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Resumen 

El artículo que se presenta, tiene como objetivo establecer  si el recurso de 

anulación a los laudos arbitrales se constituye en una segunda instancia, el 

cual será conocido por el juez natural de las partes, juez al que se había 

renunciado mediante un pacto arbitral, solicitándole a éste que  defina la 

aplicabilidad y el cumplimiento del laudo.  

También se intentará a través de este artículo determinar, si con la 

interposición del recurso de anulación, lo pretendido por el recurrente, es 

ventilar ante el  juez natural, un vicio que haga inaplicable el laudo, que 

soluciono la controversia suscitada en torno al contrato estatal. 

Asimismo, se buscará precisar si contrario a lo señalado en el párrafo anterior, 

lo que se busca con la interposición del recurso de anulación, es un modo de 

eludir las obligaciones y condenas impuestas por el laudo, siendo el recurso en 

comento, la única salida para evitar el cumplimiento del laudo, y así vulnerar el 

principio de la autonomía de la voluntad de las partes, las cuales decidieron 

solucionar su controversia mediante la justicia arbitral. 

Abstract 

The article presents, aims to establish whether the annulment of arbitral awards 

constitutes an appeal, which will be known by the tribunal of the parties, the 

judge who had been waived by an arbitration agreement, requesting the latter to 

define the applicability and enforcement of the award. 

Will also aim through this article establish if the appeal for annulment, as 

claimed by the appellant, is airing before the judge, a vice that makes irrelevant 

the award that solved the controversy surrounding the state contract. 

Also, look specify whether contrary to what is stated in the previous paragraph, 

which seeks to appeal for annulment, it is a way of evading the obligations and 
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sentences imposed by the award and the resource in question, the only way out 

to prevent enforcement of the award, and thus violate the principle of autonomy 

of the parties, which decided to settle their dispute by arbitration justice. 
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INTRODUCCIÓN 

Con este artículo se busca responder a la pregunta ¿Cómo el recurso 

extraordinario de anulación a los laudos arbitrales, puede llegar a ser una 

segunda instancia para los laudos arbitrales, con el fin de dejarlos sin 

aplicación, evitando cumplir con las obligaciones impuestas por el laudo; o por 

el contrario, se busca que el juez natural realice un estudio de los eventuales 

vicios de forma que se hayan presentado en el laudo?  

Con la respuesta a este interrogante, se logrará identificar y determinar si se 

vulnera el principio de la autonomía de la voluntad, toda vez que las partes en 

principio renunciaron a su juez natural, sometiendo su controversia a un 

tribunal de arbitramento.  

En el presente artículo se hará una recolección de varias decisiones tomadas 

por la sección tercera del Honorable Consejo Estado, frente a contratos 

estatales, tribunal competente para conocer de los recursos extra ordinarios de 

anulación en materia contencioso administrativa, con las cuales se ubicará e 

identificará si efectivamente el recurso de anulación en contra de los laudos 

arbitrales tiene como finalidad atacar los vicios de forma presentados por este, 

o por el contrario buscar evadir las condenas impuestas  y así vulnerar el 

principio de la autonomía de la voluntad. 



Con el objetivo de dar un orden al lector en la lectura del artículo, es necesario 

comenzar explicando los aspectos generales del proceso arbitral, para 

posteriormente introducir lo atinente con el recurso extraordinario de anulación 

y sus causales para invocarlo.  

Una vez definido todo lo que alberga el proceso arbitral, en un segundo 

capítulo, se pretende explicar el principio de la autonomía de la voluntad, para 

poder así, brindarle al lector  los conceptos más relevantes del tema, 

finalizando, en el último capítulo, con los antecedentes judiciales y 

jurisprudenciales en Colombia de los laudos arbitrales, con el objetivo de dejar 

en evidencia el fin último  de la interposición del recurso. 

La metodología que emplearé para el desarrollo del artículo será  exploratoria 

explicativa, por cuanto se pretende examinar un  problema al que no se le ha 

dado la relevancia suficiente, haciéndose necesario identificar si el recurso de 

anulación es una segunda instancia para  los laudos arbitrales con el fin de 

dejarlos sin aplicación, evitando cumplir con las obligaciones impuestas por el 

laudo, o por el contrario efectivamente, lograr determinar si  se busca el estudio 

por parte del juez natural de las partes de los eventuales vicios de forma que se 

hayan presentado en el laudo. 

Así mismo el análisis a los fallos judiciales dictados por  la sección tercera de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, 

brindaran claridad sobre las causas reales que llevaron a la interposición del 

recurso.  

Es claro entonces, que el propósito determinante del presente artículo es 

exhibir, mediante un análisis jurisprudencial, las causas que llevan a la  

interposición del recurso extra ordinario de anulación y, para alcanzar este 

objetivo, se realizan las siguientes actividades:  

a) Abordar la investigación desde los temas más genéricos; es decir, qué 

es el proceso arbitral, que es el recurso extra ordinario de anulación, 

causales para interponerlo; 

b) Realizar un acercamiento al Principio de la Autonomía de la Voluntad 

como base fundamental de la contratación y;  

c) Por último se pretende efectuar un análisis, con una muestra tomada 

de cuatro sentencias de la sección tercera de la sala de asuntos civiles 

del Honorable Consejo de Estado, las cuales cuentan con un orden 

cronológico que evidenciará, como ha sido la posición tomada por el 

Consejo de Estado, frente a este recurso. 

De acuerdo al plan propuesto, lo indagado y expuesto en estos capítulos 

otorgarán al lector, una visión de los propósitos por los cuales se interponen los 

recursos extraordinarios de anulación de los laudos arbitrales, y dejar en 

evidencia, que con este recurso las partes podrán, buscar su anulación por 



defectos de forma, o por el contrario incumplir con las obligaciones impuestas, 

vulnerando así el principio de la autonomía de la voluntad. 

 

1. NOCIONES GENERALES 

Con el propósito de llevar una mejor exposición de este trabajo, con un método 

más claro, exploraremos conceptos básicos en materia arbitral, ofreciendo a los 

lectores, que si bien no son ajenos al tema jurídico, tal vez no conozcan o 

dominan el tema arbitral y sus postulados. 

1.1 ¿QUÉ ES EL ARBITRAJE? 

 

La constitución de 1.991, en su artículo 116, dispuso quienes serían las 

personas encargadas de administrar justicia en Colombia, 

particularmente en el último inciso, determino que los particulares 

pueden ser investidos de manera transitoria para administrar justicia. 

 

Dentro de estos particulares encontramos los Árbitros, personas 

naturales habilitados por las partes para proferir fallos en el marco del 

derecho o de la equidad. 

 

Así pues, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política, 

podemos inferir que el arbitraje es un figura procesal de carácter 

heterocompositivo, toda vez que el conflicto será dirimido, por un 

tercero que intervendrá con el fin de emitir un fallo que de por finalizado 

dicho conflicto. 

 

Continuando con el análisis de lo establecido por la Constitución 

Política de Colombia, el artículo 116 también manifiesta que serán las 

partes quienes habilitaran a los árbitros para emitir una decisión que 

ponga fin a la controversia suscitada, evidenciando así, la autonomía de 

los contendientes para eludir a su juez natural dentro del aparato de 

justicia estatal 

 

Sin embargo, aunque la Constitución Política autoriza que particulares 

administren justicia, transfiere a la ley la potestad de determinar los 

asuntos que pueden ser llevados ante la justicia arbitral, lo que 

ineludiblemente nos hace remitirnos a la ley para determinar los 

asuntos arbitrables. 

 

La ley 1563 de 2.012, por medio de la cual se expidió el Estatuto de 

Arbitraje Nacional e internacional, da algunas luces sobre las materias 

que pueden ser sometidas al arbitramento, toda vez que el artículo 1º, 

dispone: 



 

El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el 

cual las partes defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a 

asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. 

Pese a esta determinación legal, ella es insuficiente para determinar 

que asuntos pueden ser sometidos al arbitraje, por lo que debemos 

recurrir a la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, la cual en 

sentencia C – 098 de 2.001, indico lo siguiente: 
 

se ha entendido que la  justicia arbitral sólo puede operar cuando los 

derechos en conflicto son de libre disposición por su titular, es decir, que 

frente a ellos exista la libertad de renuncia en un todo o en parte. Esta 

capacidad de renuncia o de disposición, es lo que determina el carácter de 

transigible de un derecho o de un litigio. Esta libertad de renuncia está 

determinada por la naturaleza misma del derecho y corresponde al legislador 

establecer en qué casos ésta es posible - capacidad legal de disposición -. Así, 

frente a ciertos derechos o bienes, el legislador podría optar por permitir su 

disponibilidad y, en esa medida, los conflictos que de ellos se susciten 

someterlos  a la decisión de un árbitro, si esa es la voluntad de las partes. 

(Negrillas y subrayas por fuera del texto). 

 

Así pues, de acuerdo a lo indicado por la H. Corte Constitucional, para 

poder someter un asunto a decisión de Tribunal Arbitral, el titular del 

derecho en disputa debe tener la libertad de renunciar a este, y frente a 

esta disponibilidad, la Corte ha reiterado que, en lo esencial, los 

asuntos disponibles son aquellos que se refieren a obligaciones de 

contenido económico. 

 

De otro lado, una vez determinado las materias que pueden ser 

sometidas al arbitramento, es importante determinar ¿cuál es la 

naturaleza jurídica del arbitramento?, para lo cual es necesario 

remitirnos a la jurisprudencia y a la doctrina, las cuales han manifestado 

lo siguiente: 

 

Por un lado la H. Corte Constitucional, en cuanto a la naturaleza jurídica 

del proceso arbitral ha señalado lo siguiente: 

 
El arbitramento es un verdadero procedimiento judicial -en sentido 

material- y, como tal, está sometido en todas sus etapas a la estricta 

aplicación de las normas que regulan este tipo de actuaciones tanto 

desde el punto de vista formal como material.  Se trata de un mecanismo en 

el que han de aplicarse con rigor las garantías del debido proceso aplicables a 

toda actuación judicial, pues de nada sirve la inclusión de mecanismos de 

solución de litigios, adicionales y alternativos al sistema ordinario contemplado 



en la legislación, si su aplicación se traduce en el desconocimiento de derechos 

constitucionales fundamentales… 
1
 (Negrillas y Subrayas por fuera del texto). 

 

Por su parte, en la doctrina no es un tema pacifico, motivo por el cual 

nos limitaremos a enunciar lo dicho por el profesor Hernán Fabio López 

Blanco, en su obra Procedimiento Civil Parte Especial, en la cual 

enuncio lo siguiente: 

 
Pero los aspectos de ejecución que demanden las condenas en los laudos 

deberán tramitarse ante la jurisdicción ordinaria, con lo cual no queda duda 

acerca de que el proceso arbitral no está dado para adelantar ejecuciones, por 

eso su carácter de proceso de cognición o declarativo. 
2
 (Negrillas y 

subrayas propias). 

 

No obstante lo anterior, la H. Corte Constitucional, mediante la 

sentencia del 8 de julio de 19963, en fallo que deja ciertas dudas, 

consideró que siempre que existiera un pacto arbitral, aun tratándose 

de procesos ejecutivos, el arbitraje era obligatorio, por cuanto las 

obligaciones que prestan mérito ejecutivo son posibles  de transigir, 

para terminar extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver un litigio 

eventual, sin embargo, a la fecha y pese a los intentos frustrados del 

Senado de la Republica, no existe reglamentación propia para tramitar 

ante un árbitro o un tribunal de arbitramento un proceso ejecutivo. 

 

Ahora bien, aun así la H. Corte Constitucional, faculte a los Tribunales 

de Arbitramento, para conocer y decidir un proceso ejecutivo, 

considero, que según lo manifestado en párrafos anteriores, podríamos 

advertir que el proceso arbitral, es verdaderamente un proceso judicial, 

en el cual el “juez” – Arbitro, tiene todas las facultades conferidas por la 

ley y por las partes para emitir una decisión de fondo denominada 

LAUDO, el cual deberá contener los requisitos establecidos en los 

artículos 280 y 281 del Código General del Proceso, que tiene que ver 

con el contenido de la sentencia y el principio de congruencia. 

 

Teniendo en cuenta que el laudo es una decisión motivada y 

congruente con los hechos y las pretensiones aducidas por las partes 

intervinientes en el proceso, y que, adicionalmente es dictada por uno o 

más Árbitros, con facultad de administrar justicia, según lo dispuesto en 

el artículo 116 superior, se puede inferir que estamos en presencia de 

decisión de carácter judicial que gozará de los efectos de toda 

sentencia judicial, entre ellos el de cosa juzgada. 
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1.2 ¿EL PACTO ARBITRAL COMO CONDICIÓN ESENCIAL DEL 

ARBITRAMENTO? 

 

Según el profesor Ramiro Guzmán Bejarano, debe entenderse como 

pacto arbitral el acuerdo de voluntades, mediante el cual las partes 

involucradas en un eventual conflicto o en uno que ya haya surgido, 

deciden NO ventilarlo delante de los jueces ordinarios, si no ante un 

tribunal arbitral, integrado por particulares investidos transitoriamente de 

la función pública.4 

 

Adicionalmente, la ley 1563 en el artículo 3 define el pacto arbitral en 

los siguientes términos: 

 
Artículo 3o. Pacto Arbitral. El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud 

del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias 

que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. 

 

El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones 

ante los jueces. El pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una 

cláusula compromisoria. 

 

En el pacto arbitral las partes indicarán la naturaleza del laudo. Si nada se 

estipula al respecto, este se proferirá en derecho. 

 

Parágrafo. Si en el término de traslado de la demanda, o de su contestación, o 

de las excepciones previas, una parte invoca la existencia de pacto arbitral y la 

otra no la niega expresamente, ante los jueces o el tribunal de arbitraje, se 

entiende válidamente probada la existencia de pacto arbitral. 

 

Cierto es entonces que las partes mediante este acuerdo de 

voluntades, deciden y se obligan a someter sus eventuales o efectivas 

diferencias a un tribunal arbitral, siempre y cuando manifiesten 

expresamente su propósito de acudir a la justicia arbitral y conllevando 

ello la renuncia a su juez natural. 

 

Debe tenerse en cuenta que el pacto arbitral cuenta con 2 modalidades: 

 

a)  La Cláusula Compromisoria. 

b)  El Compromiso. 
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La cláusula compromisoria, es aquella cláusula que se incluye en un 

contrato, en virtud del cual los suscribientes toman la decisión, haciendo 

uso de la autonomía de la voluntad, de someter las eventuales 

diferencias o conflictos que surjan en torno a la eficacia, ejecución, 

interpretación, cumplimiento, modificación o terminación del negocio 

jurídico que celebran, al conocimiento y decisión de los árbitros. 

Se deja claro que en virtud de esta figura las partes, antes de que surja 

el conflicto, ya han tomado la decisión de someter su diferencia al 

conocimiento y decisión de un Tribunal Arbitral. 

Por el contrario, El Compromiso es también un acuerdo de voluntades 

suscrito entre dos o más partes, entre las cuales ya existe una 

controversia susceptible de ser transigida y deciden someterla al 

conocimiento y decisión de Tribunal Arbitral, ejerciendo así el principio 

de la autonomía de la voluntad. 

Frente a este tema la H. Corte Constitucional, se ha pronunciado en los 

siguientes términos: 

La determinación de habilitar a los árbitros para poner fin a una 

determinada disputa se materializa a través de un negocio jurídico de 

derecho privado denominado pacto arbitral, el cual, según la normativa 

vigente, puede tomar las formas de cláusula compromisoria o compromiso. 

Aquel puede abarcar una controversia determinada o referirse de manera 

general a todos los conflictos de naturaleza transigible que puedan surgir de 

una relación jurídica. 

… 

La cláusula compromisoria es el pacto contenido en un contrato o en un 

documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las 

eventuales diferencias que puedan surgir con ocasión del mismo, a la decisión 

de un Tribunal Arbitral. Entretanto, el compromiso es un negocio jurídico por 

medio del cual las partes involucradas en un conflicto presente y determinado, 

convienen resolverlo a través de un Tribunal de Arbitramento. 
5
 (Negrillas y 

subrayas por fuera del texto). 

Conforme a lo dispuesto por la H. Corte Constitucional y por la doctrina, 

es innegable que el Pacto Arbitral es un requisito sine qua non para la 

procedencia y aplicación de la justicia arbitral, y es por éste mismo que 

los árbitros adquieren esta calidad y pueden conocer de la controversia.  

 

1.3 ¿QUÉ ES UN LAUDO ARBITRAL Y CÚAL ES SU REGULACIÓN? 

 

Como bien se mencionó anteriormente, los laudos arbitrales son las 

sentencias dictadas dentro de un proceso arbitral, el cual, en caso de 
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que el tribunal esté conformado por tres o más árbitros, deberá ser 

suscrito y adoptado por la mayoría. 

 

El laudo arbitral en todo caso, estará sometido a lo establecido en los 

artículos 280 y 281 del Código General del Proceso. 

 

Específicamente el artículo 38 de la ley  1563, reza lo siguiente: 

 
ARTÍCULO 38. ADOPCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL. El laudo se acordará 

por mayoría de votos y será firmado por todos los árbitros, incluso por quien 

hubiere salvado el voto. 

 

La falta de firma de alguno de los árbitros no afecta la validez del laudo. 

 

El árbitro disidente expresará por escrito los motivos de su discrepancia, el 

mismo día en que se profiera el laudo. 

 

Lo anterior también se aplica a quien pretenda aclarar el voto. 

 

Es necesario precisar, que el laudo deberá darse a conocer en 

audiencia fijada con anterioridad, en la  cual el secretario del proceso, a 

viva voz leerá las consideraciones más importantes del laudo y en 

forma total y completa la parte RESOLUTIVA, conforme a lo 

establecido en el artículo 33 de la ley 1563 de 2.012. 

 

El laudo queda notificado por estrados en la audiencia en que se dio 

lectura al mismo, ahora bien dentro de los cinco días siguientes, las 

partes intervinientes podrán solicitar lo siguiente: 

 

 Aclaración del Laudo 

 

 Corrección del Laudo 

 

 Adición del Laudo 

 

Estas Actuaciones también pueden ser realizadas por el tribunal, de 

oficio, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 1563 de 2.012. 

Una vez aclarado, complementado y adicionado el respectivo laudo, 

contrario a lo que sucede en la justicia ordinaria, es necesario analizar 

los recursos que proceden contra él y para ello es preciso remitirnos a la 

doctrina, la cual ha señalado lo siguiente: 

Es conveniente recordar que el proceso arbitral tiene como nota saliente la de 

ser de única instancia, motivo por el cual tan sólo se admite un recurso de los 

usualmente previstos para los procesos ante los jueces civiles, el de reposición 



y dos extraordinarios el de anulación y el de revisión, este último por los 

mismos motivos que lo justifican ante la justicia civil, de manera que resta como 

único recurso propio del proceso arbitral el de anulación del laudo…”
6
 

Frente a dichos recursos, la H. Corte Suprema de Justicia se ha 

pronunciado, en el siguiente sentido: 

En tanto son los laudos arbitrales genuinas decisiones jurisdiccionales 

definitivas, quedan ellos sujetos a un sistema estricto de impugnaciones 

por iniciativa de parte y de naturaleza rescindente cuyo conocimiento 

corresponde siempre a los organismos judiciales del Estado, sistema que 

como ya se dejó apuntado líneas atrás, lo integran dos posibles recursos -el de 

anulación y el de revisión- que como es bien sabido, dan vida a procedimientos 

impugnativos con características propias que no deben perderse de vista. 
7
 

(Negrillas y subrayas por fuera del texto). 

Como bien se enuncia, estos recursos, y específicamente el de 

anulación propio y exclusivo de la materia arbitral, buscan impugnar el 

laudo proferido y ya en firme 

1.4 ¿QUÉ ES EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN DE 

LAUDOS ARBITRALES Y CUÁLES SON SUS CAUSALES? 

 

En Colombia es frecuente que se distinga entre los recurso de carácter 

ordinario y extraordinario. Los primeros son aquellos que pueden 

proponerse en frente de cualquier tipo de decisión judicial, con el único 

objetivo de subsanar errores de actividad o de juzgamiento, sin importar 

la causa que los determine. Estos medios ordinarios dan cabida a una 

nueva decisión que cuenta con la misma amplitud, sobre la cual fue 

pronunciada la decisión que se impugna, tan es así que en virtud de un 

recurso de apelación, hay lugar a suspender la ejecución de una 

sentencia judicial. 

 

Los recursos extraordinarios, por el contrario solo proceden en contra 

de determinadas sentencias que la ley determina taxativamente (como 

es el caso del laudo),  por lo cual, razonando sobre este punto, la 

oportunidad para interponer un recurso extraordinario, presume que ya 

existe sentencia o laudo, y, de acuerdo con ello, es claro que la 

competencia para conocer de estos recursos extraordinarios será 

restringida. 

 

En este orden de ideas, el recurso de anulación, es un recurso 

extraordinario, cuya procedencia solo será por excepción, teniendo en 

cuenta que el proceso arbitral es de única instancia y a través del 
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recurso de anulación, no se busca abrir o regular una segunda 

instancia, pues el Tribunal al que le compete conocer el recurso no es 

un superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento. 

 

Como ya se manifestó, el recurso de anulación es propio y único de los 

proceso arbitrales, motivo por el cual la H. Corte Constitucional a través 

de su sentencia SU – 174 de 2.0078, indico que las causales para 

presentarse el recurso de anulación son restringidas, en comparación 

con las causales para acudir y las cuestiones que podrían ser 

planteadas mediante un recurso de apelación, en los demás procesos. 

 

Debido a la especialidad y eventualidad de este recurso, ha sido 

considerado por la jurisprudencia como un símil del recurso 

extraordinario de casación por errores in procedendo. 

 

En relación con este asunto el Honorable Tribunal Superior de Bogotá 

consideró: 

 

Al igual que los recursos de casación y revisión, el de anulación del laudo se 

contempla como extraordinario, de forma que en común la sentencia a recurrir 

y sus causales se hallan especialmente detalladas en la ley lo que limita la 

actividad jurisdiccional del juzgado convocado a decidirlo. Y a diferencia de los 

dos mencionados, es únicamente posible subsanar los vicios de actividad del 

último o de sus errores in procedendo, en la composición del proceso arbitral, 

excluyendo de su objeto los denominados in judicando o violación a la norma 

sustantiva.
9
 

 

El recurso de anulación  fue instituido para corregir las violaciones 

flagrantes al debido proceso, por ello la anulación no procede contra 

los yerros en que puedan incurrir los árbitros al interpretar las 

normas meramente sustantivas. 

Tenemos entonces que respecto del recurso de anulación, el artículo 40 

de la ley 1563, dispone: 

ARTÍCULO 40. RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN. Contra el 

laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación, que deberá 

interponerse debidamente sustentado, ante el tribunal arbitral, con indicación 

de las causales invocadas, dentro de los treinta (30) días siguientes a su 

notificación o la de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección 

o adición. Por secretaría del tribunal se correrá traslado a la otra parte por 

quince (15) días sin necesidad de auto que lo ordene. Vencido aquel, dentro de 

los cinco (5) días siguientes, el secretario del tribunal enviará los escritos 
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presentados junto con el expediente a la autoridad judicial competente para 

conocer del recurso. 

Así pues, este recurso que pretende la impugnación del laudo arbitral, no 

permite a quien lo conoce pronunciarse sobre el fondo del conflicto, ni 

calificar o modificar los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias 

o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral en el laudo; solo se 

limitará a analizar las causales taxativas por las cuales se solicita su 

anulación, para determinar si existen o no los vicios que permitan 

declararla. 

Además, la interposición y el respectivo trámite del recurso no 

suspenden el cumplimiento de la decisión contenida en el laudo, a no ser 

que siendo una entidad pública la condenada, pida la suspensión. (Ley 

1563 de 2012, Art. 42) 

No se puede perder de vista, entonces, que este recurso extraordinario, 

tiene como fin último, que el juez natural ejerza un control sobre la 

decisión arbitral, sobre los yerros in procedendo cometidos por los 

árbitros, por lo cual, el actual estatuto respectivo vigente ha dispuesto los 

órganos judiciales a quienes se defiere su conocimiento, en el artículo 46 

de la ley 1563 de 2012, lo que estimamos acertado, toda vez que 

otorgándolo  a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y  a la  

Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo 

de Estado, propende por un conocimiento superior y con mayor 

experiencia jurídica. 

Las causales taxativas de la anulación se encuentran consagradas en el 

artículo 41 de la ley 1563 de 2012, que reza:  

 

Artículo 41. Causales del Recurso de Anulación. Son causales del recurso 

de anulación: 

1. La inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral. 

2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia. 

3. No haberse constituido el tribunal en forma legal. 

4. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta 

de notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la 

nulidad. 

5. Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse 

dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y 

cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de 

reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión. 

6. Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o 

corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral. 



7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre 

que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores 

por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén 

comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados 

oportunamente ante el tribunal arbitral. 

9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los 

árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre 

cuestiones sujetas al arbitramento. 

Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los 

motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de 

asunción de competencia. 

La causal 6 no podrá ser alegada en anulación por la parte que no la hizo valer 

oportunamente ante el tribunal de arbitramento, una vez expirado el término. 

 

La observación de estas causales, nos lleva a realizar los siguientes 

comentarios: 

La nulidad absoluta del pacto arbitral, como condición jurídica que se 

puede invocar, deja de ser exclusiva al momento de alegarla como 

causal, por cuanto ya es permitido alegar en igual sentido, la inexistencia 

o inoponibilidad del pacto arbitral.  

En cuanto a no constituirse el tribunal de arbitramento en forma legal, 

causal, que constituye actualización de lo dispuesto por el artículo 167 

de la ley 446 de 1.998, suprime la formalidad que exhortaba a que dicha 

circunstancia debía ser manifestada, expuesta y alegada en la primera 

audiencia de trámite. 

Asimismo se contempla la posibilidad de interponer el recurso de 

anulación del laudo arbitral, cuando el recurrente se encuentre en 

cualquiera de los casos de indebida representación, falta de notificación 

o emplazamiento, siempre y cuando no se haya saneado dicha nulidad. 

Las hipótesis de esta causal fueron incrementadas, toda vez que en el 

régimen anterior estaba limitada a la falta de notificación en debida 

forma.  

En caso de pronunciarse el laudo así como su  aclaración, corrección o 

complementación, posteriormente o por fuera del límite establecido para 

dictarlo en el proceso arbitral, se pretende una efectiva protección al 

debido proceso, toda vez que, al incluirse la aclaración, corrección y 

complementación del laudo, no cabe la duda en cuanto al momento en 

que el laudo se encuentra ejecutoriado o completo.  

 



2. PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD 

El principio de la autonomía de la voluntad consiste en considerar que toda 

persona sólo puede obligarse en virtud de su propio consentimiento 

manifestado de manera expresa y libre de todo vicio. 

 

 

2.1 ¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD? 

Se entiende como principio en virtud del cual la voluntad libremente 

expresada tiene el poder de crear obligaciones. Lo anterior significa que lo 

pactado en un contrato es lo efectivamente querido por las partes 

contratantes. Es un principio sobre el que reposa la obligatoriedad del 

contrato. 

Adicional a esto la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente, frente 

al principio de la autonomía de la voluntad: 

 
El principio de autonomía de la voluntad privada ha sido definido como el poder 

de las personas, reconocido por el ordenamiento positivo para disponer con 

efecto vinculante de los intereses y derechos de los que son titulares y por 

ende crear derechos y obligaciones, siempre que respete  el orden público y las 

buenas costumbres.
10

 

 

En igual sentido, la Corte consideró: 

 

Según ha reconocido esta Corporación actualmente la autonomía de la 

voluntad privada se manifiesta de la siguiente manera: (i) En la existencia de 

libertad contractual sujeta a especiales restricciones cuando por ejemplo están 

en juego derechos fundamentales, se trata de servicios públicos, una de las 

partes ocupe una posición dominante o los acuerdos versen sobre prácticas 

restrictivas de la competencia; (ii) se entiende que el ejercicio de la autonomía 

de la voluntad y la libertad contractual persigue no sólo el interés particular sino 

también el interés público o bienestar común; (iii) corresponde al Estado 

intervenir para controlar la producción de efectos jurídicos o económicos, con el 

propósito de evitar el abuso de los derechos; (iv) el papel del juez consiste en 

velar por la efectiva protección de los derechos de las partes, sin atender 

exclusivamente la intención de los contratantes.
11

 

 

De acuerdo con lo anterior toda persona es libre de crear derechos y 

obligaciones, siempre y cuando se respete los derechos fundamentales de 

los contratantes. 
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En virtud de una relación contractual las partes de común acuerdo, y 

respetando su autonomía para contratar, podrán estipular clausulas como el 

pacto arbitral. 

 

2.2 ¿CÓMO SE EVIDENCIA EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA 

VOLUNTAD EN EL ARBITRAJE? 

 

Como ya se dijo el pacto arbitral es un acuerdo de voluntades, mediante el 

cual las partes involucradas en un eventual conflicto o en uno que ya haya 

surgido, deciden no ventilarlo delante de los jueces ordinarios, si no ante un 

tribunal arbitral, integrado por particulares investidos transitoriamente de la 

función pública. 

 

Se hace evidente entonces, de acuerdo a las negrillas resaltadas en el 

párrafo anterior, que el pacto arbitral tiene todo que ver con la autonomía de 

las partes, pues es claro que son ellas mismas que de manera libre y 

espontánea, deciden renunciar a su juez natural, para someter un eventual 

litigio a un proceso arbitral. 

 

2.3  EL PACTO ARBITRAL COMO MANIFESTACIÓN INEQUÍVOCA DEL 

PRINCIPIO    DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD. 

 

El pacto arbitral por ser acuerdo de voluntades, demuestra de manera 

fehaciente su naturaleza voluntaria, pues son las mismas partes quienes 

suscriben un contrato decidiendo libremente, sin coacción alguna, que ante 

un eventual incumplimiento o perjuicios derivados del contrato principal, 

someter al conocimiento de un proceso arbitral dicha controversia.  

 

En igual sentido se considera que el pacto arbitral, expreso en una cláusula 

compromisoria o en un compromiso, son acuerdos de voluntades a los que 

llegan las partes, con el objetivo de prevenir un proceso, pero para que 

estos puedan ser catalogados como verdaderos pactos arbitrales, las partes 

deben manifestar expresamente su propósito de someterse a decisión 

arbitral. 

 

Es claro entonces que el pacto arbitral, tiene su fundamento principal en 

autonomía contractual de las partes, quienes de manera libre decidieron 

someter un eventual litigio al proceso arbitral. 

 

Frente a este tema la H. Corte Constitucional, ha manifestado de manera 

contundente que el pacto arbitral constituye efectivamente una 

demostración del principio de la autonomía de la voluntad, en los siguientes 

términos: 



… salta a la luz que la fuente de las funciones jurisdiccionales de los 

árbitros no es un acto del Estado, sino un contrato o acuerdo de 

voluntades entre las partes en disputa, en virtud del cual desean derogar 

– para el asunto particular – la jurisdicción estatal como sede para dirimir 

la controversia.  Así, esta Corporación ha señalado que el arbitramento se 

rige por el principio de voluntariedad o habilitación, el cual establece como 

requisito sine qua non para su procedencia, que las partes hayan manifestado 

previa y libremente su intención de deferir a un grupo de particulares la 

solución de sus diferencias.  Para la Corte, la celebración de dicho negocio 

supone no solamente la decisión de someter una determinada controversia a 

consideración de un grupo de particulares, en los cuales depositan su 

confianza de que la decisión que adopten – cualquiera que ella sea – se ajuste 

al orden constitucional y legal; sino también la obligación de acatarla 

plenamente. 

 

La determinación de habilitar a los árbitros para poner fin a una 

determinada disputa se materializa a través de un negocio jurídico de 

derecho privado denominado pacto arbitral, el cual, según la normativa 

vigente, puede tomar las formas de cláusula compromisoria o compromiso. 

Aquel puede abarcar una controversia determinada o referirse de manera 

general a todos los conflictos de naturaleza transigible que puedan surgir de 

una relación jurídica.
12 

 

Conforme a lo expuesto por la H. Corte Constitucional, queda demostrado que 

la base fundamental y pilar en el cual se sostiene el proceso arbitral es la 

habilitación que realizan las partes en disputa, a través del negocio jurídico del 

pacto arbitral.    

 

3. CAPÍTULO TERCERO – EXAMEN DE ALGUNAS SENTENCIAS QUE 

DECIDIERON RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE ANULACIÓN.  

Con el objetivo de dejar en evidencia el fin último de la interposición del recurso 

extraordinario de anulación, se expondrán algunos antecedentes judiciales y 

jurisprudenciales, sobre decisiones tomadas por los tribunales competentes 

para conocer del recurso extraordinario de anulación13, específicamente se 

expondrán cuatro decisiones tomadas por la Sección Tercera del Consejo de 

Estado, las cuales analizan la procedencia del recurso extraordinario de 

anulación propuesto contra laudos que habían decidido las controversias 

derivadas de contratos estatales. 

Tampoco puede perderse de vista que, debido a la especialidad del recurso en 

comento, el acceso a las sentencias de recurso de anulación no fue una tarea 

fácil, motivo por el cual luego de una muestra de varias decisiones, las que 

adelantan se analizaran fueron las escogidas. 
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ley 1437 de 2.011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
numeral 5 del artículo 31 de la ley 1564 de 2.012 o Código General del Proceso.  



En el análisis de estas decisiones se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Convocante y convocado 

 

 Antecedentes del proceso arbitral 

 

 Interposición del recurso de anulación  

 

 Consideraciones del Tribunal 

 

 Análisis de la decisión tomada. 

 

1° Caso número 1 

Consejo de Estado – Sección Tercera. 

Convocante: María Cecilia Ortiz Uribe. 

Convocado: Terminales de Transporte de Medellín S.A. 

Expediente: 25.094 

Magistrado Ponente: Germán Rodríguez Villamizar. 

Antecedentes del Proceso Arbitral: 

 

Entre la señora María Cecilia Ortiz Uribe y la sociedad anónima  Terminales 

de Transporte de Medellín S.A, celebraron el contrato de promesa de 

compraventa del local N° 354, que hace parte de la terminal de Transporte 

Sur de Medellín, destinado al desarrollo de actividades comerciales. 

 

Debe destacarse que en la cláusula décimo tercera de dicho contrato de 

promesa, se encontraba la cláusula compromisoria, en virtud de la cual las 

partes acordaron someter a la jurisdicción de un Tribunal de Arbitramento, 

todas las diferencias que surgieran entre las partes, como causa de la 

interpretación, ejecución y cumplimiento del referido contrato de promesa. 

 

Debido al incumplimiento por parte de Terminales de Transporte de 

Medellín S.A., en la ejecución del referido contrato, la señora María Cecilia 

Ortiz, decidió demandar ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, a 

dicha sociedad, para obtener satisfacción de las siguientes pretensiones: 

 
Primera: Que se declare que la Sociedad Anónima entre Entidades Públicas, 

de nivel Municipal, denominada "TERMINALES DE TRANSPORTE DE 

MEDELLIN S.A.", incumplió el contrato de Promesa de Compraventa celebrado 

con la demandante MARIA CECILIA ORTIZ URIBE el 23 de Junio de 1993, por 

medio del cual se obligó a entregarle el día 1 de Febrero de 1995 el "LOCAL 

No. 354 que hace parte de la TERMINAL DE TRANSPORTE SUR DE 



MEDELLIN, destinado al desarrollo de actividades comerciales, situado en el 

segundo nivel, con un área construida de 19.82 M2; tiene una altura útil de 2.70 

metros. Su área y linderos están determinados conforme al plano No. Au-8 "  

 

Segunda: Que como consecuencia de lo anterior se ordene a la sociedad 

anónima entre Entidades Públicas denominada "TERMINALES DE 

TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.", a pagar a favor de la demandante MARIA 

CECILIA ORTIZ URIBE. la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA 

LEGAL ($3.745.980.00 m.l.) que por concepto de cláusula penal, originada en 

el incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo de cualquiera de las 

partes contratantes se pactó en la cláusula décima (10a) del referido Contrato 

de Promesa de Compraventa.  

 

Tercera: Que a la suma de dinero antes referida cuyo reconocimiento y pago 

deberá ordenarse a favor de la demandante ORTIZ URIBE se le (sic) aplique la 

figura de la INDEXACION o actualización de la moneda.  

 

Cuarta: Que se ordene dar cumplimiento al fallo dentro del término establecido 

en el artículo 176 y s.s. del Decreto 01 de 1984.
14

 

 

Antes de continuar con el análisis de este caso es preciso indicar que, la 

señora María Cecilia Ortiz, con la interposición de la demanda ante el 

Tribunal Administrativo de Antioquia, renuncio tácitamente al pacto arbitral 

estipulado en el contrato de promesa celebrado con Terminales de Medellín 

S.A. 

 

El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda, ordenando 

notificar del auto admisorio a la demandada Terminales de Medellín S.A., 

circunstancia que se efectuó el 12 de diciembre de 1.997. La parte 

demandada mediante apoderado contesto la demanda de manera 

extemporánea, y alegó la falta de jurisdicción por la existencia de cláusula 

compromisoria (pacto arbitral). 

 

Teniendo en cuenta la extemporaneidad de la contestación, dicha 

excepción no fue valorada. Vale la pena decir que, el Tribunal 

Administrativo de Antioquia, luego de haber decretado y evacuado las 

pruebas del proceso, decreto la nulidad de todo lo actuado desde el auto 

admisorio de la demanda, estimando que, por la existencia de una cláusula 

compromisoria, el juez administrativo carecía de jurisdicción para emitir una 

decisión de fondo, y ordenó la remisión de todo lo actuado a la Cámara de 

Comercio de Medellín. Esta decisión fue recurrida por la señora María 

Cecilia Ortiz, obteniendo resolución negativa por parte del Tribunal. 
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Una vez admitida la demanda y surtido el proceso arbitral, el Tribunal de 

Arbitramento profirió laudo desestimando y denegando las suplicas de la 

demanda. 

 

Interposición del Recurso de Anulación: 

 

La señora María Cecilia Ortiz, en vista de la decisión adversa tomada por el 

Tribunal de Arbitramento, lo interpuso ante el Tribunal Superior de Medellín, 

quien posteriormente enviaría el trámite al Consejo de Estado para su 

revisión, toda vez que, el Tribunal Superior de Medellín  no era competente 

para conocer del mismo, por la naturaleza jurídica de Terminales de 

Transporte de Medellín S.A. 

 

Es necesario precisar que debido a la época en la cual se profirió el laudo 

arbitral y en la que fue interpuesto el recurso de  anulación, nos 

encontrábamos en vigencia del decreto 1818 de 1.998, por lo cual 

enunciaremos las causales alegadas y la compararemos con las 

establecidas por el artículo 41 de la ley 1563 de 2.012.  

 

El recurso de anulación fue sustentado en las causales establecidas en los 

numerales 2 y 8 del artículo 163 del referido decreto, los cuales disponen: 

 

Artículo  163. Son causales de anulación del laudo las siguientes: 

… 

2. No haberse constituido el Tribunal de Arbitramento en forma legal, siempre 

que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera audiencia 

de trámite. 

… 

8. Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los 

árbitros o haberse concedido más de lo pedido.
15

 

 

Ahora bien, de acuerdo con las causales establecidas en el artículo 41 de la 

ley 1563 de 2.012, podríamos precisar que estas se asemejan con las 

causales 3 y 9, las cuales rezan: 

3. No haberse constituido el tribunal en forma legal. 

… 

9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los 

árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre 

cuestiones sujetas al arbitramento. 
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Las causales fueron sustentadas manifestado, en primer lugar que el 

Tribunal de Arbitramento no había sido constituido en debida forma, toda 

vez que éste se conformó sin que las partes lo hubiera solicitado, y que, por 

el contrario, el mismo fue integrado, como consecuencia de un error (a juicio 

de la recurrente) del Tribunal Administrativo de Antioquía, el cual suplantó la 

voluntad de las partes y, concretamente de la señora Ortiz Uribe.  

 

Adicionalmente también agregó la recurrente que las partes rescindieron la 

cláusula compromisoria, cuando a pesar de su existencia, la demandante 

acudió ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y  la demandada no 

se opuso oportunamente frente al auto admisorio de la demanda por la 

existencia del compromiso.16 

 

De otra parte, en cuanto a la causal de haber recaído el laudo arbitral sobre 

asuntos no sujetos a decisión de los árbitros, señaló la recurrente, que esta 

causal se encontraba íntimamente unida a la anterior, puesto que, si 

ninguna de las partes sometió el conflicto al conocimiento de los árbitros, el 

laudo recayó sobre un asunto no sujeto a su conocimiento.17 

 

Consideraciones del Consejo de Estado: 

 

El Consejo de Estado, a través del Magistrado Rodríguez Villamizar, abordó 

el estudio del recurso, refiriéndose en primer lugar a la naturaleza del 

recurso extraordinario de anulación, señalando lo siguiente: 

 
El recurso de anulación es de naturaleza extraordinaria; tiene por objeto la 

anulación o modificación de la decisión arbitral cuando contiene errores de 

procedimiento o in procedendo y,  excepcionalmente, errores sustanciales o in 

iudicando -. 

 

… 

 

…explicada la naturaleza extraordinaria del recurso de anulación del laudo, 

impone afirmar que con el mismo no se surte una segunda instancia y que los 

cargos formulados con el objeto de que se establezca si el tribunal obró o no 

conforme al derecho sustancial al resolver las pretensiones propuestas, 

carecen de técnica procesal y no tienen votación de prosperidad.
18 

 

También determino que en tratándose de un recurso de anulación, derivado 

de un contrato estatal, las causales aplicables eran las dispuestas por el 

artículo 72 de la ley 80 de 1.993, el cual manifiesta: 
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Artículo  72º.- Del Recurso de Anulación contra el Laudo Arbitral. Contra  

el laudo arbitral procede el recurso de anulación. Este deberá interponerse por 

escrito presentado ante el Tribunal de Arbitramento dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o 

complemente. 

 

El recurso se surtirá ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado. 

 

Son causales de anulación del laudo las siguientes: 

… 

 

4o.- Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros 

o haberse concedido más de lo pedido.   

 

De acuerdo con esta determinación, en cuanto a legislación aplicable se 

refiere, desaparece la primera causal invocada,  toda vez que, esta no se 

encuentra implantada en el artículo 72 de la referida ley 80 de 1.993, en 

este sentido el Consejo de Estado advirtió: 

 

Se observa que la primera causal invocada no está prevista en el artículo 72 de 

la ley 80 de 1993, razón por la cual no habrá de considerarse para decidir el 

recurso, toda vez que, como se indicó, una de las características del recurso de 

anulación es la limitación legal respecto de las causales por las cuales se surte.  

 

La circunstancia de que el contrato se hubiera celebrado antes de la vigencia 

del artículo 72 de la ley 80 de 1993 no permite considerar que el recurso de 

anulación está sometido a las causales del decreto ley 2279 de 1989.  

 

En efecto, si bien es cierto que todo contrato está sometido a las leyes vigentes 

a la fecha de su celebración, una de las excepciones a este principio es que se 

trate de  leyes "concernientes al modo de reclamar en juicio" (artículo 38 de la 

ley 153 de 1887) y como el artículo 72 de la ley 80 de 1993 regula aspectos 

procesales, resulta aplicable al presente caso, toda vez que a la fecha de 

presentación del recurso de anulación, 14 de noviembre de 2002, tal estatuto 

ya estaba vigente. 

 

Una vez realizadas estas precisiones, estimó el Consejo de Estado que 

para circunscribir la causal alegada en el caso en concreto, era necesario 

analizar el problema desde los siguientes puntos: 

 

 La Cláusula Compromisoria: frente a este punto se estableció que 

existía la cláusula y, además se consideró que tal vez al presentar la 

demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia y la misma 

hubiese sido contestada por Terminales de Transporte de Medellín 

S.A., de manera extemporánea, podría considerarse en principio 

que si se había presentado la renuncia tacita a la cláusula 

compromisoria, sin embargo, esta renuncia no logro configurarse, 

por cuanto que el Tribunal Administrativo de Antioquia, declarara la 



nulidad de todo lo actuado y ordenara su remisión a la Cámara de 

Comercio, es muestra que nunca operó la renuncia tacita y mucho 

menos la expresa..  

 

 La conformación del Tribunal de Arbitramento: Cuando el 

Tribunal Administrativo de Antioquia, declaró la nulidad de todo lo 

actuado y ordenó su remisión a la Cámara de Comercio, dejo la 

cláusula compromisoria viva, y aunque en ningún momento las 

partes fueron quienes radicaron la demanda o solicitud de 

convocatoria a un tribunal arbitral, supuesto necesario, toda vez que 

las Cámaras de Comercio solo ejecutan fases prearbitrales, cuando 

la Cámara de Comercio de Medellín inadmitió la demanda 

presentada ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por la 

señora María Cecilia Ortiz, y le ordeno subsanar los requisitos en un 

término de cinco días, y ésta al cumplirlos, manifestó tácitamente la 

intención de someter a decisión de un Tribunal de Arbitramento las 

diferencias que tenía con Terminarles de Transportes de Medellín 

S.A., supuesto que ratifico al proveer los gastos necesarios para el 

funcionamiento de dicho tribunal. 

 

En virtud de todo lo anterior, el Consejo de Estado concluyó que no 

se acreditaron los supuestos necesarios para hacer procedente el 

recurso impetrado, y en consecuencia lo declaro infundado.  

 

Análisis de la Decisión  

 

Así pues, ajustado a lo expuesto por el Consejo de Estado en esta 

decisión, puede advertirse que el recurso de anulación es un recurso de 

carácter extraordinario y limitado, toda vez que el tribunal que estudie la 

prosperidad o no del mismo, estará condicionado por las causales 

invocadas por el recurrente, sin que pueda interpretar lo manifestado por 

éste y mucho menos estudiar o fallar en base a supuestos no alegados. 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia entonces que, el recurso de 

anulación naturalmente está dirigido a  ventilar ante el  juez natural, un 

vicio que haga inaplicable el laudo, por cuanto las causales mediante las 

cuales puede ser invocado son restrictivas y, únicamente es admisible 

con éste subsanar los vicios o errores in procedendo, en la composición 

del proceso arbitral. 

 

2° Caso número 2 

 

Consejo de Estado – Sección Tercera. 

 



Convocante: Varela Fiholl & Compañía Ltda. y Heymicol Ltda. 

Convocado: Secretaría de Educación de Bogotá D.C. 

Expediente: 38.621 

Magistrado Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.  

 

Antecedentes del Proceso Arbitral: 

 

La Secretaria De Educación De Bogotá D.C., abrió la licitación pública 

No LP-SED-SPF-020-03 para la construcción de la INSTITUCION 

EDUCATIVA DISTRITAL SANTA MARTA, bajo la modalidad precio 

global fijo y sin reajustes. 

 

El proceso licitatorio, en el cual participaron las sociedades Varela Fiholl 

& Compañía Ltda. y Heymicol Ltda., a través del consorcio VARELA – 

HEYMOCOL, fue adjudicado a este último, como contrato de obra No. 

146 de 2.003, bajo la modalidad de precio global fijo y sin reajustes. 

 

Durante la ejecución del contrato el consorcio VARELA – HEYMOCOL, 

solicito a La Secretaria de Educación de Bogotá D.C., se restableciera el 

equilibrio económico del contrato, toda vez que debido al incremento del 

precio del acero, el contratista habría sufrido un desbalance financiero, 

solicitud que nunca fue atendida por La Secretaria De Educación. 

 

Una vez ejecutada la totalidad del contrato, se procedió a levantar el 

acta de liquidación de la obra, la cual fue suscrita de común acuerdo 

entre las partes, sin embargo  el consorcio VARELA – HEYMOCOL dejó 

la anotación consistente en reservarse la facultad de reclamar judicial o 

extrajudicialmente los perjuicios patrimoniales sufridos con ocasión de la 

ejecución del contrato, particularmente lo relativo a los mayores costos 

causados por la variación del precio del acero, a la mayor área 

construida y a los costos asumidos por la legalización del acueducto.19 

 

En virtud de lo anterior, las sociedades Varela Fiholl & Compañía Ltda. y 

Heymicol Ltda., integrantes del consorcio VARELA – HEYMOCOL, el 

día 6 de junio de 2.008, presentaron demanda arbitral ante el Centro de 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de La 

Secretaria De Educación De Bogotá D.C., solicitando las siguientes 

pretensiones: 

 

A. DECLARATIVAS: 

 

1. Se declare el reconocimiento de las obras adicionales, no 

contractuales realizadas por el contratista, consistentes en la ejecución 
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de un tramo de acueducto e instalación de un hidrante, necesarios para 

la debida funcionalidad de la construcción. 

 

2. Se ordene el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato de 

obra pública No. 146 del 24 de diciembre de 2003, ocurrido como 

consecuencia del aumento inusitado y grave del valor del acero, 

(insumo) durante la ejecución del contrato.  

 

3. Se declare que la entidad convocada incumplió con el principio de 

planeación contractual, al estimar una área de construcción inferior a la 

que realmente se ejecutó, y por ende debe ordenarse el 

reconocimiento y pago de la mayor área construida dada la 

conmutatividad del contrato estatal No. 146 de 2003 y en últimas, en 

virtud del enriquecimiento sin causa por parte de la SED. 

 

B CONDENATORIAS: 

   

Se condene al DISTRITO CAPITAL – SED al pago de las siguientes 

sumas de dinero: 

 

1.- Por concepto de actividades adicionales, no contractuales, a la 

suma de $9.828.444,00, equivalente al costo de ejecución de un tramo 

de acueducto e instalación de un hidrante.  

 

2.- Por concepto de restablecimiento del equilibrio financiero del 

contrato a la suma de $171.631.838,00, equivalente al sobre consto 

patrimonial en la ejecución de actividades afectadas por el cambio del 

precio del acero. 

 

3.- Por concepto de la mayor área ejecutada y construida (9.455 M2), la 

suma de $2.868.356.053,00, o la suma que pericialmente se determine, 

teniendo en cuenta que el área proyectada por la entidad con base en 

la licencia de construcción era de5.966.44 M2. 

 

4.- Se ordene la actualización de las sumas pretendidas teniendo en 

cuenta la pérdida del valor adquisitivo, aplicando para ello los índices 

económicos vigentes.  

 

5.- Se ordene a la entidad pública convocada de cumplimiento al pago 

de las condenas de conformidad con el artículo 177 del Código 

Contencioso Administrativo. 

 

6.- Se condene en gastos y costas procesales a la entidad pública 

convocada (…).
20

 

 

Una vez surtido el trámite arbitral, el 22 de febrero de 2.010, se profirió  

el respectivo laudo, en el cual se acogieron las pretensiones tercera 

declarativa, tercera y cuarta de condena, ordenando a la convocada 

cancelar la suma de $1.214.700.341,53, suma que debía ser 
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actualizada, las demás súplicas fueron negadas. Contra esta providencia 

la convocada solicito aclaración y complementación, peticiones que 

fueron resueltas el 10 de marzo de 2.010. 

 

Interposición del Recurso de Anulación: 

 

La Secretaria De Educación De Bogotá D.C., interpuso en contra del 

referido laudo, recurso de anulación el cual se fundamentó en las 

causales 6 y 7 del artículo 163 del decreto 1818 de 1.998, las cuales 

señalan: 

 

Artículo  163. Son causales de anulación del laudo las siguientes: 

… 

 

6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre 

que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

 

7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o 

disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado 

oportunamente ante el tribunal de arbitramento. 

 

Como se manifestó en el caso anterior, es necesario precisar que debido 

a la época en la cual se profirió el laudo arbitral y en la que fue 

interpuesto el recurso de  anulación, nos encontrábamos en vigencia del 

decreto 1818 de 1.998, por lo cual si adecuamos las causales invocadas 

en la vigencia de dicho decreto, con las establecidas por el artículo 41 

de la ley 1563 de 2.012, encontramos los numerales 7 y 8, que señalan: 

 
7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, 

siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

 

8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o 

errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, 

siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en 

ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral. 

 

La Secretaria de Educación de Bogotá D.C., fundamentó las causales 

propuestas, en los siguientes razonamientos: 

 

Con respecto a la causal que se refiere al fallo en conciencia debiendo 

ser en derecho, estimó la recurrente, en principio, que teniendo en 

cuenta que el negocio celebrado es un contrato de obra por precio fijo 

global, no había lugar a reconocer dineros adicionales a los estipulados 

en el contrato y en la oferta. Además, manifestó que entre las partes se 

celebró un contrato adicional, que fue pagado íntegramente, en el cual 

estaban incluidas las obras adicionales, valoración que el Tribunal a 



juicio del recurrente no analizó, lo que con certeza demuestra que a la 

hora de tomar una decisión en el laudo se falló en conciencia alejándose 

de la realidad del contrato celebrado. 

 

En cuanto a que el laudo contiene errores aritméticos, aprecia el 

recurrente que el Tribunal de arbitramento se equivocó en múltiples 

ocasiones, toda vez que, estableció áreas de terreno diferentes las 

construidas, y dictaminadas por los peritos, y se establecen condenas 

por sumas que ya fueron canceladas. 

 

Consideraciones del Consejo de Estado: 

 

En la decisión objeto de estudio, se indica claramente el fin que se 

persigue con la interposición del recurso de anulación, expresando lo 

siguiente: 

 
Por averiguado se tiene que el recurso extraordinario de anulación de 

laudos arbitrales, tal como lo ha pregonado la  Sección Tercera del 

Consejo de Estado en múltiples providencias que ya son multitud, 

persigue fundamentalmente la protección de la garantía del debido 

proceso y por consiguiente es improcedente que por su 

intermedio se aborde nuevamente el estudio de la cuestión de 

fondo que ya fue resuelta por el Tribunal de Arbitramento. 
21

 

(Negrillas y subrayas por fuera del texto). 

 

Es claro que, conforme a lo transcrito, el recurso de anulación debe 

pretender que se respete el debido proceso, y por el contrario todo 

recurso sustentado en inconformidades o divergencias, frente a los 

laudos arbitrales, donde se busque nuevamente el estudio de asuntos ya 

resueltos, deberá ser rechazado de plano. 

 

En igual sentido, el Consejo de Estado, señaló que no es simplemente 

enunciar las causales por las cuales se acude al recurso, si no que las 

mismas deberán ser sustentadas, toda vez que, con base en estas, el 

Tribunal competente para conocer del recurso determinará si 

efectivamente existe una vulneración al debido proceso, que se 

constituya en un vicio in procedendo, o por el contrario la voluntad del 

recurrente es someter nuevamente al estudio asuntos ya resueltos, que 

le fueron adversos. 

 

Ahora bien, continuando con el análisis, las causales invocadas por La 

Secretaria De Educación De Bogotá D.C., fueron analizadas en el 

siguiente sentido: 
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 En relación con la primera casual de anulación invocada causal el 

haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre 

que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo, se 

advierte que ella, para poder configurarse, debe encontrarse 

presente en el laudo de manera ostensible, puesto que el fallador 

se aparta del marco jurídico, tomando un camino opuesto, que lo 

lleva a tomar decisiones cimentadas en la equidad, y 

desconociendo el acervo probatorio existente, por cuanto su 

íntima convicción en fallar de una determinada forma, lo ausenta 

de la realidad jurídica como probatoria del caso en concreto. 

Claro que también puede llegar a configurarse esta causal, 

cuando las partes a través del pacto arbitral otorgan la facultad al 

tribunal para emitir una fallo, el cual deberá ser en derecho, y el 

tribunal desconociendo esta instrucción, decide inaplicar la ley, 

buscando la solución al conflicto por fuera de ella, ignorando el 

principio del imperio de la ley. 

 

Acerca de la causal de anulación referida a que el laudo contenga 

en la parte resolutiva errores aritméticos o disposiciones 

contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente 

ante el tribunal de arbitramento, entiende el Consejo de Estado en 

este fallo, se incurre en este tipo de errores cuando se realiza 

alguna de  las cuatro operaciones aritméticas, y que producto de 

la corrección del mismo no se alterará o modificará la decisión 

tomada, puesto nunca puede ser admisible que so pretexto de 

corregir errores aritméticos se pretenda recorrer los caminos de la 

reforma o de la revocación del laudo 

En este proceso el Consejo de Estado niega la prosperidad del recurso 

incoado, toda vez que, observó por parte del recurrente la intención de 

encausar el recurso de anulación en una segunda instancia, móvil que se 

infiere de la sustentación presentada, por cuanto la decisión del Tribunal de 

Arbitramento realmente tuvo fundamento en las pruebas obtenidas en el 

proceso y en razonamientos jurídicos, y no como pretendió hacerlo creer  el 

recurrente, dejando en evidencia su voluntad de revivir el debate probatorio 

que se surtió en el trámite arbitral, en vista de su inconformidad con los 

razonamientos jurídicos y la valoración de las probanzas que en su 

momento hicieron los árbitros para soportar la decisión. 

Además, quiso el recurrente, como bien lo identifica el Consejo de Estado 

reclamar por vicios in iudicando tratando de acomodar todas estas 

inconformidades en una de las enlistadas en la ley cuando en verdad no 

configuran ninguna de las previstas por el legislador. 



 

Análisis de la Decisión 

Reiterando lo manifestado en el caso número 1, el Consejo de Estado en 

esta decisión, reitera la especialidad del recurso en comento e igualmente 

concluye que éste recurso jamás podrá versar o pretender someter a 

anulación un laudo por vicios in iudicando, y por el contrario  se busca 

efectivamente que se respete el debido proceso. 

Considero también, que en el presente caso, indudablemente la Secretaria 

de Educación de Bogotá D.C., lo que buscó con la interposición del recurso 

de anulación fue evitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

laudo y así vulnerar el principio de la autonomía de la voluntad, sin embargo 

el Consejo de Estado acertadamente evidenció esta situación, y ratificó la 

excepcionalidad del recurso en temas que tuvieran que ver con verdaderos 

vicios in procedendo, despachando al recurrente por inexistencia supuestos 

que acreditaran las causales alegadas. 

 

3º  Caso número 3 

Consejo de Estado – Sección Tercera. 

Convocante: Tren de Occidente S.A. 

Convocado: Instituto Nacional de Concesiones – INCO 

Expediente: 41.264 

Magistrado Ponente: Olga Mélida Valle De La Hoz 

Antecedentes del Proceso Arbitral: 

La Empresa Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS, en el año de 

1.998 mediante licitación pública No. 01-98 convocó a los interesados para  

seleccionar un concesionario, que adelantara el proceso de rehabilitación, 

conservación, operación, y explotación de la infraestructura de transporte 

férreo de carga de la red Pacífica. 

Como resultado del proceso licitatorio el contrato fue adjudicado a la 

sociedad TREN DE OCCIDENTE S.A., quien celebro con la Empresa 

Colombiana de Vías Férreas – FERROVÍAS, el contrato de concesión No. 

09-CONP-98, el cual tenía por objeto la entrega en concesión de la 

infraestructura férrea correspondiente a la Red Pacífica, a fin de que el 

concesionario realizara la rehabilitación, conservación, operación, 

explotación y, además, construyera, operara y realizara el mantenimiento de 



una Terminal de Transferencia de Carga en la Felisa que se integraría a la 

red concesionada.22 

En el desarrollo del contrato descrito en el párrafo anterior, la sociedad 

TREN DE OCCIDENTE S.A., sufrió un desequilibrio económico ocasionado 

por una operación comercial de terceros, la cual derivó en el déficit y la 

inviabilidad del contrato, generándosele un perjuicio económico valorado en 

la suma de $ 38.000.000.000,oo. 

Derivado de este supuesto perjuicio, la sociedad TREN DE OCCIDENTE 

S.A., decidió solicitar la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento ante el 

Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros, con las siguientes súplicas: 

1.  Pretensiones declarativas 

1.1.- Que declare, conforme a lo pactado en el Acta de Acuerdo de 28 de 

septiembre de 2006 (aparte primero, literal (i), que TREN DE OCCIDENTE y el 

INCO se encuentran vinculadas al diagnóstico y a las conclusiones del 

“ESTUDIO DE LA CONCESIÓN DE LA RED FÉRREA DEL PACÍFICO 

INFORME FINAL”, elaborado por NEXUS BANCA DE INVERSIÓN S.A. – 

Carlos Mario Arango Londoño y Alejandro Atuesta Meneses y que, según el 

mismo, al año 2007 el Proyecto estaba operando a pérdida, era incapaz de 

generar los retornos adecuados para el inversionista, y no podía ser sujeto de 

crédito. 

1.2. Que se declare que el Proyecto objeto del Contrato de Concesión No. 09-

CONP de 18 de diciembre de 1998 resultó inviable y que dicha inviabilidad es 

sobreviniente, ajena y no imputable a TREN DE OCCIDENTE. 

1.3. Que se declare que por razones ajenas y no imputables a TREN DE 

OCCIDENTE, dicha Compañía no pudo amortizar los costos y gastos derivados 

de la operación comercial a terceros del contrato de concesión  No. 09-CONP-

98 de 18 de diciembre de 1998 y que tal circunstancia generó en su contra un 

déficit sobreviniente, anormal, extraordinario, imprevisto e imprevisible y una 

ejecución contractual en condiciones de desequilibrio económico y financiero. 

1.4. Que por tales circunstancias, se declare que la operación comercial a 

terceros del Contrato de Concesión No 09-CONP-98 de 18 de diciembre de 

1998, resultó deficitaria e inviable para TREN DE OCCIDENTE y determinó que 

dicho contrato se ejecutara en condiciones de desequilibrio económico y 

financiero y que la operación comercial a terceros tuviera que ser cedida a un 

tercero. 

1.5. Que se declare en relación con lo estipulado en las cláusulas 66 y 67 del  

Contrato de Concesión No 09-CONP-98 de 18 de diciembre de 1998 y demás 

normas concordantes, que el reparto de riesgos estipulado en las mismas no 

obliga, ni puede obligar a TREN DE OCCIDENTE a asumir riesgos y déficits 

anormales, extraordinarios, imprevistos e imprevisibles derivados de la 

operación comercial a terceros; ni exoneran al INCO de asumir o compartir, a 

título de restablecimiento del equilibrio del contrato, las consecuencias 

                                                           
22

 Consejo de Estado – Sección Tercera, Exp. No. 41.264, M.P. Olga Mélida Valle De La Hoz 



económicas y financieras derivadas de la ocurrencia de los riesgos comerciales 

y operativos y de la operación comercial a terceros. 

1.6. Que como consecuencia de todo lo anterior, se declare que el INCO está 

obligado a reconocer, asumir o compartir el déficit de que trata la pretensión 

anterior, el cual ha sido soportado en su totalidad por  TREN DE OCCIDENTE 

en la ejecución del contrato de concesión No 09-CONP-98 de 18 de diciembre 

de 1998. 

2.-  Pretensiones principales de condena 

2.1. - Que se condene al INCO a pagar a TREN DE OCCIDENTE la totalidad 

del déficit anormal, extraordinario, imprevisto e imprevisible y los costos y 

gastos no amortizados resultantes de la operación comercial a terceros del 

contrato de concesión No 09-CONP-98 de 18 de diciembre de 1998. 

2.2. Que sobre la suma que resulte de la pretensión principal 2.1 o de la 

subsidiaria 3.1, se reconozcan a TREN DE OCCIDENTE intereses comerciales 

moratorios o aquéllos que determine el Tribunal. 

2.3. Que a partir de la ejecutoria del laudo arbitral, se condene al INCO a pagar 

los intereses moratorios, tal como lo prescribe el artículo 177 del C.C.A, y lo ha 

ordenado la Corte Constitucional en la sentencia C-188/99. 

2.4. Que se condene al INCO a pagar todos los gastos del proceso. 

3. Pretensiones subsidiarias a las pretensiones principales 1.5 y 2.1 

 3.1. Que en el caso de que lo estipulado en las cláusulas 66 y 67 del  Contrato 

de Concesión No 09-CONP-98 de 18 de diciembre de 1998 comprenda la 

asunción de riesgos y déficits anormales, extraordinarios, imprevistos e 

imprevisibles derivados de la operación comercial a terceros y exonere al INCO 

de asumir o compartir los mismos, se declare que la misma es ineficaz de 

pleno derecho y que, en consecuencia, el INCO debe asumir o compartir, a 

título de restablecimiento del equilibrio del Contrato, las consecuencias 

económicas y financieras derivadas de la ocurrencia de los riesgos comerciales 

y operativos y de la operación comercial a terceros. 

3.2. En caso de que no prospere la pretensión principal 2.1, se condene al 

INCO a pagar a TREN DE OCCIDENTE una parte del déficit anormal, 

imprevisto e imprevisible y de los costos y gastos no amortizados que soportó 

en la operación comercial a terceros del contrato de concesión No 09-CONP-98 

del 18 de diciembre de 1998, teniendo en cuenta lo que al efecto determine el 

Tribunal.
23

 

 

Evacuado el trámite arbitral, el día 20 de mayo de 2.011, el Tribunal de 

Arbitramento emitió su laudo arbitral, en virtud del cual se acogieron las 

excepciones formuladas por el INSTITUTO NACIONAL DE 

CONCESIONES – INCO, siendo ellas las siguientes: 

(i) “Inexistencia del desequilibrio económico y financiero alegado”; (ii) “Carencia 

de efecto vinculante del “ESTUDIO DE LA CONCESIÓN DE LA RED FÉRREA 

DEL PACÍFICO – INFORME FINAL” elaborado por Nexus Banca de Inversión 
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S.A., Carlos Mario Arango Londoño y Alejandro Atuesta Meneses – Junio de 

2007”; (iii) “Viabilidad de la operación comercial a terceros”; (iv) “Excepción de 

contrato no cumplido por parte de TDO” y (v) “Culpa del concesionario”. 

Estas excepciones estuvieron dirigidas a probar la inexistencia de 

desequilibrio económico, motivo por el cual al darse por probadas, se  

denegaron las pretensiones principales y subsidiarias incoadas por la 

sociedad TREN DE OCCIDENTE S.A. 

Interposición del Recurso de Anulación: 

Inconforme con el laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento la 

sociedad TREN DE OCCIDENTE S.A., interpuso recurso de anulación ante 

el Consejo de Estado, secundado en las causales 6, 7 y 8 del artículo 163 

del decreto 1818 de 1.998, las cuales rezan: 

Artículo  163. Son causales de anulación del laudo las siguientes: 

… 

6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta 

circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 

contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal 

de arbitramento. 

8. Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los 

árbitros o haberse concedido más de lo pedido. 

 

De manera similar a lo sucedido en los dos casos anteriores, es oportuno 

especificar que, debido a la época en la cual se profirió el laudo arbitral y en 

la que fue interpuesto el recurso de  anulación, nos encontrábamos en 

vigencia del decreto 1818 de 1.998, por lo cual revisaremos las causales 

invocadas en vigencia de dicho decreto, frente las establecidas por el 

artículo 41 de la ley 1563 de 2.012, siendo estas semejantes con las 

causales con las causales 7, 8 y 9 de este artículo, las cuales señalan lo 

siguiente: 

7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre 

que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores 

por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén 

comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados 

oportunamente ante el tribunal arbitral. 

9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los 

árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre 

cuestiones sujetas al arbitramento. 

 



Estas causales invocadas por la sociedad TREN DE OCCIDENTE S.A., 

fueron sustentadas de la siguiente manera: 

Con respecto a lo que tiene que ver con la causal 6, que hace referencia a 

haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta 

circunstancia aparezca manifiesta en el laudo, dijo el recurrente que ella 

tenía como fundamento, la cláusula 132 del contrato de concesión No 09-

CONP-98, donde las partes establecieron que el Tribunal de Arbitramento 

que se convocara para resolver una eventual controversia debía fallar en 

derecho, sin embargo considera que el Tribunal incumplió con esta 

indicación, toda vez que no ordenó la indemnización de perjuicios a favor 

del recurrente y en contra del convocado, por causa de una indebida 

apreciación probatoria, lo que conllevo a tomar decisiones basadas en 

equidad y no derecho. 

Asimismo  TREN DE OCCIDENTE S.A., sustentó la ocurrencia de la 

cláusula 7, argumentado que con la decisión adoptada en el laudo arbitral, 

se determinó que los riesgos que debía asumir el recurrente eran normales, 

y a juicio de éste el desequilibrio económico sufrido no puede considerarse 

como normal, por el contrario es muestra fehaciente de la ocurrencia del 

desequilibrio tener que asumir riesgos anormales y ajenos a la voluntad del 

contratante, sin embargo, esta objeción jamás fue puesta en conocimiento 

del Tribunal de Arbitramento por parte del hoy recurrente. 

Por último frente a la causal 8, referente a haber recaído el laudo sobre 

puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de 

lo pedido, no fue sustentada, por lo cual conviene advertir desde ahora que 

sobre esta causal no hubo pronunciamiento alguno. 

Quisiera antes de continuar con las consideraciones del Consejo de Estado, 

percatar al lector, que según los  fundamentos manifestados anteriormente, 

y en los cuales se apoya el recurrente para hincar su recurso, se avizora 

que su objetivo con la interposición de este recurso, no es otro que obtener 

una segunda instancia a lo ya decidido. 

Consideraciones del Consejo de Estado: 

Mediante la decisión que ahora nos ocupa, podríamos señalar que el 

Consejo de Estado, orienta sus decisiones en un mismo sentido, y es de 

resaltar que en esta decisión reitera la siguiente postura: 

El fallo en conciencia se caracteriza porque el juez dicta la providencia sin 

efectuar razonamientos de orden jurídico, prescindiendo de las normas 

jurídicas y de acuerdo con su íntima convicción en relación con el deber ser y la 

solución recta y justa del litigio, luego de examinar los hechos, las pruebas y de 

valorar bajo su libre criterio y el sentido común las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que provocaron la controversia. 

… 



En cambio, en el fallo en derecho el juez debe apoyarse en el ordenamiento 

jurídico, esto es, en el conjunto de normas sustanciales y procesales, así como 

en los principios que lo integran, que constituyen el marco de referencia en el 

que se ha de encuadrar su decisión.
24

 

Conforme a lo anterior, es reiterada la posición que asume el Consejo de 

Estado frente a la causal 6ª, y frente al empleo e interpretación de la 7ª, 

podríamos concluir que en este caso la decisión es una remisión 

expresa a la sentencia25 expuesta en el caso #2, ratificando y 

confirmando lo dicho en ella. 

 

Señala entonces el Consejo de Estado que los sustentos facticos 

esgrimidos por el recurrente para ambas causales, no dejan de ser 

supuestos de los cuales no evidencia ningún yerro in procedendo, 

por el contrario todo indica ambos sustentos a las causales, buscan es 

transformar este recurso de anulación en un recurso de alzada, ya que 

debate la valoración probatoria que hicieron los árbitros, y la 

modificación del laudo, buscando el reconocimiento de que el 

incumplimiento del contrato de concesión se dio por parte de la entidad 

convocada y no por parte de la entidad convocante. 

 

Análisis de la Decisión: 

 

Nuevamente en este caso es incuestionable que la parte recurrente, lo 

que procura con el recurso de anulación, es convertirlo en una segunda 

instancia, para evadir las condenas impuestas en el laudo, y 

adicionalmente, someter a consideración supuestos errores in iudicando, 

que, como se ha sostenido a través de todo el documento, no pueden 

ser objeto de este recurso. 

 

4º  Caso número 4. 

 

Consejo de Estado – Sección Tercera. 

Convocante: Eco Systems Ltda. 

Convocado: Empresas de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. 

Expediente: 50.218 

Magistrado Ponente: Olga Mélida Valle De La Hoz 

Antecedentes del Proceso Arbitral: 

 

Entre la empresa Eco Systems Ltda., y Las Empresas de 

Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A., se celebró el contrato No. 

200700052, que tenía por objeto brindar soluciones para la prestación 
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 Ibídem.  
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de servicios de filtrado de contenido, anti spam & antivirus y firewall de 

protocolos para los usuarios de internet conmutado de Empresas de 

Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A., por parte de Eco Systems 

Ltda. 

 

El contrato descrito en el párrafo anterior, fue incumplido por Eco 

Systems Ltda., motivo por el cual Las Empresas de Telecomunicaciones 

de Bucaramanga S.A., apoyada en la cláusula vigésima primera del 

contrato No. 200700052, contentiva de un pacto arbitral, en la modalidad 

de cláusula compromisoria que demostraba la voluntad de las partes de 

renunciar a su juez natural para dirimir sus controversias, solicito la 

convocatoria del Tribunal de Arbitramento para que éste pronunciara  las 

siguientes declaraciones y condenas: 

 
I. PRETENSIONES.   

  

PRIMERA PRINCIPAL.- Que se declare que entre 

TELEBUCARAMANGA y ECO SYSTEMS, se celebró el 21 de 

diciembre de 2007, el Contrato No. 200700052, que tuvo por objeto, de 

acuerdo con lo que se expresa en su cláusula primera:  “(…) 

COMPRAVENTA DE LA SOLUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE FILTRADO DE CONTENIDO, ANTISPAM 

&ANTIVIRUS Y FIREWALL DE PROTOCOLOS PARA LOS 

USUARIOS DE INTERNET CONMUTADO Y DEDICADO DE 

TELEBUCARAMANGA de acuerdo a lo establecido en la solicitud 

privada de ofertas No 036 de 2007 y las Especificaciones de 

Contratación, Adenda Modificatoria de fecha diez (10) y once (11) de 

diciembre de 2007, propuesta presentada por EL CONTRATISTA de 

fecha Catorce (14) de Diciembre de 2007, requerimiento de aclaración 

a EL CONTRATISTA de fecha 19 de diciembre de 2007, respuesta por 

parte de EL CONTRATISTA de fecha 20 de diciembre de 2007 y carta 

de adjudicación de 21 de diciembre de 2007 (…)”, contrato modificado 

mediante documento suscrito el 24 de octubre de 2008.  

  

SEGUNDA PRINCIPAL.- Que se declare que ECOSYSTEMS incumplió 

el contrato No 200700052, por cuanto no cumplió con la obligación de 

entregar la solución objeto del contrato debidamente operando, esto es, 

instalada, configurada, con pruebas de aceptación por parte de 

TELEBUCARAMANGA y en funcionamiento, dentro del plazo indicado 

en el contrato, posteriormente ampliado por virtud del acuerdo 

modificatorio de 24 de octubre de 2008.  

  

TERCERA PRINCIPAL.- Se declare que el contrato No 200700052 se 

terminó como consecuencia del incumplimiento de ECO SYSTEMS a 

que se hace referencia en la pretensión segunda anterior.  

  

CUARTA PRINCIPAL. Como consecuencia de lo anterior, se condene 

a ECO SYSTEMS a pagar a TELEBUCARAMANGA, el valor del 

anticipo dado por ésta a aquella en ejecución del contrato, que 

ascendió a la suma de  $ 123.413.805.oo.  



  

QUINTA PRINCIPAL.- Se condene a ECO SYSTEMS a pagar a 

TELEBUCARAMANGA, el valor de los intereses moratorios causados 

sobre el valor del anticipo, a la máxima tasa permitida por la ley, desde 

el momento en que ECO SYSTEMS incurrió en mora, es decir, desde 

el 17 de febrero de 2010, fecha en la que se notificó el auto admisorio 

de la anterior demanda arbitral, hasta el momento en que se pague 

efectivamente la obligación.  

  

SEXTA PRINCIPAL. Se condene a ECO SYSTEMS al pago a favor de 

TELEBUCARAMANGA del valor de la cláusula penal pecuniaria 

pactada en el contrato, que asciende a la suma de $ 

111.731.627.60.oo.  

  

SÉPTIMA PRINCIPAL. Se condene a ECO SYSTEMS a pagar  a 

TELEBUCARAMANGA, el valor de los intereses moratorios causados 

sobre el valor de la cláusula penal, a la máxima tasa permitida por la 

ley, desde el momento en que ECO SYSTEMS incurrió en mora, es 

decir, desde el 17 de febrero de 2010, fecha en la que se notificó el 

auto admisorio de la anterior demanda arbitral, hasta el momento en 

que se pague efectivamente la obligación.  

  

OCTAVA PRINCIPAL. Se condene en costas a la sociedad ECO 

SYSTEMS.
26 

 

Tramitado todo el proceso ante el Tribunal de Arbitramento convocado 

por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, se pronunció el respectivo laudo arbitral, el cual decidió la 

controversia suscitada, declarando el incumplimiento del contrato No. 

200700052 por parte de  Eco Systems Ltda., y que debido a éste el 

contrato terminó. Consecuencialmente se condenó a la convocada al 

pago de del anticipo entregado por La Empresa de Telecomunicaciones 

de Bucaramanga S.A., así como al pago de intereses sobre esta suma, 

el pago de la cláusula penal contemplada en el contrato descrito 

anteriormente y, por último a las costas del proceso y a las agencias en 

derecho. 

 

Interposición del Recurso de Anulación: 

 

En desacuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal de Arbitramento, 

Eco Systems Ltda., interpuso y sustento ante el Consejo de Estado, 

recurso de anulación, el cual fundamento en la causal segunda del 

artículo 41 de la ley 1563 de 2.012, el cual señala: 

 
Artículo 41. Causales del Recurso de Anulación. Son causales del 

recurso de anulación: 
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… 

2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de 

competencia… 

Causal que a juicio del recurrente se presenta en el laudo arbitral, toda 

vez que, el Tribunal de Arbitramento vulnera el debido proceso al 

desconocer la normatividad aplicable al caso, teniendo en cuenta  que a 

la Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A., se le 

configuró el fenómeno procesal de la caducidad de la acción, 

circunstancia que fue alegada mediante las excepciones y en los 

alegatos de conclusión. 

El recurrente manifiesta que existe un laudo anterior que había decidido 

las controversias surgidas entre las partes, sin embargo este laudo fue 

anulado en sentencia de mayo 9 de 2012. Así pues La Empresa de 

Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A., presentó nuevamente 

solicitud de convocatoria de un Tribunal de Arbitramento siete meses 

después de haber sido anulado el primer laudo arbitral. 

Considera que estos siete meses que transcurrieron, para la 

presentación de la nueva convocatoria, hicieron operar el fenómeno de 

la Caducidad, de acuerdo a lo establecido en la ley 23 de 1.991, en el 

decreto 2279 de 1.989, y en el nuevo estatuto arbitral27, en cuanto a este 

tema se refiere.  

Consideraciones del Consejo de Estado: 

La Consejera Ponente, comienza el análisis del cargo presentado por Eco 

Systems Ltda., manifestando que el recurso no está llamado a prosperar, 

basada en los siguientes argumentos: 

De entrada inicia el estudio del recurso, reiterando la posición establecida 

en el Consejo de Estado, en lo que se refiere a la naturaleza del recurso de 

anulación, insistiendo en el siguiente punto: 

…que el recurso de anulación tiene su centro sobre el principio cardinal de 

preservar la legalidad del procedimiento, razón por la cual, por regla 

general, sólo es posible examinar el laudo arbitral por la existencia de 

vicios de procedimiento (in procedendo) en los cuales haya podido incurrir 

el tribunal de arbitramento y de manera excepcional por vicios de fondo (in 

judicando).
28

 (Negrillas, cursivas y subrayas por fuera del texto) 
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Adicionalmente, también apunta en el desarrollo de su estudio, que el 

recurso de anulación nunca puede convertirse y utilizarse como una 

segunda instancia, señalando: 

… no es admisible que por su intermedio se pretenda continuar o replantear el 

debate sobre el fondo del proceso. En otros términos, a través del recurso 

de anulación no podrán revocarse determinaciones del Tribunal de 

Arbitramento basadas en razonamientos o conceptos derivados de la 

aplicación de la ley sustancial, al resolver las pretensiones y excepciones 

propuestas, así como tampoco por la existencia de errores de hecho o de 

derecho al valorar las pruebas en el asunto concreto, que voluntariamente 

se les sometió a su consideración y decisión.
29

 (Negrillas y subrayas por 

fuera del texto). 

Posteriormente el Consejo de Estado, desciende su estudio, para adentrase 

en el caso en concreto, señalando que el nuevo Estatuto de Arbitraje 

Nacional e Internacional30, dispuso una nueva causal de anulación como lo 

es la caducidad de la acción, causal que de acuerdo al penúltimo inciso31 

del artículo 41 de la ley 1563 de 2.012, solo podrá invocarse si el recurrente 

en el Tribunal de Arbitramento, manifestó la ocurrencia de la misma 

mediante recurso de reposición en contra del auto con el que asume 

competencia el Tribunal. 

Pero en el caso concreto sucedió todo lo contrario, como se expresa a 

continuación: 

… según acta No 5 del 18 de julio de 2013, correspondiente a la primera 

audiencia de trámite, el Tribunal Arbitral, asumió competencia para 

resolver las controversias existentes entre TELEBUCARAMANGA y ECO 

SYSTEMS, y en la cual  se dispuso en la parte resolutiva lo siguiente: “(…) 

PRIMERO.- Declarar que este Tribunal es competente para conocer de las 

controversias surgidas entre la Empresa de Telecomunicaciones de 

Bucaramanga S.A. E.S.P. – Telebucaramanga contra Eco Systems Ltda., 

planteadas en la demanda y en la contestación, sin perjuicio de lo que 

posteriormente se resuelva en el laudo…TERCERO.- El laudo que proferirá 

este Tribunal será en derecho. La anterior providencia quedó notificada en 

audiencia…” (sic),  y ambas partes guardaron silencio frente a la referida 

decisión. 
32

 (Negrillas y subrayas por fuera del texto). 

En consecuencia con lo manifestado en precedencia, el Consejo de Estado 

declaró impróspero el recurso de anulación interpuesto por Eco Systems 

Ltda. 

Análisis de la Decisión: 
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Como se hizo evidente, esta decisión sí estuvo enmarcada en la ley 1563 

de 2.012 o Nuevo Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, y mejor 

aún, en una innovación que trae este nuevo estatuto arbitral, toda vez que 

el recurrente fundamento la prosperidad del recurso de anulación, en la 

caducidad de la acción pretendida en el Tribunal de Arbitramento. 

De otro lado, nuevamente se define la naturaleza extraordinaria del recurso 

en comento, y que el mismo bajo ningún precepto puede convertirse en una 

segunda instancia al laudo arbitral. 

Además, al juez de anulación no le es viable estudiar las decisiones ya 

tomadas por el Tribunal de Arbitramento y, que no fueron objeto de 

contradicción por el recurrente, pues si este último lo que quiere es un 

nuevo estudio de la decisión tomada por el Tribunal de Arbitramento, esta 

no es la sede procesal para buscar este estudio, por lo excepcional y 

limitado de las causales que pueden ser alegadas. 

 

CONCLUSIONES 

A lo Largo del trabajo se definió que el arbitraje es una figura procesal de 

carácter heterocompositivo, permitida en Colombia, en donde un tribunal 

constituido por uno más Árbitros habilitados por las partes a través del pacto 

arbitral, -negocio jurídico en que quienes están involucrados en un eventual 

conflicto o en uno que ya existente, deciden no ventilarlo delante de los jueces 

ordinarios-  y por medio de su decisión, denominada Laudo Arbitral, ponga fin a 

dicha controversia bien sea en derecho o en equidad. En gracia de una mejor 

explicación el pacto arbitral, bien sea la cláusula compromisoria o el 

compromiso, es un verdadero acuerdo de voluntades, en el cual se ve 

plasmada la autonomía de las partes para excluirse de su juez natural. 

Ahora bien, no puede perderse de vista que los asuntos que las partes 

sometan a conocimiento del árbitro, deberán ser asuntos de los cuales su titular 

o los titulares tengan derecho de disposición, lo que se concreta en que única y 

exclusivamente se someterán a procesos arbitrales, negocios que sean 

transigibles. 

Se desprende entonces que efectivamente al contar con la habilitación de las 

partes para tomar una decisión que ponga fin al conflicto suscitado, y la 

autorización constitucional para permitir a particulares administrar justicia, el 

Laudo Arbitral como es denominado el fallo que toman los Tribunales de 

Arbitramento, es efectivamente una decisión judicial, pues como bien lo señalo 

la H. Corte Constitucional “los laudos arbitrales genuinas decisiones 

jurisdiccionales definitivas”33. 
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Surgió entonces la duda,  ¿si los laudos arbitrales son verdaderas decisiones 

judiciales, ante un yerro cometido por los falladores, que alternativas tienen las 

partes?, cuestión que fue resuelta  haciendo uso de la doctrina34, la que  

respondió de manera acertada, manifestando que el proceso arbitral goza de 

ciertas características propias, como el ser de única instancia y tener un 

mediando de impugnación exclusivo como lo es el recurso extraordinario de 

anulación.  

Por lo extraño, y lo extraordinario de dicho recurso, nuevamente se acudió a la 

jurisprudencia de la H. Corte Constitucional35, para buscar un mejor 

entendimiento del mismo,  y atinadamente se logró entender que el recurso de 

anulación es propio y único de los proceso arbitrales y, sus causales para 

presentarse son  restringidas y limitadas, siendo semejante al recurso 

extraordinario de casación establecido en la jurisdicción ordinaria, recurso que 

por lo atípicos y extraordinarios solo proceden cuando existen errores in 

procedendo, haciendo la salvedad de manera excepcional y especial, muy rara 

vez procede cuando ocurren errores in iudicando. 

Sin embargo, aunque es claro que las partes en una muestra inequívoca de su 

autonomía, a la hora de celebrar un contrato estipulan que sus eventuales o 

existentes conflictos sean decididos por un Tribunal de Arbitramento mediante 

un Laudo Arbitral, decisión que se entiende como fallo que hará tránsito a cosa 

juzgada, y solo es posible anularla por errores que vicien el debido proceso, 

más conocidos como vicios in procedendo, surgió la incertidumbre que motivo 

este trabajo: ¿puede el recurso extraordinario de anulación llegar a ser una 

segunda instancia para los laudos arbitrales, con el fin de dejarlos sin 

aplicación, evitando cumplir con las obligaciones impuestas por el laudo; o por 

el contrario, se busca que el juez natural realice exclusivamente un estudio de 

los eventuales vicios de forma que se hayan presentado en el laudo? 

Al anterior interrogante, se le puede dar respuesta de modo categórico, 

argumentando que jamás el recurso extraordinario  de anulación será una 

vulneración al principio de la autonomía de la voluntad, por cuanto con éste 

solo pretende el respeto el debido proceso, y las causales por las cuales se 

acude al recurso, deberán ser sustentadas, para que en base a estas, el 

Tribunal competente para conocer de la anulación determine, si existe un error 

in procedendo. 

Además de ninguna manera, y como quedo acreditado en el “Capítulo Tercero” 

de este trabajo el recurso extraordinario de anulación puede tener como fin una 

segunda instancia frente al laudo arbitral, tratando de enmarcar todas las 

discrepancias y divergencias con los  razonamientos jurídicos y con la 

valoración probatoria surtida en el trámite arbitral en las restringidas causales 
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dispuestas por el artículo 41 de la ley 1563 de 2.012, cuando en verdad no 

configuran ninguna éstas. 
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Ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 

Consejo de Estado – Sección Tercera, Expediente No. 41.264, Magistrada 

Ponente Olga Mélida Valle De La Hoz. 

Consejo de Estado – Sección Tercera, Expediente No. 50.218, Magistrada 

Ponente Olga Mélida Valle De La Hoz 



Corte Suprema de Justicia – Sala de Decisión Laboral. Sentencia del 21 de 

Febrero de 1996, No. Exp. 5.340, Magistrado Ponente Carlos Esteban 

Jaramillo Scholls. 

Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil. Sentencia del 28 de Noviembre de 

1977. 

NORMAS 

Constitución Política de Colombia 1991.  

Ley 23 de 1991. 

Ley 446 de 1998. 

Ley 1563 de 2012. 

Ley 80 de 1.993 

Decreto 2279 de 1989. 

Decreto 1818 de 1998. 


