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1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

 

Magistrada Ponente:    CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA 

Radicación:          11001220300020130195100 

Procedencia:  Tribunal de Arbitramento 

Convocante: Orlando Beltrán Cuellar  

Convocado:  Seguros Colpatria S. A.    

Proceso:           Laudo Arbitral 

Recurso:           Anulación Laudo  

 

Discutido y Aprobado en Sala de Decisión del 11 de diciembre de 

2013. Acta 52.   

 

2.  OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Se dirime el recurso de anulación interpuesto contra el fallo 

calendado 15 de octubre de 2013, proferido por el Tribunal de 

Arbitramento designado por la Cámara Colombiana de la 

Conciliación dentro de la convocatoria promovida por ORLANDO 

BELTRÁN CUELLAR contra SEGUROS COLPATRIA S. A. 
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3. ANTECEDENTES 

 

3.1. La Demanda. 

 

Orlando Beltrán Cuellar a través de apoderado judicial legalmente 

constituído, demandó la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento 

y trámite de proceso arbitral frente a la compañía Seguros Colpatria S. 

A., para que mediante laudo se hicieran los siguientes 

pronunciamientos:  

 

3.1.1. Declarar que Seguros Colpatria S. A., es civil y 

contractualmente responsable del pago del valor asegurado en la 

póliza de vida número 1000451, a favor del convocante, por haberse 

concretado el siniestro en un 64.45% total y permanente de pérdida 

de su capacidad laboral.  

 

3.1.2. Determinar que la sociedad debe reparar al señor Beltrán 

Cuellar pagando la suma derivada de la petición anterior.  

 

3.1.3. Condenar a la demandada a cubrir todos los daños 

materiales, morales y a la vida de relación, ocasionados al 

demandante por la negligencia del incumplimiento en la cancelación 

del valor del siniestro.  

 

3.1.4. Disponer que las sumas sean debidamente indexadas o 

incrementadas en los intereses de mora, conforme a la tasa 

comercial más alta permitida por la ley.  

 

3.1.5. Condenar en costas a la sociedad demandada.  

 

3.2. Los hechos. 

 

Como fundamento de sus pretensiones adujo los que enseguida se 
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compendian:  

 

3.2.1. Orlando Beltrán Cuellar siendo representante a la Cámara por 

el Huila quedó asegurado por la póliza de vida perteneciente al 

Grupo 281, cuyas coberturas comprendían vida, incapacidad total 

permanente, indemnización adicional por muerte, beneficios por 

desmembración y gastos funerarios.  

 

3.2.2. El 28 de agosto de 2001 el convocante fue secuestrado por 

las FARC, circunstancia que fue reportada por la Cámara de 

Representantes a la aseguradora, entidad que responde que el 

hecho no es accidente de trabajo o enfermedad profesional. Agrega, 

que se hizo aclaración a la Previsora S. A. con fecha 25 de julio de 

2007, en el sentido que la compañía que expidió la póliza fue 

Colpatria S., A., con amparo al asegurado desde el 1 de junio de 

2007 hasta el 1 de junio de 2008, certificando la citada sociedad con 

fecha 23 de julio de 2007 que el representante Orlando Beltrán 

Cuéllar, se encuentra asegurado bajo la póliza Vida Grupo 1000451.  

 

3.2.3. El demandante obtuvo la libertad el 27 de febrero de 2008, 

con secuelas de invalidez, por lo cual los chequeos y seguimientos 

médicos fueron intensos y constantes, hasta el punto que estuvo 

incapacitado por largo periodo.  Con base en lo anterior, solicitó 

hacer su calificación de la pérdida de  capacidad laboral, allegando 

la historia médica respectiva. 

 

La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá, emite el 

dictamen número 12110491 de fecha 22 de  julio de  2010 a   través 

del  cual   califica la   pérdida de la  capacidad laboral del 

convocante con un 64,45%, como consecuencia de las 

enfermedades que fueron adquiridas durante el secuestro a que fue 

sometido por el grupo al margen de la ley, las cuales fueron tratadas 

tan pronto recobró la libertad.        
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3.2.4. Con base en ese concepto, presentó la respectiva 

reclamación ante Seguros Colpatria S. A., por el amparo de 

incapacidad total y permanente, solicitud que fue objetada el 4 de 

noviembre de 2010 por la aseguradora, señalando que para la fecha 

de origen de la invalidez -04-04-2008- el convocante no hacía parte 

del Grupo Asegurado, pues su periodo de Representante a la 

Cámara había terminado el 27 de febrero de 2008, día de su 

liberación.  

 

Finalmente se advierte, que los daños generados al actor debido a la 

negligencia de la convocada, son ostensibles y cuantiosos.   

 

3.3. Trámite Procesal.  

 

3.3.1. El 31 de agosto de 2012 el Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara Colombiana de la Conciliación, declaró legalmente 

instalado el Tribunal de Arbitramento para dirimir en derecho las 

controversias surgidas entre las partes -folio 176, cuaderno 1-, e 

igualmente estipuló que el término de duración del proceso sería de 

6 meses contados a partir de la fecha de finalización de la primera 

audiencia de trámite. Posteriormente en auto calendado 11 de 

septiembre de la misma anualidad admitió la demanda y dio  

traslado de la misma a la parte convocada. 

 

3.3.2. Impuesta en legal forma de dicha providencia la demandada 

SEGUROS COLPATRIA S. A., procedió dentro del término legal a 

contestar el libelo, oponiéndose a los hechos y peticiones. Propuso 

las excepciones de mérito que denominó, “PÉRDIDA DE LA 

CALIDAD DE ASEGURADO DEL DEMANDANTE PARA LA FECHA 

DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO-INEXISTENCIA DE 

OBLIGACIÓN ALGUNA EN CABEZA DE LA CONVOCADA 

DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO POR EL QUE SE 

DEMANDA”, “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR 
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ACTIVA”, “FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN A QUE 

ALUDE EL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO – 

FALTA DE DEMOSTRACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL 

SINIESTRO A LA LUZ DE LA PÓLIZA”, “PRESCRIPCIÓN DE LA 

ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO”, 

“INAPLICABILIDAD CONCOMITANTE EN EL CASO CONCRETO 

DE LOS CONCEPTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL TOMANDO COMO 

FUENTE EL MISMO HECHO GENERADOR”, “IMPROCEDENCIA 

DEL COBRO DE INTERESES MORATORIOS E INDEXACIÓN”, 

“INEXISTENCIA Y FALTA DE DEMOSTRACIÓN DE LOS 

PERJUICIOS SOLICITADOS: MORALES Y A LA VIDA DE 

RELACIÓN”, “INEXISTENCIA DE AMPARO QUE CUBRA 

PERJUICIOS MORALES Y DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN”, Y  

“LA GENÉRICA”.  

 

De las defensas formuladas se dio traslado a la parte convocante, 

quien dentro de la oportunidad respectiva se opuso a su 

prosperidad, por carecer de fundamentos jurídicos.  

 

3.3.3. En acta de audiencia 4 celebrada el 3 de octubre de 2012, se 

surtió la  conciliación que  de  conformidad  con  el Reglamento de 

Procedimiento de Arbitraje Mipymes, debía adelantarse, la cual se 

declaró fracasada, disponiendo continuar con el trámite pertinente.     

 

3.3.4. El 31 de octubre de 2012 se llevó a cabo la primera audiencia 

de trámite -Acta 5-, en la cual se leyó la respectiva cláusula 

compromisoria contenida en el acuerdo firmado por las partes, y se 

asumió la competencia para conocer y decidir en derecho las 

cuestiones sometidas por los contendientes.  

 

En ese mismo diligenciamiento se abrió a pruebas el asunto, 
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ordenadas, fueron oportunamente practicadas. No obstante lo 

anterior, en auto del 7 de diciembre de 2012 -Acta 8-, en ejercicio de 

los poderes oficiosos, el Tribunal decretó un dictamen pericial a 

cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Colombia, y se adoptaron otras determinaciones. Posteriormente y 

ante la imposibilidad de éste último centro para rendir la experticia, 

se designó en su reemplazo a la Asociación Colombiana de 

Neurología a fin de que cumpliera ese cometido -Acta 9-, el 31 de 

enero de 2013.    

 

Presentado el análisis, del mismo se dio traslado a las partes, así 

como de sus aclaraciones, habiendo sido objetado finalmente por 

error grave que fue debidamente tramitado -Actas 19-20-.  

 

3.3.5. Evacuadas las pruebas ordenadas, se cerró dicho periodo, 

fijándose fecha y hora para la correspondiente audiencia de alegatos 

de conclusión -Acta 20-.   

 

3.3.6. Cumplidas estas etapas procesales se profirió laudo el 15 de 

octubre de 2013, el cual fue objeto de recurso de anulación por el 

apoderado de la parte convocante.  

 

4.  DEL LAUDO 

 

El Tribunal de Arbitramento convocado para  resolver en derecho, en 

la sentencia que pusiera fin a la controversia sometida a su 

consideración recapituló, en principio, los antecedentes del litigio, 

precisó que no obstante las suspensiones requeridas por las partes, 

dicho pronunciamiento se hacía en tiempo.  

 

Seguidamente se ocupó del estudio de la objeción por error grave 

frente al dictamen pericial,  encontró que  la  misma  no  tenía 

cabida, pues los argumentos  esgrimidos para ese efecto  por la 
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convocante no tenían la virtualidad de demostrar que el perito 

hubiere incurrido en un dislate de magnitud suficiente para afectar 

gravemente las conclusiones del trabajo presentado. Agrega, que le 

correspondía a la parte allegar pruebas conducentes e idóneas para 

acreditar el yerro endilgado. Para llegar a esa conclusión, se apoyó 

en primer término en la norma procesal aplicable, precisó los 

presupuestos que debían estar presentes para la procedencia del 

error, y en segundo lugar, trajo a colación lo que sobre el punto ha 

resaltado la jurisprudencia y la doctrina. 

 

De la misma forma, abordó el análisis de la tacha de sospecha 

formulada frente a la prueba testimonial, a la luz de lo previsto en los 

artículos 217 y 218 del Código de Procedimiento Civil, encontró que 

la apreciación de ese medio probatorio debía hacerse de acuerdo 

con las circunstancias de cada caso concreto, desechando así esa 

refutación, pues el hecho que el testigo laborara con el extremo 

convocado, era precisamente la circunstancia que le permitía 

conocer de primera mano la base fáctica de la controversia, siendo 

útil su declaración, máxime cuando no se advierten contradicciones 

ni imprecisiones que impidan valorar dicha prueba.  

 

En punto de la existencia del contrato de seguro, luego de referirse a 

los elementos esenciales del mismo de acuerdo con lo señalado en 

la ley comercial, encontró que para el caso en estudio, el mismo 

reunía los elementos esenciales para este tipo de vínculos, 

supuestos bajo los cuales, con base en la misma prueba recaudada, 

concluyó que no estaba debidamente acreditado que el señor 

Beltrán hubiese perdido su capacidad laboral en forma permanente, 

y que de por vida se encuentre afectado por una invalidez que le 

impida el ejercicio de su actividad política, pues contrario sensu, está 

verificado que la conducta desplegada por el convocante, dista 

mucho de ser la de una persona afectada por una capacidad total y 

permanente, pues continuó realizando las labores habituales, que 
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venía ejerciendo antes de la supuesta incapacidad.  

 

En ese orden de ideas resolvió, negar la objeción por error grave y 

declarar debidamente probada la excepción de “falta de 

cumplimento de la obligación a que alude el artículo 1077 del Código 

de Comercio -falta de la ocurrencia del siniestro-”; como 

consecuencia de ello negó las pretensiones de la demanda, y 

condenó finalmente a la parte convocante a pagar las costas del 

proceso.  

 

5.  ALEGACIONES DE LAS PARTES 

 

5.1. El apoderado de Orlando Beltrán Cuellar fundamentó el recurso 

de anulación apoyándose en las causales establecidas en los 

numerales 6 y 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, para 

cuyo efecto precisó, que el vicio que se alega se concreta al hecho 

de haber decretado el Tribunal pruebas de oficio, para luego 

terminar declarando sobre lo que nadie pidió, pues si bien es cierto 

cubre el manto de una excepción de fondo propuesta por la 

convocada, la esencia de la resolución y según se consignó en la 

parte motiva, fue la mala valoración -criterio del Tribunal de 

Arbitramento- realizada por la Junta Nacional de Invalidez, cuando el 

contrato como ley para las partes, si bien es cierto tenía libertad 

probatoria en términos de calificación de la enfermedad, y su 

valoración o porcentaje de incapacidad, la misma cláusula daba 

como definitiva la de la Junta Nacional o Regional de Invalidez, es 

decir que el Tribunal excedió los límites del contrato como ley para 

las partes.  

 

Se acogieron hechos no alegados, en el sentido que la prueba como 

tal no podía ser cuestionada pues ésta era definitiva como lo 

contempla el contrato de  seguro, pero adicional, porque las partes 

la aceptaron así, es decir, que el fallo en su parte resolutiva, al estar 
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íntimamente ligado a la motiva, desconoce la incapacidad mayor del 

60% que padece el convocado y de ello deduce que está 

plenamente curado al punto que permanece en la política, 

conclusión que se apoya en un supuesto error de la Junta Nacional 

de Invalidez, para concluir que el señor Orlando Beltrán se 

encuentra en perfecto estado. Añade, que la actividad probatoria 

desarrollada por la parte convocante, no tuvo la oportunidad de una 

estricta defensa técnica frente a este tema, pues estando ad portas 

de la definición del proceso arbitral, el Tribunal cambio la temática 

de ataque y defensa, sorprendiéndolo con la prueba de oficio 

ordenada, ya que no se sabía la utilidad y definición de esa 

actuación, pues su objetivo no era claro, y solo hasta la decisión final 

se conoció la trascendencia de la misma. 

 

Bajo estos supuestos, advierte que sentenció en conciencia, es decir 

bajo su íntima convicción, y no en derecho, tal como era su 

obligación, debido a que no tuvo en cuenta varios elementos 

obrantes dentro del expediente, concluyó que el señor Orlando 

Beltrán no está incapacitado, llevándose de contera una prueba 

pactada por las partes, lo que condujo igualmente que decidiera 

sobre puntos no sujetos a su arbitrio.  

  

Por todo lo anterior, solicita previa evaluación del caso, se declaren 

debidamente probadas las causales invocadas y como 

consecuencia de ello se decrete la nulidad del laudo.    

 

5.2. Por su parte el gestor judicial de la convocada Seguros 

Colpatria S. A., advierte que la providencia custionada, por la propia 

confesión del recurrente, no prescindió totalmente del acervo 

probatorio, pues el Tribunal apreció las actuaciones practicadas 

dentro de la causa, pretendiendo el impugnante que la Corporación 

haga un reexamen general de esos medios de convicción, con la 

esperanza de que produzca una sentencia de segunda instancia, 
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que desde luego es completamente improcedente.   

 

Agrega, que contrario de lo afirmado por el apoderado de la 

convocante, de una simple lectura del laudo se colige que los 

árbitros dirimieron dentro de su competencia, fundamentaron su 

decisión en la ley, la doctrina y la jurisprudencia, por lo que no hay 

duda que se emitió totalmente en derecho y no en conciencia, razón 

por la cual no tienen asidero jurídico alguno las causales invocadas, 

argumento bajo el cual depreca declarar infundado el recurso 

planteado.  

 

6.  CONSIDERACIONES 

 

6.1. El desarrollo legal de la institución arbitral tiene un claro 

fundamento Constitucional que admite la atribución de funciones  

judiciales a los  particulares,  pues el artículo  116 de  la Carta 

Magna expresamente los autoriza, para que investidos 

transitoriamente de la función de administrar justicia, habilitados por 

las partes, profieran fallos en derecho o en equidad, en los términos 

que determine la ley. 

  

6.2. El recurso de anulación se ha regulado con estructura básica, 

equivalente a una especie de apelación extraordinaria, con pautas 

muy similares a las que rigen el recurso de casación, pero limitando el 

apoyo del ataque a defectos in procedendo, es decir, para cuando se 

presentan desviaciones en la propia actuación de los árbitros que 

entrañen verdadero abuso o desfiguración de los poderes que 

recibieron, o del marco legal que encuadra su tarea. 

 

Este trámite no constituye la primera instancia, pues lo es el proceso 

ante el Tribunal de Arbitramento, empero tampoco puede afirmarse 

que se configure con las mismas características a las que da lugar el 

recurso de alzada, ya que por norma general no otorga competencia 



Laudo Arbitral 20130195100 
 
 

                    

 

 

11 

para revisar el aspecto sustancial del laudo, sino que ella se limita al 

examen de  las  causales  que  el  recurrente  invoque, ya que en 

palabras de la Corte Suprema de Justicia, “...Por esta vía no es 

factible  revisar  las  cuestiones  de  fondo,  que   contenga  el  laudo 

ni  menos aún las   apreciaciones   críticas,   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. ...’1  

 

Posteriormente la misma Corporación acotó, 

  

“…lo hasta aquí discurrido ayuda a entender los límites de la 

intervención del Juez del Estado cuando asume el conocimiento del 

recurso de anulación del laudo arbitral, dada la precisión de las 

causales consagradas legalmente, hállase delineada por normas 

restrictivas de orden público y de perentorio cumplimiento. Es 

evidente entonces que la naturaleza extraordinaria y rescindente del 

recurso se perfila mediante una enumeración cerrada de causales 

llamada a impedir que en sede del recurso extraordinario de 

anulación se incorporen objeciones propias del recurso de 

apelación, tales como errores en la apreciación de la demanda o de 

la prueba; menos respecto de la naturaleza jurídica del contrato, o 

sobre el acierto en la elección del marco normativo apropiado para 

dispensar la solución al litigio…”2  

 

Doctrina que ha sido reafirmada por la Corte Constitucional, que al 

respecto precisó, ‘...Las facultades del juez que conoce del recurso 

de anulación se limitan a la verificación de las causales de nulidad 

invocadas por el actor, causales que han sido consagradas por el 

legislador y que son de interpretación restrictiva. No se trata, 

entonces, de una nueva oportunidad para revivir el debate 

 
1 Casación Civil, sentencia 21 de febrero de 1996. 
2 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, Sentencia 21 de julio de 2005 
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planteado ante el tribunal de arbitramiento pues al juez ordinario o 

contencioso le  está  vedado  pronunciarse   sobre  el fondo del 

litigio  conocido  por   aquél. Por ello, la labor del juez que conoce 

del recurso de anulación se circunscribe a la verificación de la 

validez del compromiso o cláusula compromisoria y del laudo 

arbitral y ateniéndose siempre a las causales invocadas por el 

recurrente...’.3 

 

6.3. Así las cosas, si el recurso de anulación del laudo arbitral se 

encamina a corregir irregularidades procesales que tengan la 

virtualidad de anular la causa, como bien se desprende de las 

causales 1 a 6 del Decreto 1818 de 1998, lo cierto es, que se trata de 

un mecanismo que no permite que el Juez  ordinario o el contencioso 

entren a proferir una nueva decisión, por carecer de segunda 

instancia, dado que los árbitros fallan inapelablemente, pues itérase, 

dichos supuestos de anulación solo apuntan al aspecto procedimental, 

para corregir errores in procedendo, por tratarse de un recurso 

diseñado para preservar el procedimiento, como bien se colige del 

contenido de cada de aquellas.  

 

Esto explica el por qué se ha advertido que el mismo ostenta un 

campo de acción aún más restringido que el de la casación, en 

virtud de que aquél a diferencia de éste, no admite la formulación de 

cargos por violación del derecho sustancial, ni por vía directa ni 

indirecta, con lo que de suyo está excluyendo la posibilidad de abrir 

un nuevo debate sobre eventuales o posibles errores de hecho o de 

derecho en la apreciación de las pruebas. 

 

En otros términos, no es un medio impugnativo de rescisión libre, 

porque la anulación, se repite, no tiene por materia propia el mérito 

de la controversia dirimida por los árbitros, no siendo admisible por 

tal razón argumentar supuestas transgresiones de índole fáctica o 

 
3 sentencia del 20 de febrero de 2003. 
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jurídica, sino desviaciones en la propia actuación que entrañe abuso 

o desfiguración de los poderes que recibieron, o del mandato legal 

que enmarca su tarea.  

 

Por consiguiente, la viabilidad del recurso requiere por norma, la 

comprobada existencia en el laudo de los vicios denunciados por el 

recurrente que además, ‘...corresponden a los taxativamente 

previstos por el legislador puesto que es su efecto inmediato el de 

colocar al Tribunal en situación de declarar si tales defectos existen 

o no, declaración esta que consigo apareja consecuencias no 

siempre idénticas si fuere el punto resuelto afirmativamente, y ello 

de entrada obliga a identificar con exactitud, atendiendo 

precisamente a esas diferentes secuelas como factor central de 

clasificación, cada una de las categorías en las que pueden ser 

catalogados los motivos legales de anulación, materia esta última 

respecto de la cual bien puede afirmarse que en el sistema 

normativo sobre el particular imperante en nuestro medio y 

guardando obviamente las indispensables precisiones que resultan 

de los propios textos, en línea de principio general es nulo el laudo si 

se pronuncia invocando un pacto arbitral inválido, o lo hace por fuera 

de los extremos que delimitan la eficacia de dicho pacto, si no define 

todas las cuestiones sometidas por vía convencional a la jurisdicción 

de los árbitros o estuviere concebido su contenido decisorio en 

términos tan contradictorios que sea de imposible ejecución y, por 

último, si se omitieron ritualidades que siendo esenciales en el 

desarrollo del  procedimiento  arbitral  porque  así   las   conceptúa la 

ley,  para  el  impugnante esa   inobservancia   produjo indefensión 

en el sentido estricto que esta expresión tiene en el lenguaje 

jurídico..’.4 

 

No obstante lo anterior, se consagró la posibilidad de censurar el 

 
4 idem, sentencia de junio 20 de 1991. 
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laudo arbitral por yerros originados en el desbordamiento de la 

decisión arbitral, es decir, sobre puntos no sujetos al pacto, en 

cualquiera de sus modalidades -cláusula compromisoria o 

compromiso-, por haber concedido más de lo pedido o no decidir 

sobre puntos sujetos al arbitramento, situación que se contempla en 

las hipótesis previstas en las causales 7 a 9 del mismo articulado, 

donde el Juzgador ya no se limita a revisar meramente la actividad 

procesal  sino  que  por  el   contrario,  se hace   necesario   

examinar el aspecto sustancial del asunto puesto a su 

consideración, para que de ser necesario proceda a corregirlo o 

adicionarlo según corresponda, más no para declararlo nulo por 

tales situaciones.     

  

6.4. Hechas las anteriores precisiones, y tal como lo determinó el 

Tribunal de Arbitramento el presente asunto por mandato expreso 

del artículo 119 de la ley 1563 de 2012, debe regirse por las normas 

aplicables al momento de su iniciación -11 de julio de 2012-, esto es, 

Decretos 2279 de 1989 y 1818 de 1998.    

 

En consecuencia, confrontadas estas inferencias con las normas 

que en sus diferentes ítems conforman el artículo 38 del Decreto 

2279 de 1989, es claro que son de tres especies las causales 

contempladas en la misma para que se abra paso el recurso de 

anulación, a saber,  

 

6.4.1. Si los árbitros actúan sin jurisdicción o sin competencia para 

conocer y decidir sobre el asunto sujeto al pacto arbitral, lo que 

ocurre cuando éste es invalidado;  

 

6.4.2. Cuando cumplen de manera insuficiente o ineficaz el encargo, 

de lo que sería ejemplo el supuesto en que éstos, apartándose de 

las condiciones acordadas por los compromitentes, hacen de lado 

sus obligaciones de resolver con arreglo a derecho para decidir en 



Laudo Arbitral 20130195100 
 
 

                    

 

 

15 

conciencia; y,  

 

6.4.3. En el evento que el laudo sea contradictorio, como lo define la 

Corte, ‘…en grado tal que se haga imposible la ejecución simultánea 

de todos ellos...’. 

 

6.5. Con apego a ésta orientación procede el Tribunal a examinar las 

causales de anulación interpuestas como sustento del recurso, que 

según lo manifestado por el apoderado del convocante Orlando 

Beltrán Cuellar se contraen a las previstas en los numerales 6 y 8, 

artículo 163  del Decreto 1818 de 1998. 

 

6.5.1. La primera causal, se reitera, se contrae al hecho de 

“…haberse proferido el laudo en conciencia debiendo ser en 

derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el 

laudo…”, para cuyo efecto afirma el recurrente, que el Tribunal falló 

bajo su íntima convicción, y no atendiendo la normatividad como era 

su obligación, debido a que no tuvo en cuenta varios elementos 

obrantes dentro del expediente, concluye según su criterio que el 

señor Orlando Beltrán no está incapacitado, llevándose de contera 

una prueba pactada por las partes, pues no obstante que la  

actividad desarrollada por el demandante fue eficiente, no tuvo la 

oportunidad de una estricta defensa técnica frente a este tema.   

 

Liminarmente debe advertir la Sala, que deducción totalmente 

diversa a la formulada por el impugnante brota de la sola lectura del 

pronunciamiento. En efecto, en parte alguna de sus motivaciones se 

encuentra la circunstancia que permita a esta sede compartir esa 

afirmación, al extremo de encontrar que el Tribunal decidió ‘verdad 

sabida y buena fe guardada’ que es a lo que equivale un fallo en 

conciencia.  

 

Para sustentar el cargo el impugnante apela a una serie de críticas 
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que en nada se compaginan con lo que verdaderamente se colige 

del fallo cuestionado, pues contrario sensu, las determinaciones a 

las que llegan, son el resultado del análisis en conjunto de los 

medios de prueba allegados y recaudados, siguiendo para ello las 

reglas de la sana crítica. No es práctica aconsejable la utilizada por 

el censor, porque ello equivale a desmembrar, para desnaturalizarla, 

el sentido de la decisión. Y menos pretender, con argumentos que 

emanan de las motivaciones en que se fundamentó el Tribunal, 

encontrar con evidencias en contrario lo que éste debió decir y no 

dijo para complacencia del convocado. 

 

Es inocultable que el Laudo se fundamentó en consideraciones de 

estricto derecho. Muestra de ello es la aplicación de normas 

sustantivas de la ley civil y comercial al desatar el asunto que fuera 

sometido a su conocimiento y de normas adjetivas para el trámite que 

imprimiera a la actuación, respaldando sus afirmaciones en la ley, la 

doctrina y la jurisprudencia, como bien se evidencia de su contenido. 

Tampoco es de desconocer la labor de examen crítico que nutrió la 

valoración que realizara el Tribunal de las pruebas recaudadas, esto 

es, la documental, testimonial y pericial, sujeto como le era exigible 

sólo a la debida apreciación probatoria. 

 

Ahora bien, si tomando en cuenta aquellas pautas interpretativas, 

estimó la Colegiatura dentro de su prudente juicio que ciertamente los 

medios recaudados no llevaban a acreditar que en efecto era posible 

sostener que se hubieren configurado la totalidad de los presupuestos 

que conforme al contrato de seguro pudieran dar lugar a la realización 

del riesgo asegurado cuyo pago se pretende, no encontrando 

entonces, demostrada la ocurrencia del siniestro, ello conducía a 

rechazar la totalidad de las pretensiones invocadas. No es viable, 

dentro de las precisas pautas  del recurso  de  anulación, que la 

justicia ordinaria contravenga esa apreciación porque hacerlo, como  

se  advirtiera por  la jurisprudencia,  sería  suplantar  al Juez propio  
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del arbitramento y pasar a discutir puntos de derecho sustancial que 

evidentemente corresponden a la esfera privativa de ese Tribunal. 

 

Es claro entonces, que no 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 para soportar la decisión. 

 

A más de lo anterior, no sobra añadir que los planteamientos de esa 

instancia especial no quebrantaron, de manera alguna, ni el 

procedimiento ni el derecho de defensa de ninguna de las partes, 

porque el juicio se tramitó con apego a los más estrictos cánones del 

derecho adjetivo; y, los llamados al trámite arbitral tuvieron la 

oportunidad de presentar sus solicitudes, exponer sus posiciones 

regidas por un procedimiento enmarcado en las normas del proceso 

civil y pudieron aportar medios de prueba para la decisión que 

finalmente habrían de tomar, así como controvertir las recaudadas e 

intervenir en su práctica, tanto como censurar las decisiones del 

órgano. Determinar la manera en que debían ejecutarse las 

obligaciones que encontrara incumplidas por parte de la convocada, 

no equivale a convertir, por esa sola y única circunstancia, a éste en 

un juez que resuelve ‘verdad sabida y buena fe guardada’, esto es, en 

conciencia.   

 

En el análisis del fallo no se encuentra, ni aún de manera velada, que 

el mismo tuviera como fuente el personal concepto de los árbitros 

designados por la Cámara Colombiana de Conciliación para apoyar 

una decisión en conciencia, dado que sus motivaciones tuvieron como 

fuente la ley así como la interpretación de normas de derecho 

sustancial que permitieron edificar su pronunciamiento, y si además se 

agrega, que la circunstancia de haberse fallado en conciencia debe 

aparecer de manera "manifiesta" en sus motivaciones, es patente que 

no es posible que en esta instancia se admita el quebranto de la 
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decisión por la causal invocada. 

 

A riesgo de fatigar, es oportuno repetir y vale la pena hacerlo, que no 

debe la justicia ordinaria, al desatar un recurso como el que ahora 

requiere su atención, contradecir la decisión arbitral para reexaminar, 

revisar o replantear lo que fuera objeto de su decisión porque de 

hacerlo estaría obligado a analizar aspectos sustanciales del laudo, lo 

que no le está permitido por el carácter absolutamente restringido del 

recurso. 

 

Sobre este particular, el Honorable Consejo de Estado al ocuparse 

del análisis de la causal que se viene comentando, precisó:  

 

“…El fallo en conciencia se caracteriza porque el juez dicta la 

providencia sin efectuar necesariamente razonamientos de orden 

jurídico, prescindiendo de las normas jurídicas y de acuerdo con su 

íntima convicción en relación con el deber ser y la solución recta y 

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

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

tiempo, modo y lugar que dieron lugar a la controversia. Es decir, de 

conformidad con reiterada jurisprudencia, el fallo en conciencia se 

presenta cuando el juez toma determinaciones siguiendo lo que le 

dicta su propio fuero interno, según su leal saber y entender, basado 

o no en el principio de la equidad, de manera que bien puede 

identificarse con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada 

(“ex aequo et bono”). 

 

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

ordenamiento jurídico, esto es, en el conjunto de normas 

sustanciales y procesales, así como en los principios que lo integran, 

que constituyen el marco de referencia en el que se ha de encuadrar 

su decisión; como corolario, el juez debe apreciar las pruebas de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica, para lo cual podrá tener en 
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cuenta en esa libre apreciación de la prueba las reglas de la 

experiencia, la lógica y la ciencia, según autoriza el artículo 187 del 

Código de Procedimiento Civil…”5 

 

Entonces, solo cuando el fallo que se dice en derecho deje de lado 

en forma ostensible, el marco jurídico que deba acatar para basarse 

en la mera equidad podrá asimilarse a un fallo en conciencia, 

situación que indiscutiblemente en el caso que demanda la atención  

de esta Corporación no se presenta.  

 

6.5.2. Para analizar la segunda inconformidad, la cual refiere al hecho 

de “…Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de 

los árbitros o haberse concedido más de lo pedido…”, es claro que en 

el sub lite su estudio se circunscribe a verificar si en efecto en el 

pronunciamiento se adoptaron determinaciones no sometidas a 

consideración del Tribunal, o lo decido no se encuentra acorde con 

la peticiones de la demanda.  

 

La causal en comento  se estructura cuando se profieren decisiones 

extra petita y ultra petita, vale decir, cuando se viola el principio de 

congruencia, por contener el laudo cuestiones que no fueron puestas 

a su consideración y conceder más de lo pedido, o dejar sin  resolver 

materias que fueron sometidas a su composición. 

 

Es claro que los árbitros tienen condicionado su poder decisorio a lo 

que las partes demanden expresamente, estando su intervención 

limitada por los asuntos que éstas les demarquen en las pretensiones 

que se ejerciten en la demanda o por el contenido de las excepciones 

que sean propuestas, dado que debe existir adecuación del fallo con 

el objeto y la causa que identifican la pretensión y la oposición que se 

haya planteado, por lo que el laudo ha de guardar consonancia con lo 

 
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 8 de julio 

de 2009. 
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pedido y lo resistido, independientemente si es acertado o erróneo, es 

decir, sin atender a los argumentos acogidos para pronunciar la 

decisión.  

 

Y es que el principio de la congruencia trae aparejada una relación de 

conformidad entre las peticiones deducidas en el proceso por las 

partes y el fallo desde el punto de vista de su contenido, con la 

finalidad que correspondiéndose ambos extremos queden resueltas 

de modo afirmativo o negativo todas las cuestiones que forman el 

litigio, de ahí que el desajuste debe mirarse comparando los 

pedimentos formulados con la decisión adoptada por el Tribunal de 

Arbitraje, para establecer de ese cotejo si efectivamente se resolvieron 

todos los planteamientos de las partes cualquiera que sea el concepto 

que merezcan sus consideraciones, no resultando válidos los 

argumentos enderezados a descalificar el mérito del raciocinio que se 

impugna, pues la disonancia no podrá hacerse consistir en que el 

sentenciador haya apreciado la cuestión sub júdice en forma distinta 

a como lo estima alguna de las partes litigantes, o que se haya 

abstenido de resolver con base en los fundamentos esgrimidos por 

éstas, o de manera más resumida. Mediante esta causal no se debe 

abordar el examen de las consideraciones que sirvieron como motivos 

determinantes del fallo. 

  

En síntesis, en este preciso campo lo que debe establecerse es si el 

laudo arbitral fue decidido sobre puntos no sujetos a su conocimiento 

se concedió más de lo pedido, o se omitió alguna resolución 

deprecada por las partes, con abstracción de cualquier otro 

planteamiento ajeno a la causal misma, que sería propio de un 

recurso de instancia, por cuanto la naturaleza dispositiva de la 

impugnación y la autonomía de las causales taxativas lo impiden.  

 

En el sub-examine  el recurrente hace consistir la inconsonancia  

sobre el supuesto que el fallo resulta incongruente entre lo pedido, la 
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respuesta dada a la demanda y que aunque se intentó encuadrarla 

dentro de los elementos de una de las excepciones propuestas, la 

extralimitación que trae en la parte considerativa, no logra subsanarse, 

pues al haber desarrollado un tema que no fue sometido al decreto de 

los árbitros gravitar sobre el fondo del asunto y ser fundante para la 

decisión, que el dictamen expedido por la Junta Nacional de Invalidez 

sea ineficaz, cuando las partes en contienda lo aceptaron como válido, 

tal como fue expresado en el clausulado del negocio primigenio 

celebrado entre la Cámara de Representantes y Seguros Colpatria 

S.A., contravienen el clausulado del contrato.  

 

Insisten en que el Tribunal se dedicó a demostrar la inconsistencia, 

esto es la no concordancia con la realidad del estudio aportado el 

proceso, actividad que si bien es cierto se podía desarrollar con la 

prueba de oficio no era con el rigorismo que lo hicieron los árbitros; el 

clausulado general del contrato de seguro, preveía que si no se 

estaba de acuerdo, se acudiría como última instancia a la Junta 

Nacional de Invalidez, razón por la cual el laudo recayó como se 

desprende de su lectura, sobre un punto no sujeto a su decisión.    

 

Es suficiente para desechar el argumento de la censura, anotar que 

dentro de la audiencia celebrada el 7 de diciembre de 2012 recogida 

en el Acta 8, el Tribunal con asistencia de las partes, profirió el auto a 

través del cual consideró de vital importancia para el esclarecimiento 

de los hechos en conflicto, decretar la práctica de un dictamen pericial 

a cargo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional –

Departamento de Neurología-, con el fin de determinar las “…causas, 

el origen, las manifestaciones y el alcance de la incapacidad sufrida 

por el demandante…”, luego se impone concluir, que los árbitros 

desde el mismo momento en que hicieron uso de esa prerrogativa, 

determinaron claramente cuál era el objeto de esa prueba, sin que ello 

signifique que se estuviere decidiendo sobre aspectos no 

especificados en la demanda, pues precisamente fue con base en ello 
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que se determinó que en efecto no se había acreditado en debida 

forma la ocurrencia del siniestro cuyo pago se pretendía, prueba que 

en efecto armoniza con lo que en esencia constituye la materia 

litigiosa, dado que no desbordó los límites de la contienda planteada, 

puesto que confrontadas las pretensiones del libelo con lo decidido, se 

observa que hay una respuesta acompasada, no pudiendo abrirse 

camino esta casual.  

 

Lo discurrido conduce a que deba declararse infundado el recurso de 

anulación interpuesto, pues por la función restringida y el rol en que se 

desenvuelve, en atención a las circunstancias previstas en la ley para 

su viabilidad, no hacen factible revisar las cuestiones de fondo 

contenidas en el laudo, como tampoco la valoración probatoria en que 

se respalda, pues su cometido no podía ir más allá de controlar el 

desarrollo de la instancia arbitral, esto es, de corregir los excesos por 

degeneración o por extralimitación en el ejercicio de la función, pero 

en modo alguno, tenerse por materia propia el mérito de la 

controversia dirimida, por no tratarse de un recurso para replantear y 

revisar lo que ya fue objeto de decisión mediante arbitramento6.  

 

6.6. Ha de concluirse entonces, que el Tribunal no incurrió en las 

causales previstas en los numerales 6 y 8 del artículo 163 del 

Decreto 1818 de 1998, por lo que en consecuencia el recurso está 

llamado al fracaso. Se condenará en las costas de esta instancia a 

la parte recurrente.  

 

7.  DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá, D. C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 
6 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 21 de febrero de 1996 
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RESUELVE: 

 

7.1. DECLARAR infundado el recurso de anulación interpuesto 

contra el laudo arbitral proferido el 15 de octubre de 2013 por el 

Tribunal de Arbitramento convocado por ORLANDO BELTRÁN 

CUELLAR contra la compañía  SEGUROS COLPATRIA S. A., por 

las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.  

 

7.2. CONDENAR en las cosas del recurso a la parte recurrente. 

Tásense en su debida oportunidad. La Secretaría, en la liquidación 

costas incluya la suma de $2’500.000.oo. Mcte., por concepto de 

agencias en derecho.  

 

7.3. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen. Ofíciese y 

déjese constancia. 

 

NOTIFÍQUESE, 

 

 

 

CLARA INÉS MÁRQUEZ BULLA 

Magistrada 

 

 

 

NANCY ESTHER ANGULO QUIROZ 

Magistrada 

 

 

 

      JORGE EDUARDO FERREIRA VARGAS 

Magistrado 


