
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN 

SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL 

Medellín, febrero dieciséis de dos mil dieciséis 

 

 

Se decide el recurso de anulación interpuesto por la 

sociedad Lavacars Móvil S.A.S., en calidad de parte 
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Lavacars Móvil S.A.S. 

DENIEGA ANULACIÓN LAUDO 
 

Por medio del recurso de 
anulación, no se puede 
controvertir el laudo, “aduciendo 
que la valoración probatoria es 
incorrecta, inadecuada u otro 
defecto que al recurrente le 
endilgue a la providencia, porque 
en tal caso no se está en 
presencia de un fallo en 
conciencia sino de una 
providencia errática, que no 
admite controversia en el proceso 
de anulación, porque no se trata 
de una segunda instancia, es 
decir, de un recurso de 
apelación.”  (Honorable Consejo 

de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo Sección Tercera). 

 
 

     MARÍA EUCLIDES PUERTA MONTOYA 
                MAGISTRADA PONENTE 
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convocada en trámite arbitral, contra el laudo pronunciado 

en mayo 8 de 2015 por el Tribunal de Arbitramento 

convocado por Alba Lucía Ballesteros Bedoya y Diego León 

Gil Rivera, para dirimir la controversia surgida entre las 

partes y con ocasión de los contratos de franquicia que 

celebraron, laudo cuya parte resolutiva reza: 

 

RESUELVE: 

 

A. Sobre las pretensiones: 

 

1. Declarar que la parte convocada, LAVACARS MÓVIL 

S.A.S., incumplió el contrato de franquicia celebrado con la 

parte convocante el día 15 de diciembre de 2011, como 

consecuencia de su terminación unilateral y anticipada, de 

conformidad con lo establecido en la parte motiva de la 

presente providencia, y que por lo tanto es responsable de 

los perjuicios que le ha ocasionado a dicha parte, 

establecidos en el presente laudo arbitral.  

 

2. Condenar, como consecuencia de la declaración anterior, 

a la parte convocada, LAVACARS S.A.S., al pago a la parte 

convocante, de la suma de quince millones trescientos 

cincuenta mil pesos ($15.350.000), dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la expedición del presente laudo arbitral, a 

título de indemnización por lucro cesante, de la siguiente 

manera: 

 

a. A la señora ALBA LUCÍA BALLESTEROS BEDOYA 

cancelará la suma de doce millones cuatrocientos setenta y 

un mil ochocientos setenta y cinco pesos ($12.471.875). 
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b. Al señor DIEGO LEÓN GIL RIVERA cancelará la suma de 

dos millones ochocientos setenta y ocho mil ciento setenta y 

cinco pesos ($2.878.175). 

 

3. Declarar que las demás pretensiones de la demanda no 

prosperan, o prosperan solo parcialmente, de acuerdo con 

las anteriores declaraciones y condenas, de conformidad 

con lo establecido en la parte motiva del presente laudo 

arbitral. 

 

B. Sobre las excepciones: 

 

1. Declarar que no prospera ninguna de las excepciones 

propuestas por la parte convocada, por las razones 

expuestas en la parte motiva del presente laudo arbitral. 

 

C. Sobre el juramento estimatorio: 

 

1. Declarar que no prospera la objeción al juramento 

estimatorio propuesta por la parte convocada, por las 

razones expuestas en la parte motiva del presente laudo. 

 

2. Declarar que no procede la sanción prevista en el artículo 

206 del Código General del Proceso en contra de la parte 

convocante, por las razones expuestas en la parte motiva 

del presente laudo. 

 

D. Sobre la tacha de los testigos como sospechosos: 

 

1. Declarar que no procede la tacha de testigos como 

sospechosos, propuesta por la parte convocante, por las 
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razones expuestas en la parte motiva del presente laudo 

arbitral. 

 

E. Sobre la medida cautelar: 

 

1. Ordena mantener por el término de sesenta (60) días 

contados a partir de la fecha de expedición de este Laudo, la 

medida cautelar denominada inscripción de la Demanda 

sobre el establecimiento de comercio denominado “Lavacars 

Móvil”, bien sujeto a registro de propiedad de la sociedad 

demandada e identificado con la matrícula mercantil No. 

29265 de la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia. 

 

F. Sobre aspectos administrativos: 

 

1. Ordenar el archivo del expediente arbitral en el Centro de 

Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

2. Ordenar la expedición de copias auténticas de este 

Laudo, con las constancias de ley y con destino a cada una 

de las Partes. 

 

ANTECEDENTES 

 

Ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 

Medellín, en agosto 11 de 2014 Alba Lucía Ballesteros 

Bedoya presentó demanda, dirigida a la sociedad Lavacars 

Móvil S.A.S., con estribo en las siguientes pretensiones: 
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Que se declare por parte del Tribunal de Arbitramento la 

estructuración de la responsabilidad civil de la convocada y 

por incumplimiento de la obligación con fuente en los 

contratos de franquicia que celebraron en julio 10 de 2010 y 

diciembre 15 de 2011, con vencimiento éste en diciembre 15 

de 2014, en consecuencia se imponga a la convocada la 

obligación de reubicar a la convocante en otro punto de 

igual categoría, de conformidad con lo estipulado, de no ser 

posible la reubicación se imponga a la convocada la 

obligación de resarcir los perjuicios ocasionados a la 

convocante, por monto de $3.990.000 correspondientes a 

los dos meses que faltaban para la terminación del primer 

contrato y el dinero dejado de percibir, por el segundo 

contrato se pagarán a la convocante $19.9333.333 y al otro 

contratante Diego León Gil Rivera $2.989.999, para un total 

de $23.833.300. 

 

Proposiciones sustentatorias 

 

Para cifrar las pretensiones la convocante afirmó que 

celebró dos contratos de franquicia con la sociedad 

Lavacars Móvil S.A.S. y para el servicio de aseo ecológico 

vehicular móvil, el primero en julio 2 de 2010 con plazo de 

vigencia de tres años y para desarrollar la actividad en el 

parqueadero descubierto de la Plaza de Mercado Colplaza 

ubicado en la Calle 45 de Medellín nomenclatura 79 A 100, 

como contraprestación canceló la suma de $21.000.000, no 

reembolsable. 

 

Porque el punto de venta no resultó rentable, los 

contratantes acordaron instalar la actividad en la Carrera 
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50 de Bello nomenclatura 27 B 71, mediante la cancelación 

de otros $6.000.000; en mayo 24 de 2013 la sociedad 

Grandes Superficies de Colombia S.A. concedente del 

espacio a la sociedad Lavacars Móvil S.A.S. dio por 

terminado el contrato de concesión, lo que aparejó grandes 

perjuicios para la convocante quien así vio terminada su 

labor y faltando dos meses para el vencimiento del plazo. 

 

El segundo contrato se selló en diciembre 15 de 2011 con 

plazo de vigencia de tres años y porque la sociedad Lavacars 

Móvil para subsanar el problema presentado le entregó el 

punto localizado en la Carrera 52 de Medellín nomenclatura 

52-53 donde funciona el Museo de Antioquia, como 

contraprestación cubrió $15.000.000. 

 

En enero de 2014 Lavacars Móvil S.A.S. y el Museo de 

Antioquia de mutuo acuerdo terminaron el contrato que los 

enlazaba, lo que derivó en el incumplimiento del contrato 

celebrado por Lavacars Móvil S.A.S. y cuando faltaban once 

meses para el vencimiento del plazo. 

 

Afirma la convocante “… el señor DIEGO LEÓN GIL 

RIVERA, si es parte convocante, pero el señor HENRY 

ALONSO MEDINA RÍOS NO hace parte de la parte 

convocante, toda vez que en ningún momento manifestó su 

voluntad contractual, siendo éste un requisito de validez de 

los contratos, además de que nunca ha participado de las 

ganancias o pérdidas producidas por la actividad 

desarrollada por los señores ALBA LUCÍA BALLESTEROS 

BEDOYA Y DIEGO LEÓN GIL RIVERA en calidad de 

FRANQUICIADOS”  (F. 174). 
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Diego León Gil Rivera otorgó poder a mandatario judicial 

con derecho de postulación y el Tribunal de Arbitramento 

admitió la demanda como también presentada por él, así 

participó en el proceso arbitral como convocante. 

 

El recurso de anulación 

 

La convocada Lavacars Móvil S.A.S. hostigó el laudo 

invocando las causales de anulación contempladas en la 

Ley 1563 de 2012 art. 41 apts. 7º, 9º cuyo precepto es: 

 

“7.  Haberse fallado en conciencia o equidad, 
debiendo ser en derecho, siempre que esta 
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.” 
 

“9.  Haber concedido más de lo pedido.” 

 

Que sustenta así: 

 

En el laudo se impuso a la convocada sociedad Lavacars 

Móvil S.A.S. la obligación de indemnizar los perjuicios 

ocasionados a los convocantes, referidos al lucro cesante y 

por el tiempo que se dejó de explotar la actividad económica 

eje de los contratos de franquicia, para su precisión el 

árbitro basó su decisión en las certificaciones de contador 

público y en referencia a los ingresos que percibían 

mensualmente los convocantes por la explotación de la 

actividad en la sede Museo de Antioquia para enero de 

2014, igual a $3.240.000. 

 

Para fijar el lucro cesante, el laudo se apoya en la 

certificación de contador aportada por los convocantes al 
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descorrer el traslado de las excepciones de mérito 

propuestas por la convocada, que el árbitro ordenó valorar 

en el auto que decretó pruebas, lo que resulta errático por 

lo siguiente: 

 

• Porque se tuvo como plena prueba la certificación del 

contador, que el árbitro no controló mediante otras 

pruebas, como un dictamen pericial, por ejemplo, 

certificación que es prueba pero de que los libros de 

contabilidad se llevan en regla, de los estados 

financieros, de que las operaciones reflejadas están 

respaldadas en comprobantes, es pues prueba 

contable pero no judicial según la Ley 43 de 1990. 

 

• La certificación da cuenta del ingreso bruto, pero no 

del producido neto, pues a lo primero es menester 

descontar costos y gastos de operación para saber la 

ganancia o utilidad conforme al Decreto 2469 de 1993 

arts. 38, 39, 40. 

 

• Al pedir oportunamente aclaración del laudo, el árbitro 

respondió que en la parte convocante recaía la carga 

para acreditar los costos y gastos y no la asumió, lo 

que resulta absurdo, caprichoso y arbitrario, por lo 

siguiente: 

 

a. Es a la parte que reclama la reparación de 

perjuicios a la que corresponde demostrar los 

mismos y su cuantía. 
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b. No se dio a la parte convocada la oportunidad de 

controvertir la mentada certificación del contador 

público, porque al ser anexada durante el traslado 

de las excepciones de mérito por la misma 

formuladas, no había otra oportunidad para 

controvertirla ni para pedir el decreto de pruebas 

para su control, y no se diga que procedía la tacha 

de falsedad, porque entonces significaría trasladar 

a la parte convocada la carga de acreditar que la 

certificación no probaba nada, siendo que era en 

los convocantes en quienes radicaba la carga de 

comprobar el perjuicio y su cuantía; así se echaron 

por el piso los más elementales principios rectores 

de la prueba, según el ilógico raciocinio del árbitro 

si una prueba es absolutamente inepta para 

demostrar un supuesto, si no es controvertida por 

la parte contraria, esa actuación la convierte en 

apta. 

 

• La certificación del contador habla del ingreso de Alba 

Lucía Ballesteros Bedoya, pero no del otro convocante 

Diego León Gil Rivera, sin embargo el árbitro también 

resultó beneficiándolo con la decisión. 

 

Todo lo que lleva a concluir que el laudo fue en conciencia y 

no en derecho por ausencia de razonamientos jurídicos, 

porque como enseñó el Honorable Consejo de Estado en 

sentencia de febrero 7 de 2008 “el árbitro asumió las 

pruebas con absoluto desdén, capricho y desconocimiento de 

las reglas básicas que el derecho ofrece para su valoración, 

con violación del deber de fallar según las reglas jurídicas, 
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expresadas a través de los medios de conocimiento de que 

disponía el árbitro”, el cual apreció la certificación del 

contador según su mera conciencia, el sentido común; en 

sentencia de mayo 13 de 2009 el Honorable Consejo de 

Estado declaró nulo un laudo, en un caso similar al sub-

lite, pues el árbitro sin prueba de la utilidad devengada por 

un concesionario, consideró razonable el 8%; y como dice 

un autor, el laudo es en conciencia por déficit probatorio, 

porque se desconoce el acervo probatorio y se falla sin 

pruebas. 

 

El recurrente agrega que no se reprocha la valoración de la 

prueba, sino porque al hacerlo el árbitro se apartó del 

ordenamiento jurídico para darle a un documento el alcance 

que bajo ninguna circunstancia puede tener. 

 

En cuanto a la segunda causal se sustancia en el sentido de 

que el laudo tenía que guardar consonancia con la 

pretensión, las proposiciones que la soportan, las 

excepciones de mérito y los supuestos cimiento de las 

mismas por mandato del Código Procesal Civil art. 305, con 

lo que no concuerda el laudo, pues sin petición al respecto 

el árbitro acreció el porcentaje de los convocantes con el que 

en el contrato se asignó a Henry Alonso Medina Ríos y sin 

que el mismo hubiese participado en el proceso, por lo que 

tiró por la borda el interés jurídico de éste y de paso el de la 

convocada. 

 

Posición de la parte convocante 
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Oportunamente la parte convocante se pronunció ante el 

pedimento de la convocada, en el sentido de que ninguna 

actuación realizó la misma en torno a la certificación dada 

por el contador, ni pidió la práctica de pruebas, por tanto no 

puede subsanar su omisión acudiendo al recurso de 

anulación del laudo con apoyo en un rosario de supuestos 

que corresponden a meras apreciaciones personales sin 

fundamento y para descalificar el laudo, pronunciado en 

estricto derecho basado en normas procesales vigentes. 

 

En lo atinente a la incongruencia del laudo por haber 

concedido más de lo pedido, dice que el Tribunal Superior 

de Medellín Sala de Decisión Civil en sentencia pronunciada 

en proceso de tutela jurídica constitucional, dejó claro que 

Henry Alonso Medina Ríos no celebró los contratos de 

franquicia, de manera que eran los convocantes los únicos 

legitimados para reclamar y en la proporción determinada 

en el laudo; así la situación quedó dirimida en sentencia 

que lleva el sello de la cosa juzgada, por lo que no es posible 

revivir la controversia por tal tópico. 

 

Competencia 

 

La sociedad Lavacars Móvil S.A.S. en carácter de 

franquiciante celebró dos contratos de franquicia con Alba 

Lucía Ballesteros Bedoya y Diego León Gil Rivera en 

condición de franquiciados, estipularon los contratantes 

que de surgir controversia con ocasión de los contratos la 

misma sería dirimida por tribunal de arbitramento 

designado por la Cámara de Comercio de Medellín, reza la 

cláusula 27 de los escritos que documenta los contratos. 
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Originada controversia los franquiciados Alba Lucía 

Ballesteros Bedoya y Diego León Gil Rivera convocaron 

tribunal de arbitramento que se conformó por un árbitro 

designado por la Cámara de Comercio de Medellín, el cual 

tramitó proceso con la intervención de la franquiciante, que 

terminó en laudo pronunciado en mayo 8 de 2015. 

 

Así la competencia para conocer del recurso de anulación 

del laudo reside en esta Sala Tercera de Decisión Civil y con 

ocasión del repartimiento (Ley 1563 de 2012 art. 46). 

 

PLANTEAMIENTOS 

 

La función esencial del Estado consiste en decir el derecho 

(Constitución Política art. 228), para el efecto el Estado 

presta la jurisdicción e instituye al juez competente, función 

que se realiza aplicando a la controversia concreta 

supeditada a conocimiento, los preceptos abstractos 

insertos en las normas que la regulan (Código Civil art. 26). 

 

Decisión que se adopta en sentencia (Código Procesal Civil 

art. 302 inc. 2º), que debe ser motivada de manera breve y 

precisa (art. 303 inc. 3º ib.) y soportarse en las pruebas 

oportunamente y regularmente recopiladas por mandato 

imperativo del Código Procesal Civil art. 174, que desarrolla 

la Constitución Política art. 29 inc. final, que declara nula 

de pleno derecho la prueba obtenida con violación del 

debido proceso. 

 

Oportunidad que guarda relación con la incorporación de 

las pruebas en la fase indicada en el ordenamiento jurídico 
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procesal y la regularidad en consonancia con que la prueba 

aparezca enlistada como medio probatorio en el Código 

Procesal Civil art. 175 inc. 1º y se recaude con observancia 

del procedimiento previsto para cada prueba en particular y 

se le someta a contradicción cuando ello está ordenado 

legalmente. 

 

Pruebas entonces recogidas con sujeción al debido proceso 

que “Se apreciarán en conjunto, de acuerdo con las reglas de 

la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas 

en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos 

actos… El juez expondrá siempre razonadamente el mérito 

que le asigne a cada prueba”, es el precepto del art. 187 ib. 

y en cuanto a la forma de valoración de la prueba, regida 

por el sistema de apreciación racional. 

 

Que según la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de 

Casación Civil Magistrado Ponente Doctor Fernando Giraldo 

Gutiérrez en sentencia SC-7978 de junio 23 de 2015:  

 

“No ata a juez con reglas preestablecidas que 

establezcan el mérito atribuible a los diversos 
medios probatorios, sino que lo dota de libertad 
para apreciarlos y definir su poder de convicción, 
con un criterio sistemático, razonado y lógico, 
orientado por las reglas del sentido común, la 
ciencia y las máximas de la experiencia, 

evaluación que desde luego tiene el deber de 
justificar, para observar los requisitos de 
publicidad y contradicción, pilares fundamentales 
de los derechos al debido proceso y a la defensa” 
(CSJ SC de 25 de abril de 2005, Rad. 0989, 
reiterada CSJ SC  de 27 de agosto de 2014, Rad. 

2006-00439-01).” 
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Consideraciones acerca de la apreciación de la prueba que 

como especie conforman el género motivación de la 

sentencia, dicho de otra forma, el deber de motivar la 

sentencia engloba el del análisis del mérito de las pruebas 

recolectadas. 

 

Todo lo que opera tratándose de laudo pronunciado por 

particulares revestidos provisionalmente de jurisdicción, 

según la Ley 1563 de 2012 art. 1º y cuando los asociados 

por su voluntad deciden extraer el conocimiento de 

determinada controversia del conocimiento de los jueces de 

la Rama Jurisdiccional. 

 

El laudo es susceptible de anulación y en cuanto a asuntos 

que guardan relación con la prueba en los dos específicos 

eventos que trae la Ley 1563 de 2012 art. 41 apte. 5º: 

 

• Porque se denegó el decreto de una prueba pedida 

oportunamente. 

 

• O por haberse dejado de practicar una prueba 

decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se 

hubiere alegado la omisión oportunamente mediante 

el recurso de reposición y aquella pudiera tener 

incidencia en la decisión. 

 

Ley 1563 de 2012 art. 41 que no enlista como causal de 

anulación del laudo la falta de motivación en la valoración 

del material probatorio, ni su deficiente o errónea 

apreciación, porque el juez del recurso de anulación carece 

de competencia para calificar la actividad del árbitro al 
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respecto, pues el recurso extraordinario de anulación no es 

una segunda instancia, claramente lo preceptúa el art. 42 

ib. “La autoridad judicial competente en la anulación no se 

pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o 

modificará los criterios, motivaciones, valoraciones 

probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal 

arbitral al adoptar el laudo.” 

 

Otra de las causales de anulación del laudo es la referida en 

el art. 41 apte. 7º ib. “Haberse fallado en conciencia o 

equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta 

circunstancia aparezca de manifiesto en el laudo.” 

 

Causal cuyo alcance es que el árbitro edifique la sentencia 

apoyándose en una razón subjetiva, sobre los dictados de 

su leal saber y entender, es decir verdad sabida y buena fe 

guardada, cuando hace mutis por el foro y falla sin 

apuntalamiento en prueba de los supuestos soporte de la 

pretensión o de la contradicción, o pretermite las pruebas 

oportunamente y regularmente recopiladas, causal que no 

se puede equiparar a la situación de la errónea estimación 

de la prueba. 

 

Al respecto ha sido constante la jurisprudencia del 

Honorable Consejo de Estado, para el efecto se cita la 

sentencia de febrero 12 de 2014 de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo Sección Tercera Sub-Sección C 

Consejero Ponente Doctor Enrique Gil Botero expediente 

11001-03-26-000-2013-00048-00(46779): 
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“e) Quinto criterio definitorio de fallo en conciencia: La 
condena sin consideración a las pruebas es un fallo 
en conciencia. 

 
El otro supuesto creado por la jurisprudencia lo 
constituyen las pruebas del proceso, que deberían ofrecer 
convicción al tribunal de arbitramento, pero si no existen o 
carecen de soporte valorativo normativo afectan la validez 
de la decisión. Esto lo ha precisado la Sala, sin interferir 
en la libertad de que gozan los árbitros para valorar las 
pruebas, según las reglas de la sana crítica. En palabras 
de la Corporación: “Revisado el laudo proferido, se 
observa que el Tribunal se refiere a cada una de las 
pruebas practicadas dentro del proceso y las valora con 
fundamento en la sana crítica, concluyendo, respecto de 
los testimonios, que algunos de ellos son dignos de 
credibilidad, por no presentar contradicciones y no estar 
demostrado que los declarantes tuvieran interés en el 
proceso, y otros, en cambio, debían ser rechazados, por 
inexactos y contradictorios, y por existir vínculos de 
diversa índole entre los declarantes y las partes o sus 
representantes. Con fundamento en estas 
consideraciones, establece cuáles son los hechos que se 
encuentran probados y, posteriormente, presenta sus 
‘consideraciones jurídicas’, refiriéndose, concretamente, al 
incumplimiento del contrato, alegado por ambos 
contratantes, y a las indemnizaciones solicitadas. 

 
“No existe, por lo anterior, evidencia alguna de que el 
laudo recurrido hubiere sido proferido en conciencia.  Por 
el contrario, del análisis de sus motivaciones se concluye 
que la decisión en él contenida fue adoptada en derecho, 
con fundamento en las pruebas obrantes en el proceso, 
que fueron valoradas conforme a lo dispuesto en el 
artículo 187 del Código de Procedimiento Civil.  Es 
evidente, además, que la argumentación planteada por el 
impugnante está dirigida, como se demostró 
anteriormente, a cuestionar las conclusiones obtenidas 
con fundamento en la valoración efectuada por el Tribunal, 
lo que sería posible en un trámite de instancia y resulta 
totalmente improcedente en el recurso de anulación.  Así 
las cosas, se concluye que no puede prosperar la causal 
invocada, en tanto se sustenta en los argumentos relativos 
a la valoración de la prueba testimonial.”1 

 
Esta tesis se ha reiterado en muchas providencias, entre 
ellas la sentencia del 6 de julio de 2005 -Sección Tercera, 

 
1  Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de mayo de 2000, exp. 16.766.  
En sentido parecido véase la referencia al tema probatorio frente a la causal segunda 
de anulación en la sentencia de esta misma Sección, de julio 27 de 2000, exp. 17.591 
y en la sentencia de junio 14 de 2001, exp. 19.334.   
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exp. 28.990- donde se planteó: “Adicional a lo anterior, si 
bien el fallo en conciencia radica, básicamente, en la falta 
de apoyo normativo para la solución del problema 
planteado, también el aspecto probatorio, asociado al 
problema normativo, puede ser discutido desde esta 
perspectiva. Según esto, puede ocurrir que el fallo en 
conciencia se derive del hecho de que las pruebas que 
deberían ofrecer convicción a los árbitros, carecen de 
soporte valorativo normativo, y se radican, 
fundamentalmente, en la pura y simple conciencia del 
árbitro. 

 

(…) 
 

“En este orden de ideas, para que un fallo sea 
considerado en conciencia, se exige que su contenido no 
se haya apoyado en el derecho objetivo que regula la 
controversia, y que por tanto sea producto de la libre 
apreciación del juez, sin consideración alguna a las 
normas del ordenamiento jurídico, además de que el 
aspecto probatorio debe guardar armonía con esta idea, 
en tanto que el sentido de la decisión debe ser expresión 
de las pruebas que obran en el proceso, y su valoración 
según las reglas de la sana crítica.”2 
 
Finalmente, ha considerado: “Adicional a lo anterior, si 
bien el fallo en conciencia radica, básicamente, en la falta 
de apoyo normativo para la solución del problema 
planteado, también el aspecto probatorio, asociado al 
problema normativo, puede ser discutido desde esta 
perspectiva. Según esto, puede ocurrir que el fallo en 
conciencia se derive del hecho de que las pruebas que 
deberían ofrecer convicción a los árbitros, carecen de 
soporte valorativo normativo, y se radican, 
fundamentalmente, en la pura y simple conciencia del 

 
 

2 Esta providencia la reiteró la Sección Tercera en la sentencia del 3 de agosto de 

2006 –exp. 31354- y  en la sentencia del 16 de junio de 2008 –exp. 34.543-. 

 
No obstante, la tesis se había insinuado tímidamente en la sentencia del 14 de 

septiembre de 1995 –exp. 10.468- que dispuso: “La Sala considera que si los árbitros 

conculcan en forma íntegra el recaudo probatorio del proceso arbitral para consultar 

su propia verdad, dejarán en el ambiente un pronunciamiento en conciencia en la 

antesala de la decisión y entonces en la motivación del fallo, los miembros del Tribunal 

harán saber a las partes que sus conclusiones no tuvieron su origen en el 

procedimiento probatorio. Sin embargo, en este caso, el censor reconoce, que los 

árbitros se apoyaron en la complementación de la prueba pericial, o sea en la voluntad 

de la ley, hipótesis contraria al fallo en conciencia, que no tiene base probatoria como 

ya se dijo.” 
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árbitro. (…) 
 

  (…) 
“No se trata pues, y eso está claro, de que el recurrente 
esconda sus divergencias sobre la manera como el 
tribunal estimó y valoró las pruebas del proceso, que le ha 
sido desfavorable, para deducir de allí que se está en 
presencia de un fallo en conciencia, cuando normalmente, 
en un caso como este, el juez suele expresar claramente, 
a lo largo de la motivación de la sentencia, las razones por 
las cuales los medios de prueba le han conducido a tomar 
una u otra posición, gracias a la libertad de valoración –
sana crítica- que la ley procesal le confiere.”3  
 
Esta tesis, sin embargo, no admite que se controvierta 
el laudo, a través del recurso de anulación, aduciendo 
que la valoración probatoria es incorrecta, inadecuada 
u otro defecto que el recurrente le endilgue a la 
providencia, porque en tal caso no se está en 
presencia de un fallo en conciencia sino de una 
providencia errática, que no admite controversia en el 
proceso de anulación, porque no se trata de una 
segunda instancia, es decir, de un recurso de 
apelación4.”  (Negrilla y subrayado extraños al texto). 

 
 

3 Sentencia de febrero 7 de 2008. Exp. 33.811. La Consejera Myriam Guerrero de 

Escobar, en aclaración de voto a la sentencia 35.288, proferida el 10 de junio de 2009, 

expresó: “… deberá tenerse en cuenta que también se configura la causal de fallo en 

conciencia cuando el juez no obstante haber hecho referencia al derecho positivo y 

efectuado la valoración de la prueba en forma detallada y conjunta y de armonizarla 

en debida forma, finalmente y sin razón que lo justifique, se aparta de ella y falla  a su 

leal saber y entender, manteniéndose al margen de su contenido y de lo que se ha 

demostrado a través de su análisis. 

 
“La  prueba debe constituirse en fundamento del fallo y no simplemente en una 

apariencia para darle legalidad a la sentencia puesto que el juez no está facultado 

para desechar la prueba válidamente aportada al proceso y en su lugar crear su 

propia prueba que pueda acomodarse a la decisión que en equidad profiere. Una cosa 

es que el juez tenga potestad para valorar  e interpretar la prueba, aspecto que no 

puede ser cuestionado por vía del recurso de anulación y otra muy diferente es que la 

ignore de plano, evento en el cual hay lugar a que se configure el fallo en conciencia”. 

Finalmente, en sentido similar se pronunció la sentencia de agosto 23 de 2010 –exp. 

38.051-. 

 
4 En la sentencia del 2 de octubre de 2003 –exp. 24.320- la Sección indicó, en el 

sentido que se viene comentando, que: “Ahora bien, si en sentir del recurrente el 

análisis probatorio no se sujetó a la verdad de lo sucedido y, el alcance que el 

juzgador le dió al contrato resultaba equivocado; dicho argumento en realidad 

constituye una inconformidad sustancial con lo decidido, bien porque resultaba 

equivocada la valoración o la interpretación del contrato. Pero, esta inconformidad no 

constituye un error in-procedendo que hubiese afectado la validez de la actuación o 
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En cuanto al asunto cuestionado, en la parte motiva del 

laudo se razonó en el siguiente sentido: 

 

“El Tribunal encuentra, de un lado, que la primera 
solicitud o posibilidad de indemnización ha sido 
probada por la parte convocante, ya que dentro 
del expediente arbitral obran, entre folios 253 y 
256, certificaciones de contador público titulado y 

con tarjeta profesional, allegadas oportuna y 
legalmente al ser aportadas por dicha parte 
dentro del traslado de las excepciones de mérito 
propuestas por la parte convocada, que 
establecen el monto de lo que percibía la parte 
franquiciada como ingresos, mensualmente, por la 
explotación del punto ubicado en el Museo de 

Antioquia, a enero de 2014 ($3.240.000).”  (f. 
472). 

 

 
que hubiese desconocido el derecho de defensa; en realidad, la inconformidad del 

recurrente obedece simplemente a la intención que tiene el recurrente de que por esta 

vía procesal se efectúe otro análisis de  las pruebas y del contrato, para lograr una 

conclusión y una decisión diferente. 

(…) 

“El fallo en conciencia sólo se evidencia cuando la sentencia proferida no se sujeta al 

marco jurídico vigente y de esta manera se basa en la mera equidad, lo que no ocurre 

en el caso que ocupa la atención de la Sala, por cuanto los árbitros profirieron la 

decisión impugnada con apoyo en el acervo probatorio, en cumplimiento de las reglas 

de la sana crítica, con sujeción a las disposiciones legales y a las normas 

contractuales. Cosa distinta es que en sentir del recurrente, la valoración y el alcance 

que el juzgador le dió a cada uno de los medios probatorios sea abiertamente 

equivocado.” 

 
En el mismo sentido, agregó la sentencia del 10 de marzo de 2.005 –exp. 27.946-: 

“La deficiencia en la apreciación probatoria el legislador la ha tenido en cuenta pero 

como supuesto de otros medios de defensa, como el recurso extraordinario de 

casación, al establecer dentro de las causales de casación, la violación de norma de 

derecho sustancial y señalar que puede ocurrir como consecuencia de error de 

derecho por violación de una norma probatoria o por error de hecho manifiesto en la 

apreciación de determinada prueba (art. 368 num. 1 del C. P. C.). Pero se repite que 

el legislador no contempla los defectos en la apreciación de las pruebas o la 

pretermisión de alguna de ellas al momento de decidir, como causa jurídica de 

imputación en un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral y menos 

bajo el enunciado de haberse emitido fallo en conciencia, debiendo haber sido en 

derecho. Partiendo de esos conceptos, la Sala examinará si la causal alegada, para 

anulación del laudo recurrido, se configura.” 
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Pedida por la convocada aclaración del fallo, para que se 

explicara si los vocablos utilidad e ingreso se tomaron como 

sinónimos y por qué al fijar el lucro cesante no se tuvieron 

en cuenta los costos y gastos de operación, el árbitro 

respondió: 

 

“… Sin perjuicio de lo que se decidirá más 
adelante respecto a dicha petición, el Tribunal 
considera que si bien en principio le asiste –en 
parte- la razón, en el sentido de que los términos 

“utilidad” e “ingreso” son diferentes –ya que la 
utilidad, en términos generales, son los ingresos 
menos gastos-, en el caso concreto no se acreditó 
ningún gasto dentro del expediente arbitral.  En lo 
que si no le asiste la razón, con todo respeto por el 
solicitante, a juicio de este Tribunal, es en 

pretender, de acuerdo con su solicitud, que dicha 
acreditación – no la del perjuicio sino la de su 
depuración a favor de la parte que representa- le 
correspondía establecerla a su contraparte o al 
propio Tribunal, y no a la parte convocada, 
cuando de acuerdo con la regla de la carga de la 

prueba, consagrada en el art. 167 (sic) del C.P.C., 
corresponde por regla general a cada parte probar 
los supuestos de hecho de las normas que 
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.  
Valga recordar que la parte demandada no 
controvirtió expresamente las mencionadas 

certificaciones, ni solicitó prueba alguna frente a 
las mismas, durante el trámite del presente 
proceso arbitral.”  (fs. 485, 486). 

 

Certificación del contador que aisladamente considerada no 

encuadra en los medios probatorios enlistados en el Código 

Procesal Civil art. 175 inc. 1º, tiene la connotación de 

documento privado de contenido declarativo emanado de 

tercero, que se apreciará por el juez sin necesidad de 

ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite 

ratificación (art. 277 apte. 2º ib.); norma que no le da el 

valor de plena prueba a ese documento privado de linaje 
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declarativo, sino de uno más de los medios probatorios, que 

tiene que analizarse en conjunto con las otras probanzas 

(art. 187 inc. 1º).  

 

La certificación fue aportada por los convocantes al 

descorrer el traslado de las excepciones de mérito 

formuladas por la convocada, cuando ya no tenía ésta la 

posibilidad de controvertir, lo que traduce que el 

ordenamiento jurídico es imperfecto por vacío, pero como la 

convocada en el proceso arbitral es titular del derecho 

subjetivo público fundamental al debido proceso consagrado 

en la Constitución Política art. 29 porque “Nadie podrá ser 

juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de 

la plenitud de las formas propias de cada juicio”, es 

menester interpretar el ordenamiento jurídico procesal por 

integración analógica de sus normas siguiendo el consejo de 

la Ley 153 de 1887 art. 8º, declarado exequible por la 

Honorable Corte Constitucional en sentencia C-083 de 

marzo 1º de1995, lo que repite el Código Procesal Civil art. 

5º. 

 

Por tanto se acude a norma que regule situación similar y 

se encuentra el art. 289 ib., que regenta la tacha por 

falsedad de documento público o privado, en tales 

condiciones al resolver el tribunal de arbitramento en el 

auto de decreto de pruebas fechado a enero 19 de 2015 

tener como prueba el certificado del contador (f. 260), la 

parte convocada disponía de cinco días a partir de la 

notificación del auto para pedir la ratificación por su autor y 
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el decreto de otras pruebas para ejercer control sobre la 

susodicha certificación. 

 

Actuación que omitió, por tanto operó el postulado cardinal 

de la preclusión que informa el debido proceso, entendido en 

el sentido de que el procedimiento que forma el proceso se 

va desenvolviendo en etapas, así que concluida una se 

continúa con la siguiente hasta llegar a la definitiva la 

sentencia o el laudo, según circunstancias. 

 

De manera que cada que se surte una fase es como si se 

colocara una cerradura hermética que impide abrir la 

puerta para retornar a la ya concluida, que es lo que se 

conoce como preclusión, porque en cada estadio del proceso 

se agotan los actos procesales que le son propios, iniciada la 

avanzada y culminada opera el fenómeno como si una 

exclusa se cerrara de forma tan hermética que es imposible 

el retorno, en el proceso es imposible retrotraer el trámite. 

 

Siendo que la no realización de un acto procesal cuya 

producción corresponde a las partes y dentro del término 

legalmente previsto, puede aparejar consecuencias adversas 

para dicha parte, así lo enseñó el Maestro Eduardo J. 

Couture Rodríguez tratando el postulado capital de la 

eventualidad, dijo: 

 

“En tanto que el derecho a realizar un acto de 
procedimiento es una facultad que la ley otorga al 
litigante en su beneficio (facultad de contestar la 
demanda, de producir prueba, de alegar de bien 
probado), la carga es una conminación o compulsión 
a ejercer el derecho. 

 



 
 
 
       “Al servicio de la justicia  

             y de la paz social” 

 

 
Radicado 05001 22 03 000 2015 00591 00               mepm              23 

 

 

 

Desde este punto de vista, la carga funciona, 
diríamos, a double face; por un lado el litigante tiene 
la facultad de contestar, de probar, de alegar; pero 
tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no 
contestar, de no probar y de no alegar.  El riesgo 
consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla 
el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus 
pruebas o sin saber sus conclusiones. 

 
Así configurada, la carga es un imperativo del propio 
interés.  Quien tiene sobre sí la carga se halla 
compelido implícitamente a realizar el acto previsto; 
es su propio interés quien lo conduce hacia él.  La 
carga se configura como una amenaza, como una 
situación embarazosa que grava el derecho del titular.  
Pero éste puede desembarazarse de la carga, 
cumpliendo. 

 

(…) 
 

Todo individuo es libre de obrar o de no obrar,  
asumiendo las consecuencias de sus propios 
actos…Y en el derecho procesal, esta imperatividad 
coactiva consiste en poner a cargo de los individuos 
las consecuencias penosas de sus acciones y de sus 
omisiones…en la carga insatisfecha sólo nace un 
perjuicio del que debe asumir la conducta establecida 
en la ley…a la carga insatisfecha corresponde, 
normalmente, la responsabilidad objetiva derivada de 
la inactividad.  El efecto previsto se produce, en la 
mayoría de los casos, ope legis, aun sin la voluntad 
del adversario y sin constituir ningún derecho para 
éste”.5 

 

Y la Honorable Constitucional en sentencia C-203/11 de 

marzo 24 de 2011 Magistrado Ponente Doctor Juan Carlos 

Henao Pérez referencia D-823, dejó dicho6: 

 

“A su vez las cargas procesales, son un imperativo 

que también emana de las normas procesales de 

derecho público y con ocasión del proceso, pero sólo 

 
5 Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Couture Eduardo J., 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1974, págs. 211, 212. 
6 Lo que repitió en sentencia de mayo 15 de 2013 Magistrado Ponente 
Doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub expediente D-9324. 



 
 
 
       “Al servicio de la justicia  

             y de la paz social” 

 

 
Radicado 05001 22 03 000 2015 00591 00               mepm              24 

 

 

 

para las partes y algunos terceros. Son del propio 

interés de quien las soporta, lo que quiere decir que 

sólo lo favorecen a él y no a la otra parte, como 

ocurre con la obligación o con el deber. Y justamente 

por esta razón “no existe una sanción coactiva que 

conmine al individuo a cumplir, sino que se 

producirá, para el sujeto, como consecuencia de su 

incumplimiento, una desventaja para el mismo (y no 

para el otro sujeto)”. Es decir que el sujeto procesal 

que soporta la carga, está en el campo de la libertad 

para cumplir o no con ella, de modo que si no lo hace 

no está constreñido  para que se allane a cumplirla, 

por lo cual el no asumirla no dará lugar propiamente 

una sanción sino a las consecuencias jurídicas 

propias de su inactividad, que pueden repercutir 

también desfavorablemente sobre los derechos 

sustanciales que en el proceso se ventilan.  Ahora 

que, con todo y haberse dicho que el incumplimiento 

de la carga procesal no es en sentido estricto 

sancionable, es cierto que la omisión de su 

realización puede traer consecuencias desfavorables 

para quien la soporta. Ellas pueden consistir en la 

preclusión de una oportunidad o de un derecho 

procesal, hasta la pérdida del derecho material, 

“dado que el sometimiento a las normas 

procedimentales o adjetivas, como formas propias del 

respectivo juicio, no es optativo para quienes acuden 

al mismo con el objeto de resolver sus conflictos 

jurídicos, en tanto que de esa subordinación depende 

la validez de los actos que de ellas resulten y la 

efectividad de los derechos sustanciales”. (Cursiva 

textual). 

 

En la sentencia se inserta jurisprudencia de la Honorable 

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, que así 

se pronunció respecto a las cargas procesales: 

 

“(...) De los que la doctrina procesal ha dado en 

denominar imperativos jurídicos, en el desarrollo de 

la relación jurídico-procesal se distinguen los 

deberes, las obligaciones y las cargas procesales que 

imponen tanto al Juez como a las partes y aun a los 
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terceros que eventualmente intervengan, la 

observancia de ciertas conductas o comportamientos 

de hondas repercusiones en el proceso. De esos 

imperativos, los primeros se hallan instituidos por los 

ordenamientos rituales en interés de la comunidad, 

las obligaciones en pro del acreedor y las últimas en 

razón del propio interés.  
 

(…) 
 

“Finalmente, las cargas procesales son aquellas 

situaciones instituidas por la ley que comportan o 

demandan una conducta de realización facultativa, 

normalmente establecida en interés del propio sujeto 

y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias 

desfavorables, como la preclusión de una 

oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta 

la pérdida del derecho sustancial debatido en el 

proceso. 

 

“Como se ve, las cargas procesales se caracterizan 

porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva 

la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o 

persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a 

ello, todo lo contrario de lo que sucede con las 

obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear 

consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo probar 

los supuestos de hecho  para no recibir una sentencia 

adversa.” 7 (resaltado y subrayado sobrepuestos).”  

(SIC) 
 

Corporación que finalmente enseñó:  

 

“Uno de los principios que gobiernan el procedimiento es 
el de la eventualidad o preclusión, por cuyo influjo el 
proceso está fraccionado en varias etapas dentro de las 
cuales pueden cumplirse ciertos actos o realizarse 
determinadas conductas. 

 
Es ese uno de los postulados fundamentales para la 
legalidad de las actuaciones que se surten dentro de un 
trámite judicial, y su finalidad consiste en poner orden, 

 
7 Sala de Casación Civil, M.P. Horacio Montoya Gil, auto del 17 de septiembre de 

1985, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial TOMO CLXXX – No. 2419, 1985, 

pág. 427. 
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claridad y rapidez en la marcha del litigio.  El mismo 
supone una división del proceso en una serie de 
momentos fundamentales en los cuales se reparte el 
ejercicio de la actividad de las partes y del juez, de manera 
que unos actos deben corresponder, exclusivamente, a un 
período específico fuera del cual no pueden ser 
ejercitados, y si se ejercitan carecen de valor o eficacia por 
extemporáneos.”8 

 

Entonces al no haber realizado la convocada la carga que le 

incumbía para que se ejerciera control sobre la certificación 

del contador y en su carácter de documento privado 

declarativo, no puede acudir postreramente vía recurso de 

anulación a enrostrar al árbitro que se equivocó al apreciar 

tal documento como prueba única del lucro cesante, lo que 

de resultar erróneo no es equivocación susceptible de 

corrección por tal sendero. 

 

Sin que se pueda forzar la interpretación entendiendo que el 

yerro arbitral compagina con fallo en conciencia por ser 

fruto del personal parecer del árbitro, del antojo de su 

voluntad (si voluero), porque con tal fin no basta aducir que 

“la valoración probatoria es incorrecta, inadecuada u otro 

defecto que el recurrente le endilgue a la providencia, porque 

en tal caso no se está en presencia de un fallo en conciencia 

sino de una providencia errática, que no admite controversia 

en el proceso de anulación, porque no se trata de una 

segunda instancia, es decir, de un recurso de apelación”, 

como constante y reiteradamente lo ha enseñado el 

Honorable Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 

Administrativo Sección Tercera, en el sentido de que la 

anulación procede únicamente por errores in procedendo y 

no in iudicando. 

 
8 Auto mayo 9 de 2013 Magistrado Ponente Doctor Ariel Salazar 
Ramírez expediente 73268-31-84-002-2008-00320-01. 
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Segunda causal de anulación invocada referida a haber 

concedido el laudo más de lo pedido. 

 

Sobre la congruencia de la sentencia dijo la Honorable Corte 

Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en sentencia 

SC0297-2014 de agosto 5 de 2014 Magistrado Ponente 

Doctor Ariel Salazar Ramírez radicado 11001 31 03 003 

2003 00660 01: 

 

“De manera reiterada esta Corte ha 
sostenido que la incongruencia consiste en un 

quebrantamiento de las formas esenciales del 
procedimiento que se patentiza cuando la 
sentencia decide sobre puntos ajenos a la 
controversia, o deja de resolver los temas que 
fueron objeto de la litis, o realiza una condena 
más allá de lo pretendido, o no se pronuncia 

sobre alguna de las excepciones de mérito 
cuando es del caso hacerlo. 

 

El reseñado vicio comporta una inejecución 
de los preceptos procesales que establecen los 
límites dentro de los cuales debe desenvolverse 
la actividad del juzgador. Por ello, la doctrina 
procesalista ha sostenido que ese error se 

traduce en un verdadero ‘exceso de poder’ al 
momento de proferir el fallo, pues el juez está 
“desprovisto del poder de pronunciar más allá de 
los límites dentro de los cuales está contenido el 
tema de la controversia”. (CALAMANDREI, Piero. 

La Casación Civil. Tomo II. Buenos Aires: 
Editorial Bibliográfica Argentina, 1945. Pág. 266) 

 

Sabido es que el proceso civil contiene una 
relación jurídico–procesal en virtud de la cual la 
actividad de las partes y el campo de decisión del 
juez quedan vinculados a los términos de la 
demanda y su contestación. 

 

“Los hechos y las pretensiones de la 

demanda, y las excepciones del demandado –
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tiene dicho esta Corte–, trazan en principio los 

límites dentro de los cuales debe el juez decidir 
sobre el derecho disputado en juicio; por 
consiguiente, la incongruencia de un fallo se 
verifica mediante una labor comparativa entre el 
contenido de lo expuesto en tales piezas del 
proceso y las resoluciones adoptadas en él, todo 

en armonía con el artículo 305 del Código de 
Procedimiento Civil; de ese modo se podrá 
establecer si en verdad el juzgador se sustrajo, 
por exceso o por defecto, a tan precisas pautas”. 
(Sentencia de casación civil de 6 de julio de 

2005. Exp.: 5214-01) 

 

Y en igual sentido ha sostenido: “El 
precepto citado fija los límites dentro de los cuales 
debe el juzgador desarrollar su actividad 
decisoria, en forma tal que si los desborda, bien 
porque concede más de lo pedido por los 

litigantes, o provee sobre pretensiones no 
deducidas por ellos, u omite la decisión que 
corresponda sobre alguna de las pretensiones o 
excepciones en los términos fijados por la norma, 
incurre en un error de procedimiento, originado en 
la violación de la regla mencionada, que le impone 

el deber de asumir un específico comportamiento 
al momento de fallar, yerro para cuya enmienda 
está instituida la causal segunda de casación, 
mediante la cual puede lograrse la simetría que 
debe existir entre lo decidido en la sentencia y lo 
solicitado por los contendientes”. (Sentencia de 

Casación Nº 042 de 26 de marzo de 2001. Exp.: 
5562) 

 

La facultad jurisdiccional del sentenciador 
al momento de emitir su decisión se encuentra 
demarcada, entre otras normas, por el artículo 
305 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo 

tenor “la sentencia deberá estar en consonancia 
con los hechos y las pretensiones aducidos en la 
demanda y en las demás oportunidades que este 
Código contempla, y con las excepciones que 
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si 
así lo exige la ley… No podrá condenarse al 

demandado por cantidad superior o por objeto 
distinto del pretendido en la demanda, ni por 
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causa diferente a la invocada en ésta…” 

 

La trasgresión de las anteriores pautas de 
conducta por parte del fallador significa la 
incursión en una causal de incongruencia que -
como puede advertirse- conlleva un error de 
procedimiento porque las referidas reglas no 
señalan al funcionario judicial cuál debe ser el 

sentido de su decisión sino que, por el contrario, 

le dictan los parámetros que debe seguir para el 
proferimiento del fallo. 

 

En ese orden, cuando el juez infringe el 
primer inciso del artículo 305 incurre en el vicio 
de inconsonancia por emitir una sentencia que 
decide sobre puntos ajenos a la controversia o 

deja de resolver los temas que fueron objeto de la 
litis. Incurre, además, en incongruencia cuando 
desconoce el mandato contenido en el segundo 
inciso de la citada disposición, esto es cuando 

condena al demandado por cantidad superior o 
por objeto o causa distinta de la invocada en la 

demanda (ultra petita o extra petita). 

 

La aludida causal, en línea de principio, no 
puede invocarse sobre la base de haberse 
decidido de manera adversa a los intereses del 
actor o cuando el resultado del proceso no 
satisface al impugnante si la decisión –libre de 

excesos o abstenciones respecto de las 
pretensiones– recae sobre lo que ha sido materia 
del pleito. En tales situaciones, naturalmente, 

mal podría entenderse que se dejó de resolver 
sobre un extremo de la controversia o que se 
interpretó equivocadamente la demanda o se 

condenó más allá de lo que se pretendió. 

 

(…) 

 

En cambio, cuando el veredicto implica un 
pronunciamiento del sentenciador sobre lo que 
fue materia de la controversia es imposible que 

se yerre por inconsonancia, pues “de lo contrario 

se llegaría a la conclusión de que el fallo sólo 
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sería congruente cuando fuera favorable a las 
pretensiones del demandante, lo que a todas 

luces es inaceptable”. (Sentencia de 22 de enero 
de 1980. G.J. t. CLXVI, p. 9).” 

 

Los contratos de franquicia los sellaron Alba Lucía 

Ballesteros Bedoya y Diego León Gil Rivera como 

franquiciados y la sociedad Lavacars Móvil S.A.S. en calidad 

de franquiciante, en los documentos figura el nombre Henry 

Alonso Medina Ríos como franquiciado con una 

participación del 20%, pero a la hora definitiva el mismo no 

declaró su voluntad en orden a la formación del 

consentimiento y para la celebración de los contratos, clara 

muestra el hecho de estar ausente su firma, de manera que 

no quedó enlazado con la franquiciante por vínculo jurídico 

derivado de los contratos de franquicia.  

 

De tal manera por obvia deducción, la explotación 

económica de la actividad centro de los contratos de 

franquicia solamente podían derivar ingresos los 

franquiciados que quedaron atados por vínculo jurídico con 

la franquiciante, de manera que al incumplir ésta obligación 

con germen en los mismos, el incumplimiento apenas 

producía efecto en relación con los contratantes 

perjudicados y no en referencia al hombre de paja cuya 

participación en los contratos obedeció a la quimera de 

aparecer anotado su nombre en el papel, motivo por el que 

no tenía por qué intervenir en el proceso arbitral y al ser 

penitus extranei, tercero absoluto a los contratos de 

franquicia, por lo que carecía de interés jurídico que lo 

legitimara para asignarle participación en el monto de la 
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obligación indemnizatoria del perjuicio material por lucro 

cesante deducido. 

 

Siendo de otro lado que no había por qué beneficiar a la 

convocada con ese 20% de participación que se escribió a 

nombre de Henry Alonso Medina Ríos, cuando ello no fue 

más que mera ilusión, porque la realidad consistió en que 

fue el patrimonio de los convocantes el que sufrió la pérdida 

de la no entrada en su totalidad de la utilidad, que el árbitro 

equiparó a ingreso, porque así se resultaría enriqueciendo 

su patrimonio a costa del correlativo empobrecimiento de la 

hacienda de los convocantes y sin causa justificativa, lo que 

no tolera el ordenamiento jurídico. 

 

Pero es que el árbitro no decidió de oficio, desde la demanda 

se anunció que Henry Alonso Medina Ríos no había 

celebrado los contratos ni se había involucrado en el 

desarrollo de la actividad para la que se cerraron, 

reclamando los convocantes la asignación del monto de la 

obligación indemnizatoria de perjuicios en proporción a su 

cuota de participación en los contratos, lo que llevó de la 

mano al árbitro que así lo reconoció en el laudo. 

 

En estas condiciones, la conclusión obligada es que no se 

extralimitó el árbitro cuando con sujeción a las 

estipulaciones contractuales y a lo realmente acontecido 

dijo el derecho repartiendo el monto de la obligación 

indemnizatoria de perjuicios moratorios en la proporción 

que incumbía a cada uno de los convocantes, incluyendo el 

20% que se dejó sin estipulación; otra cosa es y esa sí harto 

diferente que se hubiese incurrido en error matemático en 
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la distribución de tal porcentaje, pero los convocantes se 

conformaron con la determinación y la misma en nada 

afecta a la convocada, constreñida a pagar el total del 

quantum de la obligación resarcitoria de perjuicios 

moratorios. 

 

Por tanto no se avizora el vicio de incongruencia que se 

anuncia. 

 

El análisis antecedente lleva a la conclusión obligada de que 

no procede la anulación del laudo, como se decidirá, 

imponiendo a la convocada recurrente sociedad Lavacars 

Móvil S.A.S. la obligación procesal de cubrir por igual a los 

convocados Alba Lucía Ballesteros Bedoya y Diego León Gil 

Rivera las costas causadas por este proceso, como agencias 

en derecho se fijará la cifra de $2.000.000. 

 

En razón y mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de 

Medellín Sala Tercera de Decisión Civil, administrando 

justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley, DECLARA INFUNDADO el recurso de 

anulación interpuesto contra el laudo pronunciado en mayo 

8 de 2015 por el Tribunal de Arbitramento convocado para 

dirimir la controversia surgida entre la sociedad Lavacars 

Móvil S.A.S. como franquiciante y los franquiciados Alba 

Lucía Ballesteros Bedoya y Diego León Gil Rivera, con 

ocasión del contrato de franquicia entre los mismos 

celebrado; impone a la recurrente sociedad Lavacars S.A.S. 

la obligación procesal de cubrir por igual a Alba Lucía 

Ballesteros Bedoya y Diego León Gil Rivera las costas 
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procesales, como agencias en derecho señala la suma de 

$2.000.000. 

 

NOTIFÍQUESE 

 

 

 

 

MARÍA EUCLIDES PUERTA MONTOYA 

MAGISTRADA 

 

 

 

 

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO 

MAGISTRADO 

 

 

 

 

GLORIA PATRICIA MONTOYA ARBELÁEZ 

MAGISTRADA 


