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Se decide el recurso de anulación formulado por 
Margarita Lozano Logreira trente al laudo proferido el 16 de mayo de 
2014, dentro de la actuación arbitral que contra aquélla promovieron 
Magda y Luis Alejandro Dimas Quevedo. 

Antecedentes 

1.- El recurso de anulación se sustenta en los hechos 
que a continuación se compendian: 

a. - El 25 de octubre de 2007, Celio Dimas Prieto y 
Margarita Lozano Logreira celebraron un contrato en cuya virtud, el 
primero prometió vender a la segunda el inmueble identificado con la 
matricula inmobiliaria No. 307-46699 de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Girardot, ubicado en la carrera 14 # 23-83, 
Barrio Gaitán de tal Municipio. 

b. ~ Las partes pactaron que la venta prometida se 
celebraría el 31 de agosto de 2009, en la Notaría Primera de Girardot, 
a las 4:00 p.m., fecha en la cual, además, la promitente compradora 
pagaría el precio pactado. La cita fue cumplida por los contratantes, 
aunque en su momento Celio Dimas Prieto manifestó que no 



suscribiría ei contrato prometido y ofreció pagar la cláusula penal 
pactada, cuyo monto era de $15'000.000.oo, solicitud que no fue 
aceptada por la promitente vendedora. De tales hechos se dejó 
constancia notarial. 

c- Margarita Lozano Logreira inició un proceso 
ejecutivo por obligación de hacer contra Celio Dimas Prieto (q.e.p.d.), 
deí cual conoció el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot. 

d. - Celio Dimas Prieto (q.e.p.d.) falleció, habiendo sido 
reconocidos como sus herederos Magda y Luis Alejandro Dimas 
Quevedo. 

e. - Posteriormente, ante ei Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Girardot, Magda y Luis Alejandro Dimas 
Quevedo citaron a Margarita Lozano Logreira, con el fin de que se 
resolviera "si el señor Cello Dimas Prieto en uso dei derecho de 
retracto que le asistía según la ley, podía abstenerse de cumplir con la 
escritura que perfeccionaría la promesa" suscrita el 25 de octubre de 
2007. 

Se solicitó, además, que en los términos del inciso 2o del 
artículo 29 de la Ley 1563 de 2012, se integrara al trámite arbitral el 
proceso ejecutivo de suscribir documento que cursaba en el Juzgado 
Primero Civil dei Circuito Girardot y que se dispusiera la terminación 
del mismo, así como la cancelación de las medidas cautelares allí 
decretadas, condenando a la ejecutante al pago de los perjuicios 
causados por la interposición de dicho juicio 

f. - Margarita Lozano Logreira se opuso al escrito mediante 
el cual, se convocó al tribunal de arbitramento y formuló las 
excepciones que denominó "inexistencia de arras simples, retractarías 
o confirmatorias penitenciales en el contrato de compraventa entre 
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Celio Dimas y Margarita Lozano Logreira, por cuanto de los actos 
preparatorios a la celebración del mismo (...) y de la promesa sólo 
surge para ellos una obligación de hacer el comprador pagar el precio 
y el vendedor firmar la escritura y entregar el inmueble", "los procesos 
ejecutivos no son susceptibles de ser tramitados por la jurisdicción 
arbitral, por lo tanto el proceso ejecutivo que se traslada de la 

jurisdicción ordinaria a la jurisdicción arbitral, esta última carece de 
competencia para conocer de dichos procesos", "la genérica"y la de 
"Indemnización de perjuicios". 

g. - El 9 de diciembre de 2013, los demandantes 
reformaron la demanda para pedir, además, que el árbitro designado 
resolviera el aludido contrato de promesa. Frente a la reforma 
presentada, Margarita Lozano Logreira guardó silencio. 

h. - Con el laudo recurrido se desestimaron las defensas 
de la convocada, se declaró resuelto por "incumplimiento njutuo"'el 
contrato de promesa de compraventa en cuestión, se dio por 
terminado el proceso ejecutivo que contra Luis Alejandro Dimas 
Quevedo había incoado Margarita Lozano Logreira y se ordenó el 
levantamiento de las medidas cautelares allí decretadas, condenando 
en costas a la pasiva. 

En apoyo de esa providencia, el árbitro designado afirmó 
que si bien Celio Dimas Prieto (q.e.p.d.) "exhibió el monto de la 
cláusula penal", "éste no fue recibido", amén de que tampoco hubo 
constancia de que Margarita Lozano Logreira entregara al promitente 
vendedor los cheques con los que ofreció hacer el pago, de donde 
concluyó ese juzgador que existió "un mutuo disenso del contrato de 
promesa de compraventa por incumplimiento mutuo", lo que dejaba 
sin piso la ejecución, por falta de causa. 
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2.- Sobre la base de esos hechos, Margarita Lozano 
Logreira solicitó a este Tribunal la anulación del mencionado laudo. La 
primera de sus acusaciones, fundada en el numeral I o del artículo 41 
de la Ley 1563 de 2012 fue rechazada mediante providencia de 23 de 
septiembre pasado, en tanto que la segunda, que fue recibida a 
trámite en esa misma providencia, se fincó en que la justicia arbitral 
es rogada y no inquisitiva, de modo que al árbitro asignado por el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Girardot no le 
correspondía ordenar la terminación del proceso ejecutivo por 
obligación de hacer conocido por la jurisdicción ordinaria. 

Para explicar su alegato, la recurrente en anulación 
reprodujo las pretensiones del escrito inicial y las de la reforma, 
recordando que inició el proceso ejecutivo por obligación de suscribir 
documento amparada en el artículo 1546 del. Código Civil, norma que 
le permitía, a su arbitrio, exigir la resolución del contrato de promesa 
o su cumplimiento, junto con la correspondiente indemnización de 
perjuicios. 

i 

Enseguida, mencionó los hechos que demostrarían su 
cumplimiento frente al negocio prometido y la retractación del 
vendedor, asegurando que fue Cello Dimas Prieto quien no atendió 
sus obligaciones, de modo que no podía hablarse de "de mutuo 
incumplimiento o mutuo disenso",, dado que, insistió, el retracto del 
promitente comprador fue extemporáneo. 

Añadió que el proceso ejecutivo era un trámite ajeno a la 
competencia de la jurisdicción arbitral, agregando que si bien el 
artículo 29 de la Ley 1563 de 2012 establece que se deben remitir 
todos los procesos que estén en curso ante la justicia ordinaria, en 
ningún momento la ley confiere a los árbitros el poder de decidir 
sobre éstos, como así se hizo dentro del laudo atacado, en el cual se 
dio por terminado el conocido juicio coercitivo de suscripción de 
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documento y se decretó el levantamiento de las cautelas allí 
dispuestas. 

De otra parte, la recurrente sostuvo que el árbitro decidió 
sobre una petición que no le fue presentada, declarando resuelto por 
"incumplimiento mutuo" el contrato de promesa de compraventa, 
súplica que nunca impetraron los convocantes, ni se discutió dentro 
de esa actuación. Además, ciió jurisprudencia relativa al instituto de la 
anulación, a la imposibilidad de pactar cláusula compromisoria en 
materia de procesos ejecutivos -salvo que tengan origen en un 
eventual compromiso-, a la naturaleza del arbitramento y a la 
imposibilidad de decretar oficiosamente ei. mutuo disenso tácito, para 
hacer hincapié en que el laudo debía anularse. 

3.- Al enfrentar las súplicas del recurso de anulación, 
Magda y Luis Alejandro Dimas Quevedo señalaron que en cuanto a la 
inicial circunstancia, es decir, haberse pronunciado el tribunal sobre 
aspectos que no podían ser sometidos a los árbitros, existía "una falta 
de jurisdicción o competencia que debe alegarse bajo la causal 
segunda, y por tanto debe proponerse como recurso de reposición 
contra el auto que asume competencia (...)". 

Apreciando entonces que la causal se limitaba al. supuesto 
concerniente a que los árbitros hubieran concedido más de lo pedido 
o se hubieran relevado de decidir cuestiones a su cargo, entraron a 
analizar los hechos invocados, concluyendo que su demanda en 
ninguna parte pedía que se siguiera un proceso ejecutivo, sino que en 
virtud de la cláusula compromisoria se definiera sobre la validez de 
ella y las consecuencias dentro del contrato de promesa, destacando 
que si el original de éste acuerdo reposaba en el referido juicio 
ejecutivo, era legal la aplicación del artículo 29 de la Ley 1563 de 
2012. 
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Añadieron que tanto ei juez como el árbitro tienen la 
facultad de interpretar la demanda para descubrir la verdadera 
intención del peticionario y que el árbitro se ciñó al petitum y a las 
consecuencias lógicas de sus propias decisiones, razón por lo cual no 
podía prosperar el recurso de anulación. 

Consideraciones 

1.- Bien sabido es que el recurso extraordinario de 
anulación, hoy por hoy consagrado en los artículos 40 y siguientes del 
reciente estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional expedido con 
la Ley 1563 de 2012, fue concebido por el legislador con el único 
propósito de enmendar las ostensibles irregularidades procesales en 
las que se hubiera incurrido, ya sea durante ei desarrollo del trámite 
arbitral o al proferir el laudo que pone fin a ese tipo de actuaciones, 
siempre que de paso aquéllas se correspondan con alguno de los 
especiales motivos que taxativamente están consagrados en el 
artículo 41 de dicho estatuto. 

Por ello y por su cariz eminentemente dispositivo y 
extraordinario, el medio de impugnación en comento tiene un campo 
de acción restringido, circunscrito a la protección de las formas 
propias del proceso arbitral, lo cual descarta que por virtud de este 
instrumento pueda la autoridad que lo resuelve inmiscuirse en temas 
sustanciales, corregir yerros propios de la función intelectiva de los 
árbitros o imponer una valoración diversa sobre los medios de 
prueba. 

-

Justamente, como tiene dicho la Corte Constitucional 
sobre esta materia, "solo podrá solicitarse la anulación por las 
taxativas causales señaladas, y tas mismas solo deberán girar en torno 
a la verificación de los errores procedimentales cometidos en el 
proceso arbitral. Esa (¿miración de (as facultades del juez que conoce 
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del recurso de anulación es una clara manifestación del carácter 
dispositivo del proceso arbitral y constituye una garantía para las 
partes pues aquél no podrá pronunciarse sobre materias que éstas 
han acordado someter a la decisión de árbitros. De igual manera, esa 
limitación de las facultades del juez ordinario reafirma la autonomía, 
independencia y sujeción a la ley de los particulares constituidos en 
tribunal de arbitramento" (Corte Constitucional, sentencia T-714 de 
2013). 

Desde luego que las limitaciones del juez de la anulación 
se justifican aún más si se tiene en cuenta que la decisión que emana 
de la jurisdicción arbitral es de única instancia y, por lo mismo, en lo 
sustancial no es susceptible de revisión por órganos superiores. 

2.- Ahora bien, como se recordará, la causal en la que 
finalmente quedó afincado el recurso de Margarita Lozano Logreira es 
la contemplada en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 
2012, que establece la anulación en la eventualidad de "haber recaído 
ei laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de íes árbitros, haber 
concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones 
sujetas al arbitramento", supuesto normativo que, en términos 
generales, guarda estrecha relación con el principio de congruencia 
que informa toda providencia judicial, cuyo hontanar reside en el 
artículo 305 del Código de Procedimiento Civil e irradia sus efectos en 
dos direcciones: prohibe al juzgador desbordar los confines que las 
partes le han fijado, pero le compele para que no deje de resolver 
sobre las pretensiones, las excepciones y los demás aspectos que por 
mandato legal deba abordar. 

Puesto en otros términos, la congruencia en sus dos 
dimensiones procura evitar sentencias y, por supuesto, laudos 
arbitrales que encarnen los fenómenos de extra petita o ultra petita 
(cuando los fallos deciden sobre asuntos no exteriorizados por los 
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contendores o se concede más de lo aquellos han pedido, 
respectivamente), o los que materialicen casos de mínima petita, 

i 

predicables cuando se omite la decisión de cuestiones que se habían 
sometido al proceso arbitral o que en todo caso debían haberse 
resuelto de oficio. 

3.- A partir de las breves premisas apuntaladas con 
anterioridad, es del caso emprender en el sub-lite el examen de los 
argumentos traídos a cuento por la recurrente en anulación, en pos 
de determinar la configuración de la causal de anulación que invocó. 
Debe aclararse, eso sí, que aunque la sustentación del recurso 
extraordinario hace alusión a aspectos del fondo de la controversia, 
relativos al cumplimiento o no de las obligaciones emanadas de la 
promesa que los contratantes suscribieron el 25 de octubre de 2007 y 
las acciones legales que de ello emergerían, la Sala únicamente se 
detendrá a verificar si está estructurada la causal en mención, esto, 
siguiendo los precisos derroteros esgrimidos en párrafos precedentes. 

Pues bien, de los antecedentes compendiados se sigue 
que para la recurrente está configurada la causal en cita por dos 
motivos fundamentales: de un lado, alegó que el "incumplimiento 
mutuo"del contrato de promesa, declarado en el laudo recurrido, no 
acompasaba con ninguna de las peticiones que fue presentada por 
los concovantes del tribunal de arbitramento, siendo una declaración 
que tampoco se ventiló a lo largo de ese juicio. De otro, sostuvo que 
el árbitro que conoció del asunto incurrió en una intromisión 
indebida, dado que, si bien estaba facultado para reclamar el proceso 
ejecutivo por obligación de suscribir documento que promovió contra 
su vendedor (conforme al artículo 29 ibídem), carecía de la potestad 
legal para disponer sobre el mismo, esto es, para terminarlo y levantar 
las medidas cautelares. 
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Al propósito de examinar esa inaugural temática es 
preciso memorar que el primer escrito de demanda que presentaron 
Magda y Luis Alejandro Dimas Quevedo ante el centro de arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Girardot (fls. 18 a 22 cd. 1), anduvo 
encaminado, según los precisos términos de su formulación, a que se 
decidiera "si el señor Celio Dimas Prieto en uso del derecho de 
retracto que le asistía según la ley, podía abstenerse de cumplir con la 
escritura que perfeccionaría' la consabida promesa de 25 octubre de 
2007. Del mismo modo, se pidió que conforme al inciso 2o del artículo 
29 de la Ley 1563 de 2012. se integrara al trámite arbitral el proceso 
ejecutivo de suscribir documento que entre las mismas partes cursaba 
en el Juzgado 1° Civil de!. Circuito de esa municipalidad, que se 
dispusiera su terminación y la cancelación de las medidas cautelares 
decretadas, condenando a Margarita Lozano Logreira al pago de los 
perjuicios causados. 

Ahora, ceñida la Sala al contenido del. aludido documento 
inicial fácil deduciría que el laudo que por esta vía se ataca juzgó una 
pretensión que se apartó de las aspiraciones que tenía la parte actora 
en el juicio arbitral, quien hasta entonces no había deprecado la 
resolución del. negocio implicado, escenario frente al cual 
necesariamente habría que dispensar despacho favorable a la causal 
de anulación invocada; y se impondría ésta decisión sino fuera porque 
en el caso subjúdice se evidencia que los interesados reformaron su 
demanda con posterioridad -esto, el 9 de diciembre de 2013- con el 
objeto de obtener la "resolución del contrato de promesa de 
compraventa de fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil 
siete (2007), suscrito entre el señor Celio Dimas Prieto y la señora 
margarita Lozano Logreira" (ver pretensión 6° en el folio 110 del 
cuaderno 1). 

:-/; 

De donde se sigue con claridad que esa reforma puntual 
del petitum, cuyo traslado no fue, por lo demás, descorrido por la 
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convocada (ñs. 115, 116 y 117 cd.'l), amplió el espectro decisorio del 
tribunal de arbitramento; como quiera que deprecado el 
aniquilamiento de la convención a través del instituto sustancial de la 
resolución contractual, contaba el árbitro con la potestad de auscultar 
plenamente los elementos de convicción acopiados durante el trámite 
en función de establecer las eventuales circunstancias de 
configuración de esa súplica, todo lo cual justificaba la determinación 
final que se emitió y que se pretende ahora invalidar. 

Por supuesto, pese a ser muy discutibles las premisas 
tácticas y las jurídicas -éstas principalmente- que esgrimió el árbitro 
para colegir "un mutuo disenso del contrato de promesa de 
compraventa por incumplimiento mutuo"y transitar asi al camino de 
la resolución, lo que resulta ser cierto es que esas cuestiones se 
corresponden enteramente con el fondo de la disputa que se planteó 
entre los sujetos que se sometieron a la jurisdicción arbitral, zona de 
la lid que, a juicio de esta corporación, no puede ser hurgada ni 
mucho menos enjuiciada por el juez de la anulación, esto, insístase, 
por la especial naturaleza restrictiva que reviste este recurso y dado 
que no constituye el mismo una instancia adicional dentro del 
correspondiente proceso. 

De otra manera dicho, mediante el instrumento de 
anulación no es posible atacar el laudo por cuestiones de mérito o de 
fondo (errores in iudicando), como aquellas que se enfilan a descubrir 
si el árbitro obro o no conforme al derecho sustancial (falta de 
aplicación de la ley sustantiva, indebida aplicación o interpretación 
errónea), como que tampoco es dable utilizar ese recurso judicial para 
reavivar el debate probatorio o para demostrar que hubo un yerro en 
las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente tribunal, 
porque el juez de anulación no es superior jerárquico del tribunal de 
arbitramento, situación que veda su intervención en el juzgamiento 
del asunto de fondo para modificar las decisiones, tanto más si se 
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atiende la expresa previsión contenida en ei artículo 42 infine de la 
Ley 1563 de 2012, que dice "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 ". 

Entonces, la incongruencia puramente objetiva que 
reclama el motivo 9o de anulación, alegado por la recurrente, en 
verdad que no se patentiza luego de agotado el análisis de esa 
primera parte sobre la cual vino sustentado el medio impugnaticio 
extraordinario, quedando por determinar si la decisión que se 
impartió en torno al proceso ejecutivo por obligación de hacer que 
cursaba ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot, entre 
Margarita Lozano Logreira y el causante Celio Dimas Prieto (q.e.p.d.), 
es capaz de estructurar el vicio que subyace en tal causal. 

Viéndose muy pronto que en ese empeño igualmente 
queda frustrada la anulación, puesto que teniendo el tribunal de 
arbitramento la potestad legal de provocar la remisión a su sede de la 
mentada tramitación seguida ante la jurisdicción ordinaria, en 
aplicación del inciso 2o de!, artículo 29 de la Ley 1563 en mención, era 
claro que la resolución del caso, en virtud de la competencia que 
previamente fue asignada por la cláusula compromisoria a la que 
adhirieron las partes, necesariamente implicaba la terminación de tal 
juicio coercitivo. 

Y es esto así porque si las dos controversias tenían origen 
y versaban sobre la misma relación negocial (la promesa de contrato 
de 25 de octubre de 2007), como sin equívocos se infiere al 
contemplar las pretensiones que en uno y otro trámite se erigieron, 
apenas era obvio que la terminación del proceso ejecutivo se imponía 
como resulta lógica en el laudo, en tanto que la resolución del 
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contrato dispensada por ei arbitro fulminaba la obligación que 
buscaba exigir Margarita Lozano Logreira en tal actuación, sobre la 
cual estaba, además, basada la orden compulsiva. 

A la larga, lo que avista este tribunal es que la decisión 
sobre el juicio ejecutivo lo que procura impedir es la presencia de 
sentencias judiciales encontradas, cuya ejecución visiblemente se 
debe complicar, circunstancia de cara a la cual viene oportuno 
recordar cómo el legislador, presagiando ese panorama, con tino 
determinó que la decisión del tribunal de arbitraje "(...) prevalece 
sobre cualquier otra proferida en sentido contrario por un juez 
ordinario o contencioso administrativo (...)" (artículo 29 de la Ley de 
arbitramento citada), razón adicional para entrever ajustada a derecho 
la decisión proferida en el fallo atacado en punto del proceso 
coercitivo. 

Es más, conviene reparar en el aparte del inciso final del 
referido precepto, a cuyo tenor: "si dicho arbitraje no concluyere con 
laudo, el. proceso judicial continuará ante el juez que lo venía 
conociendo" pauta normativa a partir de la cual, puede estructurarse 
una hipótesis contraria, donde proferido el respectivo laudo seda 
dable la terminación del proceso que atrae la jurisdicción arbitral, en 
sobre todo en asuntos el presente donde los trámites tienen génesis 
en obligaciones dimanadas de un mismo acuerdo de voluntades; 
terminación que, en todo caso, tampoco viene prohibida 
expresamente por la ley aplicable ni se opone a la regla general que 
impide a la jurisdicción arbitral adelantar procesos ejecutivos. 

4.- Corolario de lo dicho, se desatenderá el recurso de la 
referencia habida consideración que no es posible en esta instancia 
admitir el quebranto de la decisión arbitral por la causal invocada. 
Consecuencia de ello se condenará en costas a la recurrente al tenor 
del inciso final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012. 
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Decisión 

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil Familia del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, resuelve: 

Primero: Declarar infundado el recurso de anulación 
interpuesto contra el laudo proferido el 16 de mayo de 2014, 
proferido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Girardot. 

i 

Segundo: Condenar en costas de la instancia a la recurrente 
de conformidad con lo previsto en el articulo 43 de la Ley 1563 de 
2012, las cuales se fijan en la suma de $1'288.700 según lo dispuesto 
en el ordinal 1.12.2.3 del artículo 6o del Acuerdo 1887 de 2003 del 
Consejo Superior de la Judicatura. 

Tercero: En firme, devuélvanse las diligencias al Centro de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Girardot. 

Notifíquese. 


