
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CUNDINAMARCA 

SALA CIVIL - FAMILIA 

Bogotá D.C., cuatro de junio de dos mil diecinueve. 

Decide el Tribunal a continuación, el RECURSO DE ANULACIÓN 

formulado por la sociedad BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S., a través de 

apoderado, contra el laudo proferido el 5 de marzo de 2018, dentro del Tribunal de 

Arbitramento promovido por AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGIÓN 

"ACUAGYR S.A." contra BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S. 

I. ANTECEDENTES: 

Mediante demanda, AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGIÓN 

"ACUAGYR S.A.", representada por apoderado, solicitó a la Cámara de Comercio 

de Girardot la conformación de un Tribunal de Arbitramento, para que con citación 

de la demandada BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S., se profiera laudo arbitral que 

acceda a las PRETENSIONES, que se sintetizan de la siguiente manera: 

MAGISTRADO PONENTE 
CLASE PROCESO 

PABLO IGNACIO VILLATE MONROY 
RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO 
ARBITRAL 
AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA 
REGIÓN "ACUAGYR S.A." 
BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S. 
25000-22-13-000-2019-00110-00 
ACTA No. 21 DE MAYO 23 DE 2019 
DECLARA INFUNDADO RECURSO 

CONVOCANTE 

CONVOCADA 
RADICACIÓN 
APROBADO 
DECISIÓN 
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1. Se declare que la parte demandada BOMBAS DE COLOMBIA 
S.A.S. incumplió el contrato de compraventa de fecha 22 de 
noviembre de 2012, celebrado entre la demandante AGUAS DE 
GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGIÓN "ACUAGYR S.A." y 
BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S., que tuvo como objeto la 
compraventa e instalación de la bomba tipo anfibia modelo M1 -345 
/ 300300 marca Hygra Monobloque, (Motobomba HYGRA M1-
345/300B con motor eléctrico de 300 Hp 1750 RPM). 

2. Consecuente con lo anterior se de por resuelto, con 
indemnización de perjuicios, el referido contrato de compraventa y 
se condene a BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S. a reintegrar a 
AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGIÓN "ACUAGYR 
S.A." el precio pagado en las proporciones canceladas, 
debidamente indexado, esto es, la suma de $128.400.000, pagada 
el día 30 de noviembre de 2012. 

3. Se condene a BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S., a pagar los 
perjuicios causados a AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA 
REGIÓN "ACUAGYR S.A." por el incumplimiento del contrato, 
perjuicios que fueron tasados en forma anticipada a título de 
cláusula penal en el equivalente del 20% del valor total del contrato, 
cuya cuantía inicial fue $256.800.000. 

HECHOS: 

Tales pretensiones se fundamentaron en los hechos que se sintetizan de la 

siguiente manera: 

1. Entre las partes el 22 de noviembre de 2012 se celebró contrato de 
compraventa e instalación de la bomba tipo anfibia modelo M1 - 345 / 
300300 marca Hygra Monobloque, (Motobomba HYGRA M1- 345/300B 
con motor eléctrico de 300 Hp 1750 RPM); el cual fue modificado el 30 de 
noviembre de 2012, el 1 o de marzo de 2013, el 22 de marzo de 2013 y el 
3 de octubre de 2013. 

2. La instalación de la bomba mencionada se terminó de hacer el 11 de 
octubre de 2013 y el 12 de noviembre 2013 la bomba salió de 
funcionamiento. 
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3. Reparada, se instaló nuevamente 18 de diciembre de 2013, pero el 27 
de marzo de 2014, la bomba quedó fuera de servicio, por lo que el 28 de 
marzo de 2014 le fue entregada a la demandada para su reparación, 
quien informó que los costos de reparación de la bomba no eran de su 
cargo y que para poder instalarla nuevamente, la demandante debía 
asumir sus costos. 

4. BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S. dentro del contrato, asumió en forma 
clara la obligación de realizar la reparación e instalación de la bomba bajo 
su completa responsabilidad hasta estar en pleno y satisfactorio 
funcionamiento, lo cual no ha ocurrido 

5. AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGIÓN "ACUAGYR S.A." 
pagó a BOMBACOL S.A.S. la suma de $128.400.000 el día 30 de 
noviembre de 2012, que corresponde al anticipo del cincuenta por ciento 
(50%) del total del contrato. 

TRÁMITE PROCESAL: 

La demanda presentada fue admitida el día 31 de enero de 2017 (Fls. 183 y 

184 C-1). Notificada la demandada, oportunamente contestó la demanda y se 

opuso a sus pretensiones, alegando como excepciones "CONTRATO CUMPLIDO 

POR LA SOCIEDAD DEMANDADA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS 

CONTRACTUALES E INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA SOCIEDAD 

DEMANDANTE"; "CONTRATO NO CUMPLIDO POR LA SOCIEDAD 

DEMANDANTE" y "COBRO DE LO NO DEBIDO". 

Evacuada el proceso en sus diferentes fases, el día 5 de marzo de 2018 se 

profirió el correspondiente laudo arbitral. 

II. EL LAUDO PROFERIDO: 
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Verificada la competencia del Tribunal de arbitramento, abordó el análisis 

del contrato de compraventa y su incumplimiento, así como las excepciones 

propuestas, y concluyó que la demandada incumplió la obligación de garantía legal 

establecida en los artículos 7 y 11 del Estatuto del Consumidor, por cuanto el 

equipo sufrió daños, sin que la demandante hubiera hecho uso del derecho de 

cambio del bien adquirido; que la instalación del equipo era responsabilidad de la 

demandada y se probó mediante dictamen pericial error en la instalación de los 

equipos; que ante las reiteradas fallas conforme al referido estatuto, es pertinente 

desistir del negocio y solicitar la devolución de lo pagado con indemnización de 

perjuicios; que la demandante sí cumplió el contrato, por cuanto la demandada no 

9 presentó la correspondiente factura y lo presentado fue una cuenta de cobro; que 

ante el incumplimiento de la demandada es procedente el pago de la cláusula 

penal. Con base en lo considerado, declaró que BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S. 

incumplió el contrato de compraventa motivo del proceso y en consecuencia lo 

declaró resuelto, condenó a la convocada a pagar a la convocante la suma de 

$128.400.000 indexados, $25.680.000, a título de cláusula penal, así como al pago 

de costas y expensas. 

III. EL RECURSO DE ANULACION: 

Dentro de la oportunidad legal, la parte demandada a través de su 

apoderado interpuso recurso de anulación en contra del laudo proferido por el 

Tribunal de Arbitramento. Para ello se fundamenta en las causales 8o y 9 o del 

artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. 

Como fundamento de la primera causal, expone que el valor pactado solo 

fue modificado una sola vez y no dos como lo dice el laudo; no dice el laudo, como 

fue acreditada la forma de pago; se fundamentó en información incorrecta 
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suministrada por la demandante, dejando de lado su responsabilidad, queriendo 

decir que la demandada debía responder por sus actos y los de la actora; que no 

tuvo en cuenta que se probó que la interventora afirmó que haber recibido la 

factura y diligenciado las actas de recibo provisional y definitivo, incurriendo en un 

juego de palabras contradictorias que cambian el sentido de las pruebas; que el 

reconocimiento de la cláusula penal solo era procedente ante el incumplimiento 

total de la demandada, pero no hubo tal incumplimiento o si lo hubo fue parcial. 

La segunda causal la fundamenta, en que el debate puesto en 

conocimiento de la justicia arbitral, debió dirimirse a la luz de las normas del Código 

Civil, sin que para el efecto fuera necesario ni pertinente, sustentar la decisión en el 

Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), y la situación procesal debía 

conducir a que se analizara que el contrato se encontraba ejecutado y liquidado a 

la luz del acta de recibo definitivo; que en ningún momento el comprador optó por 

hacer efectiva la garantía sobre el producto adquirido, ni inició la acción con base 

en el estatuto del consumidor para hacer efectivo su derecho; por lo cual, decir que 

la convocante optó por desistir del negocio y solicitar la devolución de lo pagado, 

es una conclusión por fuera del encausamiento que las partes dieron a los 

cuestionamientos origen del arbitraje. 

Tramitado en debida forma el recurso, es del caso resolverlo. 

IV. CONSIDERACIONES: 

EL LAUDO ARBITRAL Y EL RECURSO DE ANULACIÓN: 

El arbitramento integra la estirpe de los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, y a través de él las partes de un contrato sustraen del 
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conocimiento de la jurisdicción natural del asunto, controversias jurídicas 

susceptibles de transacción. 

Sabido es que nuestra Constitución Política establece como uno de los tres 

poderes fundamentales, el privilegio estatal de la función jurisdiccional a través de 

sus jueces, por virtud de lo cual en principio solo estas autoridades públicas están 

revestidas de potestad jurisdiccional. Sin embargo, dicha función de manera 

extraordinaria es diferida en los específicos casos establecidos en el artículo 116 

de la Constitución Nacional, dentro de los que aparecen los arbitros quienes por 

contera ejercen la función jurisdiccional de manera transitoria. 

Así, por virtud del pacto arbitral las partes sustraen transitoriamente una 

controversia de la competencia ordinaria, para instituir un juez especial y mediante 

la promoción del proceso arbitral, las partes transfieren a los arbitros la potestad 

de decidir sobre las diferencias que entre ellos surjan sobre aspectos muy 

precisos fijados en la demanda y su contestación, para que mediante laudo 

arbitral se resuelvan en forma definitiva tales diferencias, sin que los arbitros 

puedan sustraerse caprichosamente a la obligación de decidir aquellas 

diferencias que fueron llevadas a su estrado, pues en ello consiste precisamente 

el principio de congruencia a que están legalmente vinculados los arbitros. 

Cabe recordar de otra parte, que el laudo es el acto definitivo con el que 

los arbitros dirimen el conflicto a ellos sometido, cuya fuerza vinculante emerge 

del pacto arbitral -compromiso o cláusula compromisoria- según lo señala el 

artículo 3 o de la Ley 1563 de 2012, que de suyo supone aceptar y quedar ligados 

por la decisión que en derecho, en equidad o técnico, según se trate, de ellos 

emane para dirimir el conflicto puesto a su consideración. 
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Y bajo la noción de autoridad que entraña el laudo arbitral en la decisión del 

conflicto, es necesario salvaguardar la competencia de los arbitros, que en ejercicio 

de soberanas funciones otorgadas por la Constitución Política y la ley, imparten 

justicia con carácter definitivo y obligatorio, que eventualmente solo puede ser 

revocado o modificado a la luz de la estrictez del recurso de anulación cuya 

función, en definitiva, prohibe que el juez que conoce del recurso, se ocupe de 

hacer una nueva labor de ponderación sobre el litigio que dio origen al proceso 

arbitral. 

Lo anterior, por cuanto a través del recurso de anulación solo es procedente 

alegar errores de procedimiento, pues como tiene decantado la jurisprudencia 

constitucional "...es de tenerse en cuenta que, si bien las decisiones arbitrales no 

cuentan con un mecanismo de impugnación, en consecuencia con la garantía 

del principio de autonomía de la voluntad, en todo caso, el ordenamiento jurídico 

ha previsto la posibilidad de llevar ante la jurisdicción ordinaria ciertos aspectos 

relacionados con irregularidades procesales que no hayan sido observadas y 

subsanadas en el trámite arbitral. (...) Como se observa, todas las causales del 

recurso de anulación están relacionadas con aspectos procesales, denominadas 

in procedendo."1 

Puestas así las cosas y retomando el recurso de anulación propuesto 

ante este Cuerpo Colegiado, el motivo de impugnación se erige en las causales 

8 o y 9 o del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, a saber: 

"8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores 
ar i tmét icos o errores por omisión o cambio de palabras o 
alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte 
resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados 
oportunamente ante el tribunal arbitral. 

1 Sentencia T-430 de 11 de agosto de 2016. M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 
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9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión 
de los arbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber 
decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento." 

Con relación a la primera causal invocada, vale decir, "8. Contener el 

laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o 

cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la 

parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante 

el tribunal arbitral; es de recordar que la norma contempla dos hipótesis en que 

el vicio de anulación puede configurarse: a) Disposiciones contradictorias; b) 

errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras. Sin embargo, no 

cualquier contradicción o error tiene el alcance de configurar la causal, sino que 

la misma norma determina que la contradicción o el error en el laudo, para que 

se erija como fuente de anulación, deben estar"... comprendidas en la parte 

resolutiva o influyan en ella..." 

A ello se suma, que para que esta modalidad de anulación pueda ser 

invocada, la misma norma establece como requisito especial de procedibilidad, 

que la contradicción o el error "hubieran sido alegados oportunamente ante el 

tribunal arbitral". 

De manera pues, para que la parte convocante a tribunal de arbitramento, 

pueda alegar válidamente esta causal de anulación, debió alegar el respectivo 

vicio procesal ante el mismo tribunal, dado que "...el legislador exigió, como 

también lo previo el régimen anterior, el cumplimiento del requisito de 

procedencia consistente en que se hubiere alegado en la oportunidad debida el 

error o la contradicción, esto es, según lo había sentado la jurisprudencia, en el 
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término previsto para la petición de aclaración, corrección o complementación del 

laudo proferido."2 

Lo anterior, porque jurídicamente resulta razonable, que sea la misma 

autoridad que emitió el laudo, la llamada a emendar sus contradicciones o sus 

errores, a través de la correspondiente solicitud de aclaración, corrección o 

complementación del laudo, pues es la llamada a precisar los alcances de sus 

decisiones en el caso de que sean ambiguas o contradictorias, o corregir los 

errores aritméticos en que haya incurrido, pues como conocedor del asunto, el 

tribunal que profiere la decisión está en mejores condiciones que cualquier otro 

funcionario no sólo para calificar la tipicidad del desatino que se le pone de 

presente, es decir, para controlar que el defecto aducido corresponde en realidad 

a una solicitud de aclaración, corrección o complementación y no a una tentativa 

de reabrir el análisis de la cuestión litigiosa, sino para pronunciarse sobre la 

solicitud cuando la encuentre fundada, enmendando el error, completando la 

decisión o dotándola de consistencia lógica como cuando entre sus disposiciones 

brote una contradicción. 

Vuelta la mirada al asunto que se resuelve, la parte convocada Bombas 

de Colombia S.A.S., oportunamente presentó escrito, solicitando al tribunal de 

arbitramento las siguientes aclaraciones (Fls. 308 a 313 C-2): 

1. "La aclaración ... está encaminada a solicitarle al señor 
Arbitro, aclarar si la información plasmada fue extractada 
de la prueba documental denominada "cuarta modif icación 
al contrato 101-12", y de ser así que valor le dio a esta 
prueba frente al hecho que fue suscrita por las partes, con 
posterioridad al vencimiento del plazo fijado en el 

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C. 
Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque, sentencia 9 de junio de 2017. Rad. 11001-03-
26-000-2016-00153-00 (58.109). 
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documento de tercera modificación al contrato ..." (Fl. 309 
C-2) 

2. "Frente a esta situación, la solicitud tiene como 
fundamento, que el señor Arbitro aclare, la razón por la 
cual considera que no es relevante el hecho que la misma 
empresa de acueducto convocante haya suministrado 
información incorrecta a mi poderdante ..." (Fl. 309 C-2) 

3. "Se solicita aclaración, en el sentido de que el señor 
Arbitro explique el fundamento para afirmar que la 
compradora y convocante hizo las adecuaciones necesarias 
para la reinstalación de los equipos y luego de ello se 
presentó una nueva falla." (Fl. 310 C-2) 

4. "Frente a las anteriores afirmaciones, solicito al señor 
Arbitro proceda a aclarar los siguiente: 

-Si el convocante no fundamentó legalmente su demanda 
en el estatuto del consumidor, con fundamento en qué 
facultad legal lo hizo el señor Arbitro. 
-Si el estatuto del consumidor faculta al juez o en este caso 
al Arbitro, para desistir o resolver un contrato terminado, o 
si por el contrario, el señor Arbitro asume que el contrato 
objeto del presente proceso arbitral está vigente y por lo 
mismo puede ser objeto de resolución." (Fl. 311 C-2) 

5. "Se solicita aclarar la anterior afirmación de la siguiente 
manera: 

-Si el testigo fue evasivo en su explicación sobre las causas 
de no pago de las sumas correspondientes, porque razón el 
Tribunal le dio credibilidad a la afirmación de que mi 
poderdante no presentó las factura." (Fl. 311 C-2) 

También solicitó la adición del laudo: 

"Numeral cuarto de la parte resolutiva, que condena a mi 
poderdante al pago de la cláusula penal. Solicito adición en el 
sentido de que el señor Arbitro explique la forma como 
consideró que el contrato de suministro y venta firmado entre 
partes, fue incumplido en su totalidad por parte de la empresa 
Bomcol SAS, ya que de acuerdo con la redacción de la cláusula 
penal, solo era factible hacerla efectiva por incumplimiento total 
(no parcial)." (Fl. 312 C-2) 
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Las peticiones de aclaración y complementación fueron negadas por el 

tribunal de arbitramento, en auto de fecha 26 de marzo de 2018, previa 

argumentación esbozada por el arbitro al respecto (Fls. 314 a 325 C-2). 

Las referidas solicitudes de aclaración y complementación del laudo, 

fueron retomadas para sustentar la primera causal de anulación, con lo cual, se 

cumple el requisito de procedibilidad establecido por el numeral 8 o del artículo 41 

de la Ley 1563 de 2012, por lo cual es viable su análisis. 

De la atenta lectura integral del laudo motivo del recurso de anulación, 

no encuentra este Tribunal, que en dicha decisión existan disposiciones 

contradictorias, que deban ser motivo de corrección o aclaración, como quiera 

que las decisiones contenidas en su parte resolutiva, son coherentes y 

armonizan entre sí. Además, son consecuentes con la declaración de resolución 

de contrato contenida en el numeral segundo de su parte resolutiva. 

Tampoco se encuentra que las consideraciones esbozadas por el arbitro, 

se opongan o resulten contradictorias en sí mismas o con las diferentes 

decisiones adoptadas en su parte resolutiva, o que influyan en ella, pues los 

argumentos que sirvieron de estribo a la decisión, fueron claros en determinar las 

razones tácticas y jurídicas por las que el arbitro encontró que la convocada 

BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S., incumplió el contrato que celebró con la 

convocante AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGIÓN "ACUAGYR 

S.A." 

Situación diferente es que por vía de recurso de anulación, BOMBAS DE 

COLOMBIA S.A.S., intente obtener explicaciones a las presuntas deficiencias en 

que incurrió el arbitro en su tarea de valoración probatoria, por lo que a la postre 
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pretende es que se aclaren o amplíen los argumentos plasmados en el laudo, o 

en su defecto, se le otorgue mérito demostrativo a cada prueba, en el sentido que 

el recurrente estima conveniente. 

Resulta indudable que con los hechos que sirven de estribo para 

fundamentar la primera causal de anulación (Fls. 353 y 355 C-2), se pretende 

reabrir debate sobre temas tales como: i) las veces que fue modificado el 

contrato, ii) la forma en que se acreditó el pago, iii) la presunta información 

incorrecta suministrada por la convocante, iv) las adecuaciones que hizo 

AGUAGYR S.A., para la instalación de la bomba y, v) la procedencia del 

reconocimiento de la cláusula penal. 

Luego, es diáfano que lo que pretende la recurrente, es reabrir el debate 

probatorio bajo supuestas contradicciones que encontró entre su percepción de 

cómo debieron valorarse las pruebas, y la valoración que hizo el arbitro en su 

decisión. 

Tampoco se encuentran en el laudo "... errores aritméticos o errores por 

omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén 

comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella ..." Ninguna aclaración 

solicitó al arbitro la convocada, con relación a errores aritméticos o que se 

alteraron o cambiaron palabras. Toda la argumentación del recurso, misma de la 

solicitud de aclaración, se orientan exclusivamente a obtener explicaciones de 

algunos de los argumentos plasmados en el laudo, lo cual sin duda, no se 

enmarca dentro de la específica causal prevista por el numeral 8 o del artículo 41 

de la Ley 1563 de 2012. 

Acorde con lo dicho, la primera causal alegada no se configura. 
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Con relación a la segunda causal, esto es, "9. Haber recaído el laudo 

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

lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento"; como se 

sabe, a través de esta causal se garantiza el cumplimiento del principio de 

congruencia de los fallos judiciales, corrigiendo así los yerros por exceso o por 

defecto en que incurran los arbitros al dirimir la controversia, pues conforme a 

ella el laudo debe proveer conforme a las pretensiones formuladas por las partes 

en el proceso, sin que pueda resolver por fuera de lo pedido (extra petita), ni más 

allá de lo solicitado (ultra petita), como tampoco puede abstenerse de emitir 

pronunciamiento sobre alguno de los extremos del litigio (citra petita), pues, en 

los dos primeros casos habrá incurrido en exceso de poder al ejercer la 

jurisdicción y, en el último, en defecto, que es lo que en la doctrina 

ancestralmente se conoce como el fallo omiso o diminuto. 

Luego, si esta causal busca preservar el principio de congruencia, para 

determinar si se incurrió en alguno de los defectos anotados, basta otear las 

pretensiones de la demanda y cotejarlas con la decisión motivo de censura, y tras 

esa comparación, determinar si existió alguno de los mentados yerros. 

En la demanda a través de la cual se promovió la conformación del tribunal 

de arbitramento, según se memoró en el inicio de los antecedentes de esta 

sentencia, la convocante AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGIÓN 

"ACUAGYR S.A." orientó sus pretensiones, a obtener la resolución del contrato de 

compraventa que celebró con la convocada BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S., 

previa declaración de incumplimiento de la demandada y como resultado de ello, 

se la condene a reintegrar el precio pagado, debidamente indexado, esto es, la 

suma de $128.400.000, así como a la cláusula penal en el equivalente del 20% 
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del valor total del contrato, cuya cuantía inicial fue $256.800.000. Igualmente, se 

condene a BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S., al pago de las costas procesales. 

El laudo motivo de impugnación, previas las consideraciones del caso, 

declaró que BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S, incumplió el contrato que celebró con 

AGUAS DE GIRARDOT, RICAURTE Y LA REGIÓN "ACUAGYR S.A." y como 

resultado de ello, declaró resuelto el contrato, condenó a la convocada a 

reintegrar a la convocante la suma de $128.400.000, debidamente indexada. 

Igualmente, la condenó al pago de la cláusula penal equivalente del 20% del 

valor inicial del contrato, es decir, "según el juramento estimatorio $25.680.000". 

Igualmente, condenó a BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S, al pago de las costas 

procesales. En el numeral 5 o de la parte resolutiva del laudo, igualmente se 

declararon no probadas las excepciones de mérito formuladas por la convocada. 

El simple cotejo de la decisión proferida, deja en claro que ésta se 

encuentra en consonancia con lo pedido en la demanda, razón por la cual no se 

advierte vicio alguno que viole el principio de congruencia a que se refiere la causal 

9 a de anulación del laudo, atrás trascrita. 

En efecto, el eje central de discusión de la segunda causal de revisión que 

plantea la recurrente, se concreta a que la acción resolutoria incoada, fue analizada 

y resuelta a luz del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), y a juicio de la 

recurrente, debió ser analizada a la luz del Código Civil. 

Debe recordarse que conforme a lo dispuesto por el artículo 281 del Código 

General del Proceso, "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 asi lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad 
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superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a 

la invocada en ésta. Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le 

reconocerá solamente lo último". Por tanto, el laudo motivo de anulación, cumplió 

con apegó el referido postulado normativo, pues fue resuelto acorde con lo pedido 

en la demanda. Situación diferente es que la convocada pretenda por esta vía 

extraordinaria, reabrir el debate sobre la fundamentación jurídica y sobre la 

valoración probatoria y, en general, sobre todas las consideraciones plasmadas por 

el arbitro en el laudo, controversia que está vedada para el juez que conoce del 

recurso de apelación. 

Recuérdese que el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012 (Por 

medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se 

dictan otras disposiciones), expresamente determina que "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." (Sublínea del Tribunal). 

Tal prohibición constituye una barrera inquebrantable que impide a la 

autoridad judicial que conoce del recurso de anulación, pronunciarse sobre el fondo 

de la controversia, calificar o modificar los criterios, motivaciones, valoraciones 

probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo. 

Sobre esta base, no hay lugar a que por este Tribunal se determine si fue 

equivocada o no la fundamentación jurídica del laudo, razón por la cual, la segunda 

causal alegada no se encuentra configurada. 

En este orden de ideas, palmario resulta que el recurso interpuesto es 

infundado, como quiera que ninguna de las dos causales invocadas se estructura 

en el presente caso, razón por la cual en ese sentido se proferirá la presente 
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sentencia, condenando a la recurrente al pago de costas procesales por el trámite 

del recurso (inc. 6 o art. 43 Ley 1563/12). 

V. DECISIÓN: 

Congruente con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Cundinamarca, en Sala Civil - Familia de Decisión, administrando Justicia en 

nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar infundado el recurso de anulación promovido por 

BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S. contra el laudo proferido el día 5 de 

marzo de 2018. 

SEGUNDO: Condenar a BOMBAS DE COLOMBIA S.A.S. en costas por el 

trámite del presente recurso de anulación. Liquídense con base en la suma 

de $1.500.000 como agencias en derecho. 

COPIESE Y NOTIFÍQUESE 
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