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TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA 
SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL – FAMILIA 

 
MAGISTRADA SUSTANCIADORA: DRA. CARMIÑA GONZÁLEZ ORTIZ.- 

APROBADA EN ACTA Nº 061.- 
 
Barranquilla, Junio Veintiocho (28) de dos mil trece (2013).- 
 
Procede la Sala Segunda de Decisión Civil – Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Barranquilla, a decidir el recurso de ANULACIÓN DE 
LAUDO ARBITRAL, propuesto por el Apoderado Judicial de la señora 
VICTORIA ARAQUE SUAREZ, en calidad de Representante Legal de la 
Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO LA TRONCAL LIMITADA contra la 
decisión proferida por el Tribunal de Arbitramento de fecha Octubre 16 de 
2012.- 
 

I.- A N T E C E D E N T E S 
 

El día 24 de Noviembre de 2011, se designa como Árbitro al Dr. RODRIGO 
URIBE LARGACHA, de acuerdo a lo pactado en la cláusula compromisoria 
inserta en el contrato de suministro de fecha 9 de Junio de 2009, suscrito entre 
ESTACIÓN DE SERVICIOS LA TRONCAL LIMITADA y C.I. 
CORPORACIÓN PETROLERA S.A. 
 
El 30 de Enero de 2012 se admite la solicitud de convocatoria a Tribunal de 
Arbitramento y se corre traslado a la sociedad C.I. CORPORACIÓN 
PETROLERA S.A. quien contesta la demanda.- 
 
El 24 de Abril de 2012, se dio comienzo a la primera audiencia de trámite, 
practicado el período probatorio y vencida la etapa de alegatos, se profirió el 
Laudo Arbitral que fue objeto de la solicitud de Anulación ante este 
Tribunal.- 
 
En esta instancia se avocó el conocimiento del recurso de Anulación por auto 
del 21 de Marzo de 2013, donde se ordenó dar traslado a la parte recurrente 
por el término de cinco (5) días para que sustente el recurso, lo cual había 
hecho en escrito obrante a folios 517 a 525 y de ese escrito se dio traslado a la 
parte contraria, quien no hizo uso del mismo.- 

 
II.- DECISIÓN ARBITRAL 

 
El trámite arbitral terminó con pronunciamiento de fondo, mediante el Laudo 
cuya Anulación se pide, con la siguiente decisión: 
 
“ARTICULO PRIMERO: No acceder a la pretensión primera de la demanda por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente laudo.” 
  
“ARTICULO SEGUNDO: Acceder a la pretensión segunda de la demanda por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente laudo arbitral. En consecuencia se da por terminado el Contrato de 
Suministro celebrado el 9 de Junio de 2009 entre ESTACION DE SERVICIO LA TRONCAL LTDA. 
y C.I. PETROLERA S.A.” 
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“ARTICULO TERCERO: No acceder a la pretensión tercera de la demanda por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente laudo.” 
 
 “ARTÍCULO CUARTO: No acceder a la pretensión cuarta de la demanda por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente laudo.” 
 
“ARTÍCULO QUINTO: No acceder a la pretensión quinta de la demanda por las razones expuestas 
en la parte motiva del presente laudo.” 
 
“ARTÍCULO SEXTO: No prospera la objeción por error grave contra el dictamen pericial por las 
razones expuestas en la parte motiva de este  laudo arbitral.” 
 
“ARTÍCULO SEPTIMO: Sin condena en costas ni agencias en derecho para ninguna de las partes.” 
 
“ARTÍCULO NOVENO (SIC): Entréguese copias autenticas a cada una de las partes del presente 
laudo, una vez finalice la presente audiencia.”.- 
 

III.- CAUSALES DE ANULACIÓN INVOCADAS 
 

Se invoca como causales de anulación las siguientes: 
 

- Causal 1ª: La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto 
o causa ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo 
podrán invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y 
no se hayan saneado o convalidado en el transcurso del mismo.- 

- Causal 4ª: Cuando sin fundamento legal se dejaren de practicar 
pruebas oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las 
diligencias necesarias para evacuarlas siempre que tales omisiones 
tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado 
en la forma y tiempo debido.- 

- Causal 7ª: Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o 
disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado 
oportunamente ante el tribunal de arbitramento.- 

 
IV.- C O N S I D E R A C I O N E S 

 
La regla general en nuestro Estado de Derecho es que el órgano 
jurisdiccional, es el competente para dirimir los conflictos que se susciten 
entre los ciudadanos, y que sólo de manera excepcional y mediante 
ordenaciones regladas y limitadas, el Legislador ha permitido que los 
particulares sustraigan el conocimiento de los conflictos de la justicia 
ordinaria a una especial, que se realiza a través de los jueces temporales, 
denominados Árbitros.- 
 
Desde la Ley 105 de 1890, se otorga en nuestro país, la potestad a las partes, 
para transigir, celebrando compromisos, para que a través de árbitros 
designados, se resuelvan diferencias surgidas entre ellas.- 
 
Es de resaltar, que actualmente la Ley 1563 de 2012, del 12 de Julio de 2012, es 
el marco normativo que rige el Arbitraje en Colombia, pero es de tener en 
cuenta que el artículo 119 de la Ley en mención, señala: 
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“ARTÍCULO 119. VIGENCIA. Esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje, y 
empezará a regir tres (3) meses después de su promulgación. Esta ley sólo se aplicará a 
los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia. 
 
Los procesos arbitrales en curso a la entrada en vigencia de esta ley seguirán 
rigiéndose hasta su culminación por las normas anteriores.”.- (Se resalta).- 
 

La ley en mención empezó a regir a partir del 12 de Octubre de 2012, y el 
proceso que nos ocupa, fue promovido en Noviembre 9 de 2011, por tanto, no 
es de aplicación dicha Ley, por existir normatividad expresa al respecto, 
rigiéndose por tanto, por el Decreto 1818 de 1998.- 
 
Según el autor HUGO ALSINA, “…los árbitros reciben sus facultades directamente de las 

partes, sólo con relación a éstas revisten el carácter de jueces, y no pueden pronunciarse más que sobre 
las cuestiones que ellas les propongan. El procedimiento a que deben ajustarse para que las resoluciones 
sean obligatorias y puedan ejecutarse en la misma forma que las sentencias de los jueces del Estado, 
constituye el juicio Arbitral…”.- 
  

El arbitraje es un proceso y como tal debe ser considerado; así se desprende 
del artículo 115 del Decreto 1818 de 1998.- 
 
Igualmente, como proceso que es, se le aplica al Arbitraje, la regla general de 
la analogía establecida en el artículo 5° del C. de P.C.- 
 
Por la naturaleza del Arbitraje y especialmente por razones de celeridad que 
lo caracterizan, ha sido tendencia generalizada en las Legislaciones, rechazar 
el principio de la doble instancia, razón por la cual, el arbitraje es un proceso 
de única instancia, en donde no le caben al Laudo, recursos ordinarios como 
el de Apelación o Consulta. En forma extraordinaria se permite y con el fin de 
salvaguardar la legalidad del procedimiento, el recurso de Anulación y el de 
Revisión del Laudo Arbitral.- 
 
El recurso de Anulación del Laudo, fundamentado en errores in procedendo, 
es viable por la interposición de causales taxativas consagradas en la ley, 
específicamente en el Decreto 1818 de 1998, artículo 163.- 
 
La Sección Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de 
Estado, expresó en fallo del 24 de Mayo de 1991, sobre este punto lo siguiente 
que se transcribe por considerarlo oportuno y compartirlo para este caso: “a 

través de dichas causales no es posible obtener stricto sensu; que la cuestión material dirimida por los 
árbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial que conozca de la 
impugnación. No se trata, pues, de un recurso para revisar o replantear lo que ya fue objeto de decisión 
mediante arbitramento, como que en tal caso, entre otros casos, muy fácil quedaría desnaturalizar la 
teología de acudir a este tipo de administración de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en nada 
habrían avanzado las partes…”.- 
 

Aclarados los aspectos relativos a la razón del recurso de Anulación del 
Laudo, a efectos de delimitar el campo de acción del presente estudio, se 
procede a analizar las causales propuestas por la demandante, toda vez que 
se observan cumplidos a cabalidad, todos y cada uno de los requisitos 
exigidos por la Ley, para el trámite del recurso ante este Tribunal Superior, 
como fueron los relativos a competencia, avocación del conocimiento y el 
traslado correspondiente a las partes.- 
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CAUSAL PRIMERA: “La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o 
causa ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo podrán invocarse 
cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan saneado o convalidado en 
el transcurso del mismo.”.-  

 
La causal anterior, hace relación expresa a las causales de nulidad que 
puedan llegar a viciar el PACTO ARBITRAL, o sea, el acuerdo a que llegaron 
las partes para que en caso de que se presenten diferencias en lo contratado, 
es un Tribunal de Arbitramento quien lo va a dirimir.- 
 
Por tanto, como todo acuerdo de voluntades, cuando le falte alguno de los 
requisitos, es nulo, nulidad que puede ser absoluta o relativa, tal y como lo 
dispone el artículo 1740 del C.C.- 
 
Así mismo, el artículo 1741 del C.C. señala: 
 
“ART. 1741.- La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión 
de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en 
consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o 
acuerdan, son nulidades absolutas. 
 
Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. 
 
Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del contrato.”.-   

  
Cuando se trate de objeto o causa ilícita, puede solicitarse aún cuando no se 
haya alegado en el proceso arbitral, cosa distinta de las demás causales de 
nulidad absoluta o cuando se trate de nulidad relativa, que se exige hayan 
sido alegadas dentro del proceso arbitral y no se hayan saneado o 
convalidado dentro del transcurso de dicho proceso.- 
 
Solicita  el apoderado judicial de la Convocante que se declare la nulidad 
absoluta del laudo, por tener en cuenta como apoderada judicial de la parte 
demandada, a la Dra. VANESSA TORREGROZA ZABALETA, sin que 
existiera poder especial para contestar la demanda a pesar de que la parte 
demandada dejó vencer el término para subsanar la demanda.- 
 
Como ha quedado establecido, la causal invocada va encaminada en forma 
específica a que se declare la nulidad del pacto arbitral y lo alegado en el caso 
que nos ocupa, es que se declare la nulidad del laudo, por falta de poder, 
hecho éste que hace relación a un aspecto meramente procesal que para nada 
toca con la validez del pacto arbitral, por lo que se declarará infundada esta 
causal.- 
 
CAUSAL CUARTA: “Cuando sin fundamento legal se dejaren de decretar pruebas 
oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias necesarias para evacuarlas 
siempre que tales omisiones tengan incidencia en la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la 
forma y tiempo debido.”.- 
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La causal anterior hace relación a la no práctica de pruebas esenciales para el 
sentido de la decisión, sea porque no se decretaron o se decretaron pero no se 
practicaron.- 
 
Solicita el apoderado judicial de la Convocante que se declare la nulidad del 
laudo, por no haberse declarado la no contestación de la demanda por parte 
del demandado a pesar de que la parte demandada dejó vencer el término 
para subsanar la contestación de la demanda y ordenar las pruebas 
solicitadas en el escrito de contestación no subsanado.- 
 
Como ha quedado establecido, la causal invocada se configura, al no práctica 
de pruebas con carácter de esencial para el sentido de la decisión, y lo 
alegado en el caso que nos ocupa, es que se declare la nulidad del laudo, por 
haberse practicado unas pruebas solicitadas en la contestación de la 
demanda, la que según su parecer no debió tenerse en cuenta, o sea, que se 
plantea una situación totalmente opuesta, ya que como claramente está 
establecido, se configura la causal alegada por la NO PRÁCTICA de las 
pruebas, más jamás se configura, por el hecho contrario alegado como es la 
práctica de las pruebas, por lo que se declarará infundada esta causal.- 
 
CAUSAL SÉPTIMA: “Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o 
disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal 
de arbitramento.”.- 
 

Fundamenta esta causal el apoderado judicial de la convocante en el hecho de 
que el Tribunal de Arbitramento no dictó sentencia en derecho y simplemente 
se basó en los hechos y pruebas formulados en el escrito de fecha 13 de 
febrero de 2012 que no fue subsanado y que contenía insuficiencia de poder 
de la abogada VANNESA TORREGROZA.- 
 
Para efectos de esta causal, las contradicciones o errores aritméticos deben 
estar contenidos en la parte resolutiva del laudo y es obligación ponérselo en 
conocimiento al tribunal, haciendo uso del derecho de solicitar que se aclare, 
corrija o complemente.- 
 
En el presente caso, se cumple con el requisito de haberlo solicitado ante el 
Tribunal de Arbitramento, el cual en auto del 24 de Octubre de 2012, no 
accedió a la solicitud de aclaración y corrección, pero no se reúne el otro 
requisito de que las contradicciones o errores aritméticos deben estar 
contenidas en la parte resolutiva del laudo, por lo que se declarará infundada 
esta causal.- 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior Distrito Judicial de Barranquilla, Sala 
Segunda de Decisión Civil – Familia, administrando Justicia, en nombre de la 
República y por autoridad de la Ley, 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de ANULACIÓN DE 
LAUDO ARBITRAL presentado por la Sociedad ESTACIÓN DE SERVICIO 
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LA TRONCAL LTDA contra el Laudo Arbitral de fecha Octubre 16 de 2012, 
proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Sociedad ESTACÍON DE 
SERVICIO LA TRONCAL LTDA contra C.I. CORPORACIÓN PETROLERA 
S.A.-  
 
SEGUNDO: No hay lugar a condena por perjuicios.- 
 
TERCERO: CONDENAR a la sociedad ESTACÍON DE SERVICIO LA 
TRONCAL LTDA a pagar por concepto de costas a favor de C.I. 
CORPORACIÓN PETROLERA S.A. la suma de UN MILLÓN DE PESOS 
($1.000.000).-  
 
CUARTO: Ejecutoriado este proveído, remítase el expediente al CENTRO DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
BARRANQUILLA.- 
 

NOTIFÍQUESE  Y  CÚMPLASE 
 
 
 

CARMIÑA GONZÁLEZ ORTIZ 
 
 
 

LILIAN PÁJARO DE DE SILVESTRI 
 
 
 

DIEGO OMAR PÉREZ SALAS 
Ausencia Justificada 


