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Recurso de anulación  
Convocante: Olga Patricia Altahona Pérez y otro  
Convocado: Constructura Covelat S.A.S. – Covelat  
Rad. 000-2020-01296-00  

  

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ 

SALA CIVIL   

  

MAGISTRADO PONENTE:  

LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ  
Proyecto discutido y aprobado en sala de decisión del 30 de septiembre de 2020. Acta 22.   

  

Bogotá, D. C., primero de octubre de dos mil veinte   

  

Se decide el recurso de anulación interpuesto por Constructora Covelat 

S.A.S. –en adelante Covelat– contra el laudo arbitral proferido el cuatro 

de junio del año en curso en el trámite convocado por Olga Patricia 

Altahona Pérez y Ángelo Jorge Moreno Sanabria.  

  

ANTECEDENTES  

  

1. En el pronunciamiento atacado, el tribunal de arbitramento declaró 

que los convocantes dieron cumplimiento a las obligaciones derivadas 

del convenio suscrito el 5 de mayo de 2017, al paso que Covelat lo 

desatendió, razón por la que dispuso “ratifica[r] la terminación del 

contrato de obra efectuada el día 18 de mayo de 2018”. Adicionalmente, 

explicó –en lo relevante para este asunto– que “por las razones 

expuestas en la parte considerativa”, accedía a las pretensiones 

declarativas 5, 6, 7 y 8, en las que se exoró –a grandes rasgos– declarar 

que los contratantes estaban obligados únicamente al pago de los 

guarismos consignados en el anexo 2 de la demanda y no a los valores 

referidos en los anexos 3, 4 y 5 del escrito inicial, condenando al 

extremo pasivo a pagar “a título de saldo a favor” de los actores, el 

monto de $28.010.299. A su vez, negó las pretensiones declarativas 4 
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y 9 relativas, en su orden, a ordenar la liquidación judicial del contrato y 

establecer la cifra a la que ascendió su costo total.   

  

2. Contra lo así resuelto, Covelat formuló recurso de anulación con 

fundamento en las causales 7 y 8 del artículo 41 de la ley 1563 de 2012, 

cuyas razones fácticas se procede a sintetizar:  

  

2.1. Causal séptima: En el fallo se concedieron las pretensiones 

declarativas 5 a 8, se profirió en equidad, pues no se explicaron 

las razones para acceder a esos pedimentos, limitándose a 

transcribirlos en un segmento de la providencia, sin ninguna 

apreciación jurídica relativa a su viabilidad. Además, los anexos 

2, 3, 4 y 5 –sobre los que cimentaron aquellas pretensiones– se 

le enviaron a la convocada como  

“parte de un documento remitido…el 6 de diciembre de 2018” y esta los 

rechazó, de lo cual nada se discutió en la decisión.   

  

2.2. Causal octava: Presencia de disposiciones contradictorias 

puesto que si se negó la pretensión declarativa 4 –que aspiraba 

ordenar la liquidación del contrato–, no era procedente acceder a 

las que se estimó como “consecuenciales”, es decir, las 5 a 8, 

siendo lo natural que al haberse negado aquella, estas siguieran 

la misma suerte. Resaltó que para desestimar las pretensiones 4 

y 9 –la cual buscaba que se expusiera el monto al que ascendió 

el costo total de la obra– el tribunal de arbitramento expuso que 

no se adosaron pruebas que “brinden los elementos de 

conformidad con los métodos, técnicas, actuaciones, criterios y 

lineamientos objetivos, que le permitan ordenar y proceder a la 

liquidación judicial del contrato de obra del día 5 de mayo de 2017 

o como declarar con precisión, cuál fue el valor final…”, lo cual 

conduce al cuestionamiento de por qué, si esto fue negado, el 
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juzgador optó por establecer el saldo adeudado y lo que debía 

devolverse a los accionantes.   

  

2.3. Con el propósito de superar los defectos denunciados, el 

convocado solicitó la aclaración y complementación del laudo, las 

cuales fueron negadas.   

  

3. Los convocantes se opusieron a la prosperidad del recurso de 

anulación, relievando que:   

  

3.1. La comprensión del fallo precisa del análisis integral del 

mismo, a partir de lo cual se puede concluir que, para el árbitro, 

las pretensiones declarativas 1 y 2 estaban estrechamente 

relacionadas con la 3 y 5 a 8, lo cual “no tiene otra explicación de 

ser una subdivisión metodológica de las obligaciones del contrato 

de obra incumplidas por la parte convocada”, siendo erróneo 

afirmar que los pedimentos 5 a 8 se derivaran de la pretensión 4.   

  

3.2. El medio de impugnación pretende abrir una segunda 

instancia, porque las pretensiones declarativas 5 a 8 abordan el 

mismo tema que el recurrente pretendió plantear por vía de 

reconvención, atinente a que se ordenara a los convocantes 

iniciales el pago de unas sumas de dinero que, en criterio de 

Covelat, le adeudaban, contrademanda que fue rechazada.  

  

3.3. Las pretensiones declarativas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 están 

asociadas con la pretensión de condena 10, la cual tiene como 

respaldo las consecuencias probatorias establecidas en el artículo 

206 del estatuto adjetivo, dada la falta de objeción al juramento 

estimatorio por parte del convocado, medio de impugnación que 

se procede a dirimir, en consonancia con las siguientes,   
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CONSIDERACIONES  

  

1. En las notas distintivas del recurso de anulación contra laudos 

arbitrales obra su naturaleza extraordinaria, la taxatividad de las 

causales y que su carácter tuitivo se dirige a enmendar las 

irregularidades de actividad exclusivamente procesales, con aptitud de 

invalidar el juicio, o de obtener la corrección o adición del laudo, 

supuestos que “solo miran el aspecto procedimental del arbitraje, en 

correspondencia a la constitución de la relación procesal, al 

desenvolvimiento de la misma y a los errores que se concreten en la 

fase decisoria, es decir, para corregir errores in procedendo”1.  

  

Esa restricción de las exclusivas causales que enumera la ley lleva a 

que no sea “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"2.  

  

Tal característica, por igual, fue relievada por la Corte Constitucional al 

exponer que “el recurso de anulación es un instrumento de impugnación 

de errores in procedendo; es decir, atinentes al aspecto procesal de la 

 
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia 19 de octubre de 2000. Exp. 6208.  
2 Corte Suprema de Justicia. SC5207 de 2017. 3 

Sentencia. SU-556 de 2016.  
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decisión arbitral, y constituye un exceso por parte del juez de anulación 

que proceda a identificar y controlar además errores in iudicando; es 

decir, atinentes a la adjudicación sustancial de derechos y obligaciones 

jurídicas de carácter sustantivo”3. Estas previsiones dejan en evidencia  

  
que el funcionario de la anulación esté estrictamente limitado a resolver 

el recurso bajo los lineamientos sentados en la Ley 1563 de 2012, sin 

que sea posible evaluar el juicio emitido por el panel arbitral, 

proscripción que se justifica no solo por la consagración legal de las 

específicas hipótesis para controvertir el laudo, sino en el respeto de la 

autonomía de las partes al escoger aquel mecanismo para solventar la 

controversia surgida entre ellas.  

  

2. En lo que dice relación con la causal séptima invocada, que se 

aduce acaeció porque el árbitro se pronunció en conciencia y equidad, 

debiéndolo hacer en derecho, es preciso recordar que en la legislación 

patria es posible que los jueces –accidentales y naturales– por 

autorización de los interesados, emita la decisión en cualquiera de esas 

modalidades, instrucción que los árbitros deben atacar de manera 

irrestricta. Sin embargo, en tanto la directriz esté orientada a que la 

controversia se decida en derecho, aquellos han de sujetarse, con rigor, 

al ordenamiento jurídico y, en sentido adverso, si la sentencia es en 

equidad o conciencia, el juzgador se mueve en un amplio marco, pues 

“cuando actúa así tiene la facultad de resolver conforme a la equidad o 

según su leal saber y entender, o verdad sabida y buena fe guardada”3.  

  

Concordante con lo expuesto, cuando se acusa el laudo arbitral por 

haberse fallado en conciencia y no en derecho, esa circunstancia debe 

aparecer de manera ostensible y palmaria, requiriéndose la plena 

evidencia de que el árbitro, con absoluta abstracción de los elementos 

 
3 Consejo de Estado. 12 de febrero de 2014. Exp. 46779.    
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de convicción incorporados y de las normas jurídicas aplicables, 

resuelve el litigio atendiendo su íntimo convencimiento, eventualidad en 

la que el fundamento exclusivo del fallo descansa en el sentido común 

y la equidad, sin necesidad de apoyarse en argumentación jurídica 

alguna. Por el contrario, “no existe fallo en conciencia ni siquiera cuando 

el tribunal arbitral interpreta erróneamente una norma jurídica, o deja de 

aplicarla, o la aplica indebidamente, incurre en una indebida apreciación 

del material probatorio”4.  

  

Sobre el punto se tiene dicho que “solo cuando el fallo que se dice en 

derecho deje de lado, en forma ostensible, el marco jurídico que debe 

acatar para basarse en la mera equidad podrá asimilarse a un fallo en 

conciencia y que si el juez adquiere la certeza que requiere para otorgar 

el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en las reglas 

de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del mérito que 

le da a determinado medio o al conjunto de todos. Por ello, esta causal 

no autoriza al juez del recurso de anulación para verificar el fondo del 

fallo, ni alterar el valor que el juzgador le otorgó a cada una de las 

pruebas…Con todo, se configura un fallo en conciencia cuando se 

decide sin pruebas de los hechos que originan las pretensiones o las 

excepciones, esto es, con pretermisión de la totalidad de las pruebas 

que obran en el proceso. La decisión equivocada no corresponde a un 

fallo en conciencia, ni el desacuerdo de las partes con las razones 

esgrimidas en el fallo hace procedente la causal, porque el juicio de 

anulación no supone una nueva instancia de discusión en relación con 

el fondo del asunto. Los fallos en equidad se presentan cuando el juez 

o el árbitro inaplican la ley al caso concreto, porque la considera inicua 

o conduce a una iniquidad, o cuando busca por fuera del ámbito de la 

ley una solución al caso controvertido…” adicionándose que “En 

definitiva, cuando el juez decide con sustento en las reglas jurídicas, 

 
4 C.S.J. Sentencia calendada el 19 de octubre de 2000. Exp. 6208.  
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acude en apoyo a principios generales del derecho y valora el acervo 

probatorio, su fallo será en derecho y no en conciencia”5.   

  

3. Sentadas las anteriores premisas para definir lo relativo a esta 

temática, es útil resaltar que la queja del recurrente se centró en que el  

  
fallo arbitral no desarrolló ningún fundamento fáctico ni jurídico para 

acceder a las pretensiones declarativas 5, 6, 7 y 8 de la demanda, las 

cuales estaban orientadas a que el árbitro atestara los montos que 

verdaderamente estaban obligados a pagar los convocantes en el 

contrato de obra –pretensión 5– y los guarismos frente a los que no 

surgía obligación –pretensiones 6, 7 y 8–, con base en los anexos 2, 3, 

4 y 5, en su orden.  

  

3.1. Sobre el punto cumple recordar que el árbitro luego de un 

riguroso examen en torno a las normas aplicables a los contratos 

en general, la conducta de las partes –tácita como explícita– en el 

desarrollo del negocio celebrado y la documentación aportada, 

particularmente la que se rotuló con la fecha 19 de mayo de 2018, 

concluyó que los convocantes acataron sus deberes frente al 

convenio de obra, mientras que la empresa Covelat lo desatendió, 

en esencia porque del contenido de aquella misiva podía 

desgajarse que para esa calenda no se había concluido el trabajo 

encomendado. Seguidamente explicó que, dada la prosperidad 

de las pretensiones 1 y 2 declarativas, el reconocimiento de la 

número 3 era procedente, por lo que dispuso ratificar la 

terminación del contrato de obra, a lo que aunó que declaraba la 

prosperidad del pedimento 5 en el sentido que los allí accionantes 

“se encontraban obligados exclusivamente al pago del valor de los 

ítems que fueron aceptados por su ejecución satisfactoria”, 

 
5 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 9 de abril de 2018. Exp. 59270.  
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identificados en el anexo 2, pero no al desembolso de los rubros 

señalados en los agregados 3, 4 y 5, pliegos que fueron 

incorporados a la demanda que impulsó el trámite arbitral.   

  

Ahora bien, a pesar de que el fallador al escrutar los aludidos medios de 

convicción, se limitó a reparar en su contenido objetivo, sin consignar 

un análisis a profundidad sobre su vigor demostrativo ni hizo explicito el 

mérito que les asignó, lo cierto es que con base en ese acervo extrajo 

las conclusiones que dieron lugar a las declaraciones, al tener por 

acreditado el incumplimiento, anomalía que, per se, no puede estimarse 

como el desconocimiento del deber de definir la disputa en derecho, 

pues, por el contrario, con independencia de la escasa motivación sobre 

el tópico, al haber partido de la existencia del contrato, su 

incumplimiento por el convocado y el material documental comentado –

anexos 2 a 5– extrajo la conclusión del éxito de esas peticiones, de 

manera que les reconoció, así fuera implícitamente, la correspondiente 

fuerza probatoria.   

  

3.2. Así mismo, la Sala estima pertinente poner de relieve que, 

de la evaluación integral de la decisión, se desgaja la íntima 

conexión entre las pretensiones 5 a 8 declarativas, con la 10 de la 

misma naturaleza y la 1 de condena, en las que se pidió el pago 

de $28.010.299 como “saldo a favor” de los convocantes, en la 

medida que en relación con esta temática, el árbitro puso de 

presente que “en el expediente, a folios 181 y 191 del cuaderno 

de pruebas, aparece ‘informe de liquidación final del contrato casa 

medidor lote No. 1’, en el cual se lee: ‘la revisión de la información, 

así como todo el proceso de certificación y validación de áreas 

medidas y funcionamiento se realizó entre ambas partes y 

directamente en obra’. En el segmento preliminar se señala que 

el señor Guillermo Rincón…obra en representación de el 
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contratista”, añadiendo que “con base en el valor pagado por los 

contratantes al contratista durante la ejecución de el contrato y el 

valor final detallado en el presente informe, se establece un saldo 

a favor de los contratantes por un valor de  

… $28.010.299”.  

  

Esa exposición del tribunal de arbitramento cobra relevancia porque el 

documento mencionado se remitió vía correo electrónico el 6 de 

diciembre de 20186, al que, según se confesó en el hecho 8 del escrito 

del recurso de anulación, se adosaron los anexos relacionados en las 

pretensiones declarativas 5 a 8, aunque –aduce Covalet– su contenido  

  
fue refutado7. Por consiguiente, la realidad es que el árbitro al hacer 

explícita la razón para acceder a la pretensión monetaria, esto es, con 

base en otro documento en el que se plasmó el “informe de liquidación 

final”, al que, se repite, la convocada admite que se adjuntaron los 

anexos en los que se sustentaron las tantas veces mencionadas 

pretensiones, dejó sentado, si se quiere de forma tácita, otra razón para 

apoyar la definición del conflicto en lo que a esa materia atañe.  

  

3.3. Lo anterior pone en evidencia que, en sentido adverso al 

alegato planteado, la decisión no puede catalogarse como 

sustentada en la equidad, la conciencia, o el leal saber y entender 

del árbitro, sino en una ponderación que si bien no fue 

ampliamente razonada y al margen de que se comparta o no, 

aborda las consecuencias del incumplimiento a partir de las 

pruebas aportadas. Cuestión distinta es que hubiera existido 

alguna censura sobre el referido material –como arguye el 

recurrente–, en primer lugar, porque a pesar de la réplica frente a 

 
6 Folio 183, cuaderno de pruebas.   
7 Folio 315, carpeta 01. Principal, archivo “folio 302-304”.  
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su contenido el tribunal de arbitramento lo hubiera tenido por 

cierto por una lectura equivocada de lo que se consignó en los 

documentos, ello representaría un error de hecho en su 

apreciación, gestión que estereotipa un yerro en el juzgamiento, 

el cual no es atacable a través del remedio extraordinario de 

anulación del laudo. En segundo orden, si la inconformidad del 

recurrente descansa en que hubo silencio frente al medio de 

defensa planteado para oponerse al éxito de esas pretensiones, 

la causal invocada –no haber fallado en derecho– no compagina 

con el hipotético defecto, el cual, eventualmente, correspondería 

a un traspié de incongruencia, vicio que, por demás, no fue 

denunciado. Tampoco se abre paso el reproche atinente a que se 

hubiera desestimado la aspiración declarativa 9 porque no se 

observaba los mandatos de la ley 1673 de 2013 –argumento que 

ciertamente se sentó en la página 36 del laudo–, pero omitió esa 

misma exigencia para  

  
los valores contenidos en las pruebas con base en las que accedió a las 

pretensiones declarativas 5 a 8, cuestionamiento que ejemplifica un 

descontento con la valoración del árbitro, la cual no es susceptible de 

juzgamiento por esta vía extraordinaria y que, además, demuestra que 

la decisión impugnada se apoyó en normas jurídicas que, de suyo, 

excluye el laudo en conciencia.  

  

4. Despejada la anterior materia, aborda la sala el inconformismo del 

recurrente en relación con las razones que, a su parecer, configuran la 

causal octava relativa a “contener el laudo disposiciones 

contradictorias…”, pues, en su decir, la negativa de las pretensiones 4 

y 9 “riñe de manera abrupta con las otras decisiones adoptadas por el 

Tribunal, en especial la concerniente a reconocer las pretensiones 

declarativas 5, 6, 7 y 8”, aunado a que el árbitro les dio el calificativo de 
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“consecuenciales”, sin que los convocantes le hubieran dado esa 

designación que, de aceptarse, debió llevar a su fracaso porque la 

petición 4 fue negada.   

  

4.1. Para resolver este asunto, es preciso abordar, en primer 

lugar, el último aspecto censurado, es decir, la forma en que el 

árbitro estimó que se habían formulado algunas de las 

pretensiones de la demanda. Al respecto, es necesario 

puntualizar que, en el ejercicio decisorio los jueces permanentes 

o los árbitros, al analizar el escrito inicial están obligados “a 

interpretarl[o] en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni 

sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho sustancial, el 

acceso a la administración de justicia y la solución real de los 

conflictos realizando un análisis serio, fundado y razonable de 

todos sus segmentos, mediante su interpretación racional, lógica, 

sistemática e integral” 8 . Por consiguiente, para establecer el 

alcance de ese primer acto de postulación, el juzgador puede 

evaluarlo sin apego o culto al  

  
formalismo y, por consiguiente, debe extractar de todo su contenido el 

verdadero alcance de lo allí plasmado, en aras de establecer la mejor 

manera de solucionar la pendencia, claro está, sin tergiversar el texto o 

cercenar el real contenido de la demanda.   

  

Ese ejercicio, sin duda, reclama un análisis propio de uno de los 

elementos del caudal demostrativo, ya que, como se tiene plenamente 

decantado, la demanda no solamente tiene como destino poner en 

marcha la administración de justicia, sino que la misma, en sentido 

material, es susceptible de valoración “como pieza probatoria para la 

 
8 Sentencia SC5170 de 2018.   
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definición de los juicios”9 , de donde se desprende que ese laborío 

realizado por el árbitro constituye una actividad verdaderamente ligada 

a la juridicidad de la decisión y no a un aspecto de carácter 

procedimental. No en vano –a pesar de que esta reflexión se ha hecho 

en sede del recurso extraordinario de casación, su naturaleza teórica 

permite traerla a esta materia– se ha dicho que cualquier ataque que se 

eleve frente a la labor del juzgador en la interpretación de la demanda 

debe estar orientada a acreditar que el juez incurrió en un error fáctico 

in iudicando10, razón suficiente para desestimar el motivo alegado, en la 

medida que, como líneas atrás se indicó, el recurso de anulación no 

tiene como propósito abordar asuntos relacionados con el juicio 

valorativo del tribunal de arbitramento.  

  

De todas maneras, la Sala no encuentra ninguna irregularidad, mucho 

menos susceptible de anular la decisión cuestionada, ante el hecho 

cierto de que el árbitro hubiera calificado a las pretensiones 5, 6, 7 y 8, 

como “consecuenciales”, con independencia de que así no las hayan 

titulado los interesados, puesto que, como ya se indicó, la ausencia de 

esa formalidad no impide el abordaje de la problemática con esa 

específica orientación, en tanto esa conclusión sea el producto natural  

  
de una hermenéutica respaldada en la actuación procesal. Y esa es 

precisamente la característica que se hace patente en la labor 

desplegada por el tribunal de arbitramento, en la medida que, con 

completa claridad, indicó que procedería a estudiar los pedimentos 

“conforme al tema y a las relaciones que las integren o les 

correspondan”, señalando que de las declarativas 1 y 2 –cumplimiento 

de los demandantes e incumplimiento de los demandados– se  

 
9 Sentencia SC1905 de 2019.  
10 Entre otras: Sentencias SC131 de 2018 y SC1905 de 2019 (citada)  
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desgajaban como “consecuenciales” las 3, 5, 6, 7 y 8” –la “ratifica[ción 

de] la terminación del contrato de obra antes referido efectuada el día  

18 de mayo de 2018” y la atestación de los valores que se aceptó por 

los contratantes en ese convenio, y a los que no estaban obligados a 

desembolsar–.  

  

Tal trabajo encuentra apoyo en el ligamen existente entre esas 

pretensiones, en la medida que recayeron sobre un mismo tópico, al 

paso que, ciertamente, las que fueron calificadas como 

consecuenciales, fluyen con espontaneidad como efecto de las dos 

primeras declaraciones exoradas. Por demás, el carácter consecuencial 

de la pretensión no pende, exclusivamente, de la circunstancia de que 

se sigan en estricto orden cronológico en su formulación, como lo aduce 

el impugnante, a cuyo parecer el hecho de haberse negado la 

pretensión 4, impedía el reconocimiento de las que le sucedieran, ya 

que es perfectamente posible –como lo consideró el árbitro– que aquella 

–pretensión 4– hiciera parte de un grupo de pedimentos con distinta 

finalidad, como en efecto fue relievado en el laudo.  

  

 4.2. De otra parte, sobre la discrepancia en las determinaciones del 

laudo, es útil resaltar que el numeral 8 del artículo 41 de la Ley 1563 de 

2012 circunscribe esa causal al evento en el que la discordancia esté 

comprendida en la parte resolutiva o influya en ella, en la medida que si 

este segmento de la decisión no goza de claridad y su acatamiento se 

entorpece por la eventual incompatibilidad con la resolución, es preciso 

subsanar la falencia realizando las correcciones, aclaraciones o 

adiciones a que haya lugar. Pero si, por el contrario, en ese capítulo del 

laudo no se halla ningún impedimento o dificultad para el cumplimiento 

de la definición del conflicto, la hipótesis invocada no se actualiza, así 

exista alguna contrariedad o ambigüedad entre las consideraciones –es 

decir, internamente en las razones de hecho y de derecho–, ya que este 
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aspecto escapa del acotado escenario establecido por la normatividad, 

encontrándose dentro del ámbito dialéctico del tribunal de arbitramento 

para solucionar el litigio, que, se itera, no es susceptible de escrutinio 

por el juez del recurso extraordinario de anulación, pues se repite, la 

única razón para que prospere la causal comentada que habilita 

estudiar el aparte considerativo, es cuando entre este y el resolutivo hay 

un contrasentido.   

  

En relación con este tópico, es adecuado recordar que “se entiende por 

disposiciones contradictorias aquellas que contienen decisiones que se 

contraponen o se excluyen entre sí de tal manera que resulta imposible 

su cumplimiento o ejecución. Por consiguiente, la contradicción entre 

esas varias disposiciones debe encontrarse, por regla general, en la 

parte resolutiva o, lo que es lo mismo, que la causal en comento se 

configura cuando la contradicción se presenta entre lo expresado en la 

parte considerativa y lo resuelto en la resolutiva. Y la razón es evidente, 

lo que en un fallo vincula con autoridad y carácter ejecutivo es lo que se 

dispone en la parte resolutiva toda vez que la parte motiva generalmente 

sólo contiene los argumentos y las razones que el fallador tuvo para 

adoptar la decisión. Excepcionalmente sólo podría configurarse la 

causal por contradicción entre la parte motiva y la resolutiva cuando ésta 

remite a una decisión que se menciona en aquella y las dos resultan 

contradictorias entre sí, pero nótese que la pluralidad de disposiciones 

contradictorias se encontrará finalmente en la parte resolutiva porque lo 

que en verdad ocurre es que ellas quedan incorporadas en un solo 

punto de la parte resolutiva, toda vez que allí confluyen, de un lado, la 

que inicialmente contiene ésta y, de otro, la que luego ella trae por 

remisión. Finalmente, no sobra reiterar que no resulta procedente que 

escudándose en esta causal y sin que haya disposiciones 



LRSG. 000-2020-01296-00  15  

contradictorias en la parte resolutiva, se pretenda la modificación o 

alteración de lo ya decidido”11.  

  

Por ende, de analizar la parte resolutiva de la decisión bajo las reglas 

evocadas, esta corporación encuentra que no hay contradicción alguna 

en las disposiciones allí sentadas, en la medida que ninguna de las 

órdenes impuestas se contrapone entre sí a otra de las que se 

plasmaron en ese aparte, y más específicamente nada de lo allí definido 

se opone a la condena monetaria –que dota de ejecutividad al proveído– 

con independencia de que, para llegar a ella, el recurrente considere 

que hay contradicciones en las pretensiones declarativas concedidas y 

las negadas, reproche que no tiene cabida en el recurso de anulación al 

buscar replantear el razonamiento lógico, fáctico, probatorio y jurídico 

que el árbitro desarrolló para emitir el laudo. Con otras palabras, dado 

que esa censura lo que quiere poner de presente son discrepancias en 

la parte considerativa o resolutiva, es factible resaltar que, de un lado, 

ello evidencia su inconformidad en relación con el juicio valorativo del 

tribunal de arbitramento, que es improcedente de escrutar a través de 

este recurso extraordinario y, de otro, desde ningún punto de vista 

materializan la específica causal en la que se quiso enmarcar el 

aparente defecto que, en realidad, no existe.  

  

5. Como consecuencia natural de las reflexiones que preceden, las 

causales invocadas no medran, motivo por el que se declarará 

infundado el recurso y condenará en costas al interesado.  

  

  

 
11 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia 27 de noviembre de 2017. Exp. 59913.  
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá D.C., en Sala de Decisión Civil, administrando justicia en nombre 

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

  

RESUELVE  

  

PRIMERO. Declarar infundado el recurso extraordinario de anulación 

formulado por Constructora Covelat S.A.S. contra el laudo arbitral 

proferido el cuatro de junio del año en curso.  

  

SEGUNDO. Condenar en costas a la recurrente. Como agencias en 

derecho se fija el monto de dos salarios mínimos legales mensuales 

vigentes al momento del pago, a favor de Olga Patricia Altahona Pérez 

y Ángelo Jorge Moreno Sanabria. En ese valor se liquidan y aprueban 

las costas.  

  

Notifíquese,  

  

 
Magistrado Ponente  

Exp. 11001220300020200129600  

 

Exp. 11001220300020200129600  

  

  

  

  

LU I S ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ   

JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO   

Magistrado   


