puedan 
resolver directamente, se resolverá por un tribunal de 
arbitramento, que se sujetará al reglamento del centro 
de arbitraje y conciliación de la Cámara e Comercio de 
Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El 
tribunal estará integrado por tres (3) árbitros 
designados por la Cámara e Comercio. b) Las 
decisiones del tribunal serán en derecho y los gastos 
que ocasione el tribunal serán por cuenta de la parte 
vencida." 

Demanda (solicitud de convocatoria) 

La demanda que dio origen al presente proceso arbitral fue presentada por 

JAIME EDUARDO BARRERO FANDl!\10, a través de apoderado, el 5 de 

septiembre de 2008 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá. 1 

1 Folios 1 a 21. Cuaderno Principal 1. 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - 2 -



-
-
• 
w 

• .. 

-
• .. 

-
1111 .. 

.. 
• 

• • 
" • 
• • 
• • 

• .. 

' . 

' . 

' . 

' . 
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5 . Nombramiento de Árbitros e lntearación del Tribunal . 

Por considerar procedente la solicitud el Centro de· Arbitraje· y· Conciliación, 

previa citación de las partes, procedió al nombramiento de los árbitros 

mediante sorteo público llevado a cabo el 16 de septiembre de 2008. Como 

resultado del sorteo fueron designados los abogados Anne Marie Mürrle 

Rojas, Camilo González Chaparro y Enrique Gaviria Lievano en calidad de 

principales, Ernesto Gamboa Morales, Fernando Scarpetta Carrera y Germán 

Tabares Cardona en calidad de suplentes.2 Ante el impedimento 

manifestado por la doctora Mürrle, el Tribunal se integro con los doctores 

Enrique Gaviria, Camilo González y Emesto Gamboa. 

6. Audiencia de Instalación 

En audiencia llevada a cabo el 22 de octubre de 2008, el Tribunal profirió el 

Auto No. 1 en el cual se declaró legalmente instalado, · nombró como 

secretaria a la Abogada Clara Lucía Uribe Bernate, fijó como lugar de 

funcionamiento el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, admitió la demanda y dispuso su traslado al 

demandado.3 Notificado el demandado, interpuso recurso de reposición en 

contra del auto admisorio de la demanda el cuál fue resuelto por el Tribunal 

mediante Auto No. 5 de 11 de diciembre de 2008. 4 

7. Contestación de la demanda v demanda de reconvención 

Mediante escrito presentado el 20 de enero de 2009 el demandado, CARLOS 

DAVID POSADA FAJARDO, dio contestación a la demanda y, en la misma 

fecha, presentó demanda de reconvención.5 

2 Folios 60 y 62, Cuaderno Principal 1. 
3 Folio 86, Cuaderno Principal 1 . 
4 

Folio 117, Cuaderno Principal 1. 

5 Folios 124 a 192, Cuaderno Principal 1 . 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - 3 -

_, __ n..,_, _ _.,_, ___ 4§4_M_•nn1~ .. ~ .. ~-=.EZ~~------!·I--J~--··· ----------------··-•--a•@•W#...._ ... .,._._._.._....._ ____ ._._~----



-

• -

-
.. 
• 
• .. -
flllll -.. .. 
,.. .. .. .. 
E 
• ÍM 

1 
1111 .. 
11 

... 
j .. 

' . 

'' 

' ' 

' . 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, JAIME E. BARRERO EANDIÑD vs. CARLOS D. POSADA FAJARDOC, Q /:>) " ~ 
-1 

Con el fin de establecer la relación jurídica procesal el Tribunal admitió la 

demanda de reconvención y corrió traslado de la misma al demandante 

(demandado en reconvención). En su oportunidad dio cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 399 del C. de P. C. en relación con las excepciones 

de mérito propuestas por las partes. 

8. Fijación de Honorarios por el Tribunal 

Mediante auto No. 1 O de 20 de marzo de 2009, de ~9.nforn:iidad con lo 

dispuesto en el artículo 14 del Decreto 4089 de 2007" y con· base en las 

tarifas señaladas en el artículo 25 del Reglamento de Arbitraje del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el Tribunal 

procedió a señalar las sumas correspondientes a los honorarios de los 

árbitros y la secretaria, así como las sumas correspondientes a los gastos de 

funcionamiento y administración del Centro y gastos de protocolización. La 

providencia fue recurrida por el demandante quien se mostró inconforme con 

la suma señalada, el Tribunal resolvió el recurso en Auto No. 11 de la misma 

fecha y accediendo a la solicitud del demandante y revocando parcialmente 

la providencia. 6 

Dentro del término legal las partes procedieron a consignar a órdenes del 

presidente las sumas a su cargo. El Tribunal prosiguió con el Trámite citando 

a las partes a audiencia de conciliación. 

9. Reforma de la Demanda v de la Demanda de Reconvención: 

Tanto el demandante como el demandado reformaron la demanda y 

demanda de reconvención respectivámente, reformas éstas . que fueron 

admitidas por eLtribunal y se tramitaron de acuerdo con lo .P.revisto en la ley.7 

6 Folios 293 a 298, Cuaderno Principal 1 . 
7 Folio 300, Cuaderno Principal 1. 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, _ 4 _ 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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.· . .., 

1 O. Audiencia de Conciliación 

El 6 de mayo de 2009 se llevo a cabo la Audiencia de Conciliación, sin que 

demandante y demandado se avinieran en una solución que pusiera fin a sus 

diferencias, por consiguiente, el Tribunal declaró fracasada la etapa de 

conciliación y dispuso la continuación del trámite legal mediante Auto No. 13 

de 6 de mayo de 2009. 8 

11. Primera Audiencia de Trámite 

11.1.- Competencia del Tribunal 

El 6 de mayo de 2009, dando inicio a la primera audiencia de trámite, el 

Tribunal resolvió sobre su propia competencia y previa lectura de la cláusula 

compromisoria y de las cuestiones sometidas a su decisión, tanto en la 

demanda inicial, como en la demanda de reconvención. Mediante Auto No. 

17 de _6 de mayo de 2009 resolvió "Declararse competente para dirimir las 
I . ... '•. . 

diferencias surgidas entre Jaime Eduardo Barrero 'Fandiño y ·carios David 

Posada Fajardo.;" .9 

El demandante, Jaime Eduardo Barrero Fandiño, a través de su apoderado, 

interpuso recurso de reposición por considerar que al Tribunal no le asiste 

competencia para conocer de algunas de las pretensiones planteadas por el 

demandado en la demanda de reconvención. 10 Por Auto No. 19 de 18 de 

mayo de 2009 el Tribunal resolvió el recurso confirmando en todas sus partes 

el Auto No. 17 de 6 de mayo de 2009. 11 

·11.2.-Decreto y Práctica de Pruebas 

8 Folio 427, Cuaderno Principal 1 . 
9 Folio 442, Cuaderno Principal 1. 
10 Anexo 2, Acta No. 1 O, Folio 452, Cuaderno Principal 1. 
11 Folio 1, Cuaderno Principal 2 . 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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Mediante Autos No. 20 y 21 de 18 de mayo de 2009, el iribunal decidió 

sobre las pruebas solicitadas por las partes y decretó su práctica. En la fecha 

se puso fin a la primera audiencia de trámite.12 

12. Audiencia de Alegatos 

,·. 
Mediante Auto No. 35 de octubre 26 de 2009 el Trib'unal dispus'o el cierre de 

la etapa probatoria y citó a las partes para escuchar sus alegatos de 

conclusión. La Audiencia de alegatos se llevo a cabo el 25 de noviembre de 

2009, con la participación de ambas partes según consta en.Acta No. 21 de 

la fecha. 13 

13. Duración del Proceso 

Mediante Auto No. 34 de 7 de octubre de 2009 y con fundamento en lo 

previsto en el artículo 14 del Reglamento de Procédimié't1to del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, aplicable a 

este proceso de acuerdo con la cláusula arbitral, el Tribunal, de manera 

oficiosa, dispuso prorrogar el término de duración del presente proceso 

arbitral por cuatro (4) meses contados a partir del vencimiento del término 

institucional de seis (6) meses lo cual ocurriría el 18 de noviembre de 2009. 14 

Posteriormente, mediante Auto No. 37 de 4 de marzo de 201 O de manera 

oficiosa y con fundamento en la misma norma indicada se dispuso prorrogar 

el término de duración del proceso por 2 meses más, contados a partir del 18 

de marzo de 2010. 

En consecuencia, el término de duración del · proceso se encuentra 

prorrogado hasta el 18 de mayo de 201 O . 

12 Folios 3 a 13, Cuaderno Principal 2 . 

13 Folios 103 y 105, Cuaderno Principal 2. 
14 Folio 98, Cuaderno Principal 2 . 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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//. CAPÍTULO SEGUNDO: SINTESIS DEL PROCESO 

1. La demanda . ·. 

1.1.· Pretensiones 

Las pretensiones del demandante en la forma como fueron reformadas 

según escrito presentado el 20 de marzo de 2009 son las siguientes: 15 

"l. PRETENSIONES PRINCIPALES 

"PRIMERA. Que se declare que el documento denominado 
"CONTRATO PROMESA DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y 
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES", suscrito el día primero '(1°) de 
agosto de 2007 por los señores JAIME EDUARDO BARRERO . - .·' . . ·.~ ,;_ 

FANDINO y CARLOS DAVID POSADA FAJARDO, contiene un típico 
negocio jurídico de compraventa y cesión de acciones y cuotas 
sociales. 

"SEGUNDA. Que se declare que el señor CARLOS DAVID POSADA 
FAJARDO incumplió, sin razón alguna que lo justifique, las 
obligaciones emanadas del contrato y negocio jurídico denominado 
"CONTRATO PROMESA DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y 
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES". 

"TERCERA. Que como consecuencia de la anterior declaración, se 
ordene al señor CARLOS DAVID POSADA FAJARDO dar 
cumplimiento al citado contrato, y realizar en virtud de ello todas las 
diligencias, gestiones y trámites legales y/o administrativos requeridos 
.para el tr~spaso, tradición y enajenación efectiva de . las cuotas y 
acciones de las que es titular, en las sociedades 'ADVANCED 
MEDICAL EQUIPMENT S.A., ORGANIZACIÓN CONFIAR SALUD 
L TDA EN LIQUIDACIÓN, METROSOCIAL S.A. y ASSIST MEDICAL 
EQU/PMENT CORP & CIA. L TDA EN LIQUIDACIÓN .. 

"CUARTA. Que sin perjuicio de lo dispuesto en la pretensión anterior, 
y como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento del contrato 
y negocio jurídico aludido, se condene al señor CARLOS DA VID 

15 Folios 256 a 283, Cuaderno Principal 1. 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, , . , . 
CENTRO DE ARBITRAJE y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE aoGOTÁ 
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POSADA FAJARDO a pagar al señor JAIME EDUARDO BARRERO 
FANDIÑO, en un plazo no superior a los cinco (5) dias siguientes a la 
fecha de expedición del respectivo laudo arbitral, la cantidad de 
CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS MICTE ($108.000.000), por 
concepto de la cláusula penal estipulada en citado contrato . 

"QUINTA. Que se condene igualmente al señor CARLOS DAVID 
.POSADA FAJARDO a pagar al señor JAIME EDUARób BARRERO 
FANDIÑO, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 
expedición del respectivo laudo arbitral, la totalidad de los perjuicios 
que a éste último le fueron causados, con ocasión del incumplimiento 
de las obligaciones emanadas del negocio juridico denominado 
"CONTRA TO PROMESA DE ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y 
CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES", dafíos éstos que estima en una 
suma superior a GUA TROCIENTOS SALARIOS MINIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES (400 SMLMV). 

"SEXTA. Que se condene finalmente al señor CARLOS DAVID 
POSADA FAJARDO a pagar al señor JAIME EDUARDO BARRERO 
FANDIÑO, en un término no superior a los cinco (5) dias siguientes a 
la fecha de expedición del respectivo laudo arbitral, la totalidad de las 
_sumas qu~ reconozca el tribunal, por concepto de costa~ del proceso 

'.1, ' '·. 

y agencias en derecho. 

"//. PRETENSIONES SUBSIDIAR/AS 

"PRIMERA. Que se declare que entre el señor JAIME EDUARDO 
BARRERO FANDIÑO y el señor CARLOS DAVID,. POSADA 
FAJARDO se celebró el dia primero (1°) de agosto de 2007, un 
contrato y negocio jurídico por cuyo objeto el último de los 
mencionados se obligó a enajenar, traditar y ceder la totalidad de las 
acciones y cuotas sociales que para entonces posef a en las 
sociedades ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT S.A., 
ORGANIZACIÓN CONFIAR SALUD LTDA. EN LIQUIDACIÓN, 
METROSOCIAL S.A., ASSIST MEDICAL EQUIPMENT CORP & CIA. 
LTDA. EN LIQUIDACIÓN y CONSTRUCLINICAS S.A. 

t'·" 

"SEGUNDA. Que se declare que el sefíor CARLOS DA VID POSADA 
FAJARDO incumplió, sin razón alguna que lo justifique, las 
obligaciones emanadas del contrato y negocio jurídico .al que se hace 
referencia en la pretensión anterior. 

"TERCERA. Que como consecuencia de la anterior declaración, se 
ordene al señor CARLOS DAVID POSADA FAJARDO dar 
cumplimiento al citado contrato y negocio jurf dico, y realizar en virtud 
de ello todas las diligencias, gestiones y trámites legales y/o 
administrativos requeridos para el traspaso, tradición y enajenación 
efectiva de las cuotas y acciones de las que es titular, en las 
sociedades ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT S.A., 

.· ... 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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ORGANIZACIÓN CONFIAR SALUD LTDA EN LIQUIDACIÓN, 
METROSOCIAL S.A. y ASSIST MEDICAL EQUIPMENT CORP & 
CIA. L TDA EN LIQUIDACIÓN. 

!'CUARTA. Que sin perjuicio de lo dispuesto en la preteµ.sión anterior, 
y como consecuencia de la declaratoria de incumplimiento del contrato 
y negocio jurídico aludido, se condene al señor Cj\RLOS DA VID 
POSADA FAJARDO a pagar al señor JAIME EDUARDO BARRERO 
FANDIÑO, en un plazo no superior a los cinco (5) df as siguientes a la 
fecha de expedición del respectivo laudo arbitral, la cantidad de 
CIENTO OCHO MILLONES DE PESOS MICTE ($108.000.000), por 
concepto de la cláusula penal estipulada en citado contrato. 

"QUINTA. Que se condene igualmente al seflor CARLOS DAVID 
POSADA FAJARDO a pagar al señor JAIME EDUARDO BARRERO 
FANDIÑO, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de 
expedición del respectivo laudo arbitral, la totalidad de los perjuicios 
que a éste último Je fueron causados, con ocasión del incumplimiento 
de las obligaciones emanadas del mencionado negocio jurídico, daños 
-éstos que. estima en una suma superior a CUATROCIENTOS 
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGEN1ES (400 
SMLMV). 

"SEXTA. Que se condene finalmente al señor CARLOS DAVID 
POSADA FAJARDO a pagar al señor JAIME EDUARDO BARRERO 
FANDIÑO, en un término no superior a los cinco (5) días siguientes a 
la fecha de expedición del respectivo laudo arbitral, la totalidad de las 
sumas que reconozca el tribunal, por concepto de costas del proceso 
y agencias en derecho." 

1.2.- Hechos en que sirven de fundamento a las pretensiones: 

El demandante fundamenta sus pretensiones· en los ·hechos que a 

continuación extracta y resalta el Tribunal: 

• La celebración del contrato denominado "Promesa de 

enajenación de Acciones y cesión de cuotas sociales" entre Jaime ,. 
Eduardo Barrero Fandiño y Carlos David Posada Fajardo el 1 de agosto 

de 2009. (hecho 1 de la demanda) 

• El surgimiento de obligaciones para las partes de conformidad 

con el texto dei contrato. (hechos 1.1, a 1.6 de la demanda) 

• El precio acordado por l~s partes en el mencionado contrato 

correspondía, de acuerdo con el documento denominado "valoración 

.· ... 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 9 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE '30GOTÁ - -
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empresa CONSTRUCLINICAS", a1· valor de la participació11 del Carlos 

Posada en dicha empresa, resultando como consecuencia que el 
. ' ,·.. . ,:: 

traspaso de las cuotas sociales o acciones de las demás empresas no 

tenían un valor económico y pretendían únicamente dar por terminada 

cualquier relación societaria entre cedente y cesionario. (hecho 1.7 de la 

demanda) 

• Del total del precio acordado por valor de dos mil ciento sesenta 

millones de pesos ($2.160.000.000,oo), JAIME EDUARDO BARRERO, 

pagó efectivamente la cantidad de mil trescientos cuarenta y siete 

millones seiscientos mil pesos ($1.347.600.000,oo). Adicionalmente pagó 

veintisiete millones seiscientos mil pesos ($27.600.000,oo) por concepto 

de intereses. (hecho 3 de la demanda). 

• CARLOS DAVID POSADA no cumplió cdr\ ni~una de las 

obligaciones ~ su cargo. (hecho 4 de la demanda) 

• "La única gestión adelantada por el cedente para dar aparente 

cumplimiento a estas obligaciones, fue la entrega de comunicaciones con 

la oferta de venta de las cuotas o acciones, fechadas el mismo primero de 

agosto de 2007 .... ". (hecho 4.2.1 de la demanda) "El señor POSADA 

FAJARDO únicamente entregó las comunicaciones del primero de agosto 

en cada una de las sociedades y se desentendió totalmente del tema, sin 

realizar, adicionalmente a esto, gestión alguna que pudiese tener como 

resultado el traspaso de las acciones y cuotas al cesionario." (hecho 4.2.2 

de . la dema.nda). Adicionalmente y en relación, ._c~n ,la sociedad I 

CONSTRUCLINICAS el dem.andado entregó la mencionada 

comunicacióri al señor BARRERO FANDIÑO, quien para la época ya no 

era el representante legal de la sociedad (hecho 4.2.3, de la demanda). 

• El demandante convocó a la sociedad CONST,RUCLINICAS a 

una audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de 

procedibilidad de una acción judicial tendiente a exigir a ésta el pago de 

perjuicios ocasionados por su negativa a registrar el traspaso de las 

acciones a su favor. Como resultado de la conciliación el representante 

legal de Construclínicas se comprometió a realizar el registro .del traspaso 

de las acciones. (hechos 6 y 7 de la demanda) 
,· ... 

,. 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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TRIBUNAL PE ARBITRAMENTO. JAIME E. BARRERO FANDlf;.IO vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO 

' ·-~ 

2. La contestación de la demanda 

2.1.- En cuanto a las pretensiones de la demanda 

El demandado se opone a todas y cada una de las pretensiones de la 

demanda.16 

2.2.- En cuanto a los hechos de la demanda 

El demandado acepta y reconoce el hecho relativo a la suscripción del 
~ . ·.~ . ,:_ . 

denominado contrato "Promesa de enajenación de acciones· y cesión de 

cuotas sociales". pero discrepa en cuanto su naturaleza y al alcance de las 

obligaciones allí plasmadas. Insiste en la modificación del contrato en cuanto 

al precio y forma de pago como consecuencia de las ofertas de venta ,. 
cursadas el 1 de agosto de 2007, ofertas éstas que fueron aceptadas por el 

demandante en su calidad de socio de todas las sociedades involucradas. 

De acuerdo con éstas resulta que el precio total del contrato es cuatro mil 

ciento cincuenta millones de pesos /4.150.000.000,oo) y la forma de pago es 

de contado. 

El demandado no acepta haber incumplido el contrato, r.ii. haber obrado de , ... 
mala fe . 

2.3.- Excepciones 
, . 

"1. La naturaleza jurídica del contrato promesa no se ha mutado" 
"2. No existió incumplimiento del demandado en las obligaciones a su 
cargo." 
"3. El demandado actuó conforme con los acuerdos de voluntades 
contenidos en el denominado contrato promesa". 
"4.. El demandado Posada Fajardo no violo norma constitucional, legal o 
contractual alguna." 
"5. El prometiente adquirente ha obrado de mala fe e incumplido la 
obligación· de pago." , ·, 
"6. Inexistencia de daño directo cierto al actor." 

16 Folio 303, Cuaderno Principal 1 . 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, JAIME E, BARRERO FANDIAO vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO 

,·, 

3. La Demanda de Reconvención: 
,. 

3.1.- Pretensiones 

Las pretensiones del demandante en reconvención, en la forma como fueron. 

reformadas mediante escrito presentado el 20 de marzo de 2009 son las 

siguientes: 17 

."PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL. Se declare qu,e, entr~. Jaime 
Eduardo Barrero Fandiño y Carlos David Posada ·Fajardo se suscribió 
el 1 ro de agosto de 2007 un negocio juridico en el cual coexisten 
diferentes acuerdos de volt.mtades denominado Contrato de Promesa 
de Enajenación de Acciones y Cesión de Cuotas Sociales, sobre 
125.000 acciones de la sociedad Construclfnicas S.A., 40 
acciones de la sociedad Advanced Medica/ Equipment S'.A., 62.092 
derechos sociales de la Organización Confiar Salud Ltda En 
Liquidación, 15. 000 acciones de la Compañia Metropolitana de 
Construcciones Sociales S.A. Metrosocial S.A. y 2. 300 derechos 
sociales de Assist Medica/ Equipment Corp. & Cla Ltda En 
Liquidación. 

"SUBSIDIARIA DE LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL. Se 
declare que la aceptación incondicional por parte de Jaime Eduardo 
Barrero Fandiflo de las ofertas cursadas por Carlos Qavid Posada 
Fajardo el dla 1° de agosto de 2007 a los representantes legales de 
las sociedades Construclinicas S.A., Advanced Medica/ Equipment 
S.A., Organización Confiar Salud Ltda En Liquidación; Compañia 
Metropolitana de Construcciones Sociales S.A. Metrosocial S.A. y 
Assist Medica/ Equipment Corp. & Cla Ltda. En Liquidación, que 
fueron dadas en traslado a los accionistas y sociós de las 
mencionadas sociedades, configuran un contrato de compraventa. 

"PRIMERA PRETENSION CONSECUENCIAL DE LA SUBSIDIARIA 
DE LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL. Se declare que como 
resultado de la venta o cesión de acciones y cuotas sociales 
configurada por la aceptación hecha por Jaime Eduardo Barrero 
Fandiño de las ofertas presentadas por Carlos David Posada Fajardo, 
el precio pactado para las acciones y cuotas sociales es el siguiente: 

' ·.~ 

17 Folios 284 a 292, Cuaderno Principal 1. 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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TRIBUNAL DE ARB.ITRAMENTO. JAIME E. BARRERO FANDIÑO vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO 4?. s • 

,. 
"QUINTA PRETENSION CONSECUENCIAL DE LA SUBSIDIARIA 
DE LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL. Se declare que Jaime 
Eduardo Barrero Fandiño estuvo en mora de pagar el saldo del precio 
de venta de las acciones de las sociedades Construc/fnicas S.A., 
Advanced Medica/ Equipment S.A. y Compañia Metropolitana de 
Construcciones Sociales S.A. Metrosocial S.A. que asciende a la 
suma de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($3. 750'000.000.00) o la suma que se determine: en el 
proceso, desde el df a 3 de agosto de 2007, fecha en que Jaime 
·Eduardo Barrero Fandiño aceptó en forma incondicional tas .ofertas de 
venta de dichas acciones en los términos formulados por Carlos David 
Posada Fajardo y hasta el dfa 16 de agosto de 2007 y se /o 
CONDENE a pagar los intereses de mora correspondientes a tales 
días, a la máxima tasa legal certificada por la Superintendencia 
Financiera. , . 

"SEXTA PRETENSION CONSECUENCIAL DE LA SUBSIDIARIA DE 
LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL. Se declare que Jaime 
Eduardo Barrero Fandiño estuvo en mora de pagar el saldo del precio 
de venta de las acciones de las sociedades Construclfnicas S.A., 
Advanced Medica/ Equipment S.A. y Compañía Metropolitana de 
Construcciones Sociales S.A. Metrosocial S.A. que asciende a la 
suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($2. 750'000.000.00) o la suma que se determine en el 
.proceso, desde el día 17 de agosto de 2007, fecha en que SE/efectuó 
el abono de un mil millones de pesos ($1.000'000.000.00) y hasta el 
df a 19 de septiembre de 2007 y se lo CONDENE a pagar los intereses 
de mora correspondientes a tales días, a la máxima tasa legal 
certificada por la Superintendencia Financiera . 

,. 
"SEPTIMA PRETENSION CONSECUENCIAL DE LA SUBSIDIARIA 
DE LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL. Se declare que Jaime 
Eduardo Barrero Fandiño está en mora de pagar el saldo del precio de 
venta de las acciones de las sociedades Construclfnicas S.A., 
Advanced Medica/ Equipment S.A. y Compañía Metropolitana de 
Construcciones Sociales S.A. Metrosocial S.A. que asciende a la 
suma de DOS MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS 
($2. 710'000.000.00) o la suma que se determine en el proceso; desde 

. el día 20 de septiembre de 2007, fecha en que se efectuó el abono a . •. ·. .... .,. 
capital por la suma de cuarenta millones de pesos ($40'00ó.OOO.OO) y 
hasta el df a 30 de noviembre de 2007 o la fecha que se determine en 
el procesó y se lo CONDENE a pagar los intereses de mora 
correspondientes a tales días, a la máxima tasa legal certificada por la 
Superintendencia Financiera . 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, . '·, . . . 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, JAIME E. BARRERO FANDIÑO vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO 

,. 

"OCTAVA PRETENSION CONSECUENCIAL DE LA SUBSIDIARIA 
DE LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL. Se declare que Jaime 
Eduardo Barrero Fandiño está en mora de pagar el saldo del precio de 
venta de las acciones de las sociedades Construclínicas S.A., 
Advanced Medica/ Equipment S.Á. y Compañia Metropolitana de 
Construcciones Sociales S.A. Metrosocial S.A. que asciende a la 
·suma de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Ml~LONeS DE.PESOS 
($2.630'000.000.00) o la suma que se determine en el proceso, desde 
el dia 1 de diciembre de 2007 o la fecha que se determine en el 
proceso, conforme con el abono que efectuaron por el deudor al 
capital de la ·obligación por la suma de ochenta millones de pesos 
($80'000.000.00) y hasta el dia de su pago y, se lo CQNDENE a 
pagar los intereses de mora correspondientes al periodo de tiempo 
que ha transcurrido ·desde la mencionada fecha y hasta cuando se 
produzca su pago, a la máxima tasa legal certificada por la 
Superintendencia Financiera. 

"SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL. Se declare que los acuerdos 
de voluntades referentes a la venta o cesión de acciones y· cuotas 
sociales contenidos en el denominado Contrato Promesa fueron 
parcialmente modificados por las partes en cuanta al predio·y fórma de 
pago, al haber sido aceptadas en forma incondicional por parte de 
Jaime Eduardo Barrero Fandiño las ofertas que en ejecución del 
citado Contrato Promesa fueron cursadas por Carlos David Posada 
Fajardo el dia 1° de agosto de 2007 a los representantes legales de 
las sociedades Construclínicas S.A., Advanced Medica/ ,Equipment 
S.A., Organización Confiar Salud Ltda En Liquidación, Compañía 
Metropolitana de Construcciones Sociales S.A. Metrosocial S.A. y 
Assist Medica/ Equipment Corp. & Cía Ltda. En Liquidación, que 
fueron dadas en traslado a los accionistas y socios de las 
mencionadas sociedades. 

"PRIMERA PRETENSION CONSECUENCIAL DE LA SEGUNDA 
. PRETENSION PRINCIPAL. Se declare que como resultado de la 
modificación parcial del precio contenido en los 'acuerdos de 
voluntades referentes a la venta o cesión de acciones y cuotas 
sociales contenidos en el denominado Contrato promesa por la 
aceptación hecha por Jaime Eduardo Barrero Fandiño de las ofertas 
presentadas por Carlos David Posada Fajardo en ejecución del 
mencionado contrato, el precio pactado para las acciones y cuotas 
sociales es el siguiente: 

' ·.~ 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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. ·~ . ' 

Superintenr:Jencia Financiera (parágrafo primero de la cláusula tercera 
del contrato promesa). 

"QUINTA PRETENSION CONSECUENCIAL DE LA CUARTA 
PRETENSION PRINCIPAL. Se CONDENE a Jaime Eduardo Barrero 
Fandiño como el denominado Prometiente Adquirente del Contrato 
Promesa a pagar la suma de DOSCIENTOS SIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($207.500.000,oo) o la suma que se 
determine en el proceso, correspondiente al cinco por ciento (5%) del 
valor total del Contrato Promesa pactado como Cláusula Penal en la 
Cláusula Décima Primera de dicho Contrato Promesa. 

"SEXTA PRETENSION CONSECUENCIAL DE LA CUARTA 
.PRETENSION PRINCIPAL. Se CONDENE a Jaime Eduardo Barrero . . 
Fandiño como el denominado Prometiente Adquirente del Contrato 
Promesa a pagar la suma de CIENTO CUARENTA Y TRES 
MILLONES NOVECIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE PESOS ($149'900.949,00) más los intereses causados 
durante la totalidad del periodo del crédito y hasta el dla 1 ro de agosto 
de 2007, suma correspondiente a una obligación adeudada por 
Construc/lnicas S.A. a Carlos David Posada Fajardo y que en el 
numeral 5° de la cláusula sexta del Contrato Promesa, se obligó a 
ordenar que se realizara el 'pago y ello no ocurrió, lo anterior dada su 
condición al momento de suscribir el citado contrato promesa de 
representante legal y accionista de la mencionada sociedad. 

"SUBSIDIARIA DE LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL. Se 
declare que Jaime Eduardo Barrero Fandiño denominado como el 
'Prometiente Adquirente incumplió las obligaciones co111enida~ en el 
Contrato Promesa de Enajenación de Acciones y Cesión de. Cuotas 
Sociales suscrito el día 1 ro de agosto de 2007. 

"PRIMERA PRETENSION CONSECUENCIAL DE LA SUBSIDIARIA 
DE LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL. Se declare que Jaime ,· 
Eduardo Barrero Fandiño como el denominado Prometiente 
Adquirente del Contrato Promesa no ha pagado las cuotas 
correspondientes al precio, establecidas en la cláusula tercera del 
citado contrato desde el 11 de diciembre de 2007. 

"SEGUNDA PRETENSION CONSECUENCIAL DE LA 
SUBSIDIRARIA DE LA CUARTA PRETENSION PRINCIPAL. Se 
declare que como consecuencia del impago de las cuotas 4 y 5 del 
plazo de pago contenido en la cláusula tercera del Contrato Promesa 
y que debió de haber ocurrido a más tardar el 11 efe enerb de 2008, se 
presentó el vencimiento del plazo establecido y por tanto la obligación 
de pagar , por Jaime Eduardo Barrero Fandiño den.ominado el 
Prometiente Adquirente la totalidad del precio adeudado, sin 
necesidad de previo requerimiento judicial o privado (parágrafo 

,· 

LAUDO ARBITRAL. 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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IBIBUNAL PE ARBITRAMENTO, JAIME E, BARRERO FANDIAO vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO 

,. 
presentadas por Carlos David Posada Fajardo, en las cuantías que 
sean probadas en el proceso. 

"SEXTA PRETENSION PRINCIPAL. Se CONDENE a JAIME 
EDUARDO BARRERO FANDIÑO al pago de las costas del proceso y 
agencias en derecho, conforme con lo que se pruebe en el proceso y 
los documentos que se allegan con este escrito de demar;ida de 
reconvención referentes a honorarios pagados en la defensa ·de sus 
Jntereses p,or el actor de esta demanda." 

• '.'i, 

3.2.- Hechos en que sirven de fundamento a las pretensiones 

,. 
Los hechos que sirven de fundamento a la demanda de reconvención no 

fueron reformados y por tanto se encuentran enumerados en el escrito 

original de la demanda de reconvención.18 De los hechos relatados por el 

demandante en reconvención el Tribunal extrae y resalta los siguientes: 

* La celebración del contrato de Promesa de Enajenación :de Acciones 

y Cesión de Cuotas Sociales. •'\, . 

* El cumplimiento de Carlos David Posada de su obligación de iniciar 

el proceso relativo al derecho de preferencia, mediante la· entrega, el 1 de 

agosto de 2007, de las ofertas de venta de sus acciones o cuotas sociales a 

los representantes legales de cada una de las sociedades. (Hechos 7 y 8 de 

la demanda de reconvención) . 

* La nuevas condiciones de precio y plazo del contrato contenidas en 

las mencionadas ofertas, de acuerdo con las cuales el valor total del contrato 

era la suma de cuatro mil ciento cincuenta millones de pesos 

($4.150.000.000,oo) y el plazo para el pago de las sumas correspondientes a . . 
las acciones o cuotas de cada sociedad era de contado. (hecho 8 de la .., ...... 
demanda de reconvención) 

* Las comunicaciones de JAIME BARRERO, . en calidad de 

representante legal de las sociedades CONSTRUCLINICAS S.A., y 

ADVANCED MEplCAL EQUIPMENT S.A., y en calidad de Liquidador de ,. 
ASSIST MEDICAL EQUIPMENT CORP. Y CIA. LTDA. y ORGANIZACIÓN 

CONFIAR SALUD LTDA., en las cuales el mismo 1 de agosto de 2007 

' ·.~ 
LAUDO ARBITRAL 15/03/10, · - 21 -
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,. 

informa al Cedente CARLOS POSADA que ya procedió dar traslado de su 

oferta a los socios. (hecho 10 de la demanda de reconvención) . 

* Las comunicaciones fechadas 3 de agosto en las que JAIME 

BARRERO, en calidad de socio, manifiesta a los represent~nt~ legales de 

las sociedades que, en ejercicio del derecho de preferencia, acepta la oferta 
~ • 1 • • '.\, • : ... :· • 

formulada por CARLOS DAVID POSADA. (hecho 11 de ra 'demanda de 

reconvención) 

* Las comunicaciones fechadas 6 de agosto en las que JAIME 

BARRERO, en calidad de representante legal de las disti~tas sociedades 

involucradas en el contrato de promesa, informa a CARLOS POSADA que 

solamente él acepto la oferta. 

4. La Contestación Demanda de Reconvención 
. '.\, 

4.1.- En cuanto a las pretensiones de la demanda 

Teniendo en cuenta que en Auto No. 16 de 6 de mayo de 2009 el Tribunal 

decidió tener por no contestada la reforma de la demanda de reconvención, 

el análisis de esté aparte estará limitado a lo alegado por la parte 

demandante en su contestación, a la demanda de reconvención inicial.19 La 

parte demandante (demandada en reconvención) se opone a todas y cada 

una de las pretensiones incoadas por CARLOS POSADA en su demanda de 

reconvención. 

, .... 
4.2.- En cuanto a los hechos de la demanda 

* El demandado en reconvención insiste en que el negocio celebrado 

entre las partes el 1 e agosto de 2007 fue un simP.le contrato de 

compraventa. 

* En relación con las ofertas presentadas por POSADA FAJARDO el 1 de 

18 Folios 169 a 179, Cuaderno Principal 1. 
19 Folio 238, Cuaderno Principal 1 . 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 

, .... 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, JAIME E. BARRERO FANDlf.10 vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO 'l. I , 

e ~·· o¡:, 

agosto de 2007, el demandado en reconvención manifiesta: 

"Es parcialmente cierto y aclaro: .1. Nunca esas cartas supusieron la 
modificación del contrato de venta de las acciones y cuotas celebrado el mismo 
primero de agosto de 2007. No fue esa la intención de las partes y menos la de 
modificar las é'ondiciones de precio y plazo del pago . . 2. En'él contrato nunca se 

I 

estipuló un valor individual por cada grupo de cuotas o acciones de cada una de . 
las sociedades, más, por el contrario, se pactó un valor global por todo el 
paquete de cuotas y acciones que se estaban vendiendo. 3. No es cierto que el 
pago del precio indicado debía hacerse como lo menciona el apoderado, sino en 
los precisos términos estipulados en la cláusula tercerfJ. del contrato." 
( contestación hecho octavo) 

* En relación con la aceptación de las ofertas por parte de BARRERO 

FANDIÑO y comunicada a los representantes legales de las sociedades 

según lo indica el demandante en reconvención en el hecho décimo- primero 

de la demanda, el demandado en reconvención manifiesta: " 

"Es parcialmente cierto, toda vez que no se trato de una aceptación 
incóndicional éie una nueva oferta, sino del cumplimiento de ·un;:J formalidad para I 

satisfacer lo pactado en el contrato con respecto al procedimiento estatutario 
relativo al ejercicio del derecho de preferencia de los demás spcios. " 

4.3.- Excepciones , . 

"1.- La naturaleza del contrato corresponde a una compraventa y no a 
una promesa..'' 
"2.- El contrato no fue modificado. " 
"3.- Interpretación del contrato: Voluntad de las partes reflejada en la 
ejecución del contrato." 
"4.- Efecto legal de las ofertas: No serí~ competencia del Tribunal." 
"5.- Temeridad y Mala fe ' 
"6.-: Inexistencia de los perjuicios reclamados por el demandante en 

'-1 

. .-. . ..... ,, .,:· 
· • reconvención." · · 

' . 

5. Las oruebas 
, . 

El Tribunal decretó las pruebas pedidas por las partes en audiencia llevada a 

cabo el 18 de mayo de 2009, según consta en los autos No. 20 y 21 de esa 

misma fecha. Adicionalmente y de manera oficiosa el Tribunal decreto 

algunas pruebas mediante Autos No. 30 de 21 de agosto y 32 de 18 de 

, ..... 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, - 23 -
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, JAIME E. BARRERO FANDl~O vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO C Q ) ~ 1 
'~ 

septiembre ambos del 2009. 

,·.1, 

Todas las pruebas se practicaron como consta a continuación: 

5.1.- Documentales: 

,. 

Toea la prueba documental anexada por las partes en sus escritos de 

demanda, contestación, dema~da de reconvención y su contestación y 

escritos presentados durante el traslado previsto en el artículo 399 del CPC, 

fueron tenidos como pruebas por su valor legal y agregados al expediente en 

el cuaderno de pruebas No. 1. Adicionalmente y en su oportunidad se 
1 

agregaron los documentos presentados por las partes durante sus 

declaraciones. 20' 

5.2.- Oficios: 

Se libraron los oficios ordenados por el Tribunal, dirigidos a'. las sociedades 

Metrosocial S.A., Advanced Medica! Equipment S.A., Construclínicas S.A., 

Organización Confiar Salud Ltda. (en liquidación), Assist Medica! Equipment 

S.A.,21 a la Cámara Colombiana de la Construcción, 22 y a la Cámara de 

Comercio de Bogotá.23 En su oportunidad se recibieron las respuestas 

respectivas con los documentos solicitados las cuales fueron agregadas al 

d. t 24 expe 1en e. ., ,'.\. 

5.3.- Testimoniales: 

,. 

Se recibieron todos los testimonios decretados, las transcripciones 

correspondientes se pusieron . en conocimiento de las partes y en su 

oportunidad éstas presentaron las observaciones que consideraron 

2° Folios 199 y siguientes y 248 y siguientes, Cuaderno de Pruebas 3 . 

21 Folios 152 a 361,.Puaderno de Pruebas 1. 
22 Folio 5, Cuaderno de Pruebas 2 . 
23 Folio 6, Cuaderno Pruebas 2. 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
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pertinentes. 
...• 

- Declaración de MARIO WILLIAM ANGARITA25
: El señor Angarita 

declaró ser contador público de profesión y conocer del asunto que ocupa a 
,· 

este tribunal por haber asistido a la Asamblea de Accionistas de 

Construclínicas realizada por derecho propio el 1 de abril de 2007, en la cuál 

actuaba en representación de BARRERO POSADA en la proporción de las 

acciones negociadas con POSADA FAJARDO. En este sentido, la 

declaración se centro en lo ocurrido en la mencionada Asamblea y las 

diferentes manifestaciones de los asistentes. 

,·., 

- Declaración de CAMILO ALBERTO ORTIZ:26 El señor Ortíz declaró 

ser abogado y conocer del asunto que ocupa a este tribunal por haber 

asistido a la Asamblea de Accionistas de Construclínicas realizada por 

derecho propio el 1 de abril de 2007, en la cuál actuaba en representación 

de BARRERO POSADA en la proporción de las acciones que éste último 

tenía en la sociedad . 

- Declaración de CESAR OTERO ACEVED0: 27 el señor otero declaró ser 

administrador de empresas de profesión y desempeñarse, para. el momento 

de su declaración, como representante legal de la sociedad Construclínicas. 
•'·" 

- Declaración de GONZALO ADOLFO LANCHEROS:28 el señor 

Lancheros declaró ser Arquitecto de profesión y tener la calidad de socio y 

representante legal de la sociedad Metrosocial S.A., respecto de esta última 
,. 

condición se dio su conocimiento de los hechos y por consiguiente su 

declaración . 

24 F.olios: 32 a 44; 305 a 317 y 393 a 425, Cuaderno de Pruebas 2. 
25 Acta 14, 11 de junio de 2009. folio 35, cuaderno principal 2; Transcripción testimonio, folio 
1, observaciones Dr. Beltrán, folio 33, cuaderno pruebas 3. · 
26 Acta 14, 11 de jUl)iO de 2009, folio 35, cuaderno principal 2; Transcripción \estimonio, folio I 
9. observaciones Dr. Beltrán, folio 48, cuaderno pruebas 3. 
27 Acta 14, 11 de junio de 2009, folio 39, cuaderno principal 2; Transcripción testimonio, folio 
20, observaciones Dr. Beltrán, folio 73, cuaderno pruebas 3. . 
28 Acta 16, 11 de agosto de 2009, folio 58, cuaderno principal 2; Transcripción testimonio, 
folio 93, observaciones Dr. Beltrán, folio 161, cuaderno pruebas 3 . 

. . 
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.·.ti, 

- Declaración· de ANDRES FELIPE ROCHA: 29 el señor Rocha declaró 

ser Abogado de profesión y conocer del asunto que ocupa a este tribunal 

como consecuencia de algunas asesorías jurídicas pre~tadas tanto al 

demandante Barrero como a Cafesalud. 

- Declaración de MARIO HERNANDO PAEZ LANCHEROS: 30 el señor 

Páez Lancheros declaró al Tribunal ser médico oftalmólogo de profesión y 

estar enterado de algunos de los temas que ocupan al Tribunal por la calidad 
•' ! 

de socio en las sociedades a las que se refiere el negocio adelantado entre 

Jaime Barrero y ·carios Posada. • ·• 

5.4.- Interrogatorios de Parte: 

- Declaración de CARLOS DAVID POSADA FAJARD0: 31 el 

Interrogatorio del demandado fue recibida a instancias del apoderado del 

demandante quien hizo uso de las 20 preguntas de ley. El Tribunal también 

efectuó algunas preguntas según consta en el Acta respectiva. 

- Declaración de JAIME EDUARDO BARRER0: 32 la declaración del 
·~ • 1 • '.ti, ',;: 

demandante fue recibida a instancias del Tribunal · como consécuencia del 

desistimiento de ·la prueba por parte del demandado lo que llevo al Tribunal a 

insistir en su práctica de manera oficiosa . 

,. 

5.5.- Careo entre las partes: 

De manera oficiosa el Tribunal decretó un careo entre el demandante Jaime 

Eduardo Barrero Fandiño y el demandado Carlos David Posada Fajardo. La 

diligencia se llevo a cabo en audiencia el 7 de octubre de 200,9, según da 

29 Acta 16, 11 de agost9 de 2009, folio 60, cuaderno principal 2;. Transcripclórrtestimonio, · 
folio 106, observaciones Dr. Beltrán, folio 106, cuaderno pruebas 3. 
30 Acta 18, 18 de septiembre de 2009, folio 87, cuaderno principal 2; Transcripción 
testimonio, folio 319;' observaciones Dr. Beltrán, folio 360, cuaderno pruebas 3. 
31 

Acta 16, 11 de agosto de 2009, folio 61, cuaderno principal 2; Transcripción interrogatorio, 
folio 118, observaciones Dr. Beltrán, folio 178, cuaderno pruebas 3. 
32 

Acta 17, 21 de agosto de 2009, folio 66, cuaderno principal 2; Transcripción interrogatorio, 
folio 192, observaciones Dr. Beltrán, folio 353, cuaderno pruebas 3. • 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, JAIME E. BARRERO FANDIIIIO vs. CARLOS D~ POSADA FAJARDO. 
• • •• J 

cuenta el Acta No. 19.33 

5.6.- Inspecciones Judiciales y Exhibición de documentos 

Las Inspecciones Judiciales con exhibición de documentos, decretadas sobre 

las sociedades Metrosocial S.A., Advanced Medica! Equipment S.A., 

Construclínicas S.A., Organización Confiar Salud Ltda. (en liquidación) y 

Assist Medica! Equipment S.A., se llevaron a cabo el 1 O de julio de 2009, 
'• ., . ,·.1 ,"i .. ,... . . 1 

según consta en Acta. No. 15. (fl. 45, cdo. Principal 2). Los· documentos 

obtenidos de la diligencia fueron agregados al expediente en el cuaderno de 

pruebas No. 2.34 

,· 

5.7.-Dictamen Pericial (objeción) 

A petición del demandado Posada Fajardo, el Tribunal decretó la practica de 
, l 

un dictamen pericia y para el efecto nombró a la perito MATILDE CEPEDA, 

quien ·aceptó e1·,cargo y tomó posesión del mismo .el 26•"de·.·rnayo de ~009 1 

según consta en Acta No. 12.35 El Dictamen fue presentado dentro del 
,, 

término señalado por el Tribunal y agregado al expediente;36 Durante el 

término del traslado el apoderado del demandante solicitó aclaración y 

complementación;37 Las aclaraciones y complementaciones fueron 

presentadas por la perito dentro del término señalado por el Tribunal38 y 

durante el traslado del escrito· de Aclaraciones y Complementaciones el 

demandante objetó el dictamen por error grave.39 La objeción habrá de ser 

resuelta por el Tribunal más adelante. 

,·.\, 

33 
Acta 119, folio 95,··cuaderno principal 2; Transcripción careo, follo 333, observaciones Dr. 

Beltrán, folio 375; observaciones Dr. Buitrago, folio 396, cuaderno pruebas 3. 
34 Folios 46 a 304. 
35 Folio 17, Cuaderno Principal 2 . 
36 

Folios 8 a 31, Cuaderno de Pruebas 2 . 
37 

Folios 53 a 56, Cuaderno Principal 2. 
38 

Folios 318 a 382, Cuaderno de Pruebas 2 . 
39 

Folios 69 a 76, Cuaderno Principal 2 . 

,· 
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'\.... 
,.) /L' 1 

,. 

6. Los Alegatos de Conclusión 

Concluida la etapa probatoria se cito a las partes para escuchar sus alegatos 

de conclusión. La audiencia se llevo a cabo el 25 de noviembre de 2009, 

según consta en Acta No. 21 de la fecha.40 Los apoderados de las partes 
,. ! 

expusieron de manera verbal los argumentos y conclusiones en que 

fundamentan süs posiciones y al finalizar entregaron por ·esctito el resumen ' 

de las mismas. 

Por su parte el apoderado de Jaime E. Barrero insistió sobre los puntos que, 

en su criterio quedaron probados dentro del proceso y' constituyen el 

fundamento de sus pretensiones y, por otro lado y respecto de la demanda 

de reconvención, insistió en que el demandado (demandante en 

reconvención) no cumplió con la carga de probar y acreditar los hechos en 

que fundamenta sus pretensiones. En relación con las excepciones de 

mérito propuestas en calidad de dema'ndado en reconvención el apoderado 

se detµvo en el. ~nálisis de cada una de ellas con el pro~~si~o .9e ratificarse , 

so~re idoneidad y procedencia. Adicionalmente el apoderado. se refirió e 

insistió en su objeción al dictamen pericial rendido por la perito Matilde 

Cepeda y puso de presente al Tribunal las razones por las cuales considera 

que la auxiliar de la justicia incurrió en errores que hac~n imposible su 

admisión como prueba. Finalmente solicitó al Tribunal tener en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil respecto de la 

congruencia de las sentencias judiciales.41 

El apoderado de Carlos D. Posada, pqr su parte, expuso sus alegaciones y 
! 

entrego dos escritos diferentes, uno relacionado con la demandá presentada 

por Barrero Farldiño y otro relacionado con la demand~1 de teconvehcíón ' 

presentada por ~.u cliente. Apoyado en múltiples piezas jurisprudenciales el 

apoderado presenta su propio análisis de algunos aspectos contractuales y 

en particular del. contrato objeto de la controversia y la reforma del mismo 

que, en su criterio, hicieron las partes a través de las ofertas y su aceptación. 

4° Folio 105, Cuaderno Principal 2. 
41 Folios 108 a 232, Cuaderno Principal 2 . 

. ·-~ . ' 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, JAIME E. BARRERO FANDl~O vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO 

Se detiene entre otros en aspectos relacionados con la tramitación del 

derecho de preferencia, en la manera como su poderdante cumplió con sus 

obligaciones y la buena fe en su comportamiento procesal. En conclusión, 

respecto de la demanda principal solicita al Tribunal negar las pretensiones 

de la qemanda, .?ceptar las excepciones de fondo propue~!ª~, y "condenar en , 

costas al demandante; respecto de la demanda de reconven.ción solicita 

aceptar tas declaraciones solicitadas por Posada Fajardo, acceder a las 

pretensiones de condena, negar las excepciones propuestas por el 

demandado y condenarlo en costas.42 

11/ .• CAPÍTULO TERCERO:. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. La Demanda de Jaime Eduardo Barrero: ,. 

Según se ha reseñado en la primera parte de este laudo, la demanda 

principal presentada por Jaime Eduardo Barrero, una vez reformada, 

incorpora seis pretensiones principales y seis pretensiones subsipiarias, cuya 

estructura se resume así: 

Como súplicas principales, eleva el convocante dos pretensiones de tipo 

declarativo que reclaman del Tribunal: (a) el reconocimiento a la existencia 

de un contrato de compraventa referido a las acciones y/o cuotas sociales en \v~ 

las sociedades Advanced Medica! Equipment S.A., Orgar'l"ización Confiar <-y 

Ltda., Metrosocial S.A., Assist Medica! Equipment Corp., y Construclínicas 

S.A. y; (b) su incumplimiento por parte del convocado Carlos David Posada . 

42 Folios 233 a 335, Cuaderno Principal 2 . 

. ·.~ . ' 
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~ 

A las anteriores pretensiones de naturaleza declarativa, el convocante 

acumula sucesivamente cuatro pretensiones de condena orientadas a 
• 1 

obtener: (a) el cumplimiento forzado del contrato; (b) el pago de la cláusula 

penal ·convenida; (c) la indemnización de los perjuicios·, causados por el I . ' ... 

incumplimiento y; (d) el pago de las costas judiciales y agencias en derecho . 

Como súplicas subsidiarias, el convocante plantea dos pretensiones de tipo 

declarativo que reclaman del Tribunal: (a) el reconocimientC?. a la existencia 

de un negocio jurídico de naturaleza diferente a una compraventa pero 

orientado a enajenar y ceder las citadas acciones y/o cuotas sociales y; (b) 

la declaración de incumplimiento del mismo por parte del convocado. En 

forma sucesiva y de manera análoga a la estructura de las súplicas 

principales, el convocante reclama del. Tribunal: (a) la condena a cargo del 
1 

convocado a cumplir el contrato; (b) el pago de la cláusula penal; (c) la 

indemnización d'e los perjuicios causados por el ii:,cumJ!)limfei:tto y; (d) la I 

condena en costas y agencias en derecho. 

, . 

2. La Demanda de Reconvención de Carlos David Posada Fajardo: 

Por su parte, el convocado Carlos· David Posada en su demanda de 

reconvención reformada formuló nueve pretensiones principales y siete 
·~ ~ 1 

" 1 ·.~ 

pretensiones subsidiarias, cuya estructura se sintetiza así: 
;1; . S:) . .... 

Las súplicas principales orientadas a que el Tribunal declare: (a) que entre 

las partes se celebró un contrato denominado Contrato de Promesa de 

Enajenación de Acciones y Cesión de Cuotas Sociales que contiene 

diferentes acuerdos de voluntades tendiente a la enajenación de las acciones 

y cuotas sociales de las empresas Advanced Medica! Equipment S.A., 

f Organización Confiar Ltda., Metrosocial S.A., Assist Medica! Equipment 

Corp., y Construclínicas S.A.; (b) que como consecuencia de las ofertas 

cursadas el 1 de Agosto de 2007 y sü posterior aceptación, dicho contrato 

' ·.~ ~\' 'i:: 
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'-<t 

fué parcialmente modificado en cuanto al precio y forma de pago de las 

citadas cuotas y acciones; (c) que el convocante está obligado y es 
•• ...1 ... ~ ,,; :,: 

responsable del cumplimiento de las obligaciones a su cargo en·este contrato 

y su modificación y; (d) que el convocante incumplió las obligaciones a su 

cargo en este contrato y su modificación. Por vía de una, acumulación 

sucesiva y sobre la base de las anteriores pretensiones declarativas, el 
I' 

convocado y demandante en reconvención reclama del tribunal la condena a 

cargo del convocante a pagar: (a) intereses de mora sobre los saldos del 

precio adeudado; (b) la cláusula penal en cuantía de $207.500.000,00 

convenida entre las partes; (c) al pago de una suma de dinero equivalente a 

$149.900.949,00 adeudada por Construclínicas que el convocante debió 

ordenar cancelar; ( d) los perjuicios ca~sados con el incumpHmiento y (e) al 

pago de las costas y agencias en derecho causadas·, con .,ocasión del 

proceso. 

Las súplicas subsidiarias apuntan a que el Tribunal declare: (a) que entre el 

convocante y el convocado existió un contrato de compraventa de acciones ,. 
y/o cuotas sociales de las sociedades antes mencionadas, nacido de las 

oferta de venta cursadas el 1 de Agosto de 2007, posteriormente aceptadas 

por Barrero Fandiño; (b) que como consecuencia de la celebración del 

anterior contrato de compraventa el precio global de las acciones ascendió a ¡ 

$4.150.000.000 o:>, en subsidio de esta cifra, se declare que el precio del 
• • 1 

negocio fue el fijado en el Contrato de Promesa (c) que asimismo y como 

consecuencia del contrato de compraventa celebra~o el pag9 ~:el precio· de I 

las acciones de las sociedades Construclinicas S.A., Advanced Medica! 

Equipment S.A., y Metrosocial S.A. debió producirse en un solo contado el 

día de aceptación de la oferta y el pago del precio las cuotas sociales de 

Organización Confiar Salud Ltda. y Assist Medica! Equipme·nt Corp. & Cia . 

Ltda. en el momento que se solemnice la reforma estatutaria de cesión de 

cuotas, y en subsidio de lo anterior que se declare que la forma de pago 

pactada fue la establecida en el Contrato de Promesa; (d) que se declare que 

Jaime Eduardo Barrero es responsable del cumplimiento de las obligaciones 

derivadas del contrato de compraventa de acciones y/o cuotas !Sociales; (e) 

que se declare que Jaime Eduardo Barrero incumplió el pago del precio del 
. • ., • • 1 •.• ¡1: :,:, . 1 

contrato de compraventa de acciones y cuotas sociales y, en subsidio que se 
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CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - 31 -



-

.. .. 
• -
., 
-
-.. 
--
-.. 
-
• 
• 
1 • 
• .. 
,. 
... 

• 1 

1 
1 
1 
1 
1 

' . 

' . 

' . 

' . 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. JAIME E. BARRERO FANDlflO vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO \.." ~ ~ 5 
~/ -<7 

declare que Jaime Eduardo Barrero incumplió el contrato de Promesa de 
• ·1 1 ·~ ,1i ,,:: 

Enajenación de Acciones al no haber cancelado las cuotas convenidas desde 

Septiembre de 2007. En forma acumulativa y sobre la base. de las anteriores 

declaraciones, el demandante en reconvención pretende que se imponga al 

convocante las siguientes condenas: (a) Intereses de Mora ~obre los saldos 

del precio impagado en el contrato de compraventa o, en subsidio los 

intereses moratorias sobre los saldos y cuotas impagadas fijadas en el 

contrato de Promesa; (b) la cláusula penal convenida entre las partes en el 

Contrato de Promesa fijada en la suma de $108.000.000; (c) los perjuicios 

causados con el incumplimiento del Co,ntrato de Promesa a cargo de Jaime 

Eduardo Barrero; (d) las costas y agencias en derecho. 
.,. .·.1 

3. El Marco de la Controversia: 

De acuerdo con la estructura de la pretensiones de las partes, según se 

acaba de exponer, resulta claro . que recíprocamente convocante y 
! 

convocada imputan un incumplimiento contractual de su contraparte, lo que 

necesariamente 'enmarca el thema decidendum de este prbcéso en la órbita I 

de la denominad~ responsabilidad contractual. 

Bajo esta premisa fundamental. que define el marco de la controversia, es 

metodológicamente apropiado recordar que para que surja 'responsabilidad 

contractual se requiere que haya un daño proveniente de la inejecución de un 

contrato válidamente celebrado entre la víctima y el causante del daño. 

Definición que necesariamente conduce a que jurisprudencial43 y 

43 En términos similares la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de! Casación Civil 
del 3 de Noviembre de 1977, ha expresado sobre esta materia que: "para la prosperidad de 
súplicas de este ·linaje, se requiere que aparezca: a) El. Contrsto,, como fuente. de I 

Obligaciones que afirma haberse incumplido; b) La Móra del dem·a·ndado; c) El 
incumplimiento de tales obligaciones; d) El dano sufrido como consecuencia de ese 
incumplimiento" · 

,. 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - 32 -

,,~--·-11--1 ____ ._._,,,, •• , •• , ............ ll'!ll!lll'P., ........... Ja~--·······u-~nMIJI_J •. tl.l.Mk••••--------,_.~~ ...... ..._""""'..., ________ ..... ,,_,, __ _.._ 



• 

,,.,, ' 

-.. 
---
---
-
-
... 

• 
1 
111 

• • .. 
• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
Íil ' 

.. 

.. 

. . 

.. 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. JAIME E. BARRERO FANDIAO vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO 

........ i :.:.: 

doctrinalmente44 haya sido pacíficamente aceptado· que par~ I~. declaratoria 

de toda responsabilidad contractual deben reunirse· las siguientes 

condiciones: (1) la existencia de un contrato válidamente celebrado; (2) la 

demostración de un daño derivado de la inejecución de ese.contrato y, (3) 

que ese daño sea causado por el deudor al acreedor contractual. 

Al tomar estos elementos esenciales de la responsabilidad contractual como 

punto de partida para sus consideraciones en et caso presente, el Tribunal 

procede a analizar en primer término la condición referida a la existencia o 
1 

inexistencia de un contrato válidamente celebrado entre las partes. Lo 

anterior teniendo en cuenta que, por razones de simpte'I tógie'a, no sería f 

dable ni tampopo resultaría posible ningún pronunciamiento sobre una 

eventual responsabilidad contractual, cuando no exista en la base de la 

controversia un contrato legalmente celebrado. En otras palabras: para 
,· 

avanzar en el análisis de las materias sucesivas de la responsabilidad 

contractual, es decir de aquellas referidas a la inejecución del contrato, al 

daño producido y a su relación c·ausal, es necesario que de manera previa se 

haya verificado la efectiva existencia de un contrato válidamente celebrado. 

Traído todo lo anterior al caso que ah.ora nos ocupa, .el Tribunal encuentra 

que las partes reconocen, haber celebrado con fecha 1 i;l~ ~gosto de 2007 , 

un contrato que denominaron "Contrato de Promesa de Enajenación de 

Acciones y Cesión de Cuotas Sociales" (en adelante y algunas veces el 

Contrato de Promesa). Este contrato y sus desarrollos o implementaciones, 

en especial las ofertas cursadas en esa misma fecha ,y su posterior 

aceptación (en adelante las Ofertas), serán entonces el material fundamental 

a tener en cuenta por el Tribunal para definir la presencia o ausencia del 

señalado requisito de un "contrato válidamente celebrado". 

En el punto resulta de importancia destacar que para la de9laratoria de 

responsabilidad no basta la simple existencia del contrato como una pieza 
·.. ~ 1 • . . ·~ • : . '.: ~. • ' 1 

formal, sino que es necesario que el juzgador profundice én ·su estudio y 

44 TAMAYO JARAMILLO, Javier "De la Responsabilidad Civil" Tomo I p. 66 y ss. Ed. Temis 
1999 

,. 
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• '-1, 

defina en últimas sobre sus requisitos de validez y existencia. Al respecto y 

por simple referencia, recordemos cómo en la obra cumbre sobre la materia 

los hermanos Henri y Leon Mazeaud en conjunto con André Tune se 

preguntaban: 

"¿Resulta suficiente con que exista un contrato para que pueda 
exigirse la responsabilidad contractual? ¿ Es suficiente con que se 
haya terminado el periodo de las negociaciones con un acuerdo?¿ No 
se precisa además que éste acuerdo pueda producir su efecto jurídico, 
que sea válido el contrato que se ha concertado?"45 

· · 

,· .. ,,; 

A los anteriores interrogantes los célebres juristas franceses respondieron en 

forma tajante: 

"( ... ) Sí el responsable y la víctima no se encontraban unidos por un contrato 
válido, no podría plantearse la cuestión de la responsabilid~d contractual, la 
responsabilidad no podría ser sino delictual o cuasi de/íctual. ( ... ) "Por tanto, 
se vuelve de nuevo a esta sencilla comprobación, pero tan fundamental: 
puesto que el contrato es nulo, no hay contrato, ni hay, pues, responsabilidad 
contractual. 46 

· 

Efectuada esta precisión y en aras de un pronunciamiento sobre la existencia 

o no en el caso presente de un contrato válidamente celebrado, ~s necesario 

record.ar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1502 del CC para 
.. ... • ...... i .. ,.:, 

obligarse es necesario: (1) que el obligado 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 y (4) que tenga una causa lícita. A 

los anteriores requisitos previstos en la norma positiva para la validez de los ,. 

contratos, la Jurisprudencia47 y la Doctrina48 han agregado dos condiciones 

adicionales, referida la primera a la observancia de la plenitud de 

formalidades prescritas por la ley y la segunda a la ausencia de lesión 

enorme. 

··"' . ; 
45 MAZEAUD TUNC, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y 
Contractual, Tomo 1.:'1 Ediciones Jurldicas Europa-América, Buenos Aires 1961 p. 153 
46 MAZEAUD TUNC, Op. Cit. p. 175 
47 CSJ, Casación Civil Agosto 20/71 
48 

OSPINA FERNANDEZ, Guillermo; OSPINA ACOSTA, Eduardo Teorla General del 
Contrato y del Negocio Jur!dico, Séptima Edición Ed. Temis 2009, p. 85 ,. 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, JAIME E. BARRERO FANDlf:¡O vs. CARLOS O .. POSADA FAJARDO. . . ~ .. 

4. Los Requisitos de Validez del Contrato Celebrado: 
,. 

4.1.- La Capacidad legal de los Contratantes y el Consentimiento 

exento de vicios. 

De vuelta al caso concreto que ahora ocupa al Tribunal, resulta importante 

destacar que en el punto de la capacidád legal de los contratantes, entendida 

ésta cpmo la pqsibilidad de obligarse por sí mismps y .~in.,,el.,,ministerio o I 

autorización de otra, surge con evidencia que Jaime Edui:trdo Barrero 

Fandiño en su posición contractual de "Prometiente Adquirente" y Carlos 

David Posada Fajardo en su posición contractual de "Prometiente Cedente", 

son personas naturales que han acreditado su condición de ,ser mayores de 

edad en pleno ejercicio de sus derechos y de haber actuado en su propio 

nombre sin que obre en el expediente prueba alguna que desvirtúe su 

capacidad legal para obligarse válidamente. La verificación de todo lo 

anterior es suficiente para establecer que en este caso las partes 

contratantes estuvieron efectivamente revestidas de capacidad 11gal, máxime 

si en su favor obra la presunción no desvirtuada que establece el artículo 

1503 del ce a·I' indicar que toda persona es legalmertfü ·tapaz, excepto 

aquellas que la l~y declara incapaces'. 

En lo que respecta al requisito de un consentimiento exento de vicios, debe 

anotarse por adelantado que en nuestro régimen legal cualquier vicio en el 

consentimiento originado por fuerza, error o dolo es generador de una 

nulidad relativa, que como tal ·solo puede decretarse a petición de parte 

según las voces del artículo 1743 del CC. En el caso presente, ninguna de 

las partes dentro de este proceso arbitral ha alegado vicio alguno en el 

consentimiento, lo · que en la prácti'ca y por la razón anbtada, hace 

innece.saria cualQuier reflexión sobre este requisito.: de v,a)i~,~z,del contrato I 

celebrado. No obstante, el Tribunal pone de presente que en. rel.ación con el 

contrato denominado "Contrato de Promesa de Enajenación de Acciones y 

Cesión de Cuotas Sociales" las partes aceptan haber concurrido a su 

celebración el 1 de Agosto de 2007 en forma libre y voluntaria, de suerte que 

lo allí consignado corresponde a su manifestación libre y consciente, lo que 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, - 35 -
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,. 

en últimas significa que su mutuo consentimiento para obligarse no 

solamente esté .demostrado en cuanto a su simple existencia, sino también 

en cuanto a la ausencia de factores de fraude, violencia o ignorancia 

susceptibles de generar un vicio de nulidad, cuya alegación de todas 

maneras sería privativa de las partes ... De cualquier manera, como arriba se 
1 

dijo, el Contrato de Promesa, fue seguido de las cartas de Oferta signadas 

por el ·Prometiente Cedente en la misma fecha del t de Atibsto :éJe 2007 'y su ' 

posterior acepta9ión por parte del Prometiente Adquirente a los pocos días 

después. Respecto de estas últimas, el convocante ha manifestado y 

alegado la eventual presencia de un vicio en el consentimiento por error 

básado en que - a su juicio-, el alcance de tales cartas de oferta y sus 

posteriores aceptaciones jamás tuvieron el propósito de introducir una 

modificación al Contrato de Promesa y fueron tan solo "el cumplimiento de 

una formalidad para satisfacer Jo pactado en el contrato con respecto al 

procedimiento estatutario relativo al ejercicio del derecho de preferencia de 

los demás socios',49, lo que ratifica a trávés de la formulación ,de la excepción 

perentpria que d~nominó: "El contrato no fue modificado''_ Sobr~ lo anterior, 
. '. 1 • ~\' . \. . ' 

es necesario hacer una precisión preliminar en ei sentido ·d~· que en los 

términos de las·· alegaciones del convocante y para el ·evento de estar 

demostrada su ocurrencia, se trataría en principio de un vicio del 

consentimiento por error en la naturaleza del acto o negoci,o, circunstancia 

invalidante del mismo por aplicación de la ley al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 151 O del CC al definir que el "error de hecho vicia el consentimiento 

cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra; 

como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación ( .... )" . 

No obstante, estima el Tribunal que para precisar en definitiva el alcance y 
•• ..•. . ••. \. ,\i ,·,.: 

verdadero significado de las citadas Ofertas y aceptaciones, es necesario 

evacuar de manera previa el siguiente subcapítulo referido a la licitud del 

objeto y la causa en el contrato celebrado. 

4.2.- El Objeto y la Causa lícitas. 

49 Escrito de respuesta a la demanda de reconvención (folio 245 del Cuaderno Principal 1) 

t'-" .;, 
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,· 

4.2.1. Examen de las principales estipulaciones del Contrato 

De conformidad con lo establecido en ·1a cláusula segunda del f'Contrato de 

Promesa de En,ajenación de ~cciones y Cesión ele cvr;,t~~ :~ocialesl', el , 

objeto del mismo se hizo consistir en ''perfeccionar un contrato de promesa 

de enajenación ·· de la totalidad de la participación que a la fecha de 

suscripción del presente contrato posee el Prometiente Cedente" en el capital 

social de tres sociedades anónimas (Construclínicas S.A., Advanced Medical 

Equipment S.A. y Metrosocial S.A.) y de dos sociedades de responsabilidad 

limitada ( Organización Confiar Salud Ltda. en liquidación y Assist Medica! 

Equipment Corp. y Cía. Ltda. en liquidación), todo ello con base en la 

siguiente discriminación: 

Razón Social •, Núm~ro de Cuotas I .:Porcent,irt'en la 
Acciones Sociedad 

Advanced Medica/ 40 20% 
l=quipment S.A. 
Organización Confiar 62.092 10,67% 
Salud Ltda. en ,. 

liquidación 
Metrosocial S.A. 15.000 15% 

Assist Medica/ 2.300 23% 
Equipment Corp. y Cía 
Ltda. en liquidación 
Construc/ínicas S.A. 125.000 4,91% 

Las p~rtes con.vinieron en forma expresa (Cláusula 
1 
?~~UQda) que. la , 

enajenación de acciones y cesión de cuotas prometida, se realizaría "como 

un todo" y que "se perfeccionarla previa observancia de lo-previsto sobre el 

particular en /os estatutos socia/es de cada una de /as sociedades y, en su 

defecto, en la legislación colombiana". ,. 

En relación con· el precio de la enajenación de las citadas acciones y cuotas 

"como un todo", las partes establecieron (cláusula Tercera) la suma de 

$2.160.000.000,00 pagaderos así: (i) la suma de $200.000.000,00 a la firma 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 37 
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de suscripción del documento; (ii) la suma de $1.000.000.000,00 diez días 

después, esto es el 1 O de Agosto de 2007, y (iii) el saldo o se~ la suma de 

$969.000.000,00 en 24 cuotas mensuales iguales de $40.000.000,00 cada 
·~ .•. . . • ·~ ~; . ·, ·. . . 1 

una, la primera de ellas exigible a partir del 11 de Septiembre ·de 2007. En 

materia de intereses de plazo convinieron que mensualmente y en forma 

simultánea con el pago de cada cuota, el Prometiente Adquirente 

reconocería y pagaría el 1 % calculado sobre el saldo de capital pendiente y, 
, . 

en caso de mora, los correspondientes a la tasa máxima legal establecida 

por el Gobierno Nacional, calculados sobre las cuotas no canceladas en la 

oportunidad fijada . 

Asimismo las partes pactaron otras obligaciones a cargo del I Prometiente 

Cedente, principalmente referidas al desistimiento de peticiones previamente 
. ··1 ,,· 1 ·~ .·.; :.:_:· . . 

elevadas ante las autoridades · administrativas junto con la obligación de 

abstención de instaurar nuevas quejas o acciones de la misma naturaleza, 

(Cláusula Cuarta Num. 5 y 6) 

En lo que respecta a las obligaciones a cargo del Prometiente Cedente, 

(Cláusula Cuarta), las partes establecieron una primera diferenciación 

respecto de la enajenación prometida: afirmaron que el traspaso de las 

acciones que no estuvieran sometidas al derecho de preferencia en su 

enajenación se haría en forma inmediata y en la misma fecha de suscripción 

del documento, en tanto que tratándose de acciones o cuotas sociales 

sujetas a derect')o de preferencia, la obligación ª: car~q ~.eL,Prometiente 

Cedente consistiría tan solo en "iniciar el proceso previsto en los estatutos 

respectivos el 1 ··de agosto de 2007". Una vez culminado ·el procedimiento 

relacionado con el derecho de preferencia, el Prometiente Cedente estaría 

obligado a proceder a realizar el traspaso de las acciones , . y a ordenar la 

inscripción en el libro de accionistas respectivo. Esta diferenciación en el 

contenido de las obligaciones a ~argo del Prometiente Cedente se acompasa 

con lo establecido en las cláusulas Séptima y Octava del texto contractual 

donde, de una parte, se precisa que el Prometiente Adquirente tiene derecho 

a exigir el traspaso de las acciones y. cuotas sociales prometidas, una vez 
! 

cumplidos los procedimientos estatutarios y legales pertinentes (Cláusula 
.... ,, 

. .... 
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Séptima) y, de otra, que el Prometient~ Adquirente conoce y atepta que la 

negociación de acciones y cesión de cuotas sociale~ prometida~:en venta· en I 

el contrato podría estar sometida al derecho de preferencia en favor de la 
.. 

sociedad y/o de los accionistas o socios y que, en virtud del cumplimiento de 

dichas normas estatutarias o legales, el Prometiente Cedente podría 

encontrarse en imposibilidad jurídica de transferir la totalidad ·de las acciones 

o cuotas prometidas, caso en el cual solo estaría obligado a transferir las que 

legalmente le llegaren a corresponder al Prometiente Adquirente (Cláusula 

Octava), todo ello en el bien entendido que esa circunstancia modificadora no 

se entendería como un incumplimiento del Prometiente Cedente. sino como 

una modificación pre acordada en el objeto del mismo, !para recaer 

solamente sobre las acciones y cuotas que jurídicamente le fuera posible 
'~ "I 1 , • 1 ·~ ~1; . '.' 

transferir, en cuyo caso podría renegociarse por mutuo acuerdo· el precio ya 

establecido. 

Asimismo, dentro del texto contractual se dijo en forma expresa que los ,· 
derechos derivados de la condición de accionista o socio serían ejercidos por 

el Prometiente Cedente "hasta tanto se perfeccione el traspaso de las 

acciones o cuotas sociales". En materia de dividendos o utilidades 

pendientes, las partes convinieron en que las que existieran al momento de 

perfeccionamiento del traspaso de las acciones o de la cesión de las cuotas 

sociales pertenecerían al Prometiente Adquirente. 
.,. . ..... ,; 

En lo que respe,eta a las obligaciones a cargo del Prometiente Adquirente 

(Cláusula Sexta), en forma adicional al pago del precio en los términos 

pactados, se convino la suscripción de un pagaré a favor del Prometiente 

Cedente por valor de $960.000.000,00 como garantía personal del pago de 

las 24 cuotas mensuales de $40.000.000,00 que a partir de Septiembre de 

2007 debía cancelar el Prometiente Adquirente. Como complemento de lo 

anterior, el Prometiente Adquirente se obligó a abstenerse de instaurar en 

contra del prometiente cedente cualquier tipo de acción legal o administrativa 

derivada de la condición de accionista' o socio de este último y !a desistir de 

las actuaciones administrativas que estuvieren en curso. , ·~ 
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Adicionalmente a las anteriores· obligaciones, el Prometiente Adquirente se 

comprometió a.. que en su condición de representante legal de 

Construclínicas S.A. ordenaría que esta sociedad efectuara dentro los 90 

días siguientes a la suscripción del contrato la cancelación de una deuda a ,. 
favor de Carlos David Posada por la suma de $143.900.949 con el cómputo 

de intereses a una tasa no inferior a la bancaria comercial. 

Finalmente, en materia de solución de conflictos las partes convinieron en 

una cláusula compromisoria en virtud de la cual "toda controversia o 
t 

diferencia que surja entre ellas con ocasión de la celebración' b cumplimiento 

de los compromisos aquí adquiridos" se sometería ·a tln:'Tribunal · de I 

Arbitramento co.('lformado por 3 árbitros designados por la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

,. 

4.2.2. Licitud del objeto 

Efectuado el anterior repaso de las principales estipulaciones contractuales, y 

de cara a establecer la licitud del objeto, encuentra el Tribunal que, con 

independencia de la naturaleza del contrato celebrado. (qompraventa, 

promesa o innominado mixto), lo convenido entre Jaime Eduardo Barrero ·~ ... 
,.· ..... Qli •. ,:_,. 

Fandiño como prometiente Adqúirente y Carlos David Posada Fajardo como 

Prometiente Cedente, cumple con los requisitos legales del objeto, a saber: 

(a) posibilidad del objeto, (b) determinación del mismo y, (e) licitud. En 

efecto, considera el Tribunal que las estipulaciones reseñadas entrañan ,. 
nominalmente una enajenación de acciones o cuotas que constituyen un 

objeto posible, que. además recae sobre cosas determinadas o determinables 

y cuyas prestaciones no contrarían desde un punto de vista nominal y formal 

normas del derecho público de la Nación en los términos que lo establece el 

artículo 1519 del Código Civil, ni c~nfiguran propiamente un "contrato 
i 

prohibido por las leyes" cuyo objeto deba tenerse como ilícito: a la luz del 

artículb 1523 del• mismo Código Civil. , ·, 

,. 
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4.2.3. Licitud de la causa 
, . 

Así las cosas, y bajo la premisa de que el Contrato celebrado entre las partes 

cumple con los requisitos de contener un objeto licito, corresponde entonces 

al Tribunal analizar el requisito de validez del contrato constituido por la 

causa licita. Como es sabido, la exigencia de una causa real y licita en 

toda obligación apunta a la realización -de "un control jurisdic~io~al adecuado 

de ios actos jurídicos celebrados bajo el imperio del error o la ignorancia, 
. ..1 · ' 1 ".\ ,li ·< 

como también de los actos destinados a menoscabar el orden·público o las 

buenas costumbres'6º . Esta noción general tiene plena con.sagración legal a 

la luz de lo que establece el articulo 1524 del CC al señalar que "No puede 

haber obligación sin una causa real y lícita pero no es necesario expresar/a. ,. 
La pura liberalidad o beneficencia es causa eficiente. Se entiende por causa 

el motivo que induce al acto o contrato y por causa ilícita la prohibida por la 

ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público ( .. ) ". Igualmente la 

exigencia de una causa licita encuentra complemento en las disposiciones 

contenidas en los artículos 1741 y 1742 lb., el primero al indicar que las 
1 

nulidades producidas por un objeto o causa ilícita son nulidades:absolutas y, 

el segundo, al conminar a los ju~ces a cumplir con ~I deber d.e _d.ecretar,. aún , 

sin petición de parte, las nulidades absolutas que aparezcan en forma 
,. 

manifiesta en un acto o contrato. 

En igual sentido, la norma mercantil estatuye que será "nu/o'absolutamente" 

el negocio jurídico "cuando tenga causa u objeto illcitos" (Art. 899-2, Código 

de Comercio). 

4.2.4. Unidad del contrato y las ofertas 

1 

Habida consideración de la normatividad cuyo alcance queda expuesto, 

observa en primer término el Tribunal que el "Qontrato de :'Promesa · de ' 

Enajenación de .Acciones y Cesión de Cuotas Sociales" celebrado exhibe 

numerosos elementos en común con las Ofertas cursadas por Posada 

50 
OSPINA FERNANDEZ Guillermo, OSPINA ACOSTA, Eduardo Op. Cit. p. 277 
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Fajardo el mismo 1 de Agosto de 2G}, recibidas por Ba'rrero Fandiño en esa 

fecha y aceptadas por él mismo el día 3 de Agosto de 20b7, al punto de 

integrar entre sí una sola unidad contractual. 

Bastaría observar que Posada Fajardo simplemente cursó las ofertas de 

venta de las acciones y cuotas sociales para dar "cumplimiento" a la 

obligación a su cargo frente al evento de existir derecho de preférencia en la 

enajen.ación de lfls mismas, es decir, para "iniciar e.f P'°C.f!..S~;P(f!Visto en .los 

estatutos sociales respectivos". 

Con todo, cabe agregar, además, que la voluntad contractual de ambas 

partes, tal como se halla expresada en los varios documento,s contractuales, 

estaba dirigida hacia una misma finalidad mutuamente convenida y tanto el 

contrato, considerado en forma individualizada, como las cartas de oferta que 

acompañaron su celebración, se destinaron a alcanzar la finalidad de un 

mismo negocio jurídico, como se desprende claramente desde el enunciado 

del objeto contractual. 

/ 

Así, respecto dér contrato, considerado separadamente, hit ptiniera parte de I 

la cláusula Segu9da del documento, al definir su objeto, dice: tiene por objeto 

perfeccionar un contrato de promesa de enajenación de la totalidad de la 

participación que a la fecha de suscripción del presente contrato posee el 

Prometiente Cedente en el capital de las sociedades que allí se mencionan 

con indicación del número de cuotas o acciones poseídas por aquél y del 

respectivo porcentaje de su participación. 

En tanto que, en .relación con las ofertas, la segunda parte de la misma 

cláusula estipula: "Las partes acuerdan que la enajenación, dé acciones y 

cesión. de cuota~ prometida (sic) mediante este coptrato, .~0_/~f:!lizará como 

un todo y que se perfeccionará previa observancia de lo previsto sobre el 

particular en los· estatutos sociales de cada una de las sociedades y en su 

defecto en la legislación colombiana", en clara alusión a las reglas rectoras 

del derecho de preferencia en la negociación de acciones y cuotas, así como 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
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del traspaso y cesión de unas y otras; reglas que desde luego comprenden 

las ofertas a los demás socios. 

A la vez, hay obvia identidad de las personas que acordaron el contenido del 

contrato, quienes sostuvieron y culminaron la negociación quT originó las 

correspondientes prestaciones y contraprestaciones contractuales, así como 

él contenido de'' las ofertas y de las respectivas acepta'ció'hes, y quienes I 

coincidieron en .,las circunstancias de la firma conjunta del Contrato de 

Promesa y la expedición de las Ofertas de venta por una de ellas en la 

misma fecha de la suscripción del contrato; habiendo entregado las Ofertas a 
,. 

su destinatario en el mismo acto (con excepción de la destinada a una de las 

cinco sociedades) para dar así "cumplimiento" a la obligación contractual a 

cargo del oferente (Cláusulas Cuarta y Octava), pactada en función de un 

ostensible respeto, simulado o no, al derecho de preferencia que investía a 

todos los socios en el evento de enajenación de las mismas, es decir, a fin 

de ''iniciar el proceso previsto en los· estatutos sociales re.speictivos" para 

efectos de ese derecho. 
• ·.~ • 1' . ,.,, 

La identidad o ·'unidad de propósito entre una y otra parte documental 

integrante del mismo negocio jurídico, tal como se observa en este caso, 

obedece sin duda al carácter ineludible del derecho de pr.eferencia en la 

negociación de acciones y cuotas (Artículos 363 y 403-2, Código de 

Comercio) que hace imprescin.dibles las ofertas de venta de acciones y 

cuotas aún en la hipótesis en que, a diferencia de este caso, no se produzca 

un acuerdo previo entre dos socios. De manera que, cuando dos consocios 

celebran, como en este caso, un contrato encaminado a la co~praventa de 

acciones y/o cuotas sociales, se hace necesario que el contrato incluya como 

parte ;uya indispensable, sine qua non, la previsión de presentar ofertas a I 

los demás accionistas y socios, como en efecto lo hace el contrato en 

examen en sus Cláusulas Cuarta y Octava; por manera que, al 

materializarse, tales ofertas vienen necesariamente a integrar, se reitera, 

junto con el contrato, un mismo y único negocio jurídico, n~· susceptible de 

escindir en sus diferentes partes materiales. 

.,. 
LAUDO ARBITRAL 15/03/10, ' . . . 
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,. 

Por su parte, las cartas de oferta significan y entrarían el primer paso hacia la 

ejecución del contrato, representan formalmente la implementación y puesta 

en marcha de una estipulación del contrato celebrado, concretamente la 

implementación de lo establecido en la· cláusula Cuarta numeral! 2 del citado 

contrato. Para., .sustentar lo anterior, recordemo.~ qu~ .• fi_nalro.ente en. la , . , .. 
práctica, sin ninguna excepción, todas las acciones y cuotas sociales 

comprendidas en la negociación estaban sujetas al derecho de preferencia 

en su enajenación, lo que explica que, el mismo día en que se firmó el 

Contrato, Posada Fajardo hubiera dirigido al representante legal de cada 

una de las cinco sociedades nombradas, sendas ofertas destinadas a 

"ofrecer en venta" las acciones y cuotas que en esa fecha el primero poseía 

en la sociedad respectiva, con expresa solicitud de dar traslado a los demás 

accionistas o socios, según el caso, en los términos contemplados en los 

estatutos sociales (ff. 276 a 280, Cuaderno de Pruebas No. 1 ). 

·• • . ~ 1 . •. 1 .... • '; '·,.: . 1 
Esta unidad entre el Contrato· y las Ofertas Aceptadas es ·confesada y 

reclamada por el., apoderado de la convocante en el escrito de contestación a 

la demanda cuando expresamente seria la que: "( ... ) No se trató de una 

aceptación incondicional de una nueva oferta, sino del cumplimiento de una 
,. 

formalidad para satisfacer lo pactado en el contrato con respecto al 

procedimiento estatutario relativo al ejercicio del derecho de preferencia de 

los demás socios" 51 

Como cuestión incidental, sobreviniente al tema de este capítulo, cabe anotar 

que dicha unidad entre el Contrato y las Ofertas Aceptadas :consolida la 

apreciación del tribunal en el sentido de que ambas parte~.d~.C~f!'entales del , 

mismo negocio jurídico se encuentran abrigadas por la misma cláusula 

compromisoria, de manera que confirma una vez más el pronunciamiento del 

Tribunal sobre su competencia tal como la afirmó precisamente en ejercicio 

de, valga la redundancia, la competencia para resolver sobre su propia 

competencia 52 en auto No. 17 de 6 de mayo de 2009 , confirmado por auto 

51 Escrito de respuesta a la demanda de reconvención (folio 245 del Cuaderno Principal 1) 
52 "Del pacto arbitral y, por ende, de la cláusula compromisoria se deriva el principio 
Kompetenz - Kompetenz o competencia sobre la competencia, en virtud del cual, por la 
delegación que las partes hacen al Tribunal Arbitral, éste es competente para pronunciarse 

! 

.• ,. 
1 •... ;I i ,:~ .. 
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Ce,)~ 

No. 19 de 18 de mayo de 2009 con ocasión del recurso de reposición 

interpuesto por el demandante (demandado en reconvención) 

., 

4.2.5. Discrepancias entre las ofertas y el contrato 

No obstante esa evidente unidad contractual, que exigiría coherencia de 

contenido entre sus partes, al cotejar las condiciones de dichas ofertas 

dirigidas a los otros socios con aquéllas convenidas entre las partes dentro 

del contrato referido, se observa discrepancia en los términos y condiciones 

consignados en las ofertas que, debiendo ser iguales a los del contrato, no lo 

son sino que se hacen manifiestas las siguientes diferencias: 

(i) El resultado de sumar los precios por los cuales, en cada una de las 

Ofertas, el "Prometiente Cedente" ofrecía en venta sus ac'bidhes y cuotas a I 

los demás acciontstas y socios, en cada compañía, asciende a la cantidad de 

cuatro mil cincuenta millones de pesos, moneda corriente 

($4.050.000.000,00), mientras que el precio total acordado en el contrato 

celebrado entre las partes de este proceso fue de sólo dos mli ciento sesenta 

millones de pesos ($2.160.000.000,00), moneda corriente, es decir, salta a la 

vista una importante diferencia de mil ochocientos noventa millones de pesos 

($1.890.000.000,00) entre el precio inferior previamente acordado por el 

oferente con el señor Barrero Fandiño y aquél considerablemente superior al 

cual ofreció vender sus acciones a sus demás consocios. 

(ii) A ·la vez, mientras que, según el contrato, ~I Pr~me.ti~nte Cedente I 

concedía al Prometiente Adquirente la ventaja de pagar el precio en 27 

cuotas cuyo pago se extendería hasta el 27 de septiembre de 2009, en sus 

Ofertas a sus demás consocios y accionistas, el mismo señor Posada 

Fajardo exigía que el eventual aceptante de cada oferta 'debía pagar la 

totalidad del precio de contado en el momento de aceptar la oferta, 

tratándose de acciones, y en el momento de otorgarse la escritura de cesión 

cuando se tratara de cuotas sociales. 

sobre su propia competencia. Así lo establece el artículo 147 del Decreto 18:18 de 1998 ... " 
Laudo Arbitral, Tribunal de Arbitramento de CAJANAL S.A. EPS, En Liquidación, contra . ·, 

• a','I, 
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4.2.6. Planteam"íento del problema 
...... 

Esas discrepancias tan evidentes entre dos partes documentales de una 

misma unidad contractual. esto es. de un mismo contrato, reclaman de suyo 

la resolución de un problema de trascendentales consecuencias jurídicas 

para el caso en examen, que podría formularse de la siguiente manera: 

¿Fueron estas ofertas una modificación del precio y de la forma de pago 

convenidas entre los contratantes? ¿En caso negativo cuál fue el motivo o la 

causa de semejantes diferencias ? 

., ...... ,,, ,·,· 

Para dar respuesta a lo anterior se hace necesario emprende·r · un ejercicio 

interpretativo a ·partir de la regla fundamental de interpretación que en 

nuestro sistema legal conserva su punto de' apoyo en la tesis latina de la 

prevalencia en los actos jurídicos de la voluntad real de los ~gentes sobre la 

expresión material de ella. Esta regla, que además gobierna e inspira a todas 

las restantes orientaciones interpretativas, encuentra consagración normativa 

en el artículo 1618 del CC al disponer que "Conocida claramente la intención 

de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras". 

En el caso presente encuentra el tribunal que, a la luz de las estipulaciones 

del Contrato dé' Promesa, las _ partes regularon ir:, extehso eJ negocio a I 

efectuar, concebido en forma integral y principal como una efectiva 

compraventa de acciones y cuotas sociales en la cual el prometiente 

Cedente y el Prometiente Adquirente manifestaron su inequívoca intención 

común de efectuar el traspaso de acciones y las cesiones de'cuotas sociales 

allí planteadas. 

. ...... ·'' r..· 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. - BBVA Colombia, Bogotá, ·25 enero 2008, 
pp.27-28. 
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4.2.7. Consagración estatutaria del derecho de preferencia en las cinco 

sociedades cuyas acciones y cuotas sociales fueron objeto de la 

negociación 

Sin perjuicio de lo anterior, ambas partes fueron conscientes, tal como se 

desprende de las previsiones contractuales contenidas en las cláusulas 

Cuarta, Séptima y Octava, de la necesidad de respetar la consagración 

estatutaria del derecho de preferencia en favor de los restantes accionistas o 

socios antes de la enajenación de acciones o la cesión de cuota~ sociales . 

·~ • 1 • .... ' ; • '' • ' 

La existencia de ese derecho de preferencia en la negociación y su 

regulación específica en cada compañía fueron debidamente acreditadas 

dentro del proceso así: 

m Advanced Medical Eguipment S.A.: Según copia de' la escritura de 

constitución de esta sociedad anónima53
, el artículo octavo de sus estatutos 

establece en lo pertinente que: "Las acciones de la sociedad serán 

libremente transmisibles o enajenables por parte de los accionistas, pero en 

todo caso el vendedor deberá hacer oferta previa a los demás accionistas en 

los términos del Artículo 362 y siguientes del Código de Comercie(. 

·~ • 1 • .... '' 

Tratándose de una sociedad anónima, la referencia 'al · ·artfculo 362 y 

siguientes del Código de Comercio parece a primera vista errónea, porque 

dichos artículos versan sobre la cesión de cuotas en sociedades de 

responsabilidad limitada y no sobre negociación de acciones de sociedades 

anónimas . 

A fin de superar el aparente error, podría acogerse la remisión al articulado 

del Código de Comercio como referida realmente al artículo 407 del mismo, 

que es el texto legal aplicable al derecho de preferencia en la negociación de 

acciones. Sin embargo, dicho artículo 407 no señala términos y: condiciones 

al efecto sino que, a su turno, remite a los estatutos sociale~ e&a función al I . ·. ~ .. 

disponer que éstos indicarán los plazos y condiciones dentro de los cuales la 

53 Folios 39 y ss. del Cuaderno de Pruebas 1 . 

,. 
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sociedad o los accionistas podrán ejercer el derecho de preferencia; cosa 

que tampoco hacen directamente los estatutos de esta sociedad, en su 

artículo octavo, sino que, a su · vez, remiten la tarea a los artículos 362 y 

siguientes del mismo Código de Comercio . 

En estas circunstancias, dado que, como queda visto, el artículo 407 reenvía 

el señalamiento de plazos y condiciones a los estatutos y éstos no los 

señalan en su propio texto sino que lo reenvían al "Artículo 362 del Código de 

Comercio", hay un "doble reenvío" en. cuya virtud la aplicaciórl del artículo 

407 redundaría, -a primera vista, en un vacío de plazos y condiciones para el I . .. 
ejercicio del derecho de preferencia en esta sociedad anónima. 

No obstante, es posible dar una aplicación práctica al artículo octavo de los 

estatutos, en el sentido de que, en realidad, por medio de su,propia remisión 

a los artículos 362 y siguientes del Código, lo que hace en efecto es acoger 

el reenvío o encargo que recib~ del artículo 407 y cumplirlo señalando los 

plazos y condiciones aplicables, no como parte de su propio texto sino por 

remisión a los artículos 362 y siguientes del Código de Comercio; de los 

cuales el artículo 363 en particular proporcionaría los plazos y, condiciones 

requeridos. 
'• ., 

Esta solución, aparte de ceñirse a lo dispuesto por el artículo 1620 del 

Código Civil en materia de interpretación de los contratos54 respeta la 

voluntad contractual y, en paráfrasis del artículo 363 del Código de 
1 

Comercio, resultaría en que el accionista que pretendiera negociar sus 

acciones las ofrecería a los demás accionistas por conducto del 

representante legal de la compañía, quien les daría traslado de inmediato y 

por escrito a fin de que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al 

traslado manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido ese lapso 

los accionistas aceptantes de la oferta tendrían derecho a tomar :las acciones 

ofrecidas a prorrata de las que ya posean. , ·, 

54 Código Civil, Art. 1620.- El sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto 
deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. , 
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(ii) Organización Confiar Salud Ltda.: Según copia de la escritura de 

constitución de esta sociedad expedida por la Cámara d,e Comercio de 

Bogotá y obrante en el expediente55
, el artículo 9 de los estatutos sociales 

estipula que: "El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los 

demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les 

dará traslado inmediatamente y por escrito a fin de que dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes al traslado manifiesten si tienen interés en 
• 1 

adquirirlas. Transcurrido este lapso los socios que acepten la oferta tendrán 

derecho a tomarlas a prorrata de las que posean. - .Paráfjrafp .. Ningún socio I 

podrá tener un número de cuotas sociales mayor a los demás; por 

consiguiente, si los socios aceptan las cuotas cedidas, estas serán 

adquiridas por partes iguales". 

(iii) Metrosocial S.A.: Conforme a la copia de la escritura de constitución de 

esta sociedad, expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá56
, el artículo 

octavo de los estatutos sociales señala que las acciones serán libremente 

transmisibles o enajenables por parte de los accionistas, pero que el 

vendedor deberá en todo caso "hacer oferta previa a los demás accionistas 
! 

en los términos del Artículo 362 y siguientes del Código de Comercio". Con 

base en idéntica' precisión a aquella efectuada previamehle·'en':relación con I 

la empresa Advc¡mced Medica! Equipment S.A:, a la luz del artículo 363 del 

Código de Comercio, el accionista que pretendiera negociar sus acciones las 

ofrecería a los demás accionistas por conducto del representante legal de la 

compañía, quien les daría traslado inmediatamente y por escrito a fin de que 

dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al traslado manifiesten si 

tienen interés en adquirirlas. Transcurrido ese lapso los accionistas que 

acepten la oferta tendrían derecho a tomarlas a prorrata de las acciones que 

posean . 

(iv) Assist Medical Eauipment Corp. y Cia. Ltda.; Según lo dispone el 
•• .• j '... ,\; '> 

artículo 9 de sus estatutos sociales57
, el socio "que pretenda ceder sus 

cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal 

55 
Folios 000060 y ss., Cuaderno de Pruebas 1. 

56 Folios 000085 y ss. Cuaderno de Pruebas 1. 
57 Folio 000121 Cuaderno de Pruebas 1 . 
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de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente y por escrito a fin de 

que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al traslado manifiesten 

si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso los socios que 

acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las cuotas que 

posean" . 

(v) Construclínicas S.A.: Con arreglo al artículo octavo de los ·estatutos de 

esta sociedad58,.'sus acciones "serán libremente transmis/8Je·s o\enajenables I 

por parte de los .. accionistas, pero en todo caso el vendedor deberá hacer 

oferta previa a los demás accionistas en los términos del Artículo 362 y 

siguientes del Código de Comercio", referencia que, como quedó dicho 

respecto de las otras sociedades por acciones mencionadas, resultaría 

aceptable por obra del reenvío que el artículo 407 del mismo código hace a 

los estatutos sociales y de la remisión que estos a su turno, por medio de su 

artículo octavo, hacen a dichos artículos 362 y siguientes del estatuto 

mercantil. 

En consecuenci¡3, a la luz del artículo 363 del Códig9., ~~ Comercio, el 

accionista que pretendiera negociar sus acciones las ofrecería·~ los demás 

accionistas por conducto del representante legal de la compañía, quien les 

daría traslado de inmediato y por escrito a fin de que, dentro de los quince 

(15) días hábiles siguientes al traslado, manifiesten si tienen interés en 

adquirirlas. Transcurrido ese lapso los accionistas que acepten la oferta 

tendrían derecho a tomarlas a prorrata de las acciones que posean. 

4.2.8. Trascendencia del cumplimiento efectivo del ~erecho de 

preferencia 
., .·.¡. ., . 

El derecho de preferencia en la negociación de acciones, previsto en los 

artículos 363 del Código de Comercio (sociedades de responsabilidad 

limitada) y 403 ib. (Sociedades anónimas) ha sido definido como "el derecho 

en virtud del cual determinada persona o grupo de personas'úenen prioridad 

58 Folios 153 y 154, Cuaderno de Pruebas 1. 
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para la celebra9ión o ejecución de un negocio o acto jurídico y en el caso 

concreto de la negociación de acciones, es aquel de que gozan los 

asociados a que se les prefiera antes que a un tercero para dicha 

negociación'69
. 

Ha dicho también la Superintendencia de Sociedade$: • ·-~ .¡; '·~.: 

"Por tanto, ·cuando el derecho de preferencia opera, cualquier asociado 
que pretenda enajenar total o parcialmente sus partes alfcuotas, debe 
ofrecerlas a los demás socios para que sean éstos en primer lugar 
quienes tengan la posibilidad de adquirirlas, de manera que sólo si 
éstos manifiestan expresa o tácitamente su desinterés por todas o 
algunas, puedan ser adquiridas por terceros" . 

Igualmente la Superintendencia ha precisado que, frente al pacto estatutario 

del derecho de preferencia, la oferta previa en favor de los socios restantes 

o de la sociedad, debe necesariamente formularse en términos Iguales a los 

del ne9ocio qu9¡. efectivamente se realice, pues . de e:<¡st\r '{;:iriación .. se I 

estaría pretermitiendo el mandáto y el verdadero ~lcance de ·¡a restricción 

estatutaria. Desde luego, esa conclusión se fundamenta· en la necesaria 

aplicación de la normatividad que gobierna la institución de la oferta mercantil 

y su aceptación. Veamos: ,. 

"Ahora bifm, la alusión a un negocio jurídico, supone aquel celebrado 
a consecuencia de una oferta, sujeta tanto a los plazos y condiciones 
previstos en los estatutos, como a la estructura jurídica que gobierna la 
oferta o propuesta, lo que de consiguiente remite a los requisitos 
generales establecidos en los artículos 845 y siguientes del Código de 
Comercio. 

'·"Según la-' norma invocada, la oferta o propuesta del proy~cto de · 
negocio jurídico debe contener los elementos esenciales del mismo y 
ser comunicada al destinatario; a su vez el artículo . 407 ibídem, 
establece que los plazos y condicior.es se someterán a los estatutos, 
pero el precio y la forma de pago serán definidos por los interesados . 

"En este caso el interesado es el enajenante, quien determinará 
claramente en la oferta el valor de su acción y la forma como espera 
que sea cancelado su precio; de ahí que según los términos del 

. . 
59 Superintendencia de Sociedades Concepto 220-56452 del 27 de octubre de 2004 . 

. -,. 
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artículo 855 ib. cualquier modificación a la misma significa que es otro 
el negocio jurídico ofrecido. 

"En tal virtud, si el ofrecimiento no es aceptado por los beneficiarios del 
derecho de preferencia y hay un tercero interesado en comprar las 
··acciones ofrecidas pero. a un orecio diferente. e~tamos-en oresencia 
de una variación de las condiciones o una aceotación condicionada. 
por Jo cual .habrá de considerarse ésta como una nueva oroouesta a la 
luz del citado artículo 855. (Subraya el Tribunal) 

"En consecuencia, al tratarse de un proyecto de negocio ,diferente al 
inicialmente ofrecido a los asociados, éste habrá de ser dirigido a los 
accionistas en los nuevos términos fijados por el enajenante, bien que 
la variación sea en el precio o en las condiciones de pago, de forma 
que aquellos puedan considerar la nueva oferta y eventualmente 
aceptarla de acuerdo con nuevas condiciones. 

"En este· orden de ideas, este Despacho ha concluido qµe ' ... el 
asociado aue pretenda vender sus acciones. únicamente queda en 
-.como/eta libertad de venderlas a un tercero. cuando ést~, las a.ceote en . . 
las mismas condiciones oroouestas a los accibnistas. (subraya de 
nuevo el tribunal) 

"Como corolario, debe decirse que el derecho de preferencia en la 
neaociación de acciones se radica en cabeza de los asociados una vez 
realizada una oferta. al formularse la oropuesta de un contrato que 
contiene todos los elementos del neaocio que se oretende realizar. Si 
a/auno de éstos varía. va no es la misma oferta. y hacer una diferente 
imolica activar nuevamente· en cabeza de los consocios la facultad de 
aceotarla o desestimarla. y con lo cual desplazarían cualquier intento 
de un tercero de hacer parte de la compañía, quien tendría que esperar 
el desinterés de los primeros llamados prioritariamente a aceptarla" 60 

(subrayado del tribunal) 

·,. 
'·-~ ,1: ,'r.• 

4.2.9. Consecuencias del incumplimiento del derecho de preferencia 

Las precisiones que anteceden .acerca del derecho de preferencia vienen a 

ser de gran pertinencia para el caso presente habida'· cuenta de la 

concurrencia, antes anotada, de un contrato entre las partes, convocante y 

convocada, que r~unía todos los elementos del negocio que ellas pretendían 

realizar y al mismo tiempo de unas ofertas dirigidas a los demás accionistas y 

socios que, no obstante ser parte integrante del mismo negocio jurídico, 

• ·.~ . \' . r.' 
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contuvieron unos precios y una forma de pago enteramente diferentes de los 

consignados en el contrato suscrito entre las partes cbn carácter 

"confidencial" (cfáusula Décima), no obstante el .previsible _rcesultado de I 

favorecer exclusivamente a un socio y accionista en perjuicio del derecho de 

preferencia de los demás, cuando, a la luz de la preceptiva expuesta antes, 

las ofertas habrían debido contener términos y condiciones idénticos a los del 

mismo contrato del cual formaban parte; de modo que permitieran el debido 

conocimiento y la participación, en igualdad de condiciones, de los demás 

socios y accionistas que pudiesen estar interesados en adquirir parte de las 

acciones o cuotas ofrecidas en venta . 

En este punto conviene repetir el interrogante planteado pág/nas atrás y 

consistente en si las ofertas fueron o no una modificación del precio y de la 
·~ '1 · • 1 .... ,'\ i , .' 

f<:>rma de pago convenidos entre los contratantes: Si lo hubieran sido, el 

llamado Prometiente Adquirente hubiera estado obligado a pagar de contado 

el precio señalado en dichas ofertas, lo cual se encuentra desvirtuado por 

abundantes piezas probatorias invocadas al efecto en más de una sección ,. 
del presente laudo. 

En caso negativo, esto es, si las ofertas no fueron realmente una 

modificación de la forma de pago y del precio convenidos entre los 

contratantes, cabría reiterar la pregunt~ de cuál fue entonces el motivo o la 

causa.para introducir semejantes diferencias. 
~ • ¡ . . .... ,\; 

Si las ofertas no estaban destinadas a modificar el precio y la forma de pago 

que se había convenido entre los contratantes, entonces el precio y la forma 

de pago contenidos en las ofertas han debido ser los mismos· pactados en el 

contrato o, de lo contrario, esas ofertas dirigidas, como lo fueron, a los socios 

y accionistas restantes no tratarían del mismo negocio jurídico acordado por 

los dos contratantes entre sí; de modo que, de ser ello así, vendría a hacerse 

imperativo, como dice la Superintendencia, "activar nuevamente en cabeza 

de los consocios la facultad de aceplarla o desestimar/a" en' los mismos 

60 
Supe~intendenci~ 

0

de Sociedades Concepto-Oficio 220-227 49 del 18
1 

de ·marzo de 1999 . 

,. 
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términos y condiciones prometidos o acordados entre los dos contratantes 
·~ '1 ' • ·.~ . '\ j ~. 

porque, de no hacerlo de esa -manera, como ciertamente no -se hizo, no 

resultaba posible afirmar que se hubieran agotado los pasos dirigidos a 

permitir que los titulares del derecho de preferencia lo ejercieran 

efectivamente. Por otra parte, los medios de prueba obrantes en el 
I' 

expediente no confirman la hipótesis, aducida por la parte convocada, de una 

supuesta modificación del negocio jurídico tal como se encuentra contenido 

en el contrato, sino que la desvirtúan porque en efecto, como señala la parte 

convocante en su alegato de conclusión: "No existe prueba alguna de que el 

contrato aludido haya sido modificado por las partes. En otras palabras, ni la 

parte convocada ni mi representado ap~rtaron al proceso algún documento u 

otrosí por medio, del cual, de mutuo acuf3rdo y de manera. expr~~a, hubiesen I 

introducido alguna mínima modificación al contrato celebrado el día 1 º de 

agosto de 2007. Y no se aportó no por falta de voluntad · u eventualmente 

(sic) alguna omisión procedimental, sino por la sencilla razón de que tal 

documento nunca existió." 61 

Ante la falta de agotamiento de los pasos dirigidos a permitir que los titulares 

del derecho de preferencia lo ejerzan efectivamente, advierte la 

Superintendencia de Sociedades: 

"El artículo 403 del Código de Comercio señala como excepción de la 
libre negbciabílidad de las acciones los eventos ;de aqrJe//f!s :a:cciones 
comunes respecto de las cuales se haya pactado expresamente el 
derecho de preferencia . 

"Así las cosas, debe indicarse que de acuerdo con los artículos 403 y 
416 ib. y con el espíritu del legislador, la sociedad no debe hacer 
inscripciones en el libro de registro respectivo cuando no se haya 
cumplido con la plenitud de los requisitos necesarios para ello y los 
socios están impedidos para vender parte o la totalidad de sus 
acciones a terceros hasta cuando se agoten los pasos que permitan 
ejercer a sus titulares el referido derecho preferente. 

''Ahora bien, la negociación efectuada con violación del nombrado 
artículo 403.está viciada de nulidad absoluta por ser dich,a norma de 

·"J· 

61 Alegato de Conclusión, folio 145, cuaderno principal 2. 

I' 
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,'.\., ,1, 

carácter imperativo, ya que ésta es la sanción establecida sobre el 
particulaten el artículo 899 ordinal 1° del estatuto mercantif 2

. 

La norma citada por la Superintendencia. es decir, el artículo ,899, numeral 1, 

del Código de Comercio, dispone en efecto que: será nulo absolutamente el 

negocio jurídico "cuando contra,ría una norma imperativa, salvo que la ley 

disponga otra cosa" . 

En este caso, la norma imperativa objeto de contrariedad venc¡iría a ser el 

artículo 403 en cuanto establece que el pacto expreso del derecho de 
·~ • 1 . l '.\., . 1; _.,: ' ! 

preferencia es una excepción legal a la libre negóciacion de· tas acciones 

comunes, cuyo cumplimiento se habría eludido en este caso por medio de la 

introducción de diferencias entre los términos y condiciones pactados en el 

contrato, que no fueron dados a conocer a los demás socios y accionistas en 
I' 

debida forma63
, y aquellos consignados en las ofertas64 

. 

4.2.10. La presunta modificación del contrato por medio de las ofertas: 

En estas circunstancias, descartada I~ modificación del contrato por medio 
! 

de las ofertas con efectos destinados a obligar al "Prometiente °Adquirente", 
'I 

62 La nulidad absoluta no surgiría aquí sólo del Artículo 899-1 del Código de Comercio, es 
decir, de la contrariedad de una norma imperativa, como lo es el artlculo 403 del mismo 
código, sino también como sanción legal por omisión de un requisito o formalidad prescrita 
por la ley "para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de 
ellos" (Art. 1741, Código Civil). Nota del Tribunal. 
63 Por el contrario, la cláusula DÉCIMA del contrato reza: "DÉCIMA: Confidencialidad.- Las 
partes se obligan mantener (sic) en absoluta reserva y confidencialidad en cuanto a la 
existencia del presente contrato y a toda la información relacionada con el mismo". Obran 
también en el expediente documentos en los que, tiempo después de expirado el término 
para ejercer el derecho de preferencia, se dejó constancia del supuesto cumplimiento de su 
trámite, pero todos se refieren a las ofertas presentadas por Posada Fajardo el 1 de agosto 
de 2007, lo cual indicarla que, aún después de surgido el litigio entre las partes, los demás 
socios o accionistas si bien confirmaron su de$interés en el negocio, lo hicieron respecto al 
precio y la forma de pago indicados en las ofertas y no acerca de aquéllos ~actados en el 
contrato. 
64 A su turno, el artículo 1742 del código Civil, subrogado por I~ Ley SO'de,'1936 (artículo 2º), 1 

establece que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez, aun sin petición de 
parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato; puede aleg,arse por todo el que 
tenga interés en ello; puede asf mismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el 
interés de la moral o de la ley. Cuando no es generada por objeto o causa ilícitos, puede 
sanearse por la ratificación de las partes y en todo caso por prescripción extraordinaria. 

)' 
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·, ,·1 '" ,,: ..... 

como si ellas fueran una verdadera reforma al contrato, por una parte, y 

establecido, por otra, el incumplimiento del derecho de preferencia según lo 

expuesto en el capítulo inmediatamente anterior; viene ' a ser preciso 

profundizar el examen probatorio de los móviles y motivos determinantes que 

tuvieron los contratantes para consignar, como lo hicieron, en forma 

sustancialmente diferente el precio y las condiciones de pago de las acciones 

y cuotas sociales en el Contrato de promesa y en las Ofertas; examen que 

obedece desde luego al desarrollo del tema principal que .ocupa ahora al 

Tribun~I. constitl1ido por el esclarecimiento de la exi~tenci.~ ~)m;xistencia de I 

un contrato válidamente celebrado en cuanto a la licitud de su.ca~sa. 

Sobre el punto la parte convocada y la parte convocante sostienen tesis 
¡· 

enfrentadas. Posada Fajardo sostiene que en realidad lo que existió fue una 

modificación del contrato respecto del precio y su forma de pago y reclama 

del Tribunal que se condene al convocante por el incumplimiento de esta 

modificación. 

A pesar de existir prueba irrefutable de que Barrero Fandiño aceptó en forma 

incondícional lá'S ofertas modificatorias, como .se désp're:nde de los I 

documentos que obran en los folios 285 y 286 del cuaderno de pruebas 1, y 
,' 

270 y 293 del cuaderno de pruebas 2., un análisis detenido de lo sucedido 

sugiere que nunca fue la intención de las partes modificar estos aspectos del 

contrato. Al efecto y en apoyo de esta deducción, encuentra el Tribunal 

suficiente respaldo probatorio, entre otras, en las siguientes piezas y 

circunstancias: '(i) Las comunicaciones enviadas por Posada Fajardo a 

Barrero Fandiño con fechas 24 de Octubre de 200765
, 7 de Noviembre de 

200766 y 9 de Enero de 200867 en las cuales en forma auténtica (art. 1622 del 

65 En ésta comunteación Posada se dirige a Barrero así: ''. En desarrollo del Contrato I 

Promesa de enajenación de acciones y Cesión de cuotas sociales suscrit~ entre Carlos 
David Posada Fajarc;!o y Jaime Eduardo Barrero randif'lo firmado el 1 de Agosto de 2007, me 
permito solicitar el cumplimiento de las actividades y compromisos· pactados en dicho 
documento y que relaciono principalmente a continuación ... " Folios 180 y 181 Cuaderno de 
Pruebas 1. 
66 

En esta comunicación Posada se refiere a los intereses de mora pactados en la cláusula 
tercera del contrato. Folios 34 a 36 del Cuaderno de Pruebas 1. 
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CC), el propio Posada haciendo referencia expresa a las cláusulas del 
,· 

Contrato de Promesa, reclama sobre el atraso en el pago de algunas de las 

cuotas adeudadas, sin que obre dentro del expediente ninguna comunicación 

o prueba relevante que demues'tre un reclamo de Posada Fajardo por el no 

pago oportuno de la totalidad del precio de contado según se exigía en las 

Ofertas; (ii) En el mismo sentido, la grabación fílmica de la Asamblea de 
' 

Construclínicas llevada a cabo el 1 de Abril de 2008, pone de manifiesto que 

en eUa Posada Fajardo no reclamó de su contrapar;te ': ni de sus , 
' . . .. 

representantes en la reunión el no pago de contado de las acciones, sino tan 

solo se opuso a la inscripción del traspaso por razones diferentes a lo que 

hubiera sido un elemental incumplimiento por no pago del precio de contado, 

principalmente relacionadas con el no cumplimiento del trámite estatutario 

sobre el derecho de preferencia 68
; (iii) La existencia de los recibos de pago 

suscritos por Posada igualmente dan cuenta de su conformidad con el pago 

en cuotas según se había establecido en el Contrato de Promesa; (iv) Las 

declaraciones testimoniales, en particular la del testigo Mario Hernández 

Páez quien en su declaración reconoce haber conocido el negopio realizado 

entre Posada Fajardo y Barrero Fandiño donde el pago del mismo "era un 
·~ .• 1 • ; . • ·.~ J\; .'( ;' . 1 

pago diferido a 2 años, claramente no era de contado '69
; (v) La ·existencia de 

un pagare por valor de $960.000.000, 70 es igualmente prueba reveladora del 

valor y la forma de pago realmente pactada, pues en un ejercicio de sana 

crítica probatoria no resulta convincente ni coherente que, el mismo día de la ,. 
supuesta modificación, el deudor hubiera suscrito y entregado un título valor 

para respaldar las cuotas futuras y que el acreedor de ese dinero lo hubiera 

recibido sin ninguna observación ni reclamo, no obstante su absoluta falta de 

coincidencia con el pago de contado que ahora reclama . 

4.2.11 ~ Móvil d_~terminante de las diferencias entre .~I -~ontrato y las 
I 

cartas de oferta: 
. .... 

67 
En esta comunicación expresa Posada "Jaime, de acuerdo con el desarrollo del contrato 

de Enajenación de Acciones suscrito entre nosot. os se han presentado atrasos en el pago y 
formalidades que no han permitido el buen desarrollo del contrato· y que han sido 
debidamente informadas por mi. .. ". Folios 182 a 186 del Cuaderno de Pruebas 1. 
68 Folio 187 del Cuaderno de Pruebas 1 . 
69 Folio 18 de la transcripción de su testimonio 
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Las anteriores consideraciones probatorias son suficientes para descartar la 

idea de que hubiera existido una modificación al contrato inicial, lo que 

implica que sea impostergable ahora establecer cuál era el móvil 

determinante que llevó a los dos contratantes a remitir y posteriormente a 

acepta.r unas ofertas de transferencia de acciones y . ~e~ió,:i de cuotas I 

sociales en condiciones sustancialmente diferentes a las realmente 

acordadas. La respuesta no resulta demasiado compleja, pues salta a la 

vista y es eviden~e ,que el sentido que tuvieron tales Ofertas y aceptaciones 

fue dar cumplimiento aparente a las respectivas estipulaciones estatutarias 

en la materia del derecho de preferencia en la negociación de las mismas. 

Las bases probatorias para sustentar esta importante conclusión surgen del 

análisis de las siguientes piezas probatorias: (i) Un primer apoyo surge de la 

propia afirmación del convocante Barrero Fandiño por conqucto de su 

apoderada judicial quien, al responder al hecho Décimo Primero de la 
. ' '¡ . 1 ·.~ , 1 i ,_: 

demanda de reconvención inicial en el cual el · convocado· · afirmaba la 

existencia de unas ofertas aceptadas en forma incondicional, respondió que 

"(. . .) No se trató de una aceptación incondicional de una nueva oferta, sino 

del cumplimiento de una formalidad para satisfacer lo pactado en el contrato , . 

con respecto al procedimiento estatutario relativo al ejercicio del derecho de 

preferencia de los demás socios" 71
; (ii) esta aseveración de la parte 

convocante se mantiene a lo largo del proceso y en su alegato de conclusión 

el apoderado de Barrero Fandiño reconoce que "( ... ) Las ofertas tan solo 

hicieron parte del trámite natural que se surtió como consecuencia del 
. 1 

ejercicio del derecho de preferencia en cada una de las citadas· sociedades, 

razón tJe más para concluir que ellas nunca tuviero'! la vocaciqn de novar o 

modificar alguna de las obligaciones anteriormente pactadas en el citado 

contrato"72
, lo que confirma más adelante el mismo apoderado en la misma 

pieza procesal al indicar "(. . .) Las ofertas que se suscribieron el día 1 de 

Agosto de 2007, simplemente fueron parte de todo el trámite que debía 

7° Folios 93 y 94 del Cuaderno de Pruebas 2. 
71 Folio 245 del Cuaderno Principal 1. 
72 

Alegato de Conclusión de la parte convocante, folio 144, Cuaderno Principal 2. 
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surtirse para dar cumplimiento· al derecho de preferencia pactado en los 

estatutos de todas y cada una de las sociedades en las que el señor Posada 

tenía alguna participación de capital. Era tal el entendimiento de las partes 
. 1 

en torno a dicho procedimiento, y la manera como se debía surtir, que 

precisamente fue el mismo demandado quien elaboró y ,proyeetó todos los I 
. . . ~ 

documentos que hicieron parte de ese trámite jurídico ~ societario, y fue él 

quien los entregó a mi representado"73
; (iii) desde luego· 1a postura de la 

parte convocante guarda completa coherencia con la prueba documental que 

demuestra que fueron precisamente esas cartas de oferta las mismas que 

Barrero Fandiño certificó en calidad de representante legal de las compañías 

haber circulado ,entre los restantes accionistas para el ejercicio de su derecho 

de preferencia 74
, a la vez que fueron también esas comunicaciones las que 

dieron lugar a las certificaciones -aceptaciones- fechadas en Agosto 6 de 

2007,75 en la cuales se informa a Posada Fajardo que puede proceder a los 
' ' 

respectivos traspasos por cuanto una vez surtido el trámite del derecho de 
... ·1 ..... J\i ·,;'. 

preferencia solamente el signatario de la comunicación Barrero Fandiño 

aceptó las ofertas sin que hubiera existido interés de . compra por los 

restantes socios o accionistas 76
; (iv) Adicionalmente la prueba testimonial da 

también cuenta exacta de que los ofrecimientos a los accio~istas fueron en 

condiciones diferentes al precio de venta de las acciones y cuotas 

negociadas lo que necesariamente implica que la función de esas ofertas fue 

simplemente servir de instrumento para el agotamiento del derecho de 

73 Alegato de Conclusión de la parte convocante, folio 145, Cuaderno Principal 2. 
74 

Comunicaciones suscritas por Jaime Eduardo Barrero Fandir'lo, visibles en ¡los folios 241 y 
ss. Cuaderno de Pruebas 1. En relación con la sociedad Contruclinicas resulta además, que 
para el. 1 de ago~to de 2007 Jaime Eduardo Barrero ya .no osi~nt~ba, la calidad. de I 
Representante Legal, según consta en la certificación expedida por la Cámara de Comercio 
de Bogotá obrante a folio 306 del cuaderno de pruebas 2. Según consta, mediante Acta No. 
47 del 19 de Julio de 2007, la Junta Directiva de Construclinicas nombró como presidente 
(Representante Legal) al sei'lor Cesar Javier Otero Acevedo. Esta actuación de Barrero 
explicaría porque tiempo después, el 12 de febrero de 2008, el entonces Representante 
Legal suplente de Construclínicas se dirige a Posada indicándole que en la sociedad no ,. 
encuentra documento alguno que dé cuenta de un contrato de cesión de acciones a favor de 
Barrero, ni del cumplimiento del trámite del derecho de preferencia correspondiente. (carta 
obrante a folio 249 del cuaderno de pruebas 1) 
75 

Sólo cinco (5) días de.spués de firmadas las ofertas y diez (1 O) días antes de vencidos los 
15 días previstos en los estatutos para el ejercicin del derecho de preferencia de parte de los 
demás socios. 
76 

Comunicaciones suscritas por Barrero Fandii'lo, dirigidas a Carlos David Posada, folios 
247 y ss. del Cuaderno de Pruebas 1 . 

. , 
..... ,\/ ,"r.,' 
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preferencia. Sobre el particular el testigo Mario Páez declaró· que: "Para mí 

era claro que el [Posada] estaba ofreciendo por un precio, pero estaba 

realmente vendiendo por otro y el contrato decía que la venta era por un 
. ~ '¡ . • ·.~ . \; .. ~.: 

valor diferente (. .. )"77
. (v) Por último, cabe anotar ctue algun·os documentos 

en los que "a posteriori", es decir, considerable tiempo después de expirado 

el término para ejercer el derecho de preferencia, se dejó constancia del 

supuesto cumplimiento del trámite del mismo, están todos ellos referidos a ,. 

las ofertas presentadas por Posada Fajardo el 1 de agosto de 2007, lo cual 

indica que en todo momento, aún después de surgido el litigio entre las 

partes, los demás· socios o accionistas de cada una de las sociedades si bien 

confirmaron su desinterés en el negocio, lo hicieron con referencia al precio y 

la forma de pago indicados en las ofert~s y no respecto de aquéllos pactados 

en el contrato bilateral. 78 

., 
~ ..... • 1 ; 

El anterior recuento probatorio sobre el procedimiento utilizado por los 

contratantes para agotar y ''cumplir" con el derecho estatutario de 
,. 

preferencia, sugiere en forma nítida que en realidad las diferencias de precio 

y forma de pago existentes entre el Contrato de Promesa y las Ofertas solo 

apuntaron a desanimar cualquier interés de los restantes accionistas y 

socios, quienes en el mejor de los casos apenas tuvieron oportunidad de 

conocer las citadas Ofertas, donde el precio y su forma de pago eran 

...... ,\, 
77 Testimonio de Mario Hernando Páez Lancheros recibido en aud.iencia del 18 de 
Septiembre de 2009 (Acta 18, folios 87 cuaderno principal 2) cuya transcripción obra a 
folios 319 y siguientes del cuaderno de pruebas 3 . 
78 Para Construcllnicas se encuentran: cartas fechadas 9 de marzo de 2009 en las que los 
socios Servioftalmos, Mario Hernando Páez, Canadian Hospital Development inc., Fanny 
Lancheros y Orlando Páez manifiestan que en su momento conocierC!>n de la oferta del 
señor Posada pero que no tuvieron interés en ellas (folios 134 a 138, Cuaderno de Pruebas 
2). Para Metrosocial S.A. se encuentran: Acta No. 8 de 1 de abrií de 2009 en la que un 
representante de Jaime E. Barrero deja una constancia relacionada con el tema y obtiene de 
los accionistas una ratificación y aceptación de la negociación, sin referencia alguna al precio 
o forma de oaao diferente de las consignadas cor Carlos Posada en su oferta (folio 221, 
Cuaderno de Pruebas 2). Idénticas constancias quedaron en las Actas de las Asambleas 
Ordinarias de las demás sociedades en el 2009, asi: Advanced Medical Equipment, Acta 01 
de 2009, folio 256, cuaderno de pruebas 2; Assist Medica! Equipment, Acta No. 1 de 2009, 
folio 272 mismo cuaderno; y Organización Confiar Salud Ltda. Acta 1 de 2009, folio 280 
mismo cuaderno. . , 
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I 

I O '-1-. 

o"' ~. 
notoriamente menos favorables en comparación con los. d~I verdadero 

negocio en ciernes. . ... ,\; 

Esta circunstancia la confirma el propio Barrero Fandiño quien durante la 

audiencia del 7 de Octubre expuso ante el Tribunal: "( ... ) las ofertas eran un 
1 

formalismo que el doctor Carlos preparó así y yo entendería que con alguna 

lógica porque era una forma seguramente de buscar que nadie más se 

interesara para que se pudiera ·honrar el contrato. esa era la estrateaia del 

Doctor Carlos".(subraya el Tribunal). Más adelante agregó el mismo Barrero 

Fandiño: "El planteamiento de hacer unas cartas que resultara un valor poco 

atractivo para los demás correspondía a una estrategia que en una 

oportunidad anterior se había utilizado en una empresa q1.1e $e _Uama Confiar I 

Salud, en esa empresa se había optado por un mecanismo de esos, la 

verdad si eso constituye alguna falla de alguna naturaleza la asumiremos los 

dos porque básicamente fue un planteamiento que yo lo acepté, un aspecto 

procedimental ( ... )"79 
, 

Esta declaración proveniente de uno de los contratantes, destinatario y 

aceptante a la vez de las Ofertas en su múltiple carácter de socio, accionista 

y representante legal de un número plural de las compañías, expone en 

pocas palabras la finalidad perseguida por las partes .corltratantes al 

introd4cir tan oqerosas diferencias en las ofertas destin,~da,~ ~ los demás 

socios y accionistas, en comparación con las condiciones más favorables del 

contrato, reservadas para llamado contractualmente "Prometiente 

Adquirente", una finalidad que indiscutiblemente se yergue como 

incompatible con aquella atribuida por la ley al derecho de pr~ferencia . 

4.2.12. Consecuencias del incumplimiento del derecho de preferencia 

en la negociación de acciones y cuotas: 

~ • 1 • ·.~ 

79 Declaración de Jaime Eduardo Barrero Fandino recibida el· 21 de Ag~std:de 2009 (Acta 
17, vista a folio 65 del Cuaderno Principal 2. Transcripción a folios 191 y ss del Cuaderno de 
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Así las cosas, lo. sucedido conduce necesariamente a que él Tribunal deba I 

pronunciarse sobre las implicaciones legales que en el caso presente se 

derivan de la irregular forma en la cual se pretendió cumplir con la carga 

estatutaria del derecho de preferencia. Para este propósito el Tribunal 
,. 

deberá necesariamente resolver principalmente los siguientes problemas 

jurídicos: (i) Cuál es la consecuencia que se deriva de no cumplir en legal 

forma el trámite del derecho de preferencia, en primer lugar, y más adelante, 

(ii). qué facultades tiene el presente Tribunal para pronunciarse sobre esas 

irregularidades. 

Para dar respuésta a estos interrogantes, en su or~en, débe r~cordarse · en I 

primer lugar lo que arriba se indicó en el sentido de que la Superintendencia 
·' 

de Sociedades ha fijado doctrinalmente la posición de que la negociación de 

acciones con violación del artículo 403 del Código de Comercio o la 

negociación de cuotas en el caso del artículo 363 ib. está viciada de nulidad 

absoluta, por ser dichas normas de carácter imperativo. Esta sanción legal -

según fue igualmente advertido- se deriva de la norma establecida en el 

artículo 899 del Código de Comercio en donde se prevé: "será nulo 

absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos: 1) cuando 

contraría una norma imperativa, salvo que la ley disponga O;tra cosa; 2) 

cuandp tenga c
1

a·usa u objeto ilícitos; 3) cuando se h~y~,. c~lebrado por 

persona absolutamente incapaz". 

Esta disposición nos trae de nuevo a la temática central de nuestra 

exposición referida a la validez del contrato celebrado entre, Jaime Eduardo 

Barrero Fandiño y Carlos David Posada Fajardo. Al efecto, es necesario 

recordar que ~n nuestro medio jurídico la causa ilícita como fuente de 

invalidez de los contratos proviene de la tradición de la jurisprudencia 

francesa y, por tanto, se adapta a la finalidad práctica perseguida por los 

contratantes respecto de una determinada obligación. De allí la definición del 
1 

artículo 1524 del Código Civil al indicar que "causa ilícita es aquella prohibida 

por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden püb'tico''. 

Pruebas 3. y observaciones a la misma presentadas por su apoderado, obrantes a folios 353 
y ss del mismo cuaderno. 
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• ·~ • 1' 

Sobre el punto la Corte Suprema de Justicia ha expresado que la noción de 

causa se refiere al móvil que impulsa a cada una de las partes a celebrar el 

respectivo negocio. Y agrega la Corte que: "Si ese móvil es ficticio, aparente 

o artificial, o está prohibido por la ley, o es contrario a las buenas 

costumbres, el contrato - aunque verdadero - pues las partes quisieron 

celebrar/o y efectivamente lo celebraron-, será nulo en los primeros eventos 

porque la causa es irreal, en los segundos por ilícita'ªº. ffsta postura 

jurisprudencia! es de tiempo atrás una doctrina reiterada y uniforme al 
·~ • 1 : 1 ..... \ 1 ',.: • 1 

haberse pacíficamente establecido que, "Y la misma nulidad -se presenta 

cuando el móvil del acto o contrato que se realiza por el espontáneo querer 

de las partes está prohibido por la ley o es contrario a las buenas costumbres 

o al orden público, porque entonces se entiende que en él hay causa ,. 
ilícita'ª 1

• 

También la doctrina ha sido p'rolija en el tema de la causa ilícita y sus 

consecuencias. En el campo de los tratadistas nacionales, el profesor Alvaro 

Pérez Vives ha establecido que "la causa es i/ícitá cuando el móvil 

determinante de la convención o del .negocio jurídico es atentatorio de la 

moral y de las buenas costumbres, aunque el objeto de las ·<:>b_l!gaciones. de I 

cada una de las partes sea lícito en sí mismo. Por otra parte es preciso que 

ese móvil ilícito o inmoral sea compartido por los contratantes .. 'ª2 Por su 

parte, Ospina Fernández ha indicado que "Por cuanto la causa ilícita está 

constituida por los móviles determinantes contrarios al orden público o a la 

moral, lo indicado es sancionar dicho vicio con la nulidad absoluta del acto 

respectivo. Solo así se puede imponer el respeto al orden social y mantener 

la autonomía de la voluntad privada dentro de sus justos límites'ª 3. En el 

derecho comparado la materia de la ilicitud de la causa y sus consecuencias 

ha sido objeto de numerosos estudios. Emilio Betti es claro en inpicar que "Si 

la causa, como función típica y determinar normal constituye un momento 
·,. 

ªº CSJ Sentencia de·'Casación del 26 de Enero de 2006, MP Carlos Ignacio Jaramillo J. 
81 

CSJ Sentencia de Casación del 2 de Septiembre de 1954 MP José Hernández A. 
82 

PEREZ VIVES, Alvaro Teoría General de las Obligaciones Segunda Edición Vol. 
Universidad Nacional de Colombia, 1957 p. 319 a 327. 
83 

OSPINA FERNANDEZ Guillermo, OSPINA ACOSTA, Eduardo Edit. Temis1987, p. 290 
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'(,, •\, \f o ~ 

inescindible del precepto del negocio, es lógico que su eventual ausencia, su , . 
ilicitud o inaccesibilidad, no pueden menos que influir sobre la eficacia de 

aquel precepto. Así, si el negocio celebrado sin una causa que lo justifique, 

será nulo por falta de causa. Si la causa es ilícita, aún pudiendo ser lícitos 

sus elementos singulares apreciados separadamente, todo el negocio es 

ilícito, al asumir carácter ilícito su síntesis'134 Lina Bigliazi en forma afortunada 

acota que "Además el negocio es nulo. cuando ilícito el resu/tadó perseguido 

Jo que· en ultimas representa un negocio en fraude ,:a la Je.y·~?. En el mismo , 
, . . .. 

sentido Francesco Galgano anota: "El contrato que constituye el medio para 
,' 

eludir la aplicación de una norma imperativa está celebrado· en fraude de ley: 

mediante él las partes pretenden obtener un resultado que la ley prohíbe; sin 

embargo, a fin de no incurrir en la aplicación de la norma ·que prohíbe su 

realización, las partes utilizan uno o varios contratos lícitos en sí mismos a fin 

de realizar, concretamente, un. resultado equivalente a aquel prohibido' 136 
• 

Luis Diez-Picazo anota que "También se ha encontrado causa ilícita en los 

contratos dirigidos a lesionar derechos de un tercero o a causar daños a 

éste, en las transacciones sobre el ejercicio de acciones pena/es y en los 

contratos realizados con infracción de normas legales, con lesión intereses 
·.. • 1 .. 1 ·.~ -~' .. ,. .' 

generales, especialmente en los casos violaciones del control administrativo 

de °Ja comercialización de determinados productos ( .. .) '137 

Las anteriores citas doctrinales resultan de enorme importancia e indiscutible 
,· 

pertinencia para el caso que nos ocupa, pues existe suficiente material 

probatorio - ya reseñado en forma específica-, que apunta en forma 

coincidente a que en el expediente se tenga por demostrado que tanto Carlos 

David Posada Fajardo al circular una oferta con un contenido diferente al 

verdadero negocio proyectado, como Jaime Eduardo Barrero Fandiño al 

afirmar que se había cumplido con ~I trámite del derecho· dJ preferencia 

t ·.~ • 1, · f._' 

84 BETII, Emilio TEORIA GENERAL DEL NEGOCIO JURIDICO 2a. Edición Edit. Revista de 
Derecho Privado, Madrid 1959 p.149 
85 BIGLIAZZI, Lina y otros, DERECHO CIVIL, Tomo 1, Volumen 2 Segunda Edición, Trad. 
Fernando Hinestrosa, Universidad Externado de Colombia 1995, p. 1031 
86 GALGANO, Francesco "El Negocio Jurídico", Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 1992, pp. 265 
a 272. 
87 

DIEZ PICAZO, Luis "Los fundamentos del derecho civil patrimonial I Introducción Teoría 
del Contrato". Editorial Thomson Civitas, Madrid 1995, p. 242. 
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donde él habría sido el único aceptante en las condiciones de la oferta, 

incurrieron en una causa ilícita. Esta causa ilícita - como el propio Barrero lo 

ha reseñado, consistía en la consciente realización de un trámite que, como 

parte integral del contrato, implicaba incurrir en un fraude a la ley comercial y 

a los estatutos sociales en perjuicio c;:le los restantes accionistas en cuyo 
1 

favor se había pactado el derecho de preferencia. 
., ~ ·.~ ,.\' ·r.' 

Visto de otra manera, para este Tribunal es claro que las partes en el ,, 

contrato malicios~mente concertaron la realización de unas falsas ofertas y 

una falsa aceptación para distorsionar en forma lesiva el derecho de 

preferencia contrariando en forma grave la ley y las buenas costumbres. En 

términos prácticos esta concertación fraudulenta implicó que los restantes 

accionistas o socios nunca tuvieran la oportunidad legal y estatutaria de 

conocer las verdaderas condiciones de precio y forma de pago del negocio 

proyectado, lo que equivale a que -merced al fraude contenido en la oferta-, 

nunca tuvieron acceso a las bases reales del mismo y, por es1a razón, su 

supue$ta renunc,ia a ejercer la preferencia trae cons:igo up, vi~io, en la fuente I 

de su consentimiento. 

La jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha reiterado en 

numerosas ocasiones que la nulidad absoluta por objeto e;> causa ilícitos, 

debe ser palmaria y evidente y que debe desprenderse del texto contractual. 

En el punto, observa el Tribunal que es necesario hacer una diferenciación 

entre el objeto ilícito y la causa ilícita .. Siguiendo a Galgano, la ilicitud de la 

causa difiere de la ilicitud del objeto porque afecta, antes que a la cosa o la 

prestación objeto del contrato, a la función del contrato. Éste puede tener un 
1 

objeto lícito - como ocurre en el caso que ocupa al Tribunal- pero contener 

una ilicitud en sú' causa, habida cuenta que la finalidad O rrÚ~)ti\Jo :aeterminante I 

del mismo fue .~elebrar una compraventa de acciones en fraude a las 

disposiciones legales y estatutarias sobre el derecho de preferencia. Desde 

luego si la causa ilícita surge de la función, finalidad o causa "determinante o 

impulsiva" (para decirlo a tono con la Jurisprudencia francesa que inspira a 

nuestro ordenamiento legal), no es necesario ni posible que tal ilicitud sea 

patente en el propio texto contractual. Lo que en nuestro caso sí es patente, 

• ,, ( ·.~ ·' 1 r.. 
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,. 

sin necesidad de ningún esfuerzo probatorio adicional, es la diferencia de 

condiciones entre el "verdadero" contrato celebrado y las ofertas aceptadas. 

De allí se deriva la demostración de la finalidad que se persiguió y que 

comporta en sí misma una evidente ilicitud: esto es el fraude a las normas 

estatutarias y legales sobre el derecho de preferenci~ con.~awaqo a favor de I 

los restantes accionistas o socios. 

Desde luego el negocio en fraude a la ley, con independencia de que en 

forma aislada o separada no admitiera censura alguna en cu,anto a la ilicitud 

de su objeto, lleva inmersa la ilicitud de su causa pues se orienta 

precisamente a un propósito ne~ocial contrario a la ley o a la moral. En ese 

sentido coincide el Tribunal con el decir de Alessandri: "la causa 

independientemente del objeto, puede adolecer de ilicitud, porque la 

intención o motivos internos que han .llevado a las personas a celebrar el 
1 

contrato pueden haber sido de contravenir a la ley, o atentar contra las 

buenas costumbres o el orden público. El objeto, en estd~ casós, es lícito y I 

no deja de serlo.por la ilicitud de la causa, que vicia de nulidad absoluta el 

contrato". 

El negocio en fraude a la ley (o negocio ilegal como lo denom'ina un sector de 

la doctrina), ha sido clasificado como una de las modalidades de contratos 

con ilicitud en la causa, así, por ejemplo Messineo en un valioso aporte 

doctrinal indica que: "Simétricamente, el contrato con causa ilícita se 

presenta de manera diversa, según que las partes persigan una finalidad 

económico-práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los 

principios de orqen público (contrato prohibido) o de las f?ve.ra~ costumbres I 

(contrato inmoral). 88 Se llamará ilegal el contrato contrari~ a normas 

imperativas (coadivas), especialmente prohibitivas (de derecho privado, de 

derecho público o de derecho penal): lo que se denomina contra legem 

agere. No es, pues, ilegal el contrato que vaya en contra de normas no 

imperativas (dispositivas o supletorias)89 

88 
MESSINEO, Fra~cesco, Doctrina General Del Contrato, Tomo 1, Ediciones Jurídicas 

Europa-América, Buenos Aires, 1952, pp. 480. 
89 

MESSINEO, Francesco, Doctrina General Del Contrato, Tomo 1, Ediciones Jurídicas 
Europa-América, Buenos Aires, 1952, pp. 481 a 482. 

'I• •.• .'• ·r.: 
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También resulta útil, sobre el mismo tema, la acertada opinión de 

Scognamiglio: 
., 

( .. .) debe pensarse en que los contratantes pueden recurrir 
también , tal como la experiencia cotidiana lo demuestra, a una vía 
distinta para alcanzar el resultado prohibido por la ley, de modo de 
respetar el texto de la norma violando sustancialmente su espíritu 
.Así se proyecta la noción del contrato en fraude a la ley , que 
entendido en sentido técnico, no se identifica, insistimos en este 
punto, con el fraude que comúnmente se perpetra, p.ej., mediante 
el acuerdo simulatorio, pero sí con otras hipótesis en las cuales un 
contrato o una secuencia de actos viene ordenados sagazmente 
por las partes con la finalidad específica de violar la ley". La 
diferencia entre el fraude y la ilegalidad se palpa entonces en toda 
su evidencia, considerando que en el fraude, ni el dontrato 
principal, ni en los actos singulares en que puede descomponerse 

.. 'l l ·.~ • \, · 'r. '. 

el procedimiento fraudulento, se manifiestan en su · contenido 
contrarios él alguna norma prohibitiva: las partes sagazmente 
aparentan respetar el texto de la norma. pero se abonen a su 
espíritu, insertando cláusulas o realizando una secuencia de actos. 
lo cual plantea otra hipótesis de ilegalidad." 90 (subraya el 
Tribunal) ' 

La tesis del nego9io en fraude a la ley como modalidad de causa ilícita, y de 

ésta última como factor generador de nulidad absoluta, resulta claramente 

aplicable al caso en estudio, pues precisamente lo que aquí resulta evidente 

es la contradicción flagrante entre dos elementos integrantes. de11 acuerdo: el 

texto contractual reservado entre las partes y el texto de las ofertas destinado 
·.. ·1 . ·.~ ·'' .·,: 

a los demás interesados para, mediante el engaño, ·hacer posiole el acuerdo 

privado inter partes con fraude a la disposición legal de los artículos 363 y/o 

403 del Código de Comercio y, por contera, en perjuicio de los demás socios 

y accionistas. Todo ello como ejemplo claro de una sucesión de hechos ,. 
concatenados y calculados que, nacidos del fraude, no pueden de conjunto 

escapar a su nefasto resultado de invalidez donde se hace patente el viejo 

aforismo de "fraus omnia corrumpit" ( el fraude todo lo corrompe). 

90 
Renato Scognamiglio Toería General del contrato" (traducción de Fernando Hinestrosa, 

Edit. Externado de Colombia, 1961.p.232. · · 
.,. 
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4.2.13.- Unidad.f:lel Contrato y Ofertas e ilicitud d~ su c~U~f' C?.omún: 

Desde luego - según se expuso más arriba-, no sería aceptable argumentar 

que las Ofertas fueron un negocio separado o independiente del Contrato de 

Promesa y por ende separables en cuanto a la declaratoria de su nulidad. 
1 

Esta unidad de contrato es reclamada inclusive en forma vehemente por el 

propio convocante91 quien considera que las Ofertas no modificaron el 

Contrato de Promesa sino que simplemente hicieron parte del trámite natural 

del agotamiento del derecho de preferencia. Desde luego, la unidad del texto 

contractual principal o reservado y las ofertas como elementos ambos 

integrantes de la expresión de una voÍuntad contractual conjunta, dirigida a 

un solo fin mutuamente consentido no desaparecería pot·.eL_h~(?hO de estar I 

físicamente separados, característica física esta que vendría a ser un 

aspecto accidental, no esencial, casual o contingente, si se quiere. 

,. 
4.2.14.- Inexistencia de un Contrato Válidamente Celebrado 

Lo dicho hasta aquí es suficiente para extraer la conclusión básica de que en 

el caso presente y de cara a la responsabilidad contractual que 

recíprocamente se imputan las partes, no se cumple con la primera 
¡ 

condición relativa a la existencia de un contrato válidamente celebrado, pues 

según··todo el desarrollo de este subcapítulo, el n~gocio ·;urjdte.o celebrado I 

entre Barrero Fandiño y Posada Fajardo está objetivamente incurso en una 
,' 

causal objetiva de nulidad absoluta constituida por la ilicitud de su causa. 

En el punto resulta de gran importancia resaltar que esta causa ilícita 
,. 

concretada aquí en el hecho demostrado de que las partes concertaron una 

maniobra fraudulenta tendiente a burlar el derecho de preferencia establecido 

en la ley y con perjuicio de terceros, constituye doctrinalmente el "móvil 

determinante que ha sido conocido de las partes". Esta anotación tiene 

importancia capital pues nuestra Corte Suprema de Justicia en forma 

91 Alegato de Conclusión de la parte convocante punto 5.2.! folios ·114~ Y.':s.s. Cuaderno I 

Principal 2 . 
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análog.a a los tri~unales franceses ha reconocido que par~ .• la}p~icación de la 
I 

teoría de la causa impulsiva y determinante, "es necesario que· los móviles 

que la constituyen, a lo menos, sean conocidos de todas las partes del acto, 

en forma tal que lleguen a convertirse en la finalidad de este"92
• En palabras 

de la Corte y a propósito de la definición de causa del artícu,1.o 1724 del CC: 

"esta noción se refiere a los móviles determinantes que han sido conocidos 

por las partes" coordinando así la protección del orden social y de la 

autonomía de la voluntad privada con la seguridad del comercio y con el 

respeto debido a la buena fe"93
. En nuestro caso, no existe el menor asomo 

de duda que el alcance y el móvil determinante de Jaime Eduardo Barrero 
• 1 

Fandiño y Carlos David Posada Fajardo al modificar en forma falsa y 

ostensible las condiciones de precio y forma de pago para': rodear de una I 

aparente legalidad el agotamiento del trámite del derecho de preferencia en 
,' 

la negociación de las acciones y cuotas sociales involucradas, fue conocido y 

concertado entre ellas pues desde luego conocían de estas mayúsculas 

diferencias y, por ende, su actuar ingresó a la órbita de los móviles falsos o 

ilícitos que reclama la jurisprudencia al momento de aplicar las 

consecuencias de una ilicitud en· la causa. 

4.2.15.- Exclusión de la Responsabilidad Contractual y Extracontractual: 

Bajo tbdas las anteriores premisas y por element~I refleKión ;lógica, al no I 

existir un contrato válidamente celebrado como fuente de las obligaciones 

que se reclaman como incumplidas, carece de todo sentido ahondar en el 

presente caso en el análisis de los restantes requisitos propios de la 

responsabilidad contractual, a saber: inejecución o inc1Jmplimiento del 

contrato y daño o perjuicio causado por causa del incumplimiento. Esto por 

cuanto aún si aparecieran demostrados los perjuicios causados o se 

demostrara la inejecución de obligaciones, éstas como factores generadores 

de responsabilidad civil no serían de estirpe contractual sino de naturaleza 

.,, 
. 1 '.t., .~ ; ~: 

92 
OSPINA FERNANDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA Eduardo, Op. Cit: p .. 282 

93 
CSJ, Casación d~ Octubre 7 de 1938 GJ t. XLVII, núm. 1941, p. 252 citada por OSPINA 

FERNANDEZ Guillermo OP. Cit. p. 283 

, . 
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-,. 

extracontractual y por ende, al no haber sido invocada ante el Tribunal, no le 

es dable al mismo realizar pronunciamiento alguno al respecto. 

5. La Congruencia Procesal y la Competencia del Tribunal para 

Decretar Nulidades de Oficio: 

No obstante lo anterior, se hace necesario que el Tribunal 
I 

proceda a 
' . 

continuación al estudio de su competencia y facultades en materia de 

declaratoria ofidosa de nulidades. • .• ·'' ' 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 305 _ del Código de 

Procedimiento Civil, toda sentencia entendida ésta en su acepción amplia 

como la providencia judicial que decide sobre las pret~nsiones de la 

demanda o sus excepciones de fondo, - lo que incluye a todos los laudos 

arbitrales-, debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones 

aducidas en la demanda. Esta regla técnica de procedimiento nacida de la 

concepción dispositiva que inspira en parte a nuestro proceso civil, implica 

que a los jueces les estará vedado fallar ultra petita, sobre más de lo pedido, 
• 1 

o extra petita, por fuera de lo pedido. En el caso présente, esta 

consideración tiene relevancia . como quiera que _:el Trribul'.'laJ': enfrenta la I 

situación jurídic~ de haber encontrado demostrada una causa ilícita 

generadora de nulidad, al paso que simultáneamente reconoce que ninguna 

de las partes ha invocado o pretendido tal declaratoria de nulidad. 

La base legal para resolver este problema legal surge del texto mismo de la 

ley y no presenta mayor dificultad. En efecto, el artículo 1741 del Código Civil 

es preciso en indicar que la nulidad producida por un objeto o causa ilícita, al 

igual que la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad 

que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos _o ~ontratos en 

consiqeración a su naturaleza son nulidades absolutas, en contraposición a 
~ • 1 • : • ·-~ '~; • "¡;: . . 1 

las nulidades relativas aplicables a cualquier otra especie de vicfo . 

, . 
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• 1 ' • ·.~ ,.~.¡ ~ '-: 

.. ,L\\f. ~' .,... º~ 
'1 

Como desarrollo de la anterior disposición, el artículo 1742 del Código Civil 

(subrogado del artículo 2 de la ley 50 de 1936), ya mencionado en este 

laudo, establece claramente que: "La nulidad absoluta puede y debe ser 

declarada por el juez, aún sin petición de parte. cuando aparezca de 

manifiesto en el acto o contrato (. .. )" y agrega más adelante que: "( .. .) 

Cuando {la nulidad absoluta] no es generada por objeto o causa ilícitos, 

puede sanearse por la ratificación do las partes y en toqo caso por 

prescripción extraordinaria". 
., 

• ·-~ '\ i 

A la luz del ante,rior precepto, y sobre la base de que en nuestro medio los 

árbitros son verdaderos jueces habilitados temporalmente para administrar 

justicia y por ende sujetos de sus mismas facultades, deberes y obligaciones, 
,. 

criterio en su momento recogido por el artículo 114 de la ley 23 de 1991 y 

hoy aceptado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como 

consecuencia necesaria de la investidura transitoria prevista en el Artículo 

116 superior94
, no existiría duda alguna que los árbitros en materia del 

reconocimiento y de la declaratoria de nulidades absolutas están investidos 

de las mismas facultades de los jueces ordinarios. Por eso con total razón el 

co~ocido autor J.orge Hernán Gil ha sostenido que: "el ,tribl,mat arbitral. no , 

solamente tiene competencia sino que encontrada una causal de nulidad 

absoluta que afecte el contrato, debe declarar/a oficiosamente',95 Esto 

necesariamente conlleva a que resulte indiscutible que de acuerdo con esta 

aproximación, los árbitros cuentan con las facultades y limitaciones propias 

de los jueces en materia de la declaratoria de nulidades absolutas de oficio. 

Desde otro punto de vista, la facultad oficiosa del árbitro para pronunciarse 

sin ninguna limitación sobre la validez del contrato nace específicamente en 

este caso de que las partes - como arriba quedó dicho-, formularon 

pretensiones tendientes a la declaratoria · y condenas prop
1

ias de una 

responsabilidad contractual nacida del incumplimiento que recíprocamente se 

imput~n. Esta circunstancia pone de presente que el tribÚn~i - como. en 
I 

94 
En su sentencia ·T-244 de 2007 con Ponencia de Humberto Sierra Porto estableció la 

Corte Constitucional qu'e "los árbitros están sujetos a los mismos deberes de los jueces, pero 
igualmente cuentan con las mismas facultades y poderes procesales de los funcionarios 
judiciales". Ver también sentencia C-431 de 1995 , 
95 

GIL, Jorge Hernán Nuevo Régimen de Arbitramento, Cámara de Comercio de Bogotá, p . 
249 
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efecto aquí lo ha hecho-. debió agotar en primer lugar el estudio sobre el 

primer condicionamiento de toda responsabilidad cual es, precisamente, la 

verificación de si existe o no un contrato válidamente celebrado. Así las 

cosas, no tendría ningún sentido que los árbitros, en tanto jueces del 

contrato, estuvieran obligados en pos de decidir sobre una responsabilidad 

contractual a definir sobre la existencia o no de un contrato !válidamente 

celebrado, sin la correlativa facultad de decretar la nulidad absoluta del 
·.. . l • ...... • \; ~: 

mismo frente a la presencia evidente de una causa ilícita. · · · 

Aparte de lo anterior, algún sector de la doctrina nacional ha sostenido que 

los Tribunales de Arbitramento no están facultados para pronunciarse sobre ,. 
nulidades absolutas por cuanto, a su juicio, se trataría de una materia no 

transigible por estar referida principalmente a asuntos vinculados con el 

orden público, que escaparía a los poderes jurisdiccionales de los árbitros 

conforme el tenor del artículo 115 del Decreto 1818 de 1998 que señala:"EI 

arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un 
• 1 

conflicto de carácter transiqible defieren su solución a un tribun'al arbitral, el 

cual queda transitoriamente investido de la faculta<:! de ad~in!strar justicia, 1 

profiriendo una decisión denominada laudo arbitral" (se subraya). 

El tema resulta de enorme importancia en el caso presente pues, en las 

consideraciones consignadas en los subcapítulos anteriores, ·se ha expuesto 

y demostrado la existencia de una causa ilícita en la celebración del Contrato 

celebrado entre las partes, habida cuenta del móvil determinante conocido y 

consentido por las partes, tendiente a eludir y frustrar el alcance de las 

normas legales y estatutarias relativas al derecho de preferencia a favor de 

los restantes socios y accionistas en- la enajenación de las ~cciones y/o 

cuotas sociales de las sociedades Advanced Medica! Equipment S.A., 
.. ·¡. • _ ...... ,\i ,·,: 

Organización Confiar Salud Ltda., Metrosocial · S.A. Assist Medical 

Equipment Corp .. Y Cia ltda. y Construclínicas S.A. Bajo esta perspectiva 

y de acuerdo con la tesis de la intransigibilidad planteada, el presente 

Tribunal- a pesar de la existencia demostrada de la causal de nulidad 
I' 

absoluta-, estaría inhibido para su declaratoria por tratarse de una definición 

ajena a las materias transigibles propias del arbitraje. 

. LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
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A pesar de la apariencia lógica que exhibe a primera vista, esta posición 

doctrinal sobre la incompetencia de los árbitros para declarar nulidades 

absolutas ha sido mayoritariamente rechazada. Las bases de este rechazo 
. 1 

tienen como punto de partida que en realidad la nulidad absoluta - en tanto 

duda pendiente ·de una resolución judicial- es una m.ateria 1raf1sJgible a la luz ' 

de lo establecido en el artículo 2470 del Código Civil como quiera que las 
,, 

partes pueden transigir sobre todos los derechos de los cuales tengan 

legítima disposición. De no considerar transigible la eventual declaratoria de 

nulidad absoluta de un contrato, habría entonces que deducír ad absurdum, 

que todo contratante que crea estar frente a una nulidad absoluta estaría 

obligado a incoar la respectiva acción judicial so pena de una sanción legal, 

cuando es totalmente sabido que todo titular de acciones judiciales civiles 

siempre gozará de plena libertad para ejercerlas o no, independientemente 

de que se trate de nulidades absolutas· o de considerar que por¡ su inacción 

el contrato conservará validez o alcanzará el saneamiento del vicio por el 
~ . ! ' • '.\, J¡; '·,. 

fenómeno de la prescripción extraordinaria ( Art. 1742 del.CC)". · · 

Para redondear este primer argumento sobre el carácter transigible que 

tienen las disputas sobre una nulidad absoluta, debe indicarse que ninguna ,. 

de las normas que regulan el contrato de transacción hace alusión a que las 

disputas sobre_ la nulidad absoluta estén excluidas de su ámbito de 

aplicación, lo que resulta llamativo pues dada la magnitud e importancia de 

esta excepción, es innegable que el legislador, de haber querido incluir esta 

excepción, la habría mencionado de manera puntual como lo hizo con otras 
•• 1 

materias no transigibles, entre ellas el estado civil de las person~s (art. 2473 

ib.). Por el contrario, de la normatividad vigent~ pue~e,!_:d~:ducirse con ' 

claridad que es totalmente procedente transigir sobre las diferencias 

suscitadas en relación con las posibles nulidades en una relación 

contractual. Un buen ejemplo de lo anterior lo constituye el artículo 2477 del 

Código Civil al preceptuar que: "Es nula en todas sus partes la transacción 

celebrada en consideración de un titulo nulo, a menos aue las partes hayan 

tratado exoresamente sobre la nulidad del título"(se subraya). A lo anterior 

podría adicionarse que toda disputa sobre una nulidad absoluta implica una 

.,, 
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duda y un debate sobre su existencia, lo que por definición encaja con el 

concepto de transacción en el sentido de ser "el contrato por el cual las 

partes mediante recíprocas concesiones, ponen fin a la incertidumbre que 

entre ~/las medfflba acerca de la existencia, conte1ido ~-.e~rerfSión de una I 

relación jurídica" 96
. Desde luego en el punto es necesario precisar que, al 

indicar que el tema de las nulidades absolutas no fue excluido del ámbito del 

contrato de transacción, lo señalamos en el sentido de que el estado de duda 

o incertidumbre sobre una posible nulidad absoluta es - de c¡:1ra a un trámite 

arbitral pendiente o futuro -, una controversia susceptible de transacción, lo 

cual no significa desde luego que una parte pueda celebrar con su 

contraparte contractual una transacción para dar eficacia a obligaciones 

nacidas al amparo ilegal de un objeto o causa ilícitas previamente 

declarados. En otras palabras, siempre. la disputa sobre una nulidad absoluta 
1 

será una materia arbitrable y transigible, lo no arbitrable ni transigible serán 

los efectos legalés de una nulidad absoluta ya declar:ada jtl~icí'alrhente . 

Otro importante argumento para desvirtuar la tesis sobre la supuesta 

imposibilidad de que los árbitros se pronuncien sobre nulidades absolutas, 

tiene que ver con la eficacia misma de la justicia arbitral como método 

alternativo de la sqlución de conflictos. En efecto, si la decisión sobre la 

existencia de una nulidad absoluta y su declaración no estuvieran al alcance 

de un Tribunal arbitral, entonces a la parte convocada en todo arbitramento 

le bastaría oponer la excepción de mérito de nulidad absoluta por objeto o 

causa ilícita, aún careciendo de cualquier argumentación seri.a, para escapar 

caprict:iosament~ del pacto arbitral celebrado. Esta :situa9ip~,, inf:1ceptable es I 

cl_aramente rechazada por la doctrina nacional y por la justici~· arbitral. Al 

respecto recordemos la precisión que efectúa el conocido experto en temas 

arbitrales y de derecho privado Jorge Suescún Melo, quien en esta materia 

ha indicado: 

';'.\ este respecto, se debe llamar la atención, dada su 
trascendencia nociva, sobre la tesis según la cual, planteado ante 
un tribunal arbitral un tema· de nulidad absoluta por objeto o causa 

96 
CASTAN TOBEI\IAS, José Derecho Civil Espar'lol común y foral" Tomo IV Madrid 1993 

p.819, citado por Jorge Suescún Meto en su artículo "Facultades de· lo~ Arbitras para 

·1, 
• ·.~ •. 1' (.: 

' . ' 
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ilícitos, dicho Tribunal debe declarase incompetente no solo para 
conocer de esa nulidad sino todas las materias que I tengan 
relación directa o indirecta con aquella respecto de · 1a 'plenitud e 
integridad ·de la jurisdicción y de la compe_tencia;• y f¿}qemás, 
preservando la continencia de la causa, con lo cual se evitarían 
multiplicidad de procesos y posibles decisiones contradictorias. Lo 
anterior significa que la virtualidad de arrastrar, de manera 
automática e integral, todo el debate para llevarlo a la justicia 
ordinaria, y dejaría sin efecto el acuerdo arbitral, y por tanto las 
libres y espontáneas estipulaciones de los contratantes, para 
darles preeminencias a las actuaciones unilaterales. Ese desdén 
hacia los acuerdos lícitos y vinculantes le arrebataría toda 
credibilidad y seguridad al mecanismo del arbitramento, pues con 
tan fácil expediente se privaría de efectos prácticos a la cláusula 
arbitral. ,,9 7 

Es precisamentE:1 para evitar tan irrazonable situaci,ón, q~!3 J:!1 Jegislador. ha I 

establecido desde antaño normas de las cuales se infiere la facultad de los 

árbitros, al igual ·'que los jueces para conocer de las nulidades de los actos 

jurídicos. Una prueba de ello es la norma original del artículo 45 del Decreto 

2279/89 al disponer que los árbitros tienen los mismos deberes, poderes y 

facultades de los jueces, lo que implica que tanto estos como aquellos están 

sometidos a los. deberes y atrib~ciones de la ley 50 de 1936. Asimismo tiene 

especial importancia el artículo 20 Decreto 2651 de 1991, que dispuso: "En el 

laudo se dará aplicación al inciso 3 del artículo 306 del Código de 

Procedimiento Civil", que a su vez .. preceptúa: "cuando se proponga la 

excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato · del cual se 

preten'cta derivar.la relación debatida en el proceso, el jliez·'.'si{pronunciará I 

expresamente eJJ la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso 

sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario, se 

limitará a declarar si es o no · fundada la excepción". Desde luego este 

precepto legal solo sería inteligible si se parte de la base que los árbitros 

tienen la efectiva facultad de decretar y fallar sobre nulidades absolutas . 

declarar nulidades absolutas de estipulaciones. contractuales", Estudios de derechos Civil y 
Comercial, Universidad de los Andes, Legis p. 167 
97 SUESCUN MELO, Jorge Op. Cit p. 170 ,·, ,,, 
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Por último existe, en esta misma materia, un argumento, indontrovertible 

sobre .Ja facultad. y competencia legal de los árbitros par~ f~llar en torno a r 

nulidades absolutas. Este nace del texto mismo de la ley y concretamente de 

lo dispuesto en e'I parágrafo del artículo 116 de la ley 446/98 de acuerdo con 

el cual: "La cláusula compromisoria es autónoma con respecto a la existencia 

y a la validez del contrato del cual forma parte. En consecuencia, podrán 

someterse al procedimiento arbitral los procesos en los cuales se debatan la 

existencia y la validez del contra,to y la decisión del Tribunal será conducente 

aunque el contrato sea nulo o inexistente". 

Como bien lo entiende Suescún Melo, esta disposición despejr en últimas 

toda incertidumbre acerca de la facultad arbitral para resolver sobre toda 
·- .• 1 .~ • .... . 1 ~ .:r,. . . 1 

clase de nulidades pues el legislador no contempló excepción: alguna. De 

otra parte, si la .nulidad absoluta por objeto o causa ilícita, no pudiera ser 

decidida por el Tribunal arbitral, entonces no tendría efecto alguno el principio 

general de arbitraje referido a la autonomía de la cláusula compromisoria y " 
,-

se permitiría entonces contra la lógica y el derecho, que una de las partes 

deje sin aplicación o prive de efectos al convenio de arbitraje celebrado por 

los. contratantes" 98 

Todo lo anterior lleva a la conch.!sión indiscutible sobre la efectiva 
1 

competencia de los árbitros para pronunciarse sobre la · vaiidez de los 

contratos y para.'fallar, por ende,. sobre toda nulidad teclarti'ada por las partes I 

o en caso de objeto o causa ilícitos aún de oficio. Esta conclusión implica en ,, 

el caso presente que le asiste plena competencia al tribunal para decretar, 

como en efecto lo hará en la parte resolutiva del laudo, la nulidad absoluta 

del "Contrato Promesa de Enajenación de Acciones y Cesión de Cuotas 

Sociales" y sus Ofertas celebrado entre Jaime Eduardo Barrero Fandiño y 

Carlos David Posada Fajardo el primero (1) de agosto de 2007. 

··1, 
• ·-~ Jli 

98 SUESCUN MELO, Jorge OP. Cit. p.171 ,, 

,-
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·~ • 1 • • •• \' .'r. .' 

6. Efectos de la declaración de oficio de la· Nulidad Absoluta por 

Causa Ilícita 

En la teoría legal sobre los contratos se reconoce que éstos, como actos 
' 

dispositivos de intereses, están llamados a producir los efectos que les son 

propios, es decir "la vinculación de las partes entre sí y los resultados finales 

correspondientes a la esencia · de la operación, a lo que pertenece a la 

naturaleza de ésta y a lo dispuesto a propósito de aquellas. Esa es la razón 

de ser de la autonomía privada". 99 No obstante, el contrato es susceptible de 

su aniquilación por causa de contraria~ las normas legales que gobiernan la 

formación del acto, entre ellas la existencia de una caus~ i.U~ita. Esta I 

"aniquilación del contrato", en presencia de una causa ilícita como ahora lo 

establece este Tribunal, adopta la forma genérica de su anulación . 

Por regla general, la declaratoria de nulidad de un acto o corritrato pone fin a 

su eficacia futura y supone, en la medida de lo posible, la destrucción de los 

efectos que se hubieren podido producir en forma previa a la decisión 

judicial, como se desprende del artículo 1746 del Código Civil que indica: "La 

nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a 

las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si 

no hubiese existido el acto o contrato nulo (. .. )" En palabras de Fernando 
• 1 ' .• • ·.~ J\; .. ,.: 

Hinestrosa, la nulidad conlleva- "el aniquilamiento ·del contrato en sí y el 

regreso de las partes a su situación precedente, como momentos sucesivos y 

complementarios de una misma reacción adversa del ordenamiento" 1ºº . 
,. 

No obstante, ha sido voluntad del legislador establecer las siguientes 

excepciones a la regla consagrada en el artículo 1746: (a) cuando se declara 

la nulidad del contrato celebrado con "una persona incapaz sin los requisitos 

que la ley exige, evento en el cual quien contrató con ella no podrá pedir 

restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en virtud del contrato 

99 
HINE.STROSA, Férnando "Contribución al libro homenaje al profesor'Chris.tian Larroumet", 1 

Externado de Colombia p. 463 
100 

HINESTROSA, ., Fernando. Las restituciones consecuenciales a la eliminación del 
contrato. En Estudios de Derecho Privado en homenaje al profesor Christian Larroumet, 
Externado de Colombia, p .. 464. 
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invalidado, sino en cuanto probare haberse hecho más· rica con ello la 

persona incapaz" (artículo 1747 del C.C.); (b) cuando la nulidad tiene como 

motivo la causa u objeto ilícitos, caso en el cual no puede repetirse lo que se 

haya dado o pagado a sabiendas de la ilicitud (artículo 1525 C.C.) . 

Este último evento, como bien lo tiene averiguado la doctrina, es un 

desarrollo del principio clásico "in parí causa turpitudinis cessat repetitio"1º1
, 

que impide a las partes contratantes sacar provecho de su propi~ inmoralidad 

o malicia al amparo del ordenamiento jurídico. En su versión original el 
·• . l l ·.~ J~; :c.: 

Código Civil impedía el ejercicio de la acción de nulidad a quien hubiera 

contratado a sabiendas de la causa u objeto ilícitos, 102 posición que vino a 

ser atenuada por la Ley 50 de 1936. A partir de allí, se pasó entonces del 

simple rechazo de la acción a la imposibilidad de repetir las prestaciones ,. 
ejecutadas como consecuencia del contrato declarado nulo. 

1 ~ 

No obstante, conforme con la interpretación que de los artículos 1525 y 1746 

ib. ha hecho la Corte Suprema de Justicia, la prohibición de conceder 

repeticiones u ordenar restituciones en el evento de nulidades absolutas por 

objeto o causa ilícitos sólo resulta aplicable cuando sean las p~opias partes 

contratantes las que pretendan la declaratoria de nl.Jl,idad., Veamos el I 

razonamiento de la Corte: 

"( ... ) respecto al campo de aplicación del art. 1746, la Corte tiene 
dicho que este precepto "regula las situaciones de carácter 
sustancial que se cumplirían entre las partes contratantes cuando 
una de ellas solicite la declaración de nulidad. Y como el mismo 
artículo estableció que eso era sin perjuicio de Jo prevenido sobre 
el objeto o causa ilícita, aspecto previsto por el artículo 1525 del 
Código Civil, al ordenar que no podrá repetirse Jo que se haya 
dado o pagado por un objeto. o causa ilícita, a sabiendas, 
lógicamente, se deduce que esas disposiciones · sólo son 

101 ·• ., · • ·, ,,, < · 1 

OSPINA, Guillermo. Teoría general del contrato y del negocio jurídico, Temis, 7ºed., Pág . 
279. 
102 

El artículo origin~I del Código Civil indicaba:" La Nulidad absoluta puede y debe ser 
declarada por el Juez o Prefecto, aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto en 
el acto o contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha 
ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo y debiendo saber el vicio que lo 
invalidaba ( ... )" ' 
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TRIBUNAL PE ARBITRAMENTO, JAIME E. BARRERO FANDIÑO vs. CARLOS O• POSADA FAJARDO 

aplicables cuando se controvierte la nulidad entre las partes 
contratantes"1º3

. (Subrayas de la Corte) 

Por tanto, cuando la nulidad por objeto o causa ilícitos sea declarada a 

petición de un tercero con interés o de oficio por el juez (o árbitro) -eventos 

ambos contemplados en el artículo 17 42 del Código Civil-, resulta aplicable la 

regla general en materia de restituciones mutuas, por lo que la
1 

declaratoria 

de ·nulidad conlleva el reintegro de las partes a su situación anterior, siempre 

que e'ílo sea p·osible. Esto es apenas lógico, pues ~h "fas: situaciones 
I 

descritas el prov~cho ilícito de la parte contratante no se obtendría a través 

de la restitución -como ocurre cuando es ella quien solicita la nulidad-, sino 

que se consumaría si se mantienen los efectos producidos por el acto o 

contrato viciado, bien sea en perjuicio del tercero demanda'nte o del orden 

público. En ese sentido, el Juez (o árbitro) no puede quedar atado a la 

imposibilidad de ordenar las restituciones mutuas, cuando precisamente el 

reintegro de las partes contratantes a su situación precedente es el medio 

para evitar que se consolide el fraude al ordenamiento jurídico o al orden 

público, o la lesión a las buenas costumbres. 

., 
• ·.~ ... 1' 

Al traer las anteriores conclusiones al caso concreto, advierte este Tribunal ... 
que, de acuerdo con lo expuesto en los slibcapítulos anteriores, y como 

consecuencia de la nulidad absoluta por causa ilícita que de oficio habrá de 

declararse, se procederá a ordenar las restituciones mutuas entre los 

contratantes. 

Así, este Tribunal habrá de ordenar en la parte resolutiva del presente laudo 

que el convocado Carlos David Posada Fajardo restituya al convocante 

Jaime Eduardo Barrero Fandiño las sumas de dinero que hubiere recibido de 

éste ú~timo en razón del negocio celebrado, debidan:,ente ,actµalizadas en su , 

capacidad adquisitiva conforme al índice de precios al consumidor aplicable 

para Bogotá (IPC). Lo anterior porque, a pesar de que· 1a nulidad en el 

presente asunto esté fundada en una causa ilícita, la Corte Suprema de 

¡· 

103 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 2 de agosto de 1999, 

expediente Nº4937, M. P. José Fernando Ramrrez Gómez. 
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,. 
Justicia tiene entendido que la corrección monetaria debe orientar - sin 

ninguna excepción-, todos los procesos de restituciones mutuas, por razones 

de simple equidad que jueces' y árbitros - aún fallando en derecho- no 

pueden dejar de observar 1°
4

. 

En forma equivalente, se ordenará a·I convocante Jaime Edu~rdo Barrero 

Fandiño restituir:1 al convocado Carlos David PosadEi Fajijr.c:JQ; laJotalidad. de I . . ~ .. 
las acciones objeto del negocio y que a la fecha hayan sido traspasadas. 

Para tal efecto, el Tribunal ordenará oficiar a los representantes legales de 

las sociedades anónimas Construclínicas S.A., Advanced Medical Equipment 

S.A, y Metrosocial S.A., a fin de que cancelen los registros de traspasos que 

se hubieren realizado a favor de Jaime Eduardo Barrero Fandiño con ocasión 

del negocio celebrado con Carlos David Posada Fajardo, así como todos los 

registros posteriores a aquéllos sobre las mismas acciones. Igualmente, se 

ordenará a Jaime Eduardo Barrero Fandiño restituir a Carlos David Posada 

Fajardo el valor de las utilidades efectivamente retiradas . por el primero 

durante los períodos en que las acciones o cuotas sociales estuvieron a su 
·~ • 1' -': t._., JÚ •. ,: · · Í 

nombre. En relación con las cuotas sociales de las sOciedades Confiar Salud 

Ltda. (en liquidación) y Assist Medica! Equipment Corp .. y Cía. Ltda (en 

liquidación) no procederá la remisión de oficio alguno teniendo en 

consideración que de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente 
¡· 

nunca se perfeccionaron las cesiones correspondientes, al no haberse 

otorgado las escrituras de reforma ordenadas por el artículo 366 del Código 

de Comercio . 

7 . Las Excepciones de Mérito propuestas por las partes ¡ 

• .... ,1,: .,. 

De acuerdo con la teoría clásica procesal las excepciones son particulares 

formas de defensa, que consisten en un contra-derecho· del demandado 

encaminado a impugnar y anular la pretensión105
. En un sentido más 

104 
En ese sentido ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 24 

de marzo de 1983 y sentencia de 27 de abril de 2003, expediente 7140. 
105 

CHIOVENDA, Giussepe "Instituciones de DerPcho Procesal Civil" . 
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,. 

específico, ha sido reconocido por la doctrina que las excepciones 

perentorias o de mérito apuntan a enervar lo pretendido por el demandante, 

bien porque el hecho pretendido nunca ha existido, o porque habiendo 

existido en el algún momento se presentó una causa que determinó su 
. 1 

extinción o, porque no obstante seguir vigente el derecho ·se ·pretende su 

exigibi'lidad en forma prematura por existir pendie!')te una .,cqr-idición o · un ' 

plazo 1°6. 

La anterior observación pone en evidencia que el concepto legal de 

excepción, como medio de defensa por excelencia de todo demandado, 

implica necesariamente la existencia de una pretensión a la cual se opone. 

Dicho en otras· palabras, no existirá excepción sin una pretensión que la 

preceda y a la cual se opone en pos de su aniquilamiento. 

En el caso presente, esto significa· que el estudio y decisión de las 
. ' ' 

excepciones propuestas por Posada Fajardo como demandado principal y 
• .. • 1 • :: • .... -~ ; . ·,.... . 

por Barrero Fandiño como demandado en reconvención, a las cuales se hizo 

alusión en la primera parte de este laudo, solo tendrían sentido lógico en la 

medida en que se hubieran acreditado los requisitos de las respectivas 

pretensiones. Esto· significa que al declararse la existencia de una nulidad 
• 1 • 

absoluta en el negocio jurídico celebrado por las partes, lo que impone a su 

vez la denegación en conjunto de todas las pretensiones atinentes a la 

responsabilidad contractual que recíprocamente se reclamaron entre ellas, 

carezca de sentido hacer un pronunciamiento expreso sobre las defensas y 

excepciones planteadas. Esto, como simple corolario de lo arriba expresado 
. 1 

en el sentido de que no se concibe la existencia de una excepdón sin una 

pretensión a la cual se oporiga. • ·, ,. , . 

El planteamiento aquí esbozado tiene desde luego · pleno respaldo 

jurisprudencia! y, al efecto, resulta importante traer a colación lo que sobre el 

punto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
,. 

106 LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio "Procedimiento Civil" T. 1 Novena Edición, Dupré 
Editores p.555 

·, . 
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"El estudio y decisión de las excepciones no son pertinentes por 
regla general, cuando se niegan las peticiones de la demanda, 
negativa que muchas veces proviene de la ineficacia de la acción 
(pretensión)" 107 

La posición jurisprudencia! aquí transcrita, guarda total arrpp1¡Ja .<::on la norma I . ... 
contenida en el segundo inciso del artículo 304 del CPC respecto del 

contenido que debe tener toda sentencia en los siguientes términos: 

"( ... ) La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula 
"administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley", deberá contener decisión expresa y clara 
sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las 
excepciones, cuando oroceda resolver sobre ellas. las costas y 
perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás 
asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en 
este código" (subraya el Tribunal) 

Así las cosas, estima el Tribunal que al haberse denegado''la'.tot'alidad de las I 

pretensiones, carece de toda importancia o pertinencia hacer 

pronunciamiento alguno sobre las excepciones planteadas, sin que ello 

implique de ninguna manera prohijar un fallo de naturaleza cifra o mínima 

pe tita. 

8. Obieción al Dictamen Pericial 

Independientemente de lo que en la· parte motiva de es~e 11audo se ha 

expuesto y de c;tonde resulta que el dictamen pericial P.r.~~~nt~do no será I 

valorado en cuanto a su objetivo como prueba solichada por el demandado, 

es deber del Tribunal resolver la objeción presentada por el demandante 

según lo impone el numeral 6 del artículo 238 del Código de Procedimiento 

Civil. ,. 

Así las cosas el Tribunal, procede a decidir la objeción, previo el siguiente 

análisis: 

107 
CSJ Gaceta Judicial XLVII p. 616 citada por MORALES MOLINA, Hernando "Curso de 

Derecho Procesal Civil" Parte General Ed. ABC 1991, p. 172 

··1, 
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TRIBUNAL PE ARBITRAMENTO JAIME E BARRERO FANDltiO ys. CARLOS D. POSADA FAJARDO 

8.1.- Dictamen solicitado y decretado: mediante Auto No. 20 de 18 de 

mayo de 2009 se decretó la prueba pe~icial solicitada por Posadh Fajardo en 

la demanda de reconvención, en los siguientes términos: , .• ,i' ,. . . · ..... 

"Sexto (6°.)~- Prueba oericia/: Se decreta la práctica del Dictamen 
Pericial solicitado para los cual nombra a contadora MA TILDE CEPEDA. 
"Por secretaria comuníquese el nombramiento y si acepta se le dará 
posesión el dfa martes veintiséis (26) de mayo de dos mil nu~ve (2009) a 
las diez de la mañana (10:00 am) . 
"El dictamen versará sobre los puntos indicados por el peticionario así: 

"1.EI Sr. Perito se servirá determinar el monto de las sumas impagadas 
por el demandado en reconvención, Jaime Eduardo Barrero Fandiño, 
conforme con los acuerdos de voluntades contenidos en el Contrato 
Promesa suscrito el 1° de agosto de 2007, e igualmente los perjuicios 
causados al demandante en reconvención, por concepto de daño 
emergente y lucro cesante sobre las sumas impagadas por el 
demandado en reconvención y sobte la totalidad deJ. precio. ad,eudado, 
como consecuencia de haberse hecho exigible la totalidad del saldo 
adeudado, todo conforme con la cláusula tercera y ~vs;,,PéfVágrafos . . 
primero y segundo. 

"2. El Sr. Perito se servirá determinar el monto de las sumas impagadas 
por el demandado en reconvención, Jaime Eduardo Barrero Fandiño, 
conforme con los acuerdos de voluntades contenidos en el Contrato 
Promesa, incluidas las modificaciones introducidas por las ofertas 
cursadas por Posada Fajardo y las aceptaciones de las mismas 
efectuadas por Barrero Fandiño sobre precio y forma ele pago, e 
igualmente los perjuicios causados al demandante en reconvención, por 
concepto de daño emergente y lucro cesante sobre las sumas 
impagadas ,por el demandando en reconvención, en cada uno de los 
periodos de incumplimiento, conforme a las sumas abonadas, y, hasta su 
pago total." 

8.2.- Dictamen Pericial: La perito Matilde Cepeda presentó !el dictamen 

periciaJ el 18 q~ junio de 2009 dando respuestr a !~S ,i,dq~ preguntas 

planteadas por el demandante en reconvención así: · 

Para la Pregunta No. 1: 

"La diferencia entre el PRECIO de la enajenación de accion,es y cesión 
de cuotas, según documento contrato, de dos mil ciento sesenta millones 
de pesos moneda corriente=$ 2.160.000.000= frente al total de PAGOS 
de un mil trescientos cuaref!ta y siete millones seiscientos mil pesos 
moneda corriente = $1-347.600.000=, ASCIENDE a ochocientos doce 
millones cuatrocientos mil pesos moneda corriente = 
$812'400.000=" (la negrilla es del texto original). 108 

108 Folio 20, Cuaderno Pruebas 2. 
·1, 
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Adicionalmente la perito presenta un éálculo adicional y diferente del arriba 

expresado en do,r,ide determina un saldo del precio tqtal d~I~ c9,nt.~ato por valor I . . 

de $ 840.000.000 (cuadro 1) y ·otro que denomina "saldo de.l p-~ecio por las 

acciones, por v~l'or de$ 640.000.000 (cuadro 2).1º9 

Y más adelante agrega: 

"Para la liquidación de intereses de mora se toma el período: 11 de 
noviembre de 2007 y hasta 18 de junio de 2009 - fecha de presentación 
de este informe - tanto para el valor determinado en el Cuadro No. 1 
como en el Cuadro No. 2 y en espera de las definiciones jurídicas 
necesarias para atender los cálculos requeridos." 
"El valor de los Intereses moratorios a la máxima tasa, con bafe en el 
saldo del Cuadro No. 1 anterior, asciende a trescientos setenta y cinco 
rrullones do~cientos noventa y cuatro mil setecie9tos qqhf!pt~. y siete 
pesos = $375'294. 787= conforme el siguiente detalle ... " 
"El valor de los intereses moratorios a la máxima tasa con base en el ,, 
saldo del Cuadro No. 2 anterior, asciende a doscientos ochenta y cinco 
millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos ochenta y cinco 
pesos= $285'938.885= conforme el siguiente detalle ... "110 

,. 

Para la pregunta No. 2: presenta los cuadros 3 y 4 y determina: 

"Cuadro 3: 'Saldo de la deuda total, abonando los pagos al precio de la 
enajenación de acciones y cesión de cuotas:" ..... . (en el cuadro deduce 
del valor de la oferta los pagos y abonos para obtener un saldo por 
$ 2. 730.000.000). 
"Cuadro 4: saldo de la deuda abonando los pagos al preci9 de las 
acciones en sociedades anónimas:" ..... (en el cuadro dedvce 'del total 
del valor de li~ oferta de las acciones en sociedades. anón~"!ª~ e(.yalor de . 
los pagos y abonos, para obtener un saldo por$ 2.530.0000o'OJ. · · 
"El valor de los intereses moratorios a la máxima tasa, con base en el 
saldo del CUADRO No. 3 anterior, asciende a un mil doscientos 
diecinueve millones setecientos ocho mil cincuenta y siete pesos 
=$1.219'708.057= conforme el siguiente detalle ... " 
"El valor de los Intereses moratorios a la máxima tasa, con- base en el 
saldo del Cuadro No. 4 anterior, asciende a un mil ciento treinta millones 
tres cientos cincuenta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos = 
41.130'352.'156= conforme el siguiente detalle: .... "111 

109 
Folios 26 y 26, Cuaderno de Pruebas 2. 

11° Folio 27, Cuaderno de. Pruebas 2. 
111 Folios 29, 30 y 3{ Cuaderno de Pruebas 2. 

,. 
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(' 

1 

8.3.- Solicitud de aclaración: dentro del término de traslado del dictamen 

pericial, la parte ·c:1emandante (demandada en reconv:enci~tr), ·presentó escrito I 

solicitando la acl~ración y complementación de mismo.112 

8.4.- Aclaración y Complementación: mediante escrito presentado el 19 de 

agosto de 2009, la perito procedió a aclarar y complementar el dictamen en 

la forma solicitada. De este documento el Tribunal destaca: 113 

En relación con la solicitud de complementación para que indicara: 

"El valor y/monto exacto de l~s sumas impagadas por
1 

JAIME 
EDUARDO BARRERO FANDINO, de acuerdo a los términos y 
c.9ndicion~s contempladas en el contrato celebra.po,: e( día 1°. 
de agosto de 2007" (la subraya es del texto original)' '. · · 

La perito respondió que presentó al Tribunal dos opciones de respuesta: la 

primera en la página 13 del dictamen, indicando que el valor de la suma 

impagada era de $812.400.000; la segunda, en la página 1,8 del dictamen, 

indicando que el valor de la suma impagada era de $840.000.000. No aclaró 

o complementó en este punto la razón de la diferencia entre las dos 

opciones. 

En relación con las aclaraciones solicitadas en 1 O puntos, la perito respondió 

cada uno de ellos tal como consta en el escrito respectivo . 

. , 

8.5.- Objeción por error grave: mediante escrito presentado el 26 de agosto 

de 2009, el apoderado del demandante (demandado en reconvención) objetó 

por error grave el dictamen rendido por la perito Matilde Cepeda.114 El 

apoderado fundamenta su inconformidad en dos razones principales: i) La 

"indefinición del valor supuestamente adeudado por el señor Barrero Fandiño, 

conforme al contr:ato celebrado''.. Y ii) Que "la perito toma como soporte de 

información para sacar sus conclusiones, las hipótesis planteadas por la parte 

demandada en su demanda de reconvención.". 

112 Folio.53, Cuader:lílo Principal 2. 
113 Folios 318 a 382, Cuaderno de Pruebas 2. 
11

~ Folio 69, Cuaderno Principal 2. 

,. 
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8.6.- Pronunciamiento del demandante en reeonveiici6n? Dentro del 
1 

/ ,-<¡ 

término de trasla.do del escrito de objeción, el apoderado de Posada Fajardo 

se pronunció al respecto, oponiéndose a su prosperidad por considerar que 

no existe en realidad el error pretendido sino que se trata de meras 

apreciaciones del demandante. 115 
,. 

8.7.- Decisión del Tribunal: Estiman la doctrina y la jurisprudencia que la 

calidad o envergadura de los errores que motivan la objeción a un dictamen 

debe, como el calificativo lo indica, ser grave; es decir, ser no solamente 

manifiesta, sino además de un significado importante para el r~sultado que 

se busca. Así las cosas, no encuentra el Tribunal que ninguna de las 
·.. ~ j ' . • ... ~~; :,,;. 

razones aducidas por el objetante tenga las características· indicadas. El 

Tribunal puede ·'advertir que la perito entregó en su dictamen algunas 

respuestas alternativas a las preguntas planteadas por el peticionario de la 

prueba y que estas alternativas tenían razón de ser en el entendimiento que ,. 

la auxiliar de la justicia le d_io a las preguntas planteadas pero que, de 

manera profesi~nal, entendió que era al Tribunal y no a ella a quienes 

competía definir cuál era la alternativa viable. En lo que se refiere a utilizar 

como soporte las hipótesis planteadas por el demandante en reconvención 

tiene ello mucho sentido por cuanto justamente está parte fue la peticionaria 
- 1 

de la prueba y el objeto de ésta era determinar unos eventuales perjuicios en 

su favor. Así las cosas el Tribunal declarará no proqada la·o~je.e.ión por error I 

grave propuesta por el demandante (demandado en reconvención) 
·' 

9. Costas v Aaencias en Derecho: 

Teniendo en cuenta que en el presente proceso no está llamada a prosperar 

ninguna de las pretensiones formuladas por la parte convocante en su 

demanda principal, ni por la parte convocada en su demanda de 

reconvención y que por consiguiente· tampoco está llamada !ª prosperar 

ningur)a de las excepciones propuestas, el Tribunal no condenará en costas. 
.. .• 1 ,,: ' • ·.~ ~~; .:~ .\ • ' 

115 Folio 85, Cuaderno Principal 2. 

,· 
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., . . ... ~'; ,( I 

IV.- CAPÍTULO CUARTO: PARTE RESOLUTIVA 
,. 

En mérito de lo· expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia 

en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

RESUÉLVE: 

., . .. 
PRIMERO: Declarar de oficio y con fundamento en las consideraciones 

expuestas, LA NULIDAD ABSOLUTA POR CAUSA ILÍCITA del negocio 

jurídico celebrado entre JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO y 

CARLOS DAVID POSADA FAJARDO el primero (1) de agosto de 2007 

compuesto del "Contrato Promesa de Enajenación de Acciones y Cesión 

de .Cuotas Sociales" y de las . Ofertas mediante las cuales Carlos David 

Posada Fajardo ofreció en venta sus acciones en las sociedades 

Construclínicas S.A., Metrosocial S.A. y Advanced Medica! Equipment S.A. y 

sus cuotas sociales en las sociedades. Organización Confiar sa,ud Ltda. (en 
. . . 

liquidación) y Assist Medica! Equipment Corp. y Cia. Ltda (en liquidación). 
··1, 

SEGUNDO: Disponer que, por no existir un contrato válido celebrado entre 

JAIME EDUARDO BARRERO FANDII\JO y CARLOS DAVID POSADA 

FAJARDO · no hay lugar a declarar la responsabilidad contractual 

recíprocamente pretendida por éstos en sus respectivas calidades de 

demandante y demandante en reconvención . 

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, denegar íntegramente las 

pretensiones contenidas en la demanda principal y en la demanda de 

reconvención en la forma como ambas fueron reformadas .. 

. , 
••.• .,1; .-,._. . .. 

CUARTO: Disponer que, como consecuencia de la no prosperidad de las 

pretensiones y ·· de la nulidad absoluta decretada, no es necesario 

pronunciamiento alguno sobre las excepciones propuestas recíprocamente 

,. 
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-,. . ·-~ ·'; 

por la partes como oposición a la demanda principal y a la demanda de 

reconvención . 

QUINTO: Ordenar a CARLOS DAVID POSADA FAJARDO que, dentro de 

los diez (1 O) días siguientes a· la fecha de ejecutoria del presente laudo, 

restituya a favor de JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO las cantidades 

de dinero que hubiere recibido de éste último como pago del precio acordado 

en razón del negocio jurídico celebrado entre ellos el .1 de ago~to de 2007, 

previa·.actualizaoión de dichas cantidades conform~ al íQdic;e de precios al I . ' ..... 

consumidor para Bogotá (IPC), desde la fecha en que fue recibida por 

CARLOS DAVID POSADA FAJARDO y hasta la fecha de su reembolso o 

restitución efectiva a JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO, así: 

,· 

a) La cantidad de doscientos millones de pesos ($200.000.000,oo) 

actualizada desde el 1 de, agosto de 2007 hasta el día del pago. 

b) La cantidad de mil millones de pesos ($1.000.000.000,oo) actualizada 

desde el día 1 O de agosto de 2007 hasta el día del pago. 

c) La cantidad de cuarenta y nueve millones seiscie.ntor mil pesos 

($49.600.000,oo) actualizada desde el día 19 de septiembre de 2007 
• 1 ' l ·-~ ;1 j .:,.: 

hasta el día del pago . 

d) La cantidad de noventa y ocho millones de pesos _($98.000.000,oo) 

actualizada desde el día 16 de noviembre de 2007 hasta el día del 

pago . ,. 

SEXTO: Ordenar que por Secretaría se libre oficio dirigido a los 

representantes legales de las sociedades anónimas CONSTRUCLÍNICAS 

S.A., ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT S.A, y METROSOCIAL S.A., 

para que, dentro del término de diez (1 O) días contados a partir de la fecha 

de ejecutoria del presente Laudo Arbitr~I. cancelen los registros de traspasos 

que se hubieren realizado a favor de JAIME .;EDUARDO,, BARRERO , . ~ .. 
FANDIÑO y con ocasión del negocio jurídico celebrado con CARLOS DAVID 

·' 
POSADA FAJARDO el primero (1) de agosto de 2007, así como todos los 

registros posteriores a aquéllos y relativos a las mismas acciones cuyas 

respectivas cantidades son las siguientes: (i) CONSTRUCLINICAS S.A. 

LAUDO ARBITRAL 15/03/10, 
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125.000 acciones; ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT S.A. 40 acciones y ,. 
METROSOCIAL S.A. 15.000 acciones. 

SEPTIMO: Ordenar a JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO que, dentro 

de los diez (1 O) días siguientes a la fecha de ejecutoria del presente Laudo 

Arbitral, restituya a favor de CARLOS DAVID POSADA FAJARDO el valor 
.• 1 

de los dividendos que hubiesen sido repartidos y por él· efectivamente 

recibidos, durante el períodos en que las acciones ~e Caltlo~ [?~vid Posada ' 

Fajardo en las sociedades CONSTRUCLÍNICAS S.A., ADVANCED 
,, 

MEDICAL EQUIPMENT S.A, Y METROSOCIAL S.A., estuvieron a nombre 

del primero. 
,. 

OCTAVO: Declarar no probada la Objeción por error grave presentada por el 

demandante (demandado en reconvención) en contra del Dictamen Pericial 

rendido por la perito Matilde Cepeda. 

NOVENO: Abstenerse de efectuar condena en costas . 

·• 1 1 ,: • ·.~ J! i . ,:.:-

DÉCIMO: Ordenar que por Secretaría se expidan copias ·auténticas e 

íntegras de este·'laudo con destino a cada una de las partes y al Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá . 

,. 

DECIMO PRIMERO: Disponer que por Secretaría se dé cumplimiento a lo 

dispuesto en el. artículo 17 del Reglamento de Procedimiento de la Cámara 

de Comercio de Bogota, haciendo entrega del expediente al Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio una vez finalizado este 

proceso arbitral o resueltos los recurso~ extraordinarios si los hubiere. 

DECIMO SEGUNDO: Ordenar que, dentro de los d9s meses.; sjguientes a la I 

fecha del presente Laudo, se presente a las partes cuenta detallada de las 
·' 

erogaciones hechas con cargo a la suma fijada para los gastos de 

funcionamiento del Tribunal y, que si los hubiere, se reintegren a éstas los 

excedentes por partes iguales. ' 
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,. 

DECIMO TERCERO: Declarar causado el saldo final de los honorarios de los 

árbitros y de la secretaria, cuyo pago efectuará el Presidente del Tribunal. 

El presente Laudo Arbitral queda notificado en estrados. 

Los Árbitros, ., . 

ENRI ,. 

l-S. ~ 
ERNESTO GAMBOA MORA~ES 

··1, 

La Secretaria, 

.,. 

·1 

ClorCl ~ w:::.íc::i Ur-~~ 
CLARA LUCIA URIBE BERNATE 

,. 

,. 

• ·.~ ~~' :r. . 
LAUDO ARBITRAL 15/03/10, , . 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN, CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - 90 -



• 

-
,,.., 

""' 
'111111 

.... 

... 

.... 
~ 

... 

... 
-... ---.. -
-.. 
.. 
.. 
• 
.. .. 
• -
• " 
1 
1 .. 
.. 

~-·, 
\ 

' ' 

' ' 

' ' 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, JAIME E. BARRERO FANDl~O vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO 

Vs . 

CARLOS DAVID POSADA FAJARDO 

INDICE LAUDO ARBITRAL 

l. CAPITULO PRIMERO: TRÁMITE ARBITRAL 

1. Partes procesales 

1.1.- Parte Convocante 

1.2.- Parte Convocada 
. . 

2. El Contrato 

3. Pacto Arbitral 

. .... 

4. Demanda (solicitud de convocatoria) .................•........ 

5. Nombramiento de Árbitros e Integración del Tribunal .•. 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

6. Audiencia de Instalación............................................ 4 

7. Contestación de la demanda y demanda de reconvención 3 

8. Fijación de Honorarios por el Tribunal ..................... .. 

9. Reforma de la Demanda y de la Demanda de 

Reconvención 

1 O. Audiencia de Conciliación •...•........•...•..•••....•....••...•.. · 

4 

4 

5 

11. Primera Audiencia de Trámite .................... ; ..... ~ • :, ....... , 5 

11.1.- Competencia del Tribunal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

11.2.- Decreto y Práctica de Pruebas .......................... :.. .. .. 5 

12.Audiencia de Alegatos ... ... ........................... ...... ... ... 6 

13. Duración del Proceso ............. .-............................. ~·. .. 7 

11. CAPÍTULO SEGUNDO: S(NTESIS DEL PROCESO 

1. La demanda ........................................................ . 7 

,·, 

··-A·-----··-'lí:1,.-·--~-· -·-·-,---l!i-----,--: l!lllll)!l!llll!IIIIJ,Ml_l!f ... lllllllJP,>l!!'i!IIIIIIII-----------------------~~·"":,.~ 



• 

--

----.. 
.. -
--
• 
• 

' • .. -

• • 
• .. .. .. 
• 

' . 

'. 

' . 

. . 

'-1 ":~ 5 o 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, JAIME E, BARRERO FANDlf.10 vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO ,'() 

1.1.- Pretensiones ...................................................... . 

1.2.-Hechos en que sirven de fundamento a las pretensi9res 

2. La contestación de la demanda ......................... , .... . 

2.1.- En cuanto a las pretensiones de la demanda .......... ; .. . 

2.2.- En cuanto a los hechos de la demanda ...................... . 

2.3.- Excepciones ........................................................ . 

7 

9 

11 

11 

11 

11 

3. La Demanda de Reconvención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .... 12 

3.1.- Pretensiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

3.2.- Hechos en que sirven de fundamento a las pretensiones... 21 

4. La Contestación Demanda de Reconvención . . . . . . . . . . . • . . . 22 

4.1.- En cuanto a las pretensiones de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . 22 

4.2.- En cuanto a los hechos de la demanda . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 22 

4 3 ·.E . . ,·.. .. 23 .. - xcepc1ones ....................................................... , .. ~: 

5. Las pruebas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

~.1.- Documentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

5.2.- Oficios ... ...... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ..... 24 

5.3.- Testimoniales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 

5.4.- Interrogatorios de Parte 

5.5.- Careo entre las partes 

.......................................... 26 

.......................................... 26 

5.6.- Inspecciones Judiciales y Exhibición de documentos ... ... 27 

5.7.-Dictamen Pericial (objeción)......................................... 27 

6. Los Alegatos de Conclusión . .•• . ..••.. .. . . . . .. . .. . .• . .. . .. • . . . .• . . 28 

. ... 
111.-CAPITULO TERCERO: CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. La Demanda de Jaime Eduardo Barrero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 

2. La Demanda de Reconvención de Carlos David 

Posada Fajardo ........................................................... 30 

3. El Marco de la Controversia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

4. Los Requisitos de Validez del Contrato Celebrado • . . . . . . . . 35 
4.1 La Capacidad legal de los Contratantes y el 

Consentimiento exento de vicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

,· .• 

,,, 
"1 



-

-
--

-
--
-

• 1 

' • 
1 
1 .. 

.. 

.. 

... 

.. 

. (" 
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO. JAIME E. BARRERO FANDIAO vs. CARLOS D. POSADA FAJARDO Q 

4.2 El Objeto y-la Causa lícitos. . ....................... , ...... ~:-.... .. . 36 

4.2.1. Examen de las principales estipulaciones 

del Contrato 

4.2.2. Licitud del objeto 

4.2.3. Licitud ·de la causa ,· ....................................... 
4.2.4. Unidad del contrato y las ofertas 

4.2.5. Discrepancias entre las ofertas y el contrato ........ . 

4.2.6. Planteamiento del problema ............................. . 

4.2. 7. Consagración estatutaria del derecho de preferencia 

en las cinco sociedades cuyas acciones y cuotas sociales 

fueron objeto de la negociación ................................ .. 

4;2.8. Trascendencia del cumplimiento efectivo del '·· · 
derecho de preferencia ........................................... . 

4.2.9. Consecuencias del incumplimiento del derecho . 

de preferencia ..................................................... . 

4.2.1 O. La presunta modificación del contrato por 
,· 

medio de las ofertas ............................................. . 

4.2.11. Móvil determinante de las diferencias entre 

el contrato y las cartas de oferta ............................... .. 

4.2.12. Consecuencias del incumplimiento del derecho de 

37 

40 

41 

41 

45 

46 

47 

50 

52 

55 

57 

preferencia en la negociación de acciones y cuotas........... 61 

4.2.13.- Unidad del Contrato y Ofertas e ilicitud de su 
causa común . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
4;·2.14.- Inexistencia de un Contrato Válidamente Cele~rado·< 68 

4.2.15.- Exclusión de la Responsabilidad Contractual y 

Extracontractual. 

5. La Congruencia Procesal y la Competencia del Tribunal 

para Decretar Nulidades de Oficio ,· ••••••...•....•...............• 

6. Efectos de la declaración de oficio de la Nulidad 

Absoluta por Causa Ilícita ....................................... . 

7. Las Excepciones de Mérito propuestas por las partes .. . 

8. Objeción al Dictamen Pericial ............................. . 

9. Costas y Agencias en Derecho 

IV.- CAPÍTULO CUARTO: PARTE RESOLUTIVA ; 
. ·~ . 

69 

70 

77 

80 

82 

86 

87 

~ 
/' 
-? 

-• _., -,.,,..,...,,_, -• -11-!IIH_Q __ -·--·N_,Js !11111!1.----; 1!19' _______________________ .,.... .. ,,, .. ",-t~ ... 



-
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, J.E. BARRERO vs. C.D. POSADA 

- TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

--
JAIME EDUARDO BARRERO FANDlÑO 

-- vs. 

CARLOS DAVID POSADA FAJARDO -
• Acta No. 23 

-
~ 1.- Lugar v fecha: Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil diez (2010), diez 

- de la mañana (10:00 am), Centro de Arbitraje y Conciliación, Cámara de Comercio 

• de Bogotá, sede Salitre. 

-
" .. .··:-\ 

~ 

--
• -
• • 
1 
1 
1 
1 
1 

2.-Asistentes: (i) ENRIQUE GAVIRIA LIEVANO, presidente del Tribunal. 

(ii) ERNESTO GAMBOA MORALES, árbitro. 

(iii) CAMILO GONZALEZ CHAPARRO, árbitro. 

(iv) CLARA LUCIA URIBE BERNATE, secretaria del Tribunal. 

(v) LEONARDO BEL TRAN RICO, apoderado del demandante. 

(vi)-JORGE ENRIQUE BUITRAGO ALFARO, apoderado del demandado. 

3.- Objeto: Audiencia para resolver solicitudes de Aclaración y Complementación 

del Laudo Arbitral. 

4.- Desarrollo: Con el fin de resolver las solicitudes de aclaración y 

complementación del Laudo Arbitral, presentadas por los apoderados de ambas 

partes, el Tribunal profirió el siguiente 

Aclaración y Complementación del Laudo Arbitral, Auto No. 40, 14/04/10 1 
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AUTO No. 40 

Bogotá. Catorce {14) de abril de dos mil diez (2010) 

ACLARACION Y COMPLEMENTACION DEL LAUDO ARBITRAL 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 del Decreto 1818 de 1998, que 

recoge el artículo 36 del Decreto 2279 de 1989, el Tribunal procede a estudiar las 

solicitudes de aclaración y complementación del Laudo Arbitral presentadas por 

las partes. 

ANTECEDENTES: 

1.- El demandante JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO presentó solicitudes 

de aclaración y complementación del Laudo Arbitral proferido el pasado quince 

(15) de marzo de 2010, respecto de los siguientes aspectos: 

(i) La primera solicitud de complementación se refiere al Pagaré por valor 

de $960.000.000, otorgado por Barrero Fandiño en favor de Posada 

Fajardo el 1 de agosto de 2007 como parte de las obligaciones surgidas 

del negocio jurídico celebrado entre las partes en esa misma fecha. En 

este punto solicita el apoderado "complementar el laudo arbitral en el 

sentido de indicar que el pagaré de fecha 1 o. de agosto de 2007, 

otorgado por mi representado a favor de CARLOS DA VID POSADA 

FAJARDO, también hizo parte del negocio jurídico contractual entre 

aquellos celebrado, e igualmente que, por hacer parte integral de tal 

negocio jurídico contractual, dicho pagaré también queda sin efecto y 

valor alguno, en el entendido que todo el negoc_io jurídico aludido fue 

declarado nulo." De manera subsidiaria y frente al evento de que el 

Tribunal no considere procedente la petición formulada, solicita 

"complementar el laudo arbitral en el sentido de ordenar al señor 

CARLOS DA VID POSADA FAJARDO, devolver y reintegrar de manera 

inmediata a su otorgante, esto es a JAIME E. BARRERO FANDIÑO, el 

título valor (pagaré) de fecha 1°. de agosto de 2007" 

Aclaración y Complementación del Laudo Arbitral, Auto No. 40, 14/04/10 2 
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La segunda solicitud de aclaración y complementación se refiere a las 

sumas de dinero cuya restitución se ordena en el numeral Quinto de la 

Parte resolutiva del Laudo. Sobre este aspecto, considera el peticionario 

que al no establecerse en el Laudo de manera expresa las sumas de 

dinero que deben ser restituidas por Posada Fajardo, se podría dificultar 

la eficacia del laudo como título ejecutivo. De ~cuerdo con lo anterior, 

solicita el apoderado "complementar el laudo arbitral proferido, en el 

sentido de indicar cuáles son las sumas exactas (ya indexadas) que 

debe pagar el señor CARLOS DA VID POSADA FAJARDO a favor de mi 

representado, dentro del plazo allí establecido (diez (10) días), e 

igualmente que se complemente en el sentido de indicar que a partir de 

la fecha del vencimiento del plazo, el señor CARLOS DA VID POSADA 

FAJARDO está obligado a pagar las sumas anteriormente mencionadas, 

más los correspondientes intereses de mora a la tasa más alta 

autorizada, contabilizados desde la fecha en la que debe realizarse el 

pago, hasta la fecha en la que se realice al mismo" 

2.- Por su parte el demandado CARLOS DAVID POSADA FAJARDO, presentó 

también solicitud de aclaración del Laudo, respecto del numeral quinto de la parte 

resolutiva y con el propósito de que mediante Laudo Complementario se aclare 

que "la suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000) debe ser restituida a 

CONSTRUCLÍNICAS S.A. y no a JAIME E. BARRERO FANDIÑO." El 

peticionario fundamenta su solicitud en el hecho de que dentro del expediente 

obra prueba de que el dinero utilizado por Barrero Fandiño para cubrir el pago de 

mil millones de pesos ($1.000.000.000) provino de un Encargo Fiduciario 

propiedad de la sociedad Construclínicas S.A. 

Para resolver las peticiones de las partes el Tribunal tomará en cuenta las 

siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

1.- En relación con · el Pagaré otorgado por Barrero Fandiño a Posada Fajardo 

estima el Tribunal que, a la luz de los alcances propios del artículo 160 del 

Decreto 1818 de 1998, resulta procedente la aclaración solicitada y que le asiste 

I razón al peticionario por cuanto este título valor efectivamente formó parte del 
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negocio jurídico celebrado entre las partes y cuya nulidad absoluta fue declarada 

mediante Laudo proferido el pasado 15 de marzo de 201 O. Bajo este criterio, 

observa el Tribunal que este pagaré surgió en forma accesoria al negocio principal 

declarado nulo, al punto que su creación se consagró en el numeral 4 de la 

cláusula sexta del Contrato de Promesa de Enajenación de Accion~s y Cuotas 

Sociales suscrito el 1°. De agosto de 2007. Obviamente, como parte accesoria del 

negocio, tal pagaré cuya copia obra a folio 245 del cuaderno de pruebas No. 3, 

deberá seguir la suerte de lo principal, lo que impone la necesaria extensión de su 

nulidad, efecto que obviamente resulta extensivo no en forma limitada a dicho 

pagaré, sino a todos los documentos acuerdos o convenciones accesorias que 

hubieren tenido su origen en el negocio jurídico que el Tribunal ha declarado nulo. 

Al amparo de la anterior consideración, el Tribunal accederá a aclarar que la 

nulidad decretada en el ordinal primero de la parte resolutiva del laudo es 

extensiva a todos los documentos, títulos o contratos que se hubieren derivado o 

hubieren nacido a la vida jurídica con ocasión del negocio nulo. En lo que respecta 

al pagaré, también es preciso anotar que su invalidez y nulidad de alguna manera 

ya había sido reconocida en el laudo hasta el punto que se ordenaron las 

restituciones de las cuotas que se hubieren cancelado ·hasta la fecha. Esta 

indicación es motivo adicional para resaltar la procedencia de la aclaración ya 

enunciada. 

2.· En relación con las sumas que CARLOS DAVID POSADA FAJARDO debe 

restituir a JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO conforme a lo dispuesto en el 

numeral quinto de la parte resolutiva del Laudo, estima el Tribunal que se trata de 

una condena en concreto que determina una obligación clara expresa y exigible al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, 

adicionalmente considera el Tribunal que al haber determinado un plazo de diez 

(10) días para el cumplimiento de las condenas y restituciones, una vez vencido 

este término la mora surge como consecuencia legal y por ende también los 

intereses moratorios. No obstante lo anterior y con el propósito de abundar en 

claridad el Tribunal accederá a la solicitud de aclaración y complementación del 

I Laudo, actualizando hasta la fecha del presente Auto las sumas que CARLOS • DAVID POSADA FAJARDO debe restituir a JAIME EDUARDO BARRERO 

J FANDIÑO y aclarando que una vez vencido el plazo dispuesto por el Tribunal para 

el cumplimiento, el deudor incurrirá en mora y por consiguiente deberá reconocer y 
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pagar intereses moratorios comerciales desde esa fecha y hasta el momento en 

que se realice el pago efectivamente. 

Para efectos de la actualización el Tribunal tendrá en cuenta la variación histórica 

del f ndice de Precios al Consumidor certificada por el DANE, tomando como punto 

de referencia el índice de (103,81) certificado para el mes de marzo de 2010 y el 

correspondiente al mes en que se efectuaron cada uno de los pagos de Barrero 

Fandiño a Posada Fajardo así: para agosto del 2007: (91.90), para septiembre de 

2007: (91.97) y para noviembre de 2007: (92.42) 

En este mismo sentido y a propósito de la solicitud elevada el Tribunal estima 

oportuno aclarar que de manera equivalente a la indicada en relación con la 

restitución de las sumas de dinero, todas las condenas y restituciones impuestas 

en el laudo generarán mora una vez transcurrido el término de diez (10) días fijado 

para su cumplimiento. 

3.- En relación con la petición del demandado en el sentido de modificar la parte 

resolutiva para disponer que la restitución de la suma de mil millones de pesos 

($1.000.000.000) se efectué a favor de CONSTRUCLINICAS S.A., el Tribunal 

considera improcedente la solicitud por cuanto esa sociedad no es parte de este 

proceso y jamás con:ipareció legalmente a este Tribunal para exigir devolución de 

suma alguna a su favor, Sin perjuicio de lo cual debe señalarse que de existir una 

deuda a favor de Construclínicas por el concepto anotado en la solicitud de la 

convocada, su restitución en caso de ser procedente deberá definirse en 

instancias judiciales diferentes . 

Con fundamento en las anteriores consideraciones el Tribunal, 

RESUELVE: 

Aclarar y complementar el Laudo Arbitral proferido el quince (15) de marzo de dos 

mil diez (201 O) dentro del Proceso Arbitral iniciado por JAIME EDUARDO 

BARRERO FANDIÑO contra CARLOS DAVID POSADA FAJARDO, y por 

consiguiente modificar su parte resolutiva en los siguientes ordinales, cuyo texto 

integrado será el siguiente: 
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PRIMERO: Declarar de oficio y con fundamento en las consideraciones 

expuestas, LA NULIDAD ABSOLUTA POR CAUSA ILÍCITA del negocio jurídico 

celebrado entre JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO y CARLOS DAVID 

POSADA FAJARDO el primero (1) de agosto de 2007 compuesto del "Contrato 

Promesa de Enajenación de Acciones y Cesión de Cuotas Sociales", de las 

Ofertas mediante las cuales Carlos David Posada Fajardo ofreció en venta sus 

acciones en las sociedades Construclínicas S.A., Metrosocial S.A. y Advanced 

Medical Equipment S.A. y sus cuotas sociales en las sociedades Organización 

Confiar Salud Ltda. (en liquidación) y Assist Medical Equipment Corp. y Cia. Ltda 

(en liquidación) y de todos los demás documentos, títulos o contratos que se 

hubieren derivado o hubieren nacido a la vida jurídica con ocasión del negocio 

declarado nulo, incluyendo el pagaré por valor de novecientos sesenta millones de 

pesos ($960.000.000) otorgado por Jaime Eduardo Barrero Fandiño a favor de 

Carlos David Posada Fajardo el primero (1°.) de agosto de 2007 y cuyo 

vencimiento final era el once (11) de agosto de 2009. 

QUINTO: Ordenar a CARLOS DAVID POSADA FAJARDO que, dentro de los 

diez. (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria del laudo, restituya a favor de 

JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO las cantidades de dinero que hubiere 

recibido de éste último como pago del precio acordado en razón del negocio 

jurídico celebrado entre ellos el 1 de agosto de 2007, previa actualización de 

dichas cantidades conforme al índice de precios al consumidor (IPC), desde la 

fecha en que fue recibida por CARLOS DAVID POSADA FAJARDO y hasta la 

fecha de esta providencia aclaratoria, así: 

a) La cantidad de doscientos millones de pesos ($200.000.000,oo ), que 

actualizada desde el 1 de agosto de 2007 hasta la fecha de este Auto 

corresponde a doscientos veinticinco millones novecientos diecinueve mil 

pesos ($ 225.919.000). 

b) La cantidad de mil millones de pesos ($1.000.000.000,oo), que actúalizada 

desde el día 10 de agosto de 2007 hasta la fecha de este Auto corresponde 

a mil ciento veintinueve millones, quinientos noventa y siete mil pesos 

($1. 129.597.000). 
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c) La cantidad de cuarenta y nueve millones seiscientos mil pesos 

($49.600.000,oo), que actualizada desde el día 19 de septiembre de 2007 

hasta la fecha de este Auto, corresponde a cincuenta y cinco millones 

novecientos ochenta y cinco mil pesos ($55.985.000) . 

d) La cantidad de noventa y ocho millones de pesos ($98.000.000,oo), que 

actualizada desde el día 16 de noviembre de 2007 hasta la fecha de este 

Auto, corresponde a ciento diez millones setenta y ocho mil pesos 

($110.078.000) . 

A partir del vencimiento del plazo señalado por el Tribunal el deudor incurrirá en 

mora y por consiguiente deberá reconocer intereses moratorios comerciales a 

favor del acreedor. 

SEXTO: Ordenar que por Secretaría se libre oficio dirigido a los representantes 

legales de las sociedades anónimas CONSTRUCLÍNICAS S.A., ADVANCED 

MEDICAL EQUIPMENT S.A, y METROSOCIAL S.A., para que, dentro del 

término de diez (1 O) días contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente 

Laudo Arbitral, cancelen los registros de traspasos que se hubieren realizado a 

favor de JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO y con ocasión del negocio 

jurídico celebrado con CARLOS DAVID POSADA FAJARDO el primero (1) de 

agosto de 2007, así como todos los registros posteriores a aquéllos y relativos a 

las mismas acciones cuyas respectivas cantidades son las siguientes: (i) 

CONSTRUCLINICAS S.A. 125.000 acciones; (ii) ADVANCED MEDICAL 

EQUIPMENT S.A. 40 acciones y (iii) METROSOCIAL S.A. 15.000 acciones; con 

la advertencia de que, si vencido el plazo señalado no se hubiere dado 

cumplimiento a la orden aquí impartida, el responsable de su incumplimiento 

incurrirá en mora para todos los efectos a que hubiere lugar. 

I SEPTIMO: Ordenar a JAIME EDUARDO BARRERO FAN.DIÑO que, dentro de los 

diez (10) días siguientes a la fecha de ejecutoria del presente Laudo Arbitral, 

I restituya a favor de CARLOS DAVID POSADA FAJARDO el valor de los 

dividendos que hubiesen sido repartidos y por él efectivamente recibidos, durante 

I el períodos en que las acciones de Carlos David Posada Fajardo en las 

sociedades CONSTRUCLÍNICAS S.A., ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT S.A, 

I Y METROSOCIAL S.A., estuvieron a nombre del primero. A partir del 
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vencimiento del plazo para la restitución aquí señalado, el deudor reconocerá a 

favor del acreedor los intereses de mora legales sobre el capital adeudado. 

La anterior providencia queda notificada en estrados. 

Siendo las once de la mañana (11 :00 am) se dio por termin~da la audiencia y en 

,. constancia de lo cual firman sus intervinientes, 
,,, 

_. Los Árbitros, 

lil 

------
--
---.. -
1 ¡¡ 

1 
1 
1 .. 

Presidente 

\ ~. 

El apoderado de la parte demandante, 

---- . LEONARDO BEL TRAN RICO • 

El apoderado de la parte demandada, 

La Secretaria, 

Ú.o, ~ LJ,;1oe6 
CLARA LUCIA URIBE BERNATE 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO 

vs. 

CARLOS DAVID POSADA FAJARDO 

Acta No. 23 

1.- Luaar v fecha: Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil diez (2010), diez 

de la mañana (10:00 am), Centro de Arbitraje y Conciliación, Cámara de Comercio 

de Bogotá, sede Salitre. 

2.- Asistentes: (i) ENRIQUE GAVIRIA LIEVANO, presidente del Tribunal. 

(ii) ERNESTO GAMBOA MORALES, árbitro. 

(iii) CAMILO GONZALEZ CHAPARRO, árbitro. 

(iv) CLARA LUCIA URIBE BERNATE, secretaria del Tribunal. 

(v) LEONARDO BEL TRAN RICO, apoderado del demandante. 

(vi) JORGE ENRIQUE BUITRAGO ALFARO, apoderado del demandado. 

3.- Obieto: Audiencia para resolver solicitudes de Aclaración y Complementación 

del Laudo Arbitral. 

4.- Desarrollo: Con el fin de resolver las solicitudes de aclaración y 

complementación del Laudo Arbitral, presentadas por los apoderados de ambas 

partes, el Tribunal profirió el siguiente 
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AUTO No. 40 

Bogotá. Catorce (14) de abril de dos mil diez (2010) 

ACLARACION Y COMPLEMENTACION DEL LAUDO ARBITRAL 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 del Decreto 1818 de 1998, que 

recoge el artículo 36 del Decreto 2279 de 1989, el Tribunal procede a estudiar las 

solicitudes de aclaración y complementación del Laudo Arbitral presentadas por 

las partes. 

ANTECEDENTES: 

1.· El demandante JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO presentó solicitudes 

de aclaración y complementación del Laudo Arbitral proferido el pasado quince 

(15) de marzo de 201 O, respecto de los siguientes aspectos: 

(i) La primera solicitud de complementación se refiere al Pagaré por valor 

de $960.000.000, otorgado por Barrero Fandiño e11 favor de Posada 

Fajardo el 1 de agosto de 2007 como parte de las obligaciones surgidas 

del negocio jurídico celebrado entre las partes en esa misma fecha. En 

este punto solicita el apoderado "complementar el laudo arbitral en el 

sentido de indicar que el pagaré de fecha 1 o. de agosto de 2007, 

otorgado por mi representado a favor de CARLOS DA VID POSADA 

FAJARDO, también hizo parte del negocio jurídico contractual entre 

aquellos celebrado, e igualmente que, por hacer parte integral de tal 

negocio jurídico contractual, dicho pagaré también queda sin efecto y 

valor alguno, en el entendido que todo el negocio jurídico aludido fue 

declarado nulo." De manera subsidiaria y frente al evento de que el 

Tribunal no considere procedente la petición formulada, solicita 

"complementar el laudo arbitral en el sentido de ordenar al señor 

CARLOS DA VID POSADA FAJARDO, devolver y reintegrar de manera 

-inmediata a su otorgante, esto es a JAIME E. BARRERO FANDIÑO, el 

título valor (pagaré) de fecha 1°. de agosto de 2007" 
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La segunda solicitud de aclaración y complementación se refiere a las 

sumas de dinero cuya restitución se ordena en el numeral Quinto de la 

Parte resolutiva del Laudo. Sobre este aspecto, considera el peticionario 

que al no establecerse en el Laudo de manera expresa las sumas de 

dinero que deben ser restituidas por Posada Fajardo, se podría dificultar 

la eficacia del laudo como título ejecutivo. De acuerdo con lo anterior, 

solicita el apoderado "complementar el laudo arbitral proferido, en el 

sentido de indicar cuáles son las sumas exactas (ya indexadas) que 

debe pagar el señor CARLOS DA VID POSADA FAJARDO a favor de mi 

representado, dentro del plazo allí establecido (diez (10) días), e 

igualmente que se complemente en el sentido de indicar que a partir de 

· 1a fecha del vencimiento del plazo, el señor CARLOS DA VID POSADA 

FAJARDO está obligado a pagar las sumas anteriormente mencionadas, 

más /os correspondientes intereses de mora a la tasa más alta 

autorizada, contabilizados desde la fecha en la que debe realizarse el 

pago, hasta la fecha en la que se realice al mismo" 

2.- Por su parte el demandado CARLOS DAVID POSADA FAJARDO, presentó 

también solicitud de aclaración del Laudo, respecto del numeral quinto de la parte 

resolutiva y con el propósito de que mediante Laudo Complementario se aclare 

que "/a suma de mil millones de pesos ($1.000.000.000) debe ser restituida a 

CONSTRUCLÍNICAS S.A. y no a JAIME E. BARRERO FANDIÑO." El 

peticionario fundamenta su solicitud en el hecho de que dentro del expediente 

obra prueba de que el dinero utilizado por Barrero Fandiño para cubrir el pago de 

mil millones de pesos ($1.000.000.000) provino de un Encargo Fiduciario 

propiedad de la sociedad Construclínicas S.A. 

Para resolver las peticiones de las partes el Tribunal tomará en cuenta las 

siguientes, 

CONSIDERACIONES: 

1.- En relación con el Pagaré otorgado por Barrero Fandiño a Posada Fajardo 

estima el Tribunal que, a la luz de los alcances propios del artículo 160 del 

Decreto 1818 de 1998, resulta procedente la aclaración solicitada y que le asiste 

razón al peticionario por cuanto este título valor efectivamente formó parte del 
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negocio jurídico celebrado entre las partes y cuya nulidad absoluta fue declarada 

mediante Laudo proferido el pasado 15 de marzo de 201 O. Bajo este criterio, 

observa el Tribunal que este pagaré surgió en forma accesoria al negocio principal 

declarado nulo, al punto que su creación se consagró en el numeral 4 de la 

cláusula sexta del Contrato de Promesa de Enajenación de Acciones y Cuotas 

Sociales suscrito el 1 º. De agosto de 2007. Obviamente, como parte accesoria del 

negocio, tal pagaré cuya copia obra a folio 245 del cuaderno de pruebas No. 3, 

deberá seguir la suerte de lo principal, lo que impone la necesaria extensión de su 

nulidad, efecto que obviamente resulta extensivo no en forma limitada a dicho 

pagaré, sino a todos los documentos acuerdos o convenciones accesorias que 

hubieren tenido su origen en el negocio jurídico que el Tribunal ha declarado nulo. 

Al amparo de la anterior consideración, el Tribunal accederá a aclarar que la 

nulidad decretada en el · ordinal primero de la parte resolutiva del laudo es 

extensiva a todos los documentos, títulos o contratos que se hubieren derivado o 

hubieren nacido a la vida jurídica con ocasión del negocio nulo. En lo que respecta 

al pagaré, también es preciso anotar que su invalidez y nulidad de alguna manera 

ya había sido reconocida en el laudo hasta el punto que se ordenaron las 

restituciones de las cuotas que se hubieren cancelado hasta la fecha. Esta 

indicación es motivo adicional para resaltar la procedencia de la aclaración ya 

enunciada. 

2.- En relación con las sumas que CARLOS DAVID POSADA FAJARDO debe 

restituir a JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO conforme a lo dispuesto en el 

numeral quinto de la parte resolutiva del Laudo, estima el Tribunal que se trata de 

una condena en concreto que determina una obligación clara expresa y exigible al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, 

adicionalmente considera el Tribunal que al haber determinado un plazo de diez 

(1 O) días para el cumplimiento de las condenas y restituciones, una vez vencido 

este término la mora surge como consecuencia legal y por ende también los 

intereses moratorios. No obstante lo anterior y con el propósito de abundar en 

claridad el Tribunal accederá a la solicitud de aclaración y complementación del 

Laudo, actualizando hasta la fecha del presente Auto las sumas que CARLOS 

DAVID POSADA FAJARDO debe restituir a JAIME EDUARDO BARRERO 

FANDIÑO y aclarando que una vez vencido el plazo dispuesto por el Tribunal para 

el cumplimiento, el deudor incurrirá en mora y por consiguiente deberá reconocer y 
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pagar intereses moratorios comerciales desde esa fecha y hasta el momento en 

que se realice el pago efectivamente. 

Para efectos de la actualización el Tribunal tendrá en cuenta la variación histórica 

del Índice de Precios al Consumidor certificada por el DANE, tomando como punto 

de referencia el índice de (103,81) certificado para el mes de marzo de 201 O y el 

correspondiente al mes en que se efectuaron cada uno de los pagos de Barrero 

Fandiño a Posada Fajardo así: para agosto del 2007: (91.90), para septiembre de 

2007: (91.97) y para noviembre de 2007: (92.42) 

En este mismo sentido y a propósito de la solicitud elevada el Tribunal estima 

oportuno aclarar que de manera equivalente a la indicada én relación con la 

restitución de las sumas de dinero, todas las condenas y restituciones impuestas 

en el laudo generarán mora una vez transcurrido el término de diez (1 O) días fijado 

para su cumplimiento. 

3.- En relación con la petición del demandado en el sentido de modificar la parte 

resolutiva para disponer que la restitución de la suma de mil millones de pesos 

($1.000.000.000) se efectué a favor de CONSTRUCLINICAS S.A., el Tribunal 

considera improcedente la solicitud por cuanto esa sociedad no es parte de este 

proceso y jamás compareció legalmente a este Tribunal para exigir devolución de 

suma alguna a su favor, Sin perjuicio de lo cual debe señalarse que de existir una 

deuda a favor de Construclínicas por el concepto anotado en la solicitud de la 

convocada, su restitución en caso de ser procedente deberá definirse en 

instancias judiciales diferentes. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones el Tribunal, 

RESUELVE: 

Aclarar y complementar el Laudo Arbitral proferido el quince ( 15) de marzo de dos 

mil diez (201 O) dentro del Proceso Arbitral iniciado por JAIME EDUARDO 

BARRERO FANDIÑO contra CARLOS DAVID POSADA FAJARDO, y por 

consiguiente modificar su parte resolutiva en los siguientes ordinales, cuyo texto 

integrado será el siguiente: 
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PRIMERO: Declarar de oficio y con fundamento en las consideraciones 

expuestas, LA NULIDAD ABSOLUTA POR CAUSA ILÍCITA del negocio jurídico 

celebrado entre JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO y CARLOS DAVID 

POSADA FAJARDO el primero (1) de agosto de 2007 compuesto del "Contrato 

Promesa ·de Enajenación de Acciones y Cesión de Cuotas Sociales", de las 

Ofertas mediante las cuales Carlos David Posada Fajardo ofreció en venta sus 

acciones en las sociedades Construclínicas S.A., Metrosocial S.A. y Advanced 

Medica! Equipment S.A. y sus cuotas sociales en las sociedades Organización 

Confiar Salud Ltda. (en liquidación) y Assist Medica! Equipment Corp. y Cia. Ltda 

(en liquidación) y de todos los demás documentos, títulos o contratos que se 

hubieren derivado o hubieren nacido a la vida jurídica con ocasión del negocio 

declarado nulo, incluyendo el pagaré por valor de novecientos sesenta millones de 

pesos ($960.000.000) otorgado por Jaime Eduardo Barrero Fandiño a favor de 

Carlos David Posada Fajardo el primero (1°.) de agosto de 2007 y cuyo 

vencimiento final era el once (11) de agosto de 2009 . 

QUINTO: Ordenar a CARLOS DAVID POSADA FAJARDO que, dentro de los 

diez (1 O) días siguientes a la fecha de ejecutoria del laudo, restituya a favor de 

JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO las cantidades de dinero que hubiere 

recibido de éste último como pago del precio acordado en razón del negocio 

jurídico celebrado entre ellos el 1 de agosto de 2007, previa actualización de 

dichas cantidades conforme al índice de precios al consumidor (IPC), desde la 

fecha en que fue recibida por CARLOS DAVID POSADA FAJARDO y hasta la 

fecha de esta providencia aclaratoria, así: 

a) La cantidad de doscientos millones de pesos ($200.000.000,oo), que 

actualizada desde el 1 de agosto de 2007 hasta la fecha de este Auto 

corresponde a doscientos veinticinco millones novecientos diecinueve mil 

pesos($ 225.919.000). 

b) La cantidad de mil millones de pesos ($1.000.000.000,oo), que actualizada 

desde el día 1 O de agosto de 2007 hasta la fecha de este Auto corresponde 

a mil ciento veintinueve millones, quinientos noventa y siete mil pesos 

($1.129.597.000). 
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c) La cantidad de cuarenta y nueve millones seiscientos mil pesos 

($49.600.000,oo), que actualizada desde el día 19 de septiembre de 2007 

hasta la fecha de este Auto, corresponde a cincuenta y cinco millones 

novecientos ochenta y cinco mil pesos ($55.985.000). 

d) La cantidad de noventa y ocho millones de pesos ($98.000.000,oo), que 

actualizada desde el día 16 de noviembre de 2007 hasta la fecha de este 

Auto, corresponde· a ciento diez millones setenta y ocho mil pesos 

($110.078.000). 

A partir del vencimiento del plazo señalado por el Tribunal el deudor incurrirá en 

mora y por consiguiente deberá reconocer intereses moratorios comerciales a 

favor del acreedor . 

SEXTO: Ordenar que por Secretaría se libre oficio dirigido a los representantes 

legales de las sociedades anónimas CONSTRUCLÍNICAS S.A., ADV ANCED 

MEDICAL EQUIPMENT S.A, y METROSOCIAL S.A., para que, dentro del 

término de diez (1 O) días contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente 

Laudo Arbitral, cancelen los registros de traspasos que se hubieren realizado a 

favor de JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO y con ocasión del negocio 

jurídico celebrado con CARLOS DAVID POSADA FAJARDO el primero (1) de 

agosto de 2007, así como todos los registros posteriores a aquéllos y relativos a 

las mismas acciones cuyas respectivas cantidades son las siguientes: (i) 

CONSTRUCLINICAS S.A. 125.000 acciones; (ii) ADVANCED MEDICAL 

EQUIPMENT S.A. 40 acciones y (iii) METROSOCIAL S.A. 15.000 acciones; con 

la advertencia de que, si vencido el plazo señalado no se hubiere dado 

cumplimiento a la orden aquí impartida, el responsable de su incumplimiento 

incurrirá en mora para todos los efectos a que hubiere lugar. 

SEPTIMO: Ordenar a JAIME EDUARDO BARRERO FANDIÑO que, dentro de los 

diez (1 O) días siguientes a la fecha de ejecutoria del presente Laudo Arbitral, 

restituya a favor de CARLOS DAVID POSADA FAJARDO el valor de los 

dividendos que hubiesen sido repartidos y por él efectivamente recibidos, durante 

el períodos en que las acciones de Carlos David Posada Fajardo en las 

sociedades CONSTRUCLÍNICAS S.A., ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT S.A, 

Y METROSOCIAL S.A., estuvieron a nombre del primero. A partir del 
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vencimiento del plazo para la restitución aquí señalado, el deudor reconocerá a 

favor del acreedor los intereses de mora legales sobre el capital adeudado. 

La anterior providencia queda notificada en estrados. 

Siendo las once de la mañana (11 :00 am) se dio por terminada la audiencia y en 

constancia de lo cual firman sus intervinientes, 

Los Árbitros, 

ENRIQUE GAVIRIA LIEVANO 

Presidente 

ERNESTO GAMBOA MORALES CAMILO GONZALEZ CHAPARRO 

El apoderado de la parte demandante, 

LEONARDO BEL TRAN RICO 

El apoderado de la parte demandada, 

JORGE ENRIQUE BUITRAGO ALFARO 

La Secretaria, 
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