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1. OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO 

 

Resuelve la Sala, el recurso de anulación, interpuesto por la parte 

convocante, en contra del laudo arbitral de fecha quince (15) de 

febrero, de dos mil trece (2013), por medio del cual se dirimió la 

controversia suscitada entre las empresas TRANSPORTES REINA S.A y la 

unipersonal ALFONSO VARGAS E.U.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 PRETENSIONES DEL CONVOCANTE: 

 

2.1.1 Se ordene el pago de la comisión del mes de enero de 2004, el 

cual no ha sido cancelado por parte de Transportes Reina S.A., en 

cumplimiento a lo enmarcado dentro del cuerpo del contrato de 

agencia comercial, suscrito por las partes el día 3 de octubre de 2003, 

pago que asciende a la suma de once millones novecientos nueve mil 

doscientos cuarenta mil pesos ($ 11.909.240). 
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2.1.2 Se condene a la convocada, al pago de intereses corrientes 

desde el día 1 de febrero de 2004, hasta el día 5 del mismo mes y año, 

fecha en la que se presentó la cuenta de cobro relacionada 

anteriormente a la empresa, a la tasa del 1.64% mensual, intereses 

correspondientes a los fijados por la Superintendencia Financiera. 

 

2.1.3  Así mismo, se condene a la ya citada,  al pago de los intereses de 

mora que se generaron por concepto de la comisión enunciada,  

desde el día 6 de febrero de 2004, a la tasa del 2.46% mensual, hasta el 

día en que real y efectivamente sea cancelado el valor adeudado 

como capital con todos sus frutos y demás.  

 

2.1.4 Se ordene a la accionada, realizar el pago del porcentaje 

acordado en el numeral 6 del contrato de agencia comercial suscrito 

entre las partes, toda vez que dicho pago de las comisiones se debió 

haber liquidado conforme a las ventas en bruto realizadas en esta 

agencia, no su neto como siempre las canceló la empresa, quedando 

pendiente por pagar los porcentajes acordados en lo que tiene que 

ver con tres y cuatro tiquetes, que se les entregaba a los señores 

conductores de los vehículos que se despachaban de la Agencia de 

Bucaramanga con destino a Bogotá para sus gastos;  suma que 

asciende a ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos noventa mil 

trescientos sesenta pesos ($ 158.490.360), toda vez que el número de 

tiquetes utilizados por los gastos mencionados fueron 62.893. 

 

2.1.5 Se condene a  Transportes Reina S.A., al pago de intereses 

corrientes desde el 3 de octubre de 2003, hasta el 2 de octubre de 2007, 

fecha en que se terminó el referido contrato, a la tasa del 1.88% 

mensual. 
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2.1.6 Se condene a la empresa, al pago de los intereses por mora, que 

se generaron desde el día 3 de octubre del año 2007, a la tasa del 2.82% 

mensual, hasta el día en que real y efectivamente sea cancelado el 

valor adeudado como capital con todos sus frutos y demás. 

 

2.1.7 Se ordene el pago de la indemnización a que tiene derecho, 

consagrada en el primer inciso del artículo 1324 del Código de 

Comercio, en relación con los valores de los tres y cuatro pasajes, que 

se debían dejar para gastos de vehículos cuando salían de la ciudad 

de Bucaramanga con destino Bogotá, y que no le fue cancelado por 

la empresa, en el momento de la terminación del contrato. 

 

2.1.8 Se ordene el pago de la indemnización, a que tiene derecho, 

consagrada en el primer inciso del artículo 1324 del Código de 

Comercio, en relación con las ventas brutas reales, donde se deberá 

tener en cuenta las ventas de los tiquetes que se dejaban para gastos 

que hacen parte de las ventas brutas, indemnización a la que deberá 

descontarse la suma de treinta y siete millones ciento cuarenta  y siete 

mil quinientos cincuenta y seis pesos ($ 37.147.556) que fuera entregada 

por la demandada, a la terminación del contrato. 

 

2.1.9 Se condene a la demandada, al pago de los intereses por mora, 

que se generaron desde el tres de octubre  de 2007, a la tasa del 2.82 

por ciento mensual, hasta el día en que real y efectivamente sea 

cancelado el valor adeudado como capital con todos sus frutos y 

demás, relacionado con los valores que anteceden. 

 

2.1.10 Se ordene el pago de la indemnización a que tiene derecho, 

consagrada en el inciso segundo del artículo 1324 del Código de 

Comercio, como retribución a los esfuerzos para acreditar la marca, la 

línea del producto, o los servicios objeto de contrato. 
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2.1.11 Se condene a la agenciada, al pago de los intereses por mora, 

que se generaron desde el 3 de octubre de 2007, a la tasa del 2.82% 

mensual, hasta el día en que real y efectivamente sea cancelado el 

valor adeudado como capital con todos sus frutos y demás. 

 

2.1.12 Se condene al demandado, a cancelar la suma de treinta y siete 

millones seiscientos veintinueve mil novecientos treinta y siete pesos ($ 

37.629.937) diferencia de los diferentes pagos de las comisiones que 

debieron haberse cancelado desde el momento en que se realizó el 

citado contrato y hasta la terminación de éste. 

 

2.1.13 Se ordene el pago de la cláusula penal establecida en el articulo 

20, del contrato de agencia celebrado entre la empresa Transportes 

Reina S.A y Alfonso Vargas E.U por terminación unilateral de la primera, 

sin justa causa acreditada por parte de esta, suma que asciende a 

quince salarios mínimos legales mensuales vigentes, al momento que se 

realice el pago. 

 

2.1.14 Se condene a la pasiva, a cancelar la indemnización a la que 

refiere el artículo 1322 del Código de Comercio, todo vez que el 

negocio no se llevó a cabo por causas imputables al empresario 

(Transportes Reina), esto es, cancelar la totalidad del contrato, el cual 

se debió extender por seis meses más, es decir, hasta el 3 de abril de 

2008. 

 

2.1.15 Se condene en costas del proceso y agencias en derecho a la 

Empresa Transportes Reina S.A. 

 

2.2 HECHOS DE LA DEMANDA. 
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2.2.1 LUIS ALFONSO VARGAS PEDRAZA, como representante legal de la 

empresa ALFONSO VARGAS E.U., suscribió contrato de agencia 

comercial con la sociedad TRANSPORTES REINA S.A., para realizar la 

venta de tiquetes a pasajeros, aforo de giros, encomiendas, remesas y 

las demás actividades que se consideren necesarias, según criterios de 

la agenciada, y que estén acordes con su objeto social. 

 

2.2.2  El contrato suscrito entre las partes, conforme a su artículo quinto, 

se realizó inicialmente por un término de duración de seis meses, que 

empezaba a correr, a partir del 3 de octubre de 2003,  que se fue 

prolongando por periodos iguales desde su inicio, hasta el 2 de octubre 

de 2007, fecha en que TRANSPORTES REINA S.A., decide unilateralmente 

dar por terminado el mismo, sin justa causa. 

 

2.2.3 El término para dar por concluido el citado contrato, no fue 

respetado por la Empresa, pues se decidió por parte de esta,  cancelar 

y no prorrogar el contrato, el 4 de septiembre de 2007, cuando dicho 

preaviso de no prórroga y cancelación del contrato,  debió haberse 

realizado a más tardar el 3 de septiembre de 2007. 

 

Así mismo, las partes de común acuerdo y por el hecho  de  haber 

guardado silencio en cuanto a sus prórrogas y el no hacerlo por escrito, 

como se estipulara en el contrato, el mismo que venía prorrogando 

bajo las mismas condiciones en que se realizó el inicial, creando así una 

costumbre que por demás es fuente de derecho, (art. 871 Código de 

Comercio; art. 1603 Código Civil). 

 

2.2.4 Al momento de la suscripción del contrato entre las partes, 

TRANSPORTES REINA S.A., se comprometió conforme con el artículo 6, a 

pagar al agente en contraprestación a lo expresado en el artículo 1, un 

7% del producto bruto de las ventas, obligación que no cumplió, en 
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especial lo relacionado con los valores de 3 y 4 tiquetes o pasajes que 

se debían  dejar para gastos de los vehículos, cuando salían de la 

ciudad de Bucaramanga con destino Bogotá. 

 

2.2.5 Durante el tiempo en que duró vigente el referido contrato de 

agenciamiento comercial entre las partes, realizó algunas mejoras para 

proceder al mejoramiento y funcionamiento de la agencia, mejoras 

que eran indispensables  y las cuales quedaron en la Agencia de 

Bucaramanga, las mismas que no fueron indemnizadas por la empresa, 

al momento de dar por terminado el contrato. 

 

2.2.6 Durante la vigencia del contrato, las directrices del 

funcionamiento de la Agencia, eran dadas por las diferentes 

administraciones de TRANSPORTES REINA S.A, como se observa de las 

diferentes circulares y memorandos internos. 

 

2.2.7 La agencia de TRANSPORTES REINA S.A, de la ciudad de 

Bucaramanga, fue entregada mediante acta, por parte del señor LUIS 

ALFONSO VARGAS PEDRAZA, el día 2 de octubre de 2007, a dos 

funcionarios designados por la empresa, dando alcance a la 

comunicación irregular y extemporánea remitida el día 4 de 

septiembre de 2007, en la que se informaba la terminación del 

contrato. 

 

2.3 ADMISIÓN DE LA SOLICITUD DE CONVOCATORIA A TRIBUNAL DE 

ARBITRAMENTO Y NOTIFICACIÓN: 

 

Mediante auto de fecha 29 de julio de 2011 se admite la convocatoria 

del Tribunal de Arbitramento y se ordena su notificación a la parte 

convocada.  Posteriormente, esta actuación fue declarada nula, dada 

la circunstancia de falta de competencia funcional de la Directora del 
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Centro de Conciliación para ejercer tal facultad. Así mismo, se 

inadmitió la solicitud, por falta de claridad, entre las partes con quienes 

se pretendía trabar la relación  procesal, lo que fue subsanado, y en 

efecto, conllevó la admisión de la solicitud de convocatoria, mediante 

auto de fecha  16 de noviembre de 2012. 

  

2.4 CONTESTACIÓN DE LA CONVOCADA: 

 

TRANSPORTES REINA S.A., refiere respecto a los hechos: el primero, 

consta en el certificado de existencia y representación, al igual que el 

segundo; ALFONSO VARGAS EU, no es una sociedad unipersonal; el 

tercero  dice ser cierto; el cuarto es parcialmente cierto, ya que la 

empresa dio aviso de terminación conforme al contrato celebrado; el 

quinto es un hecho que se debe probar, ya que no existe documento 

alguno que determine que la prórroga del contrato se había realizado 

por el término de 6 meses. En tanto, no se puede dar aplicación a la 

costumbre mercantil para amparar el incumplimiento de un contrato, 

que fue aceptado por las partes y que carece de modificación alguna, 

pues se utilizó la facultad contractual de terminación del contrato, “en 

cualquier momento”, que fue establecido por las partes; al hecho 

sexto, se canceló la totalidad de las obligaciones económicas 

generales, siendo ilógico que la parte convocante hubiese ejecutado 

un contrato de agencia comercial desde el año 2003.  

 

En cuanto a las pretensiones, presenta oposición, en el sentido de  estar 

prescritas,  canceladas y por carecer de fundamentos de hecho y 

derecho 

 

2.4.1 Planteó como excepciones de mérito las siguientes: 

 

2.4.1.1 VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: 
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Ninguna de las parte solicitó prórroga por escrito. No se puede utilizar 

la costumbre mercantil en la ejecución de un contrato privado, que 

reguló las relaciones entre los contratantes. En tanto, el vencimiento del 

término de duración del contrato, es justa causa de terminación, ya 

que la estabilidad, nunca puede asimilarse a perpetuidad. 

 

2.4.1.2 COBRO DE LO NO DEBIDO: 

 

No se tiene un soporte de facturación necesaria para el pago. 

 

2.4.1.3.  PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA: 

 

De conformidad al artículo 789 del Código de Comercio, la 

prescripción de la acción cambiaria es de tres años. 

 

2.4.1.4 PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DEL CONTRATO DE AGENCIA 

COMERCIAL: 

 

Fundamentada en el art. 1329 del Código de Comercio, que determina 

el término de la prescripción de 5 años. 

 

2.4.1.5 EXCEPCIÓN DE PAGO TOTAL: 

 

Se canceló la totalidad de las obligaciones emanadas del contrato de 

agencia,  y no se puede amparar en documentos internos de la 

empresa. 

 

2.4.1.6 EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO: 
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La demandante, incumplió sus obligaciones, derivadas del art. 17 del 

contrato, referentes a las garantías y seguros, hecho que generó la 

determinación de terminar el contrato como lo señala el art. 5 del 

mismo. 

 

2.5 PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE: 

 

Mediante la primera audiencia de trámite, de fecha 19 de octubre de 

2011, entre otros aspectos, el Tribunal de Arbitramento, asumió 

competencia, y decretó las pruebas solicitadas, al tiempo, que realizó 

la fijación de fechas para su práctica. 

 

2.6 PRUEBAS DEL PROCESO. 

 

2.6.1 DE LA PARTE CONVOCANTE:  

2.6.1.1 DOCUMENTAL: 

- Contrato de Agencia Comercial (folios 27-33, cuaderno N° 1). 

- Certificado de existencia y representación legal de la Empresa 

Unipersonal –ALFONSO VARGAS E.U.- (folios 19-20, cuaderno N° 1). 

- Certificado de existencia y representación legal de TRANSPORTES 

REINA S.A (folios 22-26, cuaderno N° 1). 

- Oficio de terminación del contrato de agencia comercial (folio 34, 

cuaderno N° 1). 

- Oficio de Servientrega de constancia de entrega con respecto a la 

guía N° 782719563 (folios 36-37, cuaderno N° 1). 

- Certificados de egresos, pagados por TRANSPORTES REINA S.A., a favor 

de ALFONSO VARGAS (folios 60-104, cuaderno N° 1). 

- Relación de planillas del agente LUIS ALFONSO VARGAS (folios 123-142, 

cuaderno N° 1). 

2.6.1.2 INTERROGATORIO DE PARTE: 

RODRIGO PINZON MARTINEZ (folios 49-57, cuaderno N° 2). 
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2.6.1.3 TESTIMONIAL: 

YESID RUEDA MÉNDEZ (folios 31-35, cuaderno N° 2); JAIRO CARVAJAL 

SUÁREZ. (folios 36-38, cuaderno N° 2); JUAN CARLOS FERRO COMPEYO ( 

folios 45-47, cuaderno N° 2); NUBIA BERENICE CASAS MORALES (folios 53-

56, cuaderno N° 2); MÉLIDA TAMAYO SANDOVAL (folios 98- 100, 

cuaderno N° 2); JOSUE ALFONSO CARO FORERO (folios 101-106, 

cuaderno N° 2);JORGE RICARDO ORTEGA PADILLA (folios 107-108, 

cuaderno N° 2); JAIME ALBERTO QUINTERO SABOYA (folios 109 - 113, 

cuaderno N° 2). 

 

2.6.1.4 DICTAMEN PERICIAL: 

Folios 179 - 220, cuaderno N° 2. 

 

2.6.2 DE LA PARTE CONVOCADA.  

2.6.2.1 DOCUMENTAL:  

- Documentos que reposan en el expediente (folios 164-169, cuaderno 

N° 1). 

- Oficio de TRANSPORTES REINA S.A,  donde remite documentos que 

determinan los pagos realizados al convocante (folios 1, 2, cuaderno 

N° 2). 

 

2.6.2.2 INTERROGATORIO DE PARTE: 

LUIS ALFONSO VARGAS PEDRAZA (folios 57 A- 57G, cuaderno N° 2). 

 

2.7 ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

La convocante, a través de apoderado, entre otros aspectos, recalca, 

la existencia y ejecución del contrato de agencia comercial entre las 

partes trabadas en litigio. En este sentido, manifiesta, que la 

demandada nunca desconoció la calidad del convocante, motivo por 
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el cual, a través de su representante legal, se le cancelaron conceptos 

por su actividad. 

 

Por otro lado, hace una diferenciación entre sociedades unipersonales 

y empresas unipersonales, para indicar el error cometido por la 

convocada, en su enunciación hecha al respecto, en la contestación 

del escrito demandatorio. 

 

En cuanto a la prórroga del contrato, menciona que el escrito donde 

se da por terminado el mismo, se notificó el 4 de septiembre de 2007, lo 

que debía haberse hecho, a más tardar, el día 3 del mismo mes y año, 

lo que conllevaba, una terminación anormal, de la cual se deduce, la 

indemnización a que da lugar y se reclama. Esto, máxime que para 

finiquitar el mismo, no se refirió justa causa comprobada por la 

agenciada. 

 

En lo referente al pago del porcentaje de comisiones, indica el no pago 

del mismo, respecto de los tiquetes dejados para gastos y que hace 

parte de las ventas brutas, lo que en efecto, debía ser liquidado por el 

empresa. 

 

La contabilidad de la accionada, no se debe tener en cuenta por 

irregularidad, en el ocultamiento de documentos y faltar a la verdad. 

 

Por su parte, la convocada, reconoce la existencia del contrato de 

agencia comercial, celebrado entre ésta y ALFONSO VARGAS E.U., el 

que tuvo un término de 6 meses, ya que no se prorrogó, de acuerdo a 

la voluntad de las partes, y de donde deriva su no  ejecución, ya que 

no existe prueba de cobros entre las dos sociedades, sino entre 

TRANSPORTES REINA S.A., y la persona natural ALFONSO VARGAS 

PEDRAZA. 
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En cuanto al pago de comisión, el porcentaje así cancelado, se hace 

a todos los agentes comerciales, sin importar el tipo de contrato, y de 

lo cual no se puede decir, que en efecto, corresponda al mismo, 

pactado en el contrato celebrado en octubre de 2003, entre las aquí 

partes. 

 

En tanto, el aviso de terminación, fue enviado a la persona natural 

ALFONSO VARGAS, y no a la persona  jurídica ALFONSO VARGAS E.U. 

 

3. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

El Tribunal de Arbitramento, mediante providencia de fecha 15 de 

febrero de 2013, profirió  laudo arbitral, negando la totalidad de las 

pretensiones de la solicitud radicada por la parte convocante, y como 

consecuencia, declara probadas las excepciones de vencimiento del 

contrato, como justa causa de terminación, cobro de lo no debido y 

pago total; parcialmente probada, la excepción de prescripción de las 

acciones del contrato de agencia comercial. Por último, se condena a 

la accionante al pago de las costas del proceso. 

 

Se sustenta la decisión, en que los documentos allegados por la parte 

convocante, corresponden a tablas de información que no reúnen los 

requisitos legales para ser tenidos como documentos contables, toda 

vez que no se encuentran inmersos en libros, no llevan un orden de las 

anotaciones cronológicas, no reúnen la información propia de los libros 

de diario, mayor y balances, y no se encuentran registrados ante la 

Cámara de Comercio. Así mismo, encuentra el Tribunal, que los 

documentos no pertenecen al comerciante ALFONSO VARGAS E.U., 

máxime cuando a partir del interrogatorio de parte practicado a la 
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convocante, se deduce la confesión  de inexistencia de contabilidad 

completa de ésta. 

 

Respecto a las obligaciones que surgen del contrato de agencia 

comercial, se indica, aludiendo al tema de la prescripción, que el 

término de cinco años en cuanto a los contratos de agencia comercial, 

debe contarse en momentos diferentes, según el nacimiento de los 

derechos que se reclaman. Es decir, si se exige el pago de una 

comisión, su término prescriptivo, empieza a contar desde el momento 

siguiente al que debió haberse pagado, por lo que para el 29 de julio 

del 2011 (fecha de radicación de la solicitud), ya se encontraban 

prescritas, todas aquéllas, hasta el mes de mayo de dos mil seis (2006). 

 

En cuanto a la remuneración pactada en el contrato de agencia 

comercial, se indica, que lo estimado, no  necesariamente  conlleva la 

conclusión de que la intención de las partes, era la de incluir en el 

concepto de las ventas brutas, los tiquetes de administración; en la 

medida, que no es claro la forma en que los mismos eran vendidos, tal 

como se deduce de las pruebas testimoniales practicadas a JAIRO 

CARVAJAL, JOSUÉ CARO y RICARDO ORTEGA, pues la diferencia  

acerca de si los tiquetes eran vendidos por el agente o por el 

conductor, resultaría relevante para establecer si los mismos hacían 

parte de la ejecución del  contrato o no. Entonces, se deduce, que las 

partes ejecutaron pacíficamente la cláusula contractual estudiada, 

participando ambas, en la liquidación de las comisiones periódicas 

causadas. Así, ante la conducta pasiva del actor, frente al valor 

liquidado mensualmente, se pone en evidencia, una conducta 

consciente, de renuncia o imprudencia, a la posibilidad de objetar tales 

cantidades, comportamiento éste, que se acopla con la expresión 

“nemo auditur propriam turpitudinem alegans”, máxime cuando el 

representante legal de la agencia, tenía pleno conocimiento, al ser él, 
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quien elaboraba las planillas que relacionaban los gastos de la 

agenciada. 

 

Por otra parte, también se menciona el aspecto de la evidente 

voluntad de las partes de celebrar el contrato de agencia comercial. 

Ahora bien, de cara al aspecto de la prórroga, se indica que el texto 

contractual, no es claro al determinar quién tenía la carga de enviar la 

comunicación, informando tal eventualidad; pero en efecto, no 

obstante que no se dio la comunicación escrita, de que habla la 

cláusula, para entender el contrato prorrogado, una vez llegada la 

fecha de terminación, las partes continuaron ejecutando las 

pretensiones que se derivaban del mismo. En tal discernimiento, se 

hace la distinción entre renovación y prórroga, para lo cual se trae la  

doctrina, a partir de la cual, se conceptúa al primer término, como la 

convención modificatoria por la cual las partes postergan la llegada 

del término extintivo; y el segundo, también llamada tácita 

reconducción, es la creación de un nuevo contrato a la expiración del 

precedente, en razón de la prolongación del estado de hecho que 

resultaba el contrato celebrado entre las partes, es decir, ambos 

contratantes continúan actuando como si el contrato existiera 

engendrando un nuevo contrato, por lo que si bien las condiciones del 

contrato renovado en principio son idénticas a las del antiguo, y si bien, 

no escapa del análisis del Tribunal que la cláusula contractual habla en 

una misma frase tanto de renovación como de prórroga, siendo los dos 

fenómenos jurídicos diferentes, no obstante, del comportamiento de las 

partes, se debe entender que en realidad lo que ocurrió allí fue la 

renovación del contrato por su tácita reconducción, esto en atención 

a que no hubo ninguna manifestación de las partes antes de la 

terminación del término inicialmente pactado, esto es, después del 2 

de abril de 2004 

 



 
 

15 

Se aclara que la argumentación que antecede, no se trata, como 

erradamente lo creen las partes, de dar aplicación a la costumbre 

mercantil como fuente de derecho, pues en el presente caso, no se 

trata de aplicar ninguna práctica que reúna las características y que 

por tanto sea aplicable a un grupo homogéneo de personas, por el 

contrario, se trata de la aplicación de un criterio de la voluntad de las 

partes, reflejada en su comportamiento.  

 

De la fecha de terminación del contrato, se hace la aclaración, 

respecto a que del contenido del  mismo, se deducen, tres formas de 

terminación del  acuerdo entre las partes: por vencimiento del término 

de duración, envío  en cualquier momento de una comunicación 

unilateral con treinta días de antelación, y terminación justificada, por 

incumplimiento de alguna de las partes; acoplándose la situación en 

estudio, a la segunda de las mentadas, lo que no constituye relación 

alguna con el término de duración pactado  o que pretenda evitar la 

prórroga del convenio, sino es un aviso, cuyo objetivo se centraba, en 

no sorprender al hoy actor; motivo por el cual, tampoco es dable 

acceder a la pretensión  de lo consignado en el artículo 1322 del 

Código de Comercio, en tanto que la agenciada, no buscaba evitar 

el pago de una comisión o impedir la realización de una oportunidad 

de negocios dentro del contrato. Así mismo, en cuanto a las 

prestaciones del artículo 1325 de la norma citada, entendiéndose 

como cesantía comercial y por terminación sin justa causa, siendo la 

primera, inherente a la terminación de contrato, y no pudiéndose 

reclamar la última, en la medida, en que la terminación del periodo de 

duración pactado constituye una justa causa, como tampoco, el 

reconocimiento de la cláusula penal pactada. 

Pronunciándose respecto de la objeción por error grave del dictamen 

pericial, se señala que en efecto, el mismo, no reúne los requisitos 

señalados por los artículos 236 y 237, numeral 6 del C.P.C., en atención, 
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a que se confunde a dos personas totalmente distintas, como lo son 

ALFONSO VARGAS E.U.  y ALFONSO VARGAS PEDRAZA; por otra parte, 

desconoce el peritaje que el accionante, no entregó libros de 

contabilidad, libros oficiales, libros auxiliares, ni libros mensuales, motivo 

por el cual, se incorporó y analizó los documentos preparados por el 

representante legal de la activa.  

 

4. MOTIVOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La parte convocante, presentó recurso de anulación, contra el laudo 

arbitral, de fecha 15 de febrero de dos mil trece (2013), proferido  por 

el Tribunal de Arbitramento, conformado en el Centro de Conciliación 

y Arbitraje  –Conciliemos para la Paz- , con sede en Chiquinquirá, esto 

por estar incursa la decisión, dentro de las causales 6, 8, 9 del artículo 

163, del Decreto 1818 de 1998.  Solicita se revoque en su totalidad el 

laudo arbitral proferido y se falle en derecho y no en conciencia; y en 

consecuencia, se rechacen las excepciones y como consecuencia se 

corrija dicha decisión. 

Así mismo, solicita se compulsen copias del proceso a las diferentes 

entidades de control y vigilancia, a efectos que se adelanten las 

investigaciones que haya lugar, como a la DIAN, Fiscalía General de la 

Nación, Supersociedades, Consejo Superior de la Judicatura y 

Procuraduría General de la Nación. 

 

Menciona, que el fallo se emitió en conciencia y no en derecho, toda 

vez, que si bien es cierto,  se explicaron algunos motivos o razones 

dentro de la motivación, no se les dio el tratamiento especial que 

merecen, habiéndose hecho una errónea interpretación de las normas 

jurídicas y del contrato objeto de controversia, actuando de manera 

prevaricadora, protegiendo con su actuación a una de las partes, 

como si existiera interés en la decisión, extralimitándose en sus 
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funciones, y por ende, desconociendo las reglas de la sana crítica. Es 

decir, se recayó en un defecto fáctico,  y una vía de hecho por error 

sustantivo, al acomodar las pruebas y no tener en cuenta los principios 

generales de procedimiento, y reglas tributarias y contables. 

 

 Por otra parte, la decisión recayó sobre puntos no sujetos a decisión de 

los árbitros, fallando más allá de lo pedido, poniendo en peligro y 

vulnerando el principio de congruencia, lo que se da al acogerse 

algunas de las excepciones, en donde trajeron a colación otros 

fundamentos para absolver al convocado, que no fueron aducidos, ni 

menos alegados por el demandado. Además, se hizo una errónea 

interpretación al contrato de agencia comercial, en especial de las 

cláusulas 5 y 6, al querer variar lo pactado, con argumentaciones 

personales subjetivas. 

 

Así, adolece el proveído de defectos sustantivo, orgánico, 

procedimental y fáctico, pues, el numeral noveno de las pretensiones 

de la demanda nada dice o tiene que ver con la indemnización del 

artículo 1324 del Código de Comercio, referido en el fallo, así como la 

referencia a dieciocho pretensiones, siendo dieciséis. En el mismo 

sentido, de las excepciones se habla de ejecución del contrato por un 

tercero, cuando la misma se había denominado no ejecución del 

contrato de agencia por un tercero. 

 

En relación a los hechos de la controversia, el Tribunal no puede decir 

que no era claro cómo eran vendidos los tiquetes que se dejaban para 

gastos de operación, en la medida en que quedó probado, que eran 

vendidos por la agencista, y por ello era que este tenía derecho a que 

se le cancelara el 7% de dichas ventas. Además, los pagos de comisión, 

los autorizaba el gerente y la liquidación era hecha por contabilidad y 



 
 

18 

tesorería de la empresa, por lo que el agencista nunca liquidaba las 

cuentas. 

 

En cuanto a la terminación del contrato, se mencionan tres formas, lo 

que no es cierto, máxime que no se demuestra una justa causa para su 

proceder en el asunto estudiado, ya que se encuentra probado, que 

el acuerdo de la referencia, se encontraba prorrogado, para la fecha 

en que fue enviada la carta de terminación.  

 

4.1 ALEGATOS DE LA PASIVA AL RECURSO DE NULIDAD: 

 

Indica, que la primera causal invocada no debe prosperar, ante la 

ausencia de prueba, pues se realiza nuevamente una gran cantidad 

de imputaciones, imprecisiones procesales y de hecho.  

 

La segunda y tercer causales invocadas, tampoco pueden prosperar, 

ya que  nunca se falló extrapetita, pues las pretensiones de la 

demanda,  fueron  negadas a la sociedad, al tener una ausencia total 

probatoria. 

5. CONSIDERACIONES 

 

5.1  PRESUPUESTOS PROCESALES. 

 

Se conocen como presupuestos procesales: demanda en forma y 

capacidad para ser parte, los que deben acudir al litigio para poder 

proferir sentencia de  mérito, a contrario sensu, nos veríamos avocados 

a un fallo inhibitorio. 

 

Al primero de ellos demanda en forma, consiste en que el aspecto 

formal del libelo se acomoda a las disposiciones legales para esta clase 
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de acción, en el presente caso, se halla satisfecho toda vez que la 

solicitud reúne los requisitos de el artículo 127 del Decreto 1818 de 1998. 

 

El segundo, capacidad para ser parte, busca asegurar que la sentencia 

se dicte frente a los presupuestos de derecho. En el presente caso, el 

demandado, es una persona jurídica, que goza de capacidad, como 

se desprende de los actos ejecutados en el proceso. 

 

La capacidad para ser parte se deduce de la actitud asumida por el 

demandante, quien por medio del apoderado judicial ha promovido 

la acción contra TRANSPORTES REINA S.A., la cual fue debidamente 

notificada conforme a la ritualidad que señala la ley, dentro del trámite 

arbitral. 

 

Con estos argumentos, se concluye que los presupuestos procesales se 

encuentran reunidos a plenitud, circunstancia que amerita el 

pronunciamiento de fondo por parte del Despacho, teniendo en 

cuenta, que no se advierte vicio alguno que pueda anular en todo o 

en parte lo aquí actuado. 

 

5.2  COMPETENCIA Y FINALIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN: 

 

La competencia de la Sala, por expreso mandato de los artículos 37 del 

Decreto 2279 de 1989 y 163 del Decreto 1818 de 1998, se reduce a 

conocer del recurso de anulación interpuesto contra el laudo arbitral, 

con sustento  en las causales de anulación previstas en los numerales 

sexto, octavo y noveno de los artículos citados. Es por esto, que siendo 

este el ámbito de la competencia nos ocuparemos del estudio de 

cada una de ellas en particular. 
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En tanto, el artículo 37 de la norma citada, prevé el recurso anotado 

como aquél que procede contra el laudo arbitral, debiendo 

interponerse por escrito, ante el presidente del tribunal de 

Arbitramento, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del 

laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente, 

surtiéndose su trámite y decisión, ante el Tribunal Superior del Distrito 

Superior, que corresponda a la sede del tribunal arbitral. 

 

Ha indicado la jurisprudencia, que el “…recurso de anulación fue 

concebido para proteger el derecho constitucional de defensa, por 

errores en el trámite  arbitral que constituyan vicios procesales,  por 

violación del principio de la congruencia, por errores aritméticos o por 

decisiones contradictorias. A diferencia de la apelación, el recurso de 

anulación no da lugar a revisar el aspecto sustancial del laudo, ni 

permite reabrir el debate probatorio...”1. (Subrayas extexto). 

 

En el mismo sentido, la referida decisión, es reiterativa, en cuanto a que 

el recurso de anulación, “… no puede utilizarse como si se tratara de 

una segunda instancia, razón por la cual no es admisible replantear el 

debate sobre el fondo del proceso, ni podrán revocarse 

determinaciones del Tribunal de Arbitramento, fundadas en la 

aplicación de la ley sustancial o, por la existencia de errores de hecho 

o de derecho al valorar las pruebas en el caso concreto…”2. 

 

Entonces, es bajo las anteriores aseveraciones, que procederá la Sala, 

al estudio del asunto de la referencia. 

 
1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Radicación 
número: 11001-03-26-000-2009-00118-00(37787).Consejera ponente: STELLA CONTO DIAZ DEL 
CASTILLO. Bogotá D.C.,  doce (12) de mayo de dos mil once (2011). “…El recurso de anulación de laudos 
ataca la decisión arbitral por errores inprocedendo en que haya podido incurrir el Tribunal de 
Arbitramento, y excluye de su órbita los errores in judicando, lo cual implica que no puede impugnarse 
el laudo en cuanto a cuestiones de mérito. Por ello carecen de técnica los cargos formulados contra un 
laudo, que tiendan a establecer si el Tribunal arbitral obró o no conforme al derecho sustancial al 
resolver sobre las pretensiones propuestas…”. 
2 Ibidem. 



 
 

21 

 

No obstante, necesario resulta establecer que el escrito de demanda 

de nulidad del laudo arbitral recoge en su totalidad los planteamientos 

del escrito de la demanda de convocatoria al mismo.  En términos 

generales cuatro son los aspectos invocados, y se precisa que las 

causales de nulidad en que sustenta la solicitud el demandante, de la 

anulación de arbitramento, son la sexta, octava y novena del artículo 

163 del Decreto 1818 de 1998. 

 

Bajo tal entendido, el demandante insiste en la no valoración 

probatoria a efectos de determinar el monto de la remuneración sobre 

la cual ha debido liquidarse mensualmente la contraprestación por su 

labor de agente, toda vez que no se incluyeron los tiquetes de gastos.  

En extenso explica que en cada uno de los buses de línea a 

Bucaramanga, debían dejarse 3 ó 4 tiquetes para gastos del conductor 

y del ayudante.  Que estos tiquetes debían haberse incluido en los 

ingresos sobre ganancias brutas.  La comisión pactada era del 7% sobre 

ganancias brutas y al no incluirse por indebida valoración probatoria, 

no se le liquidó la comisión en la forma que correspondía. Sobre este 

aspecto y como más adelante se considerará por la Sala en extenso, 

delatanteramente explica que no hay lugar a aceptar el 

cuestionamiento del demandante, por cuanto, tal como se estableció 

en la diligencia de inspección judicial, para incorporación de 

documentos, especialmente para verificar la existencia de 

contabilidad, pudo establecerse que el transporte Reina S.A. si llevaba 

su contabilidad, tiene los asientos contables y en dicha contabilidad no 

se establece el registro de tales tiquetes, como ingreso que pueda 

considerarse ventas brutas; lo que pudo establecerse es que los puestos 

o los pasajes de los que disponía el conductor para gastos, no 

constituyen ventas brutas, no ingresaron contablemente; no hubo 

ingreso de capitales por este concepto, y por ende no hacía parte de 
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los asientos contables, y de esta manera no es de recibo que se le haya 

dejado de pagar el porcentaje acordado, porque no se incluyeron los 

tiquetes que se dejaron para gastos.  Se estableció así que se hicieron 

20.340 despachos.  Pero no hay registros de que constituyeran ingresos 

de la empresa demandada los tiquetes para gastos.  A folio 25 del 

recurso, se insiste sobre este punto, como causal de nulidad, 

determinada sobre la indebida valoración probatoria que acusa el 

recurrente.  Cargo que es infundado porque la valoración de la prueba 

documental que recoge la contabilidad de la empresa Transporte 

Reina S.A. si se hizo.  Lo que se pudo constatar conforme a los artículos 

59, 60, 68 y 70 del Código de Comercio, es que quien no llevaba 

contabilidad era el recurrente, y por ende las pretensiones en contra 

van es respecto de éste. 

 

Por las razones antes dichas, los reparos del recurrente relacionados 

con el fraude al Fisco Nacional, por evasión de impuestos a la DIAN, y 

las eventuales acciones penales que este refiere, es tema que el 

impugnante puede poner en conocimiento ante el competente, en 

uso de su derecho de denuncia, al no advertir la Sala elementos en ese 

sentido. 

 

El segundo aspecto de los cargos mencionados, es el referido a la 

prescripción sobre la que se excepcionó por la empresa convocada al 

Tribunal de Arbitramento, y que se encontró de recibo.  Al respecto 

debe decirse que el estudio de nulidad se refiere a causales 

expresamente previstas en el Decreto 1818 de 1998 y no es viable por 

vía ordinaria, ante la jurisdicción civil, replantear el litigio, más allá de los 

fines de esta acción ante esta instancia, tal como se precisara sobre los 

fines y alcances de la anulación aquí planteada. 
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En tercer lugar, respecto a la prórroga o extensión del contrato, se 

encuentra que tal como se expresa en los hechos 3, 4, 5 y 7 de la 

demanda, el contrato se prorrogó siete veces, cada una por seis meses;  

más esto no hace que el contrato se haya convertido a un contrato de 

agencia a término indefinido.  Las partes no discuten la existencia del 

contrato de agencia, tampoco discuten la forma como se liquidaría la 

remuneración o comisión.  Es claro que ésta consistía en el 7% de las 

ventas brutas.  Lo que se discute por el recurrente, tanto de la demanda 

de arbitramento como en la demanda de anulación del laudo, es que 

no se le dio preaviso con un mes de anticipación, porque se pasó un 

día, y en tal orden de ideas se prorrogó.  Aspecto que sí fue objeto de 

estudio y pronunciamiento por el Tribunal de Arbitramento, y en única 

decisión que esta Colegiatura encuentra razonable. 

 

En cuarto y último lugar, insiste el demandante de la nulidad y 

recurrente,  que el laudo se dio en equidad y no en derecho.   Como 

es uno de los cargos y causales de nulidad, en adelante se desarrollará,  

pero se anticipa la Sala en decir, que basta con revisar el trámite y 

contenido de la decisión para establecer que el pronunciamiento está 

ajustado en valoración jurídica, y que los fundamentos si bien parten 

de un régimen jurídico, sustentado en la iniciativa privada, que es la ley 

contractual, no por ello decae la valoración probatoria, ni la 

argumentación de ese Tribunal. 

 

Finalmente, en lo concerniente a la liquidación de las cesantías, 

previstas en el Art. 1324 del C. de Co., con unas prerrogativas 

especiales, frente a la agencia comercial, ha de decirse que la primera 

de ellas, se refiere es a la indemnización como sanción por 

incumplimiento en el contrato y, la segunda, que es una doble 

compensación o retribución por la labor del agente, en el dicho del 
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mismo demandante, le fue liquidada a la terminación del contrato y le 

fue cancelada. 

 

5.3 ESTUDIO DEL PROBLEMA JURÍDICO  PLANTEADO: 

 

El presente proceso, tiene por objeto determinar ¿si el laudo arbitral 

proferido el quince (15) de febrero de 2013, por el Tribunal de 

Arbitramento, adscrito al Centro de Conciliación –Conciliemos para la 

Paz-, se encuentra incurso dentro de las causales de anulación sexta, 

octava y novena, del artículo 163, del Decreto 1818 de 1998? 

Entonces, bajo ese norte, es necesario primeramente, hacer alusión a 

las causales antes invocadas, con el objeto, de seguidamente 

proceder a articular  los conceptos de las mismas, con el asunto de la 

referencia, así: 

 

Causal 6: “Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, 

siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.” 

 

La causal así invocada, en contexto ha sido analizada por la 

jurisprudencia, pronunciando al respecto lo que a continuación se 

enuncia: 

 

“…el fallo en derecho debe observar el ordenamiento jurídico, de allí que 

el marco de referencia no podrá estar sino en él.  Por esa razón, el juez se 

encuentra sometido no sólo a las reglas adjetivas que regulan el proceso 

arbitral, sino a las normas sustantivas que rigen los derechos pretendidos, 

no pudiendo conocer sino lo permitido en la ley . 

 

En cambio, cuando el juez decide en conciencia, se mueve en un marco 

diferente, más amplio, porque, como lo dice la jurisprudencia, cuando 

actúa así tiene la facultad de decidir conforme a la equidad o según su 

leal saber y entender. En este orden de ideas, sólo cuando el fallo deje de 

lado, de manera evidente, el marco jurídico que tiene de referencia, 

podrá asimilarse a un fallo en conciencia. Pero si el juez adquiere la certeza 

con apoyo en el ordenamiento jurídico, en el acervo probatorio y en las 

reglas de la sana crítica, esa decisión será en derecho.  
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…En este orden de ideas, para que un laudo se considere proferido en 

conciencia la valoración de la causa petendi y su resolución debe ser 

producto de la libre apreciación del juez, quien se aleja de las pautas que 

le impone el ordenamiento jurídico vigente, es decir, que su decisión se 

basa en el entendimiento personal del debate, ponderando las 

circunstancias de hecho y de derecho que lo configuran según su 

comprensión íntima de la justicia, de lo correcto, de lo bueno y de lo justo, 

dejando al margen las reglas jurídicas imperativas y no imperativas que 

contienen reglas de valoración, todas externas, de una buena parte de los 

factores que inciden en la toma de la decisión judicial. 

 

En este orden de ideas, lo que se reprocha de un fallo en conciencia o 

equidad es el menosprecio que el juez hace de las reglas jurídicas que 

delimitan la valoración de ciertos temas, aspectos y condiciones para 

proceder en el ordenamiento jurídico, social, comercial, etc., que se 

encuentran predeterminadas y valoradas por órganos usualmente 

dotados de legitimidad para expedir esas disposiciones –por ejemplo, el 

Congreso y el Gobierno- y que el juez debe aplicar. En este sentido, la 

libertad de formas y de contenido jurídico no está a disposición de los 

árbitros, quienes deben acatar las reglas predispuestas por el 

ordenamiento, así que su inobservancia hace incurrir al laudo en una 

decisión dictada en conciencia, puesto que la manera como resuelve el 

conflicto se apoya en una idea de justicia personal o individual del árbitro, 

y esta forma de razonar la justicia hace abstracción de las reglas jurídicas 

positivas vigentes –salvo voluntad del mismo juez en sentido contrario-, 

pero en realidad estas disposiciones son las que le interesan al sistema 

jurídico que se observen cuando se dicta un laudo donde es parte una 

entidad estatal. 

 

Claro está que la equidad no ha sido proscrita absolutamente de los juicios 

jurídicos, incluidos los arbitrales donde es parte el Estado, porque la misma 

Constitución Política, en el inciso segundo del art. 230, establece que: “La 

equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la 

doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.” Esto significa que 

los jueces, incluidos los árbitros, pueden valorar en equidad, como criterio 

auxiliar de su actividad, algunos problemas jurídicos del proceso, y por eso 

su ponderación conforme a los dictados de la justicia abstracta es 

jurídicamente posible y tutelada por la Constitución. Tal es el caso de la 

fijación de una condena por perjuicios morales, donde la equidad 

participa de manera importante en la concreción del monto justo que se 

debe asignar a quien sufrió un daño emocional. Pero lo que no puede 

ampararse en la equidad es la determinación misma de la 

responsabilidad, cuya definición se encuentra atada a reglas jurídicas 

precisas, así como a la prueba de los hechos. 

 

Sin embargo, cuando la equidad se usa como criterio auxiliar, no significa 

que el juicio y la decisión que contiene el laudo se haya dictado en 

conciencia, sino que, siendo en derecho se admite que la equidad actúe 

como criterio auxiliar, pero no principal ni único, para ponderar ciertas 

decisiones del proceso. Esta circunstancia, sin embargo, sólo puede 

apreciarse en cada caso, para examinar judicialmente la participación 
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adecuada, correcta y perfecta que la equidad haya tenido en la decisión. 

Desenmascarar el fallo en conciencia, que se pretenda encubrir en la 

aplicación irracional del art. 230 de la CP., exige un control muy estricto y 

cualificado que el juez del recurso de anulación debe ejercer con rigor…”3 

 

Entonces, corresponde al Despacho, como más adelante se hará, 

analizar, si el laudo arbitral proferido por el CENTRO DE 

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONCILIEMOS PARA LA PAZ, de fecha 

15 de febrero de 2013, se ha proferido en atención a las reglas 

jurídicas imperativas, entre otras, las estipuladas en el Código de 

Procedimiento Civil, como las del Código de Comercio, o si por el 

contrario, la decisión se fundó en una valoración de la causa 

petendi, conforme a la comprensión íntima de justicia por parte de 

los árbitros y en atención a su leal saber y entender, respecto al 

conflicto en materia comercial, surgido entre la parte convocante 

ALFONSO VARGAS E.U y la convocada TRANSPORTES REINA S.A., y en 

relación con un contrato de agencia comercial celebrado entre las 

mismas partes.  Aspecto sobre el que ya se explicó, se dio en 

fundamentos jurídicos. 

 

Causal 8 “Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión 

de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido.” 

 

Como lo explica la sentencia ya indicada en la causal anterior, ésta 

tiene cabida, en las circunstancias en que el Tribunal profiere su 

decisión respecto a asuntos ajenos a su conocimiento, o desbordando 

su competencia, al tiempo que siendo incongruente con lo solicitado: 

 

“…la causal 8 del art. 163 del Decreto 1.818 de 1.998 se materializa en 

tres supuestos: i) cuando el Tribunal se pronuncia sobre aspectos que, 

según la Constitución y la ley, son ajenos a su conocimiento; ii) cuando 
 

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. 

Expediente N° 11001-03-26-000-2011-00019-01 (40718). Consejero Ponente. Enrique Gil 

Botero. Bogotá, DC., julio cinco (5) de dos mil doce (2012). 
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las decisiones adoptadas en el laudo desborden la competencia 

delimitada por las partes, en el compromiso o cláusula arbitral y iii) 

cuando la decisión arbitral no es congruente con lo solicitado en la 

demanda o en la contestación, actuaciones que delimitan la relación 

jurídico-procesal, pues, de no ser así, el fallo sería extra o ultra petita.  

 

…La causal legal de nulidad en estudio contempla dos tipos de 

supuestos: *) Por haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a 

decisión y *)  Por haberse concedido más de lo pedido, como pasa a 

explicarse:  

 

Por haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a decisión, puede 

presentarse: 

  

• O cuando las materias del pacto de compromiso contienen 

controversias que no son transigibles por orden constitucional y legal; es 

decir cuando el laudo, en su materia de decisión, define contenciones 

por fuera de la competencia potencial máxima que pueden conocer 

los árbitros y 

  

• O cuando la materia transigible sobre la cual se pronunciaron los 

árbitros no fue objeto del pacto de compromiso por las partes, es decir 

éstas no se la atribuyeron a los árbitros (fallo incongruente por decisión 

extrapetita). 

  

Por haberse concedido más de lo pedido, este hecho de incongruencia 

del laudo se presenta cuando decidió sobre cuestiones que aunque son 

transigibles van más allá de las peticiones de la demanda (fallo ultra 

petita).”  

 

…En otros términos, para que el laudo no sea susceptible de anulación 

por la causal en mención, debe estar en estrecha identidad con las 

pretensiones, los hechos y las excepciones sometidas a consideración 

en el proceso arbitral y dentro de los límites previstos en el pacto arbitral 

(cláusula compromisoria o compromiso) celebrado por las partes y en 

la ley, fuentes éstas que otorgan y enmarcan la competencia de los 

árbitros. 

  

El aparte correspondiente a la causal de anulación “por haber recaído 

el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros”, se 

relaciona, entonces, con la extralimitación o exceso en la órbita de 

competencia que la Constitución y la Ley, el pacto o convención 

arbitral y la relación jurídico procesal que emana del propio conflicto 

particular que presentan las partes con la convocatoria del Tribunal, les 

otorga a aquellos como materia de conocimiento y decisión, por lo que 

se considera que contempla las siguientes hipótesis de configuración: 

  

De esta forma, la causal analizada establece dos supuestos: primero, un 

pronunciamiento de los árbitros sobre aspectos que no son de su 

competencia, situación que, a su vez, se estructura en dos supuestos: a) 

cuando el laudo se pronuncia sobre cuestiones intransigibles, según la 
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Constitución y la ley, y b) cuando los árbitros desbordan la competencia 

otorgada por las partes -en el compromiso o cláusula arbitral-, así se 

trate de asuntos transigibles.  

 

Según el segundo supuesto, los árbitros no pueden conceder más de lo 

pedido. Para definirlo se realiza un examen de la demanda y de la 

contestación a la misma, ya que son las pretensiones y los términos de 

la oposición los que definen el objeto del litigio y, por tanto, a ello se 

debe sujetar el Tribunal de Arbitramento, pues de extralimitarse 

proferirían una decisión extra o ultra petita, por tanto ajena a la voluntad 

de las partes, quienes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, 

excluyen sus controversias del conocimiento de la justicia ordinaria, para 

ponerlas a consideración de particulares, investidos transitoriamente de 

la potestad de administrar justicia…”4 

 

En el caso particular, compete a esta Colegiatura, examinar si la 

decisión proferida por el Tribunal de Arbitramento, que data de fecha 

15 de febrero de 2013, se ha extralimitado al decidir sobre asuntos que 

no hacen parte de la cláusula compromisoria acordada entre 

ALFONSO VARGAS E.U y TRANSPORTES REINA S.A; o si la misma es ultra 

petita, por haber decidido más allá de lo solicitado en la demanda. 

 

Causal 9 “No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al 

arbitramento.” 

 

La prosperidad de ésta, da lugar a la corrección o adición de la 

decisión, así: 

“…de conformidad con el inciso segundo del art. 165 del decreto 1.818 de 

1998, la prosperidad de la causal anterior no conduce a la anulación del 

laudo, sino a que se corrija o adicione la decisión, es necesario estudiar la 

última causal de anulación alegada, porque de prosperar habría que 

actuar en el mismo sentido, pero  sobre la parte de la decisión que 

corresponda. 

…esta causal tiene su razón de ser en el artículo 304 del CPC., según el 

cual, las sentencias deben “... contener decisión expresa y clara sobre 

cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando 

proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y 

sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a 

lo dispuesto en este código.” 

 

 
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Expediente 
N° 11001-03-26-000-2011-00019-01 (40718). Ibid. 
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La Sala, en sentencia de 23 de agosto de 2001 -Exp. 19.090-, dijo sobre esta 

causal que: 

 

Advierte que, como lo manifestó el Procurador Delegado, para que se 

configure la causal en estudio es supuesto necesario de procedibilidad 

que el laudo hubiese omitido, sin ninguna consideración, pronunciarse 

sobre asuntos sometidos a su conocimiento en la demanda, en su 

contestación o los que hubiese surgido dentro del juicio arbitral, de 

aquellos sobre los que obligatoriamente la ley exige manifestación.  

 

La causal no está referida, en términos del legislador, a que el fallo arbitral 

esté: o escasamente motivado, o no tenga armonía con el ordenamiento 

jurídico o con las pruebas incorporadas al proceso; esto por cuanto como 

se apuntó al inicio de esta providencia el recurso de anulación contra 

laudos arbitrales no se constituye en una nueva instancia, …la causal de 

anulación, en comento, no está referida a la revisión de la decisión por 

parte del Juzgador, sino que está prevista por el legislador, expresamente, 

para cuando el laudo no decidió “sobre cuestiones sujetas al 

arbitramento”.5 

 

Corolario a lo anterior, se procede al escrutinio particular en torno a la 

decisión proferida por el 15 de febrero de 2013, por el Tribunal de 

Arbitramento del CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

CONCILIEMOS PARA LA PAZ. 

 

5.3.1 CASO CONCRETO: 

 

5.3.1.1 Como atrás se expuso, la decisión del Tribunal de Arbitramento, 

de fecha 15 de febrero de 2013, negó la totalidad de las pretensiones 

de la solicitud radicada por la parte convocante, y como 

consecuencia, declaró probadas las excepciones de vencimiento del 

contrato, como justa causa de terminación, cobro de lo no debido y 

pago total; parcialmente probada, la excepción de prescripción de las 

acciones del contrato de agencia comercial, y procedió a condenar 

a la accionante al pago de las costas del proceso. Esto en atención, 

entre otros aspectos, a que los documentos allegados por la parte 

convocante no reúnen los requisitos para ser tenidos como contables, 

 
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Expediente 
N° 11001-03-26-000-2011-00019-01 (40718). Ibid. 
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al no estar registrados ante la Cámara de Comercio. También se indica 

la circunstancia de que a la fecha de radicación de la solicitud, están 

prescritas las comisiones hasta el mes de mayo de 2006. De cara al 

aspecto de la prórroga, se indica que el texto contractual no es claro 

al determinar quién tenía la carga de enviar la comunicación, 

informando tal eventualidad, no obstante que no se dio la 

comunicación escrita de que habla la cláusula para entender el 

contrato prorrogado, una vez llegada la fecha de terminación, las 

partes continuaron ejecutando las pretensiones que se derivaban del 

mismo. De la fecha de terminación del contrato, se hace la aclaración, 

respecto a que del contenido del  mismo, se deducen, tres formas de 

terminación del  acuerdo entre las partes: por vencimiento del término 

de duración, envío  en cualquier momento de una comunicación 

unilateral con treinta días de antelación, y terminación justificada por 

incumplimiento de alguna de las partes; acoplándose la situación en 

estudio, a la segunda de las mentadas, lo que no constituye relación 

alguna con el término de duración pactado  o que pretenda evitar la 

prórroga del convenio, sino es un aviso, cuyo objetivo se centraba, en 

no sorprender al hoy actor; motivo por el cual, tampoco es dable 

acceder a la pretensión  de lo consignado en el artículo 1322 del 

Código de Comercio, en tanto que la agenciada, no buscaba evitar 

el pago de una comisión o impedir la realización de una oportunidad 

de negocios dentro del contrato. Así mismo, en cuanto a las 

prestaciones del artículo 1325 de la norma citada, entendiéndose 

como cesantía comercial y por terminación sin justa causa, siendo la 

primera, inherente a la terminación de contrato, y no pudiéndose 

reclamar la última, en la medida, en que la terminación del periodo de 

duración pactado constituye una justa causa, como tampoco, el 

reconocimiento de la cláusula penal pactada. 
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5.3.1.2 Frente a la decisión emitida por el Tribunal de Arbitramento, el 

recurrente se duele diciendo y como ya se enunció, de estar incursa la 

decisión, dentro de las causales de anulación 6, 8, 9, del artículo 163, 

del Decreto 1818 de 1998, por lo que solicita se revoque en su totalidad 

el laudo arbitral proferido y se falle en derecho y no en conciencia; 

toda vez, que si bien es cierto,  se explicaron algunos motivos o razones 

dentro de la motivación, no se les dio el tratamiento especial que 

merecen, habiéndose hecho una errónea interpretación de las normas 

jurídicas y del contrato objeto de controversia, actuando de manera 

prevaricadora, protegiendo con su actuación a una de las partes, 

como si existiera interés en la decisión, extralimitándose en sus 

funciones, y por ende, desconociendo las reglas de la sana crítica. Por 

otra parte, la decisión recayó sobre puntos no sujetos a decisión de los 

árbitros, fallando más allá de lo pedido, poniendo en peligro y 

vulnerando el principio de congruencia, lo que se da al acogerse 

algunas de las excepciones, en donde trajeron a colación otros 

fundamentos para absolver al convocado, que no fueron aducidos, ni 

menos alegados por el demandado. Además, se hizo una errónea 

interpretación al contrato de agencia comercial, en especial de las 

cláusulas 5 y 6, al querer variar lo pactado, con argumentaciones 

personales subjetivas. En cuanto a la terminación del contrato, se 

mencionan tres formas, lo que no es cierto, máxime que no se 

demuestra una justa causa para su proceder en el asunto estudiado, 

ya que se encuentra probado, que el acuerdo de la referencia, se 

encontraba prorrogado, para la fecha en que fue enviada la carta de 

terminación. 

 

5.3.1.3 Bajo ese norte, se debe aludir en primera medida, que el análisis 

a efectuar, se centrará en los aspectos, que el recurrente ha 

sustentado, o expresado en forma concreta, las razones de su 
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inconformidad, y en atención a las causales de anulación invocadas: 

6, 8, y 9 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. 

 

- Causal 6, artículo 163, Decreto 1818 de 1998: “Haberse Fallado en 

Conciencia debiendo ser en Derecho, siempre que esta circunstancia 

aparezca manifiesta en el Laudo”: 

 

Insiste el recurrente en la errónea interpretación de las normas jurídicas, 

con normas que no son las que debieron tenerse en cuenta,  y del 

contrato objeto de la controversia, actuando de manera 

prevaricadora, al tiempo que utilizando la interpretación de los artículos 

1618 y 1622 del C.C., sin ser la indicada, cometiendo un error por vía de 

hecho. Aunado a eso, se analizó las pruebas a su acomodo, recayendo 

en defectos fáctico, por la no valoración de las pruebas, sustantivo, 

orgánico y procedimental. Por su parte, los documentos pedidos en la 

inspección judicial a TRANSPORTES REINA S.A., no fueron puestos de 

presente, sin importarles a los árbitros. Se cuestiona la aseveración de 

no tener competencia para establecer la responsabilidad frente al 

comportamiento de las partes ante la administración tributaria, 

actuando como cómplices, sin compulsar copias a las entidades 

respectivas para su investigación. A su vez, en cuanto a la venta de 

tiquetes, no es acertado indicar la inexistencia de claridad en la forma 

en que eran vendidos, inobservando el testimonio del señor JAIRO 

CARVAJAL SUÁREZ. En lo referente a la liquidación de cuentas, tal 

actividad correspondía a revisoría y contabilidad de la empresa y no a 

ALFONSO VARGAS. 

 

Mientras tanto, se observa en el laudo arbitral, inicialmente, un 

recuento general de la situación, con acercamientos a figuras jurídicas 

como la empresa unipersonal, la contabilidad entre comerciantes de 

conformidad con el Código de Comercio, así como el valor probatorio 
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de los libros y papeles de comercio, haciendo la claridad, respecto de 

lo presentado por la parte convocante, perteneciente a simples tablas 

de información, aunado a la circunstancia de no pertenecer los mismos 

a ALFONSO VARGAS E.U, sino al señor LUIS ALFONSO VARGAS PEDRAZA. 

En tanto, los documentos exhibidos por la convocada, sí cuentan con 

registro ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Ahora, esa 

circunstancia no es óbice para la negación de plano de las 

pretensiones. Frente al estudio de éstas, en el Capítulo IV, se indica la 

aplicabilidad de los artículos 1622 y 1624 del Código Civil, en atención 

a otras decisiones arbitrales donde se utilizaron, y máxime cuando el 

contrato se ejecutó pacíficamente durante 4 años. A su vez, se 

preceptúa la labor del representante legal de la agencia, de elaborar 

las planillas que relacionaban los gastos de la agenciada, por lo que 

en su momento tuvo la posibilidad de reclamar los malos pagos por 

parte de TRANSPORTES REINA S.A. Finalmente, de la terminación del 

contrato de agencia comercial, se señalan tres formas diferentes de 

hacerlo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 5 del 

contrato de agencia comercial, en virtud de lo cual, la agenciada 

envió carta de fecha 2 de septiembre, el día 3 del mismo mes, del año 

2007, en consideración a la facultad de terminación del contrato, en 

cualquier tiempo, no siendo el motivo evitar la prórroga. Por otra parte, 

frente a la aplicación de lo expresado en el artículo 1322 del Código 

de Comercio, tampoco es viable, dado que con la terminación, la 

agenciada, no buscaba impedir el pago de una comisión o la 

realización de un negocio. En lo que respecta a la indemnización del 

artículo 1324 de la misma codificación, hace la diferenciación de la 

cesantía comercial y la indemnización propiamente dicha, a falta de 

justa causa de terminación del contrato de agencia comercial, las que 

no pueden confundirse con causación por llegada del plazo extintivo 

del acuerdo de voluntades, y por ende, no aplicable el inciso segundo 

de esta norma, en el presente, como tampoco da lugar al 
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reconocimiento de la cláusula penal pactada, al no haberse 

presentado incumplimiento. 

 

Siendo lo anterior, presupuestos acordes al ordenamiento jurídico y 

suficientes para justificar la parte resolutiva del laudo arbitral, referente 

a la negativa de las pretensiones propuestas; todo ello sustentado 

como da fe el respectivo documento, en la normatividad comercial 

referente al contrato de agencia comercial, las normas de 

procedimiento y de la Legislación Civil, así como de otros criterios 

auxiliares de la justicia, relacionados con jurisprudencia de las Altas 

Cortes, de Tribunales de Arbitramento, y doctrina, todo ello acorde con 

lo preceptuado en el artículo 230 de la Constitución Política de 

Colombia. Además, resulta acertado indicar, que el propósito del 

recurrente es que se haga una nueva revisión a los medios de prueba 

recopilados y en general un nuevo estudio al fondo del litigio, lo que se 

advierte, no hace parte de la finalidad del recurso de anulación, como 

atrás quedara explicado, ya que el mismo está indicado meramente 

para hacer un análisis de errores de procedimiento.  Así, es de indicarle 

al convocante, que en esta instancia no es permitido revivir el debate 

probatorio que ya se surtió en el trámite arbitral, ni mucho menos, entrar 

a cuestionar los razonamientos jurídicos o la valorización de las 

probanzas que en su momento hicieron los árbitros en el CENTRO DE 

CONCILICACIÓN Y ARBITRAJE –CONCILIEMOS PARA LA PAZ-, todo ello, 

en aras de soportar su decisión.  Mucho menos, por hacer un análisis 

profundo, detallado y/o discriminado de cada una de las cláusulas del 

contrato de agencia comercial firmado por las partes, junto con los 

demás aspectos que rodean la situación, se puede endilgar al tribunal 

de arbitramento, una conducta de prevaricato, pues la misma, castiga 

al servidor público, que profiere concepto, dictamen o resolución, 

manifiestamente contrario a la ley, o que incumple dolosamente los 

deberes y obligaciones como tal, en ejercicio de sus funciones, 



 
 

35 

eventualidades éstas, no se articulan con lo estudiado por el Tribunal 

de Arbitramento, quien recaba en cada una de las pretensiones, y por 

separado, justificando la medida, conforme al ordenamiento jurídico 

vigente y no de forma caprichosa o según su leal entender y 

concepción de verdad y justicia. Aunado a ello, cada una de las 

disposiciones legales traídas al estudio, no se hace a su antojo, sino que 

fueron explicadas, y contrastadas con la situación fáctica respectiva, 

cumpliendo con la carga de la argumentación, a partir de lo fáctico, y 

su respuesta legal.  

 

En lo que refiere al Capítulo VII, sobre excepciones, de conformidad 

con el ya citado artículo 1324 del Código de Comercio, se declara 

probada la señalada como justa causa de terminación, por el 

vencimiento del contrato, la de cobro de lo no debido, así como la de 

prescripción de las acciones del contrato de agencia, y pago total; 

todo ello, articulado con las consideraciones hechas al respecto, y 

teniendo presente el clausulado fijado en el contrato de 

agenciamiento comercial, firmado entre las aquí partes y renovado 

hasta el año 2007. 

 

En tanto, como ya se dijera, “…para que se configure un fallo en 

conciencia, es necesario que dicha circunstancia sea evidente, ostensible y 

clara, por cuanto no resulta admisible que con esta causal se abra un debate 

propio de la segunda instancia. Igualmente, ha sostenido la Sala que el fallo 

en conciencia no es sólo aquel que no se ha constituido sobre normas 

jurídicas, sino que puede presentarse cuando se falla sin pruebas de los 

hechos que originan las pretensiones o las excepciones, esto es, con 

pretermisión de la totalidad de las pruebas que obran en el proceso…”6. 

Circunstancias éstas, totalmente distintas en el fallo estudiado, donde 

 
6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación número: 
11001-03-26-000-2008-00091-00(35896). Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO.  Bogotá 
D.C., ocho (8) de julio de dos mil nueve (2009). 
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los árbitros, en su actitud, no incurren en parcialidad, para de esa 

forma, argumentar todo, teniendo como referencia su propio fuero 

interno, sino que su raciocinio, está enmarcado dentro de las reglas de 

la sana crítica, y su orden para estudiar cada pretensión, dan fe de su 

intención, de proferir un fallo en derecho, y no en conciencia como se 

pretende hacer ver, incluso, tergiversando las palabras allí plasmadas, 

como al indicar, entre otros aspectos que el Tribunal, referenció el envió 

de la nota de terminación del contrato, con fecha 2 de septiembre de 

2007, cuando en efecto y al leer en su conjunto el mismo, se deriva la 

expresión de comunicación de 2 de septiembre con envío de 3 de 

septiembre. 

 

Entonces, y de acuerdo a lo ya explicitado, es pertinente colegir, que 

en la providencia de fecha 15 de febrero de 2013, por parte del Tribunal 

de Arbitramento ya citado, no se presentó un fallo en conciencia, sino 

que está claramente apoyado en el ordenamiento jurídico, tanto 

adjetivo como sustantivo, por lo que no procede anulación del mismo, 

conforme a la citada causal. 

 

- Causal 8, artículo 163, Decreto 1818 de 1998: “Haber recaído el Laudo 

sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse 

concedido más de lo pedido”: 

 

Funda el convocante su argumentación en torno a que los árbitros  

defendieron a la parte convocada, favoreciéndolo y por ende, 

concediendo más de lo pedido, Así mismo, si bien se propusieron 

excepciones, no fueron sustentadas.  En cuanto al contrato objeto del 

litigio, se menciona la intención del Tribunal, de variar el clausulado, 

bajo argumentaciones subjetivas, con puntos que no fueron alegados 

por TRANSPORTES REINA S.A. Ahora bien, el numeral noveno de las 

pretensiones, nada dice o tiene que ver con la indemnización del 

artículo 1324 del Código de Comercio. En la demanda se habla de 16 
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pretensiones, refiriéndose el Tribunal a 18.  Lo que respecta a las 

excepciones, la tercera, se habla de administrar la empresa 

unipersonal, mientras que se analiza como administración de la 

sociedad y la citada en el numeral siete, al denominarse “no ejecución 

del contrato de agencia por un tercero”. A su vez, se cuestiona el 

hecho de que los árbitros, sin hacer un mayor esfuerzo dieran por cierto 

que la convocada envió aviso de terminación el dos de septiembre de 

2007, cuando se efectuó el recibimiento el 4 de septiembre del mismo 

año. En lo referente a la prescripción, no se tuvo en cuenta, lo dispuesto 

en el artículo 2544 del Código Civil, en correspondencia con el artículo 

1329 del Código de Comercio, donde se presentó la interrupción civil. 

 

Entre tanto, en el laudo arbitral, se observa el estudio realizado a 

asuntos aquí cuestionados, como la prescripción, para indicar 

conforme a la doctrina del maestro Fernando Hinestrosa y el profesor 

Arrubla Paucar, entre otros, que las obligaciones sujetas a un término o 

plazo, no existen sino hasta el momento en que se cumple el mismo, por 

lo que en el contrato de agencia comercial, existiendo diferentes tipos 

de obligaciones, como el pago de comisiones e indemnizaciones 

legales, unas determinadas por las partes, y las otras al término del 

contrato según la ley, los términos prescriptivos son diferentes, en 

relación a los cinco años que la ley comercial establece para tales 

obligaciones. Por último, en lo referente a la decisión de las 

pretensiones, en la parte resolutiva, se observa decisión sobre 16, como 

lo expresa el literal DUODÉCIMO del mismo, y no como pretende hacer 

creer el recurrente, al indicar el estudio de 18 pretensiones. 

 

Así, y teniendo en cuenta que “…en las decisiones ultra petita se enmarca 

este tipo de situaciones. Esta causal guarda consonancia con el artículo 305 

del CPC, que establece que “No podrá condenarse al demandado por 

cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda...”. Por 

tanto, el juez del recurso de anulación debe verificar si la parte resolutiva de 
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la decisión concedió más de lo pedido, para que pueda prosperar el 

recurso…”7. Desde esa perspectiva, y observando los DECIMONOVENO 

numerales de la parte resolutiva del fallo, se establece ampliamente, 

que en ellos, no se encuentra ninguna que verse sobre hechos o 

pretensiones que no fueron tocados en el escrito genitor, mucho 

menos, se puede entrar a cuestionar aspectos de mera terminología, 

como se hace respecto de la utilización del término "empresa 

unipersonal” y “sociedad”, pues, es claro de conformidad a la 

normatividad comercial, que el primer término, hace parte de los tipos 

societarios existentes en Colombia, y no por ello, implica que con tal 

aseveración, se esté en el campo de decisiones ultra o extra petita. 

Aunado a ello, el estudio se centró sobre el clausulado del contrato de 

agencia comercial y sobre los hechos, pretensiones y excepciones 

propuestas, lo cual no es indicativo de haber recaído en las conductas 

aquí cuestionadas, todo lo cual, se muestra en la utilización de capítulos 

respecto de cada asunto puesto a consideración del Tribunal, y con la 

utilización de partes textuales de los testimonios, e interrogatorios de 

parte practicados y tenidos en cuenta como medios de prueba, para 

hacer el respectivo estudio que conllevó a la negativa de las 

pretensiones. Razón por la cual, la causal invocada, está llamada al 

fracaso. 

 

- Causal 9, artículo 163, Decreto 1818 de 1998: “No haberse decidido 

sobre cuestiones sujetas al arbitramento”: 

Se indica, que el laudo arbitral carece de correspondencia entre las 

pretensiones de la demanda y las excepciones propuestas. De otro 

lado, se realizó por el Tribunal de Arbitramento, una interpretación 

irrazonable de las pruebas, sin tener en cuenta las observaciones de la 

perito GLORIA GONZÁLEZ, así como de las cláusulas 5 y 6 del contrato 

 
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación número: 
11001-03-26-000-2006-000-00020(32841). Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ 
ENRIQUEZ. Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo dos mil siete (2007). 
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de agencia comercial. La convocada, no presentó documentación de 

guías o planillas, siendo prueba reina. 

 

Contrastando lo anterior, con lo considerado en el laudo arbitral, se 

establece respecto al razonamiento hecho a la cláusula quinta del 

contrato de agencia comercial, la utilización de doctrina, como la del 

profesor Felipe Vallejo, quien hace la distinción entre prórroga y 

renovación de contrato, para llegar a la conclusión de configuración 

de renovación por tácita reconducción dentro de las circunstancias 

estudiadas. En cuanto a la cláusula sexta, y en lo referente a la 

remuneración pactada en el contrato y forma de pago, encuentra el 

Tribunal de Arbitramento de conformidad con las pruebas testimoniales 

practicadas, que  no existe claridad, respecto a la forma en que eran 

vendidos lo tiquetes dejados para cubrir gastos. 

 

Ahora bien, la causal indicada, como ya se dijera, “…se configura 

cuando el laudo no decide todos los puntos objeto de arbitramento, evento 

en el cual se predica que el fallo es mínima o citra petita respecto de las 

pretensiones, excepciones procesales y demás aspectos de la relación 

jurídico procesal (artículos 304, 305 y 306 del C. de P. Civil). Así, con la causal 

del numeral 9 de la disposición antes citada, se sanciona la violación del 

principio de congruencia cuando el laudo omite pronunciarse sobre el 

contenido de la demanda -pretensiones y causa petendi- de la convocatoria 

del Tribunal de Arbitramento o sobre la contestación de la misma -

excepciones propuestas por el demandado-, o de la demanda de 

reconvención y su respuesta, enmarcadas dentro del objeto del pacto 

arbitral, la ley y la Constitución Política, que fijan el ámbito de la competencia 

de los árbitros para pronunciarse válidamente. ..”8. Eventualidades éstas, no 

observadas en el laudo arbitral en estudio, el cual consta de IX 

Capítulos, incluida la parte resolutiva, donde en el numeral 

 
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación número: 
11001-03-26-000-2008-00091-00(35896).Op cit. 
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DUODÉCIMO, se visualiza la resolución sobre 16 pretensiones y a través 

de cada capítulo, se encuentra un estudio de lo alegado en el 

proceso, entre eso, las pretensiones como se expresa en el Capítulo XI 

(folios 218 y ss cuaderno N°1). 

 

Corolario a lo anterior, y máxime que “…la incongruencia de las 

providencias judiciales se debe buscar a través de una comparación de la 

relación jurídico procesal y lo resuelto por el fallador, análisis que de arrojar la 

carencia de pronunciamiento sobre una o varias de las cuestiones que debía 

el juez arbitral decidir, determina la configuración del supuesto consagrado 

en la causal que se estudia y apareja…”9, es evidente el no decaimiento 

del Tribunal de Arbitramento en esta eventualidad, pues como ya se 

dijera, cada una de las pretensiones, empezando por la referente al 

pago de la comisión del mes de enero de 2004, fueron ampliamente 

detalladas y estudiadas en conjunto. 

 

Así, ésta última causal, está también llamada a su no prosperidad, todo 

lo anterior, en virtud a lo que ya se expuso y se recaba, en el sentido de 

que “…en virtud de la filosofía del recurso de anulación de laudos, edificado 

por errores in procediendo y no in iudicando, el análisis de este vicio de 

construcción formal de la providencia debe realizarse de manera objetiva, es 

decir, verificar que formal y objetivamente el fallo se ajuste a las peticiones de 

las partes, independientemente de si éste es acertado o erróneo, para 

concluir si efectivamente se presentó o no una omisión de decidir algún 

extremo de la litis, pero no resulta dable, por la naturaleza de la causal que se 

estudia, examinar las consideraciones y los motivos determinantes que ha 

tenido el juzgador en su decisión… esta causal no autoriza realizar un examen 

o calificación de las consideraciones que han servido al juzgador como 

 
9   Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación número: 
11001-03-26-000-2008-00091-00(35896).Ibid. 
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motivos determinantes de su fallo…”10, motivo por el cual, no se procede 

en tal forma, sino simplemente como atrás quedara indicado. 

 

5.3.1.4 Ahora bien, puntualizando frente a la solicitud hecha por el 

apoderado de ALFONSO VARGAS E.U., en lo referente a la 

circunstancia de compulsar copias  a las diferentes entidades de 

control y vigilancia, a efectos de que adelanten las investigaciones a 

que haya lugar, como es a la DIAN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA y PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, advierte esta 

colegiatura, que como se explicitó en el cuerpo de la providencia, la 

actuación de los integrantes del tribunal de arbitramento y los sujetos 

procesales, mas allá de la controversia jurídica  planteada, se 

enmarcaron, en los parámetros legales y procedimentales que  

informan lo tramitado y no hay elementos para proferir esa orden, a lo 

cual no se accederá; sin perjuicio del derecho que le asiste al 

impugnarte, de presentar las quejas ante las autoridades 

correspondientes, junto con los soportes que la fundamentan y en ese 

eventual escenario se decidirá lo conducente. 

 

Corolario a lo expuesto y motivado, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Tunja, en Sala 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 

arbitramento, interpuesto por la parte convocante, en contra del laudo 

arbitral de fecha quince (15) de febrero, de dos mil trece (2013), por 

medio del cual se dirimió la controversia suscitada entre las empresas 

 
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación número: 
11001-03-26-000-2008-00091-00(35896).Ibid. 
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TRANSPORTES REINA S.A y la empresa unipersonal ALFONSO VARGAS 

E.U. 

 

SEGUNDO: CONDENAR  en costas a la parte convocante ALFONSO 

VARGAS E.U.. Fíjese como agencias en derecho en esta instancia, tres 

salarios mínimos mensuales  legales vigentes. 

 

TERCERO: En su oportunidad devolver el expediente al centro de 

conciliación de origen. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

JOSÉ HORACIO TOLOSA AUNTA 

Magistrado 

 

 

MARCELA ADRIANA CASTILLO SILVA 

Magistrada 

 

 

MARÍA JULIA FIGUEREDO VIVAS 

Magistrada 

 

 

(Proceso anulación de arbitramento 2013- 0179 (001-2011). 

 


