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LAUDO ARBITRAL 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO 
COOPERATIVO - SALUDCOOP 

contra 

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y PR 
INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S. 

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015). 

Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista 

por la ley para este efecto, procede el Tribunal de Arbitraje 

integrado por los árbitros Gilberto Peña Castrillón, Presidente, Juan 

Pablo Cárdenas Mejía y María Cristina Morales de Barrios, con la 

secretaría de Fernando Pabón Santander a dictar el laudo que pone 

fin a este trámite y que resuelve las diferencias contractuales 

surgidas entre EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO 

COOPERATIVO - SALUDCOOP parte convocante (en lo sucesivo, 

la convocante o Saludcoop) y CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 

S.A. (en lo sucesivo, Credicorp) y PR INVERSIONES ASOCIADAS 

S.A.S. (en lo sucesivo, PR Inversiones) parte convocada (en lo 

sucesivo, la convocada). 

El presente laudo se profiere en derecho, dentro de la oportunidad 

conferida por la ley y con el voto unánime de los árbitros 

integrantes del Tribunal. 

CAPÍTULO PRIMERO: ANTECEDENTES DE ESTE 
PROCESO ARBITRAL - SINOPSIS DE SU 

CONTENIDO Y DEL TRÁMITE. 
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l. CONFORMACIÓN DEL ARBITRAJE Y DESARROLLO DEL 
TRÁMITE PRELIMINAR. 

l. El 7 de mayo de 2012 SALUDCOOP EPS o.e. y CORREVAL S.A. 

SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA (hoy, CREDICORP CAPITAL 

COLOMBIA S.A.) actuando en calidad de sociedad administradora 

de la Cartera Colectiva Inmobiliaria Inmoval y P.R. INVERSIONES 

ASOCIADAS S.A. (hoy, PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S.) 

celebraron Contrato de Promesa de Cesión de derechos 

fiduciarios. 

2. En la cláusula novena de dicho Contrato, las partes acordaron 

pacto arbitral, cuyo contenido es el siguiente: 

«CLÁUSULA NOVENA: CLÁUSULA COMPROMISORIA. - Las 
controversias que se susciten entre las partes con ocasión a 
este negocio, serán dirimidos por un tribunal de arbitramento, 
el cual fallará siempre en derecho. La designación de los tres 
(3) árbitros abogados de profesión y la integración y 
funcionamiento del Tribunal Arbitral se reg1ra por los 
reglamentos del Centro de Arbitraje y Conciliación del 
Autoregulador del Mercado de Valores - MARCO, y serán 
nombrados de común acuerdo y en caso de no existir acuerdo 
en un plazo de cinco (5) días, serán nombrados por sorteo por 
el Centro de Arbitraje y Conciliación del Autoregulador del 
Mercado de Valores - MARCO». 

3. Conforme lo manifestaron las partes, el Centro de Arbitraje y 

Conciliación del Autorregulador del Mercado de Valores -

MARCO fue absorbido legalmente por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante la 

Resolución No. 088 del 14 de febrero de 2014, expedida por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho, por lo cual la demanda se 

presentó ante este último Centro de Arbitraje. 
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4. El 11 de abril de 2014, con fundamento en la cláusula 

transcrita, la convocante mediante apoderado judicial 

designado para el efecto, solicitó la convocatoria del tribunal de 

arbitraje pactado, con el objeto que se hicieran las 

declaraciones y condenas que se transcriben posteriormente. 

S. Mediante documento que obra a folios 76 y 77 del Cuaderno 

Principal Nº 1, las partes, en forma conjunta y de común 

acuerdo designaron los árbitros que integrarían el presente 

Tribunal, a saber, los doctores Gilberto Peña Castrillón, María 

Cristina Morales de Barrios y Juan Pablo Cárdenas Mejía. Los 

árbitros designados aceptaron en forma oportuna los 

nombramientos (folios 84 a 89 del Cuaderno Principal Nº 1). 

6. El 1° de julio de 2014 se llevó a cabo la audiencia de 

instalación del Tribunal de Arbitraje en la que se designó como 

Presidente al doctor Gilberto Peña Castrillón y al doctor 

Fernando Pabón Santander como Secretario (Acta No. 1, folios 

130 a 133 del Cuaderno Principal Nº 1). 

7. En la misma audiencia, el Tribunal admitió la demanda arbitral 

presentada por la parte convocante. 

8. En la misma fecha -1 ° de julio de 2014- se notificó a las 

convocadas el auto admisorio de la demanda y se surtió el 

traslado por el término legal de 20 días hábiles, con entrega de 

copias de la demanda y de sus anexos. 

9. El 29 de julio de 2014, las convocadas, por conducto de 

apoderados designados para el efecto, presentaron sendas 

contestaciones de la demanda. 
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10. En la misma fecha, las convocadas también presentaron sendas 

demandas de reconvención contra la convocante, en los 

términos que se precisan en acápite posterior. 

11. Mediante auto de 1 ° de agosto de 2014, el Tribunal admitió las 

demandas de reconvención y dispuso dar traslado de las 

mismas, en los términos de ley. 

12. El 9 de septiembre de 2014, la convocante presentó sendos 

escritos de contestación a las demandas de reconvención. 

13. Por auto de 19 de septiembre de 2014, se dio traslado a la 

parte convocante, por el término legal de cinco días y para los 

efectos del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, de los escritos 

de contestación de la demanda en el que las convocadas 

propusieron excepciones de mérito. En la misma oportunidad y 

para los mismos efectos se dio traslado a las convocadas de los 

escritos de contestación de la demanda de reconvención en el 

que la convocante propuso excepciones de mérito. 

14. El 29 de septiembre de 2014 y el 1 º de octubre de 2014, esto 

es dentro del término de traslado al que se refiere el punto 

anterior, las convocadas presentaron escritos atinentes a las 

excepciones propuestas por la convocante. De igual manera, el 

1 ° de octubre de 2014, la convocante presentó escrito en el 

que solicitó pruebas adicionales. 

15. El 15 de octubre de 2014, la convocante presentó escrito de 

reforma de la demanda. Mediante auto de 22 de octubre 

siguiente, el Tribunal admitió la reforma de la demanda y dio 

traslado de la misma a las convocadas. 
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16. El 7 de noviembre de 2014, Credicorp presentó escrito de 

contestación a la reforma de la demanda. A su vez, PR 

Inversiones presentó contestación a la reforma de la demanda 

el 10 de noviembre de 2014. 

17. De dichos escritos se dio traslado a la convocante por auto de 

24 de noviembre de 2014. 

18. El 2 de diciembre de 2014, la convocante presentó escrito en el 

que ratificó la solicitud de pruebas contenida en la reforma de 

la demanda. 

19. El 15 de diciembre de 2014, se dio inicio a la audiencia de 

conciliación, diligencia que se suspendió por solicitud conjunta 

de las partes. Dicha audiencia se reanudó el 28 de abril de 

2014, sin que las partes llegaran a acuerdo conciliatorio alguno. 

20. En la misma audiencia de 28 de abril de 2014, el Tribunal 

señaló el monto correspondiente a los gastos y honorarios del 

Tribunal. Dentro del término previsto en el inciso primero del 

artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, ambas partes entregaron a 

órdenes del Árbitro Presidente, la totalidad de las sumas de 

dinero fijadas por concepto de honorarios de los árbitros, 

secretario, gastos de funcionamiento y otros. 

21. El 5 de junio de 2014, tuvo lugar la primera audiencia de 

trámite, en la cual el Tribunal decidió sobre su propia 

competencia y decretó las pruebas del proceso. 
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II. SÍNTESIS DE LAS CUESTIONES OBJETO DE 
CONTROVERSIA. 

A. Hechos en que se fundamenta la demanda reformada. 

Los hechos que invoca la Convocante en la demanda y en la 

reforma a la misma, se sintetizan a continuación: 

1. El 26 de diciembre de 2007, Saludcoop celebró Promesa de 

Compraventa con la sociedad PARALELO 108 para la compra de 

20 oficinas y 317 garajes en el proyecto que se construiría en la 

Calle 108 con la Paralela de la Autopista. 

2. El 10 de diciembre de 2008, PARALELO 108 S.A., como 

Fideicomitente y FIDUCIARIA BOGOTÁ, como Fiduciaria, 

celebraron Contrato de Fiducia Mercantil, en virtud del cual se 

desarrollaría el Proyecto "CENTRO EMPRESARIAL". 

3. En diciembre de 2010, Saludcoop transfirió su posición en dicho 

negocio a IAC ACCIÓN Y PROGRESO. 

4. El 30 de diciembre de 2010, mediante escritura pública 15630 de 

la Notaria 72 de Bogotá, FIDUBOGOTÁ, como vocera del 

Patrimonio Autónomo PARALELO 108, transfirió en venta a IAC 

los inmuebles del proyecto, sin que se hubiera inscrito la 

escritura pública en el Registro de Instrumentos Públicos. 

S. El 11 de mayo de 2011, por decisión de la Superintendencia 

Nacional de Salud, se ordenó la intervención administrativa de 

Saludcoop. 
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6. El 1 de agosto de 2011, Saludcoop inició un proceso público y 

abierto de venta, entre otros, de los inmuebles del proyecto 

PARALELO 108. 

7. El 7 de mayo de 2012, Saludcoop celebró contrato de promesa 

de cesión de derechos fiduciarios en favor de CORREVAL S.A. y 

de PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., en el que se fijaron 

plazos y condiciones para cumplir con la venta de los derechos 

fiduciarios de SALUDCOOP en este proyecto, a estas dos 

sociedades, estableciéndose como fecha para concluir el contrato 

prometido, el 5 de junio de 2012. 

8. Posteriormente, las partes celebraron otrosíes al contrato de 

promesa referido en el punto anterior. 

9. Señala la demanda que los derechos de Saludcoop objeto de 

promesa de cesión y los inmuebles en que tales derechos recaen, 

están gravados con medida cautelar de embargo, desde el 

momento en que se suscribió el contrato y durante su vigencia, 

al punto que su plazo se prorrogó cuatro veces, siguiendo 

vigente al concluirse el último de los establecidos, situación que 

le impide a SalLidcoop cumplir lo prometido, por encontrarse los 

referidos bienes fuera del comercio, desde el origen del contrato. 

B. Las pretensiones de la demanda reformada. 

De conformidad con la reforma de la demanda, la convocante 

solicita que se hagan las siguientes declaraciones y condenas, que 

el Tribunal transcribe textualmente para facilitar las referencias que 

se harán en las consideraciones: 

"PRETENSIONES PRINCIPALES Y SUS CONSECUENCIALES. 
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PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAl.-"-Declárese la nulidad del 
Contrato de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios y de sus 
Cinco (5) Otrosíes, celebrado entre SALUDCOOP EPS OC EN 
INTERVENCIÓN y CORREVAL S.A Sociedad Comisionista de Bolsa 
como administrador de la Cartera Colectiva Inmobiliaria INMOVAL y 
PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S de fecha 07 de mayo de 2012, 
y 05 de junio de 2012 (Otrosí No. 1), 15 de junio de 2012 (Otrosí 
No. 2), 09 de julio de 2012 (Otrosí No. 3), 27 de agosto de 2012 
(Otrosí No. 4) y 12 de febrero de 2013 (Otrosí No.5), por 
incumplimiento de algunos de los requisitos exigidos en el artículo 
1611 del Código Civil Colombiano. 

SEGUNC>A PRETENSIÓN PRINCIPAL. Que como consecuencia de 
la anterior declaración, se ordene realizar las restituciones mutuas 
entre las partes, en los términos del artículo 1746 del Código Civil 
Colombiano y demás normas concordantes. 

PRIMER GRUPO DE PRETENSIONES SUBSIDIARIAS DE LAS 
PRETENSIONES PRINCIPALES. 

PRIMERA PRETENSIÓN DEL PRIMER GRUPO DE 
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. Declárese que por encontrarse 
los bienes objeto del Contrato de Promesa de Cesión de Derechos 
Fiduciarios y de sus Cinco (5) Otrosíes, celebrado entre SALUDCOOP 
EPS OC EN INTERVENCIÓN y CORREVAL S.A Sociedad Comisionista 
de Bolsa como administrador de la Cartera Colectiva Inmobiliaria 
INMOVAL y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S de fecha 07 de 
mayo de 2012, fuera del comercio, por efectos de la medida cautelar 
de embargo proferida por la Contraloría General de la República, 
SALUDCOOP EPS OC se encontraba en imposibilidad legal de cumplir 
con el objeto del mismo, durante todo el tiempo en que se extendió 
el plazo contractual. 

SEGUNDA PRETENSIÓN DEL PRIMER GRUPO DE 
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. Declárese la ineficacia del 
Contrato de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios y de sus 
Cinco (5) Otrosíes, por cuanto la existencia de la medida cautelar de 
embargo proferida por la Contraloría General de la República sobre 
los bienes objeto del referido contrato, al momento de suscribir el 
Contrato de Cesión de Derechos Fiduciarios y la incertidumbre frente 
a la fecha en que tal medida cautelar sería levantada, hacían que su 
cumplimiento fuera imposible para SALUDCOOP EPS OC. 

TERCERA PRETENSIÓN DEL PRIMER GRUPO DE 
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. Que como_consecuencia de la 
anterior declaración, se ordene realizar las restituciones mutuas 
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entre las partes, en los términos del artículo 1746 del Código Civil 
Colombiano y demás normas concordantes. 

SEGUNDO GRUPO DE PRETENSIONES SUBSIDIARIAS DE LAS 
PRETENSIONES PRINCIPALES. 

PRIMERA PRETENSIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. Declárese que SALUDCOOP EPS 
OC para la fecha en que suscribió el Contrato de Promesa de Cesión 
de Derechos Fiduciarios y hasta el 31 de diciembre de 2013, última 
fecha acordada como plazo del mismo, era el propietario no inscrito 
de los bienes objeto del Contrato mencionado. 

SEGUNDA PRETENSIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. Declárese que por encontrarse 
los bienes objeto del referido contrato fuera del comercio, por 
efectos de la medida cautelar de embargo proferida por la 
Contraloría General de la República, SALUDCOOP EPS OC se 
encontraba en imposibilidad legal de cumplir con el objeto del 
mismo, durante todo el tiempo en que se extendió el plazo 
contractual. 

TERCERA PRETENSIÓN DEL _SEGUNDO GRUPO DE 
PRETENSIONES. Declárese la ineficacia del Contrato de Promesa 
de Cesión de Derechos Fiduciarios y de sus Cinco (5) Otrosíes, por 
cuanto la existencia de la medida cautelar de embargo proferida por 
la Contraloría General de la República sobre los bienes objeto del 
referido contrato, al momento de suscribir el Contrato de Cesión de 
Derechos Fiduciarios y la incertidumbre frente a la fecha en que tal 
medida cautelar sería levantada, hacía que su cumplimiento fuera 
imposible para SALUDCOOP EPS OC. 

CUARTA PRETENSIÓN DEL SEGUNDO GRUPO DE 
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. Que como consecuencia de la 
anterior declaración, se ordene realizar las restituciones mutuas 
entre las partes, en los términos del artículo 1746 del Código Civil 
Colombiano y demás normas concordantes. 

PRETENSIÓN COMÚN. 

Que se condene a los convocados y demandantes en reconvención al 
pago de las costas de este proceso, incluidas las Agencias en 
Derecho". 
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C. La contestación de la reforma de la demanda de PR 
Inversiones. 

El 29 de julio de 2014, PR Inversiones presentó escrito de 

contestación de demanda. Posteriormente, el 10 de noviembre de 

2014, presentó escrito de contestación de la reforma de la demanda 

en el que se pronunció sobre los hechos de la misma, se opuso a las 

pretensiones y propuso las siguientes excepciones: 

Eficacia de la Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios. 

• Incumplimiento voluntario de SALUDCOOP. 

• Cumplimiento Integral de INMOVAL - PR. Buena fe. 

Excepción genérica. 

D. La demanda de reconvención de PR Inversiones. 

El 29 de julio de 2014, PR Inversiones presentó demanda de 

reconvención contra la convocante. El contenido de dicha demanda 

de reconvención se sintetiza de la siguiente manera: 

l. Hechos. 

Los hechos de la demanda de reconvención de PR Inversiones más 

relevantes se resumen a continuación: 

1.1. Saludcoop no le comunicó a INMOVAL y a PR que el 5 de 

enero de 2012 había recibido un oficio de la Contraloría 

General de la República informándole sobre el auto de 

medidas cautelares preventivas de fecha de 28 de diciembre 

de 2011. 

1.2. El 3 de mayo de 2012, se inscribió el embargo decretado por 

la Contraloría General de la República por medio del auto de 

medidas cautelares de fecha 28 de diciembre de 2011, en la 
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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, bajo 

los folios de matrícula correspondientes a los inmuebles que 

forman parte de la Torre 3 del "Centro Empresarial Paralelo 

108". 

1.3. El 7 de mayo de 2012, Saludcoop, mediante documento 

privado, decidió celebrar con INMOVAL y PR contrato de 

promesa de cesión de derechos fiduciarios derivados del 

FIDEICOMISO PARALELO 108. 

1.4. Al momento de la suscripción del contrato de promesa de 

cesión de derechos fiduciarios derivados del FIDEICOMISO 

PARALELO 108, INMOVAL y PR desconocían que existía 

inscripción de la medida cautelar de embargo por parte de la 

Contraloría General de la República sobre los inmuebles que 

forman parte de la Torre 3 del "Centro empresarial paralelo 

108." 

1.5. Los promitentes cesionarios celebraron contrato de fiducia 

mercantil con CORREVAL FIDUCIARIA, mediante documento 

privado, el día 21 de junio de 2013, cuyo objeto, a términos 

de la cláusula quinta del mismo, consistió en "servir de 

instrumento para el pago del precio de la promesa de cesión 

de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 108 

suscrito el día 7 de mayo de 2012, y además servirá como 

garantía para el levantamiento de la medida cautelar de 

embargo que actualmente recae sobre los inmuebles de la 

Torre 3 del Centro Empresarial Paralelo 108 que son objeto de 

dicha promesa", además transfirieron al fideicomiso 

constituido en virtud del mismo, la suma de 

$ 28.000.000.000. 

1.6. Mediante comunicación de fecha 5 de diciembre de 2013, el 
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interventor de SALUDCOOP, Guillermo Grosso, le informó a 

INMOVAL y PR, que SALUDCOOP no cumpliría con las 

obligaciones que contrajo a favor de aquellas en el contrato 

de promesa de cesión de los derechos fiduciarios del 

FIDEICOMISO 

FIDUBOGOTÁ. 

PARALELO 108, administrado por 

1.7. SALUDCOOP no concurrió el 31 de diciembre de 2013 a la cita 

convocada por los promitentes cesionarios, a las 9: 00 am, en 

la Calle 34 Número 6-65, para la verificación de los requisitos 

y la firma del contrato de cesión de derechos fiduciarios. 

2. Pretensiones. 

Las pretensiones de la demanda de reconvención de PR Inversiones 

se transcriben a continuación: 

1. Validez de Actos: Solicito que se declare la validez y pleno 
efecto vinculante del contrato denominado "Promesa de 
Cesión de Derechos Fiduciarios" celebrado mediante 
documento privado de fecha 7 de mayo de 2012, y 
modificado con 5 Otrosíes de fechas 5 de junio de 2012, 15 
de junio de 2012, 9 de julio de 2012, 27 de agosto de 
2012, y 12 de febrero de 2013, entre SALUDCOOP como 
prometiente cedente e INMOVAL y PR, como prometientes 
cesionarios. 

2. Incumplimiento: Solicito que se declare que 
SALUDCOOP como prometiente cedente incumplió sus 
obligaciones derivadas del contrato denominado "Promesa 
de Cesión de Derechos Fiduciarios" celebrado mediante 
documento privado de fecha 7 de mayo de 2012, y 
modificado con 5 Otrosíes de fechas 5 de junio de 2012, 15 
de junio de 2012, 9 de julio de 2012, 27 de agosto de 
2012, y 12 de febrero de 2013, y en especial las siguientes 
obligaciones, entre otras: 

• SALUDCOOP incumplió la obligación de adquirir de 
los actuales titulares de los derechos fiduciarios del 
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FIDEICOMISO PARALELO 108, aquellos que 
representen las unidades inmobiliarias que 
comprenden la Torre 3 del Centro Empresarial 
Paralelo 108. 

• SALUDCOOP incumplió la obligación de lograr la 
rescisión de la escritura pública de compraventa 
número 15.630 del 30 de diciembre de 2010, 
otorgada en la Notaría 72 de Bogotá, suscrita entre 
FIDUBOGOTÁ como vocera del FIDEICOMISO 
PARALELO 108, en calidad de vendedor, y la IAC 
ACCION Y PROGRESSO, en calidad de comprador. 

• SALUDCOOP incumplió la obligación de levantar el 
gravamen hipotecario que recaía sobre los bienes 
inmuebles que conforman la Torre 3 del edificio 
PARALELO 108, a favor de Bancolombia y Banco 
Davivienda, que obra en la escritura pública 6482 del 
23 de diciembre de 2000, otorgada en la Notaría 14 
de Bogotá. 

• SALUDCOOP incumplió la obligación de solicitar 
(obligación de hacer) oportunamente a la Contraloría 
General de la República la aceptación del mecanismo 
fic;luciario acordado en el otrosí No. 5 al contrato de 
promesa de cesión de derechos fiduciarios, como 
garantía para levantar de la medida cautelar 
generada sobre los bienes inmuebles que componen 
la Torre 3 del edificio Paralelo 108, una vez dicho 
mecanismo fiduciario fue constituido en Fiduciaria 
Correval S.A., por parte de los promitentes 
cesionarios. 

• SALUDCOOP incumplió la obligación de celebrar el 
contrato "Promesa de Cesión de Derechos 
Fiduciarios" dentro del plazo pactado es decir, 31 de 
diciembre de 2013. 

3. Intención: Solicito que se declare que SALUDCOOP, como 
prometiente cedente incumplió en forma deliberada sus 
obligaciones derivadas del contrato denominado "Promesa 
de Cesión de Derechos Fiduciarios" celebrado mediante 
documento privado de fecha 7 de mayo de 2012, y 
modificado con 5 Otrosíes de fechas 5 de junio de 2012, 15 
de junio de 2012, 9 de julio de 2012, 27 de agosto de 
2012, y 12 de febrero de 2013, y en especial la obligación 
fundamental de otorgar el instrumento de cesión de 

J65 
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derechos fiduciarios y las obligaciones previas, 
especialmente las pactadas en el Otrosí Nº 5 del 12 de 
febrero de 2013. 

4. Termin~~ió _ _n_;_ Solicito que se declare la terminación del 
contrato "Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios" 
celebrado mediante documento privado de fecha 7 de mayo 
de 2012, y modificado con 5 Otrosíes de fechas 5 de junio 
de 2012, 15 de junio de 2012, 9 de julio de 2012, 27 de 
agosto de 2012, y 12 de febrero de 2013; a partir del día 
31 de diciembre de 2013 o la fecha que determine el 
tribunal. 

4._l Subsidiaria._ Resolución: Que en consecuencia se 
decrete la resolución del contrato denominado 
"Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios" 
celebrado mediante documento privado de fecha 7 de 
mayo de 2012, y modificado con 5 Otrosíes de fechas 5 
de junio de 2012, 15 de junio de 2012, 9 de julio de 
2012, 27 de agosto de 2012, y 12 de febrero de 2013, a 
partir del día 31 de diciembre de 2013 o de la fecha que 
determine el tribunal, por incumplimiento imputable a 
SALUDCOOP. 

5. Perjuicios: Que como consecuencia del incumplimiento 
deliberado, atribuible a SALUDCOOP, se condene a esta 
sociedad al pago de todos los perjuicios derivados del 
incumplimiento. 

6. Cláusulas Penales: Que en consecuencia se ordene, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del 
laudo arbitral que se dicte, o dentro del término que 
disponga el Tibunal (sic), el pago a favor de PR del 
cincuenta por ciento (50%) del valor de las cláusulas 
penales pactadas en el Otrosí Nº 4, así: 

6.1. La suma de cuatrocientos millones de pesos 
($400,000.000), a título de pena, por el incumplimiento de 
obligaciones distintas de la celebración del contrato 
prometido, valor correspondiente al cincuenta por ciento 
(50%) del monto de la pena total pactada en la cláusula 
séptima, inciso primero, modificada por el otrosí No. 4 del 
contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha de 7 de mayo de 
2012, que se causó a favor de los promitentes cesionarios 
por el incumplimiento injustificado de las siguientes 
obligaciones contractuales, imputable al promitente 
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cedente asi: 

6.1.1 Por el incumplimiento de la obligación de adquirir de 
los actuales titulares de los derechos fiduciarios del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, aquellos que 
representen las unidades ( oficinas, parqueaderos y 
nombre de la Torre 3, del Centro Empresarial 
Paralelo 108), la suma de cien millones de pesos 
( $100. 000. 000. 00). 

6.1.2 Por el incumplimiento de la obligación de lograr la 
rescisión de la escritura pública de compraventa 
número 15.630 del 30 de diciembre de 2010, 
otorgada en la Notaría 72 de Bogotá, suscrita entre 
FIDUBOGOTÁ como vocera del FIDEICOMISO 
PARALELO 108, en calidad de vendedor, y la IAC 
ACCION Y PROGRESSO, en calidad de comprador, 
la suma de cien millones de pesos 
($100.000.000.oo ). 

6.1.3 Por el incumplimiento de la obligación de levantar el 
gravamen hipotecario que recaía sobre los bienes 
inmuebles que conforman la Torre 3 del Centro 
Empresarial Paralelo 108, a favor de Bancolombia y 
Banco Davivienda, que obra en la escritura pública 
6482 del 23 de diciembre de 2000, otorgada en la 
Notaría 14 de Bogotá, la suma de cien millones de 
pesos ($100.000.000.oo). 

6.1.4 Por el incumplimiento de la obligación de solicitar 
oportunamente a la Contraloría General de la 
República la aceptación del mecanismo fiduciario 
acordado en el otrosí número 5 al contrato de 
promesa de cesión de derechos fiduciarios del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, como garantía 
para levantar de la medida cautelar generada sobre 
los bienes inmuebles que componen la Torre 3 del 
Centro Empresarial Paralelo 108, una vez dicho 
mecanismo fiduciario fue constituido en Fiduciaria 
Correval S.A., por parte de los promitentes 
cesionarios, la suma de cien millones de pesos 
($100.000.000.oo ). 

6.2. La suma de mil quinientos millones de pesos 
($1,500,000.000) que corresponde al cincuenta por ciento 
(50%) de la cláusula penal pactada en el inciso 2º de la 
cláusula Séptima del contrato reformado en el Otrosí Nº 4., 
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por el incumplimiento de la obligación principal derivada de 
la promesa de contrato, consistente en la suscripción 
oportuna de la cesión de los derechos fiduciarios. 

6.3. La suma de mil novecientos cincuenta millones de pesos 
($1,950,000.000) que corresponde al cincuenta por ciento 
(50%) de la cláusula penal pactada en el inciso 3° de la 
cláusula Séptima del contrato reformado en el Otrosí Nº 4., 
que se determina por el arrendamiento de trece ( 13) pisos 
de los inmuebles que conforman la Torre 3 del Centro 
Empresarial, a razón de trescientos millones de pesos 
($300,000.000) por cada piso. 

Frutos: Que se declare que PR tiene derecho a veinticinco 
(25%) de los frutos percibidos hasta la ejecutoria del laudo 
arbitral que se dicte o hasta la fecha que determine el 
Tribunal, los cuales están representados en los 
arrendamientos pagados por los arrendatarios de los 
inmuebles que conforman la Torre 3 del "Centro 
Empresarial Paralelo 108", tanto los que haya recibido 
directamente como los depositados en el encargo fiduciario 
número 919301002676-2, con NIT 830509141, constituido 
por PR, y administrado por CREDICORP CAPITAL 
FIDUCIARIA, y, en consecuencia, a partir de la ejecutoria 
del laudo arbitral que se dicte, o a partir de la fecha que 
determine el Tribunal de Arbitramento, puede recibir los 
recursos correspondientes a su favor depositados en este 
encargo fiduciario. 

7. Contratos de arrendamiento: Que se declare que 
SALUDCOOP deberá respetar hasta su terminación los 
contratos de arrendamiento celebrados con los 
arrendatarios de las unidades inmobiliarias que conforma la 
Torre 3 del Centro Empresarial Paralelo 108", en ejecución 
del contrato de "Promesa de Cesión de Derechos 
Fiduciarios", de fecha 7 de mayo de 2012. 

8. Intereses de mora: Que sobre las sumas a que se 
condene a SALUDCOOP se ordene el pago de intereses de 
mora a la tasa máxima legal permitida o la tasa que 
determine el tribunal, desde el primero (1 º) de enero de 
2014 o desde la fecha que determine el tribunal y hasta la 
fecha de pago efectivo. 

9. Costas y agencias en derecho: Que se condene a 
SALUDCOOP-, al pago de las costas y agencias en 
derecho. 
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E. La contestación de la reforma de la demanda de Credicorp. 

El 29 de julio de 2014, esto es en forma oportuna, Credicorp 

presentó escrito de contestación de la demanda. Posteriormente, el 

7 de noviembre de 2014, presentó escrito de contestación de la 

reforma de la demanda. En dicho escrito, Credicorp se pronunció 

sobre los hechos, se opuso a las pretensiones y propuso las 

excepciones que denominó: 

Existencia, validez y eficacia jurídica del contrato de 

promesa de cesión de derechos fiduciarios del Patrimonio 

Autónomo Fideicomiso Paralelo 108, administrado por 

Fidubogotá, celebrado el 7 de mayo de 2012 entre 

Saludcoop, en calidad de promitente cedente, y Correval 

S.A. (hoy Credicorp Capital Colombia S.A.), como 

administradora de la Cartera Colectiva Inmobiliaria 

Inmoval, y PR Inversiones Asociadas S.A.S., en calidad de 

promitentes cesionarios. 

La medida cautelar de embargo decretada por la 

Contraloría General de la República, en contra de 

Saludcoop, no afecta la validez y eficacia jurídica del 

contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios del 

Patrimonio Autónomo Fideicomiso Paralelo 108, 

administrado por Fidubogotá, celebrado entre Saludcoop, 

en calidad de promitente cedente, y Correval S.A. (hoy 

Credicorp Capital Colombia S.A.), como administradora de 

la cartera colectiva inmobiliaria Inmoval, y PR Inversiones 

Asociadas S.A.S., en calidad de promitentes cesionarios. 

• Saludcoop desconoció sus actos propios consistentes en (i) 
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celebrar y modificar el contrato de promesa de cesión de 

derechos fiduciarios del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 

Paralelo 108, administrado por Fidubogotá, celebrado entre 

Saludcoop, en calidad de promitente cedente, y Correval 

S.A. (hoy Credicorp Capital Colombia S.A.), como 

administradora de la Cartera Colectiva Inmobiliaria 

Inmoval, y PR Inversiones Asociadas S.A.S., en calidad de 

promitentes cesionarios; (ii) celebrar o consentir que se 

celebraran contratos de arrendamiento sobre los inmuebles 

que conforman la torre 3 del edificio paralelo 108, en 

ejecución del contrato de promesa de cesión de derechos 

fiduciarios, y (iii) percibir cánones de arrendamiento bajo 

los mismos. 

Excepción genérica. 

F. La demanda de reconvención de Credicorp. 

El 29 de julio de 2014, Credicorp presentó demanda de 

reconvención contra la convocante. El contenido de dicha demanda 

de reconvención se sintetiza de la siguiente manera: 

1. Hechos. 

1.1. El contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios del 

FIDEICOMISO PARALELO 108 se firmó el 7 de mayo de 2012, 

luego de que las partes de común acuerdo adelantaron (i) las 

gestiones de evaluación de la viabilidad jurídica del negocio 

que proyectaban realizar, (ii) el contacto con los otros actores 

involucrados (la IAC ACCIÓN Y PROGRESSO, los constructores 

del Edificio PARALELO 108, la sociedad INVERSIONES 

URBANAS MERIDIANO S.A.S., y FIDUBOGOTÁ, como 
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administradora del FIDEICOMISO PARALELO 108), (iii) la 

definición de los términos económicos del negocio a realizar, y 

(iv) la estructuración, redacción, discusión y aprobación del 

documento contractual que a la postre suscribieron. 

1.2. Los promitentes cesionarios celebraron con Fiduciaria Correval 

el contrato fiduciario recogido en documento privado de fecha 

21 de junio de 2013, cuyo objeto, a términos de la cláusula 

quinta del mismo, consistió en "servir de instrumento para el 

pago del precio de la promesa de cesión de derechos 

fiduciarios del fideicomiso Paralelo 108 suscrito en mayo 7 de 

2012, y además servirá como garantía para el levantamiento 

de la medida cautelar de embargo que actualmente recae 

sobre los inmuebles de la Torres (sic) 3 del Edificio Paralelo 

108 que son objeto de dicha promesa", y durante el período 

comprendido entre el 3 de julio de 2013 y el 24 de diciembre 

de 2013 transfirieron al fideicomiso constituido en virtud del 

mismo, la suma de $ 28.486.826.413,93, como consta en la 

certificación expedida por Credicorp Capital Fiduciaria, de 

fecha 8 de julio de 2014. 

1.3. La constitución del precitado fideicomiso fue informada por 

CORREVAL S.A. y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., a 

SALUDCOOP, mediante comunicación de 8 de julio de 2013 

(erróneamente fechada como del 8 de julio de 2012), a la 

cual se adjuntó certificación de CORREVAL FIDUCIARIA S.A., 

de fecha 5 de julio de 2013. En dicha comunicación, se señaló 

también lo siguiente: "Constituido el mencionado fideicomiso, 

es procedente iniciar las gestiones ante la Contraloría General 

de la República buscando la sustitución de la garantía y el 

levantamiento de la medida cautelar de embargo que recae 

actualmente sobre los inmuebles de la Torre 3, y poder así 
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dar cumplimiento al contrato de promesa de mayo 7 antes 

mencionado.", planteamiento que fue reiterado mediante 

comunicación fechada el 30 de septiembre de 2013. 

1.4. CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., como vocera y 

administradora de la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 

INMOVAL, y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S. celebraron 

varios contratos de arrendamiento -dos (2) de los cuales 

fueron celebrados directamente por SALUDCOOP y 

posteriormente fueron cedidos por esta a favor de la 

CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL y a PR 

INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S.-, que en conjunto recaen 

sobre 13 pisos de la Torre 3 del Edificio PARALELO 108, y sus 

correspondientes 

institucionales. 

garajes, con los arrendatarios 

1.5. PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., en su calidad de 

administrador inmobiliario de los inmuebles de la Torre 3 del 

Edificio PARALELO 108 arrendados, designado como tal de 

conformidad con los contratos de arrendamiento celebrados, 

suscribió con CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA contrato de 

encargo fiduciario, distinguido con el número 919301002676-

2, con NIT 830509141, en desarrollo del cual se han 

depositado en dicho encargo fiduciario los dineros 

provenientes del pago de los cánones de arrendamiento 

causados desde el mes de julio de 2013 y pagados por los 

arrendatarios. 

1.6. Mediante comunicación de 5 de diciembre de 2013, el 

interventor de SALUDCOOP le informó a CORREVAL S.A. (hoy 

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.), como administradora 

y vocera de la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, 
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y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., que SALUDCOOP no 

cumpliría con las obligaciones que contrajo en el contrato de 

promesa de cesión de los derechos fiduciarios del fideicomiso 

PARALELO 108, administrado por FIDUBOGOTÁ, del 7 de 

mayo de 2012, y en sus Otrosíes números 1, 2, 3, 4 y 5. 

2. Pretensiones. 

Las pretensiones de la demanda de reconvención de Credicorp se 

transcriben a continuación: 

PRIMERA: Declarar que entre SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA 
DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, en calidad 
de promitente cedente, por una parte, y por la otra parte 
CORREVAL S.A. (hoy CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.), como 
vocera y administradora de la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., en calidad de 
promitentes cesionarios, se celebró válidamente y con pleno efecto 
vinculante el contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios 
del FIDEICOMISO PARALELO 108, contenido en documento privado 
de fecha 7 de mayo de 2012, modificado mediante cinco (5) 
otrosíes distinguidos con los números 1 de fecha 5 de junio de 
2012; 2 de fecha 15 de junio de 2012; 3 de fecha 9 de julio de 
2012; 4 de fecha 27 de agosto de 2012, y 5 de fecha 12 de febrero 
de 2013. 

SEGUNDA: Declarar que SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, incumplió las 
obligaciones a su cargo que seguidamente se relacionan, contraídas 
en virtud del contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios 
del FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha 7 de mayo de 2012, que 
en calidad de promitente cedente celebró con CORREVAL S.A. (hoy 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.), como vocera y 
administradora de la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., como 
promitentes cesionarios: 

1. SALUDCOOP incumplió la obligación de adquirir de los actuales 
titulares de los derechos fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 
108, aquellos que representen las unidades (oficinas, 
parqueaderos y nombre de la Torre 3), del edificio PARALELO 
108. 

21 



2. SALUDCOOP incumplió la obligación de lograr la rescisión de la 
escritura pública de compraventa número 15.630 del 30 de 
diciembre de 2010, otorgada en la Notaría 72 de Bogotá, suscrita 
entre FIDUBOGOTÁ como vocera del FIDEICOMISO PARALELO 
108, en calidad de vendedor, y la IAC ACCION Y PROGRESSO, en 
calidad de comprador. 

3. SALUDCOOP incumplió la obligación de levantar el gravamen 
hipotecario que recaía sobre los bienes inmuebles que conforman 
la Torre 3 del edificio PARALELO 108, a favor de BANCOLOMBIA 
y BANCO DAVIVIENDA, que obra en la escritura pública 6482 del 
23 de diciembre de 2000, otorgada en la Notaría 14 de Bogotá. 

4. SALUDCOOP incumplió la obligación de solicitar oportunamente a 
la Contraloría General de la República la aceptación del 
mecanismo fiduciario acordado en el otrosí número 5 al contrato 
de promesa de cesión de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO 
PARALELO 108, como garantía para levantar de la medida 
cautelar generada sobre los bienes inmuebles que componen la 
Torre 3 del edificio Paralelo 108, una vez dicho mecanismo 
fiduciario fue constituido en Fiduciaria Correval S.A., por parte de 
los promitentes cesionarios. 

5. SALUDCOOP incumplió la obligación de celebrar el contrato 
prometido de cesión de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO 
PARALELO 108, dentro del plazo pactado para el efecto, que 
expiró el 31 de diciembre de 2013. 

TERCERA: Declarar la terminación del contrato de promesa de 
cesión de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 108, de 
fecha 7 de mayo de 2012, celebrado por CORREVAL S.A. (hoy 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.), como vocera y 
administradora de la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., como 
promitentes cesionarios, con SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA 
DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, como 
promitente cedente, a partir del 31 de diciembre de 2013, o de la 
fecha que determine el Tribunal, por incumplimiento imputable a 
SALUDCOOP. 

TERCERA SUBSIDIARIA: Declarar la resolución del contrato de 
promesa de cesión de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO 
PARALELO 108, de fecha 7 de mayo de 2012, celebrado por 
CORREVAL S.A. (hoy CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.), como 
vocera y administradora de la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., como 
promitentes cesionarios, con SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA 
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DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, como 
promitente cedente, a partir del 31 de diciembre de 2013, o de la 
fecha que determine el Tribunal, por incumplimiento imputable a 
SALUDCOOP. 

CUARTA: Declarar que por razón del incumplimiento contractual de 
SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO 
COOPERATIVO - SALUDCOOP, esta debe pagar a la CARTERA 
COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por CREDICORP 
CAPITAL COLOMBIA S.A., las sanciones pecuniarias establecidas en 
el contrato, en la propoción que le corresponde a dicha cartera 
colectiva. 

QUINTA: Disponer que dentro de los quince (15) días siguientes a 
la ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o dentro del término 
que disponga el Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, debe pagar a la 
CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., en pesos colombianos, la 
suma de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000), o 
la suma que se determine en el proceso, a título de pena, por el 
incumplimiento de obligaciones distintas de la celebración del 
contrato prometido, valor correspondiente al cincuenta por ciento 
(50%) del monto de la pena total pactada en la Cláusula Séptima, 
inciso primero, del contrato de promesa de cesión de derechos 
fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha 7 de mayo de 
2012, modificada mediante el Otrosí No. 4 de fecha 27 de agosto de 
2012, que se causó a favor de los promitentes cesionarios, así: 

l. Por el incumplimiento de la obligación de adquirir de los actuales 
titulares de los derechos fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 
108, aquellos que representen las unidades (oficinas, 
parqueaderos y nombre de la Torre 3, del edificio PARALELO 
108), la suma de cien millones de pesos ($100.000.000.oo). 

2. Por el incumplimiento de la obligación de lograr la rescisión de la 
escritura pública de compraventa número 15.630 del 30 de 
diciembre de 2010, otorgada en la Notaría 72 de Bogotá, suscrita 
entre FIDUBOGOTÁ como vocera del FIDEICOMISO PARALELO 
108, en calidad de vendedor, y la IAC ACCION Y PROGRESSO, en 
calidad de comprador, la suma de cien millones de pesos 
($100.000.000.oo ). 

3. Por el incumplimiento de la obligación de levantar el gravamen 
hipotecario que recaía sobre los bienes inmuebles que conforman 
la Torre 3 del edificio PARALELO 108, a favor de BANCOLOMBIA 
y BANCO DAVIVIENDA, que obra en la escritura pública 6482 del 
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23 de diciembre de 2000, otorgada en la Notaría 14 de Bogotá, 
la suma de cien millones de pesos ($100.000.000.oo). 

4. Por el incumplimiento de la obligación de solicitar oportunamente 
a la Contraloría General de la República la aceptación del 
mecanismo fiduciario acordado en el otrosí número 5 al contrato 
de promesa de cesión de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO 
PARALELO 108, como garantía para levantar de la medida 
cautelar generada sobre los bienes inmuebles que componen la 
Torre 3 del edificio Paralelo 108, una vez dicho mecanismo 
fiduciario fue constituido en Fiduciaria Correval S.A., por parte de 
los promitentes cesionarios, la suma de cien millones de pesos 
($100.000.000.oo ). 

SEXTA: Disponer que dentro de los quince ( 15) días siguientes a la 
ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o dentro del término que 
disponga el Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, debe pagar a la 
CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., intereses de mora a la tasa 
más alta legalmente permitida en Colombia, o a la tasa que 
determine el Tribunal de Arbitramento, sobre el valor de la condena 
impuesta por concepto de la pretensión quinta, desde el primero 
(1 º) de enero de dos mil catorce (2014) y hasta que se haga el 
pago total de dicha condena, o por el período que disponga el 
Tribunal. 

SEXTA SUBSIDIARIA: En subsidio de la pretensión sexta, solicito 
que se condene a SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, a pagar a la CARTERA 
COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por CREDICORP 
CAPITAL COLOMBIA S.A., la suma de dinero correspondiente a la 
actualización del valor de la condena pecuniaria proferida por el 
Tribunal por concepto de la pretensión quinta, con base en la 
variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística - DANE, causada durante el período comprendido entre 
el primero (1 º) de enero de dos mil catorce (2014 ), y la fecha en 
que se haga el pago de dicha condena, o por el período que 
disponga el Tribunal. Dicho pago deberá realizarse dentro de los 
quince (15) días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral que se 
dicte, o dentro del término que disponga el Tribunal. 

SÉPTIMA: Disponer que dentro de los quince (15) días siguientes a 
la ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o dentro del término 
que disponga el Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, debe pagar a la 
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CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., en pesos colombianos, la 
suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000) 
a título de pena, por el incumplimiento de la obligación de celebrar 
el contrato prometido, valor correspondiente al cincuenta por ciento 
(50%) del monto total de la pena pactada en la Cláusula Séptima, 
inciso segundo, del contrato de promesa de cesión de derechos 
fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha 7 de mayo de 
2012, modificada mediante el Otrosí No. 4 de fecha 27 de agosto de 
2012, que se causó a favor de los promitentes cesionarios. 

OCTAVA: Disponer que dentro de los quince (15) días siguientes a 
la ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o dentro del término 
que disponga el Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, debe pagar a la 
CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., intereses de mora a la tasa 
más alta legalmente permitida en Colombia, o a la tasa que 
determine el Tribunal de Arbitramento, sobre el valor de la condena 
impuesta por concepto de la pretensión séptima, desde el primero 
(1 º) de enero de dos mil catorce (2014) y hasta que se haga el 
pago total de dicha condena, o por el período que disponga el 
Tribunal. 

OCTAVA SUBSIDIARIA: En subsidio de la pretensión octava, 
solicito que se condene a SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, a pagar a la 
CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., la suma de dinero 
correspondiente a la actualización del valor de la condena 
pecuniaria proferida por el Tribunal por concepto de la pretensión 
séptima, con base en la variación registrada por el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, causada durante el período 
comprendido entre el primero (1 º) de enero de dos mil catorce 
(2014), y la fecha en que se haga el pago de dicha condena, o por 
el período que disponga el Tribunal. Dicho pago deberá realizarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del laudo 
arbitral que se dicte, o dentro del término que disponga el Tribunal. 

NOVENA: Disponer que dentro de los quince (15) días siguientes a 
la ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o dentro del término 
que disponga el Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, debe pagar a la 
CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., en pesos colombianos, la 
suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
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($1.950.000.000), a título de sanción, valor correspondiente al 
cincuenta por ciento (50%) del monto total de la sanción pactada 
en la Cláusula Séptima, inciso tercero, del contrato de promesa de 
cesión de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 108, de 
fecha 7 de mayo de 2012, modificada mediante el Otrosí No. 4 de 
fecha 27 de agosto de 2012, conforme a la cual, al no realizarse el 
contrato prometido, SALUCOOP debe pagar a los promitentes 
cesionarios una sanción de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($300.000.000.oo) por cada uno de los trece (13) pisos de la Torre 
3 del edificio PARALELO 108 que están arrendados, la cual se causó 
a favor de los promitentes cesionarios. 

DÉCIMA: Disponer que dentro de los quince (15) días siguientes a 
la ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o dentro del término 
que disponga el Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, debe pagar a la 
CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., intereses de mora a la tasa 
más alta legalmente permitida en Colombia, o a la tasa que 
determine el Tribunal de Arbitramento, sobre el valor de la condena 
impuesta por concepto de la pretensión novena, desde el primero 
(1 º) de enero de dos mil catorce (2014) y hasta que se haga el 
pago total de dicha condena, o por el período que disponga el 
Tribunal. 

DÉCIMA SUBSIDIARIA: En subsidio de la pretensión décima, 
solicito que se condene a SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, a pagar a la 
CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., la suma de dinero 
correspondiente a la actualización del valor de la condena 
pecuniaria proferida por el Tribunal por concepto de la pretensión 
novena, con base en la variación registrada por el Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, causada durante el período 
comprendido entre el primero (1 º) de enero de dos mil catorce 
(2014 ), y la fecha en que se haga el pago de dicha condena, o por 
el período que disponga el Tribunal. Dicho pago deberá realizarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del laudo 
arbitral que se dicte, o dentro del término que disponga el Tribunal. 

UNDÉCIMA: Declarar que SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, debe respetar 
hasta su terminación los contratos de arrendamiento celebrados con 
los arrendatarios de los inmuebles que conforman la Torre 3 del 
"Centro Empresarial Paralelo 108", en ejecución del contrato de 
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promesa de cesión de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO 
PARALELO 108, de fecha 7 de mayo de 2012. 

DUODÉCIMA: Declarar que la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, administrada por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., 
tiene derecho a los frutos percibidos hasta la ejecutoria del laudo 
arbitral que se dicte, o hasta la fecha que determine el Tribunal, con 
ocasión de la ejecución del contrato de promesa de cesión de 
derechos fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha 7 de 
mayo de 2012, equivalentes al veinticinco por ciento (25%) del 
valor total de los cánones de arrendamiento pagados por los 
arrendatarios de los inmuebles que conforman la Torre 3 del 
"Centro Empresarial Paralelo 108", depositados en el encargo 
fiduciario número 919301002676-2, con NIT 830509141, 
constituido por PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., y 
administrado por CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, y, en 
consecuencia, a partir de la ejecutoria del laudo arbitral que se 
dicte, o a partir de la fecha que determine el Tribunal, puede recibir 
los recursos correspondientes a su favor depositados en este 
encargo fiduciario. 

DÉCIMA TERCERA: Disponer que dentro de los quince (15) días 
siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o dentro 
del término que disponga el Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA 
PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, 
debe pagar a la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, 
administrada por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., intereses 
de mora a la tasa más alta legalmente permitida en Colombia, o a 
la tasa que determine el Tribunal de Arbitramento, sobre el valor 
que se determine por concepto de la pretensión duodécima, desde 
el primero (1 º) de enero de dos mil catorce (2014) y hasta que se 
haga el pago total de dicha condena, o por el período que disponga 
el Tribunal. 

DÉCIMA TERCERA SUBSIDIARIA: En subsidio de la pretensión 
décima tercera, solicito que se condene a SALUDCOOP EMPRESA 
PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, 
a pagar a la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, 
administrada por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., la suma de 
dinero correspondiente a la actualización del valor que se determine 
por concepto de la pretensión duodécima, con base en la variación 
registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 
causada durante el período comprendido entre el primero (1 º) de 
enero de dos mil catorce (2014 ), y la fecha en que se haga el pago 
de dicho valor, o por el período que disponga el Tribunal. Dicho 
pago deberá realizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la 
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ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o dentro del término que 
disponga el Tribunal. 

DÉCIMA CUARTA: Condenar a SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA 
DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, al pago de 
las costas y agencias en derecho del presente proceso. 

G. La contestación de Saludcoop a la demanda de 
reconvención de PR Inversiones. 

El 9 de septiembre de 2014, Saludcoop presentó escrito de 

contestación de la demanda de reconvención de PR Inversiones. En 

dicho escrito, Saludcoop se pronunció sobre los hechos, se opuso a 

las pretensiones y propuso las excepciones que denominó: 

El Contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios está 

afectado de nulidad. 

• Saludcoop EPS OC no incumplió con sus obligaciones en el 

contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios, pues 

tenía imposibilidad legal para cumplirlas. El contrato es 

ineficaz. 

El comportamiento de Saludcoop EPS OC al comunicar a los 

demandantes en reconvención su imposibilidad de cumplir 

correspondía a la única respuesta legal posible. 

H. La contestación de Saludcoop a la demanda de 
reconvención de Credicorp. 

El 9 de septiembre de 2014, Saludcoop presentó escrito de 

contestación de la demanda de reconvención de Credicorp. En dicho 

escrito, Saludcoop se pronunció sobre los hechos, se opuso a las 

pretensiones y propuso las excepciones que denominó: 

El Contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios está 

afectado de nulidad. 
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• Saludcoop EPS OC no incumplió con sus obligaciones en el 

contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios, pues 

tenía imposibilidad legal para cumplirlas. El contrato es 

ineficaz. 

El comportamiento de Saludcoop EPS OC al comunicar a los 

demandantes en reconvención su imposibilidad de cumplir 

correspondía a la única respuesta legal posible. 

111. DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL. 

A. Pruebas. 

Mediante providencia de 5 de junio de 2015, el Tribunal decretó las 

pruebas del proceso, las cuales se practicaron como se reseña a 

continuación. 

l. El 22 de junio de 2015, se recibieron los testimonios de Andrés 

Ernesto Pacheco Rincón y Pablo Augusto Alfonso Carrillo. 

2. El 23 de junio de 2015, se recibió el testimonio de María 

Fernanda Nossa Cortés. 

3. El 24 de junio de 2015 se practicaron las declaraciones de parte 

de Credicorp, la exhibición de documentos de Credicorp, la 

declaración de parte de PR Inversiones, la exhibición de 

documentos de PR Inversiones, la declaración de parte de 

Saludcoop y la exhibición de documentos de Saludcoop. 

4. El 27 de julio de 2015 rindieron testimonio Carolina Lozano 

Ostos y Mauricio Castro Forero. En la misma fecha tuvo lugar la 

exhibición de documentos de Fidubogotá S.A. 
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S. Se recibieron las respuestas a los oficios librados, así como la 

documentación que fue requerida de manera oficiosa por el 

Tribunal, documentos que se incorporaron al expediente. 

6. El 1 ° de septiembre de 2015, teniendo en cuenta que todas las 

pruebas decretadas en el trámite arbitral se encontraban 

practicadas y que a la fecha ninguna estaba pendiente de 

decreto o práctica, se declaró concluida la instrucción del 

proceso y se citó a las partes a audiencia de alegaciones finales. 

B. Alegaciones finales. 

Una vez concluido el período probatorio y practicadas todas las 

pruebas solicitadas por las partes y decretadas por el Tribunal, el 9 

de septiembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia en la que las 

partes presentaron sus alegaciones finales y entregaron los 

correspondientes resúmenes escritos que obran en los autos. 

IV. PRESUPUESTOS PROCESALES. 

De lo expuesto en precedencia, resulta claro que la relación 

procesal se constituyó en regular forma y se corrobora que las 

partes que han concurrido a este proceso son legalmente capaces, 

con facultad y posibilidad legal para transigir, estuvieron 

representadas en este trámite arbitral por abogados inscritos, amén 

de que la demanda cumple con las exigencias legales, de suerte que 

los presupuestos procesales de competencia del juez, capacidad 

para ser parte y su debida representación, así como la demanda en 

forma, están satisfechos, lo que permite al Tribunal proferir una 

decisión de fondo. 

En este orden de ideas, como quiera que la relación procesal 

existente en el presente caso se ha configurado en regular forma y 
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que en su desarrollo no se incurrió en defecto alguno que, en 

cuanto tenga virtualidad legal para invalidar lo actuado y no 

aparezca saneado, imponga darle aplicación al artículo 145 del 

Código de Procedimiento Civil, es de rigor decidir sobre el mérito de 

la controversia sometida a arbitraje por las partes y en orden a 

hacerlo son pertinentes las siguientes consideraciones. 

CAPÍTULO SEGUNDO: CONSIDERACIONES DEL 
TRIBUNAL. 

Para proferir una decisión de mérito serán suficientes las siguientes 

consideraciones del tribunal. 

SECCIÓN PRIMERA. LA CONTROVERSIA Y LAS 
POSICIONES DE LAS PARTES. 

l. DESCRIPCIÓN DE LA CONTROVERSIA Y DE SU ENTORNO 
NEGOCIAL. 

La controversia que se ha sometido al tribunal recae en un negocio 

en el que la parte convocante y demandada en reconvención 

(SALUDCOOP) es una entidad sin ánimo de lucro, prestadora de 

servicios de salud, que decidió ser actora en un negocio de 

naturaleza comercial (art. 20 del Código de Comercio), cuya 

contraparte, convocada y demandante en reconvención, está 

constituida por dos comerciantes, profesionales del negocio que 

adelantaron (CREDICORP y PR INVERSIONES), cuya expresión o 

forma contractual ambas partes solicitan que se declare fracasada. 

La convocante, SALUDCOOP, por considerar que el contrato que 

suscribió es nulo (Pretensiones Principales), o constituye un 

negocio jurídico ineficaz por recaer en bienes que estaban fuera del 

comercio, o imposible de cumplir por parte de SALUDCOOP por esta 

misma razón (Pretensiones Subsidiarias), o por ser SALUDCOOP, 
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en esta precisa relación jurídica, un "propietario no inscrito" 

(Segundas Pretensiones Subsidiarias). La parte convocada, 

CREDICORP y PR INVERSIONES, solicita la terminación o resolución 

del contrato, en ese orden, por incumplimiento de SALUDCOOP al 

haber fallado las condiciones que acordaron para suscribir el 

negocio ejecutivo de un contrato de Promesa de Cesión de Derechos 

Fiduciarios fechado en Bogotá el 7 de mayo de 2012. 

En el transcurso de la instrucción las partes demostraron una 

especial sensibilidad frente a este negocio: la convocante por 

encontrarse en una situación ajena a su objeto social y estar, 

además, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, con 

su gestión bajo observación del ente supervisor y obligada a liquidar 

los negocios y empresas que fueran ajenos a su objeto; la 

convocada, por la urgencia de precaver la suerte de recursos que, 

como lo afirmara en forma expresa una de ellas, provienen de 

terceros por cuya cuenta los administra o gestiona (ahorro del 

público), especialmente los que provienen de Fondos de Pensiones. 

El esquema del negocio era sencillo y contaba, además, con la 

confianza y seguridad que debía dar una sociedad fiduciaria, 

FIDUBOGOTÁ, vocera del patrimonio autónomo titular de los 

derechos fiduciarios objeto del Contrato de Promesa de Cesión ya 

referido, así como de los inmuebles sobre los que recaían estos 

derechos fiduciarios. 

En esta plataforma de negocios, SALUDCOOP tomó interés en un 

determinado desarrollo inmobiliario para la construcción de un 

edificio denominado CENTRO EMPRESARIAL en la Calle 108 de 

Bogotá D. C. que se adelantó bajo el Fideicomiso Paralelo 108, 

proyecto liderado por un grupo de empresarios, en un terreno y 
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construcción que se constituyeron en patrimonio autónomo (fiducia 

mercantil) en la FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. -FIDUBOGOTÁ. 

En el plenario se afirmó, y no existe contradicción alguna, que 

SALUDCOOP pagó el precio de unas determinadas unidades 

inmobiliarias (oficinas y garajes) de la Torres 3, que luego 

constituyeron el objeto del Contrato de Promesa de Cesión de 

Derechos Fiduciarios del 7 de mayo de 2012 que da lugar a esta 

controversia, cuyas vicisitudes quedarán precisadas en la relación 

cronológica que el tribunal extracta del plenario, secuencia a la que 

se refirieron los apoderados de las partes en sus respectivos 

alegatos de conclusión para destacar los hechos probados en este 

arbitraje. 

II. VICISITUDES JURÍDICAS DE LAS PARTES. CRONOLOGÍA 
Y PRUEBAS. 

Para la mejor comprensión de los hechos relevantes que se deben 

tomar en cuenta conviene ordenar de manera cronológica los 

diversos negocios jurídicos que existieron entre las partes, o de 

terceros en relación con esta controversia, y articular en esa misma 

línea de tiempo las decisiones de órganos estatales supervisores o 

contralores que intervinieron o impactaron la administración de los 

bienes sobre los que recae esta controversia. Esto le permitirá al 

tribunal justipreciar en forma ordenada las consecuencias que en 

derecho van a tener, a veces la mera secuencia cronológica de 

determinados actos o decisiones, o los presupuestos fácticos que 

cada parte invoca para dejar sin efectos el Contrato de Promesa de 

Cesión de Derechos Fiduciarios del 7 de mayo de 2012, en cada 

caso con distintos alcances. 
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En cuanto a los hechos relevantes el tribunal observa que no 

existen discrepancias esenciales y las que existen tienen relación 

con los efectos o alcances que cada parte les atribuye a algunos de 

ellos. 

l. Un grupo de empresarios concibió un proyecto inmobiliario que 

se construiría en Bogotá D. C. en la Calle 108 con la Paralela de la 

Autopista. Para estos efectos (I) Promotora Equilátero S. A., (ii) 

Ingeurbe S. A., (iii) Arquitectura y Concreto S. A. y (iv) Gamson 

Colombia S. A. constituyeron la sociedad PARALELO 108 CENTRO 

EMPRESARIAL S. A. 

2. El 26 de diciembre de 2007 Saludcoop suscribió promesa de 

compraventa con la sociedad PARALELO 108 CENTRO EMPRESARIAL 

S. A. para la adquisición de unos predios para la construcción de un 

proyecto inmobiliario en el que más adelante tomaría interés 

Saludcoop en el futuro dominio sobre 20 oficinas y 317 garajes 

(folios 339 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No. 9). 

3. El 10 de diciembre de 2008 la sociedad PARALELO 108 CENTRO 

EMPRESARIAL S. A. constituyó un patrimonio autónomo (fiducia 

mercantil) en la FIDUCIARIA BOGOTA S. A.-FIDUBOGOTÁ para la 

construcción del CENTRO EMPRESARIAL y la administración de sus 

recursos, correspondiéndole a FIDUBOGOTÁ, por fuerza legal y 

contractual, ser el titular y vocero del patrimonio autónomo en el 

que se radicaron los bienes fideicomitidos (Folios 401 y siguientes 

del Cuaderno de Pruebas No. 9). 

4. El 22 de diciembre de 2010, mediante la suscripción de 

documento privado, SALUDCOOP EPS cedió su posición contractual 

a IAC ACCIÓN Y PROGRESO ( entidad cooperativa) en el contrato de 

promesa de compraventa (Cardinal 2 anterior) que había suscrito el 
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26 de diciembre de 2007 con PARALELO 108 CENTRO EMPRESARIAL 

S. A. sobre los inmuebles a que se refiere esa promesa de 

compraventa (Folios 1 a 3 del Cuaderno de Pruebas No. 1). 

5. El 30 de diciembre de 2010 se corre la Escritura Pública No. 

15630 de la Notaria 72 de Bogotá, con la que se da cumplimiento a 

la promesa de compraventa indicada en los cardinales 2 y 4 

anteriores, instrumento que obra en los folios 54 y siguientes del 

Cuaderno de Pruebas No. 2, en el que comparece FIDUBOGOTÁ 

como parte vendedora, en cuanto vocera del patrimonio autónomo 

en donde están radicados los inmuebles objeto de la transferencia, 

e IAC ACCIÓN Y PROGRESO, la entidad cooperativa promitente 

compradora de esas unidades inmobiliarias. 

6. "Algunos meses después ... el 11 de mayo de 2011 mediante 

Resolución No.801 de la Superintendencia Nacional de Salud se 

ordenó la intervención administrativa de SALUDCOOP, retirándose 

de su administración a quienes venían cumpliéndola y designándose 

para el efecto un Interventor, que tendría a su cargo la ejecución de 

algunas obligaciones que le imponía la Resolución de intervención 

de la Superintendencia" 1 (Folios 7 a 100 del Cuaderno de Pruebas 

No. 1). 

7. Uno de los primeros actos de la nueva administración de 

SALUDCOOP ( el Interventor) fue ordenar la reversión de los 

negocios jurídicos a que se refieren los cardinales 2, 4 y 5 

anteriores, en concreto rescindir o dejar sin efecto la Escritura 

Pública No. 15630 de la Notaria 72 de Bogotá referida en el cardinal 

5 anterior (Folio 5, Cuaderno de Pruebas No. 1). 

1 Alegato de conclusión de Saludcoop, p. 2. 
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8. Dentro del espíritu de la Intervención era necesario liquidar los 

negocios que no fueran compatibles o estuvieran fuera del objeto 

social de SALUDCOOP, empresa cuya finalidad básica es la 

prestación de servicios de salud y, en este orden de ideas, la nueva 

administración (la Intervención) inició el 1° de agosto de 2011 un 

proceso público y abierto de venta (invitación a proponer) de los 

inmuebles del edificio PARALELO 108, Torre 3, sobre los que recae 

esta controversia. 

9. Mediante Resolución del 28 de diciembre de 2011 2
, puesta en 

conocimiento de SALUDCOOP el 5 de enero de 2012, la Contraloría 

General de la República decretó una medida cautelar de embargo 

dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. IP 010 del 14 de 

abril de 2011 abierto contra algunos funcionarios de SALUDCOOP, a 

partir de la intervención administrativa decretada por la 

Superintendencia de Salud, medida cautelar que, prima facie, afecta 

los derechos de SALUDCOOP en el Fideicomiso Paralelo 108 o los 

bienes inmuebles sobre los que recaen esos derechos, o así lo 

entendió la Contraloría General de la República mediante la posición 

que asumió frente a algunos acercamientos de SALUDCOOP. 

10. El 17 de febrero de 2012 SALUDCOOP les informó a CORREVAL 

S. A. (luego CREDICORP) y a PR INVERSIONES ASOCIADAS que 

habían sido seleccionadas como adjudicatarias de los inmuebles de 

SALUDCOOP en la Torre 3 del proyecto PARALELO 108. Observa 

CREDICORP en su alegato de conclusión (página 8) que "En esta 

carta no se dijo que los bienes estuvieran afectados por una medida 

cautelar de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA". 

11. Esta medida cautelar se inscribió el 3 de mayo de 2012 en los 

Folios de Matrícula correspondientes de la Oficina de Registro de 

2 Folios 7 a 100 del Cuaderno de Pruebas No. l. 
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Instrumentos Públicos de Bogotá. Sin embargo, no se registró en 

los Folios de Matrícula de los garajes que forman parte de la Torre 3 

del Edificio Paralelo 108 sobre los que también recaen los derechos 

objeto del contrato de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios 

(En el Cuaderno de Pruebas No. 10 están los Folios de Matrículas 

Inmobiliarias que el tribunal ordenó agregar al proceso). 

12. La adjudicación de los bienes con que culminó el proceso 

público de SALUDCOOP (Cardinal 10 anterior) se formalizó el 7 de 

mayo de 2012 mediante la suscripción del CONTRATO DE PROMESA 

DE CESIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS en el que son partes, 

SALUDCOOP como PROMITENTE CEDENTE y CORREVAL S. A. 

SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA (luego CREDICORP) y PR 

INVERSIONES ASOCIADAS S. A., ambas, como parte 

PROMITENTE CESIONARIA, que es el contrato respecto del cual 

se ha trabado esta controversia y se ha originado este arbitraje 3
• 

13. El 14 de mayo de 2012, "SALUDCOOP, mediante comunicación ... 

que fue enviada por solicitud de CORREVAL S. A., y de PR 

INVERSIONES ASOCIADAS S. A. S., se dirigió a la Contraloría 

General de la República, solicitando a ésta aclarar el oficio del 5 de 

enero de 2012" 4
• En concreto le pedía precisar "si esto afecta la 

continuación del proceso de movilización de activos y por tanto el 

cumplimiento del Plan de Acción de la actual intervención"5. 

14. El Contrato de Cesión de Derechos Fiduciarios del 7 de mayo de 

2012 fue objeto de sucesivos Otrosíes en este mismo año, así: 

No. 1 el 5 de junio. 

3 Folios 103 a 124 del Cuaderno de Pruebas No. l. 

4 No. 23, página 13 del alegato de conclusión de CREDICORP. 

5 Este texto es de SALUDCOOP en la comunicación citada que obra a folio 306 del 
Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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No. 2 el 15 de junio. 

No. 3 el 9 de julio. 

No. 4 el 27 de agosto. 

No. 5 el 12 de febrero de 2013. 

En desarrollo de sus consideraciones el tribunal volverá sobre estas 

piezas contractuales para fundamentar o ilustrar lo que 

corresponda. Sin embargo, se destaca que todos estos Otrosíes 

modificaron la fecha de suscripción del contrato ejecutivo de la 

Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios originalmente acordada. 

Sin perjuicio de lo anterior, se destaca. 

(i) En el otrosí No. 4 se incluyó esta Consideración (la No. 5): "Que 

el día 9 de agosto de 2012 los PROMITENTES CESIONARIOS 

tuvieron noticia sobre un embargo practicado por la Contraloría 

General de la República sobre los inmuebles representados por los 

derechos fiduciarios objeto de la presente promesa de cesión". Esto 

había ocurrido el 3 de mayo, esto es, tres meses antes (No. 11 

anterior) 

(ii) A pesar de este tardío conocimiento de esa medida cautelar, 

ambas partes manifestaron lo siguiente en la Consideración No 6: 

"Que no obstante lo anterior, las partes han manifestado su interés 

en mantener vigente el contrato de promesa, y por ello han 

decidido celebrar este otrosí, en el que además de acordar la 

prórroga de los términos y plazos del contrato, las condiciones se 

adecúan a la realidad actual de los inmuebles". 

(iii) Las partes precisaron el elenco de condiciones que debía 

cumplir SALUDCOOP para suscribir, en el término acordado, el 

contrato prometido, entre ellas, levantar el embargo de la 

Contraloría General de la República. Respecto de esta condición, 
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sobre la que habían guardado silencio los 3 primeros Otrosíes, en el 

No. 4 se generaliza y se convierte en una obligación que le permite 

al intérprete desprenderse de consideraciones in personam para 

concluir que SALUDCOOP debía levantar cualquier gravamen sin 

atender situaciones o consideraciones personales, o lo equivocado o 

irregular que pudiera ser su decreto, y si de esto se trataba con 

mayor razón pesaba sobre SALUDCOOP su obligación de 

saneamiento. En este punto, la Obligación No. 11 de SALUDCOOP 

es palmaria: "EL PROMITENTE CEDENTE levantará cualquier 

medida cautelar o gravamen que recaiga sobre los inmuebles o los 

derechos fiduciarios objeto de este contrato de promesa, derivado 

directa o indirectamente de acciones u omisiones de Saludcoop, 

antes o después de su intervención" (Folio 136 del Cuaderno de 

Pruebas No. 9). 

(iv) Las partes convinieron penas pecuniarias adicionales. 

15. El Otrosí No. 5 se firma el 12 de febrero de 2013 bajo el 

entendimiento de que el negocio sigue adelante (terminología del 

Otrosí) y que se está buscando "una fórmula que le permita a los 

entes de control cumplir sus objetivos" y al Interventor "desarrollar 

la función que le ha sido encomendada, particularmente liquidar 

activos para llevar liquidez al sector de la salud ... ", efecto para el 

cual el Otrosí presenta "un mecanismo fiduciario a través del cual se 

realizará el pago correspondiente a los inmuebles que conforman la 

Torre 3 del Edificio Paralelo 108, afectado a las decisiones que 

lleguen a adoptarse por parte de la Contraloría General de la 

República" (Consideración No. 4). 

En este mismo Otrosí se precisa el precio de $ 100.036.260.290 y 

su forma de pago (Cláusula Primera del Otrosí No. 4 que modifica la 
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"CLAUSULA TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO" del 

Contrato de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios). 

Conclusiones.- La observación de esta secuencia cronológica de 

negocios jurídicos y de eventos y situaciones con ese mismo 

alcance permiten sentar estas conclusiones que ayudarán a una 

mejor comprensión de los problemas jurídicos que deben resolverse 

y, de manera consecuencial, servirán para fundar en derecho la 

decisión que habrá de tomarse. 

Primera.- Es razonable y verosímil concluir que SALUDCOOP tuvo 

un conocimiento temprano, casi inmediato, de la existencia de la 

medida cautelar decretada por la Contraloría General de la 

República el 28 de diciembre de 2011, sin importar la legalidad o 

regularidad de la misma, puesto que está probado que esa noticia 

fue cursada en comunicación del 5 de enero de 2012 dirigida al 

Interventor de SALUDCOOP (Folios 101 y 102 del Cuaderno de 

Pruebas No. 1). 

Segunda.- No puede concluirse que SALUDCOOP hubiera omitido 

información relevante en relación con la medida cautelar de la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Lo que se observa es la 

perplejidad de ambas partes ante lo confuso de la medida cautelar y 

prueba de ello es la comunicación que tuvo que enviar SALUDCOOP 

al ente contralor, por iniciativa de uno de los PROMITENTES 

CESIONARIOS6, para tratar de lograr la claridad que ambas parte 

necesitaban. La información con que contaban las partes para 

enviar esta comunicación los inclinaba a concluir que esa cautela no 

afectaba los derechos personales objeto del contrato de Promesa de 

Cesión. 

6 Ver cardinal 13 anterior. 
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Tercera.- En este orden de ideas, cuando los PROMITENTES 

CESIONARIOS afirman que ellos solamente conocieron la existencia 

de esa medida cautelar el 9 agosto de 2012 7
, a lo que se refieren es 

a una medida cautelar ejecutada, esto es, inscrita en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos que, según se consignó en 

párrafos anteriores, quedó anotada el 3 de mayo de 2012. Y si 

como acaba de sentarse (Cardinal 13 anterior), la comunicación de 

SALUDCOOP a la Contraloría General de la República fue sugerida 

por uno de los PROMITENTES CESIONARIOS, el conocimiento de 

esta medida lo tuvieron mucho antes del 9 de agosto de 2012. 

En todo caso, en el plenario quedó sin explicación alguna por qué 

ninguna de las partes se enteró del registro de esta medida 

cautelar, negligencia que abarca un poco más de tres meses y para 

la que se tenían indicios necesarios de su ocurrencia, nuevamente, 

sin importar la legalidad o regularidad de esa cautela. 

Para el tribunal no es suficiente pretextar haber actuado de acuerdo 

con lo que pudiera ser el uso bancario, financiero o inmobiliario 

respecto de la anticipación con la que resulta conveniente o 

prudente examinar los Folios de Matrículas de los inmuebles sobre 

los que recaían los derechos fiduciarios o el derecho de dominio 

sobre los que se ejecutaría el contrato prometido 8
, puesto que en 

ese raciocinio no se está invocando una costumbre comercial con 

fuerza normativa (artículos 3 a 9 del Código de Comercio). 

7 Consideración No. 5 del Otrosí No. 4 del 27 de agosto de 2012, folio 132 del 
Cuaderno de Pruebas No. 9. 

8 Véase, por ejemplo, la declaración de María Fernanda Nossa. 
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Cuarta.- Está probado que los PROMITENTES CESIONARIOS se 

decantaron, para ejecutar el contrato prometido, por la adquisición 

de los derechos fiduciarios, no por el dominio de los inmuebles 

sobre los que recaían aquellos derechos, y así se lo confirmaron a 

SALUDCOOP días antes de vencerse el último plazo (31 de 

diciembre de 2013) para firmar el contrato prometido 9
. 

Quinta.- Respecto de estos derechos fiduciarios en este arbitraje 

quedó establecido: 

(i) Que al ser derechos personales no está previsto que su 

existencia o disposición constituyan actos que deban inscribirse en 

el Registro de Instrumentos Públicos. En consecuencia, si se hubiera 

tratado del embargo de esos derechos personales, darle una orden 

en ese sentido a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 

Bogotá, en este caso, sería un acto ineficaz. 

(ii) Una medida cautelar de esta naturaleza, que persigue sacar del 

comercio el dominio sobre unos determinados derechos fiduciarios, 

debe inscribirse en los libros de la sociedad fiduciaria que tenga la 

vocería del patrimonio autónomo del que se desprenden esos 

derechos que, en forma profesional y por mandato legal, debe llevar 

una contabilidad y registro de cada patrimonio autónomo en forma 

independiente de los demás y de su propio patrimonio. 

(iii) En el caso bajo examen, FIDUBOGOTÁ libró certificación para 

este arbitraje en la que informa que "no se encuentran registrados 

embargos sobre los derechos fiduciarios de la sociedad 

INVERSIONES URBANAS MERIDIANO S. A. S. NIT 900.401.288.1", 

9 Carta de los Promitentes Cesionarios del 26 de diciembre de 2013, folio 87 del 
Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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sociedad que inexplicablemente, por lo que corresponde al plenario, 

es la que actualmente tiene la titularidad de los derechos fiduciarios 

objeto del contrato de promesa de cesión que se debate en este 

arbitraje. Lo que ofrecen las pruebas del proceso valoradas unas 

con otras, esto es, en forma sistemática, llevan a la concluir que los 

derechos fiduciarios objeto del Contrato de Promesa no eran de 

propiedad de SALUDCOOP a la fecha de la medida cautelar en 

referencia, circunstancia que torna inexplicable la inactividad de 

FIDUBOGOTÁ para acompañar el desarrollo de esta operación 

comercial o su simple temor ante la actitud del ente contralor 

originador de esa cautela. 

(iv) Está probado, de la misma manera que acaba de indicarse, esto 

es, apreciadas las pruebas "en conjunto, de acuerdo con las reglas 

de la sana crítica", que SALUDCOOP prometió ceder unos derechos 

que al acordarse el Contrato de Promesa eran de propiedad de un 

tercero, la sociedad INVERSIONES URBANAS MERIDIANO S. A. S. 10
, 

sociedad que tampoco fue destinataria de la medida cautelar de la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, configurándose la 

promesa de cesión de una cosa ajena hipótesis que, como se 

sentará más adelante, procede legalmente, de la misma manera 

que la venta de cosa ajena (artículo 1871 del Código Civil). 

Surge de todo lo anterior la falta de técnica procesal en el decreto y 

trámite de la inscripción de la medida cautelar, tanto por parte de la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como de la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá y de FIDUBOGOTÁ, en 

este último caso, porque de todas las entidades y sociedades que 

10 En el proceso existe prueba de que esta sociedad ejercía actos de señor y 
dueño sobre los derechos fiduciarios en cuestión y sobre los inmuebles sobre los 
que recaían esos derechos. Así, por ejemplo, en la reunión extraordinaria de su 
asamblea general de accionistas del 30 de julio de 2012 se autorizó la cesión a 
ACCIÓN Y PROGRESO de sus derechos y beneficios tributarios en el FIDEICOMISO 
PARALELO 108. Folios 185 a 187 del Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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confluyeron a esta controversia la entidad que tenía el mejor 

conocimiento del negocio que subyace en estas operaciones 

comerciales era esa Sociedad Fiduciaria que, en vez de asumir la 

orientación y pedagogía a que está obligada, decidió, ante sus 

mismos clientes, replegarse y abstenerse de un pronunciamiento 

más constructivo y eficaz 11
, máxime cuando estaban en juego 

intereses de orden superior, los recursos de la salud, los principios y 

finalidades de un proceso concursa! y la orden perentoria, de la 

esencia del proceso concursa!, de liquidar los bienes que no fueran 

del objeto social de SALUDCOOP para destinarlos a su cometido, la 

salud. 

Sexta.- Finalmente, es evidente la insistencia de las partes en 

tratar de ejecutar el contrato prometido. Para estos efectos, en el 

Otrosí No. 5 se prevé una serie de gestiones, de instrumentos 

jurídicos y de puentes financieros y fiduciarios para tratar de 

conciliar las órdenes del ente Contralor, los deberes del Liquidador y 

las necesidades de la liquidación de SALUDCOOP con los intereses 

legítimos de los PROMITENTES CESIONARIOS. Estos últimos quedan 

en evidencia, fuera de toda duda, en lo que las partes consignaron 

en la Cláusula Séptima del Otrosí No. 4 12
. 

III. POSICIONES DE LAS PARTES EN ESTA CONTROVERSIA. 

Las posiciones de las partes son las que resultan de las 

pretensiones y ellas mismas revelan sus respectivas tesis y los 

problemas jurídicos que deben resolverse en este laudo arbitral. 

11 Véase al respecto la declaración de Mauricio Castro Forero. 

12 Reza así, esa estipulación: "En caso de que por cualquier razón, el contrato 
prometido no se pueda celebrar, el PROMITENTE CEDENTE se obliga a que en un 
término de dos años a partir de la fecha en la cual este contrato se declare 
resuelto, no enajenará los bienes del presente contrato sin haber ofrecido antes 
dichos inmuebles a los PROMITENTES CESIONARIOS, quienes en consecuencia 
tendrán la primera opción". 
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A. Posición de Saludcoop, parte demandante. 

SALUDCOOP pretende que el contrato que existió entre las partes, 

comprendidos sus cinco (5) Otrosíes, se resuelva, (i) bien por 

nulidad del mismo por faltar "algunos de los requisitos exigidos en 

el artículo 1611 del Código Civil Colombiano" (Primera Pretensión 

Principal), o (ii) por estar SALUDCOOP en una "imposibilidad legal 

de cumplir ... por encontrarse los bienes objeto del Contrato 

de Promesa ... fuera del comercio" (Primera Pretensión, Primer 

Grupo de Subsidiarias) o (iii) por ser SALUDCOOP "propietario no 

inscrito de los bienes objeto del Contrato ... " (Primera Pretensión del 

Segundo Grupo de Pretensiones Subsidiarias, o (iv) por ineficacia 

del contrato acaecida por la incertidumbre en la fecha en que sería 

levantada una medida cautelar proferida por la Contraloría General 

de la República (Segunda Pretensión, Primer Grupo de Subsidiarias 

y Tercera Pretensión del Segundo Grupo de Subsidiarias). 

SALUDCOOP solicita que, cualquiera sea la pretensión que prospere, 

se decreten las restituciones mutuas y respecto del juramento 

estimatorio de los perjuicios manifiesta que aunque no está 

obligada a presentar esa manifestación los calcula en $ 

3.547.002.450, según estimación que obra en el Título III de la 

demanda reformada, página 14. 

Tesis.- De las pretensiones y de los hechos afirmados en su 

demanda se concluye que SALUDCOOP considera que el contrato 

debe declararse nulo o ineficaz, o que ella, como Prometiente 

Cedente, se encontró ante una imposibilidad legal de suscribir el 

contrato prometido. Al quedar el contrato sin efectos por cualquiera 

de las causas pretextadas por SALUDCOOP, o justificada su 
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imposibilidad de suscribir el contrato prometido, deben decretarse 

las restituciones mutuas a que haya lugar. 

B. Posición de Credicorp y PR Inversiones, demandantes en 
reconvención. 

Los demandados por SALUDCOOP, las sociedades CREDICORP y PR 

INVERSIONES, no se limitaron a presentar excepciones de mérito 

sino que articularon sendas demandas de reconvención cuya 

comunidad de peticiones le permite al tribunal hacer la siguiente 

síntesis común. 

Los demandantes en reconvención someten al tribunal (i) Un 

contrato de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios que 

suscribieron con SALUDCOOP que solicitan declarar válido y eficaz 

(Primera Pretensión de ambas demandas de reconvención); (ii) Que 

se declare que SALUDCOOP incumplió al no haberse verificado 

las condiciones que las partes acordaron para la suscripción del 

contrato ejecutivo de la Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios, 

en el plazo fijado (Segunda Pretensión de ambas demandas de 

reconvención), y con fundamento en este incumplimiento, solicitan, 

(iii) Que se declare la terminación del contrato materia de la 

controversia (Pretensión Principal) o su resolución (Pretensión 

Subsidiaria) y, en cualquier caso, (iv) Que se decrete condena en 

perjuicios constituida por el producto de las penas pecuniarias 

pactadas en el contrato y en el Otrosí No. 4 del 27 de agosto de 

2012, así como por los frutos de algunos inmuebles sobre los que 

habría recaído la cesión de derechos fiduciarios o la transferencia de 

los mismos. 

Tesis.- De las pretensiones y de los hechos afirmados en las 

demandas de reconvención se concluye que CREDICORP y PR 
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INVERSIONES consideran que debe declararse que SALUDCOOP 

incumplió un contrato válidamente celebrado y eficaz, que llega a 

este arbitraje con la plenitud de su fuerza normativa y decretarse, 

de manera consecuencial, los resarcimientos pecuniarios solicitados. 

IV. PROBLEMAS JURÍDICOS. 

En este laudo arbitral deben quedar resueltos los siguientes 

problemas jurídicos, por lo menos, sin importar el orden en que el 

tribunal los avoque y sin que sea necesario abrirle un capítulo 

especial a cada uno de ellos y, además, sin que el orden en que se 

enuncian corresponda a la importancia intrínseca o relativa de los 

mismos. 

1 ° ¿A términos del artículo 89 de la Ley 153 de 1887 (que derogó el 

artículo 1611 del Código Civil), le falta al contrato de Promesa de 

Cesión de Derechos Fiduciarios que existió entre las partes, fechado 

en Bogotá el 7 de mayo de 2012, algún elemento o requisito con 

mérito para acarrear su nulidad o su ineficacia y, en caso 

afirmativo, cuál es? 

2° ¿Es válido y eficaz un contrato de promesa de suscribir un 

contrato, que se acuerda a sabiendas de que los bienes sobre los 

que recae el contrato prometido están fuera del comercio por una 

medida cautelar de embargo? 

3° ¿constituye una imposibilidad legal para cumplir un contrato de 

promesa de cesión, que los bienes sobre los que recae esa promesa 

estuvieran fuera del comercio al momento de suscribirse el contrato 

y continuaran en esa misma situación al momento de vencerse el 

plazo o cumplirse la condición para ejecutar el contrato prometido? 
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4º ¿Qué significa, en un contrato de promesa de cesión de derechos 

fiduciarios, ser "propietario no inscrito de los bienes objeto del 

contrato", y si ese estatus, cualquiera sea su alcance, tiene mérito 

para perturbar legalmente el contrato o justificar el incumplimiento 

de la parte que invoca esa calidad? 

5º ¿Las circunstancias de estar los bienes objeto de un contrato de 

promesa de cesión embargados y ser incierta la fecha en que esa 

medida cautelar sería levantada, constituyen causa suficiente para 

que se declare la ineficacia del contrato de promesa de cesión? 

SECCIÓN SEGUNDA. LA DEMANDA DE SALUDCOOP. 

I. LAS PRETENSIONES DE SALUDCOOP. 

Para proferir una decisión de mérito en la demanda de SALUDCOOP 

es necesario establecer, en primer lugar, si como lo sostiene en ese 

libelo y lo reitera en su alegato de conclusión, el contrato de 

Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios que ocupa la atención 

del tribunal es nulo "por incumplimiento de algunos de los requisitos 

exigidos en el artículo 1611 del Código Civil Colombiano" (Primera 

Pretensión Principal) 13
. 

A. Primera y Segunda Pretensiones Principales. La nulidad 
del contrato. 

El tribunal no va a distraer su atención en precisiones que no hizo la 

convocante y que no son indispensables para la cabal 

fundamentación de la decisión que se proferirá y da por cierto que 

la nulidad pretextada es la absoluta, puesto que a esa conclusión 

13 La imprecisión de la demanda es intrascendente pero debe registrarse. El 
artículo 1611 del Código Civil fue derogado por el artículo 89 de la Ley 153 de 
1887, que es el que debe citarse. 
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lleva el artículo 1741 del Código Civil 14 y una pacífica y reiterada 

jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia en su Sala de 

Casación Civil 15
. 

Apoyada en el "incumplimiento de algunos de los requisitos 

exigidos en el artículo 1611 del Código Civil Colombiano", 

SALUDCOOP pide la declaratoria de nulidad del contrato de Promesa 

de Cesión de Derechos Fiduciarios que, a términos de aquella norma 

ocurre (i) porque la promesa no conste por escrito, (ii) o porque el 

contrato a que se refiere la promesa sea ineficaz por no concurrir 

los requisitos del artículo 1502 16 del Código Civil, (iii) o porque la 

promesa no contenga un plazo o condición que fije la época en que 

ha de celebrarse el contrato y, (iv), o porque el contrato ejecutivo 

de la promesa no se determine. 

De los requisitos que exige la ley para que la promesa de celebrar 

un contrato produzca obligaciones el único que tuvo alguna 

consideración por la convocante fue el tercero del artículo 89 de la 

14 De la norma citada interesa el inciso primero que reza: "La nulidad producida 
por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún 
requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos 
actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la 
calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerda, son 
nulidades absolutas" destaca el tribunal. 

15 Véanse las jurisprudencias referidas por Javier Bonivento en su libro "El 
contrato de promesa. La promesa de compraventa de bienes inmuebles", 
Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1999, segunda edición, ps. 75 y 76. 
Después de transcribir las partes pertinentes de las decisiones que nos interesan, 
este autor concluye: "De esta manera, para la jurisprudencia patria, una 
promesa civil de compraventa a la que le faltare alguno de los requisitos 
legales previstos en el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, ante la ausencia 
de la consagración expresa de la inexistencia como forma específica de ineficacia 
en el estatuto civil, debe atacarse vía nulidad absoluta, con fundamento en 
el artículo 1741 del Código Civil" (Ibídem, p. 76. Destaca el tribunal). 

16 Está bien aclarado por la jurisprudencia que esta es la norma que ha debido 
citar el artículo 89 de la Ley 153 de 1887, y no el artículo 1511 como 
erróneamente aparece en el texto legal: Para que una declaración de voluntad 
obligue se requiere capacidad legal, consentimiento libre de vicios, que recaiga 
sobre un objeto lícito y que no tenga causa ilícita. 
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Ley 153 de 1887 que exige "Que la promesa contenga un plazo o 

condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato" 

(Hechos 24 a 28) y es, por lo tanto, el que se estudiará en este 

laudo arbitral. 

De conformidad con la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema 

de Justicia tanto el plazo como la condición a que se refiere la 

norma transcrita deben ser determinados, esto es que fijen una 

época precisa para la celebración del contrato 17
. Es por ello por lo 

que la Corte ha considerado que no se cumple este requisito cuando 

se acuerda que el contrato prometido se celebrará cuando la 

entidad financiera "apruebe el crédito solicitado por el promitente 

comprador" 18
, o "a los 30 días de haberse protocolizado el proceso 

de sucesión de xxx, proceso que las prometientes vendedoras se 

obligaron a adelantar tan pronto se declarara judicialmente la 

muerte presunta por desaparecimiento del citado causante" 19
· 

Es pertinente anotar que la Corte ha considerado que se cumple el 

requisito legal cuando se establece un plazo máximo para celebrar 

el contrato prometido 20 
. A tal efecto ha dicho la Corte que 

"entiéndese que lo que acontece con cláusulas semejantes es que la 

escritura objeto de promisión bien puede correrse un día cualquiera 

que esté comprendido en dicho intersticio; caso en el cual se 

supone que las partes obran dentro de una completa armonía de 

pareceres; pero si definitivamente no ha sido posible lograrlo por 

cualquier circunstancia ( entre éstas se cuenta obviamente la de que 

17 Sentencia 1 ° de junio de 1965, G. J. t. CXI, 141, 5 de julio de 1983 (G.J. N 
2423, pág. 284, Sentencia de mayo 13 de 1985 G.J.T. LCXXX, No. 2419, págs. 
69-82, Sentencia de 22 de abril de 1997 (G.J.T. CCXLVI, I semestre de 1997, 
v.l, págs. 485 y s.s.); 7 de septiembre de 1999, Sentencia de junio 21 de 2007. 

18 Sentencia de junio 21 de 2007. 

19 Sentencia del 7 de septiembre de 1999. 

20 Sentencia de julio 19 de 2000 Expediente 5478. 
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no se pusieran de acuerdo), adviene el plazo fatal que excluye el 

obrar antojadizo de los contratantes, que lo es, según viene de 

notarse, el último día del intervalo". 

El tribunal observa que a falta de plazo o condición, desde el 

contrato suscrito el 7 de mayo de 2012, e igualmente en los dos 

últimos Otrosíes del contrato, el No. 4 del 27 de agosto de 2012 y el 

No. 5 de 12 de febrero de 2013, se previeron tanto condiciones 

como plazo para que ellas estuvieran verificadas (artículo 1545 del 

Código Civil) y se suscribiera el contrato ejecutivo de la promesa, 

esto es, o la cesión de derechos fiduciarios a CREDICORP y PR 

INVERSIONES, o la transferencia de los inmuebles sobre los que 

recaían esos derechos fiduciarios, resultando claro para el tribunal 

que los PROMITENTES CESIONARIOS (terminología del Contrato de 

Promesa de Cesión) se decantaron por la ejecución del contrato de 

promesa mediante la adquisición de los derechos fiduciarios y 

prueba de ello es lo que consignaron en los dos últimos Otrosíes. 

La norma citada como apoyo por la convocante, como fundamento 

de esta impugnación, exige en forma disyuntiva para la validez del 

contrato de promesa que contenga un plazo ( obligaciones a plazo, 

artículos 1551 a 1555 del Código Civil) o una condición 

(obligaciones condicionales, artículos 1530 a 1550, ibídem) y en el 

caso bajo examen, habida cuenta de las especiales circunstancias 

en que se encontraban los bienes sobre los que habría de 

ejecutarse la promesa, la situación de intervención administrativa 

de SALUDCOOP por el ente estatal supervisor y la existencia de una 

confusa orden de embargo de la Contraloría General de la 

República, el interés estaba centrado en el cumplimiento de las 

condiciones que consignaron las partes desde el texto original del 7 

de mayo de 2012 (Consideración No. 13, Cláusula primera, Tercera 

y Cláusula 4.1, Obligaciones del Promitente Cedente), que 
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aparecen reiteradas en la Cláusula Segunda del Otrosí No. 4 del 27 

de agosto de 2012. En consecuencia, la existencia de unas 

condiciones claramente previstas que debían ser cumplidas para 

poderse suscribir el contrato ejecutivo de la promesa de cesión de 

derechos fiduciarios es suficiente para que el tribunal concluya que 

el contrato sobre el que recae esta controversia sí cumplía o llenaba 

el requisito que echa de menos la parte convocante. 

No sobra destacar que en la cláusula 6ª del Otrosí No. 5 las partes 

claramente expresaron que "acuerdan como plazo máximo para el 

cumplimiento de esta promesa, es decir para la cesión de los 

derechos fiduciarios (PARALELO 108 TORRE 3) o la transferencia de 

los inmuebles objeto de esta promesa, y el levantamiento del 

embargo de parte de la Contraloría General de la República el día 

31 de diciembre de 2013", formula que como ya se vio, según la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ajusta a los 

requerimientos de determinación que establece la ley. 

Es de anotar que el plazo que aparece en todos los textos 

contractuales, que más que estar concebido para suscribir el 

contrato ejecutivo de la promesa, aunque también cumplía esa 

importante función, estaba predispuesto para fijar un día cierto en 

el que debían estar cumplidas las condiciones de las que dependía 

el otorgamiento del contrato ejecutivo de la promesa, y estando 

probado que todas las condiciones resultaron fallidas 21 no es 

necesario detenerse en consideraciones adicionales sobre el plazo. 

21 ART. 1539 del Código Civil.- "Se reputa haber fallado la condición positiva o 
haberse cumplido la negativa, cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el 
acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro 
del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado" 
(destaca el tribunal). 
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Que eso fue así lo confirma la comunicación del representante de 

SALUDCOOP a los PROMITENTES CESIONARIOS del 5 de diciembre 

de 2013 en la que, después de referir las condiciones que han 

resultado fallidas, concluye: 

"Siendo este el escenario y considerando que 
pudieran superarse, con gran esfuerzo y costo para 
esta Entidad, los problemas jurídicos que le he 
referido, quedaría siempre enfrentado al 
impedimento para transferir los inmuebles, derivado 
de su situación de estar embargados, medida que 
estaba vigente cuando se suscribió la promesa, de 
compraventa y que sustrae los bienes del comercio, 
convirtiendo el objeto de ésta en un negocio jurídico 
de imposible cumplimiento. 

Así las cosas, me permito informarle que llegado el 
plazo acordado en la promesa, SALUDCOOP no 
comparecerá a transferir los derechos prometidos, 
por las razones que el (sic) he expuesto" 22

. 

Finalmente llama la atención que SALUDCOOP abandona este 

argumento en su alegato de conclusión puesto que nada informa al 

respecto en su listado de "LO QUE SE PROBÓ EN EL PROCESO" 

(páginas 4 a 19) y centra la atención del tribunal en proponer 

"todas las fórmulas jurídicas que (le) parecieron viables para que se 

declare la imposibilidad que tenía Saludcoop de cumplir con el 

objeto de la promesa, imposibilidad en todo caso liberadora de 

cualquier responsabilidad" (párrafo final), sin que aparezca 

invocada la inexistencia de condiciones o plazo para fijar "la 

época en que ha de celebrarse el contrato" (Cardinal 3 del artículo 

89 de la Ley 153 de 1887). 

22 Carta de Guillermo Grosso, Agente Especial Interventor y Representante Legal 
de SALUDCOOP EPS OC En Intervención, del 5 de diciembre de 2013 dirigida a 
los PROMITENTES CESIONARIOS. Folios 146 a 149 del Cuaderno de Pruebas No. 
l. 
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En mérito de lo expuesto el tribunal declarará no probadas la 

Primera y Segunda Pretensiones Principales de SALUDCOOP y, 

en forma consecuencial, probadas las excepciones de las 

convocadas bajo los conceptos de Eficacia de la Cesión de Derechos 

Fiduciarios (PR INVERSIONES) y Existencia, Validez y Eficacia 

Jurídica del Contrato de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios 

(CREDICORP). 

B. La ineficacia de la Promesa de Cesión de Derechos 
Fiduciarios por fuerza de una medida cautelar de la 
Contraloría General de la República. 

Mediante Resolución del 28 de diciembre de 2011, puesta en 

conocimiento de SALUDCOOP el 5 de enero de 2012, la Contraloría 

General de la República decretó una medida cautelar de embargo 

dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. IP 010 del 14 de 

abril de 2011 abierto contra algunos funcionarios de SALUDCOOP, a 

partir de la intervención administrativa decretada por la 

Superintendencia de Salud, medida cautelar que SALUDCOOP 

invoca para impugnar el contrato de Promesa de Cesión de 

Derechos Fiduciarios. 

El tribunal entra a estudiar la posibilidad de que el contrato de 

Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios hubiera resultado 

ineficaz, tal y como lo plantea SALUDCOOP, por existir aquella 

medida cautelar de embargo "al momento de suscribir el Contrato 

de Cesión de Derechos Fiduciarios y (porque) la incertidumbre 

frente a la fecha en que tal medida cautelar sería levantada, hacía 

que su cumplimiento fuera imposible para SALUDCOOP ... ", 

pretensión que bajo los mismo términos aparece planteada dos 

veces en la demanda: (i) La primera, en la Segunda Pretensión del 

Primer Grupo de Subsidiarias y, (ii) la segunda, en la Tercera 

Pretensión del Segundo Grupo de Subsidiarias (páginas 6 y 7 de la 
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demanda reformada. La transcripción se ha hecho de la segunda 

pretensión citada). 

Esta pretensión de SALUDCOOP no prosperará y las siguientes 

consideraciones son suficientes para fundamentar este rechazo. 

1 ª En primer lugar, se recuerda que las normas del contrato de 

promesa de celebrar un contrato son de interpretación estricta 23
, 

tanto para determinar la existencia de los requisitos de los que 

depende su eficacia (artículo 89 de la Ley 153 de 1887), como para 

preservar el instituto de supuestos requisitos esenciales adicionales 

y, en el caso presente, prima facie, se observa que la convocante 

pretende agregar al elenco taxativo del artículo 89 de la Ley 153 de 

1887 un elemento o requisito extraño, consistente en que los bienes 

o derechos sobre los que recae el contrato prometido tendrían que 

estar libres de medidas cautelares o ser altamente previsible que 

ellas estarán levantadas al momento de suscribirse el contrato 

prometido, puesto que ninguna otra interpretación cabe hacer de 

las pretensiones que buscan la ineficacia del contrato de Promesa 

de Cesión Derechos Fiduciarios, en este caso. 

2ª Adicionalmente, sencillas reglas de lógica formal permiten 

concluir que una estipulación contractual que, como se verá más 

adelante, es válida y fue legalmente convenida y cumple, dentro del 

contrato de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios la 

importante función de hacer presente uno de sus requisitos 

esenciales ( existencia de plazo o condición) que exige el artículo 89 

de la Ley 153 de 1887 para que ese contrato sea eficaz (produzca 

obligaciones), no puede ser, de manera simultánea, un elemento 

23 Recuérdese que veníamos de un régimen en el que la promesa de contrato 
estaba prohibida y el precio que cobró este cambio legislativo fue hacer estrictos 
los requisitos para aceptar en el ordenamiento jurídico el nuevo instituto. Véase 
en Javier Bonivento, obra citada, p. 285, una referencia jurisprudencia! de 21 de 
septiembre de 1987. 
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letal de ese mismo negocio jurídico por interpretación unilateral de 

una de las partes, convirtiéndolo en causa de ineficacia del mismo 

contrato. 

3ª Razonando dentro del instituto que invoca la convocante para 

tratar de dejar sin efectos este contrato de promesa, esto es, la 

ineficacia, el tribunal recuerda y precisa que la ineficacia siempre 

fue sinónimo o equivalente de inexistencia en las propuestas de 

los comisionados que revisaron el Código de Comercio y que dio 

como resultado el actual estatuto promulgado en 1971 y que, si de 

inexistencia se tratara, este es un concepto ajeno al Código 

Civil 24
, incorporado al Código de Comercio de 1971 (artículo 897) 

bajo caracteres que lo diferencian de la ineficacia y de la nulidad 

(artículos 897 a 904). 

De los antecedentes del instituto y de su misma formulación legal 

(artículo 897 del Código de Comercio), el tribunal destaca que las 

causas de ineficacia tienen que estar determinadas por el 

legislador y es el típico caso de la norma que apela a la fórmula pro 

non scripta, que en el lenguaje legislativo se manifiesta bajo las 

expresiones "se tiene por no escrita" o "se tiene por no puesta" o 

"no produce efecto alguno" 25
• 

24 "De esta manera, para la jurisprudencia patria, una promesa civil de 
compraventa a la que le faltare alguno de los requisitos legales previstos en el 
artículo 89 de la ley 153 de 1887, ante la ausencia de consagración expresa 
de la inexistencia como forma específica de ineficacia en el estatuto civil, 
debe atacarse vía nulidad absoluta, con fundamento en el artículo 1741 del 
Código Civil". Javier Bonivento, obra citada, p. 76. Se destaca. 

25 "Y se destaca que de los casos de ineficacia de pleno derecho que 
específicamente menciona el Código de Comercio, sin contar los previstos en las 
leyes que lo adicionan, en casi la mitad de ellos utiliza la expresión se tiene por 
no escrita o se tiene por no puesta mientras que en solo cuatro emplea la frase 
no produce efecto alguno que supuestamente es la dicción que de manera 
general la refiere". Fernando Alarcón, "La ineficacia de pleno derecho en los 
negocios jurídicos", Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2011, p. 129. 
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Pues bien, en el caso bajo examen, el tribunal echa de menos que 

el legislador le hubiera dado a la hipótesis fáctica que invoca 

SALUDCOOP ( estar los bienes o derechos objeto de la promesa 

embargados) los efectos depredadores que pretende respecto del 

Contrato de Promesa que nos ocupa, y ésta única consideración 

sería suficiente para desestimar la pretensión de SALUDCOOP bajo 

examen. 

4ª En adición a lo que acaba de sentarse, por encontrarse la 

ineficacia en el extremo opuesto de la presunción de legalidad 

de los negocios jurídicos (artículo 1602 del Código Civil), cuando el 

instituto tuvo consideración por el legislador en el Código de 

Comercio de 1971 26
, se exigió que fuera el mismo legislador el que 

señalara los eventos de ineficacia, presupuesto indispensable para 

que ella obrara de pleno derecho, en un arreglo o decisión de 

política legislativa que no puede pasar desapercibido: no se va a 

necesitar decisión judicial para admitir la ineficacia de un acto pero 

los eventos que tienen esos alcances deben estar señalados de 

manera taxativa en la ley. 

De lo brevemente expuesto surge con claridad la imposibilidad de 

aceptar las pretensiones de SALUDCOOP encaminadas a declarar la 

ineficacia del contrato de Promesa de Cesión de Derechos 

Fiduciarios que existió entre las partes, fechado en Bogotá el 7 de 

mayo de 2012, sin perjuicio del estudio que merecen estas mismas 

supuestas causas de ineficacia como actos que habrían dificultado 

e impedido a SALUDCOOP honrar el contrato prometido, estudio 

que avocará el tribunal a continuación. 

26 Dispone así el artículo 897 de este estatuto: "Cuando en este código se 
exprese que un acto no produce efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno 
derecho, sin necesidad de declaración judicial" 
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En mérito de lo expuesto, no prosperan la Segunda y Tercera 

Pretensiones del Primer Grupo de Subsidiarias, ni la Tercera y 

Cuarta Pretensiones del Segundo Grupo de Subsidiarias de la 

demanda reformada de SALUDCOOP. Prosperan las excepciones de 

las convocadas enunciadas como Eficacia de la Promesa de Cesión 

de Derechos Fiduciarios (PR INVERSIONES) y La medida cautelar de 

embargo no afecta la validez y eficacia del contrato de promesa de 

cesión (CREDICORP). 

C. Imposibilidad de cumplir por causa de una medida 
cautelar. 

Sostiene la convocante que "por encontrarse los bienes objeto del 

Contrato ... fuera del comercio por efecto de la medida cautelar de 

embargo ... SALUDCOOP ... se encontraba en imposibilidad legal de 

cumplir con el objeto del mismo durante todo el tiempo en que se 

extendió el plazo contractual" (Primera Pretensión, Primer Grupo de 

Subsidiarias). Bajo un texto casi igual esta pretensión se reitera 

como la Segunda Pretensión del Segundo Grupo de Pretensiones 

Subsidiarias. A pesar de esta incoherencia procesal los 

razonamientos del tribunal comprenderán la formulación de esta 

pretensión en ambos Grupos de Pretensiones Subsidiarias. 

Los Hechos Nos. 13 y 14 del libelo de demanda reformada 

contienen los presupuestos fácticos básicos de esta pretensión, que 

se transcriben para mayor claridad de estos razonamientos: 

13. A raíz del proceso de responsabilidad fiscal que 
se llevaba a cabo en contra de SALUDCOOP E.P.S., 
el 5 de enero de 2012 antes que la rescisión del 
contrato celebrado entre IAC ACCIÓN Y PROGRESO 
y SALUDCOOP EPS OC se produjera, la Contraloría 
General de la República, le notificó al Interventor de 
SALUDCOOP E.P.S. para la época, el Dr. Mauricio 
Castro, el auto de medidas cautelares de fecha de 28 
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de diciembre de 2011, por el cual se prohibía la 
realización o autorización de cualquier operación con 
los bienes de SALUDCOOP E.P.S. encontrándose, 
entre otros, "los derechos de propiedad o cualquier 
otro derecho real en su totalidad o cuta (sic) parte", 
sobre los inmuebles de PARALELO 108. 

14. El 7 de mayo de 2012, estando vigente la medida 
cautelar, el interventor, el Dr. Mauricio Castro, 
celebró contrato de promesa de cesión de derechos 
fiduciarios en favor de CORREVAL S. A. y de PR 
INVERSIONES ASOCIADOS S.A.S., en el que se 
fijaron plazos y condiciones para cumplir con la venta 
de los derechos fiduciarios de SALUDCOOP en este 
proyecto, a estas dos sociedades, estableciéndose 
como fecha para concluir el contrato prometido, el 5 
de junio de 2012. 

La demanda reformada de SALUDCOOP se refiere a los supuestos 

de esta pretensión, además, en el Hecho No. 23 que reproduce los 

"obstáculos jurídicos" que en opinión de SALUDCOOP no le 

permitirán cumplir el contrato de promesa ( carta del representante 

de SALUDCOOP del 5 de diciembre de 2013); en el No. 25 en el que 

afirma que esa medida cautelar existe desde la suscripción del 

contrato de promesa y persiste; en el No. 26 en el que argumenta 

que esta situación está prevista en el artículo 1611 (sic) del Código 

Civil al referirse a que la promesa debe contener "un plazo o 

condición que fije la época en que ha de celebrarse el contrato" 27
; 

en el No. 27 en el que argumenta que esta situación que se 

constituye en un impedimento legal para cumplir el contrato, no 

puede ser "generador(a) de sanciones" y en el No. 28 en el que 

argumenta que esta medida cautelar y lo incierto de su 

levantamiento, "trae como consecuencia indefectible, la 

27 En realidad, se trata del cardinal 3 del artículo 89 de la Ley 153 de 1887 que 
exige, para que el contrato de promesa produzca obligaciones, "Que la promesa 
contenga un plazo o condición que fije la época en que ha de celebrarse el 
contrato". 
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nulidad del contrato y/o su ineficacia, que están solicitadas en 

las pretensiones de esta demanda" ( destaca el tribunal). 

Si se observa la secuencia cronológica de los hechos relevantes 

vinculados con esta pretensión de SALUDCOOP, se tiene: 

1 ° La medida cautelar de la Contraloría General de la República está 

fechada el 28 de diciembre de 2011 (Folios 7 a 100 del Cuaderno de 

Pruebas No.2), fue informada al Interventor de SALUDCOOP en 

comunicación del 5 de enero de 2012 28
, anotada en los folios de 

matrículas correspondientes a los inmuebles de la Torre 3 del 

Edificio Paralelo 108 el 3 de mayo de 2012 y notificada por Estado 

(No. 189) el 23 de octubre de 2013 29
. 

2º El contrato de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios se 

firmó el 7 de mayo de 2012, esto es, con posterioridad al decreto 

de la medida cautelar y a la fecha de su registro en los 

correspondientes folios de matrículas inmobiliarias. En el texto del 

Contrato de Promesa de Cesión nada se dice sobre la existencia de 

la medida cautelar decretada por la Contraloría General de la 

República. 

30 Los Otrosíes Nos. 1, 2 y 3 guardan silencio respecto de la 

existencia de la medida cautelar decretada por la Contraloría 

General de la República. 

28 Dice SALUDCOOP en su alegato de conclusión, en el primer párrafo de la 
página 3: "En este punto es importante señalar, que previo a la celebración y 
firma del Contrato de Promesa de Cesión llevado a cabo ... , la CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA con fecha 5 de enero de 2012, esto es, casi cinco 
meses, antes, había remitido al interventor de la época Doctor Mauricio Castro 
Forero, un oficio en el cual le manifestaba ... ". Viene la transcripción del texto de 
la Contraloría en el que le informa que el 28 de diciembre de 2011 se decretó la 
medida preventiva a que se refiere la pretensión de SALUDCOOP bajo examen. 

29 Folio 702 del Cuaderno de Pruebas No. 8 y folios 196 y 197 del Cuaderno de 
Pruebas No. l. 
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4º En el Otrosí No. 4 del 27 de agosto de 2012 (Folios 132 a 139 

del Cuaderno de Pruebas No. 1), las partes consignaron las 

siguientes Consideraciones: 

• "5 Que el día 9 de agosto de 2012 LOS PROMITENTES 
CESIONARIOS tuvieron noticia sobre un embargo practicado 
por la Contraloría General de la República sobre los inmuebles 
representados por los derechos fiduciarios objeto de la 
presente promesa de cesión". 

• "6 Que no obstante lo anterior, las partes han manifestado su 
interés en mantener vigente el contrato de promesa y por ello 
han decidido celebrar este otrosí, en el que además de 
acordar la prórroga de los términos y plazos del contrato, las 
condiciones se adecúan a la realidad actual de los inmuebles". 

5º En la CLÁUSULA QUINTA del Otrosí No. 4, rotulada 

CONDICIÓN RESOLUTORIA, se acordó que para suscribir el 

contrato prometido debían estar cumplidas las obligaciones de la 

Cláusula Cuarta, numeral 4.1 de este mismo Otrosí. La No. 11 dice: 

"EL PROMITENTE CEDENTE levantará cualquier 
medida cautelar o gravamen que recaiga sobre los 
inmuebles o los derechos fiduciarios objeto de este 
contrato de promesa, derivado directa o 
indirectamente de acciones u omisiones de 
Saludcoop, antes o después de su intervención". 

6° En el último Otrosí, el No. 5 del 12 de febrero de 2013, las 

partes consignaron lo siguiente en la Consideración No. 3: 

"Que las partes después de suscrita la promesa 
encontraron que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, dictó medidas cautelares de embargo 
sobre los inmuebles de la Torre 3 del Edificio Paralelo 
108, no obstante la titularidad de los mismos no 
recae sobre entidades objeto del Proceso de 
Responsabilidad Fiscal IP 010, razón por la que a la 
fecha no ha sido jurídicamente posible dar 
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cumplimiento a la PROMESA DE CESIÓN DE 
DERECHOS FIDUCIARIOS, pues era requisito para la 
misma que los inmuebles que representaban dichos 
derechos fiduciarios se encontraran libres de 
gravámenes o restricciones de dominio al momento 
de su transferencia" (Folios 140 y 141 ibídem). 

7º El 5 de diciembre de 2013 el Agente Especial Interventor y 

Representante de SALUDCOOP, doctor Guillermo Grosso, envía 

comunicación (folios 146 a 149 del Cuaderno de Pruebas No. 1) a 

los PROMITENTES CESIONARIOS del contrato de Promesa de Cesión 

de Derechos Fiduciarios en la que les expone la dificultad en que se 

encuentra SALUDCOOP para firmar el contrato prometido, esto es, 

ejecutar la Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios. 

El representante de SALUDCOOP describe las gestiones que se 

habían constituido en condiciones que debían estar cumplidas para 

ejecutar el contrato de promesa. Textualmente afirma que "Para 

realizar este objeto se hacía indispensable superar varios obstáculos 

tipo jurídico como son, entre otros los siguientes", y viene una 

breve descripción de (i) La circunstancia de no ser SALUDCOOP el 

titular de los derechos e inmuebles objeto del contrato; (ii) La 

rescisión de una compraventa de los inmuebles a que se refiere el 

contrato de promesa o sobre los que recaen los derechos fiduciarios 

prometidos en cesión, que efectuó el Fideicomiso Paralelo 108, cuyo 

vocero es FIDUBOGOTÁ, a IAC ACCIÓN Y PROGRESO; (iii) El 

levantamiento de un gravamen hipotecario, y (iv), concluye así: 

"A estas actividades jurídicas se suma una adicional e 
insuperable por el momento, como lo es el 
levantamiento de la medida cautelar que sobre sobre 
los derechos de SALUDCOOP pesan por orden de la 
Contraloría General de la República, quien la profirió 
mediante decisión del 28 de Diciembre de 2011, 
notificada al Interventor el 5 de Enero de 2012, la 
cual se encuentra inscrita en las matrículas 
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inmobiliarias de los inmuebles objeto de promesa, 
decisión que se profundiza a partir del cierre del 
proceso fiscal contra SALUDCOOP que se produjo 
mediante decisión de la Contraloría General de la 
República de fecha 13 de noviembre de 2013, Fallo 
001890". 

Y termina así esta comunicación del representante de SALUDCOOP: 

"Así las cosas, me permito informarle que llegado el 
plazo acordado en la promesa, SALUDCOOP no 
comparecerá a transferir los derechos prometidos, 
por las razones que el (sic) he expuesto". 

8º En su alegato de conclusión SALUDCOOP se detiene con especial 

prolijidad en este evento como suceso que justifica legalmente la no 

suscripción del contrato ejecutivo de la promesa de Cesión de 

Derechos Fiduciarios que firmaron las partes el 7 de mayo de 2012 

(páginas 6 a 16). De esta pieza procesal se destaca, (i) Que ese 

embargo recaía sobre derechos reales de SALUDCOOP sobre 

inmuebles vinculados con la promesa de cesión; (ii) Que esa 

medida cautelar fue inscrita en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos con anterioridad a la suscripción de la 

Promesa de Cesión que, "desde ese momento, se hizo oponible a 

terceros", y que (iii), SALUDCOOP adelantó las gestiones a las que 

se comprometió "para buscar superar la limitación derivada del 

embargo". 

l. El entendimiento de esta pretensión. 

El tribunal ya dejó sentado que ni la medida cautelar en sí, ni la 

incertidumbre frente a la fecha en que sería levantada constituyen 

causas de ineficacia del contrato de Promesa de Cesión de 

Derechos Fiduciarios, y por esa vía se rechazó la Segunda 

Pretensión del Primer Grupo de Pretensiones Subsidiarias (igual a la 

Tercera del Segundo Grupo de Subsidiarias), sin perjuicio, advirtió 
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el tribunal, "del estudio que merecen esas mismas supuestas 

causas de ineficacia como actos que habrían dificultado o impedido 

a SALUDCOOP honrar el contrato prometido" (Párrafo final del 

punto B anterior), asunto que viene planteado en pretensiones 

diferentes que registró el tribunal al comienzo de este capítulo en 

las que se invocan aquellas mismas situaciones jurídicas como 

impedimentos legales, afirma la convocante, justificativos de su 

negativa a suscribir el contrato prometido. 

2. El contrato de promesa y el contrato prometido. 

Es un punto pacífico en la doctrina y en la jurisprudencia que no 

pueden confundirse el contrato de promesa de celebrar un contrato 

con el contrato prometido o de cumplimiento de esa promesa y, en 

este preciso caso, no hay lugar a confusión alguna. En efecto, el 

contrato de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios se suscribió 

con apego a los caracteres exigidos en el artículo 89 de la Ley 153 

de 1887, encaminados a constituir una obligación de hacer a cago 

de ambas partes, en concreto, ejecutar o suscribir el contrato 

prometido, bien adquiriendo los derechos fiduciarios que 

SALUDCOOP afirmó estar en condiciones de ser titular y poderlos 

transferir o hacer que se los transfirieran a los PROMITENTES 

CESIONARIOS o, de manera alternativa y a elección de éstos, 

mediante la adquisición del dominio por parte de los PROMITENTES 

CESIONARIOS de los inmuebles del Edificio Paralelo 108, Torre 3, 

sobre los que recaían aquellos mismos derechos fiduciarios, y es a 

estos precisos negocios, los dos o cualquiera de ellos, a los que se 

refiere el cardinal 2 del artículo 89 de la Ley 153 de 1887 para 

exigir "que no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por 

no concurrir los requisitos que establece el artículo 1511 (sic) del 

Código Civil". 
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Lo anterior es suficiente para concluir que la medida cautelar que 

subyace como justificación de la pretensiones que ahora se estudian 

en donde produce sus efectos es en el contrato ejecutivo de la 

promesa, esto es, o en la cesión de los derechos fiduciarios o en la 

transferencia del dominio de los inmuebles sobre los que recaen 

esos derechos, no sobre el Contrato de Promesa y es por ello que 

estaban bien fundados los temores de SALUDCOOP y en parte las 

razones que su representante expuso a los PROMITENTES 

CESIONARIOS para no suscribir el contrato traslaticio de dominio de 

los bienes prometidos ( o derechos personales o inmuebles) en el 

Contrato de Promesa 30
. 

En conclusión, y razonando dentro del caso concreto, no cabe 

confusión alguna entre el objeto de un contrato de promesa de 

celebrar un contrato y el contrato prometido o de cumplimiento de 

la promesa. 

3. Una promesa de contrato sobre bienes embargados es 
eficaz. 

Ya quedó resuelto en el capítulo B anterior de este laudo arbitral 

que ni la existencia de una medida cautelar, ni la incertidumbre de 

su levantamiento, que hacen que el cumplimiento del contrato de 

promesa "fuera imposible para SALUDCOOP" -son raciocinios de la 

convocante- tienen mérito para que se declare la ineficacia del 

contrato de promesa que han traído las partes a este arbitraje y por 

ello no encontraron prosperidad las Pretensiones Segunda y Tercera 

del Primer Grupo de Pretensiones Subsidiarias, ni las que bajo el 

mismo enunciado y alcance se reproducen en el Segundo Grupo de 

Pretensiones Subsidiarias. 

3° Carta de Guillermo Grosso del 5 de diciembre de 2013 ya citada y transcrita 
parcialmente. Folios 146 a 149 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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Adicionalmente a lo anterior, y retomando lo que se precisó en el 

No. 2 inmediatamente anterior, es bien clara en la doctrina y la 

jurisprudencia la eficacia de un contrato de promesa sobre cosa 

ajena, sobre bienes con gravámenes, sobre bienes en litigio y sobre 

bienes embargados, circunstancias que están llamadas a 

convertirse en condiciones de la suscripción del negocio ejecutivo 

del contrato de promesa que deben cumplirse para que éste 

proceda. Una referencia doctrinaria y otra jurisprudencia!, en las 

que se juntan los razonamientos de los Nos. 2 y 3 de esta parte del 

laudo arbitral, serán suficientes para concluir este punto. 

Doctrina.- "Las reflexiones precedentes indican con suficiente 

claridad que la promesa de contrato difiere del contrato prometido. 

Y, sentada la doctrina en esta premisa, ha sostenido que puede 

prometerse en venta un bien que a la fecha de la promesa estaba 

embargado, porque si el promitente vendedor liberta la cosa con 

antelación al perfeccionamiento del contrato prometido, se ha 

colocado en condiciones de cumplir esa última convención; si no lo 

desafecta de la traba, el contrato prometido no puede celebrarse y, 

por tanto, ha incumplido con las obligaciones contraídas en la 

promesa, conducta que la ley sanciona con acciones diferentes de la 

nulidad (arts. 1610 y 1546 del Código Civil)" 31
. 

Jurisprudencia.- En reiteradas decisiones la Sala de Casación Civil 

de nuestra Corte Suprema de Justicia ha precisado que puede 

prometerse en venta un inmueble embargado. En una de ellas, 

luego de presentar el elenco de diferencias entre el contrato de 

promesa y el contrato prometido, con énfasis en contratos sobre 

inmuebles, concluye; "... e) Según las diferentes especies de 

obligaciones, la promesa genera obligaciones de hacer; en cambio 

31 Javier Bonivento, obra citada, página 240. 
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el contrato de compraventa produce obligaciones de dar ... f) la 

promesa no es un acto de enajenación, por cuanto no siendo 

título traslaticio de dominio , ni generando obligaciones de dar, no 

va destinada a la mutación del derecho real; el contrato de 

venta sí va orientado al desplazamiento, con la concurrencia del 

modo, del derecho real y, por tanto, es una convención que 

resulta ser nula, por objeto ilícito, si al momento de 

celebrarse se encontraba embargado el bien sobre el cual 

recae (art. 1521 del Código Civil. Destaca el tribunal)" 32
. 

En otra ocasión dijo la misma Sala de Casación Civil: "La simple 

promesa de contrato no es un acto de enajenación, y por lo mismo 

su objeto es la perfección del contrato prometido que es necesario 

no confundir con el objeto del contrato de venta, que es la cosa 

vendida; por consiguiente, si cuando se verifica la promesa el 

objeto del contrato está embargado por decreto judicial, no cabe 

afirmar por esta razón que el objeto de la promesa está fuera del 

comercio, ya que hay distinción real entre el uno y el otro. Puede 

prometerse, pues, la venta de una cosa que en la fecha de la 

promesa está embargada, como puede prometerse la venta de cosa 

ajena. Si para perfeccionar el contrato promedio (sic), el promitente 

vendedor liberta la cosa, la pondrá en condiciones de ser objeto 

lícito del contrato. Si no la liberta, el contrato no podrá 

perfeccionarse por culpa del promitente vendedor, quien se tendrá 

como infractor de la promesa" 33
. 

32 Sentencia del 22 de marzo de 1979, citada parcialmente en el "Código Civil y 
legislación complementaria", Legis, Bogotá, comentarios al artículo 89 de la ley 
153 de 1887, Número interno 7121 al pie del derogado artículo 1611. 

33 Sentencia del 22 de marzo de 1979, transcrita parcialmente por Javier 
Bonivento, obra citada, p. 240. 
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4. El caso bajo examen. Conclusiones. 

Con las precisiones normativas y conceptuales que anteceden, a la 

luz de los hechos probados en el plenario, el tribunal llega a las 

siguientes conclusiones: 

1 ª Es necesario admitir que SALUDCOOP entró en conocimiento de 

esta medida cautelar el 5 de enero de 2012 34
, y si bien es cierto 

que esa noticia no tenía los alcances de una notificación, mucho 

menos la virtud de hacerla oponible, también es cierto que 

elementales deberes de prudencia obligaban a ambas partes a 

sopesar lo que esa medida cautelar pudiera significar en la suerte 

del negocio o, por lo menos, a dejar en el texto del Contrato de 

Promesa del 7 de mayo de 2012 las declaraciones y salvaguardias 

que consideraran conducentes para preservar el contrato prometido 

o si, como lo consideraban ambas partes, la medida estaba cargada 

de vicios evidentes, a adelantar gestiones rápidas y útiles para 

poner en consideración de la Contraloría General de la República los 

argumentos pertinentes, tarea en la que debía tener un rol 

especialmente protagónico FIDUBOGOTÁ. Sin embargo, las cosas no 

ocurrieron así. 

2ª Los Otrosíes Nos. 1, 2 y 3 (Folios 125 a 131 del Cuaderno de 

Pruebas No. 1) suscritos, en su orden, el 5 de junio, el 15 de junio y 

el 9 de julio de 2012 guardan silencio respecto de la existencia de la 

medida cautelar decretada por la Contraloría General de la 

República. En el Otrosí No. 4 del 27 de agosto de 2012 (Folios 132 a 

139 del Cuaderno de Pruebas No. 1), las partes consignaron las 

siguientes Consideraciones: 

34 Carta de Guillermo Grosso; alegato de SALUDCOOP; declaración de Mauricio 
Castro; declaración de María Fernanda Nossa. 
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• "5 Que el día 9 de agosto de 2012 LOS PROMITENTES 
CESIONARIOS tuvieron noticia sobre un embargo practicado 
por la Contraloría General de la República sobre los inmuebles 
representados por los derechos fiduciarios objeto de la 
presente promesa de cesión". 

• "6 Que no obstante lo anterior, las partes han manifestado su 
interés en mantener vigente el contrato de promesa y por ello 
han decidido celebrar este otrosí, en el que además de 
acordar la prórroga de los términos y plazos del contrato, las 
condiciones se adecúan a la realidad actual de los inmuebles". 

3ª Lo que acaba de sentar el tribunal, esto es, la impericia de la 

Fiduciaria y de las partes (se aclara que en tareas de gestión), 

resulta más inexplicable si, como está probado, las partes querían 

"sacar adelante el negocio" (términos de un Otrosí), a pesar de lo 

que significara la existencia de esa medida cautelar, de su efectivo 

valor legal o eficacia registra! e inclusive, pese a la incomprensión o 

intransigencia del órgano contralor originador de la medida 

cautelar. Cada una de ellas tenía motivos suficientes para persistir 

en este negocio. SALUDCOOP por la necesidad de liquidar algunas 

inversiones y bienes en beneficio de la preservación de su objeto 

social y como medida que debía ejecutar el Interventor; y los 

PROMITENTES CESIONARIOS para perfeccionar una oportunidad 

comercial por la que habían pujado o concursado en desarrollo de 

sus objetos sociales. La Consideración No. 6 del Otrosí No 4 que se 

acaba de transcribir no admite una interpretación distinta de la que 

acaba de fijar el tribunal. 

4ª Lo que seguía era que SALUDCOOP procurara el cumplimiento de 

las condiciones que aceptó para suscribir el contrato prometido 

dentro del plazo acordado y está probado en el plenario que no 

logró encontrarse en esta situación tal y como lo confesó su 

representante en comunicación a los PROMITENTES CESIONARIOS, 

varias veces citada, del 5 de diciembre de 2013. 
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En otros términos, la dificultad que podía implicar el levantamiento 

de la media cautelar, elevada por SALUDCOOP al rango de 

"imposibilidad legal de cumplir", que era lo primero, no lo segundo, 

no tenía virtud o mérito para justificar la no suscripción del contrato 

prometido puesto que se trataba de una condición válida, eficaz, 

asumida por SALUDCOOP a sabiendas de sus alcances, prevista en 

el ordenamiento legal como un instrumento jurídico para determinar 

el nacimiento o la resolución de las obligaciones, vertida en el 

contrato con plena advertencia de lo que significaría no cumplir esta 

y otras condiciones acordadas por las partes -que igualmente no se 

cumplieron- de tal manera que la conclusión que se impone es que 

esa medida cautelar no constituía una imposibilidad legal de 

cumplimiento del contrato de promesa sino de la ejecución del 

contrato prometido, y como lo que está en controversia es lo 

primero, forzoso es concluir que no puede prosperar esta pretensión 

de SALUDCOOP encaminada a exculparla por la no suscripción del 

contrato prometido. 

5ª Lo expuesto deja en evidencia que no es necesario que el 

tribunal entre a dilucidar en cabeza de quien se embargaron los 

bienes vinculados con el contrato de promesa, esto es, los derechos 

fiduciarios o el dominio sobre los inmuebles de la Torre 3 del Edificio 

Paralelo 108, o si el embargo estuvo o no ajustado a derecho, 

porque estando claro en el plenario que ambas partes aceptan y 

parten de la existencia de esa cautela, era obligación de 

SALUDCOOP, tal y como se lo impuso en los textos contractuales, 

especialmente en el Otrosí No. 4 de 27 de agosto de 2012, producir 

un resultado concreto, esto es, ejecutar su obligación de hacer, en 

este caso obtener el levantamiento de la medida cautelar, fuera del 

cumplimiento de las demás condiciones que, de igual manera, 

resultaron fallidas tal y como lo confiesa el representante de 
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SALUDCOOP, nuevamente, en su comunicación a los PROMITENTES 

CESIONARIOS del 5 de diciembre de 2013. 

En mérito de lo expuesto el tribunal rechazará esta pretensión 

encaminada a obtener la declaración de que SALUDCOOP "se 

encontraba en imposibilidad legal de cumplir" la suscripción del 

contrato prometido "por encontrarse los bienes objeto del Contrato 

de Promesa ... fuera del comercio". En conclusión, no prospera la 

Primera Pretensión del Primer Grupo de Pretensiones 

Subsidiarias de SALUDCOOP, ni la Segunda Pretensión del 

Segundo Grupo de Pretensiones Subsidiarias. Prospera la 

excepción de la convocada PR INVERSIONES rotulada 

"Incumplimiento voluntario de SALUDUCCOP". 

D. La calidad de Saludcoop de "propietario no inscrito" de los 
bienes objeto del contrato de promesa. 

En la Primera Pretensión del Segundo Grupo de Pretensiones 

Subsidiarias SALUDCOOP solicita: 

"Declárese que SALUDCOOP EPS OC para la fecha en 
que suscribió el Contrato de Promesa de Cesión de 
Derechos Fiduciarios y hasta el 31 de diciembre de 
2013, última fecha acordada como plazo del mismo, 
era el propietario no inscrito de los bienes objeto del 
Contrato mencionado". 

El tribunal observa que nada se depreca directamente vinculado con 

esta pretensión salvo la condena en costas pero interpretando la 

demanda, dentro del marco estricto de las pretensiones, el tribunal 

concluye que se sugiere un vicio innominado que habría afectado el 

contrato puesto que la finalidad de la demanda de SALUDCOOP es 

que se declare la nulidad o ineficacia de este negocio jurídico, o la 

apelación a un estatus determinado de SALUDCOOP para exculpar 

su responsabilidad puesto que el argumento se formula in 
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personam, no a la manera de lo que hace el artículo 1741 35 del 

Código Civil cuando establece las fuentes de la nulidad absoluta, al 

referirse a las formalidades en consideración a la naturaleza de los 

actos o contratos "y no a la calidad o estado de las personas que los 

ejecutan o acuerdan". 

En cualquier caso, no estamos en presencia de un situación 

constitutiva de la frustración o mengua del negocio jurídico sobre el 

que recae la controversia, como la inexistencia, la nulidad, la 

ineficacia o la inoponibilidad, y si ello fuera un probable motivo de 

dificultad, o para mantenerse en el contrato de promesa de cesión o 

para honrar el contrato prometido, ese estatus, sin importar lo que 

signifique o su alcance, carece de mérito para afectar un negocio 

jurídico que ha llegado a este arbitraje con la plenitud de su fuerza 

normativa (artículo 1602 del Código Civil), o para justificar la 

conducta asumida por SALUDCOOP frente al cumplimiento de las 

condiciones que acordaron las partes para suscribir dentro del 

término acordado el contrato ejecutivo de la promesa, esto es, el 

contrato prometido. 

Si como ya lo dejó sentado el tribunal, en nuestro ordenamiento 

jurídico procede la venta de cosa ajena (Artículo 1871 del Código 

Civil) y el contrato de promesa sobre cosa ajena, el extremo más 

difícil de aceptar en la línea de raciocinio de la convocante, forzoso 

es admitir que un contrato de promesa de cesión de derechos 

fiduciarios asumido o suscrito por quien sea "propietario no inscrito 

de los bienes objeto del contrato" prometido también procede o 

resulta viable jurídicamente, cualquiera sea el alcance del estatus 

jurídico invocado por la convocante que, en todo caso, es menos 

extremo y sospechoso que el de prometiente vendedor o cedente de 

35 Su texto obra en la nota de pie de página No. 14 supra. 
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cosa ajena que tiene curso legal, sin ninguna clase de dudas, en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

Por lo brevemente expuesto, no encuentra prosperidad la Primera 

Pretensión del Segundo Grupo de Pretensiones Subsidiarias de 

SALUDCOOP. 

Conclusión del tribunal sobre la demanda de Saludcoop. 

De acuerdo con las consideraciones que anteceden no prospera la 

demanda arbitral de SALUDCOOP EPS OC contra CREDICORP 

CAPITAL COLOMBIA S. A. y PR INVERSIONES ASOCIADAS S. A. S., 

esto es, el tribunal concluye que estamos frente a un contrato de 

Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios "legalmente celebrado 

(que) es una ley para los contratantes", y no se probó en el plenario 

ningún tipo de "causas legales" para que sea invalidado o para que 

se justifique el incumplimiento de SALUDCOOP para suscribir el 

contrato prometido. Procede, en consecuencia, el estudio de la 

demanda de reconvención. Respecto de las costas, las partes 

estarán a lo que se decida en la reconvención. 

SECCIÓN TERCERA. LAS DEMANDAS DE 
RECONVENCIÓN. 

I. PRESUPUESTO DEL ANÁLISIS DE LA RECONVENCIÓN. 

En la pretensión primera de su demanda de reconvención Credicorp 
solicitó: 

"PRIMERA: Declarar que entre SALUDCOOP 
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO 
COOPERATIVO - SALUDCOOP, en calidad de 
promitente cedente, por una parte, y por la otra 
parte CORREVAL S.A. (hoy CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA S.A.), como vocera y administradora 
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de la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, y PR INVERSIONES ASOCIADAS 
S.A.S., en calidad de promitentes cesionarios, se 
celebró válidamente y con pleno efecto 
vinculante el contrato de promesa de cesión de 
derechos fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 
108, contenido en documento privado de fecha 7 
de mayo de 2012, modificado mediante cinco (5) 
otrosíes distinguidos con los números 1 de fecha 
5 de junio de 2012; 2 de fecha 15 de junio de 
2012; 3 de fecha 9 de julio de 2012; 4 de fecha 
27 de agosto de 2012, y 5 de fecha 12 de 
febrero de 2013." 

En la demanda de reconvención de PR Inversiones se solicitó: 

"l. Validez de Actos: Solicito que se declare la 
validez y pleno efecto vinculante del contrato 
denominado "Promesa de Cesión de 
Derechos Fiduciarios" celebrado mediante 
documento privado de fecha 7 de mayo de 2012, 
y modificado con 5 Otrosíes de fechas 5 de junio 
de 2012, 15 de junio de 2012, 9 de julio de 
2012, 27 de agosto de 2012, y 12 de febrero de 
2013, entre SALUDCOOP como prometiente 
cedente e INMOVAL y PR, como prometientes 
cesionarios". 

En relación con estas pretensiones el Tribunal expresa que por lo 

expuesto al pronunciarse sobre la demanda principal, es claro que 

las pretensiones de nulidad o ineficacia de la promesa de contrato 

de cesión formuladas por SALUDCOOP en su demanda no son 

fundadas. Por esta razón, en esta Sección del laudo arbitral se parte 

de lo que ya se dejó sentado, esto es, de la existencia de un 

contrato con plenos efectos normativos respecto del que ahora se 

estudiará, si como lo afirman las demandas de reconvención, fue 

incumplido por SALUDCOOP. 
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11. LOS INCUMPLIMIENTOS DE SALUDCOOP. 

Dado que los textos de las Pretensiones son iguales, así como la 

invocación de los Hechos y de los medios probatorios que los 

sustentan, en este punto el Tribunal hará un único estudio, con las 

mismas conclusiones referidas a las dos demandas de reconvención. 

A. Primer incumplimiento alegado: ser titular de unos 
determinados derechos fiduciarios. 

"SALUDCOOP incumplió la obligación de adquirir de los 
actuales titulares de los derechos fiduciarios del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, aquellos que representen 
las unidades (oficinas, parqueaderos y nombre de la Torre 
3) del edificio PARALELO 108". 

Los hechos de las demandas se remiten al Otrosí 3 del Contrato de 

Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios objeto de este proceso 

y afirman que para el cumplimiento de esta obligación se precisó en 

este documento que la sociedad INVERSIONES URBANAS 

MERIDIANO S.A. en su condición de propietaria del 100 % de los 

derechos fiduciarios del patrimonio autónomo PARALELO 108, los 

cedería a la sociedad IAC ACCIÓN Y PROGRESO y posteriormente, 

esta última los cedería a favor de SALUDCOOP. 

Agregan, que a pesar de que para la fecha de esta disposición, 9 de 

julio de 2012, SALUDCOOP ya conocía la medida cautelar expedida 

por la Contraloría General de la República sobre los bienes del 

patrimonio autónomo PARALELO 108, ello no afectaba las cesiones 

acordadas sobre los derechos fiduciarios que los representan, por 

tratarse de activos diferentes, sobre los cuales no recaía la medida, 

y hacía posible el cumplimiento de la obligación adquirida por parte 

de SALUDCOOP. 

El apoderado de SALUDCOOP en sus alegatos de conclusión, con 

respecto al alcance de esta obligación que se analiza sostiene, que 

75 



en efecto, los bienes objeto de la Promesa de Cesión no estaban 

bajo la titularidad de la entidad, pero que todos los participantes del 

negocio en cuestión sabían que dicha entidad era el verdadero 

propietario, por haber pagado al fideicomiso el precio acordado por 

los inmuebles sobre los que recaían los derechos fiduciarios. 

Manifiesta en la misma oportunidad procesal: 

"La obligación de adquirir unos derechos fiduciarios sobre 
los inmuebles, que consta en el Otrosí 4.(sic) es inocua, por 
cuanto la Fiduciaria ya había transferido los inmuebles 
afectos a tales derechos y en tanto no se produjera la 
proyectada cadena de resciliaciones que se frustró por los 
embargos y por voluntad de Fidubogotá, no había derechos 
para adquirir." 

Llama la atención el señor apoderado de Saludcoop sobre la 

conducta de los Promitentes Cesionarios, quienes eran conocedores 

de la situación de intervención por parte de la Superintendencia de 

Salud así como del proceso de Responsabilidad Fiscal adelantado 

por la Contraloría General de la República, ambos en contra de la 

Promitente Cedente y, sin embargo, insistieron en la realización del 

negocio, por mantener su interés en la adquisición de los 

inmuebles, dado que ese era el propósito final del negocio y no la 

adquisición de los derechos fiduciarios del patrimonio autónomo. 

Consideraciones del Tribunal. 

Las obligaciones de las partes fueron redactadas en la Promesa de 

Cesión suscrita el 7 de mayo de 2012 en su Cláusula Cuarta; 

respecto de las adquiridas por Saludcoop se estableció: 

"4.1 OBLIGACIONES DEL PROMITENTE CEDENTE: Para el 
cumplimiento del contrato prometido, EL PROMITENTE 
CEDENTE previamente deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 1.- EL PROMITENTE CEDENTE tendrá que 
adquirir de los actuales titulares de los derechos fiduciarios 
aquellos que representen las unidades inmobiliarias que se 
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mencionan en el presente documento, oficinas, 
parqueaderos y nombre de la Torre 3." (Texto subrayado) 

En el Otrosí 3 de 9 de julio de 2012, las partes realizaron la 

siguiente aclaración referida a esta obligación: 

"OCTAVA: Aclarar que para el cumplimiento de la obligación 
del PROMITENTE CEDENTE identificada con el número l. del 
numeral 4.1. de la cláusula cuarta, OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES, del CONTRATO DE PROMESA DE CESION DE 
DERECHOS FIDUCIARIOS, INVERSIONES URBANAS 
MERIDIANO SAS cederá el 100% de los derechos fiduciarios 
del patrimonio autónomo FIDEICOMISO PARALELO 108 a 
favor de IAC ACCION Y PROGRESO, y posteriormente, ésta 
última a su vez cederá el 100% de los derechos fiduciarios 
del patrimonio autónomo FIDEICOMISO PARALELO 108 a 
favor de SALUDCOOP EPS OC." 

En capítulo anterior de este laudo se estableció la secuencia de la 

titularidad de los derechos fiduciarios del Fideicomiso PARALELO 

108, advirtiendo el Tribunal que no hubo discrepancia entre las 

partes respecto de que su propietaria para el 7 de mayo de 2012, 

fecha de suscripción de la Promesa de Cesión y hasta el 30 de junio 

de 2012, era la sociedad INVERSIONES URBANAS MERIDIANO SAS. 

En efecto, en el Antecedente 6 de la misma se advierte: 

"Que actualmente, la sociedad Inversiones Urbanas 
Meridiano SAS, tiene la calidad de fideicomitente y 
beneficiario del patrimonio autónomo FIDEICOMISO 
PARALELO 108, y son titulares del 100% de los derechos 
fiduciarios derivados del mismo." 

Mediante declaración rendida por la representante legal de 

Fiduciaria Bogotá, doctora Carolina Lozano, se confirmó lo anterior 

al referirse a la cesión de tales derechos fiduciarios, por parte de la 

sociedad Paralelo 108 Centro Empresarial S.A. a la citada sociedad 

Inversiones Urbanas Meridiano; de la misma manera se informó 

sobre la vigencia del Fideicomiso Paralelo 108 al no estar liquidado 

actualmente. Con relación al registro del embargo de los derechos 

77 



fiduciarios de este patrimonio autónomo, la declarante afirmó que 

ello no ocurrió. 

Obra en el expediente copia del Acta de la Asamblea de Accionistas 

de la sociedad Inversiones Urbanas Meridiano SAS de fecha 30 de 

julio de 2012, en la cual se hace constar que esta sociedad actúa 

como titular de los derechos fiduciarios del patrimonio autónomo 

Paralelo 108 y que manifiesta cederlos a IAC ACCIÓN Y PROGRESO, 

lo cual es autorizado por unanimidad por los socios por valor de 

$ 1.000.000. 

Preguntado el representante legal de Saludcoop sobre la relación de 

la entidad con esta sociedad cesionaria, informó que desconoce la 

razón por la cual el agente interventor la presentó para titularizar 

los bienes, pero que se trata de una sociedad accionista o asociada 

en muchas de las empresas del grupo Saludcoop. Por su parte el 

doctor Mauricio Castro Forero, quien desempeñó el cargo de 

interventor de Saludcoop desde noviembre de 2011, es decir fue 

gestor de la Promesa de Cesión de 7 de mayo de 2012 y partícipe 

en los cinco Otrosíes suscritos con posterioridad, se refirió en su 

declaración a este negocio, advirtiendo que Saludcoop no figuraba 

como titular de esos bienes sino un patrimonio autónomo manejado 

por Fidubogotá, " ... ni siquiera Saludcoop figuraba como titular de 

esos derechos fiduciarios porque, dijimos, puede que Saludcoop no 

figure como titular pero podrían embargar los derechos fiduciarios, 

tampoco Saludcoop era titular ... ". Refiriéndose a IAC ACCIÓN Y 

PROGRESSO manifestó no recordar si estaba bajo el control formal 

de la organización del grupo Saludcoop. 

De la secuencia anterior de los hechos demostrados, ha de 

concluirse que los derechos fiduciarios materia de la Promesa de 

Cesión, objeto de esta obligación adquirida por Saludcoop, tanto 

para la fecha de suscripción de este negocio, como para la del 
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Otrosí 3 referido, no eran de su propiedad. No obstante, no existe 

duda de que esta entidad, desde el año 2007, era la que había 

intervenido como Promitente Compradora en la negociación de los 

lotes sobre los cuales se construiría el proyecto inmobiliario del cual 

hacen parte las oficinas y parqueaderos de la Torre 3 afectos a la 

promesa en cuestión. Sin controversia al respecto, está demostrado 

que Saludcoop había pagado el precio de los derechos fiduciarios 

derivados del FIDEICOMISO PARALELO 108, creado especialmente 

con el fin de construir tales edificaciones y posteriormente 

promover su comercialización. 36 

De otra parte, fue conocido por todos los intervinientes en la 

gestación y desarrollo de la Promesa de Cesión el hecho de que las 

sociedades que formalmente aparecían como propietarias o futuros 

enlaces para la ejecución del negocio, correspondían al manejo 

empresarial de Saludcoop. 37 

No obstante, todos estuvieron de acuerdo en que la viabilidad 

jurídica del negocio objeto de la Promesa, tal como fue acordado, 

dependía de la titulación de los derechos fiduciarios a nombre de 

Saludcoop, pues fue esta entidad, a nombre propio, quien se obligó 

a su futura transferencia a los Promitentes Cesionarios. De esto dan 

cuenta los Antecedentes expresados en el contrato de Promesa de 

Cesión y, en concordancia con ellos, el diseño de los pasos que se 

seguirían para su cumplimiento. 

Con posterioridad al Otrosí 3 suscrito el 9 de julio de 2012, 

Saludcoop inició la gestión de la cadena de cesiones de los derechos 

fiduciarios allí acordada, como da cuenta el Acta de la Asamblea de 

36 Ver: Promesa de Compraventa. 26 de dic. de 2007, Contrato de Fiducia de 
Administración: Fideicomiso Paralelo 108. 10 de dic. 2008, Encargo Fiduciario de 
Administración. 8 de agosto de 2007. 

37 Ver ANTECEDENTES 4. y 6. Promesa de Cesión. 
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la sociedad Inversiones Urbanas Meridiano SAS, de 30 de julio del 

mismo año, atrás referida, quien cedió a IAC ACCIÓN Y PROGRESO 

los derechos fiduciarios del fideicomiso Paralelo 108, a su vez titular 

de los bienes inmuebles de la Torre 3 del Centro Empresarial. No 

hay prueba de que Saludcoop hubiera continuado con la gestión 

asumida contractualmente de obtener de esta sociedad la cesión a 

su nombre de los citados derechos fiduciarios, lo cual no puede 

respaldarse en la teoría de la imposibilidad sobrevenida derivada de 

los efectos de la medida cautelar decretada sobre los bienes de 

Saludcoop por la Contraloría General de la República, dentro del 

proceso de responsabilidad fiscal en su contra, según defensa 

alegada procesalmente, pues basta leer en el Otrosí 4 de 27 de 

agosto de 2012 la reiteración de las partes de su interés por el 

negocio, a pesar de conocer el embargo decretado por la 

Contraloría General de la República (Ver consideraciones 5 y 6, 

Otrosí No. 4). Debe anotarse que también en el Otrosí No. 5 

suscrito el 12 de febrero de 2013 nuevamente se hicieron las 

mismas manifestaciones (Ver consideraciones 3 a 5). 

Debe tenerse en cuenta que esta obligación se mantuvo sin 

variación en su texto hasta el Otrosí Nº 4; en el No 5, si bien no se 

transcribió, tampoco tuvo modificación, salvo en la fijación de su 

fecha de cumplimiento para el 31 de diciembre de 2013. 

Dentro de este proceso fue dictada una medida cautelar de 

embargo sobre los bienes de Saludcoop, que fue inscrita en los 

folios de matrícula de los inmuebles el 3 de mayo de 2012. Advierte 

el Tribunal que la titularidad de los bienes inmuebles objeto de la 

Promesa de Cesión, en tales fechas y actualmente, continúa 

registrada a nombre del Patrimonio Autónomo Paralelo 108, bajo la 

vocería de la Fiduciaria Bogotá. Es decir que, jurídicamente, tal 

medida no tenía el efecto de impedir su negociación, pues es 
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evidente que se trataba de una medida cautelar indebidamente 

inscrita, ya que recaía sobre bienes inmuebles que formalmente no 

eran de propiedad de la entidad objeto del proceso de la 

Contraloría. Por las mismas razones no podía tener alcance sobre 

los derechos fiduciarios del Patrimonio Autónomo Paralelo 108, cuyo 

titular después de la referida cesión era IAC ACCIÓN Y PROGRESO, 

y en el cual no fue registrada ninguna medida de restricción de 

negociación, según declaración de la representante de Fidubogotá 

S.A. 

Entiende entonces el Tribunal que se surtió la primera cesión 

acordada mas no la segunda, que, sin duda, tendría el efecto 

jurídico de poner en cabeza de Saludcoop los derechos fiduciarios 

del Fideicomiso Paralelo 108 con el fin de transferirlos 

posteriormente a los Promitentes Cesionarios. No entiende el 

Tribunal la manifestación de Saludcoop respecto de que los 

derechos fiduciarios del patrimonio autónomo Paralelo 108 no 

existían, pues no aparece en el expediente demostrada ninguna 

cesión o venta posterior a las negociaciones descritas. En otras 

palabras, Saludcoop no cumplió con esta obligación adquirida que, 

como se dejó establecido al estudiar la demanda de SALUDCOOP, 

se convirtió en una de las varias condiciones que las partes 

acordaron para suscribir el contrato prometido. 

B. Segundo Incumplimiento de Saludcoop: la rescisión de una 
determinada escritura pública. 

Las demandas de Reconvención solicitan que se declare que: 

"2. SALUDCOOP incumplió la obligación de lograr la 
rescisión de la escritura pública de compraventa número 
15.630 suscrita entre la FIDUBOGOTA como vocera del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, en calidad de vendedor y la 
IAC ACCION Y PROGRESO, en calidad de comprador." 
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Según los hechos de las demandas de reconvención, la Escritura 

Pública 15.630 de 30 de diciembre de 2010 tenía por objeto dar 

cumplimiento a la Promesa de Compraventa suscrita el 26 de 

diciembre de 2007 sobre los bienes inmuebles en los que se 

construiría el proyecto Paralelo 108; en este contrato de promesa 

había obrado como Promitente Compradora Saludcoop y como 

Promitentes Vendedores las sociedades constructoras Paralelo 108 

Centro Empresarial S.A., Ingeurbe, Arquitectura y Concreto, 

Promotora Equilátero y Gamson Colombia S.A. 

Dado que posteriormente la sociedad Paralelo 108 Centro 

Empresarial S.A., el 10 de diciembre de 2008, en condición de 

Fideicomitente había constituido el patrimonio autónomo Paralelo 

108 Fidubogotá S.A., para radicar a su nombre los bienes objeto de 

la Promesa referida, y a su vez Saludcoop había cedido a IAC 

ACCIÓN Y PROGRESSO los derechos y obligaciones de la misma, las 

partes subrogadas suscribieron en la Notaría 72 la escritura pública 

15630 el 30 de diciembre de 2010, para darle cumplimiento a la 

venta prometida. Además acordaron, en la misma escritura, 

cancelar las hipotecas constituidas a favor del Banco de Colombia y 

del Banco Davivienda que pesaban sobre los inmuebles 

originalmente. 

Esta escritura pública no fue registrada, por lo que, a la fecha de la 

Promesa de Cesión de los Derechos Fiduciarios que ocupa al 

Tribunal, la titularidad de los inmuebles objeto de ésta, de optar los 

Promitentes Cesionarios por su adquisición, como se previó 

alternativamente, permanecían en el patrimonio autónomo Paralelo 

108 Fidubogotá, sin haberse transferido formalmente su dominio a 

la sociedad IAC ACCIÓN Y PROGRESSO, del grupo Saludcoop, como 

había sido su propósito inicial. 
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Informan los Promitentes Cesionarios que la razón para constituir a 

cargo de Saludcoop la obligación de obtener la resciliación de dicha 

escritura sin registrar, era la vía para transferir los inmuebles a los 

Promitentes Cesionarios. Sobre la alternativa de esta prestación, 

afirman que a pesar de haber gestionado con IAC ACCIÓN Y 

PROGRESO su consentimiento y haber contribuido a redactar la 

minuta correspondiente, finalmente no insistió en su formalización. 

Saludcoop, por su parte, afirma que propició e impulsó la escritura 

de resciliación de la compraventa para dar cumplimiento a lo 

pactado en la Promesa de Cesión, pero que fue la Fiduciaria Bogotá 

quien suspendió cualquier trámite sobre tales inmuebles por razón 

de los efectos de la medida cautelar recientemente conocida por 

todos. Invoca en sus alegaciones finales la declaración de la 

representante de Fidubogotá en este sentido. Considera entonces 

que cumplió con las obligaciones que de ella dependían. 

Consideraciones del Tribunal. 

Como Antecedente No. 5, descrito dentro del contrato de Promesa 

de Cesión de Derechos Fiduciarios del 7 de mayo de 2012, las 

partes consignaron la existencia de la escritura de compraventa 

15.630 a que se refiere este análisis. En los Antecedentes Nos. 7 y 

8 de la misma se lee: 

"Que se ha acordado por parte de quienes suscribieron el 
contrato de compraventa mencionado en el numeral 5. dejar 
sin efecto alguno dicho contrato, por lo que el patrimonio 
autónomo Paralelo 108 volvería a ser pleno propietario y 
titular de la propiedad sobre los predios identificados en el 
numeral 2. de estas consideraciones. 8. Que dado que al 
dejar sin efectos la compraventa, quien tenía la calidad de 
vendedor, quedaría con una obligación por cumplir por los 
recursos que recibió como precio, dicha obligación se honraría 
a través de la cesión de derechos fiduciarios del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PARALELO 108, que corresponden a los bienes 
inmuebles objeto de esta promesa" . 
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En la Cláusula 4. acordaron: ( ... ) 

"2.- EL PROMITENTE CEDENTE tendrá que lograr la 
rescisión de la escritura de compraventa suscrita entre 
FIDUBOGOTÁ como vocera del PATRIMONIO AUTONOMO 
PARALELO 108 e IAC Acción y Progresso a que se refiere 
el considerando tercero de este contrato." 

Fue aportada al expediente la Escritura Pública 15630 de 30 de 

diciembre de 2010, la cual no fue registrada, así como la minuta de 

Resciliación de la misma, encabezada con fecha agosto de 2012, sin 

numerar. También obran los mensajes electrónicos impresos, 

cruzados entre distintos empleados de la Fiduciaria Bogotá, la 

abogada de la sociedad Inversiones Urbanas Meridiano SAS y la 

abogada María Fernanda Nossa, asesora jurídica de Inmoval, en 

donde se registran las diversas gestiones tendientes a lograr el 

propósito de reversar el negocio inicial con el fin de mantener la 

titularidad de los bienes en el Patrimonio Autónomo Paralelo 108. 

Entiende el Tribunal que el objeto práctico de resciliar la escritura 

15630 fue evitar la duplicación de costos que se causaría con su 

registro, con los que se generarían por cuenta de la posterior 

escritura de venta de los inmuebles a los Promitentes Cesionarios, 

quienes estaban interesados en éstos y no en los derechos 

fiduciarios, como lo manifestaron en el proceso los testigos Mauricio 

Castro y María Fernanda Nossa. 

No hay duda de que el propósito fundamental de esta prestación 

era mantener la titularidad de los inmuebles a nombre del 

Patrimonio Autónomo Paralelo 108 y, por supuesto, conservarlos 

separados del de Saludcoop, sobre el cual existía en esa época y 

actualmente continúa, la intervención administrativa por parte de la 

Superintendencia Nacional de Salud, y la orden de exclusión de sus 

bienes del comercio, por efecto del embargo decretado por la 
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Contraloría General de la República. Entiende también el Tribunal 

que era la vía para que Saludcoop se hiciera acreedor del dinero 

que ya había pagado al Patrimonio Autónomo Paralelo 108. 

Según lo probado, la escritura de resciliación no se formalizó por 

parte de la Fiduciaria Bogotá S.A. como vocera del Fideicomiso 

Paralelo 108 y por parte de IAC ACCIÓN Y PROGRESO. 

Debe señalarse que el no haberse resciliado la compraventa no tuvo 

ningún efecto impeditivo para el cumplimiento de la Promesa de 

Cesión. Desde el punto de vista jurídico, es claro que los inmuebles 

continuarían bajo la titularidad del patrimonio autónomo Paralelo 

108, con o sin la firma de la escritura resciliatoria, pues no habían 

cambiado de titular desde 2010, fecha de la escritura pública 14890 

de la Notaría 72, que es el título registrado en todos los folios de 

matrícula de los inmuebles afectos a la Promesa de Cesión. La 

finalidad buscada era de carácter contable en el patrimonio 

autónomo PARALELO 108, como se aprecia en la Consideración 8 de 

la Promesa de Cesión de Derechos ya transcrita. No obstante lo 

anterior, ha de concluirse que Saludcoop no cumplió con la 

obligación estudiada y, como lo estableció el tribunal al despachar 

la demanda de SALUDCOOP esta gestión la elevaron las partes al 

rango de condición que debía estar cumplida para suscribir el 

contrato prometido. 

C. Tercer incumplimiento de Saludcoop: levantar un 
gravamen hipotecario. 

Las demandas de reconvención afirman: 

"3. SALUDCOOP incumplió la obligación de levantar el 
gravamen hipotecario que recaía sobre los bienes 
inmuebles que conforman la Torre 3 del Edificio Paralelo 
108, a favor de BANCOLOMBIA y BANCO DAVIVIENDA, 
que obra en la escritura pública 6482 del 23 de 
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diciembre de 2000, otorgada en la Notaría 14 de 
Bogotá." 

La escritura pública 15630, cuyos efectos ya se analizaron, 

comprendía la liquidación parcial de las hipotecas a favor de 

Bancolombia S.A. y del Banco Davivienda S.A. como puede verse en 

su texto y en la constancia y comparecencia de los representantes 

de estas entidades que la suscribieron el 30 de diciembre de 2010. 

Puede allí apreciarse la conformidad en cuanto a la cancelación de 

los créditos correspondientes; mediante el levantamiento de " ... la 

hipoteca de mayor extensión y demás garantías constitucionales 

sobre los demás inmuebles gravados con la misma, hasta la 

completa extinción de la deuda pendiente ... " 38
. No obstante, la falta 

de inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y 

Privados, impidió el efecto extintivo pactado. 

Consideraciones del Tribunal. 

No aparece prueba en los folios de matrícula de todos los inmuebles 

que comprende la Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios, del 

registro de cancelación de tales gravámenes, actualmente vigentes, 

como puede verse en los certificados correspondientes (Cuadernos 

de pruebas Nos. 10 y 11), en los cuales consta su vigencia a favor 

de Bancolombia y Banco Davivienda constituidos originalmente por 

la Fiduciaria Bogotá como vocera del patrimonio autónomo Paralelo 

108, mediante la escritura pública 6428 de diciembre de 2000. Es 

palmario, entonces, el incumplimiento pretextado por las 

sociedades reconvinientes en materia que, nuevamente, tenía el 

carácter de condición de la suscripción del negocio prometido. 

38 Ver escritura 15630. Segunda sección. Liberación gravamen hipotecario. Folio 
138 y ss. Cuaderno de Pruebas No. 2. 
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D. Cuarto incumplimiento de Saludcoop: lograr el 
levantamiento de una medida cautelar. 

Afirman las demandantes en reconvención que Saludcoop dejó de 

cumplir la obligación contenida en la Cláusula Cuarta del Contrato 

de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios modificada por el 

Otrosí Nº 5 de feb 12 de 2013, cuyo texto es : 

"Solicitar la aceptación de la Contraloría General de la 
República del mecanismo fiduciario establecido en la 
Cláusula Tercera, como garantía para levantar la medida 
cautelar de embargo que recae actualmente sobre los 
inmuebles que conforman la Torre 3 del Edificio Paralelo 
108". 

Ese "mecanismo fiduciario" tenía como propósito, 

" ... servir como garantía para el levantamiento de la 
medida cautelar de embargo que actualmente recae 
sobre los inmuebles objeto de la misma. Bajo este 
instrumento, los Promitentes Cesionarios pagarán el 
precio directamente al Fideicomiso que se constituya 
para el efecto, ( ... )". 

Sobre el cumplimiento de esta obligación pactada, Saludcoop en los 

alegatos de conclusión afirma que es incontrovertible que la 

cumplió. A su juicio, el hecho de haber formulado esa solicitud en 

mesas de trabajo y de manera oral lo demuestra, pues el 

mecanismo establecido no definió que la solicitud debía cursarse por 

escrito; por tanto, lo que sucedió en varias reuniones al respecto, 

tal como lo declararon en el proceso el interventor de Saludcoop y 

su secretario general, fue la manifestación de su cumplimiento. 

Consideraciones del Tribunal. 

Fue aportado al proceso el documento de fecha 21 de junio de 

2013, mediante el cual Correval S.A. (hoy Credicorp) como vocera y 

administradora de la cartera colectiva Inmobiliaria INMOVAL y PR 

INVERSIONES ASOCIADAS SAS, como fideicomitentes, celebraron 
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con Fiduciaria Correval S.A. como fiduciario, el contrato de fiducia 

mercantil acordado en el Otrosí Nº 5, objeto del estudio de esta 

obligación. 

Igualmente fue aportada la comunicación de 8 de julio de 2013 

mediante la cual Correval y PR Inversiones daban noticia a 

Saludcoop de la constitución del Fideicomiso acordado. En dicha 

comunicación señalaron: 

"Constituido el mencionado fideicomiso, es procedente iniciar 
las gestiones ante la Contraloría General de la República 
buscando la sustitución de la garantía y el levantamiento de la 
medida cautelar de embargo que recae actualmente sobre los 
inmuebles de la Torre 3 y poder así dar cumplimiento al 
contrato de promesa de mayo 7 antes mencionado". 

También es pertinente apreciar la comunicación de 2 de octubre de 

2013, mediante la cual el interventor de Saludcoop, Guillermo 

Grosso, rindió a la Contraloría General de la República un informe 

cronológico sobre los inmuebles ubicados en el complejo 

empresarial Paralelo 108, y refirió algunos antecedentes del 

contrato de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios de 7 de 

mayo de 2012, señalando, además la celebración de los cinco 

Otrosíes del citado contrato y la fecha límite acordada del 31 de 

diciembre de 2013 para ejecutar los compromisos adquiridos por 

parte de Saludcoop. 

Con fecha 5 de diciembre de 2013, el citado interventor de 

Saludcoop le informó a los promitentes cesionarios que la entidad 

no cumpliría con las obligaciones que contrajo en el contrato de 

Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios y en sus Otrosíes. 

En su declaración el señor Grosso afirmó que durante su gestión 

como interventor, que comenzó el 1 de junio de 2013: 
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" ... se trabajaron varias mesas porque existía la necesidad de 
movilizar activos para cubrir la deuda con prestadores de 
servicios de salud. En ese momento cursaba el fallo de 
responsabilidad fiscal IPlO contra Saludcoop y medidas 
cautelares por 1.4 billones en ese momento; en esas 
ocasiones con los contralores delegados y en una oportunidad 
en la oficina de Saludcoop con presencia de la Contralora y el 
Superintendente Nacional de Salud, fue para nosotros claro y 
así lo entendimos ( ... ) que una sustitución de garantías deberá 
incluir la totalidad del monto del embargo en 1.4 billones, no 
podríamos sustituir parcialmente a ninguno de los inmuebles". 

A su vez, el señor Alfonso Carrillo en su condición de Secretario 

General de Saludcoop reiteró en el Tribunal que Saludcoop en varias 

oportunidades pidió, en forma oral, a la Contraloría la aceptación 

del mecanismo fiduciario pactado en el Otrosí N. 5, mas no lo hizo 

por escrito con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, fecha del 

cumplimiento de la Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios. 

De la secuencia anterior de los hechos, el Tribunal deduce que la 

actuación de Saludcoop desarrollada para el cumplimiento de la 

obligación que se estudia, fue errática y contradictoria. En efecto, 

según los documentos que integran el Contrato de Promesa de 

Cesión, estaba claro que jurídicamente ni los derechos fiduciarios ni 

los inmuebles objeto del negocio eran de su propiedad; también 

estaba claro, como quedó manifiestamente expreso en los Otrosíes 

Nos. 4 y 5, que existía la medida cautelar decretada por la 

Contraloría sobre los bienes inmuebles objeto del mismo, la cual no 

fue impedimento para comprometerse a gestionar su levantamiento 

ante dicha entidad, por conservar su interés en el negocio. No 

obstante, según lo dicho por el Interventor Grosso, Saludcoop 

estuvo de acuerdo con la Contraloría en que el levantamiento de la 

medida de embargo no era viable hasta que se garantizara la 

totalidad del monto del embargo de los bienes, calculada en 1.4 

billones de pesos. 
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Sin necesidad de disquisiciones adicionales, para el tribunal es 

evidente que Saludcoop asumió una obligación de resultado, no de 

simple trámite o de medio, y que su cumplimiento constituía 

condición expresa de la ejecución del contrato prometido, habiendo 

resultado incumplida la obligación y fallida la condición. 

E. lfue doloso el incumplimiento de Saludcoop? 

La convocada PR INVERSIONES invoca en su demanda de 

Reconvención la siguiente pretensión: 

"INTENCION. Solicito que se declare que Saludcoop, 
como Promitente Cedente incumplió en forma 
deliberada sus obligaciones derivadas del contrato 
denominado "Promesa de Cesión de Derechos 
Fiduciarios " celebrado mediante documento privado 
de fecha 7 de mayo de 2012 y modificado con 5 
Otrosíes de fechas, junio 5 de 2012, 15 de junio de 
2012, 9 de julio de 2012, 27 de agosto de 2012 y 12 
de febrero de 2013, y en especial la obligación 
fundamental de otorgar el instrumento de cesión de 
derechos fiduciarios y las obligaciones previas 
especialmente pactadas en el Otrosí No.5 del 12 de 
febrero de 2013." (texto subrayado). 

Considera el tribunal que una vez determinados los incumplimientos 

de Saludcoop de las obligaciones que debía satisfacer de manera 

previa a la suscripción de la Promesa de Cesión de Derechos 

Fiduciarios, según el análisis y las conclusiones anteriores, procede 

definir esta pretensión de carácter declarativo. 

Sostiene el señor apoderado de PR Inversiones en sus alegaciones 

finales,· que la conclusión que necesariamente debe acoger el 

tribunal es que, una vez analizadas las pruebas del incumplimiento, 

la conducta contractual de Saludcoop fue elegir consciente y 

deliberadamente no suscribir el Contrato de Promesa de Cesión 

90 



incurriendo en un grado de culpa que lo hace responsable del pago 

de los perjuicios, también en un grado adicional (artículo 1616 del 

Código Civil), cuyo reconocimiento y condena solicita en su 

demanda de reconvención. 

Consideraciones del Tribunal. 

El artículo 63 del Código Civil define: "El dolo consiste en la 

intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de 

otro". A su vez, el artículo 1616 del mismo estatuto dispone: "Si no 

se puede imputar dolo al deudor, solo es responsable de los 

perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del 

contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios 

que fueron consecuencia inmediata o directa de no haberse 

cumplido la obligación o de haberse demorado su cumplimiento". 

Naturalmente, el Tribunal entiende que si se invoca dolo en la 

ejecución contractual al acreedor corresponde su prueba y tal 

invocación no puede tener otro propósito que buscar los 

resarcimientos adicionales que prevé el artículo 1616 del Código 

Civil. De otra manera, la pretensión que se estudia no agregaría 

nada y no sería necesario su estudio. 

Se pregunta la jurisprudencia: 

"¿Qué criterio o pauta debe seguirse para saber si una 
persona ha incurrido en culpa, es decir si ha obrado 
negligentemente? Si se aplica un criterio eminentemente 
subjetivo hay que estudiar, en cada caso concreto, el estado 
mental y social del autor del daño. La aplicación de un criterio 
meramente subjetivo ha sido desechada unánimemente por la 
doctrina y la jurisprudencia contemporáneas. La culpa no es 
posible determinarla de acuerdo con el estado de ánimo de 
cada persona; es necesario un criterio objetivo o abstracto. 
Este criterio abstracto aprecia la culpa teniendo en cuenta el 
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modo de obrar de un hombre prudente y diligente 
considerado como arquetipo. 

De lo expuesto se deduce que la capacidad de prever no se 
relaciona con los conocimientos individuales de cada persona, 
sino con los conocimientos que son exigidos en el estado 
actual de la civilización para desempeñar determinados oficios 
o profesiones." (Corte Suprema de Justicia. Sentencia 2 de 
junio de 1958. G.J.LXXXVIII, pg.138). 

Dentro de este marco normativo y sustentado en la apreciación de 

los medios probatorios realizada por el tribunal para encontrar 

demostrado el incumplimiento de Saludcoop de todas las 

obligaciones adquiridas en el contrato que ocupa a este Tribunal, 

como ya se definió, ha de concluirse respecto de la pretensión bajo 

análisis: 

1 ° Con relación a las señaladas en esta providencia como 

condiciones asumidas por Saludcoop para cumplir con el Contrato 

de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios, no es evidente la 

presencia de esa intención deliberada de incumplimiento a que se 

refiere la ley. Quedó establecido anteriormente, que en algunos 

eventos la entidad convocante realizó actos tendientes a cumplirlas, 

que si bien, no lograron su perfecta ejecución, tampoco hay prueba 

de una intención manifiesta de no lograrlo. 

2° Que ambas partes manifestaron expresamente su intención de 

persistir en el negocio y prueba de ello es no solo la conducta 

concluyente probada en el plenario sino también las 

manifestaciones que aparecen en el Otrosí No. 4 (Cláusula 

Séptima) y en el Otrosí No. 5 (Consideración No. 4), inclusive para 

llevar a cabo este negocio aún en el caso "de que por cualquier 

razón el contrato prometido no se pueda celebrar" 39
. 

39 La cláusula SÉPTIMA del Otrosí No. 4 del 27 de agosto de 2012, reza: "En 
caso de que por cualquier razón , el contrato prometido no se pueda celebrar, el 
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3º Analizada en este contexto la manifestación del representante de 

SALUDCOOP en su comunicación del 5 de diciembre de 2013 40
, 

debe entenderse como la aceptación de lo que ya había resultado 

inexorable, esto es, la imposibilidad en que se había colocado 

SALUDCOOP de cumplir las condiciones que de manera consciente 

y reflexiva se impuso para ejecutar el negocio prometido y lo que el 

Tribunal observa es una decisión de simple prudencia gerencial 

como era no concurrir a la suscripción de un negocio que podía 

tener objeto ilícito (artículo 1521 del Código Civil) dada la confusión 

en la que estaban todos los intervinientes por razón de la medida 

cautelar de la Contraloría General de la República, fuera de las 

demás condiciones que se impuso SALUDCOOP, claramente 

fallidas en el momento de aquella comunicación, ampliamente 

estudiadas en esta parte del laudo arbitral. 

4º En conclusión, observadas las circunstancias en que se produjo 

esta comunicación, el Tribunal encuentra que el anuncio de no 

comparecer Saludcoop "a transferir los derechos prometidos", como 

efectivamente ocurrió, no obedeció a una decisión abusiva, mucho 

menos dolosa, sino que fue motivada o justificada, como la misma 

comunicación lo indica, "por las razones" que en esa misma 

comunicación expuso el representante de Saludcoop que, como lo 

dejó sentado el tribunal, se resumen en la imposibilidad de cumplir 

las condiciones que asumió para ejecutar el contrato prometido. 

PROMITENTE CEDENTE se obliga a que en un término de dos años, 
contado a partir de la fecha en la cual este contrato se declare resuelto, 
no enajenará los bienes objeto de este contrato , sin haber ofrecido antes dichos 
inmuebles a los PROMITENTES CESIONARIOS, quienes en consecuencia tendrán 
la primera opción" (Se destaca) 

40 
La parte que interesa dice: "Así las cosas, me permito informarle que llegado el 

plazo acordado en la promesa, SALUDCOOP no comparecerá a transferir los 
derechos prometidos por las razones que el (sic) he expuesto". 
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En mérito de lo expuesto esta pretensión no prospera y la 

responsabilidad que pueda caberle a Saludcoop por el 

incumplimiento del contrato que da fundamento a este arbitraje se 

justipreciará sin consideración alguna al dolo pretextado por la 

convocante. 

F. Conclusiones del tribunal. 

En capítulo anterior de este laudo se analizó la viabilidad del 

cumplimiento de la Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios y 

sus Otrosíes, luego de establecerse una clara diferenciación entre 

las prestaciones de las partes asumidas en la promesa en cuestión y 

la ejecución del negocio de cesión de derechos fiduciarios o de 

transferencia de inmuebles, según lo prometido. 

Con base en la jurisprudencia y la doctrina pertinentes se determinó 

el carácter posible de la realización de todas las obligaciones 

asumidas por las partes, destacándose además sus propias 

manifestaciones respecto a su permanente intención y disposición 

para superar los obstáculos de orden jurídico que se presentarían, 

mediante la suscripción de adiciones al contrato inicial, en las cuales 

idearon diversos mecanismos para obtener el resultado acordado 

desde un principio. 

Estudiadas una a una las obligaciones asumidas por Saludcoop en 

este negocio jurídico de Promesa de Cesión y los hechos que 

demuestran su conducta contractual para atender su cumplimiento, 

el Tribunal advierte: 

1 ° Respecto de la prestación asumida de obtener la titularidad de 

los derechos fiduciarios para su cesión a los Promitentes 

Cesionarios, se trató de una obligación de hacer, compleja en su 

ejecución, pues dependía de dos actos jurídicos a cargo de terceros 
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para su cabal cumplimiento. No obstante, Saludcoop obtuvo de IAC 

ACCIÓN Y PROGRESO la ejecución del primer paso, ya que esta 

sociedad estaba bajo su control o manejo administrativo; sin 

embargo Saludcoop no obtuvo la segunda cesión, la cual también 

dependía de la misma sociedad. No entra el Tribunal a calificar la 

conveniencia de esta última, dado el estado de intervención y de 

control fiscal a que estaba sujeta en esa época y continúa 

actualmente sometida la entidad. Sin embargo, ha de concluirse 

que incumplió la obligación adquirida. 

2° Las obligaciones segunda y tercera analizadas y estudiadas a la 

luz de las pruebas del proceso, sin duda dependían de hechos de 

terceros, pues como se estableció, era Fidubogotá, en su condición 

de vocera del patrimonio autónomo Paralelo 108, la entidad 

legitimada para formalizar la resciliación de la escritura 15630 de 

diciembre 30 de 2010, junto con IAC ACCIÓN Y PROGRESO, de las 

condiciones atrás anotadas, respecto de Saludcoop. A voces del art. 

1507 del Código Civil "Siempre que uno de los contratantes se 

compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo 

representante, ha de darse, hacerse o no alguna cosa, esta tercera 

persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su 

ratificación; ... " . 

También para el cumplimiento de la cancelación de las hipotecas 

que gravaban los inmuebles, ya se vio que era la Fiduciaria la 

legitimada para ello. En efecto, Saludcoop aseguró a los 

Promitentes Cesionarios un resultado, que Fidubogotá, ajeno 

formalmente al contrato de Promesa de Cesión de Derechos 

Fiduciarios, aunque absolutamente informada al respecto, debía 

ejecutar. 

Desde el punto de vista legal no hay duda de que se trató de 

obligaciones de hacer, asumidas e incumplidas por Saludcoop, como 
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se vio, lo que no releva al Tribunal de analizar la conducta de la 

Fiduciaria durante esta compleja negociación, con el fin de 

establecer el contexto real de los hechos. 

En efecto, la Fiduciaria como vocera del Fideicomiso, era la entidad 

que, desde todos los puntos de vista, debía liderar la operatividad 

del negocio, pues estaba debidamente informada sobre el manejo 

de Saludcoop de las compañías que aparecían en el esquema 

negocia!. Basta ver la cesión a IAC ACCIÓN Y PROGRESO de la 

promesa de venta de los lotes del proyecto de construcción 

efectuada desde 2010, así como la de los derechos fiduciarios del 

Fideicomiso Paralelo 108 a la misma sociedad decidida en el Acta de 

su Asamblea de Accionistas atrás referida, suficientemente conocida 

por la Fiduciaria y demás intervinientes del negocio, como se deriva 

de los correos electrónicos aportados. 

No fue clara la declaración de la representante legal de la Fiduciaria 

en el proceso, sobre su desempeño en las negociaciones 

adelantadas con ocasión de la Promesa de Cesión de Derechos del 

Fideicomiso Paralelo 108 y de sus Otrosíes. Tampoco lo fue su 

respuesta escrita al Tribunal sobre el estado actual de los derechos 

fiduciarios correspondientes al Patrimonio Autónomo Paralelo 108 y 

los sucesos registrados desde su constitución, según lo solicitado 

por auto de 27 de julio de 2015, en la audiencia correspondiente 

(Acta No. 15, Cuaderno Principal No. 1). 

En conclusión, Saludcoop para obtener la resciliación de la escritura 

15630 pactó una obligación de medio, cuyo cumplimiento era a 

cargo de dos terceros, pues la prestación se ejecutaba a través de 

IAC ACCIÓN Y PROGRESSO; esta sociedad estuvo dispuesta a 

cumplir, como se ve en los mensajes referidos. A su vez la 

Fiduciaria, quien también debía firmar la resciliación al final decidió 
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no hacerlo, invocando el embargo sobre los inmuebles decretado 

por la Contraloría, que a su juicio, los dejaba fuera del comercio. 

En su testimonio Mauricio Castro se refirió a esta posición y precisó: 

" ... Yo personalmente me senté con el doctor Prado que era el 
Presidente de la Fiduciaria, miramos el tema y el doctor Prado 
me dijo Yo no firmo, con esto no firmo; la Fiduciaria había 
entendido perfectamente el negocio que estábamos 
planteando, lo iba a realizar y ese hecho nuevo le hizo a la 
Fiduciaria decir no firmo hasta que se solucione ese punto ( ... ) 
nosotros llegamos allá a la Fiduciaria a decirle al Presidente, a 
los funcionarios que se podría firmar porque este bien no está 
en cabeza de Saludcoop que es el vinculado allá; la Fiduciaria 
dijo no firmo, él tenía claro eso". 

Para concluir, señala el Tribunal que el cumplimiento de la Promesa 

de Cesión de Derechos Fiduciarios subordinaba sus efectos a la 

observancia de diversas obligaciones asumidas por las partes, las 

cuales, en el caso de Saludcoop, constituyeron condiciones ciertas, 

de posible ejecución y sometidas a plazos definidos conforme a 

cada documento de adición suscrito en su condición de promitente 

cedente. Al no haber sido satisfecho por esta entidad, como da 

cuenta el estudio anterior, se impidió el efecto vinculante pactado, 

con las consecuencias jurídicas y económicas que se estudian a 

continuación. 

III. LA TERMINACIÓN O RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 

En la pretensión tercera de su demanda de reconvención y en su 

subsidiaria, la demandante en reconvención CREDICORP solicitó: 

"TERCERA: Declarar la terminación del contrato de 
promesa de cesión de derechos fiduciarios del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha 7 de mayo de 
2012, celebrado por CORREVAL S.A. (hoy CREDICORP 
CAPITAL COLOMBIA S.A.), como vocera y 
administradora de la CARTERA COLECTIVA 
INMOBILIARIA INMOVAL, y PR INVERSIONES 
ASOCIADAS S.A.S., como promitentes cesionarios, 
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con SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, como 
promitente cedente, a partir del 31 de diciembre de 
2013, o de la fecha que determine el Tribunal, por 
incumplimiento imputable a SALUDCOOP. 

"TERCERA SUBSIDIARIA: Declarar la resolución del 
contrato de promesa de ces1on de derechos 
fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha 
7 de mayo de 2012, celebrado por CORREVAL S.A. 
(hoy CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.), como 
vocera y administradora de la CARTERA COLECTIVA 
INMOBILIARIA INMOVAL, y PR INVERSIONES 
ASOCIADAS S.A.S., como promitentes cesionarios, 
con SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, como 
promitente cedente, a partir del 31 de diciembre de 
2013, o de la fecha que determine el Tribunal, por 
incumplimiento imputable a SALUDCOOP." 

En la pretensión cuarta de la demanda de reconvención y en su 

subsidiaria la demandante en reconvención PR Inversiones solicitó: 

"4. Terminación: Solicito que se declare la 
terminación del contrato "Promesa de Cesión de 
Derechos Fiduciarios" celebrado mediante documento 
privado de fecha 7 de mayo de 2012, y modificado 
con 5 Otrosíes de fechas 5 de junio de 2012, 15 de 
junio de 2012, 9 de julio de 2012, 27 de agosto de 
2012, y 12 de febrero de 2013; a partir del día 31 de 
diciembre de 2013 o la fecha que determine el 
tribunal. 

"4.1 Subsidiaría. Resolución: Que en consecuencia se 
decrete la resolución del contrato denominado 
"Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios" 
celebrado mediante documento privado de fecha 7 de 
mayo de 2012, y modificado con 5 Otrosíes de fechas 
5 de junio de 2012, 15 de junio de 2012, 9 de julio de 
2012, 27 de agosto de 2012, y 12 de febrero de 
2013, a partir del día 31 de diciembre de 2013 o de la 
fecha que determine el tribunal, por incumplimiento 
imputable a SALUDCOOP." 
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A. Posición de las demandantes en reconvención. 

Señalan los demandantes en reconvención que en razón de los 

incumplimientos de la demandada en reconvención procede la 

terminación del contrato con efectos hacia el futuro. 

B. Posición de la demandada en reconvención. 

La demandada en reconvención se opuso a las pretensiones de la 

demanda en reconvención por considerar que no incumplió sus 

obligaciones. 

C. Consideraciones del Tribunal. 

El artículo 870 del Código de Comercio dispone lo siguiente: 

"Articulo 870.- En los contratos bilaterales, en caso 
de mora de una de las partes, podrá la otra pedir su 
resolución o terminación, con indemnización de 
perjuicios compensatorios, o hacer efectiva la 
obligación, con indemnización de los perjuicios 
moratorias." 

Si se examina este precepto se encuentra que el mismo establece 

la posibilidad de pedir la resolución o la terminación del contrato, 

pero no precisa claramente la diferencia entre ellas, ni cuando 

procede la una o la otra. 

A este respecto conviene recordar que la Corte Suprema de Justicia 

en sentencia del 26 de noviembre de 1935 (Tomo 43, página 391), 

reiterada en providencia de 26 de abril de 1955 (GJ. tomo 80, 

página 55) expresó: 

"Por la terminación ( o cesación) judicial, pierde el 
contrato su fuerza para lo futuro, mas quedan en pie 
los efectos hasta entonces surtidos. Existió desde que 
fue concertado hasta que tuvo fin, y mientras existió 
nacieron de él obligaciones y derechos que se 
respetan. He aquí el sentido de la terminación, 
aplicable de preferencia a los contratos llamados de 
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tracto sucesivo, "ejecutorios" por oposición 
"ejecutados", cuyo cumplimiento se hace 
prestaciones periódicas o paulatinas. 

a 
en 

"No así la resolución judicial. Por ésta, el contrato 
cesa para lo futuro; se extingue retroactivamente 
desde su nacimiento; y -como anotaba el magistrado 
Luis Eduardo Villegas, siguiendo a Rogron, Mourlont, 
Laurent y Baudry Lacantinerie- "se borran; se 
desatan todos los derechos y obligaciones que del 
contrato emanaron; se vuelven las cosas al estado en 
que se hallaban antes de celebrarse; se tiene la 
convención por no celebrada ... La resolución obra 
doblemente sobre el contrato: para lo futuro, 
quitándole su fuerza; para lo pasado, deshaciendo 
sus efectos. La cesación únicamente produce el 
primer resultado". 

En sentencia del 29 de septiembre de 1944 la Corte Suprema de 

Justicia, además de reiterar su doctrina, expresó: 

"Los efectos de la resolución tienen íntima relación 
con la naturaleza del contrato y miran al pasado y al 
futuro si está destinado, al perfeccionarse, a producir 
un hecho jurídico inmediato y definitivamente como la 
venta. Pero en los actos destinados a producir una 
serie de efectos escalonados, llamados por eso de 
tracto sucesivo, como el de concesión administrativa 
de servicios privilegiados que es materia de este 
pleito, sería imposible restablecer la situación 
originaria y el efecto retroactivo no se produce por la 
naturaleza misma de la convención y la imposibilidad 
de volver las cosas al estado anterior. En el primero 
de los casos enunciados se trata de una resolución ex 
tune, llamada a tener efectos en el pasado; en el 
segundo, se está en presencia de una terminación del 
contrato, que no obra sino para el porvenir, salvo el 
caso de indemnización de perjuicios, si hay lugar a 
ello por la parte de las obligaciones que queda sin 
ejecución. En tal evento, el deber legal de pagar el 
perjuicio es una consecuencia de la resolución, ya sea 
ex tune ex nunc, pero no una obligación contractual 
surgida de las estipulaciones del contrato. Es la 
declaración judicial de resolución surgida de la 
inejecución total o parcial del pacto la que hace nacer 
la indemnización." 
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Desde esta perspectiva considera el Tribunal que la norma del 

Código de Comercio lo que hace es confirmar la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia en la materia, en virtud de la cual la 

regla general es la resolución del contrato con efectos retroactivos, 

pero que cuando se trata de "los contratos llamados de tracto 

sucesivo" "cuyo cumplimiento se hace en prestaciones periódicas o 

paulatinas", lo que procede es la terminación del contrato, que 

tiene efecto hacia el futuro, dada "la imposibilidad de restablecer la 

situación originaria y la imposibilidad de volver las cosas a su 

estado anterior". 

En el presente caso si se analiza el contenido obligacional de la 

promesa de cesión se aprecia lo siguiente: 

La principal obligación de un contrato de promesa es la celebración 

del contrato prometido. Así ocurre en el presente caso, en el cual 

las partes estipularon en la cláusula primera del contrato de 

promesa: 

"CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- EL 
PROMITENTE CEDENTE promete ceder, los 
derechos fiduciarios derivados del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO PARALELO 108, o del fideicomiso que de 
él se derive por escisión del primero, equivalentes a 
los siguientes inmuebles: 

( ... ) 

"LOS PROMITENTES CESIONARIOS, por su parte, 
de manera CONJUNTA prometen recibir dichos 
derechos fiduciarios, en los términos, condiciones y 
plazos establecidos en esta promesa. 

"PARÁGRAFO PRIMERO: La tradición de los 
derechos que conforman las posiciones contractuales 
cedidas, se surtirá mediante la suscripción del 
contrato de cesión prometido, o en caso de que LOS 
PROMITENTES CESIONARIOS opten por la 
compraventa de los inmuebles, ella se cumplirá 
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mediante la suscripc1on de las escrituras públicas de 
compraventa de los inmuebles mencionados". 

Ahora bien, si se califica el contrato teniendo en cuenta su 

obligación principal, es evidente que el presente contrato es de 

ejecución instantánea. 

Ha de observarse que en el Contrato igualmente se pactaron otras 

obligaciones. Así en la cláusula cuarta, tal como fue modificada por 

los Otrosíes 4 y 5, se pactó que "EL PROMITENTE CEDENTE 

previamente deberá cumplir con los siguientes requisitos:" Tales 

requisitos, que son obligaciones a cargo del Promitente Cedente, 

tenían por objeto en su mayor parte realizar una serie de actos de 

tal manera que se pudiera cumplir la obligación principal de 

celebrar el contrato de cesión de los derechos fiduciarios y que, 

igualmente, se pudiera cumplir plenamente este último. En efecto, 

tales obligaciones incluían adquirir los derechos fiduciarios 

respectivos; lograr la rescisión de la escritura suscrita entre 

FIDUBOGOTÁ como VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

PARALELO 108 e IAC Acción y Progreso; levantar el gravamen 

hipotecario que recaía sobre los bienes inmuebles a que se refería 

la promesa; instruir a FIDUBOGOTÁ, para realizar la modificación 

del contrato inicial del fideicomiso PARALELO 108 generando un 

fideicomiso en el cual se encontrarían los inmuebles que se 

mencionaban en el contrato de promesa, libres de todo gravamen, 

y "Solicitar la aceptación de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA del mecanismo fiduciario establecido en la cláusula 

tercera, como garantía para levantar la medida cautelar de 

embargo que recae actualmente sobre los inmuebles que 

conforman la TORRE 3 del Edificio PARALELO 108". Así mismo se 

pactó que "EL PROMITENTE CEDENTE permitirá a LOS 

PROMITENTES CESIONARIOS, ofrecer en arrendamiento los 
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inmuebles mencionados en este contrato y se obliga además a 

suscribir los contratos de arrendamiento en las oportunidades y 

términos que se acuerden con los eventuales ARRENDATARIOS, con 

la obligación de cederlos de manera automática a los 

PROMITENTES CESIONARIOS una vez estos últimos hayan pagado 

el valor correspondiente a cada unidad, después de verificarse el 

cumplimiento de las obligaciones del PROMITENTE CEDENTE". 

Como se puede apreciar, estas obligaciones son secundarias o 

complementarias respecto de la prestación principal, por lo que por 

su naturaleza no afectan la calificación del contrato. 

Siendo así las cosas, concluye el tribunal que en el presente caso 

tratándose de un contrato de ejecución instantánea no procede la 

terminación del contrato, sino su resolución. Por tal razón se negará 

la pretensión tercera principal de la demanda de reconvención de 

Credicorp y la cuarta principal de la demanda de reconvención de 

PR Inversiones y, en su lugar, se accederá a la pretensión 

subsidiaria a la tercera principal de la demanda de Credicorp y a la 

subsidiaria a la cuarta principal de la demanda de PR Inversiones. 

IV. LA CONDENA AL PAGO DE PERJUICIOS. 

En la Pretensión quinta de la demanda de reconvención de PR 

INVERSIONES se solicitó: 

"Perjuicios: Que como consecuencia del 
incumplimiento deliberado, atribuible a SALUDCOOP, 
se condene a esta sociedad al pago de todos los 
perjuicios derivados del incumplimiento". 

A. Posición de la demandante en reconvención. 
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Como fundamento de su pretensión señaló PR Inversiones que dada 

la forma como se ha incumplido con las obligaciones a cargo de 

Saludcoop, esta parte está en la obligación de indemnizar todos los 

perjuicios directos, previsibles e imprevisibles derivados de la 

inejecución del contrato, como lo manda el artículo 1616 del Código 

Civil. 

Señala que estos perjuicios son todas las rentas dejadas de percibir 

por Credicorp y PR Inversiones derivadas del arrendamiento de los 

inmuebles objeto del contrato hasta la fecha que estime el Tribunal. 

En tal sentido señala que es así como PR Inversiones habría podido 

ser el beneficiario del 50 % de estas rentas, y el otro 50 % le habría 

correspondido a CREDICORP. 

B. Posición del demandado en reconvención. 

El demandado en reconvención se opuso a esta pretensión porque 

considera que no ha incumplido y, por ende, no tiene justificación en 

derecho, esta pretensión consecuencia!. 

C. Consideraciones del tribunal. 

Como es sabido, la responsabilidad contractual se caracteriza 

porque cuando se reúnen los requisitos de la misma, el contratista 

debe ser indemnizado por los daños que ha sufrido por el 

incumplimiento y a tal efecto la indemnización debe permitir 

colocarlo en la misma situación en la que se encontraría si se 

hubiese cumplido el contrato. 

Desde esta perspectiva es evidente que en este caso concreto lo 

solicitado por el demandante en reconvención no corresponde a lo 

que hubiera obtenido si se hubiera cumplido el contrato. 

En efecto, de haberse cumplido el contrato, si bien los promitentes 

cesionarios habrían podido continuar recibiendo los arrendamientos 
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de los inmuebles hasta la fecha en la que se encontraba prevista la 

terminación de los arriendos, en todo caso aquellos habrían debido 

pagar el precio pactado en el contrato de promesa de cesión. 

Ahora bien, en el presente caso los promitentes cesionarios no 

pagaron el precio, sin que ello haya constituido, por su parte, 

incumplimiento de esa obligación. En efecto, los promitentes 

cesionarios de acuerdo con lo convenido en el Otrosí No. 5 

constituyeron un fideicomiso al cual le entregaron la suma de 

$ 28.486.826.413,93, como consta en la certificación expedida por 

Credicorp Capital Fiduciaria, de fecha 28 de julio de 2014 (Folio 57 

del Cuaderno de Pruebas No. 3). Ahora bien, las sumas que 

entregaron les fueron restituidas por la fiduciaria, con sus 

rendimientos, sin que ese dinero haya estado, en ningún momento, 

en el patrimonio de Saludcoop, tal y como lo describió de manera 

clara y precisa la testigo Maria Fernanda Nossa. 

Por consiguiente, los promitentes cesionarios han obtenido y 

continuarán obteniendo la rentabilidad o frutos de las sumas 

correspondientes al precio pactado. 

Adicionalmente, si se hubiese cumplido el Contrato, los promitentes 

cesionarios habrían debido asumir el costo de las reparaciones 

necesarias de los inmuebles, así como las cargas correspondientes 

al hecho de ser propietarios de tales bienes, lo cual no ha ocurrido 

ni ocurrirá. 

Todo lo anterior implica que si se hubiese cumplido el contrato, el 

promitente cesionario habría obtenido un incremento en su 

patrimonio que en todo caso sería inferior a los cánones de 

arrendamiento que continuarían pagando los arrendatarios de los 

inmuebles. 
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Ahora bien, como quiera que en el proceso no está probado el 

monto en que se habría incrementado el patrimonio del promitente 

cesionario si se hubiese cumplido el contrato de promesa, concluye 

el Tribunal que no puede acceder a la pretensión formulada. 

1 Las sanciones pecuniarias pactadas y las pretensiones. 

En las pretensiones cuarta a décima de la demanda de reconvención 

de Credicorp se solicitó: 

"CUARTA: Declarar que por razón del incumplimiento 
contractual de SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA 
DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO 
SALUDCOOP, esta debe pagar a la CARTERA 
COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada 
por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., las 
sanciones pecuniarias establecidas en el contrato, en 
la proporción que le corresponde a dicha cartera 
colectiva. 

"QUINTA: Disponer que dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral que 
se dicte, o dentro del término que disponga el 
Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, 
debe pagar a la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, administrada por CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA S.A., en pesos colombianos, la suma de 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($400.000.000), o la suma que se determine en el 
proceso, a título de pena, por el incumplimiento de 
obligaciones distintas de la celebración del contrato 
prometido, valor correspondiente al cincuenta por 
ciento (50%) del monto de la pena total pactada en 
la Cláusula Séptima, inciso primero, del contrato de 
promesa de cesión de derechos fiduciarios del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha 7 de mayo de 
2012, modificada mediante el Otrosí No. 4 de fecha 
27 de agosto de 2012, que se causó a favor de los 
promitentes cesionarios, así: 

"Por el incumplimiento de la obligación de adquirir de 
los actuales titulares de los derechos fiduciarios del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, aquellos que 
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representen las unidades (oficinas, parqueaderos y 
nombre de la Torre 3, del edificio PARALELO 108), la 
suma de cien millones de pesos ($100.000.000.oo). 

"Por el incumplimiento de la obligación de lograr la 
rescisión de la escritura pública de compraventa 
número 15.630 del 30 de diciembre de 2010, 
otorgada en la Notaría 72 de Bogotá, suscrita entre 
FIDUBOGOTÁ como vocera del FIDEICOMISO 
PARALELO 108, en calidad de vendedor, y la IAC 
ACCION Y PROGRESSO, en calidad de comprador, la 
suma de cien millones de pesos ($100.000.000.oo). 

"Por el incumplimiento de la obligación de levantar el 
gravamen hipotecario que recaía sobre los bienes 
inmuebles que conforman la Torre 3 del edificio 
PARALELO 108, a favor de BANCOLOMBIA y BANCO 
DAVIVIENDA, que obra en la escritura pública 6482 
del 23 de diciembre de 2000, otorgada en la Notaría 
14 de Bogotá, la suma de cien millones de pesos 
($100.000.000.oo). 

"Por el incumplimiento de la obligación de solicitar 
oportunamente a la Contraloría General de la 
República la aceptación del mecanismo fiduciario 
acordado en el otrosí número 5 al contrato de 
promesa de cesión de derechos fiduciarios del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, como garantía para 
levantar de la medida cautelar generada sobre los 
bienes inmuebles que componen la Torre 3 del 
edificio Paralelo 108, una vez dicho mecanismo 
fiduciario fue constituido en Fiduciaria Correval S.A., 
por parte de los promitentes cesionarios, la suma de 
cien millones de pesos ($100.000.000.oo). 

"SEXTA: Disponer que dentro de los quince (15) días 
siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral que se 
dicte, o dentro del término que disponga el Tribunal, 
SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, debe 
pagar a la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, administrada por CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA S.A., intereses de mora a la tasa más alta 
legalmente permitida en Colombia, o a la tasa que 
determine el Tribunal de Arbitramento, sobre el valor 
de la condena impuesta por concepto de la pretensión 
quinta, desde el primero (1º) de enero de dos mil 
catorce (2014) y hasta que se haga el pago total de 
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dicha condena, o por el período que disponga el 
Tribunal. 

"SEXTA SUBSIDIARIA: En subsidio de la pretensión 
sexta, solicito que se condene a SALUDCOOP 
EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO 
COOPERATIVO - SALUDCOOP, a pagar a la CARTERA 
COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, administrada 
por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., la suma de 
dinero correspondiente a la actualización del valor de 
la condena pecuniaria proferida por el Tribunal por 
concepto de la pretensión quinta, con base en la 
variación registrada por el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
causada durante el período comprendido entre el 
primero (1 º) de enero de dos mil catorce (2014 ), y la 
fecha en que se haga el pago de dicha condena, o por 
el período que disponga el Tribunal. Dicho pago 
deberá realizarse dentro de los quince (15) días 
siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral que se 
dicte, o dentro del término que disponga el Tribunal. 

"SÉPTIMA: Disponer que dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral que 
se dicte, o dentro del término que disponga el 
Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, 
debe pagar a la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, administrada por CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA S.A., en pesos colombianos, la suma de 
MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.500.000.000) a título de pena, por el 
incumplimiento de la obligación de celebrar el 
contrato prometido, valor correspondiente al 
cincuenta por ciento (50%) del monto total de la 
pena pactada en la Cláusula Séptima, inciso segundo, 
del contrato de promesa de cesión de derechos 
fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha 
7 de mayo de 2012, modificada mediante el Otrosí 
No. 4 de fecha 27 de agosto de 2012, que se causó a 
favor de los promitentes cesionarios. 

"OCTAVA: Disponer que dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral que 
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se dicte, o dentro del término que disponga el 
Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, 
debe pagar a la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, administrada por CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA S.A., intereses de mora a la tasa más alta 
legalmente permitida en Colombia, o a la tasa que 
determine el Tribunal de Arbitramento, sobre el valor 
de la condena impuesta por concepto de la pretensión 
séptima, desde el primero ( 1 º) de enero de dos mil 
catorce (2014) y hasta que se haga el pago total de 
dicha condena, o por el período que disponga el 
Tribunal. 

"OCTAVA SUBSIDIARIA: En subsidio de la 
pretensión octava, solicito que se condene a 
SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, a pagar a 
la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, 
administrada por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 
S.A., la suma de dinero correspondiente a la 
actualización del valor de la condena pecuniaria 
proferida por el Tribunal por concepto de la 
pretensión séptima, con base en la variac1on 
registrada por el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, causada durante el 
período comprendido entre el primero (1 º) de enero 
de dos mil catorce (2014), y la fecha en que se haga 
el pago de dicha condena, o por el período que 
disponga el Tribunal. Dicho pago deberá realizarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o dentro del 
término que disponga el Tribunal. 

"NOVENA: Disponer que dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral que 
se dicte, o dentro del término que disponga el 
Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, 
debe pagar a la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, administrada por CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA S.A., en pesos colombianos, la suma de 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($1. 950.000.000), a título de sanc1on, valor 
correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del 
monto total de la sanción pactada en la Cláusula 
Séptima, inciso tercero, del contrato de promesa de 
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cesión de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO 
PARALELO 108, de fecha 7 de mayo de 2012, 
modificada mediante el Otrosí No. 4 de fecha 27 de 
agosto de 2012, conforme a la cual, al no realizarse 
el contrato prometido, SALUCOOP debe pagar a los 
promitentes cesionarios una sanción de 
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($300.000.000.oo) por cada uno de los trece (13) 
pisos de la Torre 3 del edificio PARALELO 108 que 
están arrendados, la cual se causó a favor de los 
promitentes cesionarios. 

"DÉCIMA: Disponer que dentro de los quince (15) 
días siguientes a la ejecutoria del laudo arbitral que 
se dicte, o dentro del término que disponga el 
Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE 
SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, 
debe pagar a la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 
INMOVAL, administrada por CREDICORP CAPITAL 
COLOMBIA S.A., intereses de mora a la tasa más alta 
legalmente permitida en Colombia, o a la tasa que 
determine el Tribunal de Arbitramento, sobre el valor 
de la condena impuesta por concepto de la pretensión 
novena, desde el primero (1 º) de enero de dos mil 
catorce (2014) y hasta que se haga el pago total de 
dicha condena, o por el período que disponga el 
Tribunal. 

"DÉCIMA SUBSIDIARIA: En subsidio de la 
pretensión décima, solicito que se condene a 
SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, a pagar a 
la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, 
administrada por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 
S.A., la suma de dinero correspondiente a la 
actualización del valor de la condena pecuniaria 
proferida por el Tribunal por concepto de la 
pretensión novena, con base en la variación 
registrada por el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, causada durante el 
período comprendido entre el primero (1 º) de enero 
de dos mil catorce (2014), y la fecha en que se haga 
el pago de dicha condena, o por el período que 
disponga el Tribunal. Dicho pago deberá realizarse 
dentro de los quince (15) días siguientes a la 
ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o dentro del 
término que disponga el Tribunal". 

¿<¿,¿ 
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En la pretensión 6 de su demanda de reconvención PR Inversiones 

solicitó: 

"6. Cláusulas Penales: Que en consecuencia se 
ordene, dentro de los quince (15) días siguientes a la 
ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o dentro del 
término que disponga el Tribunal, el pago a favor de 
PR del cincuenta por ciento (50%) del valor de las 
cláusulas penales pactadas en el Otrosí Nº 4, así: 

"6.1. La suma de cuatrocientos millones de pesos 
($400,000.000), a título de pena, por el 
incumplimiento de obligaciones accesorias y distintas 
de la celebración del contrato prometido, valor 
correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del 
monto de la pena total pactada en la cláusula 
séptima, inciso primero, modificada por el otrosí No. 
4 del contrato de promesa de cesión de derechos 
fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha 
de 7 de mayo de 2012, que se causó a favor de los 
promitentes cesionarios por el incumplimiento 
injustificado de las siguientes obligaciones 
contractuales, imputable al promitente cedente así: 

"6.1.1 Por el incumplimiento de la obligación de 
adquirir de los actuales titulares de los derechos 
fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 108, 
aquellos que representen las unidades (oficinas, 
parqueaderos y nombre de la Torre 3, del Centro 
Empresarial Paralelo 108), la suma de cien millones 
de pesos ($100.000.000.oo). 

"6.1.2 Por el incumplimiento de la obligación de 
lograr la rescisión de la escritura pública de 
compraventa número 15.630 del 30 de diciembre de 
2010, otorgada en la Notaría 72 de Bogotá, suscrita 
entre FIDUBOGOTÁ como vocera del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, en calidad de 
vendedor, y la IAC ACCIÓN Y PROGRESSO, en 
calidad de comprador, la suma de cien millones de 
pesos ($100.000.000.00). 

"6.1.3 Por el incumplimiento de la obligación de 
levantar el gravamen hipotecario que recaía sobre los 
bienes inmuebles que conforman la Torre 3 del 
Centro Empresarial Paralelo 108, a favor de 
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Bancolombia y Banco Davivienda, que obra en la 
escritura pública 6482 del 23 de diciembre de 2000, 
otorgada en la Notaría 14 de Bogotá, la suma de cien 
millones de pesos ($100.000.000.oo). 

"6.1.4 Por el incumplimiento de la obligación de 
solicitar oportunamente a la Contraloría General de la 
República la aceptación del mecanismo fiduciario 
acordado en el otrosí número 5 al contrato de 
promesa de cesión de derechos fiduciarios del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, como garantía para 
levantar la medida cautelar generada sobre los bienes 
inmuebles que componen la Torre 3 del Centro 
Empresarial Paralelo 108, una vez dicho mecanismo 
fiduciario fue constituido en Fiduciaria Correval S.A., 
por parte de los promitentes cesionarios, la suma de 
cien millones de pesos ($100.000.000.oo). 

"6.2. La suma de mil quinientos millones de pesos 
($1,500,000.000) que corresponde al cincuenta por 
ciento (50%) de la cláusula penal pactada en el inciso 
2° de la cláusula Séptima del contrato reformado en 
el Otrosí Nº 4., por el incumplimiento de la obligación 
principal derivada de la promesa de contrato, 
consistente en la suscripción oportuna de la cesión de 
derechos fiduciarios. 

"6.3. La suma de mil novecientos cincuenta millones 
de pesos ($3,950,000.000) que corresponde al 
cincuenta por ciento (50%) de la cláusula penal 
pactada en el inciso 3° de la cláusula Séptima del 
contrato reformado en el Otrosí Nº 4., que se 
determina por el arrendamiento de trece (13) pisos 
de los inmuebles que conforman la Torre 3 del Centro 
Empresarial Paralelo 108, a razón de trescientos 
millones de pesos ($300,000.000) por cada piso". 

Así mismo solicitó: 

"8. Intereses de mora: Que sobre las sumas a que se 
condene a SALUDCOOP, se ordene el pago de 
intereses de mora a la tasa máxima legal permitida o 
la tasa que determine el tribunal, desde el primero 
(1 º) de enero de 2014 o desde la fecha que 
determine el tribunal y hasta la fecha de pago 
efectivo". 
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2 Posición del demandante en reconvención Credicorp. 

Como fundamento de sus pretensiones de reconvención señala 

Credicorp que en la cláusula quinta del Otrosí No. 4 al contrato de 

promesa de cesión de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO 

PARALELO 108, de fecha 27 de agosto de 2012 (folios 132 - 139 

del Cuaderno de Pruebas No. 1), se modificó la cláusula penal, la 

que no fue atacada en la demanda por nulidad o ineficacia de 

manera separada. 

Agrega que puesto que Saludcoop incumplió injustificadamente sus 

obligaciones contractuales positivas y de hacer, y el contrato 

prometido de cesión de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO 

PARALELO 108 no se celebró por razones imputables a esa entidad 

como promitente cedente, Saludcoop incurrió en todas las penas 

pactadas y se hizo exigible el derecho de los promitentes 

cesionarios de exigir el pago de las mismas. Por ello concluye que 

debe prosperar la pretensión quinta de la demanda de 

reconvención. 

Así mismo, expresa que debe prosperar la pretensión séptima de la 

demanda de reconvención, en la cual se pide ordenar pagar la pena 

por el incumplimiento de la obligación de celebrar el contrato 

prometido, pactada en la Cláusula Séptima, inciso segundo, del 

contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios del 

FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha 7 de mayo de 2012, 

modificada mediante el Otrosí No. 4 de fecha 27 de agosto de 2012, 

que se causó a favor de los promitentes cesionarios. 

Igualmente afirma que ha de prosperar la pretensión novena de la 

demanda de reconvención, en la cual se pide disponer que 

SALUDCOOP debe pagar a la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 

INMOVAL, el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50 %) 
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del monto total de la sanción pactada en la Cláusula Séptima, inciso 

tercero, del contrato de promesa de cesión de derechos fiduciarios 

del FIDEICOMISO PARALELO 108, conforme a la cual, al no 

realizarse el contrato prometido, Saludcoop debe pagar a los 

promitentes cesionarios una sanción de trescientos millones de 

pesos ($ 300.000.000) por cada uno de los trece (13) pisos de la 

Torre 3 del edificio PARALELO 108 que están arrendados con 

contratos que tienen prevista la cesión automática a favor de los 

promitentes cesionarios o que fueron arrendados a arrendatarios 

que fueron gestionados por los PROMITENTES CESIONARIOS. 

Expresa igualmente que en armonía con lo anterior, deben 

prosperar igualmente las pretensiones consecuenciales de las 

pretensiones quinta, séptima y novena, de la demanda de 

reconvención. 

3 Posición de PR Inversiones. 

Por su parte PR INVERSIONES señala que las cláusulas penales 

cuya condena solicita se pactaron como obligaciones condicionales, 

las cuales se hicieron exigibles a partir del incumplimiento del 

contrato por parte de SALUDCOOP. 

Agrega que en los tres casos, las cláusulas están pactadas como 

simples sanciones que no sustituyen el pago de los perjuicios 

derivados del incumplimiento, y tampoco liberaron de las 

obligaciones garantizadas. 

4 Posición de Saludcoop. 

Saludcoop se opuso a las pretensiones de las demandas de 

reconvención con el argumento reiterado de haber ajustado su 

conducta a derecho y a lo acordado en el contrato de Promesa de 
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Cesión de Derechos Fiduciarios del 7 de mayo de 2012 y sus cinco 

Otrosí es. 

5 Consideraciones del Tribunal. 

Para despachar la solicitud indemnizatoria de las sociedades 

demandantes en reconvención serán suficientes las siguientes 

consideraciones. 

5.1 La Cláusula Penal. 

En la cláusula séptima del Contrato de Promesa de Cesión de 

Derechos Fiduciarios, tal como fue modificado por el Otrosí No 4 se 

pactó: 

"CLÁUSULA SÉPTIMA: CLAUSULA PENAL.- 1:n 
~aso de incumplimiento de cualquiera de las parte~ 
de_ una obligación distinta de la celebración del 
contrato prometido, la incumplida _¡::>agará a la otra 
una suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($200.000.000Q) a título de pena, sin que con ello se 
libere del cumplimiento de la obligación principal ni 
del pago de los demás perjuicios a que haya lugar. 

"En caso de que el contrato prometido no se pueda 
celebrar por cualquier_ razón imputable al 
PROMITENTE CEDENTE, este deberá pagar a los 
PROMITENTES CESIONARIOS una sanción 
equivalente a TRES MIL MILLONES ($3.000.000.000) 
DE PESOS, 

"Adicionalmente y sin perjuicio de lo anterior, si el 
contrato prometido no se realiza por cualquier razón, 
EL PROMITENTE CEDENTE pagará a los PROMITENTES 
CESIONARIOS _ una sanc1on de TRESCIENTOS 
MILLONES DE PESOS por cada uno de los pisos que 
estén arrendados con contratos que tengan prevista 
la cesión automática a favor de los PROMITENTES 
CESIONARIOS o que lleguen a arrendarse a 
Arrendatarios que hayan sido gestionados por los 
PROMITENTES CESIONARIOS, inc;jependientemen_te 
de quien sea el corredor inmobiliario y si hay pago de 
comisión a favor del mismo."(se subraya) 
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Con base en los incumplimientos que ha establecido el Tribunal 

debe procederse a determinar la aplicabilidad de las condenas de 

las cláusulas penales correspondientes como se precisa a 

continuación. 

En primer lugar se solicita que se ordene pagar la pena prevista 

para el incumplimiento de una obligación distinta a la de la 

celebración del contrato por un monto de $ 200.000.000 respecto 

de cada una de las obligaciones que los demandantes en 

reconvención consideran incumplidas. 

En relación con este aspecto es pertinente señalar que la cláusula 

contractual adolece de cierta ambigüedad en la medida en que 

señala que la pena se causa por el incumplimiento de cualquiera de 

las partes de una obligación distinta a la de celebrar el contrato 

prometido. 

La ambigüedad de la cláusula se presenta desde dos puntos de 

vista: en primer lugar, porque la cláusula establece una pena para 

el " ... caso de incumplimiento de cualquiera de las partes, de una 

obligación distinta de la celebración del contrato prometido, ... ", lo 

anterior genera la duda acerca de cómo debe procederse cuando 

son varias las obligaciones incumplidas, pues el contrato no precisa 

si en tal caso cada uno de los incumplimientos da lugar a la pena 

pactada o si la pena se causa por el hecho de que haya un 

incumplimiento de una obligación distinta a la de celebrar el 

contrato, pero no se causa por cada incumplimiento. 

En segundo lugar, la otra ambigüedad resulta del hecho de que las 

partes contemplaron una serie de obligaciones a cargo del 

promitente cedente y establecieron que las mismas constituían 

requisitos previos para el cumplimiento del contrato. Por 
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consiguiente, la falta de cualquiera de estos requisitos daría lugar a 

que no se celebrara el contrato prometido y, por consiguiente, a la 

pena prevista en la misma cláusula para el evento de no celebración 

del contrato prometido. En tal caso surge la duda de si igualmente 

debe aplicarse la pena por el incumplimiento de una obligación 

distinta a la de celebrar el contrato prometido. 

Para precisar el alcance que ha de darse a la cláusula considera el 

Tribunal: 

Lo primero que se observa es que el contrato establece una pena 

para el " ... caso de incumplimiento de cualquiera de las partes, de 

una obligación distinta de la celebración del contrato prometido, ... ", 

y no señala que la pena se imponga por "cada" incumplimiento de 

una obligación distinta a la de celebración del contrato o por un 

incumplimiento de "cada" obligación distinta a la de celebrar el 

contrato. En segundo lugar no obra en el expediente, ningún 

elemento probatorio acerca de cuál fue la voluntad común de las 

partes acerca de dicha expresión contractual, ni otros elementos 

adicionales de interpretación. Así las cosas, considera el Tribunal 

que debe aplicar el artículo 1624 del Código Civil de conformidad 

con el cual "No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas 

precedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas 

ambiguas a favor del deudor". Por consiguiente, el Tribunal 

concluye que dicha cláusula contractual debe interpretarse en el 

sentido de que el incumplimiento de una obligación distinta a la de 

celebrar el contrato prometido, debe dar lugar a la pena de 

$ 200.000.000, sin que proceda aplicar dicha pena por cada 

incumplimiento o por cada obligación incumplida. 

Ahora bien, debe despejarse la segunda ambigüedad, esto es, si en 

los casos que se analizan procede la condena a la suma de 
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$ 200.000.000 cuando igualmente procede la condena al pago de la 

pena por el incumplimiento de la obligación de celebrar el contrato. 

A este respecto lo primero que debe destacarse es que en su 

estipulación contractual las partes claramente distinguieron la 

sanción por el incumplimiento de otras obligaciones distintas a la de 

celebrar el contrato prometido de la que debería aplicarse en este 

último caso. A lo anterior se agrega que las partes estipularon una 

serie de obligaciones del promitente cedente y establecieron que 

"Para el cumplimiento del contrato prometido, EL PROMITENTE 

CEDENTE previamente deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: ... ", lo cual en rigor significa que para las partes no podía 

celebrarse la cesión si no se habían cumplido estos requisitos. De 

esta manera, el incumplimiento de estas obligaciones determinaba 

que no se pudiera realizar la cesión y por lo mismo el 

incumplimiento de esta obligación. Desde esta perspectiva y 

teniendo en cuenta que las partes contemplaron una sanción por el 

incumplimiento de la obligación de celebrar la cesión y otra por el 

incumplimiento de otras obligaciones distintas, no es lógico 

entender que cuando se incumple una obligación y por ello no se 

celebra la cesión, deba sancionarse tanto por el incumplimiento de 

la primera obligación, como por el incumplimiento de la cesión, 

pues lo uno cobija lo otro. 

En el presente caso para el Tribunal es claro que finalmente la 

cesión no se realizó por la existencia de la medida cautelar de la 

Contraloría General, que la Promitente Cedente se había 

comprometido a levantar, lo cual en opinión de Saludcoop le 

impedía igualmente obtener la resciliación de la escritura de 

compraventa suscrita entre FIDUBOGOTÁ como VOCERA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO PARALELO 108 e IAC ACCIÓN Y 

PROGRESO. 
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En este contexto el tribunal concluye que en la medida en que 

procede la aplicación de la cláusula penal por no haberse celebrado 

el contrato de cesión, no hay lugar a aplicar otra sanción por el 

incumplimiento de otras obligaciones que por voluntad de las partes 

constituían requisito previo para la cesión de los derechos 

fiduciarios. 

Así las cosas, se condenará a Saludcoop a pagar a los 

PROMITENTES CESIONARIOS una sanción equivalente a tres mil 

millones de pesos ($ 3.000.000.000). 

Ahora bien, cada uno de los demandantes en reconvención formuló 

sus pretensiones concretándolas en el 50 % de la pena. Lo anterior 

es congruente con el hecho de que las partes no pactaron en este 

caso solidaridad activa, ni la misma está establecida por la ley, pues 

el artículo 825 del Código de Comercio solo presume la solidaridad 

pasiva, por lo que la obligación debe ser considerada conjunta. Por 

tal razón, se impondrá la condena por el 50 % del valor de la pena 

a favor de cada uno de los demandantes en reconvención. 

Finalmente en cuanto se refiere a la tercera cláusula penal 

contemplada en la cláusula 7ª, tal como fue modificada por el otrosí 

No 4, de conformidad con ella Saludcoop debe pagar $ 300.000.000 

" ... por cada uno de los pisos que estén arrendados con contratos 

que tengan prevista la cesión automática a favor de los 

PROMITENTES CESIONARIOS o que lleguen a arrendarse a 

arrendatarios que hayan sido gestionados por los PROMITENTES 

CESIONARIOS ... ", se observa lo siguiente: 

En el expediente consta que se celebraron los siguientes contratos 

sobre oficinas en la Torre 3 del edificio PARALELO 108: 

• Contrato de arrendamiento de fecha 6 de junio de 2012, 
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celebrado entre SALUDCOOP, como arrendador, y la 

SOCIEDAD INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A., 

como arrendatario, sobre las oficinas 501, 601 y 701, de la 

Torre 3 del edificio PARALELO 108 (folio 135 y siguientes 

del Cuaderno de Pruebas No 7). Dicho contrato fue cedido 

por SALUDCOOP a favor de la CARTERA COLECTIVA 

INMOBILIARIA INMOVAL y a PR INVERSIONES ASOCIADAS 

S.A.S., mediante documento de cesión de fecha 12 de 

febrero de 2013 (folio 137 del Cuaderno de Pruebas No 7). 

Este contrato fue terminado a partir del 30 junio 2014 por 

comunicación del arrendatario. 

• Contrato de arrendamiento de fecha 25 de septiembre de 

2012, celebrado por SALUDCOOP como arrendador y 

HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S., como 

arrendatario, sobre las oficinas 1101, 1201, 1301, 1401 y 

1501, de la Torre 3 del edificio PARALELO 108 (folios 47 y 

siguientes del Cuaderno de Pruebas No 7). Dicho contrato 

fue cedido por SALUCOOP a favor de la CARTERA 

COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL y a PR INVERSIONES 

ASOCIADAS S.A.S., mediante documento de cesión de 

fecha 12 de febrero de 2013. En dicho documento se señala 

que la cesión está prevista en concordancia con el contrato 

de promesa de cesión de derechos suscrito entre cedente y 

cesionarios. 

• Contrato de fecha 22 de marzo de 2013, celebrado entre la 

CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL y PR 

INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., como arrendadores, y 

COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA, como 

arrendatario, sobre el piso 9 y una parte del piso 10 de la 

Torre 3 del edificio PARALELO 108 (folios 26 y siguientes 
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del Cuaderno de Pruebas No 7). Vale la pena señalar que 

en las consideraciones del contrato se expresa que "b) la 

tenencia material del Edificio a la firma del presente 

contrato es de SALUDCOOP EPS OC" e igualmente que "c) 

De acuerdo con el con~rato de promesa de compraventa 

celebrado entre SALUCOOP y los ARRENDADORES, 

SALUDCOOP ha otorgado la tenencia que viene ejerciendo 

sobre el edificio a LOS ARRENDADORES, con plenas 

facultades, entre otras cosas, para arrendarlos". 

• Contrato de fecha 30 de agosto de 2013, celebrado con la 

CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL y PR 

INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., como arrendadores, 

AXALTA COATING SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., como 

arrendatario, de una parte del piso 10 de la Torre 3 del 

edificio PARALELO 108 (folios 4 y siguientes del cuaderno 

No 7). Vale la pena señalar que en las consideraciones del 

contrato se expresa que "b) la tenencia material del Edificio 

es de SALUDCOOP EPS OC", y que "c) En cumplimiento del 

contrato de promesa de compraventa celebrado entre 

SALUCOOP y los ARRENDADORES, SALUDCOOP ha 

autorizado a LOS ARRENDADORES, con plena facultades, 

para adelantar negociaciones y celebrar contratos de 

arrendamiento con eventuales arrendatarios de los 

inmuebles del Edificio, y en desarrollo de los mismos a 

entregar la tenencia de los inmuebles a los arrendatarios". 

• Contrato de arrendamiento de fecha 30 de abril de 2013, 

celebrado por PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., como 

arrendador, y DOSS ARQ, como arrendatario, de los pisos 4 

y 8 de la Torre 3 del edificio PARALELO 108. 
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• Contrato de arrendamiento de fecha 12 de julio de 2013, 

celebrado con la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA 

INMOVAL y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., como 

arrendadores, y ORACLE COLOMBIA LTDA, como 

arrendatario, de la oficina 1701, de la Torre 3 del edificio 

PARALELO 108 (folios 116 y siguientes del Cuaderno de 

Pruebas No 7). Vale la pena señalar que en dicho contrato 

se expresa "b) De acuerdo con el contrato de promesa de 

compraventa celebrado entre SALUCOOP y los 

ARRENDADORES, SALUDCOOP ha otorgado la tenencia que 

viene ejerciendo sobre el edificio a LOS ARRENDADORES, 

con plenas facultades, entre otras cosas, para arrendarlos". 

Es pertinente destacar que la copia de este contrato en el 

expediente no está firmada. Igualmente hay una 

estipulación de cesión, pero no tiene firma. 

Es pertinente agregar que en la cláusula tercera del contrato de 

promesa de cesión, tal como fue modificada por el Otrosí No. 5, al 

regular el pago del precio se previó: 

"a) La suma de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($23.662.343.309,50) que 
equivalen al 50% del valor de los pisos 401, 501, 
601, 701, 801, 1001, 1101, 1201, 1301 y 1401, se 
pagarían, simultáneamente con el perfeccionamiento 
de la cesión de los contratos de arrendamiento de las 
oficinas 501, 601, 701, 1001, 1101 y 1201, 1301 y 
14_01 a favor de LOS PROMITENTES 
CESIONARIOS. Estos contratos de arrendamiento 
fueron gestionados por LOS PROMITENTES 
CESIONARIOS, y requieren aceptación previa de los 
Arrendatarios para ser cedidos, la cual por lo tanto 
debe ser gestionada previa a la cesión." (Se subraya) 
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De esta manera, está reconocido por Saludcoop que los contratos 

de arrendamiento correspondientes a las oficinas 501, 601, 701, 

1001, 1101 y 1201, 1301 y 1401, fueron gestionados por los 

promitentes cesionarios. 

Adicionalmente, a los contratos referidos a las oficinas que se 

acaban de mencionar, entre los contratos que se han listado se 

encuentran los relativos a los pisos 4 (DOSS ARQ), 8 (DOSS ARQ), 

9 (COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA), 15 (HUAWEI 

TECHNOLOGIES COLOMBIA) y 17 (ORACLE COLOMBIA LTDA). 

Es pertinente agregar que los contratos con DOSS ARQ, COLUMBUS 

NETWORKS DE COLOMBIA y ORACLE COLOMBIA LTDA fueron 

celebrados por los promitentes cesionarios, por lo que el Tribunal 

considera que tales contratos corresponden a su gestión. 

De otra parte, el contrato con HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA 

fue celebrado por SALUDCOOP, pero fue cedido por esta última a 

los promitentes cesionarios. A este respecto debe recordarse que en 

el Contrato de Promesa se había previsto que la pena se causaría 

" ... por cada uno de los pisos que estén arrendados con contratos 

que tengan prevista la cesión automática a favor de los 

PROMITENTES CESIONARIOS o que lleguen a arrendarse a 

Arrendatarios que hayan sido gestionados por los PROMITENTES 

CESIONARIOS ... ". En el presente caso el contrato no tiene prevista 

una cláusula de cesión automática, sin embargo su situación es 

sustancialmente igual pues se cedió por SALUDCOOP a los 

promitentes cesionarios. 

Por consiguiente, concluye el Tribunal que debe pagarse la cláusula 

penal prevista por el hecho de que se encontraban arrendados 13 

pisos, por lo cual Saludcoop debe pagar una cláusula penal de 

$ 3.900.000.000 
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En este sentido prosperan las pretensiones cuarta, séptima y 

novena de la demanda de reconvención de Credicorp y se niegan 

las pretensiones quinta, sexta y su subsidiaria. 

Así mismo se declarará que prosperan las pretensiones 6. 2 y 6.3 de 

la demanda de reconvención de PR Inversiones y se negará la 

pretensión 6.1. en todos sus subnumerales. 

5.2 El pago de intereses de mora. 

5.2.1 Posición de Credicorp y PR Inversiones. 

Tanto CREDICORP como PR INVERSIONES solicitan la condena al 

pago de intereses moratorias desde el 1 ° de enero de 2014, sobre 

la suma a la que sea condenada SALUDCOOP. 

5.2.2 Posición de Saludcoop. 

Saludcoop se opuso a las pretensiones de las demandas de 

reconvención, con los mismos argumentos que se han reiterado a lo 

largo de estas consideraciones. En concreto, que su conducta se 

adecuó, de manera estricta, a la ley y al contrato. 

5.2.3 Consideraciones del Tribunal. 

Como lo señala la doctrina 41
, en el sistema del Código Civil la 

cláusula penal es una obligación condicional, en la cual la condición 

consiste en el incumplimiento definitivo o en la mora en el 

cumplimiento de la obligación principal 42 
• Cuando el deudor 

41 Guillermo Ospina Fernández. Régimen General de las Obligaciones, Editorial 
Temis, Bogotá, 1976, página 193. 

42 Esta es la opinión de la inmensa mayoría de los autores según Arturo 
Alessandri R., Antonio Vodanovic H, Manuel Somarriva. Tratado de las 
Obligaciones. U. Editorial Jurídica de Chile, 2004, página 338. Igualmente sobre 
el carácter conminatorio y condicional de la cláusula penal. Denis Mazeaud. La 
notion de clause penale. Ed LGDJ. Paris 1992, páginas 85 y siguientes, y 92 y 
siguientes. 
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incumple en forma definitiva o incurre en mora, la condición se 

cumple y, por consiguiente, la obligación penal nace y se hace 

exigible, sin que sea necesaria declaración alguna. Sin embargo la 

exigibilidad no implica la mora en la obligación de pagar la cláusula 

penal, porque para que ella exista deben darse los presupuestos 

consagrados en el artículo 1608 del Código Civil 43 complementado 

originalmente por el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y 

actualmente por el artículo 94 del Código General del Proceso. 

Así las cosas, para que la cláusula penal genere intereses debe 

haberse pactado un plazo para su pago o debe existir requerimiento 

judicial. En el presente caso no se pactó plazo para el pago de la 

pena, por lo que solo habría mora a partir del requerimiento 

judicial, lo cual no había ocurrido para el 1 ° de enero de 2014, 

fecha afirmada en la reconvención como el inicio de la mora. 

Por consiguiente no pueden prosperar totalmente las pretensiones 

sexta, octava y décima de la demanda de reconvención de 

Credicorp, en el sentido de que se condene a pagar intereses de 

mora a partir del 1 ° de enero de 2014, así como tampoco la 

pretensión octava de intereses de mora formulada por PR 

Inversiones en el mismo sentido. 

En todo caso debe observarse que el artículo 94 del Código General 

del Proceso, que se encuentra en vigencia desde el 1 o de octubre de 

2012, según el artículo 627 del mismo Código, dispone en lo 

pertinente lo siguiente: 

43 Dispone el articulo 1608 del Código Civil: "El deudor está en mora: 
lo.) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo 
que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituírlo 
en mora. 
2o.) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto 
tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 
3o.) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por 
el acreedor". 
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"La notificación del auto admisorio de la demanda o 
del mandamiento ejecutivo produce el efecto del 
requerimiento judicial para constituir en mora al 
deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la 
notificación de la cesión del crédito, si no se hubiere 
efectuado antes. Los efectos de la mora sólo se 
producirán a partir de la notificación." 

Así las cosas, a la luz de la norma transcrita, debe concluirse que a 

partir de la notificación del auto admisorio de la demanda de 

reconvención, lo que ocurrió el 11 de agosto de 2014, Saludcoop 

quedó constituido en mora de pagar la cláusula penal y por ello a 

partir de dicha fecha comienza la causación de intereses. En 

consecuencia, prosperan parcialmente las pretensiones sexta, 

octava y décima de la demanda de reconvención de Credicorp, en el 

sentido de que se condene a pagar intereses de mora a partir del 1 ° 
de enero de 2014, y la pretensión octava de intereses de mora 

formulada por PR Inversiones con el mismo propósito. 

Ahora bien, en cuanto se refiere al período comprendido entre el 1 ° 
de enero de 2014 y la notificación del auto admisorio de la 

demanda de reconvención (11 de agosto de 2014), respecto del 

cual no prospera la pretensión en que se solicita se condene al pago 

de intereses, debe observarse que como pretensión subsidiaria 

CREDICORP solicitó que se condene al pago de la actualización 

monetaria. Desde esta perspectiva y teniendo en consideración que 

la actualización monetaria sólo tiene por objeto que se preserve el 

valor del dinero, el Tribunal concluye que debe accederse a dicha 

pretensión. 

Es pertinente señalar que PR Inversiones no formuló dicha 

pretensión. No obstante teniendo en cuenta la posición que ha 
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asumido la Corte Suprema de Justicia, 44 considera el Tribunal que 

de igual manera debe accederse a ella por lo que corresponde a ese 

reconviniente. 

En mérito de lo expuesto, se accederá a las pretensiones octava y 

décima de la demanda de reconvención pero a partir de la fecha de 

notificación del auto admisorio de la demanda de reconvención de 

Credicorp. Así mismo se accederá a la pretensión octava y décima 

subsidiaria de la demanda de reconvención de Credicorp a partir del 

1 ° de enero de 2014 hasta la fecha de notificación del auto 

admisorio de la demanda de reconvención, este es el 11 de agosto 

de 2014. 

Se accederá a la pretensión octava de la demanda de reconvención 

de PR Inversiones pero a partir de la fecha de notificación del auto 

admisorio de la demanda de reconvención. Se ordenará la 

actualización a partir del 1 ° de enero de 2014 hasta la fecha de 

notificación del auto admisorio de la demanda de reconvención, el 

11 de agosto de 2014. 

La liquidación de dicha actualización e intereses es la siguiente: 

El valor total de las dos cláusulas penales que reconoce el tribunal 

es de$ 6.900.000.000. 

Para actualizar la suma de las cláusulas penales al momento de la 

notificación del auto admisorio de las demandas de reconvención se 

aplicará el procedimiento que ha seguido la jurisprudencia en el 

sentido de multiplicar el valor de las mismas por el índice de la serie 

de empalme del DANE para el mes de agosto de 2014, que es de 

117,33, y se dividirá por el índice de la serie de empalme 

44 Ver por ejemplo sentencia del 1 de septiembre de 2009 Ref.: Exp. Nº 
1300131030051995-11208-01, que cita jurisprudencia anterior. 
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correspondiente al mes de enero de 2014, que es de 114,54 lo cual 

arroja un valor actualizado de$ 7.068.072.289. 

Como quiera que a cada uno de los demandantes en reconvención 

le corresponde el 50 % del monto de las cláusulas penales, el valor 

que se reconocerá a cada uno de ellos es de$ 3.534.036.145. 

Ahora bien, los intereses moratorios sobre el valor actualizado de 

las cláusulas penales se calculan teniendo en cuenta las tasas 

certificadas por la Superintendencia Financiera de la siguiente 

forma: 

Resolución Interés 
Superintendencia bancario Interés 

ln1c10 Vencimiento Días Financiera comente moratoria Capital 

12/08/2014 31/08/2014 20 1041/2014 19,33% 29,00% 7,068.072.289 

1/09/2014 30/09/2014 30 1041/2014 19,33% 29,00% 7.068 072.289 

1/10/2014 31/10/2014 31 1707/2014 19,17% 28,76% 7.068.072.289 

1/11/2014 30/11/2014 30 1707/2014 19,17% 28,76% 7.068.072.289 

1/12/2014 31/12/2014 31 1707/2014 19,17% 28,76% 7.068.072.289 

1/01/2015 31/01/2015 31 2359/2014 19,21% 28,82% 7.068.072.289 

1/02/2015 28/02/2015 28 2359/2014 19,21% 28,82% 7.068.072.289 

1/03/2015 31/03/2015 31 2359/2014 19,21% 28,82% 7.068.072.289 

1/04/2015 30/04/2015 30 0369/2015 19,37% 29,06% 7.068.072.289 

1/05/2015 31/05/2015 31 0369/2015 19,37% 29,06% 7.068.072.289 

1/06/2015 30/06/2015 30 0369/2015 19,37% 29,06% 7.068.072.289 

1/07/2015 31/07/2015 31 0913/2015 19,26% 28,89% 7.068.072.289 

1/08/2015 31/08/2015 31 0913/2015 19,26% 28,89% 7.068.072.289 

1/09/2015 30/09/2015 30 0913/2015 19,26% 28,89% 7.068.072.289 

1/10/2015 22/10/2015 22 1341/2015 19,33% 29,00% 7.068.072.289 

Total intereses 

Por lo anterior, el valor de los intereses a la fecha del presente 

laudo es de $ 2.170.345.106. Como quiera que a cada uno de los 

demandantes corresponde el 50 %, el valor a reconocer por 

concepto de intereses de mora hasta la fecha de este laudo es de 

$ 1.085.172.553. 
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99.296.817 

149.467.127 

153.361. 161 

148.362.471 

153.361.161 

153.646.911 

138.633.029 

153.646.911 

149.742.996 

154.788.696 

149.742.996 

154.003.928 

154 003.928 

148.984.072 

109.302.902 

2.170.345.106 



5.3 El derecho a percibir los arrendamientos. 

En la demanda de reconvención presentada por Credicorp se 

solicitó: 

"DUODÉCIMA: Declarar que la CARTERA COLECTIVA 
INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., tiene derecho 
a los frutos percibidos hasta la ejecutoria del laudo 
arbitral que se dicte, o hasta la fecha que determine 
el Tribunal, con ocasión de la ejecución del contrato 
de promesa de cesión de derechos fiduciarios del 
FIDEICOMISO PARALELO 108, de fecha 7 de mayo de 
2012, equivalentes al veinticinco por ciento (25%) del 
valor total de los cánones de arrendamiento pagados 
por los arrendatarios de los inmuebles que conforman 
la Torre 3 del "Centro Empresarial Paralelo 108", 
depositados en el encargo fiduciario número 
919301002676-2, con NIT 830509141, constituido 
por PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., y 
administrado por CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, 
y, en consecuencia, a partir de la ejecutoria del laudo 
arbitral que se dicte, o a partir de la fecha que 
determine el Tribunal, puede recibir los recursos 
correspondientes a su favor depositados en este 
encargo fiduciario. 

"DÉCIMA TERCERA: Disponer que dentro de los 
quince (15) días siguientes a la ejecutoria del laudo 
arbitral que se dicte, o dentro del término que 
disponga el Tribunal, SALUDCOOP EMPRESA 
PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO 
- SALUDCOOP, debe pagar a la CARTERA COLECTIVA 
INMOBILIARIA INMOVAL, administrada por 
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., intereses de 
mora a la tasa más alta legalmente permitida en 
Colombia, o a la tasa que determine el Tribunal de 
Arbitramento, sobre el valor que se determine por 
concepto de la pretensión duodécima, desde el 
primero (1º) de enero de dos mil catorce (2014) y 
hasta que se haga el pago total de dicha condena, o 
por el período que disponga el Tribunal. 

"DÉCIMA TERCERA SUBSIDIARIA: En subsidio de 
la pretensión décima tercera, solicito que se condene 
a SALUDCOOP EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP, a pagar a 
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la CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL, 
administrada por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 
S.A., la suma de dinero correspondiente a la 
actualización del valor que se determine por concepto 
de la pretensión duodécima, con base en la variación 
registrada por el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) certificado por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE, causada durante el 
período comprendido entre el primero (1 º) de enero 
de dos mil catorce (2014), y la fecha en que se haga 
el pago de dicho valor, o por el período que disponga 
el Tribunal. Dicho pago deberá realizarse dentro de 
los quince (15) días siguientes a la ejecutoria del 
laudo arbitral que se dicte, o dentro del término que 
disponga el Tribunal." 

En su demanda de reconvención PR Inversiones solicitó: 

"Frutos: Que se declare que PR tiene derecho al 
veinticinco (25%) de los frutos percibidos hasta la 
ejecutoria del laudo arbitral que se dicte o hasta la 
fecha que determine el Tribunal, los cuales están 
representados en los arrendamientos pagados por los 
arrendatarios de los inmuebles que conforman la 
Torre 3 del "Centro Empresarial Paralelo 108", tanto 
los que haya recibido directamente como los 
depositados en el encargo fiduciario número 
919301002676-2, con NIT 830509141, constituido 
por PR; y administrado por CREDICORP CAPITAL 
FIDUCIARIA, y, en consecuencia, a partir de la 
ejecutoría del laudo arbitral que se dicte, o a partir de 
la fecha que determine el Tribunal de Arbitramento, 
puede recibir los recursos correspondientes a su favor 
depositados en este encargo fiduciario". 

5.3.1. Posición de Credicorp. 

Señala Credicorp que Saludcoop debe respetar hasta su terminación 

los contratos de arrendamiento celebrados con los arrendatarios de 

los inmuebles que conforman la Torre 3 del "Centro Empresarial 

Paralelo 108". Agrega que por ello debe prosperar también la 

duodécima pretensión principal en la que se pide declarar que la 

CARTERA COLECTIVA INMOBILIARIA INMOVAL tiene derecho a los 
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frutos percibidos hasta la ejecutoria del laudo, o hasta la fecha que 

determine el Tribunal, con ocasión de la ejecución del contrato de 

promesa de cesión de derechos fiduciarios del FIDEICOMISO 

PARALELO 108, de fecha 7 de mayo de 2012, equivalentes al 25 % 

del valor total de los cánones de arrendamiento pagados por los 

arrendatarios de los inmuebles que conforman la Torre 3 del 

"Centro Empresarial Paralelo 108", depositados en el encargo 

fiduciario número 919301002676-2, con NIT. 830509141, 

constituido por PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., administrado 

por CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, y, en consecuencia, a partir 

de la ejecutoria del laudo arbitral que se dicte, o a partir de la fecha 

que determine el Tribunal, puede recibir los recursos 

correspondientes a su favor depositados en este encargo fiduciario. 

5.3.2. Posición de PR Inversiones. 

Para fundar sus pretensiones señala PR Inversiones que ella ejecutó 

sus obligaciones de buena fe y en forma especialmente diligente, 

por lo que tiene derecho a conservar los arrendamientos que de 

acuerdo con las reglas del contrato le pertenecen, es decir el 25 % 

de todos los arriendos percibidos desde la celebración del Otrosí 

número 5, o en la época que determine el tribunal. 

5.3.3. Posición de Saludcoop. 

SALUDCOOP se opuso a las pretensiones de las demandas de 

reconvención con argumentos bien sabidos a estas alturas del laudo 

arbitral: haber actuado de acuerdo con la ley, el contrato y sus 

otrosí es. 

5.3.4. Consideraciones del tribunal. 

Como lo ha señalado la jurisprudencia, la resolución implica la 

destrucción retroactiva del contrato celebrado y la consiguiente 
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restitución de aquello recibido por el contrato. En este sentido ha 

señalado la Corte Suprema de Justicia (sentencia del 23 de mayo de 

1996 Referencia: Expediente No. 4607): 

"En efecto, la terminación de un contrato por 
resolución del mismo encierra, como consecuencia 
inmediata, su destrucción retroactiva, por lo que 
corresponde volver a crear, en la medida de lo 
posible, una situación equivalente a la que existía 
antes de la celebración del contrato, de suerte que fil 
los cor:itratantes alg_o se entre9Mon en_yirtud de dicho 
nego~io, deben re?tltuirse rec:ü::>rocamente y en forma 
@Lque qued~_eliminado e_l significado económico de 
todo cuanto en ese _c::ontorno haya ocurrid~. (se 
subraya) 

Es pertinente agregar que cuando se trata de la resolución de un 

contrato de promesa y en él se ha previsto el cumplimiento de 

prestaciones correspondientes al contrato que se promete celebrar, 

la Corte Suprema de Justicia ha señalado (sentencia del 6 de julio 

de 2000 Ref.: Expediente 5020): 

"3. La resolución judicial de un contrato bilateral por 
el acaecimiento de la condición resolutoria tácita, 
constituida como ya se indicó, por el incumplimiento 
de lo pactado por parte de uno de los contratantes, 
no sólo extingue la eficacia futura del pacto disuelto, 
sino que adicionalmente genera la desaparición 
retroactiva de las obligaciones que por razón de él 
hubieren ejecutado las partes, como lo establece el 
artículo 1544 del Código Civil, al declarar que, " ... 
Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse 
lo que se hubiere recibido bajo tal condición", salvo 
que ésta se haya estipulado en favor del acreedor 
exclusivamente, pues en tal caso puede éste 
renunciarla. 

"Consagra la mencionada norma en el Régimen del 
Código Civil Colombiano, la eficacia ex tune de la 
resolución, que los Mazeaud explican diciendo que 
ella "obra retroactivamente, por reponer a los 
contratantes en la situación en que se encontraban 
antes del contrato. Las obligaciones no cumplidas se 
extinguen, aquellas cuyo cumplimiento se ha 
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realizado, dan lugar a la repetición ... ". En otras 
palabras, surge de allí por vía de principio general el 
efecto retroactivo de la sentencia que declara 
judicialmente la resolución del contrato por 
incumplimiento de una de las partes, pudiéndose 
distinguir en este ámbito de la eficacia de la 
resolución, como lo explica la doctrina, dos tipos de 
efectos: los liberatorios y los recuperatorios. Por 
razón de los primeros, que comprende a ambos 
contratantes, sin importar su culpa, estos quedan 
liberados de las obligaciones no cumplidas, porque 
éstas "se extinguen". Por los segundos, nace el 
derecho a larepetición de lo cumplido, o cpmo lo dice 
el artic:~44 __ del Código Civil é:ll~egular_estª 
eficacia, "debE;rá restituirse lo que se hubie$_e recibido 
bajo tal condición". 

"Con todo, el señalado princ1p10, que en tratándose 
de la primera clase de eficacia no ofrece mayores 
dificultades, llevado a la práctica en relación con el 
segundo aspecto debe ser matizado, no sólo porque 
esa praxis ofrece complejidades en relación con los 
casos concretos, sino porque la propia ley se encarga 
de excepcionarlo, tal como se verifica entre otros 
artículos en el 1545 y 1547, ambos del Código Civil. 

"De conformidad con el artículo 1545, en dicha 
restitución, en principio, no se comprenden los frutos 
percibidos, por cuanto dicha norma establece que 
verificada una condición de la naturaleza indicada, 
sea ordinaria o tácita, pues no hace distinción entre 
una y otra," ... no se deberán los frutos percibidos en 
el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el 
donante o los contratantes, según los varios casos, 
hayan dispuesto lo contrario". Previsión que 
indudablemente armoniza con la esencia y los efectos 
que por ley está llamada a generar la precitada 
condición, los cuales, como se sabe, no se proyectan 
sobre la adquisición de los derechos sujetos a ella, 
sino sobre su pérdida o extinción, de modo tal que 
quien recibe un derecho sujeto a condición resolutoria 
goza de todas las facultades y prerrogativas 
inherentes a él, mientras la condición esté pendiente 
y sólo cuando se verifique, lo pierde, con las 
correlativas consecuencias que devienen de su 
extinción. Por consiguiente y por ejemplo, si el 
derecho adquirido bajo tal condición es el dominio, 
mientras penda la condición, el propietario hace 
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suyos los frutos producidos por el bien, porque al 
tenor de los artículos 716 y 718 del Código Civil le 
pertenecen, como expresión del atributo de goce del 
cual está provisto. Verificada la condición resolutoria 
que extingue tal derecho, no está obligado a la 
restitución de los mismos, porque en tal hipótesis el 
legislador le dio primacía, sobre el efecto retroactivo 
de la condición resolutoria cumplida. 

"De acuerdo con lo expuesto, empíricamente pudiera 
concluirse que el contratante demandante no tendría 
derecho a la restitución de los "frutos percibidos en el 
tiempo intermedio" por consagrarlo así la norma que 
se viene comentando. Sin embargo, como en el 
asunto sub júdice el contrato resuelto por el 
acaecimiento de la condición resolutoria tácita es un 
contrato de promesa de compraventa, en virtud del 
cual, como ya se anotó, además de la obligación 
fundamental de hacer el negocio prometido, los 
contratantes se obligaron a ejecutar, anticipadamente 
algunas de las prestaciones propias del contrato de 
compraventa prometido, como la entrega del 
inmueble objeto del mismo y el pago del precio, 
siendo esta última la obligación que parcialmente 
incumplió el promitente comprador y se instituye en 
causa de la pretensión resolutoria, pertinente resulta 
examinar si éste se sustrae a la eficacia del artículo 
1545 por verificarse en el ordenamiento legal el 
artículo 1932 del mismo Código Civil, que 
expresamente retoma la eficacia recuperatoria de la 
resolución con respecto al contrato de compraventa y 
cuando ésta devino por el no pago del precio. 

"Ahora bien, como la prestación insatisfecha fue la 
atinente al pago del precio, propia del contrato de 
compraventa, aunque convenida anticipadamente por 
no haber oposición legal, válido resµlta aplicar por vía 
de interpretación extensiva la disposición del artículo 
1932 del Código Civil, haciendo al demandante 
acreedor de los frutos "en la orooorc1on que 
corresponda a la ~-~recio que hubiere sido 
º-ªgada"L por cuanto el factum objeto de análisis se 
subsume en la hipótesis legal descrita por la regla 
citada, porque el principio que en ella aparece 
implícito, que no es otro que el de la compensación 
entre frutos y réditos del precio no pagado (de ahí el 
criterio de proporcionalidad), cobra vida en el caso 
examinado, esto es, para cuando la resolución versa 
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sobre un contrato de promesa de compraventa donde 
las partes convinieron anticipadamente el pago del 
precio de la cosa vendida y ésta es precisamente la 
obligación incumplida que realiza la condición 
resolutoria tácita. 

"La doctr[na~~-ªc:aba de exponer, iusta en su 
esencia, porque justo es el criterio legal gue consagra 
el artículo 1932 del Códig_Q __ rivil, ... como lo afirmó la 
Corte en sentencia de casación de 21 de marzo de 
1995, fue prohijada implícitamente por la corporación 
cuando en sentencia de 15 de junio de 1993, al 
conocer de caso similar (promesa de compraventa 
declarada resuelta por el no pago del precio), 
entendió correcta la aplicación del artículo 1932, y 
con él el efecto retroactivo de la sentencia, aunque 
con respecto a lo primero, de verdad hay que decirlo, 
de manera inopinada, pues sin explicarse por qué 
frente a la promesa de compraventa procedía en el 
caso de la resolución la aplicación del mencionado 
artículo 1932, se limitó a expresar que una sentencia 
que disponía las restituciones en los términos 
previstos por el citado artículo era congruente, por 
cuanto la jurisprudencia tiene definido, dijo, que, " ... si 
la resolución de un contrato, por imperativo jurídico, 
implica la restitución de las partes al estado anterior 
a la celebración del mismo, principio especialmente 
articulado para la resolución de la venta en el texto 
del artículo 1932 del Código Civil ( ... ), es evidente que 
este extremo queda, por ministerio de la ley, incluido 
en la relación jurídica procesal formada sobre la 
acción resolutoria ejercida por el vendedor, sin 
necesidad alguna de contrademanda o petición 
expresa del comprador demandado ... " Más adelante 
entró a defender la aplicación del artículo 1932, "con 
el fin de evitar inequitativos aprovechamientos". 

"Posteriormente en sentencia sustitutiva de 31 de 
octubre de 1994, la corporación consideró en caso 
similar al que ahora se examina, que como 
consecuencia de la resolución los contratantes quedan 
exonerados "de la obligación de concurrir a la 
celebración del contrato prometido", pero además 
"las prestaciones que son anticipo del contrato 
prometido quedan sin causa", por lo cual estima 
"razonable que las cosas vuelvan a su estado 
anterior, lo cual significa que cada uno de los 
contratantes deberá restituir lo que hubiese dado o 
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recibido en razón de las obligaciones pactadas". 
Consec::uentemente _ cl_l;;J)uso gLJe "los demandados 
deben restituir al actor el i_Dmuebl~ __ J:Jrometido ~O 
venta, junto con los frutps civiles y_ naturales 
prnducidos o _ql.l~ dichg_pi~n __ QL,!QQ_pr:_gducir. al pasQ 
que e~te último debe devolvE:r a aquellQ_$ Ja parte de_l 
precio y_ los intereses pa9-ª_dos" (G. J. Nº 2470, págs. 
961 y ss.). En esta providencia sin argumentaciones 
mayores la Corte atribuyó a la sentencia que 
declaraba resuelto el contrato de promesa de 
compraventa por el no pago del precio convenido 
anticipadamente, efectos retroactivos generales. 

"Como puede observarse, el criterio de la 
jurisprudencia no ha sido el más coherente, pues a 
casos iguales le otorgó tratamiento diverso. De ahí, 
entonces, que sea esta la oportunidad para dejar 
sentada como doctrina oficial de la Corte Suprema de 
Justicia, la que en esta sentencia se propone, 
acogiendo en todo caso, la posición asumida en la 
sentencia de 15 de junio de 1993, porque como ya 
quedó explicado, además de la justicia que impera en 
el artículo 1932 del Código Civil, éste definitivamente 
comprende por virtud de la labor hermenéutica antes 
comentada, el caso del contrato de promesa de 
compraventa declarado resuelto por el no pago del 
precio de la compraventa, pactado anticipadamente. 
Labor que consiste, como antes se había anotado, en 
la interpretación extensiva de la ley, la cual tiene 
lugar cuando el caso objeto de examen se subsume 
en la hipótesis prevista por la regla aunque su tenor 
literal aparentemente no lo comprenda, lo cual se 
obtiene por extensión interpretativa mediante los 
criterios o pautas de razonamiento que ofrecen los 
principios. Además, es procedente dejar en claro que 
en el caso de la interpretación extensiva no se 
advierte laguna, pues cuando esto ocurre se debe 
acudir al sistema de la argumentación analógica, 
llámese analogía legis o iuris."(se subraya) 

Esta posición de la Corte Suprema de Justicia fue reiterada en 

sentencia del 12 de marzo de 2004 ( expediente 6759) en la cual se 

sostuvo: 

"No obstante que la eficacia final del contrato se 
encuentra encaminada a obtener la celebración del 
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acto jurídico prometido, suele acontecer que las 
partes, además de acordar la prestación de hacer que 
la naturaleza del contrato les impone, ajusten otras 
obligaciones propias del negocio jurídico prometido 
(prestaciones anteladas), mediante las cuales 
persiguen la consecución de algunos de los efectos 
concernientes a éste. Son, pues, prestaciones que se 
avienen más con la naturaleza del contrato 
prometido, en el cual encuentran venero y no tanto 
con la de la promesa que, como ya se dijese, agota 
su eficacia final en el cumplimiento de una mera 
obligación de hacer. Tórnase equitativo, entonces, 
q_L.Je las restituciones a que ha_y_ci lugar por la 
r~;;olución de la promesa, sean gob1=madas por las 
normas reguladoras de las restituciones mutuas del 
contrato prQrnetido cuyo curr1_Qlimiento antelado_Jg 
9Jj_91Da y con cuya naturaleza se acomodan, desde 
luego que ellas son ajenas a la entidad del contrato 
de promesa, el cual, despojado de los pactos 
adicionales de esa especie, no da lugar a ninguna 
restitución entre las partes. 

"La Corte, en la sentencia proferida el 6 de julio de 
2000 (Exp.No.5020), al examinar las restituciones a 
que da lugar la resolución del contrato de promesa de 
compraventa por acaecimiento de la condición 
resolutoria tácita y con miras a señalar un firme y 
claro derrotero jurisprudencia! que superara las 
vacilaciones que con anterioridad se habían 
presentado en el punto, sostuvo: 

( ... ) 

"El aludido artículo 1932 consagra una regla especial 
respecto a la restitución de frutos como consecuencia 
de la resolución judicial por incumplimiento del 
comprador en el pago del precio, pues difiere de la 
indemnización de perjuicios de los artículos 1546 y 
1930 del Código Civil y de la regulación general de los 
artículos 764, 768 y 769 del Código Civil, fundándose 
en el "efecto retroactivo de la resolución", de ahí que 
se deban desde su percepción (Sent. 21 de marzo de 
1995. Exp.3328). Así mismo, la citada norma limita 
expresamente su restitución a "la proporción que 
corresponda a la parte del precio que no hubiere sido 
pagada". 
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"Como en este caso se obligaron las promitentes 
vendedoras a entregar el inmueble que sería el objeto 
del contrato de compraventa prometido, y así lo 
hicieron, y los promitentes compradores a pagar 
anticipadamente parte del precio, lo que no 
cumplieron a cabalidad, obligaciones todas ellas que 
encuentran su justificación en el contrato prometido, 
las restituciones mutuas a que haya lugar deberán 
regirse por las normas que regulan la materia en el 
contrato de compraventa." 

De esta manera si bien como señala la Corte Suprema de Justicia 

cuando se resuelve un contrato por virtud de una condición 

resolutoria, el deudor que se ve privado de la cosa por efecto de la 

condición conserva en todo caso los frutos percibidos; dicha regla 

que está prevista para los casos del cumplimiento de una condición 

resolutoria pactada por las partes, no tiene aplicación en casos 

como el de la resolución del contrato por incumplimiento del pago 

del precio, evento en el cual deben aplicarse los principios de la 

compraventa consagrados en el artículo 1932 del Código Civil. La 

diferencia de tratamiento que establece el Código Civil encuentra su 

razón de ser en que una debe ser la situación cuando se cumple 

una condición resolutoria, sin que en tal caso pueda hablarse de 

incumplimiento, evento en el cual es lógico que los frutos 

pertenezcan a quien recibió la cosa hasta que deba restituirla, y 

otra cuando se produce una resolución del contrato por 

incumplimiento, evento en el cual debe tenerse en cuenta tal 

situación para determinar las consecuencias. 

Ahora bien, como se desprende de las sentencias transcritas, la 

Corte Suprema de Justicia ha señalado que cuando se resuelve una 

promesa de compraventa en que se han pactado prestaciones 

propias del contrato de compraventa, pues se ha pactado la entrega 

de la cosa y el pago del precio, a la resolución de dicha promesa 
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deben aplicarse las normas que rigen la resolución de la 

compraventa. 

En este punto debe observarse que si bien la posición de la 

jurisprudencia en relación con la aplicación del artículo 1932 del 

Código Civil ha sido referida a aquellos eventos en los que se ha 

dejado de pagar el precio previsto en la promesa de contrato, lo 

cierto es que la regla consagrada en dicha disposición, como lo dijo 

la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 6 de julio de 2000, 

se funda en el principio "de la compensación entre frutos y réditos 

del precio no pagado (de ahí el criterio de proporcionalidad)" y por 

ello es una regla "justa en su esencia, porque justo es el criterio 

legal que consagra el artículo 1932 del Código Civil". Así las cosas, 

por su naturaleza, dicha regla puede tener también aplicación en 

otros casos. En tal sentido conviene observar que el artículo 950 del 

Código de Comercio dispone: "En caso de incumplimiento del 

comprador, el vendedor tendrá derecho a una justa retribución por 

el uso que el comprador haya hecho de la cosa y a la restitución de 

los frutos en proporción a la parte no pagada del precio, sin 

menoscabo de la correspondiente indemnización de perjuicios". 

Como se puede observar, el Código de Comercio amplió el campo 

de aplicación de la regla prevista por el artículo 1932 del Código 

Civil, para predicarla no solo respecto del caso de incumplimiento 

de la obligación de pagar el precio, sino también de otros casos de 

incumplimiento de las obligaciones del comprador. Si bien es cierto 

que la principal obligación del comprador es la de pagar el precio, 

pueden existir casos en los cuales las partes pueden haber 

estipulado otras obligaciones principales a cargo del comprador y en 

tal caso sería aplicable el artículo 950 del Estatuto Mercantil. 

Lo anterior indica, entonces, que la regla contemplada en los 

artículos 1932 del Código Civil y 950 del Código de Comercio 
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responde como dijo la Corte a un criterio de justicia, a la 

compensación entre frutos de la cosa recibida y réditos del precio 

pagado, y por ello puede aplicarse en otros casos en los que en un 

contrato de promesa se ha previsto el cumplimiento antelado de 

alguna o algunas de las obligaciones que corresponden al contrato 

prometido. 

En este punto no sobra señalar como la doctrina clásica consideraba 

la regla que consagra artículo 1932 como criterio general. En 

efecto, Paul Esmein en el Tratado Práctico de Derecho Civil Francés 

de Planiol y Ripert explicaba 45 que en caso de resolución "los frutos 

percibidos de una cosa fructífera vendida deben ser restituidos, 

salvo de ser compensados con los intereses del precio si este 

hubiese sido pagado. Los intereses del precio de la venta deben ser 

otorgados al comprador cuando él no ha obtenido ninguna ventaja 

de la tenencia de la cosa." En el mismo sentido se indicaba en la 

obra de Aubry y Rau, que en caso de resolución debe restituirse 

todo lo que se ha percibido por el contrato y que el vendedor debe 

restituir el precio con intereses y el comprador debe restituir los 

ingresos percibidos del bien vendido 46
. 

Así mismo, expresa Christian Larroumet 47
, "el efecto esencial de la 

resolución es la extinción del contrato, de tal suerte que se pueda 

considerar que nunca se estipuló. Por consiguiente la resolución, 

como la nulidad, actúa retroactivamente. La consecuencia de esto 

es que los contratantes deben proceder a la repetición de lo que se 

ha ejecutado" 

45 Marcel Planiol y George Ripert. Traité Pratique de Droit Civil Franc;ais. LGDJ 2ª 
ed, Paris 1952. Tomo VI por Paul Esmein, páginas 584 y 585. 

46 Nota de pie de la página 106, tomo V en la obra de Aubry et Rau. Droit Civil 
Franc;ais, VI ed por Paul Esmein, Editions Techniques, París 1947. 

47 Christian Larroumet. El Contrato. Ed Temis, Bogota, páginas 154 y 155. 
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Ahora bien, establecido lo anterior, es pertinente observar que en el 

presente caso el promitente cedente se obligó a ceder a los 

promitentes cesionarios los derechos fiduciarios correspondientes al 

patrimonio autónomo y estos últimos se obligaron a recibir dichos 

derechos fiduciarios y pagar la contraprestación pactada. A tal 

efecto, en el Otrosí No. 5 se pactó: 

"Para efectos del pago del precio pactado en este 
contrato, LOS PROMITENTES CESIONARIOS 
celebrarán un contrato de fiducia con CORREVAL 
FIDUCIARIA S.A., que tenga por objeto servir de 
instrumento para el pago del precio de esta promesa, 
y además servir como garantía para el levantamiento 
de la medida cautelar de embargo que actualmente 
recae sobre los inmuebles objeto de la misma. Bajo 
este instrumento, LOS PROMITENTES CESIONARIOS 
pagarán el precio directamente al fideicomiso que se 
constituya para el efecto, bajo los siguientes plazos y 
sujeto al cumplimiento de las condiciones señaladas a 
continuación: 

"a) La suma de VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($23.662.343.309,50) que 
equivalen al 50% del valor de los pisos 401, 501, 
601, 701, 801, 1001, 1101, 1201, 1301 y 1401, se 
pagarían, simultáneamente con el perfeccionamiento 
de la cesión de los contratos de arrendamiento de las 
oficinas 501, 601, 701, 1001, 1101 y 1201, 1301 y 
1401 a favor de LOS PROMITENTES CESIONARIOS. 
Estos contratos de arrendamiento fueron gestionados 
por LOS PROMITENTES CESIONARIOS, y requieren 
aceptación previa de los Arrendatarios para ser 
cedidos, la cual por lo tanto debe ser gestionada 
previa a la cesión. 

"b) Las sumas correspondientes al 50% de cada uno 
de los demás inmuebles, serán pagadas dentro de los 
60 días calendario siguientes a la fecha en que LOS 
PROMITENTES CESIONARIOS firmen un contrato de 
arrendamiento sobre la correspondiente unidad 
inmobiliaria, tal como estaba previsto en la promesa 
original de mayo 7 de 2012. 
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"PARÁGRAFO. Los contratos de arrendamiento sobre 
los pisos restantes serán celebrados directamente por 
LOS PROMITENTES CESIONARIOS. En toda caso, las 
partes declaran y aceptan que los PROMITENTES 
CESIONARIOS, están plenamente facultados para 
celebrar contratos de arrendamiento sobre los bienes 
vinculados al presente contrata, y que en tal caso, y 
como se estableció en la promesa de mayo 7 de 
2012, en caso de que la cesión prometida no se 
perfeccione por cualquier razón, el PROMITENTE 
CEDENTE estará obligado a respetar y mantener el 
contrato de arrendamiento en los términos pactados 
con cada uno de los arrendatarios de los veinte pisos 
objeto de este contrato. 

"El valor de la renta correspondiente a los cánones de 
arrendamiento de los pisos 501, 601, 701, 1001, 
1101 y 1201, 1301 y 1401, arrendados a la fecha de 
firma de este otrosí le corresponderán cincuenta por 
ciento (50%) al PROMITENTE CEDENTE y cincuenta 
por ciento (50%) a los PROMITENTE CESIONARIOS, a 
partir de la fecha de cesión de los contratos de 
arrendamiento. Los cánones causados con 
anterioridad a la cesión, le corresponderán al 
PROMITENTE CEDENTE. 

"Igualmente, respecto a los cánones de 
arrendamiento de los demás pisos, le corresponderán 
cincuenta por ciento (50%) al PROMITENTE CEDENTE 
y cincuenta por ciento (50%) a los PROMITENTE 
CESIONARIOS desde la fecha de firma de los 
respectivos contratos de arrendamiento. 

"Sin perjuicio de lo anterior, los PROMITENTES 
CESIONARIOS recaudarán el total de dichos 
arrendamientos en su calidad de ARRENDADORES, y 
transferirán al PROMITENTE CEDENTE el valor que les 
corresponda, de acuerdo a lo previsto en este otrosí. 

"c) Una vez se constituya el mecanismo fiduciario que 
recibirá los recursos por parte de los PROMITENTES 
CESIONARIOS, el PROMITENTE CEDENTE solicitará a 
la Contraloría General de la República la aceptación 
de este mecanismo como garantía de levantamiento 
de fa medida cautelar generada sobre los bienes que 
componen la TORRE 3 del Edificio PARALELO 108. 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha en que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA acepte este mecanismo fiduciario como 
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garantía para levantar la medida cautelar de embargo 
que recae actualmente sobre los inmuebles que 
conforman la TORRE 3 del Edificio PARALELO 108, 
LOS PROMITENTES CESIONARIOS transferirán la 
suma necesaria para completar el valor de CIEN MIL 
TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 
($100.036.260.290), que es el precio total pactado 
por la ces1on de los derechos fiduciarios del 
fideicomiso PARALELO 108. A partir de este 
momento, LOS PROMITENTES CESIONARIOS tendrán 
derecho a recibir para sí mismos el cien por ciento 
(100%) de los cánones de arrendamiento". 

De esta manera, de conformidad con las reglas pactadas por las 

partes, los promitentes cesionarios pagarían el 50 % del precio 

pactado por los inmuebles correspondientes a los pisos 501, 601, 

701, 1001, 1101 y 1201, 1301 y 1401, a través de un fideicomiso, 

una vez cedidos los contratos de arrendamiento a dichos 

cesionarios. Igualmente pagarían el 50 % del precio 

correspondiente a los restantes inmuebles, dentro de los 60 días 

calendario siguientes a que se celebraran los respectivos contratos 

de arrendamiento. Por otra parte, los promitentes cesionarios 

tenían derecho a recibir el 50 % de los arrendamientos desde la 

fecha de la cesión de los contratos, en el caso de los inmuebles 

arrendados a la fecha del Otrosí No. 5, o desde la fecha de 

celebración del respectivo contrato en los demás casos. 

Ahora bien, este derecho al 50 % de los arrendamientos surge del 

hecho de que los promitentes cesionarios entregarían el 50 % del 

precio. Así lo expresó el apoderado de PR Inversiones en su alegato 

quien señaló que "Esta regla se pactó bajo la consideración de que 

los prometientes cedentes debieron consignar como abono al precio 

el valor atribuido contractualmente a estas unidades". Igualmente 

lo indicó en su declaración la doctora Maria Fernanda Nossa quien 

señaló: 
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"SRA. NOSSA: Yo no estoy de acuerdo con esa 
afirmación, nunca fue de una pregunta porque el 
50%, independientemente que Saludcoop no pudiera 
disponer de esos recursos porque así aceptó hacerlo 
para poder estructura la sustitución de la garantía no 
quiere decir que Inmoval no haya desembolsado esos 
recursos y PR no haya desembolsado esos recursos, 
Inmoval y PR desembolsaron efectivamente esos 
recursos que son recursos que no se destinaron a 
hacer otros negocios, se pusieron ahí para constituir 
la garantía y como en mucho_negocios lo~s~a 
de~o es lo_g1Le_J2CQporcionalmente se recibe de 
ªIJ::i~ndo, esa es una costumbre bastante usual en los 
negocios inmobiliarios. 

"Si uno~__Qfil!_e del_ precio así no se haya vuelto 
dueño todavía en esa misma proporción puede recibir 
los arrendamientos 1 como yo le decía la propuesta en 
menc1on no está incluso era que poníamos la 
totalidad del precio para recibir la totalidad del 
arriendo, pero la fórmula quedó 50% a solicitud de 
Saludcoop que quería también, en el tiempo que se 
demorara el tema, recibir una renta de ahí también, 
entonces dijo, pague solamente la mitad y los 
arrendamientos los distribuimos en esa misma 
proporción." (Se subraya) 

Como se puede apreciar, la regla que se incluyó en el otrosí sobre la 

distribución de los arrendamientos partía de la base de que se había 

entregado la mitad del precio. De esta manera, dicha regla 

contractual se fundaba implícitamente en el mismo supuesto del 

artículo 1932 del Código Civil, esto es en una especie de 

compensación entre los frutos de la cosa, los arrendamientos y los 

réditos de la suma pagada por el precio. 

Ahora bien, está acreditado que los promitentes cesionarios 

transfirieron al fideicomiso constituido en virtud del contrato de 

promesa, la suma de $ 28.486.826.413,93, como consta en la 

certificación expedida por Credicorp Capital Fiduciaria, de fecha 8 de 

julio de 2014, según se indica en la demanda de reconvención 
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presentada por Credicorp 48
. Adicionalmente está también acreditado 

que los promitentes cesionarios no desembolsaron sumas 

adicionales, para conformar el precio, en favor de Saludcoop. 

Además, como resulta de la prueba obrante en el proceso, la suma 

que fue entregada por los promitentes cesionarios les fue restituida 

con sus rendimientos. Al respecto, la doctora María Fernanda Nossa 

declaró: 

"DR. VI LLEGAS: Entonces quisiera profundizar en eso 
y para eso quisiera empezar por preguntarle, hasta 
ese punto, y no sé si usted lo dijo, Inmoval o los 
cesionarios habían hecho algún desembolso en favor 
de Saludcoop? 

"SRA. NOSSA: No señor, no, ninguno. 

"DR. VILLEGAS: Después de ese momento y diferente 
a los recursos que fueron consignados en ese 
esquema fiduciario hubo algún desembolso en favor 
de Saludcoop? 

"SRA. NOSSA: No, lo que está pactado en el contrato 
es que la plata se entrega en ese fideicomiso porque 
era para garantizarle a La Contraloría, incluso me 
acuerdo porque Mauricio Castro decía, voy a hacerme 
un autoembargo para poder mostrarle a La 
Contraloría que movilicé los recursos, acá están, no lo 
quiero diluir, aquí están los recursos y ella se puede 
ordenar a hacer con ellos lo que considere. 

"DR. VILLEGAS: Esos recursos que se consignaron en 
esa fiduciaria alguna vez tuvieron la posibilidad de ser 
utilizados por Saludcoop? 

"SRA. NOSSA: Utilizados por Saludcoop, solamente si 
La Contraloría le daba autorización. 

"DR. VILLEGAS: Autorización de La Contraloría o 
conclusión de negocio? 

"SRA. NOSSA: No, obviamente estaban destinados a 
ese fideicomiso para que quedaran a órdenes de La 
Contraloría y lo que decía el contrato de fiducia, si 
mal no recuerdo, es que solamente podían ser 

48 Folio 57 Cuaderno de Pruebas No. 3. 
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utilizados por Saludcoop si La Contraloría se lo 
permitía una vez, por lo menos, se hubiera levantado 
el embargo. 

"DR. VILLEGAS: Esos recursos permanecen ahí o 
fueron retirados ya por ... ? 

"SRA. NOSSA: Esos recursos se mantuvieron ahí 
hasta mediados del año pasado y se fueron retirando 
porque ... del Tribunal y nos quedó claro que ya no 
había interés de Saludcoop en continuar con el 
negocio, entonces se tuvieron que destinar a otros 
negocios. 

"DR. VI LLEGAS: Es decir tanto la ... 

"SRA. NOSSA: Teníamos que evitar seguir creciendo 
el perjuicio. 

"DR. VILLEGAS: Y a eso me quiero referir, al 
perjuicio, yo quisiera saber la consignación y el retiro 
de esos recursos fueron actos unilaterales de Inmoval 
y de ese extremo a la promesa de compraventa? 

"SRA. NOSSA: No, son actos derivados, porque la 
promesa es a lo que yo me obligué frente a 
Saludcoop. 

"DR. VILLEGAS: Y estaba adoptado el retiro de los 
recursos también? 

"SRA. NOSSA: No, el retiro no, pero el retiro se hace 
después del 31 de diciembre, mucho tiempo después 
de eso. 

"DR. VILLEGAS: Los beneficios que obtuvieron por 
esta consignación, tiene alguna estimación de cuáles 
fueron, los beneficio directos, es decir los que 
provenían de la inversión en la fiduciaria de esos 
recursos? 

"SRA. NOSSA: No, eso es una cosa muy chiquita, no 
sé exactamente cuánto fue, yo creo que eso fue 
como, es la rentabilidad que produce el fondo, es una 
cosa realmente, comparado con los negocios de 
Inmoval, Inmoval tiene una rentabilidad de punto 9 
más o menos, punto 9, 10 de rentabilidad porque 
ellos no obtienen recursos líquidos, Inmoval todos los 
recursos que tiene los invierte en inmuebles para 
generar renta y eso más o menos están en el punto 8 
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más o menos y esa rentabilidad no se compara con la 
de una fiduciaria". 

Más adelante expresó la doctora Nossa: 

"DR. VI LLEGAS: Pero estamos de acuerdo en que 
hubo un reembolso 1 

"SRA. NOSSA: Sí, sí está reembolsado. 

"DR. VILLEGAS: Con el rendimiento 1 

"SRA. NOSSA: Con los rendimientos que se 
produjeron en el fideicomiso." 

Así las cosas, si los promitentes cesionarios obtuvieron la restitución 

de la suma que habían recibido con sus rendimientos y Saludcoop 

no pudo recibir rendimiento alguno de las sumas entregadas por los 

promitentes cesionarios, es lógico concluir que los arrendamientos 

corresponden a Saludcoop. Ahora bien, en la cláusula sexta del 

contrato, tal como fue modificada por el Otrosí No. 5, se estipuló: 

"CLÁUSULA SEXTA: PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE ESTA PROMESA. Las partes acuerdan como plazo 
máximo para el cumplimiento de esta promesa, es 
decir para la cesión de los derechos fiduciarios 
(PARALELO 108 TORRE 3) o la transferencia de los 
inmuebles objeto de esta promesa, y el 
levantamiento del embargo de parte de la Contraloría 
General de la República el día 31 de diciembre de 
2013. 

"No obstante lo anterior, si por cualquier razón los 
contratos de arrendamiento sobre los inmuebles se 
ven perturbados y los PROMITENTES CESIONARIOS 
no pueden recibir los cánones de arrendamiento, el 
contrato de promesa de ces1on de derechos 
fiduciarios se resolverá anticipadamente y procederán 
las sanciones pactadas. 

"En cualquiera de los dos casos, LOS PROMITENTES 
CESIONARIOS tendrán derecho a que se les 
devuelvan lo~gos realizados por cada piso en el 
fideicomiso, lo cual incluye el levantamiento de la 
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prenda si esta ya se encuentra constituida y la 
redención del CDT, Así mismo _los PROMITENTES 
C::1;.$IONARIOS Jeridrán derecho a los cá_r¡ones de 
arrenclamiento que t,aya recibido hasta ese n:,omento, 
todo lo anterjQr-3lo____Q§-jt,Ji_cio de las c:J_~_más sanciQQ_e_~ 
grevistas. Cumplido lo anterior, el valor de los 
cánones de arrendamiento corresponderá al 
PROMITENTE CEDENTE. 

"S__g_lvo en los caso~ ___ señalados gn los inc;:i~Q~ 
anteriores,~los rendimientos generados en e_l 
fideicomiso serán __ cl~_QQiedad del _ PROMITEl'ff__E:_ 
C::J;QENTE". (Se subraya) 

La cláusula transcrita prevé que los promitentes cesionarios tienen 

derecho a los cánones de arrendamiento que hayan recibido hasta 

que se produzca "cualquiera de los dos casos" contemplados en la 

estipulación transcrita. Esta estipulación es ambigua, porque no se 

sabe a qué casos se refiere. 

En efecto, el primer inciso de la cláusula establece el plazo máximo 

"para el cumplimiento de esta promesa, es decir para la cesión de 

los derechos fiduciarios (PARALELO 108 TORRE 3) o la transferencia 

de los inmuebles objeto de esta promesa" y el segundo inciso se 

refiere a que "los contratos de arrendamiento sobre los inmuebles 

se ven perturbados y los PROMITENTES CESIONARIOS no pueden 

recibir los cánones de arrendamiento, el contrato de promesa de 

cesión de derechos fiduciarios se resolverá anticipadamente". 

Así las cosas, es claro que los promitentes cesionarios pueden 

quedarse con los arrendamientos cuando se perturban los contratos 

de arrendamiento y por ello los promitentes cesionarios no pueden 

recibir el canon. Sin embargo cabe preguntarse ¿cuál es el otro 

caso? ¿se refiere al simple vencimiento del plazo, o se refiere al 

vencimiento del plazo y el cumplimiento de la promesa o al 

vencimiento del plazo y el incumplimiento de la promesa? Ante tal 

situación considera el Tribunal que en la medida en que las partes 
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no precisaron claramente a qué se refería el primer caso y ante la 

ausencia de otros elementos que permitan precisar su alcance, la 

cláusula debe interpretarse en los términos del artículo 1624 del 

Código Civil a favor del deudor que es el promitente cedente. 

No sobra señalar que si se sostuviera que la regla prevista se aplica 

cuando se ha vencido el plazo sin el cumplimiento de la obligación 

de celebrar el contrato prometido se llegaría a concluir que esta 

cláusula establece una nueva sanción para SALUDCOOP. Lo anterior 

no correspondería a una interpretación sistemática del contrato, 

pues las partes pactaron en una cláusula particular una sanción 

especial para el evento en que no se celebrara el contrato 

prometido. No es razonable concluir que además de dicha sanción 

particular que se causa por la no celebración del contrato 

prometido, deba generarse otra bajo la forma de la pérdida de los 

arrendamientos que constituyen los frutos y que deberían restituirse 

a quien corresponde la titularidad del bien, pues ello implicaría 

desconocer la voluntad de las partes de establecer una sanción 

particular por el incumplimiento en la obligación de celebrar el 

contrato prometido. Ello sería contrario al artículo 1622 del Código 

Civil de conformidad con el cual las cláusulas de un contrato se 

interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que 

mejor convenga al contrato en su totalidad 

A lo anterior cabe agregar que si se aceptara la interpretación de 

que la regla que se analiza se aplica cuando se vence el plazo 

máximo sin celebrar el contrato prometido, habría que concluir que 

las partes establecieron una sanción para el incumplimiento en la 

celebración del contrato manifiestamente excesiva en los términos 

del artículo 867 del Código de Comercio. 

En efecto de aplicarse la interpretación que se analiza se concluiría 

que Saludcoop por la no celebración del contrato prometido tendría 
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que pagar la sanción prevista para el caso de incumplimiento en la 

celebración de la cesión, que asciende a $ 3.000.000.000 y así 

mismo el 50 % de los arrendamientos producidos, que según la 

certificación aportada por PR Inversiones del 6 de agosto de 2015, 

ascienden a la suma total de $ 14.092. 909.266, 70, y cuyo 50 % es 

$ 7.046.454.633. Es decir que la infracción del contrato implicaría 

para Saludcoop reconocer una cifra aproximada de 

$ 10.000.000.000, lo que claramente es desproporcionado frente a 

las sumas depositadas por los promitentes cesionarios de 

$ 28.486.826.413,93, que les fueron restituidas con sus 

rendimientos. 

Es claro que en el evento en que una cláusula pueda interpretarse 

en un sentido conforme al ordenamiento o contrario a él, debe 

preferirse la primera interpretación, pues no se puede presumir que 

las partes quisieron desconocer el ordenamiento jurídico, cuya 

vigencia debe respetarse. 

Lo anterior permite reafirmar la conclusión del tribunal de que la 

cláusula transcrita no permite a los promitentes cesionarios 

conservar el producto de los arrendamientos, esto es los frutos de 

los inmuebles prometidos en venta o sobre los que recaían los 

derechos fiduciarios también prometidos en venta. 

Por todo lo anterior no prosperan las pretensiones duodécima y 

décimo tercera, y su subsidiaria, de la demanda de reconvención 

formulada por Credicorp. Así mismo no prospera la pretensión que 

bajo el titulo Frutos formuló PR Inversiones. 

5.4 La obligación de mantener los arrendamientos. 

En la pretensión undécima de la demanda de reconvención de 

INMOVAL se solicitó: 
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"UNDÉCIMA: Declarar que SALUDCOOP EMPRESA 
PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO 
- SALUDCOOP, debe respetar hasta su terminación 
los contratos de arrendamiento celebrados con los 
arrendatarios de los inmuebles que conforman la 
Torre 3 del "Centro Empresarial Paralelo 108", en 
ejecución del contrato de promesa de cesión de 
derechos fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 
108, de fecha 7 de mayo de 2012". 

En la demanda de reconvención de PR Inversiones se solicitó: 

"Contratos de arrendamiento: Que se declare que 
SALUDCOOP deberá respetar hasta su terminación los 
contratos de arrendamiento celebrados con los 
arrendatarios de las unidades inmobiliarias que 
conforma la Torre 3 del Centro Empresarial Paralelo 
108", en ejecución del contrato de "Promesa de 
Cesión de Derechos Fiduciarios", de fecha 7 de mayo 
de 2012. 

5.4.1 Posición de Credicorp. 

Señala Credicorp que Saludcoop debe respetar hasta su terminación 

los contratos de arrendamiento celebrados con los arrendatarios de 

los inmuebles que conforman la Torre 3 del "Centro Empresarial 

Paralelo 108", en ejecución del contrato de promesa de cesión de 

derechos fiduciarios del FIDEICOMISO PARALELO 108 de fecha 7 de 

mayo de 2012, por cuanto, de un lado, esos contratos de 

arrendamiento fueron válidamente celebrados, y de otro, los 

terceros arrendatarios de buena fe no pueden verse afectados 

adversamente en cuanto a la vigencia de tales contratos, por la 

decisión que el Tribunal adopte en el laudo, respecto del litigio 

principal y del litigio de reconvención. 

5.4.2 Posición de PR Inversiones. 

Expresa PR Inversiones que su pretensión debe prosperar en la 

medida en que así se pactó en beneficio y protección de los terceros 
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de buena fe, exenta de culpa, que no han sido citados a este 

proceso 

5.4.3 Consideraciones del tribunal. 

A este respecto obra en el proceso la comunicación del 7 de mayo 

de 2012, suscrita por Saludcoop, Correval S.A., y PR Inversiones, 

dirigida a los eventuales arrendatarios del CENTRO EMPRESARIAL 

PARALELO 108, en los siguientes términos: 

"1. Tenemos celebrado un contrato de promesa de 
cesión de derechos fiduciarios o de compraventa (a 
elección de INMOVAL y PR), por las oficinas 401 a la 
2301 de la Torre 3 de PARALELO 108 CENTRO 
EMPRESARIAL y los parqueaderos que corresponden a 
cada una de esas unidades inmobiliarias de acuerdo 
con el Reglamento de Propiedad Horizontal, y que se 
encuentra ubicado en la CALLE 108 (CLL 108) 
NUMERO CUENTA (sic) Y CINCO TREINTA (45-30) Y 
AVENIDA CARRERA CURENTA (sic) Y CINCO (AV CRA 
45) NUMERO CIENTO OCHO VEINTISIETE (108-27) 
de la actual nomenclatura urbana en la ciudad de 
Bogotá. Dichas unidades inmobiliarias actualmente 
hacen parte del PATRIMONIO AUTÓNOMO PARALELO 
108, del cual es vocera FIDUBOGOTA. 

"2. Que de acuerdo con lo pactado en dicha promesa 
de compraventa, INMOVAL Y PR, están facultados 
para adelantar con total autonomía, negociaciones 
con eventuales arrendatarios de las unidades 
inmobiliarias antes mencionadas; celebrar contratos 
de arrendamiento y en desarrollo de los mismos 
entregar la tenencia de los inmuebles a los 
arrendatarios. 

"3. Que para darle seguridad y estabilidad a los 
arrendatarios hasta el momento en que se celebre el 
contrato prometido, y de acuerdo con lo pactado en el 
contrato de promesa, SALUDCOOP está obligado a 
mantener los contratos de arrendamiento, respetando 
los términos que se hayan pactado en ellos, aún en 
caso de que por cualquier eventualidad, el contrato 
prometido no se llegue a celebrar y en señal de 
aceptación de ellos, se suscribe la presente 
certificación." (se subraya) 
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Por otra parte en el parágrafo de la cláusula tercera del Contrato de 

Promesa, tal como fue modificado por el Otrosí No.5 se estipuló: 

"PARÁGRAFO. Los contratos de arrendamiento 
sobre los pisos restantes serán celebrados 
directamente por LOS PROMITENTES 
CESIONARIOS. En todo caso, las partes declaran y 
aceptan que los PROMITENTES CESIONARIOS, están 
plenamente facultados para celebrar contratos de 
arrendamiento sobre los bienes vinculados al 
presente contrato, y que en tal caso, y como se 
estableció en la promesa de mayo 7 de 2012, ~D casg 
de -~ cesióllJ2CQmetida no ~rfeccione pJ)r 
c::ualqujer raz~ el PROMITENTE CEDEN_TE estará 
obligado a r~spetar y mantener el contrato de 
arrendamiento en los térr11inos pactados con cada unq 
de los arrendatarios deJos veinte pisos objeto de este 
contrato." (Se subraya). 

Por consiguiente es claro que Saludcoop se comprometió a 

mantener los contratos de arrendamiento aún en caso de que la 

cesión no se llevara a cabo. 

En todo caso, como el presente laudo arbitral solo tiene alcances 

respecto de las partes, en este proceso se declarará, para efectos 

de las relaciones entre la convocante y las convocadas, que aquella 

está obligada a mantener los contratos de arrendamiento en los 

términos pactados. 

SECCIÓN CUARTA. COSTAS. 

El Código de Procedimiento Civil dispone que se condenará en 

costas a la parte vencida; que la condena respectiva debe hacerse 

en la sentencia; que tal condena se impondrá cuando sea 

manifiesta la carencia de fundamento legal o cuando, a sabiendas, 

se aleguen hechos contrarios a la realidad y, adicionalmente, que 

sólo habrá lugar a condena en costas cuando en el expediente 
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aparezca que se causaron. Así mismo, en caso de que prospere 

parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en 

costas o pronunciar condena parcial. 

A partir de los criterios señalados, teniendo en cuenta el importe de 

los beneficios procesales obtenidos por cada una de las partes 

involucradas en el litigio, al igual que el sentido general de la 

decisión contenida en el presente laudo, así como la actividad 

procesal desplegada por los apoderados, quienes han actuado 

ceñidos a la corrección y a la lealtad procesal, cada quien en 

defensa de la posición asumida, amén de que no se vislumbra 

conducta temeraria alguna, el tribunal se abstendrá de imponer 

condena en costas. 

CAPÍTULO TERCERO: DECISIÓN. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje convocado para 

dirimir las controversias surgidas entre EMPRESA PROMOTORA DE 

SALUD ORGANISMO COOPERATIVO-SALUDCOOP, parte convocante 

y CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y PR INVERSIONES 

ASOCIADAS S.A.S., parte convocada, administrando justicia, por 

habilitación de las partes, en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

Primero.- Declarar que el Contrato de Promesa de Cesión de 

Derechos Fiduciarios que existió entre EMPRESA PROMOTORA DE 

SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP y CREDICORP 

CAPITAL COLOMBIA S.A. y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., 

suscrito en Bogotá D. C. el 7 de mayo de 2012, en el que se origina 

este arbitraje, es un contrato legalmente celebrado, respecto del 
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que no existen causas legales para ser invalidado ni para justificar 

su incumplimiento por parte de EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 

ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP. En consecuencia, no 

prospera la demanda de EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 

ORGANISMO COOPERATIVO-SALUDCOOP y prosperan las 

excepciones de la parte convocada rotuladas Existencia, Validez y 

Eficacia Jurídica del Contrato de Promesa de Cesión de Derechos 

Fiduciarios (de CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.) y Eficacia de 

la Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios (de PR INVERSIONES 

ASOCIADAS S.A.S.). En consecuencia, se niegan las pretensiones 

de la demanda de EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO 

COOPERATIVO-SALUDCOOP y prospera la Primera Pretensión de 

las demandas de reconvención de CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 

S.A. y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S. 

Segundo.- Declarar que EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 

ORGANISMO COOPERATIVO-SALUDCOOP incumplió el contrato a 

que se refiere la resolución anterior por las causas establecidas en 

la parte motiva de este laudo arbitral y bajo las consideraciones allí 

mismas consignadas. En consecuencia, prospera la Segunda 

Pretensión de CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. También 

prospera la Pretensión No. 2 de PR INVERSIONES ASOCIADAS 

S.A.S. y se niega su Pretensión No. 3. En forma consecuencial, se 

rechazan las correspondientes excepciones de EMPRESA 

PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO-SALUDCOOP. 

Tercero.- Como consecuencia de lo anterior, declarar la resolución 

del Contrato de Promesa de Cesión de Derechos Fiduciarios que 

existió entre EMPRESA PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO 

COOPERATIVO-SALUDCOOP y CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. 

y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., suscrito en Bogotá D.C. el 7 

de mayo de 2012, en el que se origina este arbitraje. En 
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consecuencia, no prospera la Tercera Pretensión de CREDICORP 

CAPITAL COLOMBIA S.A., ni la Pretensión No. 4 de PR 

INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S. Prosperan sus respectivas 

Pretensiones Subsidiarias. 

Cuarto.- Condenar a EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 

ORGANISMO COOPERATIVO-SALUDCOOP a pagar a cada una de las 

demandantes en reconvención, CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 

S.A. y PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S., por causa de las penas 

pecuniarias pactadas, la suma de tres mil quinientos treinta y 

cuatro millones treinta y seis mil ciento cuarenta y cinco pesos 

($ 3.534.036.145), valor actualizado a 11 de agosto de 2014. En 

consecuencia, prosperan las Pretensiones Cuarta, Séptima y 

Novena de la demanda de reconvención de CREDICORP CAPITAL 

COLOMBIA S.A. y se niegan las Pretensiones Quinta, Sexta y su 

Subsidiaria. Igualmente, prosperan las Pretensiones Nos. 6.2 y 

6.3 de la demanda de reconvención de PR INVERSIONES 

ASOCIADAS S.A.S. y se niega su Pretensión No. 6.1 en todos sus 

sub numerales. 

Quinto.- Condenar a EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 

ORGANISMO COOPERATIVO-SALUDCOOP a pagar intereses 

moratorias a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y PR 

INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S. a la tasa más alta permitida por 

la ley, sobre las sumas a que se condena en el numeral anterior, 

desde el 11 de agosto de 2014 hasta la fecha en que se realice el 

pago, intereses que la fecha de este laudo ascienden a mil ochenta 

y cinco millones ciento setenta y dos mil quinientos cincuenta y tres 

pesos ($ 1.085.172.553) para cada uno de los demandantes en 

reconvención. En este sentido prosperan parcialmente las 

Pretensiones Sexta, Octava y Décima de la demanda de 

reconvención de CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y la 
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Pretensión Octava de intereses de mora formulada por PR 

INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S. 

Sexto.- Declarar que los frutos correspondientes a los 

arrendamientos de los inmuebles a que se refiere el Contrato de 

Promesa de Cesión y sus Otrosíes corresponden a EMPRESA 

PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO-SALUDCOOP. 

En consecuencia, no prosperan las Pretensiones Duodécima y 

Décima Tercera (Principal y Subsidiaria) de CREDICORP 

CAPITAL COLOMBIA S.A., ni la Pretensión sin numerar, rotulada 

Frutos, de PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S. 

Séptimo.- Declarar que respecto de la continuidad de los contratos 

de arrendamiento celebrados sobre los inmuebles objeto del 

contrato de fiducia a que se refiere el Contrato de Promesa de 

Cesión de derechos fiduciarios, indicados en la parte motiva de este 

laudo, las partes estarán a lo que acordaron, esto es, EMPRESA 

PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO - SALUDCOOP 

está obligada a mantener esos contratos en los términos pactados 

con terceros. En consecuencia, prospera la Pretensión Undécima 

de la demanda de reconvención de CREDICORP CAPITAL COLOMBIA 

S.A. y la que bajo el título de Contratos de Arrendamiento 

formuló PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A.S. 

Octavo.- No prosperan las demás pretensiones _de la demanda, ni 

de las demandas de reconvención, ni las demás excepciones. 

Noveno.- Sin costas para ambas partes por las razones expuestas 

en la parte motiva de este laudo arbitral. 

Décimo.- Declarar causados los honorarios de los árbitros y del 

secretario, por lo que se realizará el pago del saldo en poder del 
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Presidente del tribunal, quien procederá a rendir cuentas de las 

sumas puestas a su disposición para los gastos de funcionamiento 

del tribunal. 

Décimo Primero.- Disponer que por Secretaría se expidan copias 

auténticas del presente laudo arbitral con destino a cada una de las 

partes, con las constancias de ley y que se remita el expediente 

para su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Bogotá. 

Esta providencia qued~iencia. 

GILBERTO PEÑA CASTRILLÓN 

lff~. 
JUAN PABLO CARDENAS MEJIA 

Árbitro 

~o{k-~ 
MARÍA CRISTINA ,MORALES DE BARRIO) 

Arbitro. i J 
FERNANDO PABÓN SANTANDER 

Secretario ....,_..,___,~-~-
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