
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
DE 

3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
CONTRA 

LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA 

LAUDO ARBITRAL 

EXPEDIENTE 113394 

Bogotá o.e., 2 de diciembre de 2019. 

Agotado el trámite legal y la totalidad de las actuaciones procesales, procede el Tribunal 
de Arbitramento a dictar el respectivo Laudo que resuelve en Derecho las diferencias 
surgidas entre 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y LABORATORIO 
BIOIMAGEN LTDA. 

CAPÍTULO PRIMERO: 

1. PARTES: 

1.1. PARTE DEMANDANTE O CONVOCANTE: La sociedad 3GBG SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA, identificada con el NIT. 900.349.026-5, 
representada legalmente por ADRIANA DEL PILAR GONZÁLEZ GUEVARA. 

1.2. PARTE DEMANDADA O CONVOCADA: La sociedad LABORATORIO 
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA (BIOIMAGEN LTDA), identificada con el 
NIT. 830.016.595-1, representada legalmente por SANDRA PATRICIA 
OSORIO MORANTES. 

2. PACTO ARBITRAL: 

La sociedad 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA por conducto de 
apoderado especial, solicitó la convocatoria de Tribunal al Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá mediante documento radicado el 8 de febrero de 2019 
(folio 1, Cuaderno Principal No. 1) cuya convocada es LABORATORIO BIOIMAGEN 
SOCIEDAD LIMITADA, con fundamento en la cláusula DÉCIMA QUINTA del contrato de 
arrendamiento suscrito entre las partes el 30 de agosto de 2013 (folios 1 al 6 del 
Cuaderno No. 1 Pruebas) que a la letra dice sobre la cláusula compromisoria: 
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"Las partes acuerdan que toda controversia o diferencia que surja entre las misma con ocasión del 
presente contrato, que no tengan relación con asuntos de tipo técnico, y que no sean resueltas 
directa y amigablemente entre estas en un término de treinta (30) días calendario contados desde 
que fueran conocidas por fas mismas partes, serán sometidas a conciliación de conformidad con el 
reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En caso 
de no alcanzarse acuerdo conciliatorio o que el mismo sea parcial, las controversias serán 
sometidas a un Tribunal de Arbitramento e/ cual estará integrado por tres (3) árbitros designados 
por las partes de común acuerdo. En el evento que fas partes no logren un acuerdo respecto del 
panel de árbitros, cualquiera de e/fas podrá requerir al Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, para que mediante sorteo proceda a la designación entre los 
árbitros inscritos en las listas de dicho Centro. El tribunal fallará en derecho y su trámite será el 
legal previsto en la ley 1563 de 2012". 

3. INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL: 

A través de comunicación de fecha 11 de febrero de 2019 (folio 25, Cuaderno Principal 
No. 1) el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, invitó a 
3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, su apoderado especial Dr. 
GABRIEL MEDINA SIERVO y LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA' a 
la reunión de designación de árbitros prevista para el día 21 de febrero de 2019 a las 
10:00 am en las instalaciones del Centro, ubicadas en la Calle 76 No. 11 - 52; 
comunicaciones que también fueron enviadas a las cuentas de correo electrónico 
informadas en la demanda y cuyos acuses de recibo se observan a folios 33 al 37, 38 al 
41, 42 al 45, 46 al 49, 50 al 53 y 54 al 57 del Cuaderno Plincipal No. 1. 

El 21 de febrero de 2019 y conforme el Acta de Reunión de Designación de Árbitros2, 

fueron designados como árbitros los doctores CARLOS ENRIQUE ANGARITA 
ANGARITA, DAVID RICARDO SOTOMONTE MUJICA y JUAN SEBASTIÁN ARIAS 
ARIAS. El Director del Centro de Conciliación y Arbitraje de ta Cámara de Comercio de 
Bogotá informó a los abogados su designación, recibiendo respuesta de los árbitros, 
quienes manifestaron su aceptación dentro del término legal y surtieron el respectivo 
deber de información3• 

A la reunión de designación de árbitros asistió por la parte convocante 3GBG SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA el Dr. HÉCTOR MAURICIO MEDINA CASAS como 
apoderado judicial y por la parte convocada LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD 
LIMITADA el Dr. PAULO CÉSAR ÁVILA TORRES como apoderado judicial conforme el . 
poder presentado en la reunión4• 

1 Recibida el 14 de febrero de 2019 en LABORATORIO BIOIMAGEN LTOA según constancia visible a folio 29 
del Cuaderno Principal No. 1. 

2 Folio 58 del Cuaderno Principal No. 1. 

3 Folios 70 ar 99 del Cuaderno Principal No. 1. 

4 Folio 59 del Cuaderno Principal No. 1 
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4. INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL: 

El Tribunal Arbitral fue instalado el 6 de mayo de 2019 en sesión realizada en la Sede 
ubicada en la Calle 76 No. 11 - 52 de la ciudad de Bogotá, del Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. En dicha audiencia fue nombrado como 
Presidente del Tribunal el Dr. CARLOS ENRIQUE ANGARITA ANGARITA y como 
Secretario el Dr. CHRISTIAM UBEYMAR INFANTE ANGARITA quien surtió el deber de 
información, fue notificado, aceptó el cargo y tomó posesión del mismo. 

El Tribunal Arbitral fijó como sede de su funcionamiento la ubicada en la Calle 76 No. 11 -
52 del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

A la audiencia de instalación asistió el Dr. HÉCTOR MAURICIO MEDINA CASAS como 
apoderado judicial de la parte convocante y por la parte convocada LABORATORIO 
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA no hubo comparecencia conforme la manifestación 
efectuada a través del correo electrónico de fecha 6 de mayo de 20195• 

5. ADMISIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN, TRASLADOS. 

En audiencia llevada a cabo el 6 de mayo de 2019, el Tribunal Arbitral mediante acta No. 
1 auto No. 2, resolvió admitir la demanda arbitral instaurada por 3GBG SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA, 
otorgándose el término de 20 días hábiles a la convocada para la respectiva contestación, 
de acuerdo con lo previsto en el articulo 21 de la Ley 1563 de 2012. 

El auto de admisión de la demanda arbitral fue notificado personalmente el 23 de mayo de 
2019 a través correo electrónico remitido por el Secretario del Tribunal a LABORATORIO 
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA a las cuentas de correo electrónico 
administracion@bioimagen.com.co y abogado@bioimagen.com.co 

De acuerdo con el acuse de recibo certificado visible a folio 126 del Cuaderno Principal 
No. 1, se tiene que el correo electrónico fue entregado el 23 de mayo de 2019 a las 
9:24: 12 am en las direcciones anotadas anteriormente y fue abierto el 23 de mayo de 
2019 a las 11:18:13am en la cuenta abogado@bioimagen.com.co, por lo que el término 
para la contestación de la demanda por la sociedad LABORA TORIO BIOIMAGEN 
SOCIEDAD LIMITADA inició el 24 de mayo de 2019 y expiró el 21 de junio de 2019. 

Durante el término del traslado de la demanda, la sociedad LABORA TORIO BIOIMAGEN 
SOCIEDAD LIMITADA guardó silencio, absteniéndose de contestar la demanda. 

5 Folio 101 del Cuademo Principal No. 1 
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6. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: 

Para el día 9 de julio de 2019 a las 8:00 am, en la sede del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicada en la Calle 76 No. 11 - 52 del 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, fueron 
convocadas' 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y LABORATORIO 
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA, para llevar a cabo audiencia de conciliación, tal y 
como se ordenó en el acta No. 3, auto No. 3, de fecha 27 de junio de 2019. 

Mediante correo electrónico de 8 de julio de 2019, el abogado PAULO CÉSAR AVILA 
TORRES, quien se desempeñaba como apoderado especial de LABORATORIO 
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA, presentó al Tribunal Arbitral su renuncia7 al poder 
conferido e informó adicionalmente la imposibilidad de asistencia de la representante legal 
suplente de la convocada a la audiencia de conciliación; razones por la cuales se 
reprogramó su celebración conforme al correo electrónico de la misma fecha -remitido por 
el Secretario del Tribunal y visible a folio 141 del Cuaderno Principal No. 1-. 

Con auto No. 4 de 15 de julio de 2019, acta No. 4, el Tribunal Arbitral aceptó la renuncia 
del poder presentada por el Dr. PAULO CÉSAR ÁVILA TORRES y señaló el 25 de julio de 
2019 a las 8:00 am, como fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación 
de que trata el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012. 

A la audiencia de conciliación y como parte convocante, compareció ADRIANA DEL 
PILAR GONZÁLEZ GUEVARA en calidad de representante legal principal así como 
ALFONSO JR GONZÁLEZ GUEVARA en condición de representante legal suplente de 
3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, ambos representantes asistieron 
junto con su apoderado, el Dr. GABRIEL ENRIQUE MEDIA SIERVO; por la parte 
convocada, LABORA TORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA, asistió su 
representante legal suplente, SANDRA PATRICIA OSORIO MORANTES, en compañía 
de su apoderada -la abogada MARÍA SILVANA PADILLA LOBO-,a quien le fue 
reconocida personería jurídica para actuar en los términos del poder otorgado en 
audiencia. 

Pese al intercambio de opiniones, no fue posible lograr un acuerdo y las partes 
manifestaron que no les asistía ánimo conciliatorio, razón por la cual el Tribunal Arbitral 
declaró fracasada dicha etapa, tal y como se desprende del auto No. 6 del acta No. 5 de 
25 de julio de 2019. 

6 Folio 131 del Cuaderno Principal No. 1. 

1 Folio 140 del Cuaderno Principal No. 1. 
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Ordenada la continuación del trámite arbitral, conforme lo establecen los artículos 25 y 26 
de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal Arbitral procedió a fijar los honorarios de los árbitros y 
del Secretario, así como el monto de los gastos administrativos y otros gastos (auto No. 7 
de 25 de julio de 2019). 

Los honorarios de los árbitros y del Secretario, así como los gastos (incluidos los 
administrativos) fueron pagados por JGBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
de la siguiente manera: 

El 30 de julio de 2019, dentro del término inicial de diez días estabecido en el artículo 27 
de la Ley 1563 de 2012 la parte convocante pagó el 50% de los honorarios y gastos 
decretados a su cargo, entregando un cheque de gerencia por valor de $4.143.253 
acompañado del memorial explicando de manera detallada las retenciones aplicadas. 

El 13 de agosto de 2019, con ocasión del no pago de los honorarios y gastos a cargo de 
la parte convocada, y dentro del término adicional de 5 días establecido en el artículo 27 
de la Ley 1563 de 2012, la parte convocante pagó el 50% restante de los honorarios y 
gastos decretados, entregando un cheque de gerencia por valor de $4.143.253 con un 
memorial explicando de manera detallada las retenciones aplicadas. 

7. MEDIDAS CAUTELARES: 

A través de memorial enviado por correo electrónico de fecha 11 de abril de 2019, visible 
a folio 1 del Cuaderno Principal de Medidas Cautelares, el apoderado especial de 3GBG 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA solicitó medida cautelar con fundamento 
en el literal c) numeral 1 del artículo 590 del Código General del Proceso. 

La medida solicitada consistió en "restituir a la sociedad convocante el inmueble distinguido con 
el folio de matricula 50C-112335 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá 
ubicado en la Avenida Carrera 45 (Autopista Norte) No. 95- 84 de la ciudad de Bogotá, el cual fue 
objeto de arrendamiento mercantil, mediante contrato de fecha 30 de agosto de 2013'. 

El 30 de agosto de 2019 (acta No. 6), el Tribunal Arbitral sesionó sin la presencia de las 
partes, como lo dispone el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012, con el objetivo de resolver 
la medida cautelar solicitada por JGBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA; 
profiriéndose el auto No. 8 con el cual el Tribunal Arbitral resolvió negar la medida 
cautelar. 

Contra la citada decisión, debidamente notificada, la parte convocante no presentó 
recurso. 
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8. PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE Y COMPETENCIA: 

La primera audiencia de trámite se fijó para el día 11 de septiembre de 2019 a las 2:30 pm 
mediante auto No. 9 contenido en el Acta No. 7 de 30 de agosto de 2019. 

De acuerdo con el auto No. 10 de 11 de septiembre de 2019 (acta No. 8) el Tribunal 
Arbitral se declaró competente para conocer y resolver en derecho las diferencias 
sometidas a su consideración por 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y 
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA. 

9. ETAPA PROBATORIA: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1563 de 2Ó12, mediante auto 
No. 11 de 11 de septiembre de 2019, el Tribunal Arbitral se pronunció sobre las pruebas 
solicitadas por las partes así: 

PRUEBAS SOLICITADAS POR 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA: 

9.1. DOCUMENTALES: 

Tener como pruebas documentales las aportadas junto con la demanda arbitral y demás 
escritos oportunamente allegados. 

9.2. INTERROGATORIO DE PARTE: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 del Código General del Proceso, el 
Tribunal Arbitral decretó el interrogatorio de parte del representante legal de 
LABORA TORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA, fijándose como fecha para su 
práctica el 30 de septiembre de 2019 a las 8:00 am en la sede del Tribunal Arbitral. 

9.3. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS: 

En el escrito de demanda arbitrar, fue solicitado por la convocante "SINase señores árbitros 
ordenar a LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA la exhibición de /os siguientes documentos que 
reposan en su poder ... ". 

Sobre la exhibición, la convocada solicitó los siguientes: 

a. Planos (arquitectónicos, diseños hidráulicos, sanitarios, eléctricos, sanitarios, entre 
otros) relacionados con las remodelaciones o ampliaciones del inmueble durante 
la vigencia del contrato de arrendamiento. 

b. Licencias de remodelación o ampliación de las obras relacionadas con las mejoras 
realizadas al inmueble. 

c. Certificado RETIE. 
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d. Contratos u órdenes de servicio para la ejecución de obras. 
e. Fotocopias de las facturas pagadas por concepto de obras realizadas en el 

inmueble. 
f. Cartas, comunicaciones o correos electrónicos emitidos por el convocante en las 

que conste la autorización de las obras de remodelación o ampliación del inmueble 
durante la vigencia del contrato de arrendamiento. 

De acuerdo con la convocante, la exhibición de los documentos tenía como objetivo 
" ... establecer la realización de obras y/o mejoras sobre el predio objeto de este litigio sin 
autorización del am3ndador". 

De la exhibición de documentos, el Tribunal Arbitral resolvió negar la prueba solicitada de 
conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Código General del Proceso. La 
parte solicitante de la prueba no presentó recurso alguno y la decisión quedo en firme. 

PRUEBAS SOLICITADAS POR LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA: 

Dispone el artículo 21 de la Ley 1563 de 2012: woe fa demanda se correrá traslado por el 
término de veinte (20) dlas. Vencido este, se correrá traslado al demandante por el término de 
cinco (5) días, dentro de los cuales podrá solicitar pruebas adicionales relacionadas con los hechos 
en que se funden las excepciones de mérito. 

Es procedente la demanda de reconvención pero no /as excepciones previas ni los incidentes. 
Salvo norma en contrario, los árbitros decidirán de plano toda cuestión que se suscite en el 
proceso. 

PARÁ.GRAFO. La no interposición de la excepción de compromiso o cláusula compromisoria ante 
el juez implica la renuncia al pacto arbitral para el caso concretan. 

El término para contestar la demanda transcurrió en silencio pues la convocada 
LABORA TORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA no contestó la demanda ni 
interpuso recursos, ni aportó o solicitó pruebas. 

9.4. PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS DECRETADAS: 

Con el acta No. 9 de 30 de septiembre de 2019, con asistencia del Dr. GABRIEL 
ENRIQUE MEDINA SIERVO como apoderado especial de la parte convocante y sin la 
comparecencia de la parte convocada LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD 
LIMITADA, el Tribunal Arbitral procedió con la práctica del interrogatorio de parte del 
representante legal de LABORA TORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA como fue 
ordenado en el auto No. 11 de 11 de septiembre de 2019. 

Por cuanto el representante legal de LABORA TORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD 
LIMITADA no compareció a la audiencia y atendiendo que con memorial de 30 de 
septiembre de 2019 el apoderado de 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA presentó sobre cerrado con el cuestionario de las preguntas, el Tribunal 
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Arbitral procedió a su apertura y calificó las preguntas que lo conforman, admitiéndose 
siete (7) preguntas asertivas y dejándose constancia de la aplicación de los artículos 204 
y 205 del Código General del Proceso, esto es, la consecuencia por la inasistencia. 

Así mismo, el Tribunal Arbitral concedió a la parte convocada el término de 3 días para la 
presentación de la respectiva excusa por la inasistencia a la audiencia y fijó para el día 10 
de octubre de 2019 a las 4:00 pm la práctica del interrogatorio de parte al representante 
legal de LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA, aclarándose que en el 
evento de inasistencia, se procedería con la respectiva etapa de alegatos de conclusión. 

Durante el término otorgado por el Tribunal Arbitral para la presentación de la citada 
excusa LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA guardó silencio'. Asl 
mismo, la sociedad LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA no compareció a la audiencia 
fijada para el 10 de octubre de 2019 a las 4:00 pm, por lo que la convocante 3GBG 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA rindió los respectivos alegatos de 
conclusión. 

CAPITULO SEGUNDO: 

1. LA DEMANDA: 

1.1. HECHOS: 

PRIMERO: Mediante documento privado de fecha 30 de agosto de 2013 las sociedades 3GBG 
S.A.S., en calidad de arrendador y la sociedad LABORA TORIO BIOIMAGEN LTDA como 
arrendatario suscribieron un contrato de arrendamiento mercantil cuyo objeto es el inmueble 
ubicado en la Avenida Carrera 45 No. 95 - 84 de la ciudad de Bogotá, identificado con al folio de 
matrícula inmobiliaria No. 50C-112335 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Bogotá. 

SEGUNDO: El inmueble objeto de arrendamiento se destinó por la convocada para el 
funcionamiento de su laboratorio clínico y centro de imágenes de diagnóstico. 

TERCERO: El contrato de arrendamiento tuvo una duración inicial de tres (3) años contados a 
partir del 1 de septiembre de 2013, con prórrogas automáticas, siempre que ninguna de las partes 
contratantes hiciera uso del preaviso con seis (6) meses de antelación a la fecha de terminación. 
Actualmente, el contrato de arrendamiento se encuentra vigente. 

CUARTO: El valor del canon de arrendamiento vigente es por la suma de COP64.389. 789 sin /VA, 
pagaderos mensualmente de manera anticipada dentro de los diez (10) primeros días de cada mes 
calendario. 

QUINTO: A la fecha de esta demanda, el arrendatario hoy convocado, presenta una mora de pago 
en /os cánones de arriendo correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, 

8 Ver informe secretaria] del 7 de octubre de 2019 
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noviembre y diciembre de 2018; aunado a los de enero y febrero de 2019, pese a las solicitudes de 
pago efectuadas. 

SEXTO: El arrendatario hoy convocado, igualmente levantó, sobre el predio objeto de 
arrendamiento, mejoras y constroccíones sin autorización del arrendador y sin permiso de /as 
autoridades urbanfsticas distritales. 

SEPTIMO: Los hechos QUINTO Y SEXTO descritos anteriormente configuran un incumplimiento 
grave al contrato de arrendamiento de fecha 30 de agosto de 2013. 

1.2. PRETENSIONES DE LA DEMANDA: 

La sociedad 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA plantea las siguientes 
pretensiones: 

PRIMERA: DECLARAR incumplido el contrato de arrendamiento suscrito entre 3GBG S.A.S. y 
LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA, celebrado el 30 de agosto de 2013 y cuyo objeto es el 
inmueble ubicado en la Avenida Carrera 45 (Autopista Norte) No. 95 - 84 de la ciudad de Bogotá, 
por el hecho de (i) no pagar los cánones de arrendamiento en los plazos y términos pactados y {ii) 
efectuar obras y mejoras al inmueblFJ sin autorización del arrendador. 

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR terminado el contrato de 
ª"andamiento suscrito entre 3G8G S.A.S. y LABORATORIO B1O/MAGEN LTDA, celebrado el 30 
de agosto de 2013 y cuyo objeto es el inmueble ubicado en la Avenida Carrera 45 (Autopista 
Norte) No. 95 - 84 de la ciudad de Bogotá. 

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR al pago de la cláusula penal 
contenido en la Cláusula Séptima del contrato de arrendamiento suscrito entre 3G8G S.A.S. y 
LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA, celebrado el 30 de agosto de 2013, por un /1) canon da 
arrendamiento esquiva mente a la suma de COP64.389. 789 o lo que más probare. 

CUARTA: CONDENAR a la sociedad LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA al pago de la indexación 
de fa condena anterior con base en la variación de Indices de precios al consumidor- IPC, desde 
la notificación de la presente demanda (constitución en mora) y hasta la fecha de pago de las 
condenas. 

QUINTA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la sociedad LABORA TORIO 
B1O/MAGEN LTDA la restitución material de bien inmueble ubicado en fa Avenida Can-era 45 
(Autopista Norte) No. 95 - 84 de la ciudad de Bogotá identificado con el folio de matrfcu/a No. S0C-
112335 de la Oficina de Registro de Instrumentos Póblicos de Bogotá, en favor de mi mandante. 

SEXTA: CONDENAR al pago de costas y agencia en derecho a cargo del demandado. 
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1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: 

Durante el término de traslado otorgado por el Tribunal Arbitral la convocada 
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA no contestó la demanda; o lo que 
es igual, guardó silencio sobre los hechos y las pretensiones y no presentó objeción al 
juramento estimatorio planteado por 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA. 

2. AUDIENCIAS: 

El trámite del proceso arbitral se llevó a cabo en 11 sesiones, de las cuales 5 fueron sin la 
citación de las partes conforme lo permite el articulo 31 de la Ley 1563 de 2012. y 6 con 
citación de las partes, y en las que se asumió competencia, se decretaron y practicaron 
pruebas, se recibieron los respectivos alegatos de conclusión y se profirió el laudo. 

3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

Fueron rendidos de manera verbal y en audiencia llevada a cabo el 10 de octubre de 2019 
por el Dr. GABRIEL ENRIQUE MEDINA SIERVO como apoderado especial de la parte 
convocante 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. 

4. TÉRMINO PARA PROFERIR EL LAUDO: 

Mediante auto No. 10 de 11 de septiembre de 2019. de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 10 de la Ley 1563 de 2012. el Tribunal Arbitral resolvió que el término de 
duración del proceso será de seis (6) meses contados a partir de la fecha de finalización 
de la primera audiencia de trámite, sin perjuicio de las prórrogas, suspensiones o 
interrupciones. 

De acuerdo con lo anterior, la primera audiencia de trámite se llevó a cabo el 11 de 
septiembre de 2019 según acta No. 8, fecha a partir de la cual empezó a correr el término. 

En auto No. 14 de fecha 10 de octubre de 2019 el Tribunal Arbitral procedió con el cierre 
de la etapa probatoria y a través de auto No. 15 de la misma fecha, se fijó para el día 2 de 
diciembre de 2019 a las 10:00am, la audiencia en la que se leerá el respectivo laudo. 

Por lo anterior, surtidas todas las etapas procesales y ajustadas a la Ley 1563 de 2012 y 
al Código General del Proceso, el Tribunal se encuentra en el término legal para proferir el 
presente laudo. de conformidad con lo establecido en el artículo 1 O de la Ley 1563 de 
2012. 
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CAPITULO TERCERO: 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL: 

1. PRESUPUESTOS PROCESALES: 

Corresponde al Tribunal de Arbitramento decidir las diferencias surgidas entre 3GBG 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y LABORATORIO BIOIMAGEN 
SOCIEDAD LIMITADA derivadas del contrato de arrendamiento suscrito entre las partes 
el 30 de agosto de 2013. 

Se tiene que la sociedad 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA es una 
persona jurídica de derecho privado, que corresponde a la sociedad por acciones 
simplificadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 1258 de 2008. 

Esta sociedad se identifica con el NIT. 900.349.026-5, con domicilio principal en la Carrera 
11 C No. 127 - 82 de la ciudad de Bogotá D.C. y se encuentra representada legalmente 
en este trámite arbitral por ADRIANA DEL PILAR GONZÁLEZ GUEVARA, como se 
desprende del poder otorgado al profesional del derecho visible a folio 7 del Cuaderno 
Principal No. 1 y del certificado de existencia y representación legal aportados en la 
demanda, visible a folios 9 a 13 del expediente, Cuaderno Principal No. 1. 

Esta sociedad fue constituida mediante documento privado de asamblea de fecha 30 de 
marzo de 2010, inscrita el 30 de marzo de 2010 bajo el número 01372309 del Libro IX y 
registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, con matrícula róercantil No. 01978252 
del 30 de marzo de 2010. 

La sociedad 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA acude al trámite 
arbitral a través de su apoderado. 

En cuanto a la parte demandada o convocada, LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD 
LIMITADA, se tiene que también se trata de una persona jurídica de derecho privado, que 
se identifica con el NIT. 830.016.595-1, y al momento de presentación de la demanda 
estaba representada legalmente por DENNYS KARINA TOVAR LANDINEZ como se 
desprende del certificado de existencia y representación legal de esta sociedad, aportado 
igualmente en la demanda, que obra en el expediente a folles 14 a 22 del Cuaderno 
Principal No. 1. 

Sin embargo, en audiencia de conciliación llevada a cabo el 25 de julio de 2019, según 
acta No. 5, estuvo presente SANDRA PATRICIA OSORIO MORANTES en calidad de 
representante legal suplente, en compañía de su apoderada, la abogada MARIA 
SILVANA PADILLA LOBO. a quien se le reconoció personería jurídica para actuar como 
apoderada especial de la sociedad convocada en el trámite arbitral. 
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En el trámite arbitral, la sociedad LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA 
designó cerno apoderado al abogado PAULO CÉSAR ÁVILA quien presentó renuncia al 
poder conferido y posteriormente a MARIA SILVANA PADILLA LOBO. 

Desde el punto de vista de la capacidad, las partes comparecen o pueden comparecer al 
trámite arbitral sin que exista ningún tipo de reproche. 

2. ASUNTO A RESOLVER POR EL TRIBUNAL: 

Manifiesta la sociedad 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA en su escrito 
de demanda que a través de documento privado de fecha 30 de agosto de 2013, las 
sociedades suscribieron contrato de arrendamiento de naturaleza mercantil, cuyo objeto 
cerrespondió al inmueble ubicado en la Avenida Carrera 45 No. 95 - 84 de la ciudad de 
Bogotá D.G. e identificado cen la matrícula inmobiliaria No. 50C-112335 de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de la misma ciudad. 

Como partes del centrato de arrendamiento, se tiene a 3GBG SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA cerno arrendador y a LABORATORIO BIOIMAGEN 
SOCIEDAD LIMITADA como arrendatario. 

En la cláusula segunda del contrato, las partes acordaron que la destinación del inmueble 
correspondería a un laboratorio clínico y centro de imágenes de diagnóstico, pactándose 
una duración de 3 años contados a partir del 1 de septiembre de 20139, prorrogables de 
manera automática por periodos anuales sólo si las partes no comunicaran su intención 
de no continuar con el contrato con una antelación de 6 meses a la fecha de terminación. 

Conforme a lo anterior, se tiene entonces que el contrato de arrendamiento fue 
prorrogado pero por periodos anuales a partir del 1 de septiembre de 2016, donde en la 
fecha de presentación de la respectiva solicitud de trámite arbitral el contrato se 
encontraba vigente, pues no se observa en et proceso la manifestación expresa de las 
partes de su intención de no continuar con el contrato de arrendamiento. 

En lo que respecta a los cánones de arrendamiento o precio del contrato, se convino en la 
cláusula cuarta que su valor correspondería a la suma de cuarenta y cinco millones de 
pesos ($45.000.000) más IVA10, que serían pagados dentro de los 10 primeros días de 
cada mes conforme la factura de venta o cuenta de cobro que presentara 3GBG 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA cerno arrendador a LABORATORIO 
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA. 

9 El Tribunal Arbitral tendrá por cierto el hecho tercero de la demanda al señalar que el contrato de 
arrendamiento entró en vigencia el 1 de septiembre de 2013 así como ta primera pregunta del interrogatorio 
de parte que presentó 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA en sobre cerrado. 

1º De acuerdo con la cláusula quinta del contrato de arrendamiento se acordó un incremento anual en un 
porcentaje igual al Indice Nacional de Precios al Consumidor vigente para et año inmediatamente anterior más 
tres (3) puntos porcentuales. 
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De la lectura de los hechos y pretensiones de la demanda, se tiene que el problema 
jurídico o asunto que debe resolver el Tribunal Arbitral, concierne al incumplimiento del 
contrato de arrendamiento de fecha 30 de agosto de 2013 por parte de LABORATORIO 
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA, por el no pago del valor de la renta o canon de 
arrendamiento "co"espondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2018; aunado a los de enero y febrero de 2019"11, la ejecución de obras y mejoras 
sin autorización del arrendador y sin permiso de las autoridades urbanísticas, catalogando 
el actor estos hechos como incumplimiento grave, generando como consecuencia el pago 
de la cláusula penal a favor de 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA así 
como la restitución del inmueble objeto del contrato de arrendamiento, lo que sitúa el 
debate jurídico en un caso de responsabilidad contractual. 

El Tribunal Arbitral precisa que, si bien en el hecho sexto de la demanda arbitral se indica 
como sustento del incumplimiento del contrato de arrendamiento la ejecución de mejoras 
sin permiso de las autoridades urbanísticas distrltales, este supuesto no fue incluido en 
las pretensiones de la demanda. Específicamente, el Tlibunal Arbitral identifica que en la 
pretensión primera se solicita que se declare el incumplimiento del contrato de 
arrendamiento por efectuar obras y mejoras al inmueble sin autorización del arrendador. Por 
esta razón, el Tribunal limitará su decisión y análisis a lo solicitado por la Demandante en 
la pretensión. 

" ... Tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual suponen "(i) un comportamiento 
activo u om/sivo del demandado; {ii) que ef demandante haya sufrido un perjuicio, y que finalmente 
haya (iii) un nexo de causalidad entre el comportamiento y el daño ... "12 

El artículo 1602 del Código Civil dispone que "Todo contrato legalmente celebrado es una ley 
para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas 

legales" y el artículo 864 del Código de Comercio expresa que "El contrato es un acuerdo de 
dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, y 
salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y 
en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta ... ". 

De acuerdo con lo anterior, para que pueda endilgarse responsabilidad derivada del 
contrato de arrendamiento a la sociedad LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD 
LIMITADA sea imperativo señalar que en materia de responsabilidad civil contractual, 
obligatoriamente debe demostrarse por 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA la suscripción y por ende la existencia, de un contrato del cual se 
predique el incumplimiento, el cumplimiento imperfecto, o el retraso en dicho 
cumplimiento, use requerirá, por lo tanto, como elemento fundamental para responsabilidad 

11 Hecho 5 de la demanda. 

12 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Editorial Legis. Tercera reimpresión. 2008. 
p.8. Tomo t. 
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contractual, que exista un contrato válido entre /as parles y que el perjuicio sufrido por una de ellas 
resulte de la inejecución de tal contrato,,,3• 

La responsabilidad civi114 " ... puede ser definida, de forma general, como el deber de reparar las 
consecuencias de un hecho dañoso por parle del causante, bien porque dicho hecho sea 
consecuencia de la violación de deberes entre el agente dañoso y la victima al mediar una relación 
jurldica previa entre ambos, bien porque el daño acaezca sin que exista ninguna relación jurldica 
previa entre agente y víctima ... "15 

Por lo tanto, para que se configure responsabilidad civil contractual en cabeza de la 
demandada LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA es necesaria la 
presencia de " ... Estos requisitos, que se traducen en los presupuestos que hacen viable la 
indemnización a favor del demandante ( ... ): un perjuicio, una culpa contractual y un vinculo de 
causa a efecto entre la culpa y el perjuicio,,,6• 

Así las cosas, sobre los presupuestos de la responsabilidad civil contractual, que deberán 
ser probados por 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA en los términos 
del artículo 167 del Código General del Proceso, se tiene: 

1) La convención contractual válidamente celebrada entre las partes en litigio. 
2) El incumplimiento de alguno de los contratantes y sus eventuales consecuencias. 
3) El daño como resultado del incumplimiento. 

" ... Consecuente con esto, se ha dicho de manera reiterada por esta Corporación que, para la 
prosperidad de la acción de responsabilidad contractual estará llamado el demandante a acreditar 
la existencia de los siguientes supuestos: ((i) que exista un vinculo concreto entre quien como 
demandante reclama por la inapropiada conducta frente a la ejecución de un convenio y aquél que, 
señalado como demandado, es la persona a quien dicha conducta se le imputa (existencia de un 
contrato); iij que esta última consista en la ínejecución o en la ejecución retardada o defectuosa de 
una obligación que por mandato de la ley o por disposición convencional es parle integrante del 
ameritado vinculo (incumplimiento culposo), iii) y en fin, que el daño cuya reparación económica se 
exige consista, básicamente, en la privación injusta de una ventaja a la cual e/ demandante habrla 
tenido derecho (daño) de no mediar la relación tantas veces mencionada (relación de causalidad 

13 La responsabilidad civil extracontractual y la contractual, tercera edición, Alberto Tamayo Lombana, 
Ediciones Doctrina y Ley Ltda, Página 352, 2009. 

14 " ••• El principio universal ya expresado, nema faederi, en tratándose de la responsabilidad civil, se bifurca, 
porr:,ue el perjuicio puede venir de un acto contractual, violación o incumplimiento del contrato, ley de /as 
partes, o de un hecho extracontractual, voluntario o no, que perjudique a terceros. 

De modo, pues, que fa responsabilidad civil y por lo tanta la profesional, puede derivarse del incumplímiento o 
violación de un contrato, o consistir en un acto u omisión que sin emanar de ningún pacto cause perjuicio a 
otro. Esto da Jugar y nacimiento a la responsabilidad contractual reglamentada en el Código Civil 
especialmente en el titulo 12 del libro 49 y a la extracontractual o aquiliana a que se refiere el titulo 34 también 
del libro 49 de dicha obra ... ~. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 5 de marzo de 1940). 

16 López y López Angel M. Fundamento de derecho Civil. Tirant lo blanch, Valencia, 2012, pág. 406. 

16 La responsabilidad civil exlracontractual y la contractual, tercera edición, Alberto Tamayo Lombana, 
Ediciones Doctrina y ley Ltda, Página 356, 2009. 
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entre el incumplimiento y el daño)» (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, sentencia 
se 380-2018 del 22 de febrero de 2018, radicado. 2005-00368-01 ). 

3, NATURALEZA DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LAS PARTES EN 
LITIGIO: 

Se tiene que el contrato celebrado entre LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD 
LIMITADA y 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA corresponde al 
contrato de arrendamiento comercial que se encuentra sujeto a las disposiciones 
contenidas en los artículos 518 a 524 del Código de Comercio por expresa remisión 
normativa de los artículos 1 y 2 de dicho Código. Señalan respectivamente: "Los 
comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los 
casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogla de sus normasn y "En fas 
cuestiones comercia/es que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las 
disposiciones de la legislación civil': 

Teniendo en cuenta que existe un vacío en el Código de Comercio frente al contrato de 
arrendamiento comercial y atendiendo la remisión normativa señalada anteriormente, es 
necesario acudir al Código Civil, que con respecto al contrato de arrendamiento estipula 
en su artículo 1973 que "El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan 
recfprocamente, la una a conceder e/ goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un 
servicio, y fa otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado". 

Las partes a las que hace referencia el artículo corresponde al ARRENDADOR que en el 
caso del contrato de arrendamiento de fecha 30 de agosto de 2013 corresponde a 3GBG 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA y al ARRENDATARIO, en cabeza de 
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA. 

En la cláusula primera del contrato de arrendamiento relativa a su objeto, se consignó por 
las partes que "EL ARRENDADOR hace entrega real y material a EL ARRENDATARIO del 
inmueble (casa) ubicado en la ciudad de Bogotá e identificado en su nomenclatura urbana como 
Avenida Carrera 45 No. 95 - 84, el cual tiene los siguientes linderos ... n Es decir, 3GBG 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA se obligó en virtud del contrato, a entregar 
y a su a vez a permitir, el uso, goce y disfrute de LABORATORIO BIOIMAGEN 
SOCIEDAD LIMITADA del inmueble descrito. 

De las obligaciones del arrendador, el articulo 1982 del Código Civil establece en su 
numeral 1 que "El arrendador es obligado: 1.) A entregar al arrendatario fa cosa arrendada ... ~ 
inmueble que fue entregado por 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA a 
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA el 1 de septiembre de 2013, como 
lo dispone el inciso final de la cláusula primera del contrato "La entrega realizada se hace a 
partir de la fecha de suscripción del acta de entrega del inmueble, a titula de arrendamiento 
comercial y a dicho titulo acepta EL ARRENDATARIO recibirlo': 
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Continuando con el contrato, se tiene que la destinación del inmueble se estipuló como 
obligación a cargo de LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA " ... emplear el inmueble 
excfusivamente para e/ funcionamiento de un Laboratorio Clínico y Centro de Imágenes 
Diagnósticas"17• 

Como duración o vigencia del contrato, en la cláusula tercera se estipuló que "Las partes 
declaran que el presente contrato de arrendamiento tiene una vigencia de TRES (3) Ati'JOS 

contados a partir del 1 de septiembre de 2013", donde en el parágrafo de esta cláusula se 
expresó: "Una vez expirado el ténnino inicial previsto en la cláusula tercera, y si las partes no han 
comunicado por escrito su voluntad de no conünuar el contrato, con una antelación de seis (6) 
meses a la fecha de terminación, éste se prorrogará automáticamente en forma sucesiva y 
automática por periodos anuales, sin petjuicio de lo establecido en los artlculos 518 y 520 del 
Código de Comercio". 

Conforme lo anterior, se tiene que a partir del 1 de septiembre de 2016 al cumplirse el 
término de vigencia Inicial y atendiendo que ninguna de las partes expresó su intención de 
darlo por terminado, el contrato de arrendamiento se prorrogó bajo la condición de que su 
periodo de vigencia ya no serla de tres años, sino de 1 año, esto es, del 1 de septiembre 
de 2016 al 1 de septiembre de 2017 y así sucesivamente; encontrándose así mismo 
vigente en la fecha de presentación de la demanda arbitral. 

Del pago por el uso y goce del inmueble, como lo predica el articulo 1973 del Código Civil, 
en la cláusula cuarta del contrato de arrendamiento se consignó que ªLas partes han 
establecido como canon de arrendamiento mensual del bien inmueble objeto de este contrato la 

suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000) MAS /VA", monto que se 
incrementaría anualmente conforme la cláusula quinta "en un porcentaje igual al aumento que 
el Gobierno Nacional realice al Indice Nacional de Precios al Consumidor certificado por el DANE y 
vigente para e/ año inmediatamente anterior más tres (3) puntos porcentuales y as/ sucesivamente 
cada doce meses en caso de prórroga tácita o expresa y hasta la terminación efectiva del 
contrato ... n. 

Importante es entonces, verificar que el contrato de arrendamiento de fecha 30 de agosto 
de 2013 es: 

a. Bilateral": pues existen dos partes, esto es, EL ARRENDATARIO identificado 
como LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA y como EL 
ARRENDADOR se tiene a 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, 

17 Artfculo 1996 del Código Civil "El arrendatario es obligado a usar de la cosa según los términos o el espiritu 
del contrato; y no podrá, en consecuencia, hacerla servir a otros objetos que los convenidos, o a falta de 
convención expresa, a aquellos a que la cosa es naturalmente destinada, o que deban presumirse de las 
circunstancias del contrato o de la costumbre del pafs. 

Si e/ arrendatario contraviene a esta regla, podrá el arrendador reclamar la terminación del aniendo con 
indemnización de peljuicios, o limitarse a esta indemnización, dejando subsistir el arriendo". 

18 Artículo 1496 del Código Civil: "El contrato es unilateral cuando una de fas partes se obliga para con otra 
que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando fas partes contratantes se obligan recfprocamente~. 
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partes que tienen a su cargo sendas obligaciones como la entregar el inmueble y 
pagar el respectivo canon con ocasión del uso del bien, en el cual se destaca su 
connotación comercial para que la sociedad demandada realizara allí las 
actividades de su objeto social como prestador de servicios de imágenes 
diagnósticas . 

b. Oneroso: por cuanto se convino el valor del canon de arrendamiento así como el 
respectivo reajuste que corresponde a la utilidad que persigue EL ARRENDADOR 
así como el uso del inmueble por EL ARRENDATARIO. 

c. Consensual: se perfecciona el contrato con el acuerdo de las partes sobre el bien 
objeto y sobre el precio. 

d. De ejecución sucesiva: pues el contrato se realiza y se ejecuta de manera 
periódica y consecuentemente, las obligaciones se cumplen, en el caso del 
contrato de arrendamiento suscrito entre LABORATORIO BIOIMAGEN 
SOCIEDAD LIMITADA y 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, de 
manera sucesiva (mes a mes) y durante la vigencia del contrato. 

e. Principal: porque tiene existencia propia y no requiere de otro contrato. 

f. Nominado: se encuentra regulado por el Código de Comercio y complementado 
por el Código Civil. 

Por lo anterior, para el Tribunal Arbitral es evidente que entre LABORATORIO 
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA y 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA se suscribió el contrato de arrendamiento de carácter comercial de 30 de 
agosto de 2013 y que se encuentra vigente. 

4. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO COMERCIAL: 

Teniendo en cuenta que entre LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA y 
3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA existe una vinculación contractual 
derivada del contrato de arrendamiento de 30 de agosto de 2013 y que como 
consecuencia de dicha relación surge incontrastablemente su cumplimiento por las partes, 
deberá entonces pronunciarse el Tribunal Arbitral sobre las manifestaciones de 3GBG 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA relativas al incumplimiento de 
LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA. 

De acuerdo con los hechos quinto y sexto de la demanda, 3GBG SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA advierte que LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD 
LIMITADA incumplió el contrato de arrendamiento en 2 aspectos esenciales: 

17 



1. Mora en el pago de los cánones de arrendamiento: "QUINTO: A la techa de esta 
demanda, el arrendatario hoy convocado, presenta una mora de pago en los cánones de 
arriendo correspondiente a los meses de agosto, sepüembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2018; aunado a los de enero y febrero de 2019, pese a las solicitudes de 
pago efectuadas". 

2. Mejoras y construcciones en el inmueble objeto del arrendamiento: "SEXTO: El 
arrendatario hoy convocado, igualmente levantó, sobre el predio objeto de arrendamiento, 
mejoras y construcciones sin autorización del affendador y sin permiso de las autoridades 
urbanfsticas distritales". 

4.1. Sobre el incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento 

En lo que respecta al canon de arrendamiento, en la cláusula cuarta del contrato se 
consignó que "Las partes han establecido como canon de arrendamiento mensual del bien 
inmueble objeto de este contrato la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($45.000.000) MAS /VA", canon que fue objeto de reajuste. 

De la periodicidad o plazo del pago del canon de arrendamiento, el parágrafo primero de 
la cláusula cuarta señala que "Los pagos de los cánones mensuales de arrendamiento deberán 
hacerse por parte de EL ARRENDATARIO, dentro de los diez (10) primeros dias de cada mes de 
vigencia del contrato y de manera anticipada, para lo cual será necesaria la presentación de la 
correspondiente factura o cuenta de cobro antes del día veinte (20) del mes inmediatamente 
anterior al que se va a pagar por parle de EL ARRENDADOR. La entrega de este documento se 
hará en las instalaciones de EL ARRENDATARIO, cuya dirección se encuentra en la cláusula 
Décima Quinta de este contrato". 

En el hecho cuarto de la demanda se señala por 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA que el valor del canon de arrendamiento vigente (se entiende que a la 
fecha de presentación de la demanda arbitral) corresponde a la suma de $64.389. 789 (sin 
IVA) y que a la fecha de presentación de la demanda (8 de febrero de 2019), la sociedad 
LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA presenta una mora de pago por 
este concepto de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 
2018 junto con los cánones de enero y febrero de 2019. 

Entre los documentos aportados por 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA y que fueron tenidos en cuenta como pruebas documentales por el 
Tribunal Arbitral, se observan sendas facturas de venta emitidas por la convocante y 
dirigidas a la convocada, que corresponden a cánones de arrendamiento que no fueron 
pagados por la ARRENDATARIA conforme la obligación aceptada a la firma del contrato 
de arrendamiento. 

Las facturas de venta relativas a los cánones de arrendamiento fueron aceptadas por 
LABORA TORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA pues además de evidenciarse en 
cada una de ellas el sello de recibido de la convocada y la fecha de su recepción, no fue 
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aportado al proceso ( con ocasión de la falta de contestación de la demanda y que no 
fueron incorporadas pruebas por la convocada) prueba sumaria que permita inferir que las 
facturas no fueron aceptadas por LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA, 
como lo dispone el articulo 773 del Código de Comercio. 

Acorde con lo anterior y atendiendo la manifestación de 3GBG SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA en el hecho quinto de la demanda, se tendrá en cuenta por 
el Tribunal Arbitral en lo relativo al incumplimiento del contrato de arrendamiento y en lo 
que refiere al canon de arrendamiento, que las facturas de venta aportadas por la 
convocante y que se enlistan a continuación, constituyen prueba del incumplimiento del 
contrato de arrendamiento por LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA: 

1. Factura de venta No. FVC-854 del 1 de agosto de 2018 (folio 9 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1) por la suma de $71.550.891 (IVA incluido) que corresponde al 
canon de arrendamiento del periodo del 1 de agosto al 31 de agosto de 2018. Fue 
recibida en LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA el 24 de julio de 
2018. 

2. Factura de venta No. FVC-892 del 1 de octubre de 2018 (folio 11 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1) por la suma de $76.623.849 (IVA incluido) que corresponde al 
canon de arrendamiento del periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre de 
2018. Fue recibida en LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA el 19 
de septiembre de 2018. 

3. Factura de venta No. FVC-893 del 1 de octubre de 2018 (folio 12 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1) por la suma de $76.623.849 (IVA incluido) que corresponde al 
canon de arrendamiento del periodo del 1 de octubre al 30 de octubre de 2018. 
Fue recibida en LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA el 19 de 
septiembre de 2018. 

4. Factura da venta No. FVC-905 del 1 de noviembre de 2018 (folio 13 del Cuaderno 
de Pruebas No. 1) por la suma de $76.623.849 (IVA incluido) que corresponde al 
canon de arrendamiento del periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 
2018. Fue recibida en LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA el 18 
de octubre de 2018. 

5. Factura de venta No. FVC-918 del 1 de diciembre da 2018 (folio 14 del Cuaderno 
de Pruebas No. 1) por la suma de $76.623.849 (IVA incluido) que corresponde al 
canon de arrendamiento del periodo del 1 de diciembre al 30 de diciembre de 
2018. Fue recibida en LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA el 20 
da noviembre de 2018. 
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6. Factura de venta No. FVC-933 del 1 de enero de 2019 (folio 15 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1) por la suma de $76.623.849 (IVA incluido) que corresponde al 
canon de arrendamiento del periodo del 1 de enero al 30 de enero de 2019. Fue 
recibida en LABORA TORIO BIOIMAGEN SOCIEOAD LIMITADA el 19 de 
diciembre de 2018. 

7. Factura de venta No. FVC-937 del 1 de febrero de 2019 (folio 17 del Cuaderno de 
Pruebas No. 1) por la suma de $76.623.849 (IVA Incluido) que corresponde al 
canon de arrendamiento del periodo del 1 de febrero al 28 de febrero de 2019. Fue 
recibida en LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA el 23 de enero 
de 2019. 

También como prueba documental del incumplimiento del contrato de arrendamiento, 
serán tenidos en cuenta por el Tribunal Arbitral los requerimientos efectuados mediante 
las comunicaciones de fechas 27 de diciembre de 2018 (folio 19 del Cuaderno de Pruebas 
No. 1 ), 28 de enero de 2019 (folio 20 del Cuaderno de Pruebas No. 1) y 28 de enero de 
2019 (folio 24 del Cuaderno de Pruebas No. 1) así como los correos electrónicos de 
fechas 4 de febrero de 2019 (folio 28 del Cuaderno de Pruebas No. 1) y 4 de enero de 
2019 (folios 29 y 30 del Cuaderno de Pruebas No. 1), así como las facturas de venta 
relativas a los intereses moratorias de los cánones de arrendamiento que obran a folios 8, 
10, 16 y 18 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

Adicionalmente, el Tribunal Arbitral declara aplicable el artículo 97 del Código General del 
Proceso el cual establece "La falta de contestación de fa demanda o de pronunciamiento 
expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o fas afirmaciones o negaciones contrarias a la 
realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, 
salvo que la ley le atribuya otro efecto ... ~19, 

En estos términos, en estricta aplicación de la ley procesal, atendiendo a que la sociedad 
convocada no contestó la demanda, el Tribunal Arbitral presumirá como cierto el hecho 
quinto de la demanda, relativo al incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento, 
al ser este hecho susceptible de confesión. 

Por último, respecto al incumplimiento en cuestión, el Tribunal Arbitral declara aplicable el 
artículo 205 del Código General del Proceso el cual establece: ~la inasistencia del citado a ta 
audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, harán presumir ciertos /os hechos 
susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles 
contenidas en el interrogatorio escrito." 

En audiencia de 30 de septiembre de 2019, y ante la inasistencia del representante legal 
de la sociedad convocada, el Tribunal Arbitral calificó y admitió siete (7) preguntas 
asertivas. Respecto al incumplimiento que nos ocupa, el Demandante incluyó las 
siguientes preguntas: 

19 Artículo 97 del Código General del Proceso. 
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"5.Manifiéstele a este despacho, como es cierto si o no que BIOIMAGEN adeuda a la sociedad 
convocante cánones de arrendamiento sobre el predio objeto de este litigio desde agosto de 2018 
y hasta la fecha". 

En aplicación de la ley procesal, atendiendo que sobre el hecho en cuestión versa una 
pregunta asertiva y susceptible de confesión, el Tribunal Arbitral presumirá como cierto el 
hecho indicado en la pregunta 5 citada anteriormente en lo relativo al incumplimiento en el 
pago del canon de arrendamiento y declarará la existencia de la confesión presunta sobre 
los mismos. 

No obstante lo anterior, se aclara que el Tribunal Arbitral no se pronunciará sobre los 
intereses moratorias de los cánones de arrendamiento por cuanto no fueron solicitados en 
la demanda. 

Visto lo anterior y atendiendo que la causal que se alega como incumplimiento del 
contrato por 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA se encuentra 
relacionada con el no pago del canon de arrendamiento y acorde con el análisis de la 
prueba documental aportada, es oportuno traer a colación la sentencia C~056 de 1998 del 
4 de marzo de 1998, Magistrado Ponente ANTONIO BARRERA CARBONELL, en la que 
se hace referencia a la prueba en el evento de restitución del inmueble por no pago del 
canon de arrendamiento: 

" ... La causal de terminación del contrato de ª"andamiento por falta de pago de los cánones de 
arrendamiento, cuando ésta es invocada por el demandante para exigir la restitución del inmueble, 
coloca al arrendador ante la impos;bi/idad de demostrar un hecho indefinido: el no pago. No es 
lógico aplicar a este evento el principio general del derecho probatorio según el cual "incumbe al 
actor probar los hechos en los que basa su pretensión". Si ello fuera asf, el demandante se verla 
ante la necesidad de probar que el arrendatario no Je ha pagado en ningún momento, en ningún 
lugar y bajo ninguna modalidad, lo cual resultarfa imposible dada las infinitas posibilidades en que 
pudo verificarse el pago. Precisamente por la calidad indefinida de la negación -no pago-, es que 
se opera, por virtud de la ley, la inversión de la carga de la prueba. Al arrendatario le corresponde 
entonces desvirtuar la causal invoc;ada por el demandante, ya que para ello le bastará con la 
simple presentación de los recibos o consignaciones correspondientes exigidas como requisito 
procesal para rendir sus descargos ... ". 

Lo anterior obliga entonces, adicionalmente a lo anterior, a dar aplicación al artículo 167 
del Código General del Proceso y catalogar la causal de incumplimiento alegada por 
3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA como una negación indefinida que 
la exonera de otra prueba del incumplimiento de LABORATORIO BIOIMAGEN 
SOCIEDAD LIMITADA, pues era a quien entonces le incumbía la carga de la prueba, 
esto es, demostrar el cumplimiento en los términos señalados en el contrato de 
arrendamiento. 
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4.2 Sobre el Incumplimiento por efectuar obras y mejores sin autorización del 
arrendador 

Ahora bien, la parte convocante manifiesta que el arrendatario y convocado 
LABORA TORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA, levantó o efectuó mejoras y 
construcciones sobre el predio objeto del contrato de arrendamiento sin la respectiva 
autorización del arrendador y que dichas obras constituyen incumplimiento del contrato. 

En la cláusula décima segunda del contrato de arrendamiento y denominada "MEJORAS" 
se estipuló lo siguiente: "EL ARRENDATARIO está obligado a efectuar en el inmueble /as 
reparaciones locativas a que haya lugar de conformidad con la ley. EL ARRENDATARIO para 
efectuar reparaciones locativas, mejoras, modificaciones internas, demoliciones totales o parciales 
y nuevas construcciones que estime convenientes para el desarrollo del objeto social de ésta y 
para la actividad para la cual el bien inmueble ha sido tomado en arriendo deberá tener 
previamente autorización expresa y escrita de EL ARRENDADOR para poder realizarlas. Con esta 
condición, EL ARRENDATARIO a la te,minación del contrato de arrendamiento no está en la 
obligación de deshacer las mismas. Dichas mejoras accederán al inmueble sin que se genere la 
obligación del pago de indemnización por EL ARRENDADOR, pues todas las construcciones y 
mejoras que se efectúen en el inml.leble objeto de este contrato, quedarán de propiedad de EL 
ARRENDADOR a la terminación de este contrato". 

Al respecto de este incumplimiento el Tribunal Arbitral procede a analizar las pruebas que 
obran en el expediente y las normas procesales aplicables. 

4.2.1 Apllcaclón del artículo 97 del Código General del Proceso sobre la falta 
de contestación de la demanda 

El artículo 97 del Código General del Proceso establece "La falta de contestación de la 
demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las 
afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles 
de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto .. :iro, 

En estricta aplicación de la ley procesal, atendiendo que la sociedad convocada no contestó la 
demanda, el Tribunal Arbitral presumirá como cierto el hecho sexto de la demanda, relativo a la 
ejecución de mejoras y obras sin autorización del arrendador, al ser este hecho susceptible de 
confesión. 

4.2.2 Aplicación del artículo 205 del Código General del Proceso sobre la confesión 
presunta 

El artículo 205 del Código General del Proceso establece: "La inasistencia del citado a la 
audiencia, la renuencia a responder y las respuestas evasivas, harán presumir ciertos los hechos 
susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles 
contenidas en el interrogatorio escrito." 

20 Artículo 97 del Código General del Proceso. 
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En audiencia de 30 de septiembre de 2019, y ante la inasistencia del representante legal 
de la sociedad convocada, el Tribunal Arbitral calificó y admitió siete (7) preguntas 
asertivas. Respecto al incumplimiento que nos ocupa, el Demandante incluyó las 
siguientes preguntas: 

~2. Manifiéste/e a este despacho, como es cierto si o no que B/O/MAGEN adelantó por su cuenta 
obras de construcción de mejoras que superan los 600 metros cuadrados (M2) sobre el inmueble 
antes referido? 

3. Manifíéstefe a este despacho, como es cierto si o no que B/O/MAGEN adelantó por su 
cuenta y obras de adecuación y mejoras que superaron los 600 metros cuadrados (M2) sobre el 
inmueble atrás referido, sin autorización de la sociedad convocante?" 

En aplicación de la ley procesal, atendiendo que sobre los hechos en cuestión versan 
preguntas asertivas susceptibles de confesión, el Tribunal Arbitral presumirá como ciertos 
los hechos mencionados en las preguntas 2 y 3 citadas anteriormente y relativas a la 
ejecución de mejoras y obras sin autorización del arrendador y declarará la existencia de 
la confesión presunta sobre los mismos. 

Teniendo en cuenta las presunciones declaradas por el Tribunal Arbitral luego de la 
aplicación de los artículos 97 y 205 del Código General del Proceso y al no existir pruebas 
adicionales en el expediente que desvirtúen las dichas presunciones, el Tribunal Arbitral 
encuentra probado el incumplimiento relativo a la ejecución de mejoras y obras sin 
autorización del arrendador. 

Así las cosas, el Tribunal Arbitral declarará en la parte resolutiva del laudo, que 
LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA incumplió el contrato de arrendamiento suscrito con 
3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA el 30 de agosto de 2013 por: (i) El 
no pago de los cánones de arrendamiento en los plazos y términos pactados (primera 
pretensión literal (i) y (ii) Por ejecutar obras y mejoras sin autorización del arrendado 
(pretensión literal (ii): en consecuencia, declarará terminado el contrato de arrendamiento 
que existe entre LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA y 3GBG 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, que existió y que se encuentra vigente 
desde el 1 de septiembre de 2013, conforme la segunda pretensión. 

4. EL DAÑO COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO: 

En la cláusula séptima del contrato de arrendamiento se estipuló que "E/ incumplimiento de 
/as partes de cualesquiera de las obligaciones asumidas en virtud del contrato, constituirá a la 
parte incumplida en deudor de la parte que se allanó a cumplir por una suma equivalente a un (1) 
canon mensual del arrendamiento que esté vigente en el momento en que tal incumplimiento se 
presente, a titulo de pena ... ". 
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Y en la cláusula novena, también del contrato de arrendamiento, se estipulan las causales 
de terminación del contrato, donde en el caso particular LABORATORIO BIOIMAGEN 
SOCIEDAD LIMITADA y para efectos de este laudo, se dará aplicación al numeral 1 
previsto en dicha cláusula y en el siguiente sentido, por cuanto se encuentra probado pQr 
el Tribunal Arbitral el incumplimiento del contrato de arrendamiento: "Las partes dejan 
establecido que al presente contrato le serán aplicables las causales de terminación previstas en la 
ley y en este contratro para cada caso en particular, y por las siguientes causales: 1. Cuando EL 
ARRENDATARIO haya incumplido de forma grave y reiterada las obligaciones contenidas en el 
presente contrato ... ". 

De la cláusula penal en los contrato dijo la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación 
Civil en sentencia SC3047-2018 del 31 de julio de 2018, radicado 25899-31-03-002-2013-
00162-01, M.P. LUIS ALONSO RICO PUERTA: " .. .Pues bien, en el ámbito de ta dogmática 
jurldica civil, se denomina «cláusula penal» al acuerdo de las partes sobre la estimación de los 
perjuicios compensatorios o moratorias, para el evento del incumplimiento del convenio o la mora 
en la satisfacción de las obligaciones derivadas del mismo, recibiendo en el primer caso el nombre 
de "cláusula penal compensatoria" y en el segundo, "cláusula penal moratoria"; así mismo se 
reconoce, que cumple la función complementaria de apremiar al deudor para el adecuado 
cumplimiento de la prestación. 

En virtud de lo anterior, cabe señalar, que dicho pacto tiene el carácter de una <<obligación 
accesoria», en cuanto tiene por objeto asegurar el cumplimiento de otra obligación; igualmente, 
constituye una "obligación condicional", porque la pena solo se debe ante el incumplimiento o 
retardo de la "obligación principal"; y también puede representar una liquidación convencional y 
anticipada de los perjuicios en caso de configurarse alguno de tales supuestos ... ". 

En consecuencia, lo procedente será indexar la suma correspondiente a la cláusula penal 
pactada en la cláusula séptima atrás citada, para lo cual el Tribunal aplicará la fórmula de 
indexación con base en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) para la fecha en que se 
verifique el pago, empleando para el efecto la siguiente fórmula: 

Vp = Vh x (IPC actual/ IPC inicial) 

Donde Vp corresponde al valor a averiguar y Vh al monto cuya devolución se ordena que 
será por la suma de $64.389.789. 

Para la definición del IPC inicial deberá tenerse en cuenta la fecha de la notificación de la 
demanda como fecha en la que se generó el incumplimiento del contrato de 
arrendamiento y el IPC final corresponderá al vigente en la que se verifique el pago. 

5. DEL JURAMENTO ESTIMATORIO Y LA CLÁUSULA PENAL: 

El artículo 26 del Código General del Proceso estipula que "La cuantía se determinará así: 
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1. Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, 
intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su 
presentación ... ". 

En el acápite denominado "JURAMENTO ESTIMATORIO", el apoderado de 3GBG 
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA plantea "En aplicación del artículo 206 del 
C.G.P. manifiesto bajo juramento que la cuantía DE COP64.389.789 indicada corresponde al 
valor de per/ulclos patrimoniales materiales que dan fugar al presente proceso liquidada 
conforme lo pactado en /a cláusula séptima del contrato de arrendamiento suscrito entre 3GBG 
S.A.S. y LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA celebrado el 30 de agosto de 2013" (Negrilla y 
resaltado del Tribunal). 

Dispone el artículo 206 del Código General del Proceso: "Quien pretenda el reconocimiento 
de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo 
razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno 
de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantfa no sea objetada 
par la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que 
especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. 

Formulada la objeción el juez concederá e/ término de cinco (5) dlas a la parte qua hizo la 
estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notoriamente 
injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá 
decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. 

Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte probada, se 
condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus veces, una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. 

El Juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los 
perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando fa parte 
contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan 
desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en relación con la suma 
indicada en el juramento. 

El Juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco 
procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un 
incapaz. 

PARAGRAFO. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este articulo a favor del 
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o quien haga sus 
veces, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los 
perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la 
demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 
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La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la causa de la 
falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o temerario de la parte". 

El artículo 1603 del Código Civil establece que ~los contratos deben ejecutarse de buena fe, y 
por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 

precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella". Así mismo, el 
artículo 871 del Código de Comercio establece que uLos contratos deberán celebrarse y 
ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, 
sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismo, según la ley, la costumbre o la 
equidad natural." 

Teniendo en cuenta que el Tribunal Arbitral declarará que el contrato de arrendamiento 
suscrito el 30 de agosto de 2013 fue incumplido por LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA 
y que conforme a la cláusula séptima del contrato de arrendamiento se decretará a favor 
de la convocante el pago de la cláusula penal, debe señalarse por el Tribunal Arbitral que 
el planteamiento que efectúa el apoderado de 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA no reúne las previsiones del articulo 206 del Código General del Proceso 
para que constituya el juramento estimatorio y por ende una "indemnización" en tal sentido. 

Al respecto, debe recordarse que la cláusula penal corresponde a la manifestación de la 
voluntad de las partes para incluir en el contrato que suscriben, una compensación por los 
daños que se causen al contratante cumplido por el incumplimiento (tardío, defectuoso); 
es decir, una tasación anticipada del perjuicio. 

En el caso particular de 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA no fueron 
solicitados bajo ningún título -en el acápite de las pretensiones- el reconocimiento y pago 
de los intereses moratorias a cargo de LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD 
LIMITADA, por lo que el Tribunal Arbitral no los tendrá en cuenta para los efectos del 
juramento estimatorio. 

6. LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
E INASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE INTERROGATORIO DE PARTE: 

Sea pertinente precisar por el Tribunal Arbitral que pese a que la demanda fue notificada 
en debida forma a la convocada LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA, 
durante el término otorgado para la contestación guardó silencio, esto es, no propuso 
excepciones ni solicitó o aportó pruebas. Así mismo, aun cuando tuvo conocimiento de las 
audiencias convocadas por el Tribunal Arbitral para la práctica de las pruebas decretadas, 
LABORA TORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA se abstuvo de acudir a las mismas. 

Para que el Tribunal Arbitral pueda proferir una decisión de fondo en el caso sometido a 
su estudio, sea preciso recordar que con ocasión de su función como administrador de 
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justicia conforme las atribuciones conferidas por el artículo 11621 de la Constitución 
Nacional, la demanda en forma constituyó uno de los presupuestos procesales que fue 
analizado por el Tribunal Arbitral en los términos del articulo 90 del Código General del 
Proceso; procediéndose con su respectiva admisión y posterior notificación al convocado, 
con el objetivo de permitir el ejercicio del derecho de contradicción y de defensa acorde 
con el artículo 29 de la Constitución Nacional. 

De la demanda y reunidos los requisitos de los artículos 82 y 90 del Código General del 
Proceso, para el Tribunal Arbitral resultan relevantes los referidos en los numerales 4, 5 y 
6 que señalan: 

"4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. 
5. Los hechos que le sirven de fundamento a fas pretensiones, debidamente determinados, 
clasificados y numerados. 
6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el 
demandado tiene en su poder, para que este los aporte". 

El cumplimiento de los requisitos permite a la convocada (o demandada) LABORATORIO 
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA entender lo que se quiere obtener en el laudo que 
profiera el Tribunal Arbitral por 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, la 
causa asf como el objeto del asunto sometido a estudio, que permita en los términos del 
artículo 96 del Código General del Proceso efectuar un "pronunciamiento expreso y concreto 

sobre las pretensiones y sobre los hechos de le demanda ... ", proponer "las excepciones de 

mérito que se quieran proponer contra las pretensiones del demandante ... " así como realizar "la 
petición de las pruebas que el demandado pretenda hacer valer, si no obraren en el expediente". 

Sin embargo, la actitud de LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA de no 
contestar la demanda así como no acudir a las audiencias programadas, salvo a la de 
conciliación, obliga al Tribunal Arbitral a realizar un pronunciamiento al respecto. 

El artículo 96 del Código General del Proceso citado anteriormente, estipula los requisitos 
que debe reunir la contestación de la demanda; mientras que el artículo 97 del Código 
General del Proceso advierte sobre la falta de contestación que ula falta de contestación de 
la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ella, o las 
afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles 
de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto ... ". 

De la inasistencia de LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA, téngase en 
cuenta que el 30 de septiembre de 2019 (acta No. 9), el Tribunal Arbitral procedió con la 
práctica del interrogatorio de parte del representante legal de LABORATORIO 
BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA que fue ordenado en el auto No. 11 de 11 de 

21 glas particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en 
la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 
derecho o en equidad, en los términos que detennine la leY'. 
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septiembre de 201922; audiencia a la que no asistió el representante legal de 
LABORA TORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA y que con ocasión a la 
presentación en sobre cerrado23 con el cuestionario de las preguntas presentado por 
3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, el Tribunal Arbitral procedió con su 
apertura y calificó las preguntas que lo conforman, admitiéndose siete (7) preguntas 
asertivas. 

De dicho cuestionario, el Tribunal Arbitral tendrá como ciertas las preguntas 2, 3 y 5 al 
considerarlas relevantes para al análisis probatorio. 

En lo que concierne a las preguntas 6 y 7, en las que se hace mención a un proceso 
ejecutivo iniciado por la convocante contra LABORA TORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD 
LIMITADA por concepto de cánones de arrendamiento y las condiciones de aparente 
abandono del inmueble, téngase en cuenta por 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA que en los hechos de la demanda no se hace mención a ninguna de esas 
circunstancias y tampoco hay prueba sumaria que permita inferir que existe certeza sobre 
tales manifestaciones; por lo que el Tribunal tampoco tendrá por ciertas las preguntas 
atrás señaladas. 

22 Artículo 198 del Código General del Proceso: ~a juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la 
citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso. 

Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatonb. 

Cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales cualquiera de elfos deberá 
concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantfa o materia o 
manifestar que no le constan los hechos, que no esté facultado para obrar separadamente o que no está 
dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Para estos efectos es responsabilidad del 
representante informarse suficientemente .. . ~ 

23 Artículo 202 del Código General del Proceso: "El inte"ogatorio será oral. El peticionario podrá formular las 
preguntas por escrito en pliego ebierto o cerra.do que podrá acompañar al memorial en que pida fa prueba, 
presentarlo o sustituirlo antes del dla señalado para la audiencia. Si el pliego está cerrado, el juez lo abrirá al 
iniciarse la difigencia. 

Si el absolvente concu"e a fa audiencia, durante el interrogatorio la parte que solicita la prueba podrá sustituir 
o completar el pliego que haya presentado por preguntas verbales, total o parcialmente. 

El interrogatorio no podrá exceder de veinte (20) preguntas, pero el juez podrá adicionado con las que estime 
convenientes. El juez excluirá las preguntas que no se relacionen con la materia del litigio, fas que no sean 
claras y precisas, las que hayan sido contestadas en la misma diligencia o en interrogatorio anterior, fas 
inconducentes y las manifiestamente superfluas. 

Las partes podrán objetar preguntas por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente. 
En este evento, el objetante se limitará a indicar la causal y el juez resolverá de plano mediante decisión no 
susceptible de recurso. 

Las preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal se formularán por el juez sin jura.mento, 
con la prevención al interrogado de que no está en el deber de responderlas. 

Cada pregunta deberá referirse a un solo hecho; si contiene varios, el juez la dividirá de modo que la 
respuesta se dé por separado en re/ación con cada uno de elfos y la división se tendrá en cuenta para los 
efectos del /Imite de preguntas. Las preguntas podrán ser o no asertivas~. 
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De la condena en costas: 

En cuanto a la pretensión sexta, de acuerdo con los argumentos desarrollados a lo largo 
del presente laudo, se condenará a la parte convocada al pago de las costas del proceso. 

En efecto, con la finalidad de examinar sobre la procedencia de efectuar condena en 
costas, el Tribunal tiene presentes las siguientes consideraciones: 

i. La voluntariedad con la cual las partes, de mutuo acuerdo, celebran un Pacto 
Arbitral con el objeto de sustraer sus diferencias del conocimiento de la justicia 
ordinaria, a sabiendas de sus costos y conscientes de sus beneficios. 

11. La circunstancia particular de haber ejercido únicamente por la parte convocante, 
el derecho de acción a través de la demanda principal, habiendo obtenido de esta 
forma el resultado pretendido, significa lo anterior, que la parte convocada fue 
vencida en el proceso. 

ill. La regla general, prevista en el artículo 365 numeral 1 del Código General del 
Proceso, dispone que se condenará en costas a la parte vencida. 

Las anteriores consideraciones shven de fundamento al Tribunal para efectuar la condena 
en costas en contra del extremo demandado. 

Para la determinación de las costas, el Tribunal tendrá en cuenta que los gastos y 
honorarios de este Tribunal de Arbitramento fueron pagados en su totalidad por la 
convocante. 

En este orden de ideas se impondrá a la parte vencida, condena al pago de costas a favor 
de la demandante, incluyendo las agencias en derecho, de conformidad con la siguiente 
liquidación: 

Concepto Valor 
100% de los honorarios de los árbitros, secretario, gastos 
de funcionamiento de la Cámara de Comercio, y gastos del $ 9.069.475 
proceso. 

Agencias en derecho 

En relación con las agencias en derecho, el Tribunal, atendiendo los criterios establecidos 
al efecto en el numeral 4° del artículo 366 del Código General del Proceso, fija por tal 
concepto la suma de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE. ($1.000.000). 
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En consecuencia, las costas y agencias en derecho que la convocada debe pagar a la 
convocante, ascienden a la suma de DIEZ MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($10.069.475). 

DECISIÓN: 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Tribunal de Arbitramento, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley y 
habilitacón de las partes, en derecho, 

RESUELVE: 

PRIMERO: DECLARAR la prosperidad de la primera pretensión por lo que el Tribunal 
DECLARA incumplido el contrato de arrendamiento suscrito entre 3GBG SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA y LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD 
LIMITADA de fecha 30 de agosto de 2013 por el no pago de los cánones de 
arrendamiento y por ejecutar obras y mejoras sin autorización del arrendador conforme la 
parte motiva del laudo. 

SEGUNDO: DECLARAR la prosperidad de la segunda pretensión y por ende, 
DECLARAR terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre 3GBG SOCIEDAD 
POR ACCIONES SIMPLIFICADA y LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD 
LIMITADA sobre el inmueble ubicado en la Avenida Carrera 45 (Autopista Norte) No. 95 -
84 de la ciudad de Bogotá identificado con el folio de matrícula No. 50C-112335 de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá. 

TERCERO: DECLARAR la prosperidad de la tercera pretensión, por lo que el Tribunal 
Arbitral CONDENA a LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA al pago a 
favor de 3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA de la cláusula penal 
contenida en la cláusula séptima del contrato de arrendamiento de fecha 30 de agosto de 
2013 por la suma de $64.389.789 

CUARTO: DECLARAR la prosperidad de la cuarta pretensión, por lo que Tribunal Arbitral 
CONDENA a LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LIMITADA al pago a favor de 
3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA de la indexación de la suma de 
$64.389.789 desde la notificación de la demanda y hasta la fecha del respectivo pago, en 
aplicación de la fórmula incluida en la parte motiva del laudo. 

QUINTO: DECLARAR la prosperidad de la quinta pretensión, razón por la cual el Tribunal 
Arbitral ORDENA la restitución inmediata a la ejecutoria del presente laudo a favor de 
3GBG SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA del inmueble ubicado en la Avenida 
Carrera 45 (Autopista Norte) No. 95 - 84 de la ciudad de Bogotá identificado con el folio 
de matrícula No. S0C-112335 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Bogotá. 
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SEXTO: CONDÉNESE a LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA a pagar por concepto de 
costas y agencias en derecho la suma de DIEZ MILLONES SESENTA y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($10.069.475) de conformidad 
con la liquidación efectuada en la parte motiva del laudo. 

SÉPTIMO: Por Secretaría expfdase copia auténtica de este laudo con destino a cada una 
de las partes. 

OCTAVO: En firme el presente laudo, disponer la entrega a los Árbitros y al Secretario del 
valor restante sus honorarios. 
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CARLOS E 

Ji 
Presidente 

~(lj I\J.,WJ-1-Ul ,.4-l\AJJ.1 
EBASTI 

Ar 

-
2.~ --~ 

RDO SOTOMONTE MUJICA 
Arbitro 

Secretarlo 

31 


