
 

 

 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 

Magistrado ponente 

 

STC14794-2019 

Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-01621-01 

(Aprobado en sesión de treinta de octubre de dos mil diecinueve) 

 

 

Bogotá, D. C., treinta (30) de octubre de dos mil 

diecinueve (2019) 

 

Decídese la impugnación interpuesta respecto a la 

sentencia de 4 de septiembre de 2019, proferida por la Sala 

Civil Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 

dentro de la salvaguarda promovida por  G&M Grupo 

Inmobiliario S.A.S. al Tribunal de Arbitramento de la 

Cámara de Comercio de esta capital, integrado por el 

árbitro único David Fernando Varela Sánchez, con ocasión 

del juicio de esa especialidad incoado por Prieto Asociados 

Inmobiliaria S.A.S. contra el aquí gestor. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1. El reclamante implora la protección de sus 

prerrogativas al debido proceso y acceso a la administración 

de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad 

accionada. 

 

2. Del escrito inaugural y la revisión de las pruebas, la 

causa petendi permite la siguiente LUIS ARMANDO 

TOLOSA VILLABONA 

síntesis:  

 

El actor aduce que él, en calidad de adquiriente, y 

Prieto Asociados Inmobiliaria S.A.S., como tradente, el 25 

de abril de 2018 suscribieron un “contrato de compraventa 

de empresa con establecimiento de comercio y cartera 

inmobiliaria”. 

 

En el enunciado acuerdo, por los negocios de 

arrendamientos cedidos de Prieto Asociados Inmobiliaria 

S.A.S., el impulsor pagaría $150.000.000. 

 

En la “cláusula decimosegunda” de dicha convención, 

los pactantes estipularon lo siguiente: 

 

“(…) Las diferencias que se susciten de cualquier índole en 

desarrollo del presente [negocio] serán sometidas a 

consideración de un árbitro designado de común acuerdo por 
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las partes, [quién] fallará en derecho y que se regirá por las 

respectivas normas sobre la materia (…)”1.  

 

 

Ante las discrepancias surgidas entre los partes 

firmantes sobre la vigencia, alcance y legalidad de algunos 

de los negocios enajenados, Prieto Asociados Inmobiliaria 

S.A.S. convocó al aquí tutelante ante el estrado acusado, 

con el propósito de dirimir tales controversias. 

 

En audiencia de conciliación celebrada el 11 de junio 

de 2019, la empresa demandante y el aquí petente, 

manifestaron en cuanto a los valores de los contratos de 

tenencia objeto de disenso, que las diferencias aritméticas y 

económicas que emanasen de ellos, serían establecidos por 

un perito designado por el despacho fustigado, y las deudas 

que de allí fluyesen, serían asumidas por quien resultaré 

deberlas. 

 

El 20 de junio siguiente, la autoridad arbitral designó 

al experto financiero y adujo que por tratarse de un 

dictamen con fines de solución alternativa de conflictos, el 

mismo no estaría sometido a la contradicción prevista en el 

Código General del Proceso. 

 

Conforme al trabajo allegado por el auxiliar de la 

justicia, en diligencia de 12 de agosto postrero, la oficina 

interpelada señaló que el aquí accionante debía cancelar 

$209.346.719 a Prieto Asociados Inmobiliaria S.A.S. 

 

 
1 Fol. 82, C1. 



Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-01621-01 

 

                                                                                         
 

4 

Asimismo, determinó como fecha para sufragar ese 

monto, el 12 de septiembre ulterior, en la cuenta a nombre 

de la representante legal de la precitada sociedad. 

El acá suplicante interpuso reposición contra esa 

disposición, la cual fue desestimada en el acto por el 

tribunal accionado y, ante la inconformidad por lo resuelto, 

el representante legal de la empresa accionante, se rehusó a 

firmar el acta de la referida audiencia. 

 

De otro lado, manifiesta que el 14 agosto de la 

presente anualidad, solicitó copias de esa actuación al 

secretario de la célula judicial atacada, quien le indicó que a 

ello procedería a partir del 1 de septiembre, una vez se 

honraran los emolumentos del ritual conciliatorio. 

 

Para impulsor, el proceder del estrado acusado 

quebranta sus prerrogativas superlativas, por cuanto el 

valor señalado en el peritaje, no fue objeto de contradicción 

alguna, como tampoco las circunstancias de modo tiempo 

para cancelar las enunciadas sumas de dinero, y menos 

aún fueron producto de su voluntad, pues prevaleció el 

criterios impuesto por el fallador criticado. 

 

3. Solicita, por tanto, dejar sin efectos el acta de 

conciliación de 12 de agosto de 2019 y, en su lugar, ordenar 

“retrotraer” el procedimiento hasta la primera audiencia y 

expedir copias de lo tramitado en la enunciada diligencia. 

 

1.1. Respuesta del accionado y vinculados 

 



Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-01621-01 

 

                                                                                         
 

5 

1. El árbitro que dirigió la diligencia fustigada, se 

opuso al progreso de la salvaguarda, por cuanto el monto 

allí fijado, se estableció conforme al querer de las empresas 

involucradas en el pleito, esto es, según el valor 

determinado por un perito y, por ello, afirmó, su labor se 

limitó a aprobar los resultados de la experticia y dotarlo de 

fuerza de cosa juzgada. 

 

Adicionalmente, aseveró que el dictamen del auxiliar 

de la justicia fue puesto en conocimiento de las partes y fue 

debatido por ellas. 

 

En torno a las copias aducidas, señaló que las 

mismas fueron puestas a disposición del quejoso el 28 de 

agosto de 2019, a través del correo electrónico suministrado 

por el actor para tal efecto2 

 

 2. Prieto Asociados Inmobiliaria S.A.S., expuso que 

en el decurso acusado no se violentó prerrogativa alguna3. 

 

1.2. La sentencia impugnada 

 

Negó el amparo, pues el diligenciamiento censurado de 

surtió al abrigo a la normatividad aplicable en la materia y, 

por ese motivo, lo actuado cobraba plenos efectos, pese a la 

inconformidad del impulsor y, en todo caso, advirtió, los 

reparos ahora traídos no fueron esbozados ante el despacho 

cuestionado4 

 
2 Fols 95 a 129, C1. 
3 Fols 130 a 135 C1. 
4 Fols 148 a 152, C1. 
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1.3. La impugnación 

 
 

La formuló el querellante, reiterando los 

planteamientos enarbolados en la demanda de amparo y 

señalando que se tornaba ilógico aprobar una conciliación 

cuando era evidente que no existía ánimo de su parte en tal 

sentido, especialmente, en cuanto a labor desplegada por el 

perito, quien, en últimas, determinó una suma 

cuestionable. 

 

De otro lado, criticó al a quo constitucional cuando 

señaló la fuerza vinculante del acuerdo confutado, toda vez 

que éste no le ata por no haberlo signado. 

 

2. CONSIDERACIONES 

 

1. La controversia se centra en determinar si para la 

validez de la conciliación suscitada en el tribunal de 

arbitramento, debía mediar la voluntad final del actor, allá 

convocado, frente al resultado de un peritaje, aun cuando, 

en principio, expresó su consentimiento para que un 

auxiliar de la justicia determinara el monto de los pagos 

entre las partes involucradas en los contratos objeto del 

litigio. 

 

2. Desde un punto de vista fáctico e histórico, para 

dilucidar la procedencia de la protección deprecada, el 
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itinerario de la reclamación tiene como aspectos relevantes, 

los que a continuación se exponen. 

 

• Mediante contrato de compraventa de 25 de abril 

de 2018, Prieto Asociados Inmobiliaria S.A.S. vendió al 

gestor, la propiedad de esa empresa junto con los contratos 

de arrendamiento administrados por la enajenante. 

  

• Los contratantes defirieron en un árbitro la 

solución de las controversias que surgieran con ocasión de 

la precitada negociación, tal como se plasmó en la “cláusula 

decimosegunda” de dicha convención, así: 

 

“(…) Las diferencias que se susciten de cualquier índole en 

desarrollo del presente [negocio] serán sometidas a 

consideración de un árbitro designado de común acuerdo por 

las partes, [quién] fallará en derecho y que se regirá por 

las respectivas normas sobre la materia (…)”5 (se destaca).  

 
 

• Ante las divergencias entre los pactantes y en 

cumplimiento de lo antelado, Prieto Asociados Inmobiliaria 

S.A.S. convocó al impulsor frente al Tribunal de 

Arbitramento encausado. 

 
  

• En audiencia de conciliación celebrada en ese 

decurso el 11 de junio de 2019, por solicitud de las partes, 

se delegó en el estrado confutado la facultad de designar un 

perito para determinar el valor de la cartera vendida y, 

adicionalmente: 

 

“(…) Las partes acuerdan que la suma indicada por el [experto] 

(…) será la que la parte convocada [aquí suplicante] o 

 
5 Fol. 82, C1. 
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convocante deberá pagar a la otra, como acuerdo conciliatorio 

total (…)6”. 

 
 

• Mediante auto de 20 de junio postrero, el 

despacho acusado nombró al perito y manifestó que como el 

dictamen se daría en el marco de una conciliación, dedujo 

que el mismo no era: 

 

 “(…) prueba procesal y, por tanto, no estaría sometida a las 

formalidades de práctica y contradicción propias del 

Código General del Proceso (…)”7 (énfasis adrede). 

 
 

• El 8 de agosto de ulterior, la persona elegida para 

tal efecto, rindió la experticia y, por ende, la entidad 

enjuiciada convocó a las partes para el 12 de agosto de 

2019, con el propósito de continuar con los trámites de la 

conciliación. 

 

• En dicha actuación el árbitro determinó que  el 

aquí accionante, debía pagar a Prieto Asociados 

Inmobiliaria S.A.S. $209.346.719.  

 

•  Asimismo, la autoridad querellada dispuso que 

la obligación debía ser solucionada por el actor, allá 

convocado, el “12 de septiembre de 2019”, en la cuenta de 

ahorros de la representante legal de dicha empresa. 

 

• En el acto el tutelante interpuso reposición 

contra esa decisión, la cual fue desestimada por el tribunal 

de arbitramento fustigado. 

 
6 Fol 8, C1. 
7 Fol 17, C1. 
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•  Por lo antelado, el accionante se rehusó a firmar 

el acta de conciliación.  

3. El artículo 116 de la Constitución Política8, inviste a 

los particulares, de manera transitoria, de la facultad de 

administrar justicia, obrando como árbitros, habilitados por 

las partes en virtud de una convención, para emitir fallos en 

derecho o en equidad, ora mediante cláusula 

compromisoria o por compromiso.    

 
 

La justicia arbitral constituye un mecanismo 

alternativo de solución de conflictos, fundado, conforme lo 

ha reiterado la jurisprudencia, en  

 

“(…) la autonomía privada, libertad contractual o de 

contratación, [el mismo, además,] origina un proceso judicial 

sujeto a las directrices preordenadas por el legislador y 

comporta el ejercicio concreto, transitorio o temporal de la 

función pública de administrar justicia.  La naturaleza judicial 

del proceso arbitral está igualmente consagrada en los artículos 

8º y 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración 

de Justicia, en los artículos 3 y 111 de la Ley 446 de 1998 

(…)”9.  

 

Esta Sala, en sede de casación, sobre el anotado 

mecanismo, resaltó: 

 

“(…) [E]l fundamento prístino del arbitramento como mecanismo 

solutorio singular, excepcional, temporal y alternativo de 

heterocomposición de conflictos (…) es la libertad contractual o 

de contratación, “autonomía de la voluntad” o, más 

exactamente, la autonomía privada dispositiva reconocida 

 
8 “(…) Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar 
justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros 
habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que 
determine la Ley (…)”. 
9 CSJ. STC de 26 de junio de 2008, exp. T. 2008-00942-00, reiterada en sentencia de 18 de 
abril de 2012, exp. 05001-22-03-000-2012-00213-01 
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expresamente a propósito ex artículo 116 de la Constitución 

Política modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo número 

003 de 2002, consagratorio del “derecho al arbitraje” (Sala de 

Casación Civil, sentencia de 21 de febrero de 1996, [S-011-06], 

exp. 5340) en virtud del cual “los particulares pueden ser 

investidos transitoriamente de la función de administrar justicia 

en la condición de jurados en las causas criminales, 

conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para 

proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que 

determine la ley”. 

 

 “En línea de principio, la fuente generatriz del arbitramento es 

un acto dispositivo, rectius, “pacto arbitral” o negocio jurídico 

“compromisorio” (cas. civ. sentencia de junio 17 de 1997, exp. 

4781), fruto de la autonomía privada, por cuya inteligencia, las 

partes de un conflicto, litigio, disputa o res dubia, determinado, 

actual y presente (compromiso, compromissum de cum 

promittere,  [tanto como prometer]; simil promittere stare 

setentiae arbitri [prometer al mismo tiempo, atenerse al parecer 

de un árbitro], artículo 117 de la  ley 446 de 1998) o de  una, 

varias o todas las controversias contingentes, hipotéticas, 

potenciales e inminentes derivadas de la formación, celebración, 

ejecución y terminación de un contrato mediante acuerdo 

contenido en cláusula expresa (accidentalia negotia) o en 

documento anexo (cláusula compromisoria, pactum de 

compromittendo, artículo 116 de la  ley 446 de 1998), con 

sujeción al ordenamiento jurídico disponen someter su 

conocimiento y decisión a un tribunal arbitral (arbiter ex 

compromisso) investido en virtud de la disposición de las partes 

por mandato constitucional expreso de la función pública 

jurisdiccional de administrar justicia, idénticos poderes 

disciplinarios, de coerción, ordenación, investigación, deberes y 

responsabilidades de los jueces permanentes, esto es, dotado 

por excepción, en forma temporal y transitoria de iurisdictio, 

auctoritas, potestas e imperium, originando un proceso  judicial 

de única instancia por carencia de superior funcional, sujeto a 

las directrices preordenadas por las partes y el legislador, al 

respeto de los derechos fundamentales y garantías procesales, 

(…), comprensivo de un procedimiento integrado de diversas 

etapas procesales en las cuales se profieren providencias 

judiciales de trámite o interlocutorias, concluyéndose mediante 

un laudo o sentencia arbitral definitiva decisoria de la litis 

planteada (Sala de Casación Civil, Sentencia de revisión 13 de 

agosto de 1998, [S-069-1998], exp. 6903), con plenos efectos 

vinculantes de cosa juzgada respecto de los asuntos 
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transigibles arbitrables ratione materiae (arbitralidad objetiva) o 

ratione personae (arbitralidad subjetiva) incluidos en el pacto 

arbitral sobre los cuales prima facie asumió competencia 

(kompetenz-kompetenz, artículos 124 de la Ley 446 de 1998 y 

147 del Decreto 1818 de 1998) sin perjuicio de su concreción 

ulterior en el laudo y susceptible del recurso extraordinario de 

anulación en materia civil, comercial y contencioso 

administrativa o de homologación en materia laboral, y del 

recurso extraordinario de revisión, éste también procedente 

frente a la providencia decisoria de aquél (…)”10. 
 
 

Los involucrados en un litigio arbitral cuentan con el 

recurso de reposición contra los autos dictados en el mismo 

asunto y ante los árbitros designados y los remedios 

extraordinarios de anulación y revisión frente al respectivo 

laudo o sentencia de arbitramento, de acuerdo con lo 

reglado, para los procedimientos civiles, en los cánones 107 

de la Ley 1563 de 2012 - Estatuto de Arbitraje Nacional e 

Internacional- y 354 y siguientes del Código General del 

Proceso. 

 

Conforme a la primera preceptiva citada, artículos 1° 

y 2°, el arbitramento “(…) 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 (…)”, seguido 

bajo los principios de “(…) imparcialidad, idoneidad, 

celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción 

(…)” (se destaca). 

 

Se trata, además, de una justicia temporal, pues si 

las partes no acuerdan su duración, la misma normatividad 

 
10 CSJ. SC de 1° de julio de 2009, exp. 11001-3103-039-2000-00310-01. 
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reglamenta su expiración –art. 10, Ley 1563 de 2012-, por 

virtud de su carácter extraordinario y excepcional. Sobre 

ese aspecto, la Corte indicó: 

“(…) [L]a extinción del pacto arbitral y la cesación de funciones 

del Tribunal de Arbitramento comporta la conclusión de la 

habilitación de las partes y del ejercicio de la función 

jurisdiccional otorgada temporalmente a los árbitros, quienes en 

tal caso, al carecer de la misma, no pueden pronunciarse 

nuevamente sobre ningún asunto, ni siquiera cuando se anula 

el laudo arbitral, “de modo que, agotado el proceso, cesan las 

funciones del Tribunal Arbitral por expresa disposición” legal,  y 

cesando “en sus funciones, mal puede entrar a proferir un 

nuevo laudo” (Sentencia de 15 de diciembre de 2006, exp. T-

1100102030002006-01794-00) o providencia alguna.  

 

“‘Más exactamente, la especial connotación dispositiva, efímera, 

transitoria y temporal de la jurisdicción arbitral, representa un 

escollo insalvable para que agotado el pacto arbitral o 

concluidas las funciones del Tribunal de Arbitramento, en 

particular, por vencimiento del término de duración del trámite 

arbitral, los árbitros vuelvan a pronunciarse o se les ordene 

hacerlo.  

 

“‘En perspectiva exacta, ni el juez constitucional ni ninguno otro, 

puede disponer, siquiera por ficción, que los árbitros se 

pronuncien de nuevo, “a pesar de estar vencido el término de 

duración del trámite dirigido por aquéllos”, por absoluta 

carencia de la función jurisdiccional extinguida definitivamente 

al vencimiento del plazo o por las restantes causas legales 

(…)”11.  

 
 

Esta Corte, al revisar la solicitud de reconocimiento 

de un laudo arbitral proferido por la Corte de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio e Industria de Madrid, España -art. 

111, Ley 1563 de 2012-, destacó la función del citado 

mecanismo alternativo como una respuesta ágil a la 

globalización, teniendo en cuenta los principios de 

 
11 CSJ. Sentencia de 19 de mayo de 2011, exp. T. 2011-00412-01, reiterada en sentencia de 
18 de abril de 2012, exp. 05001-22-03-000-2012-00213-01 
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cooperación internacional y reciprocidad y el contexto de 

contratación mercantil, donde pueden involucrarse actores 

de distintas nacionalidades.  

Así, resulta indispensable la posibilidad de lograr la 

convalidación y ejecución de las sentencias arbitrales en 

diferentes territorios, en aras de “(…) dotar de seguridad 

jurídica a las relaciones comerciales y promover el 

crecimiento de las economías locales (…)”12. 

 

Como al arbitramento apareja una delegación 

constitucional, legal y contractual de administrar justicia en 

los particulares, ello implica que quienes están dotados de 

esa potestad, deben sujetar sus actuaciones al respeto a los 

principios, valores y derechos previstos en la Constitución 

Política. 

 

Sobre esta temática, la Corte Constitucional en la 

sentencia C-538 de 2016, se refirió en los términos que a 

continuación se compendian: 

 

“(…) [E]l artículo 116 C.P. reconoce, bajo condiciones de 

excepcionalidad y temporalidad, a la justicia arbitral.  En ese 

sentido, es posible considerar que el actual modelo 

constitucional en cuanto al arbitraje adopta la postura mixta, 

puesto que (i) somete la justicia arbitral a la regulación legal del 

Estado, por ejemplo excluyendo determinadas materias de 

dicho mecanismo de resolución de conflictos, o fijando el 

procedimiento aplicable al tribunal de arbitramento; y 

simultáneamente (ii) acepta que la activación de dicho 

mecanismo exige la preexistencia de un pacto arbitral a través 

del cual las partes habiliten la actividad jurisdiccional de los 

árbitros (…)”.   

 

 
12 CSJ. SC877 de 23 de marzo de 2018, exp. 11001-02-03-000-2017-00080-00 
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Esto implica que el ejercicio de la justicia arbitral debe 

cumplir con los postulados propios del derecho al debido 

proceso, puesto que ello no solo es imprescindible en 

términos de vigencia de los derechos fundamentales, sino 

también implícito a la naturaleza jurisdiccional del 

arbitraje.  Sobre este particular, la sentencia en comento 

destaca cómo “…es claro que en el arbitraje debe respetarse el 

derecho al debido proceso, puesto que para este Tribunal, las 

partes al atribuir la solución de un conflicto al arbitraje deben 

actuar “…dentro de los presupuestos y pautas del debido 

proceso con unos límites en el tiempo, fijados -según lo dicho- 

por las propias partes y por la ley a falta de lo que éstas 

dispongan.”13 Bajo esta misma línea, estableció la Corte que a 

la ley le corresponde determinar: i) los asuntos y la forma en 

que los particulares pueden administrar justicia en la condición 

de árbitros; ii) los límites y términos en que los árbitros están 

habilitados para administrar justicia, y iii) sus funciones y 

facultades, que son las mismas que tienen los jueces14.” 

(…)”. 

 

“(…) En este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha 

dispuesto que la aceptación de la validez de la justicia arbitral 

debe, en todo caso, reconocer la vigencia de la jurisdicción 

pública y permanente del Estado.  Así, “el arbitraje no 

solamente guarda relación con el debido proceso, sino 

que además en su establecimiento debe garantizarse el 

acceso a la administración de justicia, razón por la cual, 

están proscritos constitucionalmente acuerdos privados que 

prohíban de manera absoluta acudir a la justicia ordinaria o 

impongan sanciones, cargas desproporcionadas o irrealizables 

que constituyen una barrera para su acceso.”15 (…)”. 

 

“(…) Las características esenciales del arbitraje, según el 

precedente expuesto, son la voluntariedad, la temporalidad, la 

excepcionalidad y su naturaleza procesal (…)”.  

 

“(…) La voluntariedad se basa en reconocer que la activación de 

la justicia arbitral en cada caso concreto es una variable 

dependiente del acuerdo previo, libre y voluntario de las partes 

de someter a los árbitros la solución del caso. Como se indica en 

la sentencia C-947 de 2014 “al ser un instrumento jurídico que 

desplaza a la jurisdicción ordinaria en el conocimiento de ciertos 

 
13 Sentencia C–426 de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
14 Sentencia C–431 de 1995 M.P. Hernando Herrera Vergara. 
15 Corte Constitucional, sentencia C-947 de 2014, fundamento jurídico 58. 
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asuntos, "… tiene que partir de la base de que es la voluntad de 

las partes en conflicto, potencial o actual, la que habilita a los 

árbitros para actuar"16. En ese orden de ideas, “… es deber de 

las partes, con el propósito de dotar de eficacia a sus 

determinaciones, establecer con precisión los efectos que se 

siguen de acudir a la justicia arbitral y conocer las 

consecuencias jurídicas y económicas subsiguientes a su 

decisión; sólo así se puede hablar de un verdadero acuerdo.”17 

(…)”. 

 

“(…) La temporalidad significa en que la actividad jurisdiccional 

encomendada a los árbitros es de carácter transitorio y está 

circunscrita a la decisión del caso sometido por la partes a 

estos.  Por ende, en modo alguno desplaza de forma 

permanente la función estatal de adjudicación (…)”.  

 

“(…) La excepcionalidad radica en el carácter limitado de los 

asuntos que pueden ser sometidos a la justicia arbitral. En 

efecto, solo aquellos bienes jurídicos que puedan ser sujetos de 

transacción pueden someterse a este mecanismo, resultando 

inejecutables los pactos arbitrales que dispongan la inclusión de 

asuntos diferentes, como son aquellos relacionados con la 

garantía de los derechos fundamentales.  En estos casos, la 

competencia privativa de adjudicación corresponde a los jueces 

(…)”.  

 

“(…) Finalmente, el carácter procesal del arbitraje tiene 

que ver con la sujeción del mecanismo a las reglas 

previas en la Constitución y la ley, en particular las 

garantías que integran la cláusula del debido proceso.  Por 

ende, en el arbitraje tendrá que garantizarse los derechos 

de contradicción y defensa, la publicación de las actuaciones, 

la existencia de un procedimiento previo y conocido por las 

partes, la adecuada valoración de la prueba, la igualdad 

de oportunidades para las partes, etc.  (…)” (énfasis de la 

Sala).  

 

 
16 Corte Constitucional Sentencia C-294 de 1995 M.P. Jorge Arango Mejía 
17 Sentencia C–330 de 2000 M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
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4. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 1563 de 

201218, el árbitro criticado estaba facultado para convocar, 

celebrar y dirigir la diligencia censurada. 

5. Teniendo en cuenta que entre el accionante y 

Prieto Asociados Inmobiliaria S.A.S., se presentó un disenso 

en torno a los pagos que debían hacerse o devolverse, con 

ocasión de la cartera vendida por esta última al reclamante, 

en la diligencia llevada a cabo ante la autoridad censurada 

el 11 de junio de 2019, con el ánimo de zanjar la contienda, 

convinieron lo siguiente: 

 

“(…) Designar a un perito contable financiero (…) quien deberá 

determinar (…) el valor de la cartera de Prieto Asociados 

Inmobiliaria S.A.S. a 1° de junio de 2018 (…) [y las cuentas] de 

los antiguos clientes [de dicha sociedad], a 11 de junio de 2019, 

sobre la base de lo previsto por [el acá impulsor] (…)” 

 

“(…) Las partes acuerdan que la suma indicada por el perito (…) 

será la que la parte convocada o convocante deberá pagar a la 

otra, como acuerdo conciliatorio total (…)19”  

 

 Lo antelado constituye una proyección de la suerte del 

litigio. Así, un experto determinaría cuál de los extremos de 

la relación negocial, sería acreedor o deudor; sin embargo, 

nada se convino sobre las circunstancias de modo, tiempo y 

 
18 “(…) Artículo 24. Audiencia de conciliación. Vencido el término de traslado de las excepciones 
de mérito propuestas contra la demanda inicial o la de reconvención, o contestadas sin que se 
hubieren propuesto excepciones, o vencido sin contestación el término de traslado de la 
demanda, el tribunal señalará día y hora para celebrar la audiencia de conciliación, a la que 
deberán concurrir tanto las partes como sus apoderados (…). En la audiencia de conciliación el 
tribunal arbitral instará a las partes a que resuelvan sus diferencias mediante conciliación, 
para lo cual podrá proponerles fórmulas, sin que ello implique prejuzgamiento. Si las partes 
llegaren a una conciliación, el tribunal la aprobará mediante auto que hace tránsito a cosa 
juzgada y que, en caso de contener una obligación expresa, clara y exigible, prestará mérito 
ejecutivo (…). El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
podrán intervenir activamente en la audiencia con el fin de lograr que las partes concilien sus 
diferencias y expresar sus puntos de vista sobre las fórmulas que se propongan (…). 
19 Fol 8, C1. 
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lugar respecto a quien resultare obligado a sufragar los 

valores que arrojasen la experticia. 

 

 Ahora, el 20 de junio de 2019, la autoridad arbitral 

designó al perito e indicó que la labor de aquél no estaría 

sujeta a “(…) las formalidades de práctica y contradicción 

propias del Código General del Proceso (…)”20. 

 El 12 de agosto postrero, se continuó con la audiencia 

de conciliación y como el dictamen señalaba un saldo a 

favor de Prieto Asociados Inmobiliaria S.A.S. por 

$209.346.719, el estrado atacado determinó ser ese, el valor 

a pagar por el aquí impulsor a la referida sociedad21. 

 

Asimismo, la autoridad querellada dispuso que la 

obligación debía ser honrada por el allá convocado, aquí 

quejoso, el “12 de septiembre de 2019”, en la cuenta de 

ahorros de la representante legal de dicha empresa22. 

 

 Aun cuando en esa audiencia el promotor manifestó 

su inconformidad frente a lo enunciado a través de 

reposición, el despacho convocado desestimó los 

planteamientos del aquí reclamante. 

 

En consecuencia, en el acta correspondiente el árbitro 

refirió las sumas de dinero a cargo del inicialista, allá 

demandado, la calenda de su pago y dio por terminado el 

proceso arbitral; sin embargo, el reclamante no la firmó. 

 

 
20 Fol 17, C1. 
21 Fol 24, C1. 
22 Fol 24, C1. 
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 Para la Corte es clara la vulneración denunciada, por 

cuanto la conciliación exige que medie voluntad plena sobre 

todos los aspectos que se acuerden, sin imposición alguna 

del tercero que dirige la diligencia, pues éste se limita a dar 

sugerencias o guiar a las partes para suscitar una 

convención, pero jamás para forzar a los participantes en 

contra de su voluntad, a aceptar obligaciones que no 

consideran convenientes a sus intereses. 

 

 En ese orden de ideas, si en un primer momento el acá 

querellante expresó su consentimiento para que un perito 

fijara quién debía pagar y en qué monto las diferencias del 

contrato motivo de disenso, ello per se, no impedía al 

suplicante controvertir la experticia elaborada por ese 

auxiliar. 

 

 Bajo esa óptica, el árbitro en el auto de 20 de junio de 

2019, cuando adujo que el dictamen no se sujetaría a la 

contradicción prevista en el Código General del Proceso 

para ese medio de prueba, desbordó la voluntad de quienes 

acordaron, en un principio, determinar los saldos de los 

contratos motivo de disenso a través de un peritaje, pues en 

manera alguna, no existió manifestación expresa en ese 

sentido. 

 

 Con ese proceder, el estrado acusado dio por 

convenido, sin estarlo, que la conciliación se definiría “a 

conciencia”, como si se tratase del sistema de la verdad 

sabida y buena fe guardada. 
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Acerca de los laudos que deben proferirse en derecho, 

observando los principios de la prueba, de la ciencia  y su 

diferencia con los dictados en conciencia, el Consejo de 

Estado adoctrinó lo siguiente: 

 

“(…) El fallo en conciencia, para que configure la causal de 

anulación del laudo, exige que “esta circunstancia aparezca 

manifiesta en el laudo” –art. 163.6, Decreto 1818 de 1998-, de 

modo que en virtud de este requisito el legislador impuso una 

exigencia superlativa para valorarlo. Por esta razón, identificarlo 

no debería imponer mayores esfuerzos intelectuales, porque la 

ley exige que la circunstancia sea manifiesta, lo que en el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua significa –según 

la acepción apropiada a este contexto-: “. adj. Descubierto, 

patente, claro”, de manera que un laudo en conciencia debe ser 

evidente, es decir, no admitir duda sobre su carácter. Si el laudo 

ofrece dudas respecto a su calidad no puede calificarse como 

dictado en conciencia. La Sala ya ha destacado esta nota, 

porque “De la simple lectura de la norma transcrita emerge que 

la causal se estructura cuando se presenta la circunstancia de 

haber fallado en conciencia y este hecho resulta patente en el 

laudo, esto es, sin que se requiera de mayores argumentaciones 

para demostrar ese acontecimiento pues es ostensible.” – 

Sección Tercera, Subsección C, sentencia de marzo 24 de 2011. 

Exp. 38.484- (…)”. 

 

“(…) En estos términos, la ley procesal establece una especie de 

presunción, por cuya virtud ha de entenderse que un laudo se 

dicta en derecho, pero si la parte lo pone duda debe recurrir 

para demostrar lo contrario, cuya apreciación exige un análisis 

simple. Si el estudio que se requiere es complejo, si la 

calificación admite dudas o debates, no es posible calificar la 

providencia como laudo en conciencia, porque el legislador exige 

una evidencia protuberante del vicio, que lo haga indiscutible. 

Esta Sección ya lo ha destacado -sentencia del 20 de junio de 

2002, exp. 20.129-: “Para que se configure la causal segunda 

de anulación del laudo prevista en el art. 72 de la ley 80 de 

1993 es necesario que la separación de los árbitros de la 

aplicación de las reglas de derecho ‘aparezca manifiesta en el 

laudo’, y en el que se examina no se evidencia tal despropósito 

de los árbitros (…)”. 
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“(…) Este requisito dista en demasía de lo que estableció el 

legislador para las demás causales de anulación, donde la 

omisión de una condición semejante significa que esta 

Corporación debe auscultar intensamente la eventual 

configuración del vicio que se alega, lo que amerita estudios 

exhaustivos de sus elementos constitutivos. Por ejemplo, si la 

causal es por fallo extemporáneo, inevitablemente se revisarán 

las providencias que influyeron en el término para dictarlo, sin 

que se admita un estudio somero, general o que eluda la 

valoración completa de los documentos que indicen en la causal. 

Lo propio aplica al vicio por fallo extrapetita, cuya valoración 

exige ponderar la demanda, su contestación –con las 

pretensiones y excepciones- y el laudo, para concretar con 

mucho rigor técnico si se incurrió o no en él (…)”. 

  

“(…) Por el contrario, si la norma estableciera que estos dos 

vicios se configuran sólo si es manifiesta su materialización, no 

cabe duda que la ponderación cambiaría, porque la intensidad 

de la apreciación variaría sustancialmente. En el caso concreto, 

la acreditación del laudo en conciencia no impone -ni puede 

hacerlo- un estudio profundo y detallado de carácter normativo 

o probatorio, sino uno externo y más superficial, sin que sea 

incompleto, que acredite que el laudo se dictó en conciencia sin 

mayores intervenciones conceptuales de fondo. Esta técnica de 

control al laudo, a través de esta causal, protege una elección 

que las partes del contrato hicieron cuando prefirieron la justicia 

alternativa a la natural: la decisión de única instancia. En estos 

términos, un laudo se dicta en conciencia cuando a prima facie, 

sin mayores esfuerzos de comprensión jurídica, se descubre que 

la decisión no se fundamenta en las normas y en el 

razonamiento jurídico en general, sino en la convicción íntima 

del juez, con independencia de las directrices y determinaciones 

que provienen del sistema jurídico (…)”. 

 

“(…) Según lo expuesto, para que un laudo se considere 

proferido en conciencia debe omitir la referencia al régimen 

jurídico aplicable a la controversia. En este sentido, expresó la 

sentencia de 27 de abril de 1999: “Por consiguiente, si en el 

laudo se hace la más mínima referencia al derecho entendido en 

su más amplia acepción (normas de derecho positivo, principios 

generales, doctrina constitucional, o, jurisprudencia) es 

calificable como ‘en derecho’ y no en conciencia. “El fallo en 

conciencia se caracteriza porque el juez dicta la providencia sin 

efectuar razonamientos de orden jurídico; toma determinaciones 

siguiendo lo que le dicta su propia conciencia, basado o no en el 
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principio de la equidad, de manera que bien puede identificarse 

con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada (…)”. 

 

“(…) En sentencia de 9 de agosto de 2001 se reiteró la misma 

ideas: “‘Por consiguiente, si en el laudo se hace referencia al 

derecho positivo vigente se entiende que el fallo es en derecho y 

no en conciencia, el cual se caracteriza, en su contenido de 

motivación por la ausencia de razonamientos jurídicos; el 

juzgador decide de acuerdo con su propia conciencia y de 

acuerdo, hay veces, con la equidad, de manera que bien puede 

identificarse el fallo en conciencia con el concepto de verdad 

sabida y buena fe guardada (…)”. 

 

“(…) En sentencia de 6 de julio de 2005 se señaló que el fallo en 

conciencia excluye la reflexión jurídica, dejando en el fuero 

interno del árbitro no sólo la motivación de la decisión, sino, y 

sobre todo, el parámetro o marco de referencia dentro del cual 

se juzga la controversia. En tal sentido agregó: “De hecho, para 

que se pueda hablar de un fallo en conciencia, la decisión 

judicial arbitral debe adolecer de toda referencia al régimen 

jurídico aplicable a la controversia contractual, de manera que 

sea posible sostener que, efectivamente, al margen del derecho, 

la decisión ha partido del fuero interno de los árbitros, sin 

justificación normativa alguna (…)”. 

 

“(…)”.  

 

(…) En ocasiones se ha agregado, de la mano de lo que dispone 

la ley, que la causal se configura cuando los árbitros se apartan 

de la aplicación de las reglas de derecho en forma ‘manifiesta’, 

es decir, que la inobservancia de la normatividad debe ser 

evidente, luego, no se trata de una simple o discutida omisión 

normativa o de falta de referencia constante a las normas del 

ordenamiento jurídico, sino que es necesario que esa 

circunstancia se refleje claramente en el laudo (…)”. 

 

“(…) No obstante, el art. 115 no se limita a señalar que fallo en 

derecho es el que se dicta apoyado en derecho positivo, sino que 

agrega que debe ser derecho vigente. De esta manera, surge la 

primera acepción de la expresión que aproxima de manera casi 

natural la idea de fallo en conciencia: es el que no se apoya en 

el derecho, debiendo hacerlo, o apoyándose en el derecho no lo 

hace en el vigente sino en el derogado, en el declarado nulo o 

inexequible o el que se apoya en normas, principios o criterios 

jurídicos que no existen o carecen de vigencia y validez. En la 
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sentencia del 9 de agosto de 2001 manifestó la Sala que: “Esas 

cuatro anotaciones jurídicas del laudo hacen visible que fue 

proferido en derecho positivo vigente. En efecto se cumplen los 

supuestos de esa modalidad de arbitraje. En primer lugar 

porque se citaron normas jurídicas y, en segundo lugar, porque 

ellas eran las vigentes para ese momento, tanto en los aspectos 

de caducidad de la acción contractual como en los de 

liquidación de los contratos estatales (…)”. 

“(…) De esta manera, la primera acepción jurisprudencial -de 

origen legal- de lo que constituye laudo en conciencia es la 

decisión con fundamento en normas inexistentes al momento de 

dictar el laudo, y agregó la Sala que lo será siempre que la 

norma sea definitiva para resolver el caso concreto, porque de 

no serlo no habría tenido incidencia en la decisión de los 

árbitros. No obstante, resulta extraño, desde el punto de vista 

conceptual, que este defecto del juicio lo tome la ley como un 

caso de fallo en conciencia, porque en tal supuesto los árbitros 

no actúan según su leal saber y entender el conflicto y su 

solución, sino que yerran en la normativa aplicable, de allí que 

el defecto más que de conciencia, de subjetividad, de solución 

en equidad, es un caso típico de error o desconocimiento del 

derecho. Sin embargo, bien podía el legislador, en ejercicio de la 

libertad de configuración de las causales de anulación de los 

laudos arbitrales, erigir este defecto en un supuesto de fallo en 

conciencia o equidad (…)”. 

 

“(…) Rigurosamente, la decisión donde el sistema jurídico no es 

el referente para formarse un juicio de valor no se denomina 

fallo en conciencia sino en equidad, según se desprende del art. 

115 del Decreto 1.818 de 1998: “El arbitraje puede ser en 

derecho, en equidad o técnico”, y agrega: “El arbitraje en 

equidad es aquel en que los árbitros deciden según el sentido 

común y la equidad.” A juzgar por este precepto la noción de 

fallo en conciencia carece de respaldo normativo (…)”. 

 

“(…) Sin embargo, dicho concepto –laudo o fallo en conciencia- 

proviene del artículo 163.6 del mismo Decreto 1.818, concepto 

que funge como equivalente al de fallo en equidad, al señalar 

que es causal de nulidad del laudo: “haberse fallado en 

conciencia debiendo ser en derecho.” Esto significa que fallo en 

equidad o conciencia alude al que no se dicta en derecho ni en 

criterios técnicos, es decir –en términos del art 115 mencionado- 

donde se decide según el sentido común y la equidad, o sea, los 

que no se fundamentan en derecho positivo vigente ni en los 

criterios de una ciencia (…)”. 
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“(…)” 

 

“(…) En este orden de ideas, para que un fallo sea considerado 

en conciencia, se exige que su contenido no se haya apoyado en 

el derecho objetivo que regula la controversia, y que por tanto 

sea producto de la libre apreciación del juez, sin consideración 

alguna a las normas del ordenamiento jurídico, además de que 

el aspecto probatorio debe guardar armonía con esta idea, en 

tanto que el sentido de la decisión debe ser expresión de las 

pruebas que obran en el proceso, y su valoración según las 

reglas de la sana crítica (…)”23. 

 

 Siendo en derecho el arbitraje convenido, en su 

función transitoria de administrar justicia del árbitro 

cuestionado, por exigencia del artículo 1 de la Ley 1563 de 

2012 y, especialmente, a la luz de los principios y valores de 

la Constitución Política, concretamente, el debido proceso 

señalado en su canon 29, se le imponía la obligación de 

someter el dictamen motivo de disenso, a consideración de 

los contratantes en los términos del Estatuto Procedimental 

Civil. Las partes, en la cláusula genitora, no renunciaron a 

ese derecho incontrovertible.  

 

 En un caso en donde se omitió la posibilidad de 

refutar un peritaje, esta Sala manifestó: 

 

“(…) De ese contexto, emerge nítido que se desatendió el 

mandato imperativo del segundo inciso del canon 231 ejúsdem, 

en tanto no se surtió la “contradicción” como allí se instituye, lo 

que hirió los atributos esenciales que hoy se proclaman 

afectados (…)”.  

 

“(…) Sin duda, uno de los cambios significativos que se 

introdujeron en los procesos civiles, de familia, agrarios y 

 
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 
sentencia de 12 de febrero de 2014, exp. 11001-03-26-000-2013-00111-00(48117)  
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comerciales a raíz del advenimiento del Código General del 

Proceso se acentúa en la “prueba pericial”, que anteriormente, 

esto es, en vigencia del derogado Código de Procedimiento Civil, 

se obtenía en el curso del litigio y por eso era comúnmente 

concebida como una verdadera “prueba judicial”; cosa distinta 

a la que por regla general impone el nuevo estatuto adjetivo, 

puesto que claramente la elaboración y aportación de esa forma 

de acreditación está en cabeza de las “partes” y no del 

funcionario. De modo que, cada una de ellas en el momento 

debido, sea con la demanda o su contestación según incumba, 

tiene la ineludible carga de llevar al decurso el “dictamen 

pericial” con que anhela ratificar o desvirtuar los hechos 

científicos, artísticos o técnicos que son materia de discusión 

(…)”.  

 

“(…) Obvio que siendo así, el adversario, es decir, contra quien 

se aduce la “prueba”, contará con la posibilidad de oponerse 

bien allegando otro “dictamen pericial”, ora requiriendo la 

presencia del experto a audiencia para interrogarlo, o ambas 

opciones. No cosa distinta se extrae del artículo 228 del Código 

General del Proceso (…)”.  

 

“(…) Sin embargo, la regla precedente puede alterarse en virtud 

de la facultad oficiosa de los jueces para impulsar el recaudo de 

“pruebas”. En tales eventos, la evacuación y réplica del 

“dictamen pericial” se circunscribe a lo advertido por los 

preceptos 230 y 231 id; acorde al último (…)”. 

 

“(…) Rendido el dictamen permanecerá en secretaría a 

disposición de las partes hasta la fecha de la audiencia 

respectiva, la cual solo podrá realizarse cuando hayan pasado 

por lo menos diez (10) días desde la presentación del dictamen 

(…)”. 

 

“(…) Para los efectos de la contradicción del dictamen, el perito 

siempre deberá asistir a la audiencia, salvo lo previsto en el 

parágrafo del artículo 228” (Negrillas y subrayas propias) (…)”. 

  

“(…) Nótese cómo dimana del párrafo final de esa disposición la 

evidente directriz de que el “perito” que ha actuado sin petición 

de los contendientes sino por iniciativa del servidor, siempre 

debe comparecer a la diligencia respectiva, en esta ocasión a la 

de “sustentación y fallo”, para estar presto a responder los 

cuestionamientos que el “juez” y las “partes” puedan 

proponerse sobre el contenido, método y forma de su 
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“dictamen”; huelga decir, fue esa la fórmula que adoptó el 

legislador para refutarlo y, por ello, aún sin que sea 

indispensable solicitud expresa de alguno de los extremos, el 

director de la lid deberá convocar al experto a la sesión para tal 

finalidad. De lo contrario, omitido ese deber, el informe habrá 

sido introducido sin facilitar la respectiva “controversia” que 

naturalmente puede suscitarse y de esa manera no supera el 

escalón de “prueba sumaria” (…)”.  

“(…) No sobra señalar que la estadía del “dictamen pericial” en 

la Secretaría por el plazo de 10 días a que se refiere el inciso 

primero de la norma transcrita arriba, no es propiamente una 

modalidad de “contradicción”; pues, allí simplemente se 

estableció un término razonable para que las “partes” lo 

conozcan, lo estudien y se preparen con anticipación a la 

“audiencia” en la que su autor deberá rendir cuentas. Luego, la 

permanencia del “informe pericial” a disposición de los 

interesados es sólo un paso previo para asegurar la “oposición” 

que se surtirá posteriormente en vista pública (…)”. 

 

“(…) En esa secuencia, la falta de citación de la galena adscrita 

al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la 

“audiencia” regulada en el artículo 327 ibídem a la que debió 

concurrir para absolver las eventuales preguntas que se le 

plantearan sobre su trabajo, impidió que los enfrentados, 

particularmente la tutelante, pudieran disentir de tal “medio 

probatorio”, lo que pone de relieve un desafuero “procedimental” 

con la entidad necesaria para captar la atención superlativa 

ante la vulneración del “debido proceso (...)”24 (negrilla original, 

subrayas ex texto).  

  

 Como las partes convinieron resolver sus diferencias a 

través de un tribunal de arbitramento, por la senda de la 

decisión en derecho, el dictamen objeto de controversia, 

debió ser puesto a disposición de los contantes por el 

término de 10 días y, de igual modo, correspondía citar al 

perito para que ellas pudieran interrogarlo. 

 

 
24 CSJ STC5308-2018 de 25 de abril de 2018, exp. 11001-02-03-000-2018-00950-00 
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Con todo, si en gracia de discusión lo anterior se 

hubiese cumplido, tal circunstancia tampoco significaba 

tolerar la pericia, por cuanto el acuerdo de conciliación, 

como mecanismo alternativo para solución de conflictos, 

para que se consume y se considere válidamente celebrado, 

debe ser producto de la voluntad libre de los involucrados, 

máxime en asuntos de linaje mercantil. 

Sobre las características de la conciliación, esta Sala 

en un asunto con similares contornos al aquí debatido, 

manifestó lo siguiente 

 

“(…) Al punto se destaca que tanto las conciliaciones judiciales 

como extraprocesales, deben acatar los presupuestos del 

artículo 1° de la Ley 640 de 2001, norma que además de 

exaltar el mérito ejecutivo de los acuerdos, impone, entre otras 

cuestiones, especifcar en el acta respectiva, “(…) El acuerdo 

logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, 

tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones 

pactadas (…)”. 

 

“(…) Así las cosas, le asiste razón al peticionario al preocuparse 

por las circunstancias relacionadas con el pago del “precio” 

determinado por el perito, pues tales aspectos no estuvieron 

incluidos en el pacto suscrito el 2 de julio de 2015, omisión que 

deja en entredicho el carácter claro, expreso y exigible del acta 

levantada (…)”. 

 

“(…) En torno a los requisitos de las conciliaciones, esta Corte 

señaló: (…)” 

 

“(…) La conciliación, según la definición que trae el artículo 1° 

del Decreto 1818 de 1998, “es un mecanismo de resolución de 

conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan 

por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de 

un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”, que 

puede recaer sobre asuntos susceptibles de transacción o 

desistimiento, además de los que la ley expresamente indique 

(…)”. 
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“(…) Su importancia es tal, que la redacción original del artículo 

38 de la Ley 640 de 2001, sin la reforma introducida por la Ley 

1395 de 2010, exigía su agotamiento como requisito de 

procedibilidad “antes de acudir a la jurisdicción civil en los 

procesos declarativos que deban tramitarse a través del 

procedimiento ordinario o abreviado” y en el 43 de la misma Ley 

640 de 2001 se posibilitó la realización de audiencias de 

conciliación “en cualquier etapa de los procesos”, ya sea de 

oficio o a solicitud de las partes (…)”. 

 

“(…) Independientemente de que este medio se utilice para 

evitar un pleito latente o como una forma de terminar uno 

iniciado y en curso, además de que se celebre ante un 

conciliador de un centro debidamente autorizado para el efecto 

o en un despacho judicial, el convenio a que se llegue se debe 

hacer constar en un acta que, entre los requisitos del artículo 1° 

id, debe contener “[e]l acuerdo logrado por las partes con 

indicación de la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento 

de las obligaciones pactadas” (…)”. 

 

“(…) La claridad con que queden redactados los compromisos 

adquiridos y la forma de satisfacción, es lo que le confiere el 

mérito para su cumplimiento, así sea parcial, en caso de que 

alguno de los participantes falte a la palabra (…)”. 

 

“(…)Si por el contrario el trato se consigna en términos vagos o 

confusos, dando cabida a dudas o vacilaciones, quiere decir que 

sigue un conflicto latente y, por ende, una imprecisión de los 

deberes correspondientes que restringe sus alcances (…)”. 

 

“(…) En esos términos, un acta en la que se diga, afirme o 

consigne que se solucionó una diferencia, pero queda sometida 

a cuantificación posterior o la discusión de situaciones 

relevantes para su cumplimiento, impide que se perfeccionen las 

reclamaciones recíprocas de los firmantes (…)”. 

 

“(…) Al respecto tiene dicho la Corte que “bueno es recordar que 

la avenencia debe ser uno de los bienes más codiciados 

por el hombre, y en esa dirección se prevé la conciliación 

judicial como uno de los mecanismos positivos para la 

composición de los litigios. Empero, para no hacer referencia 

sino a lo estrictamente necesario al caso, es apenas natural 

la necesidad de que en ello medie el consentimiento claro 

y expreso, de tal suerte que no haya lugar a equívocos, lo que 

supone, casi sobra decirlo, que las fórmulas conciliatorias estén 
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lo más acabadas posible en orden a que la eficacia volitiva no 

resulte frustrada a la larga. En el mundo de la negociación 

conviene desterrar la ambigüedad. Por lo demás, se exige que el 

juzgador, ante quien se concilia, suscriba el acta que tal cosa 

recoja (…) Y comentario tal tiene por objeto denotar cómo en este 

caso no pudo darse la mentada conciliación. Porque bien 

miradas las cosas, lo que hubo fue un conato de 

conciliación, la cual no llegó a feliz término por la 

sencilla razón de que jamás hubo el cruce de voluntades 

que ella implica. En efecto, vino a acontecer que el actor 

propuso una fórmula de arreglo consistente en el mero 

ofrecimiento de transferir el dominio de unos inmuebles -fórmula 

incipiente, como que ni siquiera se identificaron debidamente los 

bienes-; luego, como fruto del camino que normalmente recorren 

quienes quieren aproximarse a un acuerdo negocial, hubo una 

contrapropuesta, consistente ya en que aquella fórmula era de 

recibo siempre y cuando los bienes por él ofrecidos tuviesen 

determinado valor, y en caso contrario se comprometía a 

cancelar el faltante. Sin embargo, ante situación semejante, y 

aquí está la piedra de toque en el asunto, el juzgado, 

precipitadamente, llamó acuerdo a lo que era una 

contrapropuesta; es decir, supuso el cruce de voluntades. Mas, 

ante la reacción del actor, corrigió su punto de vista, entendió 

que en verdad había imaginado la voluntad de las partes, 

enderezó el entuerto y al cabo de no obtener la anuencia del 

demandante, declaró fracasada la conciliación” (sentencia de 

19 de septiembre de 2001, exp. 6707) (…)”25 (subraya fuera del 

texto).  

 

Así las cosas, resulta evidente la lesión al debido proceso del 

promotor, pues, se reitera, el acta con la cual se dejó constancia 

de la “conciliación” celebrada por las partes, no atiende a lo 

preceptuado en la normatividad aplicable y no define si, 

efectivamente, los interesados aceptaron la terminación 

del asunto dados los acuerdos alcanzados (…)”26 (subraya 

original, negrillas adrede). 
 
 

De aceptarse un arreglo ajeno a la aquiescencia de 

quienes ventilan sus derechos y obligaciones, se 

desdibujarían los alcances de la conciliación como forma 

 
25 CSJ. SC de 21 de octubre de 2013, exp. 0800131030022008-00069-01 
26 CSJ. STC9256-2016 de 7 de julio de 2016, exp. 11001-22-03-000-2016-00570-01 
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anormal de terminación del litigio, pues, en últimas, al ser 

producto de una imposición, equivaldría a una sentencia no 

susceptible de los medios de defensa para una 

determinación de ese talante. 

 

Frente a lo discurrido, la Corte adoctrinó: 

“(…) Aunado a lo expuesto, la posición restrictiva del tribunal 

desconoce que en la conciliación son las partes quienes de 

manera voluntaria y sin la imposición de terceros, pactan 

ciertos compromisos en aras de zanjar sus diferencias (…)”.  

 

“(…) Para la corporación convocada, al parecer, resulta más 

importante la especialidad y calidad de quien expidió la 

mencionada certificación, que el hecho de haberse citado 

debidamente a los demandados y con igual propósito al del 

libelo posteriormente incoado. Se recuerda, entonces, que no es 

la autoridad calificada que presencia dicho acto, y, 

eventualmente, sugiere fórmulas de arreglo, quien reviste 

de validez el mecanismo autocompositivo reseñado, sino 

la participación de los sujetos en contienda y, 

evidentemente, el posible acuerdo suscrito entre ellos 

(…)”27 (se destaca). 

 
 

Si bien la partes acordaron ante dicho funcionario la 

forma de finiquitar la controversia por vía de conciliación, 

con la designación de un perito, en procura de establecer 

las diferencias económicas con ocasión de los contratos 

celebrados y señalar quien adquirió la condición de 

acreedor y deudor, uno de otro, esa forma de resolver la 

contienda viabilizada por el árbitro, no determinó, ni 

posibilitó:  

 

 
27 CSJ. STC13171-2018 de 11 de octubre de 2018, exp. 11001-02-03-000-2018-02831-00 
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1. Controvertir el resultado de la experticia del auxiliar 

de la justicia ante los eventuales errores o 

inconsistencias. 

 

2.  Enunciar los parámetros modales para efectos del 

cumplimiento de la suma finalmente conciliada. 

 

3. Comprender si las partes delegaron expresa o 

tácitamente en el árbitro la facultad para la toma de 

decisiones en tales aspectos. 

 

Estas circunstancias ponen al descubierto que el 

propósito conciliatorio apenas quedó en un mero deseo o en 

su fase inicial y no proveyó una forma concreta de 

materializarlo; tampoco exteriorizó si las partes 

renunciaban a las objeciones al dictamen una vez rendido, 

y si la suma arrojada se convertiría en una obligación pura 

y simple, a fin de darle aprobación por parte del conciliador. 

 

Para la Sala, no resulta claro si en el primer acuerdo 

entre los intervinientes, en la audiencia presidida por el 

árbitro el 11 de junio de 2019, aquéllos renunciaron a la 

contradicción del dictamen y si la obligación determinada 

por el experto adquiriría la calidad de pura y simple, sin 

mayores requisitos ni controversia. 

 

El numeral 5, artículo 1 de la Ley 640 de 2001, 

dispone que el acta de conciliación debe contener “(…) El 

acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, 

modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones 
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pactadas (…)”, texto del cual se infiere que compete a las 

partes acordar o expresar en el acuerdo conciliatorio la 

cuantía, el modo y el lugar de cumplimiento de la 

convención pactada por ellos; no obstante, en este caso, 

tales aspectos fueron fijados por el árbitro, sin autorización 

de las partes interesadas. 

 

Conforme al numeral 5, artículo 8º de la precitada 

normatividad28, que armoniza con el canon 24 de la Ley 

1564 de 201229, se faculta al director de la audiencia de 

conciliación para “formular propuestas de arreglo”, pero sin 

apropiarse del derecho de las partes para definir el disenso, 

salvo que éstas se lo deleguen, cuestión que difiere de los 

comisarios de familia, quienes para salvaguardar intereses 

superiores, unilateralmente, pueden adoptar medidas 

contra la voluntad de quienes participan en una 

conciliación, por ejemplo, en alimentos o custodia y cuidado 

personal30. 

 

Ahora, un acuerdo conciliatorio arbitral no implica 

que en temas civiles y mercantiles se menoscaben los 

intereses ni las prerrogativas de quienes acuden al referido 

mecanismo de solución alternativa de conflictos, según lo 

 
28 “(…) Formular propuestas de arreglo (…)”. 
29 (…). En la audiencia de conciliación el tribunal arbitral instará a las partes a que resuelvan 
sus diferencias mediante conciliación, para lo cual podrá proponerles fórmulas, sin que ello 
implique prejuzgamiento. Si las partes llegaren a una conciliación, el tribunal la aprobará 
mediante auto que hace tránsito a cosa juzgada y que, en caso de contener una obligación 
expresa, clara y exigible, prestará mérito ejecutivo (…). 
30 Ley 1098 de 2006, Artículo 86. Funciones del comisario de familia. Corresponde al comisario 
de familia: (…) 5. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de 
alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyuges o 
compañeros permanentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones 
de violencia intrafamiliar (…)”. 
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establece el parágrafo del artículo 8º de la Ley 640 de 

200131. 

 

Corresponde a las autoridades jurisdiccionales, 

incluidos los particulares habilitados para el ejercicio de la 

función judicial, atender al debido proceso como un medio 

para garantizar los derechos sustanciales y no a manera de 

un obstáculo para su realización, pues 

“(…) [d]e lo contrario, se estaría incurriendo en una vía de hecho 

por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un 

fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad 

jurídica (…), por extremo rigor en la aplicación de las normas 

procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia 

material (…)”32. 

 
 

6. Bajo ese horizonte, el auxilio implorado por el aquí 

promotor, allá convocado, tiene vocación de éxito y, por tal 

motivo, el fallo proferido por el a quo constitucional deberá 

ser revocado. 

 

En consecuencia, dejará sin valor la totalidad de la 

audiencia de conciliación judicial y los efectos que ella se 

deriven, celebrada al interior del proceso arbitral incoado 

por Prieto Asociados Inmobiliaria S.A.S. contra el gestor y, 

en su lugar, se ordenará al Director de la Cámara de 

Comercio de Bogotá que en el término de 48 horas contados 

a partir de esta providencia, recomponga, nuevamente, un 

tribunal de arbitramento para que cite, de nuevo, a las 

partes y rehaga el trámite invalidado. 

 

 
31 “(…) Es deber del conciliador velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e 
indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles (…)”. 
32 Corte Constitucional. Sentencia T-1306 de 2001. 
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7. Deviene fértil abrir paso a la protección incoada, 

dado el control legal y constitucional que atañe en esta sede 

al juez, compatible con el necesario ejercicio de control 

convencional, siguiendo el Pacto de San José de Costa Rica 

de 22 de noviembre de 1969 (art. 8º de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el 

debido proceso. 

 

El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la 

Constitución Nacional, cuando dice:  

 

“(…) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la 

soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los 

pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho 

internacional aceptados por Colombia (…)”. 

 

Complementariamente, el artículo 93 ejúsdem, 

contempla:  

 

“(…) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 

Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben 

su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el 

orden interno”. 

 

“Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se 

interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por Colombia (…)”. 

 
 

El mandato 27 de la Convención de Viena, sobre el 

Derecho de los Tratados de 196933, debidamente adoptada 

por Colombia, según el cual: “(…) Una parte no podrá 

invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado (…)”34, impone 

 
33 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. 
34 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. 
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su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte 

lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. 

 

7.1. Aunque podría argumentarse la viabilidad del 

control de convencionalidad sólo en decursos donde se halla 

el quebranto de garantías sustanciales o cuando la 

normatividad interna es contraria a la internacional sobre 

los derechos humanos, se estima trascendente efectuar 

dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la 

conculcación de prerrogativas iusfundamentales, así su 

protección resulte procedente o no. 

 

Lo aducido porque la enunciada herramienta le 

permite a los Estados materializar el deber de garantizar los 

derechos humanos en el ámbito doméstico, a través de la 

verificación de la conformidad de las normas y prácticas 

nacionales, con la Convención Americana de Derechos 

Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que según la Corte 

Interamericana se surte no sólo a petición de parte sino ex 

officio35. 

 

No sobra advertir que el régimen convencional en el 

derecho local de los países que la han suscrito y aprobado, 

no constituye un sistema opcional o de libre aplicación en 

los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra 

vigencia plena y obligatoriedad con carácter impositivo para 

todos los servidores estatales, debiendo realizar no 

solamente un control legal y constitucional, sino también el 

 
35 Corte IDH. Caso Gudiél Álvarez y otros (“Diario Militar”) contra Guatemala. Sentencia de 
noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, párrafo 330 
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convencional; con mayor razón cuando forma parte del 

bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las 

autoridades su gobierno.       

 

7.2. El aludido control en estos asuntos procura, 

además, contribuir judicial y pedagógicamente, tal cual se 

le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido 

Colombia36, a impartir una formación permanente de 

Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jerárquicos 

de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales37; así como 

realizar cursos de capacitación a funcionarios de la rama 

ejecutiva y judicial y campañas informativas públicas en 

materia de protección de derechos y garantías38. 

  

Insistir en la aplicación del citado control y esbozar el 

contenido de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos en providencias como la presente, le permite no 

sólo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones 

contraídas internacionalmente, en relación con el respeto a 

los derechos humanos, sino a la ciudadanía informarse en 

torno al máximo grado de salvaguarda de sus garantías.  

 

Además, pretende contribuir en la formación de una 

comunidad global, incluyente, respetuosa de los 

instrumentos internacionales y de la protección de las 

 
36 Corte IDH, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepción preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párrs. 259 a 
290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones 
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C 
No. 259, párrs. 295 a 323. 
37 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, 
párrs. 229 a 274.  
38 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párrs. 278 a 
308.  
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prerrogativas fundamentales en el marco del sistema 

americano de derechos humanos.    

 

8. De acuerdo a lo discurrido, se infirmará el fallo 

de primer grado. 

 

 

 

3. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de 

Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada para 

CONCEDER la protección rogada. 

 

En consecuencia se deja sin valor la totalidad de la 

audiencia de conciliación judicial y los efectos y 

determinaciones que de ella se deriven, celebrada al interior 

del proceso arbitral incoado por Prieto Asociados 

Inmobiliaria S.A.S. contra el gestor y, en su lugar, se ordena 

al Director de la Cámara de Comercio de Bogotá que en el 

término de 48 horas contadas a partir de esta providencia, 

recomponga, nuevamente, un tribunal de arbitramento y, 

en igual lapso, esa última autoridad cite a las partes y 

rehaga el trámite invalidado. Por secretaría, envíesele copia 

de este pronunciamiento 
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SEGUNDO: Notifíquese lo resuelto, mediante 

telegrama, a todos los interesados y envíese oportunamente 

el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

(Con ausencia justificada) 

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE 

Presidente  

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 

 

 

 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 

 

 

 

LUIS ALONSO RICO PUERTA 

Con aclaración de voto 

 

(Con ausencia justificada) 
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ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 

 

 

 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 
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ACLARACIÓN DE VOTO 

 

 

Aunque comparto la decisión adoptada por la 

Honorable Sala, dado el acierto en su motivación, 

respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo propósito 

de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio 

jurisdiccional cotidiano, incluir de forma genérica y 

automática una mención sobre el empleo del denominado 

«control de convencionalidad». 

 

Ciertamente, de conformidad con la propia 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado 

internacional como la Convención Americana, surge, entre 

otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex 

officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. 

 

De esta manera, el «control de convencionalidad» 

comporta una actitud de consideración continua que deberá 

acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en 

aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido 

o amenazado «el efecto útil de la Convención»39, lo cual 

acontecerá en los eventos donde pueda verse «mermado o 

anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, 

objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional 

 
39 CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) contra 
Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158, párrafo 128. 
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de protección de los derechos humanos»40; todo lo cual resulta 

ajeno al presente caso. 

 

En los anteriores términos dejo fundamentada mi 

aclaración de voto con comedida reiteración de mi respeto 

por la Honorable Sala de Casación Civil. 

 

 

 

 

 

LUIS ALONSO RICO PUERTA 

Magistrado 

 

 
40 CIDH. Caso Heliodoro Portugal contra Panamá. Sentencia de enero 27 de 2009. 
Serie c No. 186, párrafo 180. 


