
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE ANULA LAUDO 
ARBITRAL - Controversias entre Transmetro S.A.S. y la Sociedad Recaudos 
Sit Barranquilla S.A. / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA 
APLICACIÓN NORMATIVA  
 
[L]a Sala considera que la Sección Tercera del Consejo de Estado, no incurrió en 
el defecto sustantivo alegado, pues si bien es cierto que el objeto de las pruebas 
son los hechos, como lo alega la parte actora, también lo es que, para determinar 
si existía o no una nulidad parcial o absoluta, el Tribunal de Arbitramento debía 
encontrar acreditado que, sin la estipulación viciada de nulidad el contrato 
igualmente existiría, lo cual no sucedió. (…) para poder establecer si se trataba de 
alguna cláusula que implicara una modificación en los aspectos esenciales del 
negocio jurídico celebrado, esto es, el contrato de concesión, era evidente que el 
Tribunal de Arbitramento, debía estudiar, al menos el texto del contrato, como lo 
indicó la autoridad judicial accionada, en uso de su autonomía judicial. Así las 
cosas, contrario a lo afirmado por la parte actora, la valoración probatoria no 
resultaba inútil en el caso en concreto, pues se reitera, no era necesario encontrar 
acreditado en el expediente que el contrato igualmente existiría sin las cláusulas 
viciadas, y dicho análisis debía desprenderse del estudio del texto del contrato, el 
pliego de condiciones, o alguno de los otros elementos materiales identificados por 
la Sección Tercera del Consejo de Estado en la providencia del 26 de abril de 
2017. En consecuencia, teniendo en cuenta que cuando el laudo no considera las 
pruebas, la jurisprudencia pacífica de esta Corporación ha entendido que aquel se 
dictó en conciencia, la conclusión a la cual llegó la accionada en la tutela, resulta 
razonable. (…) en el escrito de impugnación la parte actora afirmó que el 
legislador sustituyó el sesgo subjetivo del artículo 902 del Código de Comercio, 
con un criterio objetivo, expuesto en el artículo 47 de la Ley 80 de 1993 que 
establece que la nulidad de algunas cláusulas de un contrato, no invalidarán la 
totalidad del acto, salvo cuando éste no pudiese existir sin la parte viciada. (…) la 
autoridad judicial acusada no se pronunció, por carecer de competencia para ello, 
sobre la aplicación de uno u otro artículo, la Sala manifiesta que el defecto 
alegado no se configuró pues, si la Sección Tercera simplemente se limitó a 
indicar que la impertinencia de aplicar alguna de las dos normas implicaría un 
análisis sobre el fondo del asunto, mas no reprochó, como lo pretende hacer ver la 
parte actora, alguna indebida aplicación de artículo 902 del Código de Comercio, 
sustituyendo el artículo 47 de la Ley 80 de 1993. En otras palabras, debido a que 
la Sección Tercera de esta Corporación no se pronunció sobre las diferencias o 
similitudes de las mencionadas normas, esta Sala tiene por infundado el reproche 
del actor.  
 
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE COMERCIO - ARTÍCULO 902 / LEY 1536 DE 
2012 - ARTÍCULO 42 / LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 47 
 
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Causales taxativas de 
procedencia / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA - No se configura / 
PÉRDIDA Y REEMBOLSO DE HONORARIOS DE ÁRBITROS / SOLICITUD DE 
DEVOLUCIÓN DE HONORARIOS DE ÁRBITROS - Resuelta en adición de 
sentencia / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO 
PROCESO  
 
[L]a parte alega una inconformidad frente al hecho de que la Sección Tercera del 
Consejo de Estado reproche la frase “no aparece dentro del proceso que las 
partes no lo habrían celebrado” por carecer de sustento probatorio, pero que al 
mismo tiempo, a la hora de pronunciarse sobre los honorarios de los árbitros, haya 
expuesto que no encontró probado en el expediente el pago de la segunda mitad 



de los mismos. Conforme a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, es 
claro que el argumento de que se trata no puede ser interpretado como 
incongruencia interna y/o externa, de manera que no procede el citado mecanismo 
de defensa, lo que hace imperioso analizar de fondo dicho cargo. (…) la falta de 
prueba sobre el pago de una parte de los honorarios adeudados al proceso, no 
implica una contradicción de la sentencia, al exigirle al Tribunal de Arbitramento 
que sustentara probatoriamente su dicho, pues, aquello resultaba de vital 
importancia para la cuestión de fondo, ya que si la nulidad absoluta era total las 
consecuencias jurídicas eran totalmente distintas y se impactaría en la suerte de la 
decisión. (…) de la revisión del expediente se advierte que la Sociedad Recaudos 
SIT Barranquilla S.A. solicitó la adición de la sentencia, con el fin de ordenar la 
devolución de los honorarios pagados a los árbitros, por lo que en auto del 30 de 
junio de 2017 la autoridad judicial accionada requirió al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de Barranquilla para que le informara sobre el pago de los mismos. 
Una vez recibida la prueba solicitada, y al verificar que los honorarios fueron 
cancelados en su totalidad, en providencia del 3 de agosto de 2017, la Sección 
Tercera del Consejo de Estado adicionó la sentencia del 26 de abril de 2017 en el 
sentido de ordenar la devolución de la segunda mitad de los mismos, en los 
términos del artículo 48 de la Ley 1563 de 2012. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
Sala concluye que no se vulneró el derecho al debido proceso de la parte actora, 
pues al presentarse una solicitud sobre los honorarios de los árbitros, la misma fue 
resuelta. 
 
FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 48 /  
 
AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA FRENTE AL DEFECTO FÁCTICO 
 
[L]a Sala encuentra que el actor se limitó a indicar que se desconocieron las reglas 
de la sana crítica, pues el Tribunal si estudió el acervo probatorio obrante en el 
expediente, para concluir que existía nulidad absoluta parcial, sin embargo no hizo 
alusión al material probatorio que en su sentir fue valorado por los árbitros, para 
llegar a le mencionada conclusión. En ese sentido, el tutelante no cumplió con la 
carga argumentativa requerida para analizar el cargo de fondo. Se recuerda que, 
tratándose de una tutela contra providencia judicial, es necesario que los actores 
identifiquen concretamente el reproche que le endilgan a la decisión cuestionada y 
que, refieran las pruebas sobre las cuales presentan la inconformidad alegada. 
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Asunto: Acción de tutela – Fallo de segunda instancia 

 

OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora, en 

contra de la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Cuarta de esta 

Corporación, adoptada el 19 de abril de 2017, mediante la cual negó el amparo 

solicitado por la sociedad Recaudos SIT Barranquilla S.A. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Solicitud de amparo 

 

1.1 Por medio de escrito radicado el 14 de septiembre de 20171, en la Secretaría 

General de esta Corporación, la sociedad Recaudos Sit Barranquilla S.A., 

actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela en contra de la 

Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de obtener 

la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la 

administración de justicia. 

 

1.2 Las citadas garantías las consideró vulneradas por la autoridad judicial 

accionada, al proferir la sentencia del 26 de abril de 2017 adicionada mediante 

providencia del 3 de agosto de 2017, por la cual se decidió anular el laudo arbitral 

del 22 de julio de 2015 proferido por el Tribunal de Arbitramento convocado para 

dirimir las controversias surgidas entre Transmetro S.A.S. y la aquí tutelante, en el 

marco del contrato de concesión TM300-004-07 del 20 de febrero de 2008.  

 

1.3 A título de amparo constitucional, solicitó:  

 

“Con la formulación de la presente demanda solicito que se adopten 

todas aquellas decisiones judiciales y se impartan las órdenes que 

resulten necesarias y pertinentes para garantizar de manera real y 

efectiva los Derechos Fundamentales (sic) que le han sido violados a la 

sociedad RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A., con la expedición de 

la Sentencia (sic) fechada en abril 26 de 2017, emanada de la 

Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Honorable Consejo de Estado, distinguida con la 

radicación No. 11001 0326 000 2015 00 16600, expediente No. 55.852, 

por medio de la cual se desató el Recurso Extraordinario de Anulación 

promovido contra el Laudo arbitral que se dictó dentro del proceso 

arbitral en el cual actuaron como Parte Convocante (sic) RECAUDOS 

SIT BARRANQUILLA S.A., y como Parte Convocada (sic) 

TRANSMETRO S.A.S. 

 

Las decisiones y órdenes que pueden y deben adoptarse en virtud de 

la presten Acción de Tutela bien pueden corresponder a las siguientes 

o similares declaraciones:  

 
1 Folio 1 del expediente. 



 

PRIMERA: tutelar los Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO 

y al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de los cuales es 

titular la sociedad RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A., respecto de 

la actuación judicial que dio como resultado la expedición de la 

Sentencia judicial fechada en abril 26 de 2017, emanada de la 

Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Honorable Consejo de Estado, distinguida con la 

radicación No. 11001 0326 000 2015 00 16600, expediente No. 55.852, 

por medio de la cual se desató el Recurso Extraordinario de Anulación 

promovido contra el Laudo arbitral que se dictó dentro del proceso 

arbitral en el cual actuaron como Parte Convocante RECAUDOS SIT 

BARRANQUILLA S.A., y como Parte Convocada TRANSMETRO 

S.A.S. 

 

SEGUNDA: dejar sin efectos la Sentencia judicial fechada en abril 26 

de 2017, emanada de la Subsección B de la Sección Tercera de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de 

Estado, distinguida con la con la radicación No. 11001 0326 000 2015 

00 16600, expediente No. 55.852, por medio de la cual se desató el 

Recurso Extraordinario de Anulación promovido contra el Laudo arbitral 

que se dictó dentro del proceso arbitral en el cual actuaron como Parte 

Convocante RECAUDOS SIT BARRANQUILLA S.A., y como Parte 

Convocada TRANSMETRO S.A.S. 

TERCERA: ordenar que se desestimen y/o desestimar el Recurso 

Extraordinario de Anulación interpuesto contra el Laudo Arbitral que se 

dictó el 22 de julio de 2015 dentro del proceso arbitral en el cual 

actuaron como Parte Convocante RECAUDOS SIT BARRANQUILLA 

S.A., y como Parte Convocada TRANSMETRO S.A.S. 

 

CUARTA: las demás que se consideren procedentes y/o pertinentes a 

las cuales haya lugar para asegurarle a RECAUDOS SIT 

BARRANQUILLA S.A., la efectividad de los derechos Constitucionales 

de los cuales es titular.”2 

 

2. Hechos probados y/o admitidos 

 

La Sala advierte como relevantes para la decisión que se adopta en la presente 

providencia los siguientes hechos probados, ello de conformidad con los 

documentos aportados al expediente: 

 

2.1. El 20 de febrero de 2008 Transmetro S.A.S. y Recaudos SIT Barranquilla 

S.A. suscribieron el contrato de concesión TM300-004-07 para la operación y 

explotación del sistema de recaudo y suministro del Sistema de Gestión y Control 

de la Operación del Sistema de Transporte Masivo de Pasajeros –Transmetro- del 

Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana Fase I,  

 

En el mencionado contrato se incluyó la siguiente cláusula compromisoria: 

“cualquier divergencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, 

 
2 Folios 10 y 11.  



interpretación o liquidación de este contrato, que no sea posible solucionar 

amigablemente, mediante arreglo directo o conciliación, será dirimida por un 

Tribunal de Arbitramento”. 

 

2.2. El 21 de enero de 2013 el tutelante presentó solicitud de convocatoria de 

Tribunal de Arbitramento y demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Barranquilla, con el fin de solucionar las controversias 

surgidas dentro del contrato de concesión TM300-004-07.  

 

Al efecto, Recaudos SIT Barranquilla S.A. solicitó que se declarara que 

Transmetro S.A. incumplió el referido contrato, así como sus obligaciones en 

materia de cálculo y recomendación de tarifas técnicas y al usuario, de 

remuneración al contratista, de incorporación total de flota, de chatarrización y 

reestructuración de rutas paralelas del sistema de transporte colectivo y de 

entrega de infraestructura de estaciones y portales del Sistema Transmetro.  

 

2.3. El 1º de febrero de 2013 se declaró instalado el Tribunal de Arbitramento, 

se admitió la demanda y el 26 de febrero de 2014 se declaró competente para 

conocer del asunto.  

 

2.4. El Tribunal de Arbitramento, en audiencia del 22 de julio de 2015 profirió 

laudo arbitral mediante el cual declaró la nulidad parcial del contrato de concesión 

TM300-004-07, y ordenó a Transmetro S.A. a pagar a Recaudos Sit Barranquilla la 

suma de $57.138.914.999 a título de compensación a punto de no pérdida, con el 

fin de restituir al concesionario al estado en que se hallaría si no hubiesen existido 

las cláusulas abusivas.  

 

Como fundamento de su decisión, explicó, entre otras cosas, que se presentaron 

los presupuestos necesarios para configurarse la imprevisión, pues las causales 

de desequilibrio contractual se originaron por factores ajenos al contratista y a la 

contratante, circunstancias que impactaron de forma negativa y grave la economía 

del contrato.  

 

Igualmente, al establecer si se declaraba la nulidad parcial o absoluta del contrato, 

puso de presente que no se encontraba acreditado en el proceso, que las partes 

no hubieran celebrado el negocio jurídico, sin las cláusulas que serían declaradas 

nulas, es decir, aquellas que representaban el desequilibrio contractual, por lo que 

la nulidad absoluta era parcial. 

 

2.5. Inconforme con la decisión anterior, la parte convocada formuló recurso de 

anulación el 18 de septiembre de 2015. Para el efecto, propuso como causales las 

contenidas en los numerales 2, 7, 8 y 93 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.  

 
3 ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son causales del recurso de anulación: 
2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia. 
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. 



 

Por su parte, el Ministerio Público también presentó recurso de anulación del laudo 

con fundamento en las siguientes causales: (i) haberse dictado fallo en conciencia 

e; (ii) incongruencia del laudo, contempladas en los numerales 7 y 9 del artículo 40 

de la Ley 1563 de 2012.  

 

2.6  La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conoció 

del recurso de anulación antes descrito, autoridad judicial que en providencia del 

26 de abril de 2017 declaró fundado el recurso de anulación en contra del laudo 

arbitral proferido el 22 de abril de 2015 por el Tribunal de Arbitramento constituido 

para dirimir las controversias surgidas entre la sociedad Recaudos Sit S.A. y la 

sociedad Transmetro S.A. con ocasión del contrato de concesión TM-300-004-07 

del 20 de febrero de 2008, en consecuencia, anuló la decisión.  

 

Como fundamento de su decisión expuso que, “analizados los criterios que 

determinan la causal de fallo en conciencia a la luz de la ley 1563 de 2012, se 

observa que, con las precisiones aquí incorporadas, se mantienen los construidos 

de tiempo atrás por la jurisprudencia. Por lo tanto, en estricto sentido para que 

exista una decisión en conciencia, se necesita que (i) la decisión no sea en 

derecho (entendido este último como todas aquellas fuentes jurídicas de las que 

se vale cualquier juez en su actividad judicial), (ii) o se funda exclusivamente en la 

equidad (aunque bien pudiera distinguirse del fallo en conciencia) o (iii) no se 

consideren las pruebas. Igualmente, (iv) hay limitaciones para determinar la 

ocurrencia de la causal en estudio, en tanto no es posible calificar la decisión de 

errada o deficiente o de revisar las interpretaciones de los árbitros, como cuando 

se solicita la verificación de una vía de hecho, distinta a la que supone un fallo en 

conciencia, o la revisión de los motivos.” (Negrillas fuera de texto) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puso de presente que en el caso en concreto, el 

laudo debía dictarse en derecho, pues el contrato fue suscrito por una entidad 

pública y la controversia giraba en torno a su ejecución.  

 

Una vez revisado el texto del laudo arbitral, advirtió que, las consideraciones del 

tribunal se fundamentaron en que, por un lado, se trataba de una nulidad absoluta 

parcial, pues así lo considera la doctrina respecto de las cláusulas abusivas, y por 

otro que, “no aparece dentro del proceso que las partes no lo habrían celebrado 

sin la parte viciada de nulidad”, lo anterior en aplicación del artículo 9024 del 

Código de Comercio.  

 

Al respecto, la autoridad judicial consideró que la afirmación del tribunal de 

arbitramento era genérica, pues echó de menos las pruebas valoradas por el 

tribunal, “en otras palabras, la evidencia de que existió un fundamento probatorio 

de la decisión que el juez de anulación pudiera constatar con su simple lectura, sin 

revisarlo o calificarlo.” 

 
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. 
4 ARTÍCULO 902. <NULIDAD PARCIAL>. La nulidad parcial de un negocio jurídico, o la nulidad de alguna de 
sus cláusulas, solo acarreará la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las partes no lo habrían 
celebrado sin la estipulación o parte viciada de nulidad. 



 

Por otro lado, expuso que bien pudo el tribunal llegar a esa conclusión por la falta 

de pruebas en el expediente, caso en el cual se preguntó por qué no se valoró la 

oferta, el pliego de condiciones, el contrato, su naturaleza, sus cláusulas, las de 

otros contratos entre las mismas partes y con el mismo objeto, el comportamiento 

contractual y procesal, entre otras.  

 

A juicio de la autoridad judicial accionada, como mínimo debieron ser objeto de 

valoración, para respaldar la ratio del laudo, el pliego de condiciones y el contrato.  

 

A falta del ejercicio valorativo del material probatorio, concluyó que al llegar el 

tribunal de arbitramento a la conclusión que, “no aparece dentro del proceso que 

las partes no lo habrían celebrado sin la parte viciada de nulidad”, dictó un laudo 

en conciencia.  

 

3. Fundamentos de la vulneración  

 

La parte actora alegó, en primer lugar la configuración de un defecto sustantivo 

por las siguientes razones:  

 

1. Por interpretación errónea del artículo 902 del Código de Comercio, pues a su 

juicio, el tribunal de arbitramento encontró probado que las cláusulas sobre 

asignación de riesgos eran nulas, por cuanto desconocieron el deber de no abusar 

de los propios derechos, y en consecuencia, eran dichas cláusulas las que se 

debían declarar nulas, como lo hizo el tribunal de arbitramento, y no todo el 

contrato. 

 

Al efecto manifestó que, la norma antes citada trae como regla general la nulidad 

parcial del contrato, caso en el cual no se requiere de prueba. Sin embargo, hay 

una excepción, que es la nulidad total del contrato, para lo cual si es necesario un 

sustento probatorio, “por lo tanto la exigencia de pruebas y el respectivo análisis 

probatorio serán exigibles y se convertirán en requisitos del fallo, únicamente 

cuando haya lugar a declarar la NULIDAD TOTAL del respectivo negocio jurídico, 

de lo contrario, eso es si se trata de la aplicación de la REGLA GENERAL que 

contiene la norma –NULIDAD PARCIAL- dicho requisito probatorio no se requiere, 

no se exige, no hace falta, puesto que la consecuencia respectiva, consistente en 

la NULIDAD PARCIAL, se encuentra definida directamente por la ley, máxime si el 

juez de la causa –en este caso en Tribunal de Arbitramento- cumplió con su deber 

de descartar en todo caso la posibilidad de aplicar la excepción en cuanto entró 

que no había pruebas para admitirla.”5 

 

2. Por falta de aplicación del artículo 42 de la Ley 1536 de 2012, según el cual el 

juez de la anulación no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto. Lo anterior 

por cuanto, bajo su criterio, la autoridad judicial accionada hizo un estudio de 

fondo.  

 

 
5 Folios 31 y 32. 



En este punto, manifestó que el Consejo de Estado le reprochó al Tribunal de 

Arbitramento haber aplicado el artículo 902 del Código de Comercio, indicando 

que en su lugar debió aplicar el artículo 476 de la Ley 80 de 1993, lo anterior sin 

advertir que no hay ninguna diferencia sustancial en las dos normas “como quiera 

que ambas establecen como REGLA GENERAL la NAULIDAD PARCIAL y 

consagran sólo como excepción la NULIDAD TOTAL del respectivo contrato.”7 

 

En ese sentido, advirtió que en el laudo arbitral nunca se afirmó que no se daría 

aplicación al artículo 47 de la Ley 80 de 1993 y, adicionalmente, puso de presente 

que la conclusión sobre si hay nulidad total del negocio jurídico, no depende de los 

elementos que lleven a la convicción de lo que quisieron o no las partes en el 

momento de la celebración del contrato, ya que el referido artículo no remite a la 

voluntad de los contratantes, sino que se deja en manos del juez la determinación 

acerca de si en cada caso en concreto, el vicio de nulidad detectado en una 

específica cláusula lo lleva a concluir que dicho contrato no pudiese existir sin la 

parte viciada.  

 

Por otro lado, el tutelante manifestó que “revisado TODO el acervo probatorio, los 

árbitros concluyeron que no hay manifestaciones que indiquen que sin esas 

cláusulas nulas las Partes no habrían celebrado el Contrato. Y eso fue, 

precisamente, lo que el laudo dijo. El hecho de que la expresión hubiere sido 

breve, no autoriza al fallo a concluir que el trabajo que la precedió no hubiere sido 

dispendioso. El ejercicio probatorio sí lo hizo el Tribunal de Arbitramento –

que además instruyó y conformó el expediente arbitral-, lo que ocurre es que 

carece de sentido reproducirlo en palabras. No resulta razonable pedirles a los 

Árbitros que consignen en la providencia lo que advierten en cada una de las 

probanzas, para justificar lo que no se advierte en cada una de ellas o en el 

conjunto de las mismas. Tal exigencia haría interminable y absurdas las 

providencias de la Administración de Justicia, institucional o arbitral.”8 (Negrilla 

fuera de texto) 

 

3. Por falta de aplicación de los artículos 83 y 228 de la Constitución Política 

relativos a la presunción de buena fe y a la prevalencia del derecho sustancial en 

las actuaciones propias, en el sentido de exigirle al Tribunal de Arbitramento 

enunciar uno a uno los miles de folios que conforman el expediente para concluir 

que en ninguno de ellos existió elemento probatorio alguno que permita sostener 

que las partes no habrían celebrado el contrato sin la parte viciada de nulidad.  

 

Finalmente, concluyó que “el sofisma que afecta el razonamiento sobre el cual 

descansa la decisión anulatoria que profirió el Honorable Consejo de Estado salta 

a la vista: desde ninguna perspectiva es posible exigirle al Tribunal de 

Arbitramento que explicite cuáles son las pruebas o, lo que es lo mismo, cuál fue 

el análisis probatorio que lo llevó a concluir, a inferir, a deducir, a establecer que 

DENTRO DEL EXPEDIENTE ARBITRAL NO HAY PRUEBAS QUE INDIQUEN 

 
6 47. DE LA NULIDAD PARCIAL. La nulidad de alguna o algunas cláusulas de un contrato no invalidará la 
totalidad del acto, salvo cuando este no pudiese existir sin la parte viciada. 
7 Folio 32.  
8 Folios 38 y 39.  



QUE LAS PARTES NO HABRÍAN CELEBRADO EL NEGOCIO SIN LAS 

CLÁUSULAS ABUSIVAS QUE SERÍAN OBJETO DE ANULACIÓN.”9 

En segundo lugar, alegó una decisión sin motivación al encontrar que la 

sentencia objeto de censura es incongruente, pues los reproches que la Sección 

Tercera hizo al laudo, no los aplicó al dictar la sentencia de anulación. Lo anterior 

por cuanto, si bien reprochó la falta de análisis probatorio por parte del Tribunal de 

Arbitramento, lo cierto es que, resolvió abstenerse de aplicar el inciso 4º del 

artículo 4810 la Ley 1563 de 2012, decisión que soportó en la afirmación de que 

“no está demostrado el pago de la segunda mitad de los honorarios”. En ese 

sentido, explicó que, se debió aceptar el uso de la misma fórmula por parte del 

Tribunal de Arbitramento.    

 

Así mismo, puso de presente que el laudo arbitral se dictó en derecho y no en 

conciencia, pues se fundamentó en diversas fuentes del derecho, como los 

artículos 1501, 1602 y 1618 del Código Civil.  

 

En tercer lugar, manifestó que se configuró un defecto fáctico para lo cual reiteró 

los argumentos expuestos en el defecto sustantivo, pues adujo que la autoridad 

judicial accionada no explicó cuáles eran las pruebas que demostraban que las 

partes no hubiesen celebrado el contrato, sin las cláusulas anuladas, o cuáles 

fueron las pruebas no valoradas por el tribunal de arbitramento.  

 

En cuarto lugar, expuso que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto 

procedimental por exceso ritual manifiesto para lo cual repitió los argumentos 

de los defectos sustantivo y fáctico.  

 

Finalmente, alegó una violación directa de la Constitución pues, a su juicio, se 

vulneró el debido proceso al proferirse una decisión contradictoria, por falta de 

aplicación del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012.  

 

Así mismo, por cuanto no se publicó el salvamento de voto de uno de los 

magistrados que conformaron la Sala y, debido a que al anular el laudo, no se 

permitió que la se dirimiera la controversia que surgió entre Recaudos SIT 

Barranquilla S.A. y Transmetro S.A.S  

 

4. Actuaciones procesales relevantes 

 

4.1 Admisión de la demanda 

 

 
9 Folio 53. 
10 48. PÉRDIDA Y REEMBOLSO DE HONORARIOS. Los árbitros perderán la totalidad de los honorarios y 
quedarán obligados a reembolsar al presidente los ya recibidos, en los casos de renuncia, remoción por 
inasistencia, prosperidad de la recusación y falta a los deberes de información. 
La muerte, inhabilidad o incapacidad del árbitro no genera obligación de reembolsar los honorarios recibidos. 
El árbitro que se negare a firmar el laudo arbitral, perderá el derecho a recibir la segunda parte de los 
honorarios. Cuando el tribunal cese en sus funciones por expiración del término fijado para el proceso o su 
prórroga sin haber expedido el laudo, los árbitros y el secretario perderán el derecho a recibir sus honorarios, 
quedando incluso obligados a restituir a las partes lo que ya se les hubiere pagado o consignado. 
Si el recurso de anulación prospera con fundamento en las causales 3 a 5 y 7 previstas en esta ley, los 
árbitros reembolsarán a las partes la segunda mitad de los honorarios recibidos. 



Mediante auto del 20 de septiembre de 201711 se dispuso la admisión de la acción 

de tutela y se ordenó notificar a la accionante, a la autoridad judicial accionada y, 

como terceros interesados a (i) los señores Gonzalo Suárez Beltrán, Jaime 

Rohenes Mathie y Jorge Enrique Ibáñez Najar, que integraron el tribunal de 

arbitramento que profirió el laudo arbitral del 22 de julio de 2015; (ii) al 

representante legal de Transmetro S.A.S.; (iii) a los representantes legales de 

Teledifusión Smart Solutions S.A.S., SAR Sistemas Asesorías y Redes S.A.S. 

Angelcom S.A., Stratis Ltda. y Tianjin IC Card Public Network System Co., que 

intervinieron en calidad de litis consortes cuasi necesarios de la sociedad 

tutelante; y (iv) al Procurador General de la Nación.  

 

4.2 Intervenciones 

 

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias 

visibles de los folios 111 a 123 del expediente, se presentaron las siguientes 

intervenciones. 

 

4.2.1. Tribunal de Arbitramento 

 

El señor Jaime Rohenes Mathie, en su calidad de integrante del tribunal de 

arbitramento, manifestó su interés en hacer valer sus derechos en el proceso de la 

referencia, sin embargo, no se pronunció sobre el fondo del asunto.  

 

 

 

4.2.2. Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado  

 

Con escrito radicado el 27 de septiembre de 2017, la autoridad judicial accionada 

consideró suficientemente contestados los argumentos de la tutela con los 

fundamentos expuestos en el fallo censurado, para lo cual transcribió apartes del 

mismo.  

 

4.2.3. Transmetro S.A.S.   

 

Mediante apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la 

demanda al considerar que no se configuraron los defectos alegados.  

 

A su juicio, al tratarse de un fallo en derecho, los árbitros tenían el deber de 

exponer los argumentos jurídicos y fácticos para sustentar su decisión, de tal 

forma que ante la ausencia de los mismos, el laudo fue anulado por la autoridad 

judicial accionada.  

 

Puso de presente que no se desconocieron los artículos 83 y 228 de la 

Constitución, pues el juez de la anulación no puede realizar una valoración 

probatoria que no le corresponde, por el contrario, afirmó que se expusieron de 

 
11 Folio 110.  



manera razonable los motivos por los cuales se encontró probado que el laudo se 

dictó en conciencia y no en derecho.  

 

4.2.4. Empresa Angelcom S.A.S.  

 

Con escrito radicado el 27 de septiembre de 2017 en la Secretaría General del 

Consejo de Estado, la apoderada de la sociedad mencionada manifestó que 

coadyuva la acción de tutela de la referencia, pues considera que la sentencia de 

anulación vulneró el derecho al debido proceso de la actora.  

 

4.2.5. Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado  

 

Solicitó se negaran las pretensiones por cuanto no se cumple con el requisito de 

subsidiariedad, ya que contra la sentencia que anuló el laudo arbitral, puede 

presentarse el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 45 de la 

Ley 1563 de 2012.  

Igualmente, manifestó que no se configuran los defectos alegados, pues a su 

juicio, no se hizo una interpretación del artículo 902 del Código de Comercio, sino 

que se aplicó su tener literal.  

 

5. Fallo impugnado  

 

5.1 La Sección Cuarta del Consejo de Estado, dictó sentencia el 19 de abril de 

2018, por medio de la cual negó el amparo solicitado.  

 

5.2. En primer lugar, dio por superados los requisitos de procedencia adjetiva de la 

acción de tutela contra providencias judiciales, por lo cual se refirió al fondo del 

asunto. 

 

5.3. Encontró razonable la decisión acusada pues se dictó dentro de la 

competencia del juez del recurso de anulación y conforme a la jurisprudencia de la 

Sección Tercera de esta Corporación.  

 

Lo anterior por cuanto no se analizó de fondo la controversia, como tampoco se 

hicieron interpretaciones jurídicas, ni mucho menos se reprochó la decisión de los 

árbitros.  

 

En ese sentido, puso de presente que no se revisó el debate probatorio ni se 

cuestionó la valoración de las pruebas efectuada por los árbitros, pues 

simplemente, se refirió de forma descriptiva a la motivación del laudo para 

demostrar que carecía de sustento probatorio la conclusión de los mismos de que, 

a pesar de la nulidad de las cláusulas abusivas, las partes hubieran continuado 

con el contrato.  

 

Así las cosas, concluyó que se trató de un análisis formal del laudo, que no llevó 

consigo ningún tipo de análisis frente al contrato ni sugerencias sobre cuál había 

sido el sentido de la decisión de haberse tenido en cuenta las pruebas del 

proceso.  



 

Puso de presente que, la mención que se hace en la sentencia al artículo 47 de la 

Ley 80 de 1993 es para decir que aquel regula el tema de la nulidad relativa del 

contrato estatal, sin que se constituyera en el fundamento de la decisión de anular 

el laudo.  

 

Así mismo, consideró que la autoridad judicial accionada no desconoció el 

principio de la buena fe en la actuación de los árbitros, pues no se cuestionó la 

conducta o credibilidad de sus actuaciones, ya que el análisis que se realizó fue 

sobre el laudo arbitral.  

 

Por otro lado, el juez constitucional de primera instancia advirtió que, si bien la 

valoración probatoria que se hace de los medios de prueba debe ser consignada 

en la sentencia, lo cierto es que no se exige al juez que se refiera uno a uno a las 

pruebas, ya que las mismas deben ser valoradas en conjunto. Sin embargo, si la 

valoración probatoria no aparece consignada en la sentencia, no hay forma de 

comprobar las razones que se han utilizado para adoptar la decisión, y se incurre 

en ausencia de valoración de la prueba, que según lo explicó la Sección Tercera, 

da lugar a un laudo en conciencia.  

 

Por último, puso de presente que los magistrados pueden desistir de los 

salvamentos de voto, de conformidad con lo expuesto en el artículo 129 de la Ley 

1437 de 2011. 

 

8. Impugnación 

 

8.1. Con escrito radicado el 27 de abril de 201812 en la Secretaría General del 

Consejo de Estado, el apoderado de la sociedad Recaudos SIT Barranquilla S.A. 

impugnó la sentencia de primera instancia, al considerar que, la motivación de la 

sentencia dictada por la Subsección “B” accionada, resulta desenfocada y carente 

de virtualidad jurídica para justificar la anulación que dispuso, pues a su juicio, la 

proposición que se considera huérfana de respaldo probatorio, es decir, que las 

partes insistirían en el negocio a pesar de la nulidad absoluta, no corresponde en 

realidad a un asunto que por regla general deba ser definido con apoyo en 

pruebas. 

 

Lo anterior, por cuanto el objeto de la prueba lo constituyen únicamente los 

hechos, siendo que la voluntad aparente en que se funda la aplicación del artículo 

902 del Código de Comercio, en cuanto no manifestada ni concretada en un 

consentimiento real, es contrario a un hecho.  

En ese sentido, expuso que los hipotéticos no constituyen el objeto de la prueba, 

sino que el artículo antes mencionado, entendido como lo hizo la autoridad judicial 

accionada, “colocaría al operador de justicia en la coyuntura de auscultar cuál 

habría sido la voluntad de los contratantes en el hipotético caso de que el proyecto 

definitivo de contrato frente al cual finalmente les correspondía decidir si 

contrataba o se abstenían de hacerlo, hubiere carecido de la estipulación viciada, 

 
12 La sentencia de primera instancia fue notificada el 24 de abril de 2018. 



lo cual claramente no responde a una situación histórica real que hubiese tenido 

ocurrencia o a la cual dichos contratantes se hubieren visto confrontados. Los 

contratantes que concurrieron a la celebración de la convención que contiene la 

estipulación viciada en la inmensa mayoría de los casos no enfrentaron la 

situación de decidir sin la presencia de la misma, y por ello no existe hecho 

histórico concreto alguno que recoja la hipotética concordancia volitiva a la cual el 

precepto se refiere.” 

 

Por lo anterior, expuso que el legislador sustituyó el sesgo subjetivo con un criterio 

objetivo, expuesto en el artículo 47 de la Ley 80 de 1993 que establece que la 

nulidad de algunas cláusulas de un contrato, no invalidarán la totalidad del acto, 

salvo cuando éste no pudiese existir sin la parte viciada. En consecuencia, afirmó: 

 

“De cara a lo antes expuesto, que ilustra con claridad la imposibilidad 
de auscultar por vía probatoria la voluntad hipotética de los 
contratantes, luce claro que lo que hicieron los Árbitros al dictar el 
Laudo que ha dado lugar a la presente actuación, en cuanto dispusieron 
el alcance solo parcial de la nulidad -dando con ello curso a la regla 
general que en tal sentido se desprende de la utilización de la expresión 
legal “solo acarreará la nulidad”, fue efectuar el análisis funcional del 
contrato dentro de la senda que marca la opción de conservación del 
negocio jurídico -por la cual se inclinó el ordenamiento vigente en el 
país-; y advertir que las partes que concurrieron a su celebración no 
habían consignado en pieza procesal alguna su voluntad formulada en 
el sentido de que la nulidad de cualquier estipulación del contrato 
tuviera carácter envolvente. 
 
Es eso y no otra cosa lo que los Árbitros dijeron en su Laudo, 
refiriéndose al contrato celebrado entre las partes del arbitramento, 
cuando afirmaron que en ausencia de las Cláusulas inválidas “no 
aparece dentro del proceso que las partes no lo habrían celebrado". 
 
Siendo el análisis probatorio que extraña la Subsección accionada 
perfectamente inútil e imposible en el caso que nos ocupa, la 
providencia que dispuso la anulación toma entonces el rábano por las 
hojas y con evidente desenfoque fulmina con su anulación un Laudo 
que resulta indudablemente en Derecho, todo con apoyo en una 
conclusión absolutamente injustificada que sólo rinde culto en exceso al 
formalismo vacío, a través de un pronunciamiento que por ausencia de 
sustancia más parece una mera excusa que una razón válida para 
privar al Laudo de los efectos que le son propios, dada la absoluta 
corrección y claridad de aquello que se censura por la Subsección 
accionada.” 

 

8.2. Por otro lado, manifestó que la causal de anulación que invocó la Subsección 

accionada resultaba improcedente para el caso en concreto, por cuanto bajo su 

criterio, si un laudo que debe ser dictado en derecho, al resolver la controversia 

sometida a su conocimiento todo aquello que finalmente declara y ordena resulta 

conforme al ordenamiento legal, no puede ser considerado como si no hubiera 

sido dictado con ajuste a la ley para los efectos de disponer su anulación. 

 



Al efecto, citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero 

Ponente: Mauricio Fajardo Gómez del 3 de diciembre de 2008, radicación: 

110010326000200800031 00. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior concluyó que, “la condición primera y más obvia 

para considerar un Laudo como proferido EN DERECHO, deriva de establecer si 

lo resuelto coincide o no con la sanción legal de los preceptos aplicables al caso, y 

no de considerar la extensión, armonía o profundidad de la motivación, asunto que 

para los efectos de la causal resulta por completo intrascendente si el objetivo 

perseguido por las partes o determinado por la ley, en el sentido de que el 

respectivo juzgamiento se realiza con aplicación de las normas jurídicas positivas 

o al margen de las mismas, se encuentra cumplido.” 

 

8.3. El juez constitucional de primera instancia, no se pronunció sobre todos los 

argumentos de la tutela.  

 

8.3.1. Al efecto, reiteró que en el laudo arbitral no se mencionó el artículo 902 del 

Código de Comercio y/o menos se hizo alusión a una imaginaria conclusión de no 

dar aplicación al artículo 47 de la Ley 80 de 1993.  

 

En efecto, expuso que el análisis que realizó la Sección Cuarta de estos 

argumentos no se ocupó de tener en cuenta que, independientemente de la norma 

legal que hubiere aplicado el Tribunal de Arbitramento, lo cierto es que ninguna 

diferencia de fondo o sustancial existe entre el artículo 47 de la Ley 80 de 1993 y 

aquella del artículo 902 del Código de Comercio, pues en las dos se consagra una 

regla general que privilegia la nulidad parcial del negocio jurídico y como 

excepción a esa regla general la nulidad total del negocio o contrato, excepción 

que no ocurrió en este caso concreto en el cual precisamente se dio aplicación a 

la regla general, pero aun así la Sección Tercera del Consejo de Estado 

desafortunadamente invirtió los alcances de la norma legal en cita y convirtió a la 

excepción en una regla general. 

 

8.3.2. Decisión sin motivación. 

 

En este punto afirmó que, aunque la Sección Cuarta puso de presente que una 

parte del argumento formulado en la demanda de tutela se encaminó a destacar la 

incongruencia en que incurrió la propia decisión de la Sección Tercera, en cuanto 

de un lado censuró el razonamiento del Tribunal de Arbitramento y le anuló el 

Laudo por considerar que habría sido en conciencia en la medida en que el 

Tribunal de Arbitramento concluyó que la nulidad del Contrato debía ser parcial y 

no total porque sin esas cláusulas “no aparece dentro del proceso que las partes 

no lo habrían celebrado”, mientras que, de otro lado, en la sentencia cuestionada, 

la misma Sección Tercera para sustentar su negativa a ordenar el reembolso de 

los honorarios por parte de los árbitros razonó de idéntica manera al limitarse a 

sostener que “no está demostrado el pago de la segunda mitad de los honorarios”, 

lo cierto es que en la parte motiva de la sentencia de tutela no se dedicó una sola 

línea, siquiera, al examen de tan importante y evidente contradicción. 

 



8.3.3. Sobre el defecto fáctico 

  

Afirmó que no hubo en este punto del fallo impugnado, análisis alguno acerca de 

la configuración del mencionado yerro, el cual encontró configurado por “…el 

desconocimiento de las más básicas y elementales reglas del Derecho de 

Pruebas, al decidir que en el Laudo no hubo valoración alguna del material 

probatorio recogido en el expediente arbitral cuando el Tribunal transitorio 

concluyó que el contrato no debería ser anulado en su integridad.” 

 

En ese orden de ideas, puso de presente que la decisión anulatoria del Laudo 

arbitral se basó más que en la exigencia probatoria que se le realizó y endilgó al 

respectivo Tribunal de Arbitramento, en una cuestión puramente formal.  

Lo anterior por cuanto se asumió “que el Juzgador Arbitral no habría realizado una 

valoración completa de la totalidad de los elementos acopiados en el expediente 

cuando lo cierto es que dicho Tribunal de Arbitramento sí realizó la 

valoración y el examen del expediente que él instruyó y que él conoció a 

fondo, por lo cual concluyó, con una fórmula gramatical que no por sintética 

carece de soporte real y de fondo, al señalar que “no aparece dentro del 

proceso que las partes no lo habrían celebrado [el contrato], sin la parte viciada de 

nulidad” (Negrilla fuera de texto) 

 

Por otro lado, expuso que carecía de fundamento probatorio la afirmación de la 

autoridad judicial accionada de tener por no probado que “no aparece dentro del 

proceso que las partes no lo habrían celebrado [el contrato], sin la parte viciada de 

nulidad”,  pues a su juicio, “los señores Árbitros cumplieron su cometido con 

diligencia, con responsabilidad, con acierto, y plasmaron el resultado de su 

exhaustivo examen, con economía verbal, como ordena la ley. 

 

Por el contrario, la Sala accionada no cumplió su misión probatoria y sobre la base 

de censurar una expresión perfectamente lícita utilizada en el Laudo, cuyo sentido 

es unívoco y lógicamente compatible con un análisis integral del material 

probatorio, procedió a descalificar la labor del Tribunal sobre una base huérfana 

por completo de contenido, ya que el giro censurado no permite afirmar que el 

Tribunal hubiere sido ligero en su examen, salvo que quien lo cuestiona proceda a 

mencionar y a puntualizar dónde radicaría la equivocación.” 

 

8.3.4. Del defecto procedimental 

 

El tutelante reiteró que, hubo un exceso ritual manifiesto en la sentencia de 

anulación de abril 26 de 2017, en cuanto le endilgó al laudo arbitral falta de 

sustento probatorio en punto de la conclusión de “no aparece dentro del proceso 

que las partes no lo habrían celebrado [el contrato], sin la parte viciada de 

nulidad”, puesto que páginas después, en la antedicha sentencia de anulación, se 

reconoció que el propio Tribunal de Arbitramento sí realizó un estudio integral del 

material probatorio allegado al proceso. 

 

8.3.5. Por último, citó 18 sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, 

en las que se ha utilizado la expresión de no encontrarse elementos probatorios” 



que sirvieran de fundamento a las pretensiones o a la excepciones respectivas, sin 

que en aquellos casos se hubiera concluido que tal afirmación implica la existencia 

de un fallo en conciencia y no en derecho.  

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1. Competencia 

 

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 19 

de abril de 2018, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de 

conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, 

modificado por el Decreto 1983 de 2017 y en el numeral 2º del Acuerdo 55 del 

2003 del Consejo de Estado. 

 

2. Problema jurídico  

 

Le corresponde a la Sala determinar si confirma, revoca o modifica la sentencia de 

primera instancia, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó 

el amparo solicitado, para lo cual la Sala resolverá el siguiente problema jurídico:  

 

¿Vulneró la autoridad judicial accionada, los derechos fundamentales de la actora 

al incurrir en los defectos alegados? 

 

3. Razones jurídicas de la decisión 

 

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: 

(i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra 

providencia judicial; (ii) generalidades de los defectos alegados; y (iii) análisis del 

caso concreto. 

 

3.1. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia 

judicial 

 

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201213 

unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de 

tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma 

Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema14 y declaró su 

procedencia15.  

 

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para 

realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de 

tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los 

requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y 

eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de 

 
13Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery 
Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González. 
14 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.  
15 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias 
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 



no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la 

improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.  

 

3.2. De las generalidades del defecto sustantivo  

 

La Corte Constitucional16, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta 

cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o 

deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que 

contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”17.  

 

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos: 

 

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso 

concreto, por impertinente18 o porque ha sido derogada19, es inexistente20, 

inexequible21 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el 

Legislador22. 

 

b)  No se hace una interpretación razonable de la norma23. 

 

c)   La disposición aplicada es regresiva24 o contraria a la Constitución25. 

 

d)  El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos 

en la disposición26. 

 

e)  La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma27 . 

 

f)  Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó 

o justificó de manera insuficiente su actuación. 

 

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de 

un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado 

anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga 

argumentativa. 

 

3.3. Del defecto fáctico 

 
 

16 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio  
17 Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 
27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de 
agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda 
Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, 
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras 
18 Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa 
19 Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández 
20 Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería 
21 Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
23 Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
24 Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño 
25 Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
26 Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
27 Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas 



Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201528 precisó los alcances y 

requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un 

defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la 

presente decisión: 

 

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o 

practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del 

acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos 

alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas 

aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con 

violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características: 

 

Evento Características 

Omisión de 
decreto y 
práctica de 
pruebas 
indispensables 
para fallar el 
asunto 
 

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos 
que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba 
relevante para resolver el problema jurídico sometido 
a consideración, y ésta fue negada; ello sin 
desconocer la facultad del juez ordinario de negar 
pruebas que no atiendan los requisitos de 
conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es 
importante considerar que no toda negativa a un 
decreto de pruebas abre la posibilidad a la 
configuración del defecto, ya que éste procederá 
cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba 
que, solicitada oportunamente, no cumpla con los 
parámetros arriba señalados. 
  
De esta manera, se requiere: 

 
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que 

solicitó 
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en 

oportunidad legal 
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba 

solicitada era conducente, pertinente o idónea. 
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, 

de haberse decretado la prueba, el sentido de la 
decisión hubiere sido otro. 

 

Desconocimiento 
del acervo 
probatorio 
determinante 
para identificar la 
veracidad de los 
hechos alegados 
por las partes 

Se presenta cuando, obrando los elementos de 
convicción en el expediente, y estos resultan 
decisivos frente a los hechos que se pretenden 
probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador 
ordinario. En este punto, se requiere que de forma 
específica, se concrete en el escrito de amparo, 
cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, 
fueron desconocidas por el juez. 
 
Así las cosas, se configura siempre que: 

 
a) Se identifiquen los elementos de prueba no 

 
28 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, 
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01,  



valorados por el juez. 
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en 

forma legal y oportunamente al proceso 
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes 

para la decisión 
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los 

mismos para variar el sentido del fallo. 
 

Valoración 
irracional o 
arbitraria de las 
pruebas 
aportadas 
 

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana 
crítica, la apreciación efectuada por el fallador, 
resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y 
por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende 
alterado. 
 
Se requiere entonces que: 

 
a) La parte precise cual o cuales de las pruebas 

fueron objeto de indebida valoración por el juez 
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, 

la consideración del operador judicial se aleja de 
las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 
crítica. 
 
El segundo de los elementos señalados, resulta 
de vital importancia, pues es claro que un sencillo 
desacuerdo en relación con la conclusión a la 
cual arribó el juez de instancia, en ninguna 
manera puede ser razón para ordenar el amparo 
constitucional por este aspecto. Aceptar lo 
contrario, implicaría una sustitución arbitraria 
del juez natural. 

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado 
 

Dictar sentencia 
con fundamento 
en pruebas 
obtenidas con 
violación del 
debido proceso 
 

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia 
decide el asunto con base en pruebas que no 
observaron los requisitos legales para su producción o 
introducción al proceso. Así las cosas, el juez no 
ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, 
pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el 
problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una 
prueba que desconoce el debido proceso de las 
partes. 
 
Para su configuración corresponde señalar: 

 
a) Señalar con claridad los elementos probatorios 

aportados con violación al artículo 29 
constitucional. 

b) Exponer las razones que sustentan dicha 
vulneración. 

c) Demostrar que estos elementos de convicción 
fueron el sustento de la decisión. 

 

 



Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en su 

escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, 

sino también, su incidencia en la decisión judicial. 

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para 

lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una 

providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento 

jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la 

buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución 

Política. 

 

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en 

que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal 

manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, 

como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al 

fallador. 

 

4. Del caso en concreto  

 

En el sub lite la peticionaria considera que la Sección Tercera del Consejo de 

Estado lesionó sus derechos fundamentales al debido proceso, y al acceso a la 

administración de justicia, al proferir la sentencia del 26 de abril de 2017, 

adicionada mediante providencia del 3 de agosto de 2017, mediante la cual se 

decidió anular el laudo arbitral del 22 de julio de 2015 del Tribunal de Arbitramento 

convocado para dirimir las controversias surgidas entre Transmetro S.A.S. y la 

aquí tutelante, en el marco del contrato de concesión TM300-004-07 del 20 de 

febrero de 2008.  

 

5.1. Su motivo de inconformidad se fundamenta en la configuración de los 

defectos sustantivo, fáctico, decisión sin motivación y procedimental por exceso 

ritual manifiesto.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior por razones metodológicas, los yerros endilgados a 

la providencia del 26 de abril de 2017 serán analizados de forma independiente.  

 

4.2. Del defecto sustantivo  

 

4.2.1. Como lo expuso la sociedad actora en el escrito de la tutela y lo reiteró en la 

impugnación, la autoridad judicial accionada incurrió en el referido defecto pues a 

su juicio, la proposición que se considera huérfana de respaldo probatorio, es 

decir, que las partes insistirían en el negocio a pesar de la nulidad absoluta, no 

corresponde en realidad a un asunto que por regla general deba ser definido con 

apoyo en pruebas. 

 

Lo anterior, por cuanto el objeto de la prueba lo constituyen únicamente los 

hechos, siendo que la voluntad aparente en que se funda la aplicación del artículo 

902 del Código de Comercio, en cuanto no manifestada ni concretada en un 

consentimiento real, es contrario a un hecho.  

 



En primer lugar, la Sala considera necesario aclarar que, sobre el defecto 

sustantivo, el actor señaló inicialmente que, la nulidad parcial no requiere de 

prueba, al ser la regla general,  mientras que la nulidad absoluta del contrato sí y 

representa la excepción, sin embargo, en la impugnación el tutelante varió la 

censura, en el sentido de explicar que en ningún caso se requiere la prueba para 

la aplicación de este artículo, ya que, como se expuso anteriormente a su juicio, 

sólo los hechos son objeto de prueba y no la voluntad, lo que llevaría a pensar que 

lo expuesto en la impugnación es un argumento nuevo.  

 

Sin embargo, al girar la discusión sobre la exigencia probatoria o no, de la 

aplicación de las consecuencias jurídicas del artículo 902 del Código de Comercio, 

la Sala pasa a explicar el defecto alegado. 

 

El mencionado artículo dispone lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 902. <NULIDAD PARCIAL>. La nulidad parcial de un 
negocio jurídico, o la nulidad de alguna de sus cláusulas, solo acarreará 
la nulidad de todo el negocio cuando aparezca que las partes no lo 
habrían celebrado sin la estipulación o parte viciada de nulidad. 

 

Para resolver el punto planteado, resulta necesario hacer referencia al fundamento 

del laudo arbitral para encontrar que el contrato estaba viciado de una nulidad de 

carácter absoluta parcial.  

 

Así las cosas, de la revisión de la mencionada providencia arbitral, la Sala 

encuentra que el Tribunal afirmó lo siguiente:  

 

“La nulidad que aquí se declarará es parcial, por las razones que 
seguidamente se anotan y porque no aparece dentro del proceso que 
las partes no lo habrían celebrado, sin la parte viciada de nulidad.  
 
(…) 
 
El artículo 902 del Código de Comercio transcribe el artículo 1419 del 
Código Civil italiano para poner de presente que la invalidez parcial del 
negocio o de una o varias cláusulas suyas no acarrea de por sí la 
nulidad de íntegra la disposición (sic), dado que, en desarrollo y 
aplicación del principio denominado de "conservación del negocio 
jurídico” o del favor negotii, sí que también de la adaptabilidad del 
supuesto de hecho (...) arts. 1501 C.C. col.; 1444 CC. ch.), el 
ordenamiento se esmera en reconocerle la relevancia a la disposición 
general, no obstante aspectos o secciones nulos y atribuirle alguna 
eficacia, la mayor posible, congruentemente con la intención- 
disposición de las partes" 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la autoridad judicial accionada puso de presente 

que, “el Tribunal entendió que la norma en cita parte de un extremo fáctico para 

determinar el alcance de la nulidad absoluta de un negocio jurídico. Bajo ese 

entendimiento, el Tribunal afirmó lo que aquí se cuestiona, es decir, que la nulidad 

era parcial, en tanto el expediente no daba cuenta que las partes desistirían del 

negocio, sin más explicaciones. 



Vale aclarar que no es que se esté acomodando la interpretación de la norma al 

entendimiento de la Sala, en contravía de lo consignado en el laudo, sino 

simplemente se constata el ejercicio que efectuó el Tribunal alrededor del citado 

artículo y la conclusión a la cual arribó; siendo claro lo anterior, corresponde a la 

Sala determinar si esa conclusión está fundamentada en las pruebas.”. 

 

Así las cosas, consideró que la afirmación del Tribunal de Arbitramento se 

presentaba extremadamente genérica, lo cual permitía analizarla desde dos 

puntos de vista, por un lado, que aquella fuera el resultado del análisis de las 

pruebas obrantes, o por el otro, de la inexistencia de material probatorio en esa 

dirección.  

 

Entonces, se advierte que la Sección Tercera del Consejo de Estado echó de 

menos qué pruebas valoró la autoridad arbitral y como lo hizo para llegar a la 

referida conclusión. 

 

Para el segundo escenario, advirtió que de echarse de menos las pruebas en esa 

dirección, ¿por qué no se valoró la oferta, el pliego de condiciones, el contrato, su 

naturaleza, sus cláusulas, las de otros contratos entre las mismas partes y con el 

mismo objeto, el comportamiento contractual y procesal de las partes? 

 

Igualmente, consideró que se podían tener como pruebas los documentos de la 

concesión (oferta, pliego y contrato), pues a su juicio, “como mínimo el pliego y el 

contrato debieron ser objeto de análisis para determinar ese extremo, con mayor 

razón si la anulación significaba la variación de los riesgos y del precio pactado 

originalmente, lo que a su vez impactaba en las reglas de selección del 

concesionario al modificarse las condiciones de la oferta; sin embargo, estas 

cuestiones no merecieron la menor reflexión en el laudo.” 

 

Al respecto, la Sala considera que la Sección Tercera del Consejo de Estado, no 

incurrió en el defecto sustantivo alegado, pues si bien es cierto que el objeto de las 

pruebas son los hechos, como lo alega la parte actora, también lo es que, para 

determinar si existía o no una nulidad parcial o absoluta, el Tribunal de 

Arbitramento debía encontrar acreditado que, sin la estipulación viciada de nulidad 

el contrato igualmente existiría, lo cual no sucedió. 

 

En efecto, vale la pena mencionar que el artículo 1501 del Código Civil 

Colombiano, al referirse sobre las cosas esenciales, accidentales y de la 

naturaleza de los contratos dispuso que “se distinguen en cada contrato las cosas 

que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente 

accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, 

o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la 

naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden 

pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un 

contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le 

agregan por medio de cláusulas especiales.” 

 



Ahora, para poder establecer si se trataba de alguna cláusula que implicara una 

modificación en los aspectos esenciales del negocio jurídico celebrado, esto es, el 

contrato de concesión, era evidente que el Tribunal de Arbitramento, debía 

estudiar, al menos el texto del contrato, como lo indicó la autoridad judicial 

accionada, en uso de su autonomía judicial. 

 

Adicionalmente, dicho análisis, debía estar dirigido a soportar la afirmación que 

llevó al Tribunal a considerar la nulidad absoluta parcial, pues no podría pensarse 

que cualquier alusión al referido negocio jurídico implicaba la valoración que echó 

de menos la autoridad judicial accionada.  

 

Así las cosas, contrario a lo afirmado por la parte actora, la valoración probatoria 

no resultaba inútil en el caso en concreto, pues se reitera, no era necesario 

encontrar acreditado en el expediente que el contrato igualmente existiría sin las 

cláusulas viciadas, y dicho análisis debía desprenderse del estudio del texto del 

contrato, el pliego de condiciones, o alguno de los otros elementos materiales 

identificados por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la providencia del 

26 de abril de 2017.  

 

En consecuencia, teniendo en cuenta que cuando el laudo no considera las 

pruebas, la jurisprudencia pacífica de esta Corporación ha entendido que aquel se 

dictó en conciencia, la conclusión a la cual llegó la accionada en la tutela, resulta 

razonable.  

 

Sobre la fundamentación probatoria, se expuso en la sentencia del 26 de abril de 

2017 lo siguiente:  

 

“Este criterio, al igual que el que exige que el arbitraje sea en derecho, 
es parte de la definición pacífica que ha construido la jurisprudencia 
sobre lo que es un laudo en conciencia, es decir, aquél que se profiere 
con total desprendimiento de los fundamentos jurídicos y probatorios. 
 
En esta oportunidad, la Sala reiterará lo dicho por la Corporación, para 
lo cual remite al desarrollo que sobre este criterio se hizo, en el 
entendido que se exige del laudo su fundamentación en las pruebas 
legalmente aportadas al proceso. Luego, si no hay fundamento 
probatorio o sin justificación se desconoce o se aparta de las pruebas 
se estará frente a una decisión claramente subjetiva de los árbitros. 
Aquí vale recordar que ese ejercicio no puede de ninguna manera 
significar la revisión del fondo de la decisión o la calificación de la 
misma. Se trata de defectos evidentes, como lo son la ausencia de 
fundamentos probatorios o, como lo ha precisado la jurisprudencia, que 
aun cuando exista un análisis probatorio, el laudo se aparte por 
completo y sin justificación de lo que las pruebas señalan, es decir, un 
abandono absoluto del material probatorio. 
 
Lo anterior impone preguntarse cómo se diferencia este criterio de la 
vía de hecho por defecto fáctico, entendida esta última como la que 
surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la 
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 
 



En efecto, para la Corte Constitucional configura defecto fáctico 
constitutivo de vía de hecho cuando el funcionario judicial, en contra de 
la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos 
debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico 
debatido (subjetividad) o, en la hipótesis de incongruencia entre lo 
probado y lo resuelto, decide en contravía de la evidencia probatoria y 
sin un apoyo fáctico claro. En esa misma dirección, esta Corporación ha 
señalado que cuando es inexistente el sustento probatorio o se 
desconoce éste de forma evidente e injustificada se está en presencia 
de un laudo en conciencia, en tanto lo que ello demuestra es que se 
falló con base en la exclusiva subjetividad de los árbitros.” 

  

5.2.2. Por otro lado, en el escrito de impugnación la parte actora afirmó que el 

legislador sustituyó el sesgo subjetivo del artículo 902 del Código de Comercio, 

con un criterio objetivo, expuesto en el artículo 47 de la Ley 80 de 1993 que 

establece que la nulidad de algunas cláusulas de un contrato, no invalidarán la 

totalidad del acto, salvo cuando éste no pudiese existir sin la parte viciada.  

 

Sin embargo, de la revisión del escrito de tutela, la Sala encuentra que el 

argumento de la parte actora sobre la similitud o diferencia entre los mencionados 

artículos, fue presentado de forma distinta.  

 

En efecto, inicialmente el tutelante consideró que “salvo en lo que su redacción se 

refiere, ninguna diferencia sustancial o de fondo existe realmente entre las normas 

legales en cita, comoquiera que ambas establecen como REGLA GENERAL la 

NULIDAD PARCIAL y consagran sólo como excepción la NULIDAD TOTAL del 

respectivo contrato.”29 

 

Sobre el punto, de la revisión de la providencia censurada, la Sala encuentra que 

la autoridad judicial accionada en realidad no se pronunció sobre si se debía 

privilegiar la aplicación del artículo 47 de la Ley 80 de 1993 o del artículo 902 del 

Código de Comercio, como tampoco reprochó la interpretación que los árbitros 

hicieron sobre las normas, pues consideró que aquello implicaba un 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo cual, de conformidad con la Ley 

1563 de 2012 le está vedado al juez de la anulación. En efecto expuso: 

 

“Ahora, pueden existir fundadas razones para discrepar de lo expuesto 
por los árbitros, como lo pone de presente la recurrente. En efecto, 
aplicar el derecho privado cuando se definió en la decisión cuestionada 
que el contrato en estudio estaba regulado por la Ley 80 de 1993 (fl. 
1881, c. ppal 5), que en su artículo 47 define lo que se entiende por una 
nulidad absoluta parcial, resulta, por decir lo menos, deficiente; sin 
embargo, ese tipo de defectos ponen de manifiesto una discusión en 
derecho, como lo es definir el alcance de las dos disposiciones 
normativas que regulan sobre la nulidad parcial de los contratos, por lo 
que podría concluirse que el laudo lo fue también en ese marco. Vale 
aclarar que decir que el laudo fue en derecho no descarta per se que 
haya una decisión errada o una vía de hecho, sino simplemente que no 
se puede evidenciar que fue en conciencia o por una mera subjetividad 
de los árbitros. 

 
29 Folio 32.  



 
Ahora, tampoco se observa que la referencia al derecho que hace el 
laudo fue totalmente descontextualizada o aparente, como una especie 
de manto que ocultara la subjetividad arbritral, hasta el punto que no se 
evidencia a simple vista y, por el contrario, sólo para determinar la 
impertinencia de aplicar una u otra norma se hace necesario un 
análisis de fondo, juicio que es improcedente en esta sede. En 
efecto, se tiene que el artículo 47 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 
902 del Código de Comercio definen lo que se entiende por nulidad 
absoluta parcial, claro está, en campos distintos. Para dilucidar 
cuál de los dos artículos es aplicable, habría que definir el régimen 
jurídico del contrato en estudio, precisar si las normas contienen 
definiciones disímiles frente a la nulidad parcial y revisar si lo 
mismo se puede predicar de sus consecuencias jurídicas. En 
suma, una disertación jurídica sobre el particular. En esos 
términos, no salta a la vista que se trate de una referencia al 
derecho totalmente descontextualizada o aparente, aunque ello no 
descarta per se que pueda ser equivocada. 
 
Además, la doctrina citada en el laudo sí refiere a las cláusulas 
abusivas como un ejemplo de nulidad parcial, luego tampoco resulta 
evidentemente descontextualizada su referencia, en tanto el 
fundamento de la nulidad absoluta parcial declarada en el laudo lo 
fueron unas cláusulas estimadas como abusivas; en esa misma línea, el 
entendimiento de que la nulidad debió ser absoluta y total y no parcial, 
también es una construcción o posición jurídica que se deriva de la 
revisión del fondo del asunto. 
 
En últimas, la Sala quiere poner de relieve que todas las 
argumentaciones del recurso, por demás fundadas, sugestivas y 
discutibles, ponen en evidencia una cuestión de derecho, tarea que el 
juez del recurso de anulación difícilmente puede emprender, dadas sus 
limitantes para revisar el fondo de la cuestión, sin perder de vista que 
esas mismas razones puedan eventualmente constituir en otra sede, 
como la acción de tutela, fundamentos para dejar sin efectos el laudo.” 
(Negrillas fuera de texto) 

 

En consecuencia, al encontrar que la autoridad judicial acusada no se pronunció, 

por carecer de competencia para ello, sobre la aplicación de uno u otro artículo, la 

Sala manifiesta que el defecto alegado no se configuró pues, si la Sección Tercera 

simplemente se limitó a indicar que la impertinencia de aplicar alguna de las dos 

normas implicaría un análisis sobre el fondo del asunto, mas no reprochó, como lo 

pretende hacer ver la parte actora, alguna indebida aplicación de artículo 902 del 

Código de Comercio, sustituyendo el artículo 47 de la Ley 80 de 1993.  

 

En otras palabras, debido a que la Sección Tercera de esta Corporación no se 

pronunció sobre las diferencias o similitudes de las mencionadas normas, esta 

Sala tiene por infundado el reproche del actor, pues se recuerda que el defecto 

sustantivo se configura cuando (i) el fundamento de la decisión judicial es una 

norma que no es aplicable al caso concreto; (ii) no se hace una interpretación 

razonable de la norma; (iii) la disposición aplicada es regresiva o contraria a la 

Constitución (iv) el ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines 

no previstos en la disposición (v) la decisión se funda en una interpretación no 



sistemática de la norma; o (vi) se afectan derechos fundamentales, debido a que 

el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación; mas 

no cuando el fallador establece que carece de competencia para 

pronunciarse sobre la aplicación de las normas, como sucedió en el caso en 

concreto.  

 

5.2.3. Adicionalmente, expuso que el juez constitucional de primera instancia no 

se pronunció sobre el argumento según el cual en el laudo arbitral no se mencionó 

el artículo 902 del Código de Comercio y/o menos se hizo alusión a una imaginaria 

conclusión de no dar aplicación al artículo 47 de la ley 80 de 1993.  

 

Sobre el punto, basta con revisar la cita del laudo hecha en párrafos anteriores, 

para evidenciar que en efecto, se hizo referencia al artículo 902 del Código de 

Comercio, al exponerse las razones por las cuales se declaró la nulidad parcial del 

contrato.  

 

Así las cosas, a folios 1931 y 1932 del cuaderno 3 del expediente arbitral se 

advierte que los árbitros, al realizar una cita, tuvieron en cuenta que “el artículo 

902 del Código de Comercio transcribe el artículo 1419 del Código Civil italiano 

para poner de presente que la invalidez parcial del negocio o de una o varias 

cláusulas suyas no acarrea de por sí la nulidad de íntegra la disposición (…)” En 

consecuencia, esta Sección manifiesta que no le asiste razón a la parte actora en 

este punto.  

 

 

5.3. Decisión sin motivación. 

 

La parte actora en su escrito de impugnación, afirmó que, aunque la Sección 

Cuarta puso de presente que una parte del argumento formulado en la demanda 

de tutela se encaminó a destacar la incongruencia en que incurrió la propia 

decisión de la Sección Tercera, en cuanto de un lado censuró el razonamiento del 

Tribunal de Arbitramento y le anuló el Laudo por considerar que habría sido en 

conciencia en la medida en que el Tribunal de Arbitramento concluyó que la 

nulidad del Contrato debía ser parcial y no total porque sin esas cláusulas “no 

aparece dentro del proceso que las partes no lo habrían celebrado”, mientras que, 

de otro lado, en la sentencia cuestionada, la misma Sección Tercera para 

sustentar su negativa a ordenar el reembolso de los honorarios por parte de los 

árbitros razonó de idéntica manera al limitarse a sostener que “no está 

demostrado el pago de la segunda mitad de los honorarios”, lo cierto es que en la 

parte motiva de la sentencia de tutela no se dedicó una sola línea, siquiera, al 

examen de tan importante y evidente contradicción. 

 

En primer lugar la Sala considera necesario aclarar que si bien la parte actora hizo 

referencia a una “incongruencia”, y la vulneración a dicho principio configuraría 

una causal por la que procedería el recurso extraordinario de revisión, a saber, la 

nulidad originada en la sentencia, según con la postura de la Sala Veintidós 



Especial de decisión de esta Corporación30, lo cierto es que los argumentos del 

actor no se encasillan dentro de dicho concepto. 

 

En el pronunciamiento bajo cita se expuso, con claridad, que la nulidad originada 

en la sentencia se puede dar cuando el fallo objeto de revisión se aparta de la 

congruencia interna y/o externa, debiendo entenderse por la primera como “la 

coherencia que debe existir entre las decisiones contenidas en la parte resolutiva 

de la providencia y el análisis jurídico – normativo plasmado en su parte 

considerativa, (…).”, en tanto que la segunda se refiere a “la consonancia que 

debe existir  entre lo decidido en la sentencia con lo pedido por las partes en la 

demanda (…)”. 

 

En el caso concreto, la parte alega una inconformidad frente al hecho de que la 

Sección Tercera del Consejo de Estado reproche la frase “no aparece dentro del 

proceso que las partes no lo habrían celebrado” por carecer de sustento 

probatorio, pero que al mismo tiempo, a la hora de pronunciarse sobre los 

honorarios de los árbitros, haya expuesto que no encontró probado en el 

expediente el pago de la segunda mitad de los mismos.  

 

Conforme a la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, es claro que el 

argumento de que se trata no puede ser interpretado como incongruencia interna 

y/o externa, de manera que no procede el citado mecanismo de defensa, lo que 

hace imperioso analizar de fondo dicho cargo. 

 

Ahora, sobre el pago de los valores dinerarios adeudados a los árbitros, la Sección 

Tercera expuso que “en tanto no está demostrado el pago de la segunda mitad de 

los honorarios, la Sala se abstendrá de proceder en los términos del inciso 4o del 

artículo 48 de la Ley 1563 de 2012. Lo anterior sin perjuicio de que el Presidente 

del Tribunal dé cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 29 de la 

citada Ley.” 

 

Al respecto, la Sala considera que la falta de prueba sobre el pago de una parte de 

los honorarios adeudados al proceso, no implica una contradicción de la 

sentencia, al exigirle al Tribunal de Arbitramento que sustentara probatoriamente 

su dicho, pues, aquello resultaba de vital importancia para la cuestión de fondo, ya 

que si la nulidad absoluta era total las consecuencias jurídicas eran totalmente 

distintas y se impactaría en la suerte de la decisión.  

 

El problema relativo a la pérdida y rembolso de los honorarios de los árbitros, está 

regulado en el artículo 48 de la Ley 1563 de 2012 que dispone, entre otras cosas, 

que si el recurso de anulación prospera con fundamento en las causales 3 a 5 y 7 

previstas en esta ley, los árbitros reembolsarán a las partes la segunda mitad de 

los honorarios recibidos. 

 

 
30 Consejo de Estado. Sala Veintidós Especial de Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil 
dieciséis (2016). Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV). Consejero ponente: Alberto 
Yepes Barreiro. 
 



Teniendo en cuenta lo anterior, dado que en el caso concreto no se acreditó el 

pago de la segunda mitad de los honorarios, lo cierto es que, no procedía la orden 

de la devolución de los mismos, por lo que el cargo propuesto no está llamado a 

prosperar.  

 

No obstante lo anterior, de la revisión del expediente se advierte que la Sociedad 

Recaudos SIT Barranquilla S.A. solicitó la adición de la sentencia, con el fin de 

ordenar la devolución de los honorarios pagados a los árbitros, por lo que en auto 

del 30 de junio de 2017 la autoridad judicial accionada requirió al Centro de 

Arbitraje y Conciliación de Barranquilla para que le informara sobre el pago de los 

mismos.  

 

Una vez recibida la prueba solicitada, y al verificar que los honorarios fueron 

cancelados en su totalidad, en providencia del 3 de agosto de 2017, la Sección 

Tercera del Consejo de Estado adicionó la sentencia del 26 de abril de 2017 en el 

sentido de ordenar la devolución de la segunda mitad de los mismos, en los 

términos del artículo 48 de la Ley 1563 de 2012.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala concluye que no se vulneró el derecho al 

debido proceso de la parte actora, pues al presentarse una solicitud sobre los 

honorarios de los árbitros, la misma fue resuelta en la adición de la sentencia del 3 

de agosto de 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 

1563 de 2012. 

 

5.5. Sobre el defecto fáctico 

  

Afirmó que no hubo en este punto del fallo impugnado, análisis alguno acerca de 

la configuración del mencionado yerro, el cual encontró configurado por “…el 

desconocimiento de las más básicas y elementales reglas del Derecho de 

Pruebas, al decidir que en el Laudo no hubo valoración alguna del material 

probatorio recogido en el expediente arbitral cuando el Tribunal transitorio 

concluyó que el contrato no debería ser anulado en su integridad.” 

 

En ese orden de ideas, puso de presente que la decisión anulatoria del laudo 

arbitral se basó más que en la exigencia probatoria que se le realizó y endilgó al 

respectivo Tribunal de Arbitramento, en una cuestión puramente formal.  

 

Lo anterior por cuanto se asumió “que el Juzgador Arbitral no habría realizado una 

valoración completa de la totalidad de los elementos acopiados en el expediente 

cuando lo cierto es que dicho Tribunal de Arbitramento sí realizó la 

valoración y el examen del expediente que él instruyó y que él conoció a 

fondo, por lo cual concluyó, con una fórmula gramatical que no por sintética 

carece de soporte real y de fondo, al señalar que “no aparece dentro del 

proceso que las partes no lo habrían celebrado [el contrato], sin la parte viciada de 

nulidad” (Negrilla fuera de texto) 

 

Por otro lado, expuso que carecía de fundamento probatorio la afirmación de la 

autoridad judicial accionada de tener por no probado que “no aparece dentro del 



proceso que las partes no lo habrían celebrado [el contrato], sin la parte viciada de 

nulidad”,  pues a su juicio, “los señores Árbitros cumplieron su cometido con 

diligencia, con responsabilidad, con acierto, y plasmaron el resultado de su 

exhaustivo examen, con economía verbal, como ordena la ley. 

 

Por el contrario, la Sala accionada no cumplió su misión probatoria y sobre la base 

de censurar una expresión perfectamente lícita utilizada en el Laudo, cuyo sentido 

es unívoco y lógicamente compatible con un análisis integral del material 

probatorio, procedió a descalificar la labor del Tribunal sobre una base huérfana 

por completo de contenido, ya que el giro censurado no permite afirmar que el 

Tribunal hubiere sido ligero en su examen, salvo que quien lo cuestiona proceda a 

mencionar y a puntualizar dónde radicaría la equivocación.” 

 

Como se expuso en el acápite 4.3. de la parte motiva de esta providencia, el 

defecto fáctico se configura, entre otros casos, cuando se desconoce el acervo 

probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados 

por las partes. Para el efecto resulta necesario el actor identifique, de forma 

específica cuáles pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas 

por el juez. 

 

Ahora de la revisión del cargo, la Sala encuentra que el actor se limitó a indicar 

que se desconocieron las reglas de la sana crítica, pues el Tribunal si estudió el 

acervo probatorio obrante en el expediente, para concluir que existía nulidad 

absoluta parcial, sin embargo no hizo alusión al material probatorio que en su 

sentir fue valorado por los árbitros, para llegar a le mencionada conclusión.  

 

En ese sentido, el tutelante no cumplió con la carga argumentativa requerida para 

analizar el cargo de fondo. Se recuerda que, tratándose de una tutela contra 

providencia judicial, es necesario que los actores identifiquen concretamente el 

reproche que le endilgan a la decisión cuestionada y que, refieran las pruebas 

sobre las cuales presentan la inconformidad alegada.  

 

5.6. Del defecto procedimental 

 

El tutelante reiteró que, hubo un exceso ritual manifiesto en la sentencia de 

anulación de abril 26 de 2017, en cuanto le endilgó al Laudo arbitral falta de 

sustento probatorio en punto de la conclusión de “no aparece dentro del proceso 

que las partes no lo habrían celebrado [el contrato], sin la parte viciada de 

nulidad”, puesto que páginas después, en la antedicha sentencia de anulación, se 

reconoció que el propio Tribunal de Arbitramento sí realizó un estudio integral del 

material probatorio allegado al proceso. 

 

Al respecto, la Sala manifiesta que no le asiste razón a la parte actora, pues si 

bien dentro del extenso laudo arbitral se realizaron apreciaciones sobre el contrato 

de concesión y otros elementos probatorios, lo cierto es que, como se indicó en 

párrafos anteriores, para sustentar la decisión de la declaratoria de nulidad parcial, 

la autoridad judicial accionada no encontró que se hubiera hecho el requerido e 

importantísimo análisis de las pruebas.  



 

5.7. Otros cargos 

 

En relación con las 18 sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, 

citadas en el escrito de impugnación, en las que, según el actor, se ha utilizado la 

expresión de “·no encontrarse elementos probatorios” que sirvieran de fundamento 

a las pretensiones o a la excepciones respectivas, sin que en aquellos casos se 

hubiera concluido que tal afirmación implica la existencia de un fallo en conciencia 

y no en derecho, la Sala manifiesta que este representa un argumento nuevo 

presentado en el recurso de alzada, por lo cual no será objeto de estudio, pues de 

hacerlo, se vulneraría el derecho al debido proceso y de defensa de la parte 

accionada.  

 

Por otro lado, frente a la falta de publicidad de un salvamento de voto, de la 

revisión del expediente se observa que en la firma de la Dra. Stella Conto Díaz del 

Castillo, la misma indicó que salvaba el voto, por lo anterior, el 15 de mayo de 

2017 entró al despacho de la referida Consejera el oficio correspondiente para la 

elaboración del salvamento. Sin embargo, el mismo no se presentó.  

 

Igualmente, en la providencia del 3 de agosto de 2017, por medio de la cual se 

adicionó la sentencia del 26 de abril del mismo año, los Consejeros Danilo Rojas 

Betancourth y Stella Conto Diaz del Castillo indicaron que aclaraban voto.  

 

Luego del correspondiente paso al despacho, la Magistrada Conto Díaz del 

Castillo, presentó su aclaración de voto frente a la providencia del 3 de agosto de 

2017, la cual obra en el expediente.  

 

Al respecto es necesario poner de presente que el artículo 12931 de la Ley 1437 de 

2011 establece que si pasado el término legal los magistrados no sustentan el 

salvamento de voto, perderán el derecho a hacerlo, pues si bien los Consejeros 

tienen el derecho a presentar salvamentos de voto y discrepar de las decisiones 

de la Sala, lo cierto es que también pueden renunciar a hacerlo, sin que dicha 

situación represente una vulneración de los derechos fundamentales de las partes.  

 

III. CONCLUSIÓN  

 

De conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia, se 

confirmará la decisión del  de diciembre de 2017 proferida por la Sección Cuarta 

 
31 Artículo 129. Firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de voto. 
Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o 
de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados 
por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. 
Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes. Quienes 
participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. 
Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y 
notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común 
de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o 
aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente. 
Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin 
justa causa, perderá este derecho. 



del Consejo de Estado, al advertir que la autoridad judicial accionada no incurrió 

en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente alegados.  

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 19 de abril de 2018 proferida por la 

Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo de los derechos 

fundamentales de Recaudos SIT Barranquilla S.A., por las razones expuestas en 

la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, 

previo envío de copia de la misma al tribunal de origen. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Presidente 

 
 
 

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ 
Consejera 

 
 

 

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO 
Consejero 

 
 
 

ALBERTO YEPES BARREIRO 
Consejero 

 

 

 


