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TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN 
 

SALA PRIMERA DE DECISIÓN EN LO CIVIL  
 

 
Medellín, siete de julio de dos mil dieciséis 

 
 
Referencia:   Recurso de Anulación    
Procedimiento:   Arbitral 
Demandante:   Rodrigo Abel Palacio Aguilar  
Demandado:   Proyecto la Reserva S.A.S.  
Radicado:  05001-22-03-000-2015-00812-00 
Reseña:          Declara infundado recurso de   

      anulación 
Procedencia:  Tribunal Unitario de Arbitramento.   

   

 
 

Magistrado Ponente: Martín Agudelo Ramírez 
 
 

Temas: (i) Sobre el recurso de anulación y su carácter taxativo. (ii) De la 
causal consistente en haberse proferido el laudo en equidad o conciencia. 
(iii) De la causal consistente en haber recaído el laudo sobre aspectos no 
sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no 
haber decidido sobre las cuestiones sujetas al arbitramento. 

 
 
 

I. OBJETO DE LA DECISIÓN 

 

Se resuelve el recurso extraordinario de anulación 

propuesto por Rodrigo Abel Palacio Aguilar, en contra el laudo arbitral 

proferido el 9 de julio de 2015 por el Centro de Conciliación, Arbitraje y 

Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín; tribunal 
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constituido para dirimir el litigio existente entre el recurrente y la 

sociedad Proyecto la Reserva S.A.S.  

 

II.  ANTECEDENTES 

 

1.  El día 18 de julio de 2013 el señor Rodrigo Abel Palacio 

Aguilar, en calidad de contratista, y la sociedad Proyecto la Reserva 

S.A.S., como contratante, suscribieron un contrato de construcción de 

mano obra – precios unitarios, cuyo objeto consistió en “construir las 

obras” descritas “en el anexo 01 que hace parte integrante del (…) 

contrato en el proyecto Madeyro, localizado en la carrera 27B No. 27 Sur 

– 52”.  

 

2. Ante el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por 

la sociedad contratante, el señor Rodrigo Abel Palacio Aguilar solicitó la 

conformación de un Tribunal Arbitral ante el Centro de Conciliación y 

Arbitramento de la Cámara de Comercio de la ciudad, con fundamento 

en lo dispuesto en la cláusula compromisoria pactada en el contrato, a 

fin de que tal autoridad jurisdiccional resolviera la controversia existente 

entre las partes.  

 

3. Como pretensiones, el convocante solicitó que se 

declarara el incumplimiento de la sociedad convocada así como la 

resolución del aludido contrato, para que se dispusiera a su favor una 

condena por concepto de cláusula penal y por la utilidad que la sociedad 

Proyectos la Reserva S.A.S. pretendía recibir por la ejecución del 

contrato, ascendiendo esta suma a la cantidad de $110.000.000 
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4. Conformado el Tribunal Arbitral y agotadas las etapas del 

procedimiento, el Tribunal dictó laudo el 9 de julio de 2015 mediante el 

cual declaró “no probado el incumplimiento por parte de la sociedad” 

convocada y, en consecuencia, dispuso las siguientes condenas: a 

cargo de Rodrigo Abel Palacio Aguilar y a favor de la sociedad Proyectos 

la Reserva S.A.S. al pago de “costas, gastos, agencias y gastos 

procesales”; a cargo de Rodrigo Abel Palacio y a favor del Consejo 

Superior de la Judicatura, a la cantidad de $5.500.000.  

 

A juicio del Tribunal de arbitramento, no existe prueba que 

permita deducir el incumplimiento imputado a la sociedad convocada, 

existiendo, por el contrario, elementos de convicción que permiten 

deducir que fue el mismo convocante quien incumplió con las 

obligaciones a su cargo (cfr. fls. 208-232, c. 1) 

 

5. Inconforme con la decisión el convocante interpuso el 

recurso de anulación, con fundamento en las causales previstas en los 

numerales 7 y 9 del artículo 40 de la Ley 1563 de 2012.  

 

III.  DEL RECURSO DE ANULACIÓN Y SU RÉPLICA 

 

A. CARGO PRIMERO 

 

1. Acusa el recurrente el laudo arbitral por “haberse fallado 

en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho”.  

 

El convocante anota que “la decisión no fue consecuencia 

del ejercicio del derecho al que debe someterse el árbitro dada su 
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calidad de juez, sino a una valoración errada de la prueba y de los 

hechos, de donde se hace evidente que la decisión que contiene el 

Laudo recurrido carece de motivación lógica, por cuanto los hechos y las 

pruebas no fueron valoradas conforme a derecho, sino a una actividad 

de conciencia o equidad” (cfr. fls. 233-240, c. 1).  

 

Para el recurrente, una decisión se adopta en conciencia o 

equidad cuando la misma “prescinde de la aplicación de la ley y se 

aparta de la valoración de la prueba debidamente allegada al proceso”. 

En ese sentido, manifiesta que a pesar de que el la decisión cuestionada 

“tiene la estructura formal de un lado o de una sentencia” “es evidente 

que el árbitro se apartó del ejercicio valorativo de la prueba en los 

términos del artículo 176 del Código General del Proceso que indica que 

“las pruebas deberán ser apreciadas en su conjunto de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica”, cuando las reglas de apreciación de la prueba 

son de orden público y de obligatorio acatamiento por parte de quienes 

ejercen la jurisdicción.  

 

El recurrente insiste en que el Tribunal falló en equidad y no 

en derecho pues (i) se limitó a negar el valor probatorio de la prueba 

testimonial recepcionada, concretamente, de la declaración de 5 testigos 

que resultaban favorables para los intereses de la parte convocante; (ii) 

extrajo apartes de las pruebas que son favorables a la parte contraria y 

finalmente, (iii) no se hace una apreciación en conjunto del material 

probatorio.  

 

Llama especialmente la atención sobre la prueba del 

incumplimiento “de la parte salarial y prestacional de los trabajadores del 
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convocante”. Sobre el particular, anota que “no se analizaron la totalidad 

de las pruebas, como el correo electrónico aportado por la parte pasiva 

en el que la misma parte convocada le solicita al demandante que envíe 

la lista de trabajadores para ser liquidados. Para el convocante del 

Tribunal, “el juez crea un indicio en contra del recurrente sin bases 

legales ni probatorias”.  

 

Finalmente, indica que el Tribunal de Arbitramento, con su 

actuar, incurrió en un defecto fáctico que podría dar, incluso, lugar a la 

“acción de amparo”.  

 

2. Dentro del término del traslado, la parte no recurrente se 

opuso al éxito del cargo formulado. Adujo, en síntesis, que los 

argumentos planteados por quien formula el recurso no dan cuenta de la 

configuración de la causal prevista en el numeral 7 del artículo 40 de la 

Ley 1563 de 2012 pues es evidente que la parte simplemente discrepa 

de la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Arbitramento y 

“no que el Tribunal” se hubiera apartado de la “prueba arrimada al 

proceso”.  

 

La sociedad convocada indica, igualmente, que para que 

proceda la anulación por la causal antes señalada, es necesario que el 

árbitro se haya apartado de manera total de la prueba para consultar su 

propia verdad. Pero resulta palmario que la decisión del tribunal tuvo 

plenamente su origen en el procedimiento probatorio”. En esta línea, 

manifiesta que “el abogado de la convocante olvida que los árbitros tiene 

plena libertad de valoración de las pruebas (…) y que no le es dable al 

juez de la anulación la facultad de modificar, por esa vía, el valor 
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probatorio que el Tribunal otorgó a las pruebas allegadas, todo, en 

atención a los límites que la ley le ha fijado al recurso de anulación”. 

Basta echar una mirada al laudo “para poder advertir que el mismo está 

plagado de serios razonamientos jurídicos, referidos al derecho positivo 

aplicable al caso y que en consecuencia, hacen de él un fallo en derecho 

y no uno en equidad o conciencia” (cfr. fls. 243-244, c. 1).  

 

IV.  CONSIDERACIONES 

 

1. El recurso de anulación contra laudos arbitrales, tiene un 

carácter extraordinario, en tanto que su estudio sólo se circunscribe a 

las causales expresamente señaladas en la ley. En principio, el 

tribunal que conozca el recurso de anulación no puede reemplazar o 

sustituir la decisión del equivalente jurisdiccional. El referido recurso 

debe tener en cuenta los límites competenciales del órgano jurisdiccional 

encargado de resolver el medio de impugnación propuesto. De ahí que 

debe tenerse presente que los poderes del juez del recurso de anulación 

están limitados por el "principio dispositivo", conforme al cual es el 

recurrente quien delimita con la formulación y sustentación del recurso el 

objeto que con él se persigue, y ello, obviamente, dentro de las precisas 

causales que la ley consagra, las cuales son previstas taxativamente. 

 

La Corte Suprema de Justicia ha establecido que la 

procedencia del recurso de anulación  

 
[e]stá restringida en gran medida y de manera 

particular, porque sólo es dable alegar a través de él 
las precisas causales que taxativamente enumera la 
ley, con lo que es bastante para destacar que se 
trata de un recurso limitado y dispositivo. Su 
naturaleza jurídica especial así advertida, sube más 
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de punto si se observa que a través de dichas 
causales no es posible obtener, stricto sensu, que la 
cuestión material dirimida por los árbitros pueda ser 
reexaminada por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial que conozca de la impugnación. No se trata, 
pues, de un recurso para revisar o replantear lo que 
ya fue objeto de decisión mediante arbitramento, 
como que en tal caso, entre otras cosas, muy difícil 
quedaría desnaturalizar la teleología de acudir a ese 
tipo de administración de justicia. Si tal se 
permitiese, ciertamente en nada habrían avanzado 
las partes. Por el contrario, las causales de 
anulación del laudo miran es el aspecto 
procedimental del arbitraje, y están inspiradas 
porque los más preciados derechos de los litigantes 
no hayan resultado conculcados por la desviación 
procesal del arbitramento" (sent. rev. de 13 de junio 
de 1990, G.J. T. CC pág. 284, reiterada en 
sentencias de revisión de 20 de junio de 1991, G.J. 
CCVIII, pag. 513; 21 de febrero de 1996, G.J. T. 
CCXL, pag. 242; y 13 de agosto de 1998, G.J. T. 
CCLV, pag. 372)1.  

 

 
2. Una de las causales que permiten estructurar el recurso 

de anulación es la prevista en el numeral 7 del artículo 40 de la Ley 1563 

de 2012 consistente en que el tribunal haya fallado el laudo en 

conciencia, debiendo ser en derecho, siempre que “esta circunstancia 

aparezca manifiesta en el laudo”.  

 

Como lo indica José Hernán Gil Echeverri, el fallo en 

conciencia o en equidad “es aquél que se profiere en atención al íntimo 

convencimiento que adquieren los árbitros, después de haber analizado 

los antecedentes de litigio, la naturaleza y comportamiento de las partes, 

los hechos del proceso, las pruebas recaudadas y demás circunstancias 

 
1 Sala de Casación Civil, sentencia del 21 de junio de 2005. M.P. Edgardo Villamil Portilla. 
Expediente No. 1101-02-03-000-2004-00034-01 
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de tiempo, modo y lugar, aplicando el sentido común y el juicio de 

hombre recto y justo”2.  

 

Precisando el concepto, el Consejo de Estado en sentencia 

de 13 de abril de 2015 (C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa)3 señaló 

lo siguiente:  

 

“[e]l fallo en conciencia se configura cuando el juzgador se 
aparta del marco jurídico y decide con fundamento en la 
mera equidad, razón por la que la motivación no es 
esencial para la validez de su decisión.4 También ha dicho 
que esa estirpe de decisiones se caracterizan por 
prescindir totalmente del acervo probatorio5 o de las 
normas jurídicas,6 por la ausencia de razonamientos 
jurídicos7 o por basarse en el concepto de verdad sabida y 
buena fe guardada.8  
 
En conclusión, podríamos decir que el fallo en 
conciencia es aquel en el que el juzgador se apoya en 
su íntima convicción, no da razones de su decisión o  
prescindieron (sic) de toda consideración jurídica o 
probatoria. 
 
El cambio de la expresión legal “en conciencia” por la de 
“en equidad” no implica una simple modificación de 
denominación pues en esa variación va envuelta la 
defensa de la garantía fundamental al debido proceso. 
 
La garantía del debido proceso está compuesta por 
múltiples elementos entre los cuales nos interesa destacar 
para lo que aquí se discurre el deber que tiene el juez de 
motivar sus decisiones y el derecho de los asociados a 

 
2 GIL ECHEVERRI, José Herán, Del recurso de anulación de laudos arbitrales, 
Barranquilla, Cámara de Comercio Centro de Conciliación y Arbitraje, p. 102.  
3 Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00162-00(52556) 
4 Sentencias de abril 3 de 1992, mayo 4 de 2000 y octubre 2 de 2003 (Expedientes 6695, 
16766 y 24320). (Cita original del texto citado) 
5 Sentencia de septiembre 14 de 1995 (Expediente 10468). (Cita original del texto citado) 
6 Sentencia de junio 18 de 2008 (Expediente 34543). (Cita original del texto citado) 
7 Sentencias de agosto 9 de 2001, agosto 23 de 2001, febrero 13 de 2006, junio 18 de 
2008 (Expedientes 19273, 19090,  29704 y 34543). (Cita original del texto citado) 
8 Sentencia de abril 27 de 1999 y abril 16 de 2000 (Expedientes 15623 y 18411). (Cita 
original del texto citado) 
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que la solución de sus conflictos se fundamenten en la ley 
y en las pruebas oportunamente y regularmente allegadas 
al proceso. 
 
Esta garantía cobija cualquier actuación jurisdiccional, sin 
que constituya una excepción la de los particulares que en 
determinados casos administran justicia como ocurre con 
los árbitros, pues estos pueden, si las partes los habilitan, 
proferir fallos en derecho o en equidad aunque “en los 
términos que determine la ley.” 9 
 
Por consiguiente, los fallos de los árbitros, por ser 
decisiones judiciales, deben ser motivadas y fundarse en 
las pruebas oportuna y regularmente allegadas al proceso, 
tal como lo preceptúan los artículos 170 del C. C. A.,  303 
y 174 del C. P. C.  
 
Ahora, los jueces, y entre ellos los árbitros, están 
sometidos al imperio de la ley pero podrán recurrir a la 
equidad como criterio auxiliar de su actividad, o como 
criterio único, si en éste último caso, en tratándose de los 
árbitros, las partes los habilitan10 para ello, o si, en los 
demás casos, el proceso versa sobre derechos 
disponibles y las partes, siendo plenamente capaces, lo 
solicitan.11 
 
(…)  
 
Así que en conclusión, los fallos en equidad, sea que los 
profieran los jueces o sea que los emitan los árbitros en 
los casos que proceden, no quedan exentos de estar 
motivados ni de fundamentarse en las pruebas oportuna y 
legalmente allegadas al proceso. 
 
Luego, la gran conclusión es que los fallos en conciencia 
están proscritos en nuestro sistema jurídico y que se 
podrá acudir a la equidad como criterio único si la ley o las 
partes facultan al juzgador para ello. 
 
Pero, ¿Qué es lo que caracteriza a un fallo en equidad?  
 

 
9 Artículo 116 de la Constitución Política. (Cita original del texto citado) 
10 Artículo 116 de la Constitución Política. (Cita original del texto citado) 
11 Numeral 1º del artículo 38 del C. P. C. (Cita original del texto citado) 
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A juicio de la Sala nada mejor que los dos postulados que 
atrás se mencionaron para determinar si se rotula con la 
equidad a una decisión. 
 
En efecto, la providencia será en equidad cuando: a) El 
juez o el árbitro inaplica la ley al caso concreto porque 
considera que ella es inicua o que conduce a una 
iniquidad; b) El juez o el árbitro busca por fuera del ámbito 
de la ley una solución al caso controvertido. Pero, se 
repite, ninguna de estas hipótesis supone que el juzgador 
prescinda de la motivación o de las pruebas porque 
entonces ya no sería en equidad sino en conciencia y las 
decisiones de ésta naturaleza están proscritas de nuestro 
sistema jurídico tal como se deduce de los artículos 29, 
116 y 230 superiores. 
 
Corolario de todo lo que hasta aquí se ha expuesto en 
este aparte es que la causal de anulación prevista en el 
artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 se configura 
cuando [hoy prevista en la Ley 1563 de 2012]: a) El laudo 
es conciencia, esto es, cuando los árbitros se apoyan 
en su íntima convicción y por lo tanto no dan razones 
de su decisión o prescinden de toda consideración 
jurídica o probatoria; b) Debiendo ser el laudo en 
derecho, los árbitros inaplican la ley al caso concreto 
porque consideran que ella es inicua o que conduce a una 
iniquidad o también cuando buscan por fuera del ámbito 
de la ley una solución al caso controvertido. 
 
Se configura la causal en el primer caso porque si se 
sanciona con anulación el laudo en equidad cuando ha 
debido ser en derecho, lo que significa que en ciertos 
casos está permitido, con mayor razón debe ser fulminado 
con la sanción aquel que está proscrito en todos los casos 
por apoyarse en la íntima convicción del juzgador, no dar 
motivación alguna y prescindir de toda consideración 
jurídica o probatoria. 
 
Se estructura la causal en el segundo caso porque todo 
juzgador debe someterse al imperio de la ley y sólo podrá 
acudir a la equidad si la misma ley o las partes lo facultan 
para ello, de donde se concluye que si no está autorizado 
y falla buscando por fuera del ámbito legal la solución o 
inaplicando la ley por considerarla inicua o que conduce a 
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una iniquidad, su decisión es ilegal”12. (negrillas fuera de 
texto) 

 

 
3. Las consideraciones que se vienen de transcribir son 

pertinentes para resolver el cargo propuesto, en la medida en que con 

ellas se puede concluir, de entrada, que el laudo arbitral adoptado el 9 

de julio de 2015 por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Medellín se tomó en estricto 

derecho y no en equidad o conciencia, como lo pretende hacer valer la 

parte recurrente, por manera que no hay lugar a considerar la 

estructuración de la causal alegada. 

 

En efecto, con independencia de las conclusiones 

probatorias a las que hubiera llegado esta Sala de decisión de haber 

tenido a su cargo la resolución sustancial del litigio suscitado ente entre 

las partes, lo cierto es que el juicio hermenéutico y la valoración 

probatoria realizada por el Tribunal Arbitral dan cuenta que el criterio que 

se utilizó para definir la contienda no fue el simple capricho, la simple 

voluntad, el parecer o el sentido de equidad del árbitro, sino que lo fue 

aquél que resultó del análisis ponderado y razonable de las normas 

aplicables al caso junto con las pruebas que obraron en el proceso. 

 

Basta advertir que en el laudo censurado, la determinación 

del incumplimiento contractual atribuido al extremo convocante se 

efectuó tras un análisis responsable, detenido y ponderado de cada uno 

de los medios de convicción aportados al expediente. Confróntese que el 

árbitro que desató la contienda le concedió plena credibilidad a las 

 
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Subsección C, Sentencia del 21 de febrero de 2011, Exp. 38.621.  
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declaraciones Juana de Jesús Tobón y Juan David Montoya no solo por 

resultar espontáneas sino también por resultar coincidentes con las 

pruebas documentales legalmente aportadas al expediente, sobre las 

cuales no existió tacha de ninguna clase. Del mismo modo, se decidió 

concederle cierto grado de eficacia probatorio a la declaración Juan 

David Montoya por ser éste el “ingeniero de residente de la obra” y por 

conocer “de primera mano lo ocurrido entre las partes”. 

 

Precisamente con base en estas dos declaraciones, el 

árbitro identificó que quien había incumplido el contrato de obra había 

sido Rodrigo Abel Palacio Aguilar, lo cual corroboró a partir de las actas 

de comité de contratistas PAC las que, a pesar de no estar firmadas por 

quienes hicieron parte de las reuniones, podían ser perfectamente 

valoradas al no existir manifestación, objeción ni tacha alguna por parte 

de la persona en contra de quien se adujeron.  

 

Igualmente, el árbitro le restó todo valor probatorio a las 

declaraciones ofrecidas por José Jovanny Angulo Angulo, Luis Guillermo 

López Carmona, Eubedio Antonio Sepúlveda Cardona, John Fredy 

Campaz Mosquera y Estiven Alberto Varela Salas, los cuales 

manifestaron que el incumplimiento de la convocante se debía 

precisamente al incumplimiento de la convocada. De manera puntual, el 

tribunal desestimó la veracidad de estas declaraciones, en esencia, por 

no armonizarse con ninguna de las otras pruebas practicadas; 

circunstancia que no ocurría con las declaraciones de Juana de Jesús 

Tobón y Juan David Montoya, las cuales gozaban de plena coincidencia 

con los documentos obrantes en el proceso. Por esta razón, el árbitro 
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optó por la versión que sostenían estos dos últimos testigos a diferencia 

de lo que llegaron a sostener los demás.  

 

Con apoyo pues de ese juicio valorativo, el Tribunal Arbitral 

concluyó:  

 

Para el Tribunal, queda perfectamente claro y dilucidado 
que el convocante, Rodrigo Abel Palacio Aguilar, supo y 
conoció la carta de terminación y por su puesto de los 
motivos de terminación del contrato de mano de obra por 
él suscrito con la ahora convocada, sin que a este debate 
procesal se hubiera arrimado, a juicio del árbitro, una 
sola prueba que demostrase el presunto 
incumplimiento de la convocada en cuanto al 
suministro de los materiales de construcción, 
dificultades en los planos definitivos o demoras en 
entrega de interventoría o cualquier otra causa 
imputable a éste, pues lo que arroja el análisis 
detallado de la prueba (…) es precisamente lo 
contrario, es decir, que fue Rodrigo Abel Palacio Aguilar, 
quien nunca cumplió con los porcentajes de actividad 
cumplidos – PAC – a que se obligó (…)” (cfr. fl. 226, c. 1). 
(negrillas fuera de texto) 

 

 

4. Como se advierte con total nitidez, la decisión del 

Tribunal arbitral nunca prescindió del acervo probatorio obtenido en la 

actuación pues muy por el contrario se ocupó de asignarle a cada uno 

de los elementos de convicción que fueron aportados el valor o peso 

probatorio para poder concluir, con fundamento en él, y no en su 

concepción de equidad o justicia, que fue el convocante quien había 

desatendido el programa negocial acordado en el contrato de obra civil.   

 

Para la Sala, el laudo acusado de no se apoyó en la “íntima 

convicción” del fallador o se profirió al margen de toda consideración 
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jurídica o probatoria; por supuesto que no. La decisión se expidió solo 

una vez se efectuó un análisis serio, detenido y ponderado de las 

pruebas practicadas, lo cual le permite a la Sala descartar la 

configuración de la causal invocada.  

 
Por lo demás, es necesario advertir, como bien lo indicó la 

parte no recurrente, que el recurso de anulación no está instituido para 

obtener un nuevo examen sobre las pruebas practicadas; le basta a la 

Sala Civil, al haber sido formulada la nulidad del laudo bajo la causal 

prevista en el numeral 7 del artículo 40 de la Ley 1563 de 2012 verificar 

que la decisión adoptada no estuviera dictada en equidad o conciencia, 

como en efecto, en este asunto, se ha descartado.  

 

Por tales razones, el cargo no prospera.  

 

V. CARGO SEGUNDO 

 

  1. Acusa el recurrente el laudo arbitral de “haber recaído 

sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido 

más de lo pedido o no haber decidido sobre las cuestiones sujetas al 

arbitramento”.  

 

  En sustento de su acusación indica el recurrente que en la 

demanda se anotó que el demandado había retenido el 10 de cada corte 

o pagos que hacía el constructor, a manera de garantía. Afirma que al 

contestar la demanda la parte convocada confesión la veracidad de ese 

hecho; sin embargo, manifiesta que tal situación no fue resuelta en el 

laudo arbitral, pues en él se guardó absoluto silencio.  
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2. La parte no recurrente manifestó su oposición al éxito de 

esta causal del recurso de anulación. Indicó que en la demanda nunca 

se formuló pretensión alguna en relación con la retención que realizaba 

la sociedad convocada. Por ello, mal hubiera hecho el Tribunal en 

pronunciarse sobre un asunto nunca pedido en la demanda (cfr. fl. 244, 

c. 1).  

 

VI.   CONSIDERACIONES 

 

     1. Como es sabido, mediante la causal 9 del artículo 40 de 

la Ley 1563 de 2012 se asegura que la decisión adoptada por el 

equivalente jurisdiccional consulte la regla técnica de la congruencia, 

vale decir, que lo decidido presente consonancia y coherencia con los 

hechos y las pretensiones que se aducen en la demanda, así como con 

las excepciones del demandado.  Por esta causal se pretende lograr la 

anulación del respectivo laudo cuando el mismo sea extra petita, esto es, 

que condene al demandado por un objeto diverso al pretendido o por 

una causa distinta a la invocada; o ultra petita, vale decir, que se 

condene al demandado por más de lo pedido en la demanda. 

 

  La estructuración de esta causal, en tal sentido, pasa por la 

contrastación entre lo peticionado, por la causa invocada en la demanda, 

por las excepciones formuladas y finalmente por la resolución o el fallo 

expedido. Solo a partir de esa contrastación es posible concluir si la 

decisión es o no consonante y coherente con los extremos de la litis. 

Como lo ha explicitado el Consejo de Estado:  

 

“a efectos de determinar la configuración de la causal en 
comento [debe] realizarse un cotejo o ejercicio comparativo 
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entre lo previsto en el respectivo pacto arbitral por las partes, 
los hechos y las pretensiones de la demanda o su causa 
petendi, o lo uno y lo otro, con la parte resolutiva de la 
sentencia judicial”13  

 
 

2. Pues bien, realizado el anterior cotejo o análisis 

comparativo entre lo pretendido en la demanda y lo resuelto por el 

Tribunal Arbitral, no advierte la Sala la concurrencia del vicio o la 

incursión de la causal alegada por el recurrente, como quiera que en la 

demanda nunca se formuló una pretensión de devolución de sumas de 

dinero “retenidas” por la parte convocada, por manera que ninguna 

razón tendría el Tribunal de Arbitramento para disponer de oficio, la 

devolución de las referidas sumas, más allá de que la parte convocada 

hubiera confesado, al contestar la demanda, que en virtud de la cláusula 

contractual pactada entre las partes, se estableció un fondo de reserva 

de cumplimiento equivalente al 10% del valor del contrato.  

 

Es más, la incongruencia de la providencia se habría 

configurado si, por el contrario, el Tribunal Arbitral, hubiera dispuesto la 

devolución de las sumas depositadas y dadas en garantía, pues 

ciertamente sobre ello nunca versó el procedimiento arbitral, ni mucho 

menos el demandante formuló petición de reconocimiento concreto por 

este rubro. Por consiguiente, si la causal de anulación del laudo se 

hubiera presentado por obrar de una forma distinta a la que realizó el 

Tribunal, ello quiere decir, que la forma en que lo hizo fue la adecuada.  

 

 
13Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de  13 de abril de 2015 (C.P. Jaime 
Orlando Santofimio Gamboa) Radicación número: 11001-03-26-000-2014-00162-
00(52556). 
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El Tribunal, ciertamente, desató la contienda dentro de los 

límites y parámetros que le demarcaron las partes, bien con la demanda 

y con su contestación.  

 

Por tales razones, la causal implorada, no prospera.  

 

VII. CONCLUSIÓN 

 

1. Las consideraciones expuestas son suficientes para 

declarar infundados los cargos formulados frente al laudo arbitral 

proferido por el Centro de Conciliación y Arbitramento de la Cámara de 

Comercio de Medellín el día 9 de julio de 2015  

 

2.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la 

Ley 1563 de 2012 se condenará en costas a la parte recurrente y a favor 

de la sociedad Proyecto la Reserva S.A.S. Por tanto, en concordancia 

con lo dispuesto por el Acuerdo 1887 de 2003 numeral 1.12.2.3., se fijan 

como agencias en derecho fija la suma de tres (3) salarios mínimos 

legales vigentes.  

 

VII. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior de Medellín, 

en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la Ley,  FALLA:  

 

Primero: Declarar infundado el recurso de anulación 

propuesto en contra el laudo arbitral proferido el día 9 de julio de 2015 
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por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 

Cámara de Comercio de Medellín conformado para dirimir la 

controversia suscitada entre Rodrigo Abel Palacio Aguilar y la sociedad 

Proyecto la Reserva S.A.S. 

 

  SEGUNDO: Condenar en costas a la parte recurrente por 

el valor de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 

Notifíquese y cúmplase 
 
 

LOS MAGISTRADOS 
 
 

MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ 
 
 

(En ausencia justificada) 
JOSE OMAR BOHORQUEZ VIDUEÑAS 

 
 
 

RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ 
 
 

Aprobado mediante Acta. 17 de 2016 
 


