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Se prof iere sentencia que decida el  recurso de  anulación interpuesto por la 

convocada PANADERÍA EL JARDÍN LTDA. contra el Laudo profer ido el día 12 de 

abri l  de 2013 por el  Tr ibunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de 

Medel l ín para Antioquia en el  proceso arbitral  convocado por ALBEIRO ANTONIO 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ.  

 

II ..   AA NN TT EE CC EE DD EE NN TT EE SS   

 

1.  DEL PROCESO ARBITRAL.  

 

 



1.1.  DEMANDA. 

 

Con fundamento en pacto arbitral  contenido en clausula compromisoria, Albeiro 

Antonio Sánchez Martínez promovió proceso arbi tral ,  ci tando ante el Centro de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medel l ín para Antioquia,  a la sociedad 

comercial  Panadería El  Jardín Ltda.,  a f in de que se efectuaran las siguientes 

declaraciones y condenas:  

 

Primera “Que se declare que la  soc iedad PANADERÍA EL JARDÍN LTDA, 
ident i f icada con NIT 0890933313 -3, representada legalmente por el  señor 
REINALDO ZULUAGA VARGAS, se encuentra obl igada a l iqu idar  las cuotas 
de part ic ipación socia l  que pertenecen al  señor ALBEIRO ANTONIO SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ.”  
 
Segunda: “Que se condene a la soc iedad PANADERÍA EL JARDÍN LTDA al  
pago del valor comerc ial  correspondiente a la  total idad de la s cuotas socia les 
propiedad de mi representado, prev io nombramiento de per i to ava luador de 
las mismas.”  
 
Tercera: “Que se condene en costas a la sociedad PANADERÍA EL JARDÍN 
LTDA, a l  igua l que a agencias en derecho.”  

 

Como sustento fáct ico, se relata que Panadería El Jardín Ltda. es una sociedad 

const i tuida mediante escri tura públ ica N° 1437 del 25 de agosto de 1983 en la 

Notar ia Quinta del Circulo Notar ial  de Medel l ín cuyos socios fundadores fueron los 

señores Saúl Antonio Puerta Fernández, Reinaldo Zuluaga Vargas, Albeiro Antonio 

Sánchez Martínez, María del Socorro López Puerta y Li l ia Rendón Giraldo.  

 

Indica que mediante negocios entre los socios, se han cedido cuotas de interés 

social y de conformidad con el lo, se ha  cambiado la part icipación de cada uno de 

los socios respecto del porcentaje de part icipación, perteneciéndole al señor 

Sánchez Martínez actualmente la cant idad equivalente al 15% de part ic ipación en 

la compañía.  

 



Manif iesta que en el  art ículo sépt imo de l os estatutos, se establece el siguiente 

trámite para el caso en que uno de los socios pretenda ceder su part icipación: “el  

socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá por  escr i to a los demás socios 

por  conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado 

oportunamente, a f in de que dentro de los quince (15) días hábi les siguientes 

manif iesten si  t ienen interés o no en adquir ir  las cuotas. Transcurr ido este lapso 

los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarla a prorrata d e las cuotas 

que posean. El precio, plazo y demás condiciones de la cesión se expresara en la 

oferta. Si los socios interesados en adquir ir  las cuotas,  discrepan respecto del  

precio o del plazo se designaran (sic)  peri tos para que f i jen uno u otro. El  

just iprecio y el  plazo determinados serán obl igator ios para las partes. Sin embargo 

estos podrán convenir en que las condiciones de la oferta sean def ini t ivas si  fueran 

más favorables a los presuntos cesionarios que las f i jadas por los peri tos. Si ningún 

socio manif iesta interés en adquir ir  las cuotas dentro del  término señalado 

anter iormente, ni  se obt iene autor ización de la mayoría prevista, para el ingreso 

de un extraño, la sociedad estará obl igada a presentar por conducto de su 

representante legal,  dentro de los sesenta (60)  días siguientes a la pet ición del 

presunto cedente,  una o más personas que las adquieran,  apl icando para el  caso 

las normas señaladas anter iormente, si  dentro de los Veinte (sic) (20) días 

siguientes no se perfecciona la cesión,  los demá s socios optaran (sic)  entre 

disolver la sociedad o excluir  al  socio interesado en ceder las cuotas, l iquidándolas 

en la forma establecida…”.  

 

Relata que mediante escri to con fecha del 3 de febrero de 2011, el  señor Albeiro 

Sánchez Martínez, presentó ante el representante legal de la sociedad, oferta de 

cesión de sus cuotas sociales,  con el  cumplimiento de los requisi tos legales y 

f i jando un precio equivalente a seiscientos mil lones de pesos ($600.000.000), pero 

que debido al si lencio de la dest inatar ia una  vez transcurr ido el  termino estatutar io 

para su pronunciamiento, el  pr imero de abr i l  de 2011, se le informó a la misma que 

no había sido posible conseguir un tercero interesado en la adquisición de las 



cuotas sociales y que por tanto, la sociedad debía co nt inuar con el trámite y 

presentar una o más personas que estuvieran interesadas en adquir ir las.  

 

Poster iormente,  el  día 16 de mayo de 2011, manif iesta que se recibió comunicación 

de la sociedad, informando que no se encontraban obl igados a presentar terce ros 

interesados en adquir ir  las cuotas sociales y desde esta fecha ha exist ido absoluto 

si lencio por parte de la sociedad, además de que el  señor Sánchez Martínez no 

volvió a ser tenido en cuenta para las decisiones y reuniones de la sociedad.  

 

1.2.  RÉPLICA.  

 

Admit ida la demanda, se corre traslado a la parte convocada y mediante escri to el 

apoderado judicial  de la sociedad Panadería El Jardín LTDA., contesta la demanda,  

indicando que algunos hechos son ciertos, otros no lo son y otros habrán de 

probarse,  indicando,  respecto a las pretensiones, que se opone a las mismas por 

carecer de fundamentos de hecho y de derecho, puesto que no existe disposición 

legal o reglamentaria que obl igue a la sociedad a adquir ir  las cuotas sociales de 

un socio, aun por fal ta de animus societat is .  

 

Agrega que la única forma en que una sociedad puede adquir i r  acciones o cuotas 

partes de interés está establecido en el art ículo 396 del Código de Comercio, norma 

apl icable a la sociedad de responsabi l idad l imitada por remisión ex presa que 

efectúa el art ículo 372 de la misma obra.  

 

De otro lado propone como excepciones de mérito: inexistencia de obl igación, fal ta 

de legit imación en la causa por pasiva, enriquecimiento sin causa, prescripción y 

la que denominó genérica .  

 

1.3.  LAUDO ARBITRAL.  

 



El Tr ibunal de Arbitramento, prof ir ió laudo el día 12 de abri l  de 2013, en el cual  

decidió acoger la pretensiones de la demanda y declarar que Panadería El  Jardín 

Ltda.  t iene la obl igación de l iquidar  al  señor Albeiro Antonio Sánchez Martínez las 

noventa mil  (90.000) cuotas sociales que le pertenecen en dicha sociedad.  

 

En consecuencia ordenó que la convocada pague al demandante, dentro de los dos 

(2) meses siguientes a la ejecutor ia del laudo,  la suma de ciento cincuenta y seis 

mil lones quinientos qu ince mil  quinientos cincuenta pesos ($156.515.550), de 

acuerdo con el avalúo pericial  de las cuotas a l iquidar.  Así mismo impuso condena 

en costas a favor del  convocante.  

 

Lo anter ior,  luego de anal izar de conformidad con el mater ial  probator io, que el  

convocante respetó el derecho de preferencia consagrado en los estatutos, a favor 

de los demás asociados, y que de conformidad con el art ículo 365 del Código de 

Comercio, se concluía que el socio de una sociedad de responsabi l idad l imitada,  

no está obl igado a permanecer en dicho ente, y que cuando pretenda ceder sus 

cuotas, las debe ofrecer a los demás socios en vir tud de la imposición legal de 

respetar el  derecho de preferencia, que los demás socios no se encuentran 

obl igados a adquir ir  las cuotas ofrecidas,  pero tampoco pueden entorpecer el  

derecho del oferente de ret irarse de la compañía y que si  los socios no adquieren 

las cuotas ofrecidas,  la sociedad está obl igada a presentar una o más personas 

que adquieran las cuotas ofrecidas y que si  lo anter ior no s ucede, los demás socios 

t ienen dos únicas opciones: disolver la sociedad o excluir  al  socio interesado en 

ceder las cuotas para lo cual deberán reembolsarle el  valor de su aporte.  

 

2.  DEL RECURSO DE ANULACIÓN.  

 

Oportunamente el señor apoderado de la parte con vocada, interpuso recurso de 

anulación contra el laudo profer ido; razón por la cual el  expediente fue remit ido a 

esta Corporación,  avocándose conocimiento del mismo mediante auto del  26 de 



agosto de 2013, en el  cual se concedieron los respect ivos términos de sustentación 

y alegación.  

 

2.1.  SUSTENTACIÓN DEL RECURRENTE.  

 

En pr imer lugar la parte recurrente invocó la causal  de anulación de laudo arbitral  

contenida en el numeral sexto del art ículo 163 del Decreto 1818 de, 1998 

consistente en “Haberse fal lado en conc iencia debiendo ser en derecho, siempre 

que esta circunstancia aparezca manif iesta en el laudo” ;  misma que sustentó en la 

circunstancia según la cual el  Tr ibunal fundamentó jurídicamente en el  art ículo 16 

de la Ley 222 de 1995 que se encarga de regular un supuesto diferente al  

presentado, desconociéndose los estatutos y la ley pert inente.  

 

Sost iene en este sent ido “que la norma con la que pretendió dársele visos jurídicos 

a la decisión tomada en el laudo es errada y def ini t ivamente la decisión del Tr ibunal  

de proteger el  “derecho de ret iro del socio convocante”,  interés yuxtapuesto al de 

la sociedad de mantener integro su patr imonio, se basó en consideraciones de 

just ic ia y equidad, no legales, razón por  la cual deberá prosperar este recurso 

extraordinario”.  

 

En def ini t iva la causal referenciada se ent iende configurada porque la motivación 

del laudo pretende mostrarse jurídica cuando fue cimentada en la equidad, al  

amparo de lo que los señores árbitros consideraron justo correcto y fáci l ,  dada la 

inadecuada fundamentación e integración normativa intentada;  pues la resolución 

conforme al  estr icto derecho obl igaba a concluir  la improcedencia de las condenas 

infer idas.  

 

En segundo término,  la parte recurrente deprecó como subsidiar ia, la causal de 

anulación de que trata el numeral octavo del art ículo 163 del Decreto 1818 de 1998,  

relat iva a “Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los 

árbitros o haberse concedido más de lo pedido ” ;  la cual cimentó en las 



argumentaciones que soportaron la censura anter ior y en la consideración de que 

el Tr ibunal concedió más de lo pretendido; en tanto lo pet icionado fue l iquidar las 

cuotas sociales y el lo no impl icaba la apl icación de la f iguras f inalmente 

reconocidas a saber:  el  derecho de ret iro y el  consecuente reembolso de aportes.  

 

2.2.  ALEGACIÓN DE LA CONTRAPARTE.  

 

Para sol ici tar la desest imación del  recurso promovido,  la señora apoderada de la 

parte convocante rei teró la f inal idad de los mecanismos de impugnación;  para 

destacar respecto del recurso de anulación de laudo que el mismo es de carácter  

extraordinario l lamado a prosperar  en casos en los cuales deba subsanarse 

defectos en la composición del proceso arbitr al  o en la act ividad del fal lador, 

exceptuándose cualquier t ipo de cuest ionamiento frente a los errores in judicando.  

 

Destacó respecto de la pr imera causal de anulación aducida que existe 

contradicción en las argumentaciones del recurrente en tanto para s ustentar  la 

causal at inente al fal lo en conciencia y no en derecho, expone su descontento para 

con la apl icación errónea de una norma sustancial.  

 

Para oponerse a la segunda causal de anulación alegada expuso que la misma no 

se conf igura porque entre las p retensiones y el fal lo tan sólo existe una variación 

semántica,  producto de la necesaria labor  interpretat iva del  fal lador  acorde con los 

planteamientos de la demanda.  

 

 

I I .  CONSIDERACIONES 

 

1.  VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS PROCESALES Y AUSENCIA DE 

IRREGULARIDADES CONFIGURATIVAS DE NULIDAD.  

 



Concurren dentro de la presente actuación los presupuestos procesales, amén de 

que no se advierte irregular idad const i tut iva de nul idad que pueda comprometer la 

val idez de lo actuado.  

 

Importa rei terar  que atendiendo el tenor  del art ículo 119 de la Ley 1563 de 2012,  

la presente tramitación se ha r i tuado y se def inirá de conformidad con la normas 

que or ientaron su inicio, es decir ,  las anter iores a la entrada en vigencia de la ley 

referenciada, pr incipalmente el Decreto 1818 de 1998.  

 

2.  ÁMBITO DE COMPETENCIA.  

 

La competencia funcional que t iene esta Sala de Decisión Civi l  de Tribunal Superior  

del Distr i to Judicial ,  para proveer sobre el presente asunto está determinada en 

los art ículos 161 y 163 del  Decreto 1818 de 1998, los que l imitan el campo decisorio 

al  estudio de la causal o causales de anulación específ icamente invocadas por el  

recurrente y desarrol ladas en el escr i to de sustentación del recurso.  

 

3.  EL ARBITRAMENTO.  

 

La Const i tución Polí t ica de Colombia  de 1991 luego de precisar en su art ículo 116, 

que la Corte Const i tucional,  la Corte Suprema de Just ic ia, la Sala Discipl inar ia del  

Consejo Superior de la Judicatura,  la Fiscalía General  de la Nación,  el  Consejo de 

Estado, los Tr ibunales y los jueces,  son los encargados de administrar  just icia, 

función que también compete a la Just icia Penal Mil i tar y al  Congreso, estatuye a 

renglón seguido, que “Los part iculares pueden ser invest idos t ransitor iamente de 

la función de administ rar just icia en la condición de  conci l iadores o en la de árbitros 

habi l i tados por las partes para profer ir  fal los en derecho o en equidad, en los 

términos que determine la ley” .  

 

Por su parte, el  art ículo 13 de la Ley 270 de 1996 en su ordinal 3º,  prescribe que 

de acuerdo con lo establecido en la Const i tución Polí t ica:  “Los part iculares 



actuando como conci l iadores o árbitros habi l i tados por las partes, en los términos 

que señale la ley. Tratándose de arbitraje, en el que no sea parte el estado o 

alguna de sus Ent idades, los part iculares podrán acordar las reglas de 

procedimiento a seguir,  directamente o por referencia a la de un Centro de 

Arbitraje, respetando, en todo caso los pr incipios Const i tucionales que integran el  

debido proceso . ”  

 

Así las cosas, resulta oportuno precisar que el ar t ículo 111 de la Ley 446 de 1998,  

def inía1 el  arbitraje como  “un mecanismo por medio del cual las partes 

involucradas en un conf l icto de carácter  transigible def ieren su solución a un 

tr ibunal arbitral ,  el  cual queda transitor iamente invest ido de la facu l tad de 

administrar just icia, prof ir iendo una decisión denominada laudo arbitral ” .  

 

La nueva normativa en la mater ia, Ley 1563 de 2012, “Por medio de la cual se 

expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras 

disposiciones” en su art ículo pr imero se encarga de i lustrar sobre la Definición,  

modal idades y pr incipios, así:  

 

El arbi t ra je es un mecanismo a lternat ivo de soluc ión de conf l ictos mediante  
el  cual las partes def ieren a árbit ros la solución de una controvers ia  re lat iva  
a asuntos de l ib re disposic ión o aquel los que la ley autor ice.  
 
El arb i t ra je se r ige por los princip ios y reglas de imparcia l idad,  idoneidad,  
celer idad, igualdad, oral idad, pub l ic idad y contradicción.  
 
El laudo arb it ra l  es la sentencia  que prof iere el  t r ibunal de arbi t ra je.  El laudo 
puede ser en  derecho, en equidad o técn ico.  
 
En los t r ibunales en que intervenga una ent idad públ ica o quien desempeñe 
funciones admin ist rat ivas, s i  las cont rovers ias han su rg ido por causa o con 
ocasión de la  celebrac ión, desarro l lo ,  e jecución, interpretac ión, terminación 
y l iquidación de contratos estatales,  incluyendo las consecuencias 
económicas de los actos admin ist rat ivos expedidos en ejerc ic io de facultades 
excepciona les, e l  laudo deberá proferi rse en derecho.  

 
1 Art ículo derogado por  e l  ar t ículo 118 de la Ley  1563 de 201,  v igente  a part i r  del  12 de oc tubre  
de 2012.  



 

Tradicionalmente se han extraído como característ icas propias de la f igura las 

siguientes:  ( i)  es voluntario ,  porque la decisión de sustraer  el  conocimiento de un 

asunto determinado de la jur isdicción ordinaria, para que de él conozca un tr ibunal  

de arbitramento,  obedece a un acuerdo de voluntades adoptado previamente por 

los contratantes; ( i i )  es temporal ,  porque las atr ibuciones jur isdiccionales que se 

le dan a los árbitros no son indef inidas sino l imitadas en el t iempo y concretamente 

a aquel que dura la decisión del asunto planteado; y, ( i i i )  es excepcional ,  porque 

sólo los asuntos susceptibles de ser transig idos, pueden ser vent i lados ante un 

tr ibunal de arbitramento.  

 

La Corte Const i tucional por su parte ha tenido la oportunidad de refer irse al  

arbitraje en los siguientes términos:  

 

El art ículo  116 de la Const i tución Polí t ica junto con la Ley 446 de 1998, 
desarro l lan la f igura del arb i t ramento, entendido como un mecanismo 
alternat ivo de soluc ión de controvers ias mediante el  cual las partes 
involucradas resuelven voluntaria  y  l ibremente sust raer de la just ic ia esta tal  
la soluc ión de un conf l icto,  a f in de que un tercero part icu lar ,  revest ido 
tempora lmente de función jur isd icc ional,  adopte una decisión de carácter  
def in i t ivo y v inculante para las partes.  
  
Los árb it ros se pronuncian sobre los hechos que dieron lugar a la 
controvers ia,  resuelven las pretensiones de las partes,  pract ican y valoran 
las pruebas,  resuelven el l i t ig io con fundamento en los mandatos 
const i tuciona les y  legales o atendiendo a los pr incip ios de equidad, y sus 
decis iones hacen t ránsito a cosa juzgada. Por estas razones, la  
jur isprudencia const i tucional ha considerado que la decisión arbit ra l  es 
eminentemente jur isdicciona l y equ ivale  a una providencia judicia l .  
  
Para la Corte,  a l  igual  que como ocurre  con los jueces de la Repúbl ica,  los 
árbit ros son, s i  b ien de manera transitor ia ,  “autor ida des públ icas” en el  
lenguaje de l art ícu lo  86 de la  Carta Pol í t ica,  por  lo cual  pueden ser  
demandados a través de la acc ión de tute la cuando sus decis iones vulneren 
de manera d irecta los derechos fundamentales de las personas.  

 

4.  LA ANULACIÓN DE LAUDOS.  

 



Importa también precisar,  que como verdaderas decisiones judiciales que son,  los 

laudos arbítrales pueden ser objeto de impugnación por las partes a través de dos 

recursos con característ icas y procedimientos propios, a saber: el  de anulación y 

el de revisión.  

 

Pues bien, el  recurso de anulación de los laudos, que es el  que aquí interesa 

examinar,  t iene pautas similares a las que r igen el recurso de casación, sólo que 

el ataque de aquel por ejercicio de este recurso únicamente puede centrarse en 

defectos ‘ in  procedendo’ ,  los cuales se dan cuando las actuaciones de los árbitros 

exceden los poderes que recibieron, o el mandato legal que enmarca su tarea; de 

ahí que por esta vía, sólo sea posible controlar el  desenvolvimiento de la instancia 

arbitral ,  pero no las cuest iones de fondo contenidas en el laudo.  

 

Signif ica lo anter ior,  como bien lo t iene def inido la doctr ina de la Corte Suprema 

de Just icia, que “.. .por esta vía no es factible revisar las cuestiones de fondo 

que contenga el laudo ni menos aún las apreci aciones crít icas, lógicas o 

históricas en que se funda en el  campo de la prueba, sino que su cometido es 

el de controlar el razonable desenvolvimiento de la instancia arbitral.   Su 

naturaleza jurídica especial  impide que la cuestión material dirimida por l os 

árbitros pueda ser reexaminada por el  Tribunal Superior 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 

otras cosas, muy fácil  quedaría desnaturalizada la teleología de acudir a este 

t ipo de administración de justicia” 2 

 

Por su parte con acierto ha reiterado el Consejo de Estado en nutr ido precedente 

raciocinios como el s iguiente:  

 

 
2 Sentencia de  Casación Civ i l ,  de  agosto  13 de 1998,  que re i te ra o tra calendada a febrero 21 
de 1996 –  resal tos fuera  del  texto .  



Por aver iguado se t iene que el recurso extraordinario de anulac ión de laudos 
arbit ra les,  ta l  como lo ha pregonado la Sección Tercera del Consejo de 
Estado en múlt ip les providencias que ya son mult i tud,  persigue 
fundamentalmente la  protecc ión de la garantía  del debido proceso y por  
consigu iente es improcedente que por su intermedio se aborde 
nuevamente el  estudio de la cuestión de fondo que ya fue resuelta por el  
Tribunal de Arbitramento .  
 
Por esta razón es que se afirma que al  juez del recurso no le es permitido 
revivir el  debate probatorio que se surtió en el  trámite arbitral  ni  entrar  
a cuestionar los razonamientos jurídicos o la valoración de las probanzas 
que en su momento hicieron los árbitros para soportar la decisión.  
 
De otro lado, e l  recurso de anulación por ser extraordinar io sólo puede 
cimentarse en las causales que la ley ha previsto de manera taxat iva y en 
consecuencia el  ataque al laudo que se apoye en causal d ist in ta debe ser  
rechazado por improcedente.  
 
Todo lo anterior se resume, en concl usión, en que el recurso de anulación 
no consti tuye una segunda instancia, razón por la cual el  laudo no puede 
ser atacado por errores en el juzgamiento sino por errores en el  
procedimiento y con fundamento en las causales taxativamente 
señaladas en la  ley . 3 

 

En razón de lo anter ior y,  porque las causales de nul idad del  laudo arbitral  son 

única y exclusivamente las consagradas en el art ículo 163 del Decreto 1818 de 

1998, el  examen que haga el Tr ibunal al  desatar el  recurso prescindirá de cualquier  

valoración sobre el  méri to del asunto y tan se reducirá al examen de los defectos 

de procedimiento relacionados con especi f icas causales de anulación invocadas y 

sustentadas, como bien se había anunciado en l íneas anter iores.  

 

5.  CASO CONCRETO: FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LAS CAUSALES 

INVOCADAS.  

 

5.1.  Un laudo arbitral  es anulable cuando se ha fal lado en conciencia debiendo 

ser en derecho, siempre y cuando dicha circunstancia aparezca manif iesta en la 

 
3 Consejo de Estado,  Sección Tercera ,  Subsección C,  Sentencia de 21 de  febrero de 2011 
(Expediente 38621).  



decisión, de conformidad con lo prescri to por el  numeral 6 del art ículo 163 del  

Decreto 1818 de 1998.  

 

Para este Tribunal es claro que un fal lo se considera emit ido en conciencia,  cuando 

el juzgador se aparta del marco jurídico y decide con base en la equidad.  Este 

t ipo de decisiones,  se i tera,  t ienen por característ ica  prescindir  de pruebas, normas 

y razonamientos jurídicos o por basarse en el concepto de verdad sabida y buena 

fe guardada .  

 

Sobre la conf iguración de esta causal  expuso el Consejo de Estado:  

 

 

4.4. Coro lar io de todo lo que hasta aquí se ha expuesto en est e aparte es 
que la causal  de anulación prev ista  en el  ar t ículo  163 del  Decreto  1818 de 
1998 se conf igura cuando: a) El laudo es conciencia,  esto es,  cuando los 
árbit ros se apoyan en su ínt ima convicc ión y  por lo tanto no dan razones de 
su decis ión o prescinden de toda consideración juríd ica o probatoria;  b) 
Debiendo ser el  laudo en derecho, los árbitros inaplican la ley al  caso 
concreto porque consideran que ella es inicua o que conduce a una 
iniquidad o también cuando buscan por fuera del ámbito de la ley una 
solución al caso controvert ido .  
 
Se conf igura la causal  en el  pr imer caso porque si  se sanciona con anulación 
el  laudo en equidad cuando ha debido ser en derecho, lo que sign if ica que 
en ciertos casos está permit ido,  con mayor razón debe ser  fu lminado con la  
sanción aquel que está  proscri to en todos los casos por apoyarse en la ínt ima 
convicción de l juzgador,  no dar mot ivación alguna y presc indi r de toda 
considerac ión juríd ica o probator ia.  
 
Se estructura la causal en el  segundo caso porque todo juzgado r debe 
someterse al  imperio de la ley y sólo podrá acudir a la equidad si la  
misma ley o las partes lo facultan para el lo,  de donde se concluye que si 
no está autorizado y fal la buscando por fuera del ámbito legal la solución 
o inaplicando la  ley por consi derarla  inicua o que conduce a una 
iniquidad, su decisión es i legal.  

 

Teniendo presente la naturaleza del  arbitraje, los efectos del  laudo que resuelve 

el proceso, la clase de defectos que pretende corregir  el  recurso de anulación y el  



alcance de la part icular causal que se viene anal izando, es claro para esta 

Corporación que la misma no se encuentra conf igurada.  

 

Para lo anter ior basta destacar que de la simple lectura del cargo se inf iere que el  

mismo está cimentado en cuest ionamientos sobre la pert inencia de la integración 

y selección normativa efectuada por el  Tr ibunal de  Arbit ramento; y dicha 

circunstancia, por si  sola, torna indefect iblemente impróspera la alegación.  

 

Es este sent ido se t iene claro que cuando el recurrente reprocha la selección 

normativa efectuada por los árbitros para fundamentar su decisión y para dich a 

tarea acude a elaboradas elucubraciones sobre la pert inencia de la apl icación de 

uno de los cánones legales que fundamentaron el sent ido del laudo, lo que 

pr incipalmente hace es reconocer la jur idicidad de la decisión y descartar  que el 

mismo este desprovisto del soporte legal necesario para er igir lo como un autént ico 

fal lo en derecho.  

 

Destaca esta Sala que en ningún apartado del laudo se advierte siquiera la 

intención de encontrar la solución al problema jurídico planteado por fuera del 

ordenamiento jur ídico; pues muy al contrar io se evidencia que la resolución se 

fundamenta en la normativa relacionada con el contrato social,  siendo determinante 

en la decisión la apl icación de los art ículos 125,  124 a 150, 359, 362 a 365,  372,  

411 y 412 del Código de Comercio y el  canon 16 de la Ley 222 de 1995  

 

Así,  es claro que consideraciones aisladas respecto de la equidad no fueron las 

que fundamentaron la decisión y entrar a avalar las cesuras del recurrente sería 

tanto como reabrir  un debate jurídico agotado en el  escario del proceso arbitral ,  

derogando de esta manera injust i f icadamente, las facultades que la Const i tución,  

la Ley y las partes concedieron a los árbitros para componer el conf l icto.  

 

Por  úl t imo, no está demás destacar que la resolución en equidad que configura la 

causal invocada,  está legalmente cual i f icada con el grado de manifiesta ,  lo cual  



impl ica que debe prescindirse de complejos raciocinios para el part icular,  

debiéndose cuest ionar la modal idad del  juicio con fundamento en un protuberante 

abandono de la normas jurídicas l lamadas a resolver el  conf l icto intersubjet ivo de 

intereses.  

 

5.2.  Dada la desest imación de la causal anter ior,  se procede al estudio de la 

causal de anulación invocada como subsidiar ia, que ref iere a la contenida en el  

numeral  octavo del  art ículo 163 del Decreto 1818 de 1998, relat iva a “Haberse 

recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbi tros o haberse 

concedido más de lo pedido ” .  

 

La causal de anulación en cuest ión “está diseñada bajo el  parámetro de un simple 

anál isis objet ivo o comparación objet iva entre lo pedido por las partes y lo resuelto 

por  el  Tr ibunal de Arbitramento;  anál isis que.. .  debe ser senci l lo,  somero, de simple 

comparación, para evitar caer en el error de meterse con los fundamentos y 

razones de fondo esgrimidas por los árbitros” ,  como así lo han admit ido la 

jur isprudencia 4 y doct r ina nacionales.  

 

De ahí que para despachar la causal en examen, baste confrontar las pretensiones 

del demandante y las excepciones de méri to del demandado con lo decidido en el 

laudo arbitral ,  por manera que si  unas y otras concuerdan el  recurso no podrá 

prosperar.  

 

En el sub examine  sostuvo el recurrente que la causal en comentó estaba 

configurada en pr imer lugar por las mismas razones que soportaban la deprecada 

causal sexta de anulación; razón por la cual corresponde reiterar la desest imación 

ya antelada dado que dichos argumentos,  además de no encontrar correspondencia 

 
4 Consejo de Estado,  Sentencia  del  29 de agosto  de 1988.  Tr ibunal  Super ior  de  Bogotá,  Sala 
Civ i l .  Sentencia  de d ic iembre 16 de 1994.  Tr ibunal  Super ior  de Medel l ín,  Sala Civ i l ,  
Sentencia  de abr i l  9  de 1986,  en tre o tras.  



con la real idad procesal,  no conf iguran el vicio que se estudió, ni  ninguna otra de 

las causales legalmente previstas.  

 

Por  otra parte se sostuvo ya de forma más coherente con el  alcance de la causal  

octava, que el  laudo arbi tral  había concedido más de lo pedido, en tanto la 

l iquidación de cuotas sociales no comprendía la apl icación de las f iguras 

denominadas derecho de ret iro y reembolso de aportes.  

 

Siendo así las cosas, procede conclui r  que la causal alegada por la  parte 

recurrente respecto del laudo profer ido dentro de este proceso no está l lamada a 

prosperar,  en tanto el necesario ejercicio de confrontación entre lo pedido y lo 

f inalmente reconocido en la decisión est imator ia de las pretensiones, arroja como 

conclusión la total  correspondencia entre uno y otro extremo, de manera que puede 

predicarse sin dubitación que no se presenta desborde alguno que configure el  

sugerido vicio ultra pet i ta.  

 

Se t iene en cuenta que las pretensiones de la demanda se concretan en q ue luego 

de declararse la obl igación de la Panadería El Jardín Ltda. de l iquidar las cuotas 

de part ic ipación social del convocante, se le condene al pago del valor comercial  

de las mismas; tutela judicial  que ya en términos l íquidos y actuales, fue la 

exactamente acogida en el laudo, sin que para descartar este aserto se pueda 

aludir  a las categorías, f iguras jurídicas o conceptos empleados en la motivación 

de la decisión del equivalente jur isdiccional,  que además valga precisar en lo 

absoluto resultaron ajenos al sustrato de la demanda.  

 

 

De manera que debe compart irse también en este especif ico tema con el concepto 

de la parte convocante quien con acierto destacó en su alegación que la 

congruencia de una decisión jur isdiccional,  no depende de la f idel idad entre la 

forma en el que se alude a un derecho del  que se pide la tutela jur ídica y el modo 

en el cual el  juez enuncia el mismo derecho en su acto def ini t ivo, pues la 



congruencia responde a una correspondencia sustancial,  mater ial ,  más que a una 

equivalencia en fórmulas sacramentales, simplemente formales e inocuas y por 

tanto, i r relevantes.  

 

6.  CONCLUSIÓN Y COSTAS.  

 

El colofón de lo expuesto es la decisión que habrá de adoptarse, de conformidad 

con lo previsto en el  inciso tercero del art ículo 165 del Decreto 1818 de 1998, 

declarando infundado el  recurso de anulación formulado ,  por  no encontrarse 

conf igurada ninguna de las dos causales invocadas.  

 

Así mismo, con fundamento en el mismo fundamento normativo, se impondrá 

condena al pago de las costas del recurso a cargo de la parte recurrente y en favor  

del convocante.  

 

En obedecimiento a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del art ículo 392 del Código 

de Procedimiento Civi l ,  se f i jará en esta misma providencia el valor a tener en cuenta 

como agencias en derecho en la l iquidación de costas de esta actuación que deberá 

efectuar la Secretaría de la Corporación, lo cual se hace en la suma de un mil lón de 

pesos ($1’000.000); teniendo en cuenta para dicho efecto, los cr i ter ios y tar i fas 

establecidos en el  Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el  Consejo Superior de la 

Judicatura, part icularmente el  numeral 1.12.2.3. del art ículo sexto.  

 

 

I I I .  RESOLUCIÓN 

 

En mérito de lo expuesto,  el  TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

MEDELLÍN EN SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL ,  administrando Just icia en 

nombre de la Repúbl ica y por autor idad de l a Ley,  

 

FALLA 



 

PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el  recurso de anulación interpuesto por  la 

convocada PANADERÍA EL JARDÍN LTDA. contra el Laudo profer ido el día 12 de 

abri l  de 2013 por el  Tr ibunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de 

Medel l ín para Antioquia en el  proceso arbitral  convocado por ALBEIRO ANTONIO 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ .  

 

SEGUNDO. CONDENAR a la recurrente PANADERÍA EL JARDÍN LTDA.  al  pago 

de las costas de la actuación a favor  del convocante ALBEIRO ANTONIO 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ .   A efectos de la l iquidación de costas correspondiente a la 

tramitación del recurso que efectuará la Secretaría de esta Sala, se f i ja como 

agencias en derecho,  la suma equivalente a UN MILLÓN DE PESOS ($1’000.000) .  

 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE  
 
 
 

Los Magistrados,  

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)  

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)  

JOSÉ GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO  

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO)  

JULIÁN VALENCIA CASTAÑO 


