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Recurso de anulación  
Convocante: RAHS Ingeniería SAS   
Convocado: Solarte Nacional de Construcciones – Sonacol SAS  
Exp. 000-2020-01460-00  
  

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ 

SALA CIVIL   

  

MAGISTRADO PONENTE:  

LUÍS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ  
Proyecto discutido y aprobado en sala de decisión del 04 de noviembre de 2020. Acta 27.   

  

Bogotá, D. C., trece de noviembre de dos mil veinte  

  

Se deciden los recursos de anulación interpuestos por ambas partes 

contra el laudo arbitral proferido el diez de enero del año en curso, 

dentro del procedimiento adelantado por RAHS Ingeniería SAS –en 

adelante Rahs– contra Solarte Nacional de Construcciones SAS –en lo 

sucesivo Sonacol–.  

  

ANTECEDENTES  

  

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

parcialmente a las pretensiones de la demanda al declarar que 

Sonacol incumplió el contrato 490 celebrado con Rahs -convocante-, 

razón por la cual la condenó al desembolso de “los valores pendientes 

de pago por concepto de obra ejecutada por la sociedad 

demandante” y devolver los dineros retenidos en garantía, con 

intereses de mora desde la ejecutoria del laudo hasta la fecha en que 

se satisfaga dicha orden, cifras que cuantificó al practicar la 

liquidación del contrato. Para tal efecto resaltó que se demostró la 

falta de pago de las labores realizadas por Rahs, recayendo el 

desacuerdo en la cantidad de obra ejecutada, cálculo que, tras 

descartar los dictámenes obrantes –los adosados por cada parte y el 
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oficioso–, efectuó con apoyo en el acta de avance en el período del 

25 de noviembre al 24 de diciembre de 2015, que portaba la 

específica metodología para consolidar la evocada medición. Por 

igual, del cruce de cuentas correspondiente y tras el éxito de la 

compensación alegada por la convocada como excepción, estimó 

que era procedente descontar el monto de la cláusula penal, de la 

que destacó que “se indica como un porcentaje (10%) pero no se dice 

de qué”, razón por la cual concluyó que “lo coherente es calcular ese 

10% sobre el valor de la utilidad estimada del contrato”.  

  

Ante las solicitudes de las partes, el árbitro aclaró el laudo en lo atinente 

al método de medición, exponiendo las razones por las que se 

desestimó la técnica de cálculo propuesta por la parte demandada. Así 

mismo corrigió el nombre de una entidad mencionada en el laudo, la 

fecha de causación de los intereses causados a favor del convocante 

para que se contabilicen desde la notificación de la demanda con la tasa 

prevista en el artículo 886 del Código de Comercio y que el porcentaje 

del 10% de la cláusula penal –estimada a favor del convocado y soporte 

de la compensación ordenada en el fallo– debería liquidarse sobre el 

valor total del contrato, porque “el tribunal encuentra razonada la 

petición de la parte demandada, y si bien hay extensa jurisprudencia y 

antecedente en materia arbitral en cuanto a la facultad de jueces y 

árbitros de moderar los efectos de las cláusulas penales, este tribunal 

encuentra que dicha facultad se debe ejercer de forma excepcional, 

únicamente en aquellos casos en que se pueda deducir que la redacción 

de la clausula respectiva que el monto no es firme, pues de lo contrario 

se incurre en una modificación del contrato por parte del juez.”  

  

2. Contra la extractada decisión, ambas partes formularon recurso de 

anulación. Rahs Ingeniería hizo valer la causal 9ª, basado en las 

siguientes razones:  
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2.1. De acuerdo con lo reglado en el artículo 1715 del Código 

Civil, para que proceda la compensación es necesario que existan 

deudas líquidas y exigibles, condiciones que no se cumplían al 

momento de formular la excepción, defecto que se reconoce en el 

laudo al indicarse que existía un “problema para la definición de 

su monto”.  

  

2.2. Sonacol no pretendió, de manera expresa, que se 

reconociera la cláusula penal y como no se había establecido su 

cuantía, no era posible imponer una condena por ese concepto, 

adicionando que, para estudiar la viabilidad de esa sanción, era 

necesario formular demanda de reconvención, puesto que Rahs 

no tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y 

contradicción sobre la imposición de ese correctivo contractual.  

  

2.3. El tribunal de arbitramento no graduó el monto de la cláusula 

penal, pese a que lo que se alegó fue “un incumplimiento tardío o 

imperfecto de una parte de ellas y la inejecución de una mínima 

parte del objeto contractual”.  

  

2.4. La pretensión cuarta de la demanda en la que Rahs solicitó 

que se impusiera condena por la cláusula penal a su favor, no 

habilitaba que se decretara la pena mencionada.   

  

2.5. Además de tales irregularidades, el tribunal de arbitramento 

modificó, al resolver las solicitudes de aclaración y corrección, el 

valor inicialmente estimado por concepto de cláusula penal, 

señalando razones distintas a las vertidas en el laudo, que 

llevaron a incrementar el monto que se había establecido en el 

mismo.  
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3. A su turno, Sonacol invocó las causales 5ª y 7ª, exponiendo que:  

  

3.1. El árbitro negó, sin soporte legal, la incorporación del peritaje 

alternativo presentado por la parte demandada para controvertir 

el dictamen que, de manera oficiosa, se incorporó al expediente, 

decisión carente de sustento normativo al no aplicarse la 

regulación de la prueba de oficio, puesto que el tribunal consideró 

que la Ley 1563 de 2012 no prevé la posibilidad de aportar uno 

adicional y que su contradicción debía consumarse en la 

audiencia a la que asistiría el experto, lo que, en criterio del 

recurrente, cercena las opciones expresamente autorizadas por la 

legislación. Además, el argumento adicional del fallador, 

consistente en que con el adosamiento de ese peritaje existirían 

dos pruebas sobre un mismo punto, es equivocado porque 

ninguno de los dictámenes respondió la pregunta concreta de cuál 

fue la cantidad de metros cúbicos de material utilizado por RAHS.   

  

3.2. Tampoco se llevó a cabo la inspección judicial, basándose 

el árbitro en el carácter residual de aquella y porque existían 

“innumerables” pruebas sobre los hechos que se pretendían 

demostrar con ella, adicionando que la exhibición de documentos 

ordenada cumplía con la finalidad perseguida por el convocado, 

sin reparar en que esa exposición recaía sobre piezas 

documentales distintas y provenientes del demandante más no 

del tercero interventor de la obra, al paso que si bien en el 

dictamen pericial se hizo referencia a los instrumentos que se 

pretendían verificar en la inspección, no se anexaron al trabajo 

realizado por el experto. Esta definición del asunto encarna una 

equivocada interpretación de la norma procesal, de allí que se 
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haya impedido, injustificadamente, la realización de la prueba 

denegada, vital para la definición del conflicto.   

  

3.3. Los medios suasorios no recopilados, de haberse llevado a 

cabo, tendrían incidencia en la decisión, ya que son útiles para 

resolver la temática central del conflicto, atinente a la 

cuantificación de las unidades de obra ejecutadas por el 

contratista en el último corte o entrega parcial. El dictamen 

alternativo presentado para debatir el oficioso, era viable porque 

solucionaba ese específico cuestionamiento, como también la 

inspección, en tanto que si –como el tribunal de arbitramento lo 

admitió– las partes asignaron a un tercero la constatación de la 

labor ejecutada “debió surtir la verificación de ese tercero a fin de 

constituir una prueba irrefutable”. En sentido adverso, en el fallo 

se plasmó que el único elemento para solventar la pendencia fue, 

en criterio del recurrente, “un borrador de acta de avance de obra 

que el mismo tribunal reconoció no haber surtido los 

procedimientos de verificación por parte de Sonacol y la 

interventora”.  

  

3.4. En consonancia con los reproches ya resumidos, el tribunal 

de arbitramento, ante la duda, condenó al demandado y omitió 

“criticar sanamente las pruebas periciales obrantes en el proceso 

para justificar por qué ‘ninguna lo convenció’, habida cuenta de 

que a todas las pruebas periciales del proceso les seccionó su 

valor sin mayor explicación y dirimir el conflicto ante la falta de 

prueba, a partir de un  

‘indicio’”, el cual, además, fue aislado, lo que constituye un fallo en 

conciencia. Así se constata pues en varios apartes del fallo se plasman 

anotaciones carentes de cualquier argumentación normativa o apoyo 

probatorio, tales como lo más “razonable”, “conservador”, “válido”, 
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menos “falaz o “mejor indicio”. Por demás, salvo la referencia al acuerdo 

PSAA16 de 2016 y los artículos 11 y 12 de la Ley 1563 de 2012, no se 

da noticia de ninguna norma jurídica, cúmulo de defectos que enfatizan 

la conclusión de que el laudo se emitió en conciencia, debiendo haber 

sido en derecho.  

  

4. Para oponerse al recurso presentado por la parte actora, Sonacol 

desarrolló los siguientes fundamentos:  

  

4.1. Dado que la anulación exorada por Sonacol llevaría a la 

invalidación total del laudo, primero debe resolverse su recurso, 

en tanto que, de triunfar, no sería “necesario ni congruente 

pronunciarse sobre el de Rahs por sustracción de materia”.  

  

4.2. La verdadera finalidad de la convocante es que se corrija el 

laudo para obtener una decisión contraria a la adoptada por el 

árbitro, pues los argumentos pretenden revelar una supuesta 

inaplicación de la ley sustancial.  

  

 4.2. Como una de las pretensiones de Rahs fue que se liquidara 

judicialmente el contrato, ese pedimento habilitó al tribunal de 

arbitramento para que estableciera los saldos correspondientes. 

Sonacol no se opuso a esa pretensión, sino que solicitó que en ella se 

tuvieran en cuenta los perjuicios que, a su parecer, se le causaron, y 

propuso la excepción de compensación.   

  

5. Rahs Ingeniería manifestó que el recurso planteado por Sonacol no 

debe prosperar por cuanto:  

  

5.1. El convocado muestra un desacuerdo frente a la aplicación 

de las normas sustanciales implementadas por el tribunal de 
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arbitramento, como quiera que ataca los motivos del fallador 

calificándolos como escasos o insuficientes para definir la 

cuestión debatida. Sonacol reprocha la valoración dada por el 

árbitro al documento de avance de obra que fue objeto de 

testimonios, entre ellos, de varios de sus signatarios, pliego del 

que se dedujo la medición de la cantidad del laborío ejecutado.   

  

5.2. La denegación de las pruebas tuvo respaldo legal ya que el 

árbitro explicó que no era posible adosar un dictamen alternativo 

a uno decretado de oficio porque la ley especial no lo prevé y que 

ello haría que el convocado contara con dos dictámenes sobre el 

mismo punto. El inconforme discrepa de la hermenéutica del 

tribunal de arbitramento, en tanto que Sonacol afirma, que “la 

interpretación realizada por el Tribunal” no es adecuada y que “ni 

siquiera bajo la apreciación complementaria de esas dos 

normatividades procesales la interpretación realizada por el 

Tribunal tiene cabida”.  

  

5.3. A su vez, la inspección judicial se negó porque existían 

“innumerables pruebas documentales adicionales”, razón que 

goza de sustento legal. En este orden, esta queja es un juicio 

valorativo de las reflexiones del tribunal de arbitramento sobre la 

suficiencia de los medios de convicción para zanjar la 

controversia.  

  

5.4. La crítica realizada por Sonacol, al aseverar que el fallo fue 

en conciencia, refleja un embate a la valoración probatoria y, en 

especial, que se haya acudido a la indiciaria. De otra parte, la 

configuración de esa hipótesis de anulación no se abre paso 

solamente por no citar normas jurídicas, ya que “el derecho no es 

solo la ley, ni se agota en ella, sino que refiere a la expresión de 
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razonamientos, valoraciones e interpretaciones que bien pueden 

aludir, en forma directa o indirecta a la aplicación de un sistema 

jurídico” compuesto, entre otros, por el derecho positivo, 

conceptos y conclusiones alusivas al derecho aplicable, todo 

sobre la base de los fundamentos fácticos que informan el asunto.   

  

CONSIDERACIONES  

  

1. En las notas distintivas del medio de impugnación que se analiza 

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 anular 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 . Esta restricción provoca, como efecto, 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.  

  

 
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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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 

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, previsiones que 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. Con el propósito de solucionar los recursos planteados por los 

contendientes, la Sala abordará, en primer lugar y por razones 

metodológicas, las causales invocadas por el convocado, en la medida 

que ellas buscan la anulación integral del laudo, comenzando con el 

alegato según el cual el tribunal de arbitramento incurrió en la causal 5ª 

del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, consistente en “haberse negado 

el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de 

practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando 

se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de 

reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión”, hipótesis 

que, en concepto del recurrente, se actualizó al denegarse la 

incorporación de un dictamen pericial alterno para el ejercicio de la 

contradicción del que fue ordenado de manera oficiosa, así como la 

inspección judicial con exhibición de varios documentos en poder de un 

tercero, puntualmente, del interventor del contrato de obra celebrado 
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entre las partes, sobre el cual recayó el problema jurídico principal a 

resolver en el litigio, relativo a la determinación de la cantidad de la 

faena ejecutada por el convocante Rahs Ingeniería.    

  

Como se deriva del texto legal y así lo ha avalado la jurisprudencia, la 

procedencia de la causal invocada “exige el cumplimiento de los 

siguientes supuestos: (i) el interesado debió reclamar las omisiones en 

la forma y tiempo debidos; (ii) la prueba debió ser oportunamente 

solicitada; (iii) la omisión en el decreto o práctica de la misma debió 

haberse presentado sin fundamento legal; (iv) dicha prueba debe incidir 

en la decisión”3, presupuestos que tienen el carácter de concurrentes, 

de allí que si alguno de ellos no se cumple, la declaratoria de la causal 

no se abre paso. Así mismo, “no basta que las pruebas pedidas por las 

partes cumplan con los requisitos de conducencia y pertinencia, sino 

que es necesario que sean eficaces al punto de producir en el juez o en  

  
el árbitro, el convencimiento que sea necesario para decidir”4; con otras 

palabras, es menester acreditar la influencia que irían a tener sobre el 

fallo adoptado, en particular porque este tipo de providencias también 

arriban amparadas bajo la presunción de legalidad y acierto, de donde 

se desgaja que para el triunfo del motivo estudiado, es preciso 

evidenciar que su recaudo habría llevado a una solución marcadamente 

distinta a la que se plasmó en la determinación del panel arbitral.  

  

Igualmente, cumple recordar que “esta causal hace abstracción del tipo 

de prueba que se deja de decretar, es decir, que en principio cualquiera 

puede dar al traste con el laudo –testimonios, peritazgo, inspección 

judicial, documentos, etc.–, porque la ley no cualificó este aspecto. Por 

tanto, ninguna distinción cabe al respecto, y sólo quedará en manos del 

 
3 Consejo de Estado. Sentencia del 7 de julio de 2016. Expediente 55527.  
4 Ib.  
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juez de la anulación determinar si la prueba pedida y no decretada incide 

en la decisión, y siempre que se haya discutido el asunto ante el tribunal. 

Se trata de una libertad o margen de apreciación bastante amplia, que 

[el juzgador] debe ejercer con rigor, para determinar si la ausencia de la 

prueba incidió o no en la decisión, arbitrio judicial que debe razonarse 

en la sentencia”5.  

  

3. Con base en las precisiones destacadas, de entrada se advierte 

que respecto de la negativa de la prueba pericial “alternativa” y la 

inspección judicial y la consecuencial interposición del recurso 

pertinente, no hay discusión alguna, pues la pericia fue denegada por 

auto del 3 de julio de 2019 y recurrida en esa audiencia, al paso que la 

inspección judicial, después de un inicial aplazamiento, finalmente, por 

proveído del 2 de agosto de 2019, se negó su práctica, orientación que 

fue combatida por Sonacol en escrito del 8 de agosto del mismo año, 

resultando impróspero según auto 50 del día 28 siguiente, concurriendo 

los dos primeros supuestos para el éxito de la causal.  

  
4. En lo que dice relación con los fundamentos para rechazar esas 

pruebas, el señor árbitro explicó:  

  

4.1. Como prolegómeno es importante recordar que, 

respecto de la prueba pericial, en la contestación de la demanda 

Sonacol exoró, entre otras cosas, el otorgamiento del término de 

20 días para la aportación de un dictamen pericial en cuyo 

traslado, Rahs anexó otro “en el que el experto especialista (sic) 

conceptúa sobre aspectos técnicos relevantes para este litigio”, 

medios probatorios que fueron debidamente decretados.   

  

 
5 Consejo de Estado. Sentencia del 13 de abril de 2015. Expediente 52556.  
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4.2. Así mismo, al hallar “que ambos mecanismos de 

medición resultan altamente imprecisos, decide decretar de 

oficio”, un trabajo pericial, ordenando “determinar con el mayor 

grado de certeza posible (es una estimación profesional, no un 

resultado exacto), teniendo en cuenta la información con la que se 

cuenta, la cantidad de m3 de concreto que RAHS utilizó en el 

llenado de bolsacretos para la construcción de los espolones y la 

cortina mencionados hasta el momento de su retiro del proyecto 

el 31 de diciembre de 2012 (sic)”. Surtidas las aclaraciones y 

complementaciones de dicho medio de convicción, Sonacol 

aportó, el 13 de enero de 2019, otro dictamen con el fin de 

polemizar el oficioso, cuya incorporación al contradictorio fue 

negada.    

  

4.3. Para llegar a esa conclusión, el árbitro relievó la 

expresa prohibición del artículo 226 del Código General del 

Proceso, según el cual “sobre un mismo hecho o materia cada 

sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial”, a lo 

que añadió que, para la práctica y contradicción del dictamen de 

oficio, el artículo 231 ibídem lo limita a la audiencia con el 

interrogatorio al perito, pues en la regla citada no se prevé la 

posibilidad de adosar otro concepto profesional, argumentos que 

iteró al resolver la impugnación horizontal, con la explicación de 

que “la presentación de un dictamen contradictorio no es el único 

camino posible para contradecir un dictamen pericial…es con ese 

fin que la ley contempla la realización de una audiencia de 

interrogatorio al perito…a la cual la parte interesada puede incluso 

asistir o asistir acompañada de su propio perito”.   

  

4.4. De igual manera señaló que si bien el artículo 31 de la 

Ley 1563 de 2012 no constriñe el aporte de un dictamen pericial 
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para confrontar el oficioso, esa norma debía interpretarse de 

manera sistemática con la Ley 1564 “norma posterior y específica 

que obliga al tribunal a distinguir entre el modo de proceder con 

un dictamen aportado por una de las partes y un dictamen 

decretado de oficio”, de donde desgajó que el Código General del 

Proceso limita la posibilidad de presentar un dictamen de 

contradicción cuando se está replicando uno de la contraparte, 

pero no para refutar uno por iniciativa del juzgador.  

Finalmente porfió en que “el dictamen decretado de oficio versa sobre 

un aspecto que fue cubierto por el dictamen aportado inicialmente por 

la parte recurrente, a saber, la cantidad de obra que es uno de los temas 

angulares al proceso que nos ocupa”.   

  

5. El recuento realizado es útil para para poner de relieve que el 

fallador hizo explícitas las razones que lo llevaron a concluir la 

improcedencia del aporte del dictamen de contradicción, con expresa 

referencia a los lineamientos normativos que consideró aplicables para 

la definición de esa materia, gestión que, evidencia, desde el punto de 

vista formal, la presencia de fundamentación legal para emitir esa 

decisión, con apoyo en las reglas establecidas en los artículos 31 de la 

Ley 1563 de 2012, 226, 228 y 231 del Código General del Proceso. Sin 

embargo, para esta Corporación, esas reflexiones, en realidad, reflejan 

un soporte apenas aparente de la normatividad, conforme pasa a 

explicarse:   

  

5.1. Para acudir a los artículos 228 y 231 del estatuto 

adjetivo, el árbitro –al resolver la reposición contra el auto que 

negó la incorporación del dictamen, aspecto no explicado en el 

primer pronunciamiento– señaló que si bien el artículo 31 de la ley 

de arbitraje no distingue entre la prueba técnica que aporta una 

parte y la oficiosa, esa disposición “debe ser interpretada en 
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conjunto con las normas pertinentes de la ley 1564 del mismo año, 

norma posterior y específica que obliga al tribunal a diferenciar 

entre el modo de proceder con un dictamen aportado por una de 

las partes y un dictamen decretado de oficio”. Por ende, ultimó que 

“cuando la ley 1564 de 2012 hace referencia a la posibilidad de 

aportar otro dictamen como mecanismo de contradicción…esta 

limitada…a la contradicción de un dictamen aportado por una de 

las partes. Con más veras cuando el artículo 231 del CGP regula 

la contradicción del dictamen decretado de oficio hace una 

referencia al artículo 228 del CGP que regula la contradicción del 

dictamen aportado por una de las partes, esta referencia es 

exclusiva al parágrafo de dicho artículo 228 excluyendo por 

sustracción de materia las demás disposiciones del mismo”.  

  

5.2. No empece tal justificación, lo cierto es que ella carece 

de respaldo legal al calificar al CGP como norma posterior, 

dejando de lado que la promulgación de ambas leyes ocurrió el 12 

de julio de 2012, ubicación en el tiempo que no depende del 

número que se le asigne, puesto que esa es una formalidad 

establecida en el artículo 194 de la Ley 5 de 1992, según la cual 

“las leyes guardarán secuencia numérica indefinida y no por año”, 

con el pragmático fin de permitir su individualización, más no por 

ello, per se, es factible concluir que obedezca a la fijación de su 

cronología.   

  

Pero aún en ausencia de lo anterior, lo cierto es que la Ley 1563 de 2012 

es una norma de naturaleza especial o específica, que regula en su 

integridad el trámite del arbitramento, no sólo en lo que atañe a la 

logística de la conformación del tribunal, sino que, así mismo, incorpora 

normas de procedimiento muy particulares –guardando conformidad 

con esa excepcional prerrogativa de administrar justicia–, tanto en lo 
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que tiene que ver con el trámite o ritualidad –términos, formalidades, 

audiencias etc.– como en lo relativo a medidas cautelares y –en lo que 

importa para este recurso– la gestión probatoria, para cuyo efecto 

establece en su artículo 31 que “el tribunal y las partes tendrán, respecto 

de las pruebas, las mismas facultades y deberes previstos en el Código 

de Procedimiento Civil”, referencia que naturalmente debe entenderse, 

en la actualidad, al Código General del Proceso y que, en manera 

alguna, permite entender –a falta de referencia expresa– que se hubiera 

surtido la derogatoria de la disposición que el legislador común emitía 

ese mismo día.  

  

Por igual, el citado artículo 31 establece cuatro incisos adicionales que 

desarrollan las pautas aplicables a la prueba pericial, sobre la posesión, 

honorarios, plazo para rendir el dictamen, término de traslado y 

contradicción, con algunas diferencias puntuales respecto a lo reglado 

en el Código General del Proceso y en particular –en lo relevante para 

el tema discutido– que, contrario a lo sentado en este último compendio, 

no existe la distinción que se hace frente al peritaje en función de quien 

tuvo la iniciativa para su decreto –las partes o el árbitro– como se 

establece en los artículos 227 y 230 del estatuto adjetivo. En 

consonancia con lo anotado, lo cierto es que, para discrepar del peritaje, 

sea de oficio o de parte, porque, se itera, la ley de arbitraje no trae esa 

disyuntiva, surge la posibilidad de que “dentro de término de su traslado, 

o del de sus aclaraciones o sus complementaciones, las partes podrán 

presentar experticias para controvertirlo. Adicionalmente, el tribunal, si 

lo considera necesario, convocará a una audiencia a la que deberán 

concurrir obligatoriamente el perito y los demás expertos, que podrán 

ser interrogados por el tribunal y por las partes”.   

  

En consecuencia, el argumento sentado por el fallador no guarda 

consonancia con la expresa y clara directriz sentada por la ley para la 



LRSG. 000-2020-01460-00  16  

contradicción de la prueba pericial, con independencia de si se trata de 

la oficiosa o de la aportada por uno de los extremos de la controversia, 

siendo llamada a aplicarse, para la discusión de ese medio de 

convicción, la metodología establecida en la ley de arbitramento –como 

expresamente se recordó en el aparte 3.4. del laudo, con referencia de 

remisión al folio 398 del cuaderno principal–, dado su carácter especial, 

en atención a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 57 de 1887.  

  

5.3. Y si bien es verdad que el interrogatorio al experto 

encarna una de las formas para controvertir la pericia, no 

obstante, con lo así decidido se cercenó la posibilidad de llevar 

material útil para la definición del conflicto –no limitado a la simple 

y fructífera contradicción en la audiencia–, orientación que gana 

mayor acento en el sub judice en el que se detecta la ausencia de 

correspondencia de la afirmación del árbitro con la realidad, en 

torno a que “el dictamen decretado de oficio versa sobre un 

aspecto que fue cubierto por el dictamen aportado inicialmente por 

la parte recurrente, a saber la cantidad de obra que es uno de los 

temas angulares del proceso que nos ocupa”, en tanto que, del 

solo contraste entre esos trabajos se desgaja lo inexacto de esa 

aseveración, porque la pregunta específica que se planteó en la 

prueba decretada por iniciativa del juzgador era definir “la cantidad 

de m3 de concreto que RAHS utilizó en el llenado de bolsacretos 

para la construcción de los espolones y la cortina mencionados 

hasta el momento de su retiro del proyecto el 31 de diciembre de 

2012”, la cual no hizo parte del cuestionario resuelto en el peritaje 

aportado por Sonacol, el que tuvo como propósito refutar el 

adosado con la demanda por la parte convocante, dando 

respuesta a los mismos interrogantes, centrados en definiciones 

técnicas, características de la obra, riesgos de la misma, y demás 

factores que, aunque relacionados con el tema de decisión, no 
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resolvían –con identidad– el punto particular que motivó la práctica 

de la prueba técnica de oficio, por lo que, en suma, la negativa a 

la incorporación del dictamen pericial no tuvo fundamento legal.  

  

6. Igual conclusión no se puede extractar en lo que dice relación con 

la inspección judicial con exhibición de documentos, pues de acuerdo 

con lo dispuesto en proveído 21 del 3 de diciembre de 2018, que la 

desestimó, en la misma decisión se ordenó, de manera oficiosa, la 

exhibición de las actas de avance de tarea, entre otros documentos, el 

cual suple la subsidiaria procedencia de la probanza denegada, 

actualizándose la potestad que le otorga el ordenamiento, ante la 

presencia “de otras pruebas que existan en el proceso”6, la cual resultó 

suficiente para determinar las mediciones faltantes, existiendo, 

entonces, soporte para denegar este instrumento probatorio.  

  

7. Establecido así el tercero de los requisitos para la prosperidad de 

la causal en lo que hace referencia al dictamen pericial que se abstuvo 

de decretar el árbitro, resta por registrar la incidencia que este tendría 

sobre el fallo, requisito que, como tiene sentado la doctrina 

jurisprudencial, consiste en “su carácter determinante en la solución del 

conflicto, o sea su virtualidad para demostrar la existencia de un hecho 

litigado que dé origen a un derecho, en tanto no basta que las pruebas 

pedidas por las partes cumplan con los requisitos de conducencia y 

pertinencia, es necesario que sean eficaces al punto que produzcan en 

el juez o en el árbitro, el convencimiento que necesita para decidir”7. Así 

mismo, cumple recordar que “el impacto de la prueba pretermitida debe 

ser argumentado en el recurso de anulación del laudo arbitral, por 

ejemplo, reseñando los hechos que no quedaron probados por la 

 
6 Artículo 236.  
7 Consejo de Estado. Sentencia del 3 de diciembre de 2008. Exp. 35971. 9 

Consejo de Estado. Sentencia del 1 de agosto de 2016. Exp. 56138.  
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denegación o que habrían sido apreciados de diferente manera si el 

tribunal de arbitramento hubiera accedido a decretar la prueba”9,  

  
propósito para el cual, el recurrente –Sonacol– relievó la importancia 

que ambos medios tendrían para la cuantificación de m3 utilizados en el 

relleno de bolsacretos, que era lo que pretendía averiguar el árbitro.  

  

7.1. Con tal orientación, es útil resaltar que, para la 

definición de la temática relativa a ese cálculo, el árbitro destacó 

que “las cantidades y los precios unitarios se encuentran en el 

Anexo 1 y no cabe duda que la medición del llenado y colocación 

de bolsacretos se debe hacer por m3. Tampoco cabe duda que en 

ninguna parte del contrato se establece cómo se debe establecer 

la cantidad de m3, de lo que se deduce que cualquier método es 

válido siempre y cuando resulte idónea”. Agregó que las 

conclusiones de los peritos “fueron desvirtuadas en las audiencias 

de interrogatorio de cada uno de ellos”, porque: i) “las del perito 

de Rahs por apoyarse en las cantidades de bolsacretos usados 

sin aplicar cociente de llenado, además de no haber sido 

convenido como sistema de medición entre las partes”; ii) “las del 

perito de Sonacol por apoyarse en un ejercicio de barimetría cuya 

imprecisión para efectos de la obra que nos ocupa quedó 

demostrada, además de no haber sido convenido como sistema 

de medición entre las partes”; y iii) “las del perito de oficio por 

haber sido cuestionadas sus conclusiones por ambas partes con 

argumentos válidos a juicio del tribunal”.  

  

En consecuencia, luego de traer a cuento que por las actividades 

efectuadas entre el 25 de noviembre y 24 de diciembre de 2015 se 

patentizó memoria de avance de obra, firmado por las mismas personas 

que suscribieron anteriores actas, esto es, Sonacol, Rahs y la 

interventoría, precisó que “si bien es cierto que, con el fin de constituir 
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prueba incontrovertible, ha debido surtir el proceso de verificación por 

parte de funcionarios de mayor rango de Sonacol como de la 

interventoría, que no se dio por decisión de Sonacol, es igualmente 

cierto que constituye el mejor indicio que obra en el expediente que le 

permita al tribunal tomar una decisión”.  

  

7.2. La omisión en el recaudo del medio demostrativo que 

motivó la causal invocada, en criterio de esta Corporación y de 

cara a las razones sentadas en la decisión final, no es idónea para 

la florescencia de la moción elevada –abstracción hecha de la 

conducencia, pertinencia y utilidad que los medios despreciados 

tienen para dirimir la problemática discutida–. En primer lugar 

porque el árbitro, para establecer la cantidad de obra, de manera 

expresa desechó la utilidad de todos los dictámenes periciales –

inclusive el oficioso– de allí que la controversia planteada frente a 

aquel, en el peritaje alternativo llevado por Sonacol, carecería de 

utilidad en lo que toca a la metodología aplicable para la medición 

que, de acuerdo con la decisión sería “cantidades de bolsas 

aplicando un coeficiente de llenado”, puesto que esa técnica, 

según se explicó en el laudo, se aplicó en el acta de avance de 

obra elaborada del 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2015, 

prueba específica de la cual extrajo la respuesta a la indagación 

en ciernes, que era la “cantidad de obra”.  

  

Consonante con lo anotado, al ser valorable el documento para fijar la  

“cantidad de obra” y que, ante la ausencia de pacto sobre el método 

válido para la medición, el juzgador, dentro de su soberanía calificativa, 

podía elegir, dentro de los diversos soportes probatorios, el que le 

ofreciera mayor credibilidad y mérito demostrativo, perspectiva desde la 

que no tendrían relevancia las pruebas desechadas, en especial porque 

el fallador llegó al convencimiento de que no solamente al interventor le 
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correspondía tal labor y que la cantidad de obra podía verificarse con un 

pliego en el que aparecía la rúbrica de los extremos de la controversia 

y aquel tercero con interés, razones que, con independencia de su 

certitud, genera que la causal no prospere.   

  

8. Con relación a la causal 7ª ibídem, según la cual el laudo puede 

anularse en tanto haya sido “en conciencia o equidad, debiendo ser en 

derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el 

laudo”, se destacó como argumento central –y luego de enunciar, a 

manera de preludio, que la negativa al recaudo de los medios 

probatorios pone de relieve la emisión de un fallo en conciencia–que no 

se ejerció la valoración crítica de los dictámenes periciales, pues nada 

se explicó acerca de por qué no le fueron útiles al árbitro para decidir, 

quien, además, hizo patente que definió la pendencia con los 

lineamientos de su sola convicción personal, y que no fue citada 

ninguna norma jurídica, más allá de las relativas al plazo con el que 

contaba el tribunal para definir el conflicto.  

  

Sobre la hipótesis invocada, cumple recordar que en la legislación patria 

es posible que los jueces –accidentales y naturales– por autorización de 

los interesados, emitan la decisión en equidad, caso tal en el que su 

marco de acción es amplio porque “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”8. 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, si se juzgare que en 

la definición del conflicto no se honró esa directriz, esa circunstancia 

debe aparecer de manera ostensible y palmaria, requiriéndose la plena 

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

de convicción incorporados y de las normas jurídicas aplicables, resolvió 

 
8 Consejo de Estado. 12 de febrero de 2014. Exp. 46779.  
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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, o incurre en una indebida 

apreciación del material probatorio”9.  

  
  

Al respecto 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 inequidad, 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, 

 
9 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”10.  

  

9. De contrastar el fallo emitido con la causal alegada se desgaja que 

la anulación no prospera, puesto que, contrariamente a lo denunciado, 

se hicieron explícitas varias razones por las que el árbitro definió la 

pendencia en el sentido plasmado en el laudo, entre ellas:  

  

  
9.1. Se abordó el tema del incumplimiento de las 

especificaciones de los bolsacretos usados por Rahs, para lo que 

tuvo en cuenta el informe en el que destacó que la posible causa 

de las “avenidas del río Carare que socavaron los cimientos de los 

espolones 2 y 4, llevándose una cantidad de bolsacretos ya 

instalados” ocurrido en noviembre de  

2015, fue la construcción del espolón 2 antes que el 1, “decisión que le 

correspondió a Sonacol”.   

  

9.2. Las partes definieron que las mediciones se debían 

hacer por m3, pero no indicaron cómo establecer el total, así que 

cualquier método era válido.  

  

9.3. Desestimó el valor demostrativo de los tres informes 

periciales, explicando las razones en que se apoyó.  

  

9.4. Dentro de los variados métodos para determinar la 

cantidad de obra, desechó su utilidad, para lo que acudió, incluso, 

a la prueba testimonial.  

  

 
10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 9 de abril de 2018. Exp. 59270.  
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9.5. Privilegió el acta elevada por las cantidades de obra 

entre el 25 de noviembre y 24 de diciembre de 2015, otorgándole 

mérito de comprobación al haberse creado por personas 

vinculadas al contrato.  

  

10. Las explicaciones extractadas, aun cuando el censor las estime 

insuficientes, dan cuenta del estudio del contenido del contrato, del 

comportamiento de las partes de cara a la teoría del acto propio, el 

principio de la buena fe, el abuso del derecho y el enriquecimiento sin 

causa, entre otros aspectos, lo que no se desvanece porque no se 

citaron normas de derecho sustancial, que moldean verdaderas 

expresiones del derecho, el cual no deja de aplicarse por la sola 

circunstancia de no hacer alusión a artículos específicos, leyes, etc. Por 

igual, estudió el material probatorio recaudado, los testimonios, la 

prueba de documental y aun los mismos dictámenes que despreció, lo 

que permite colegir que esa determinación lo fue en derecho, factores 

que impiden el triunfo de la causal anulatoria.   

  

11. Despejado el recurso del convocado, entra la sala al análisis del 

propuesto por Rahs Ingeniería, quien alega que el juez accidental 

incurrió en incongruencia, causal que se actualiza, según el artículo 41.9 

de la Ley 1563 de 2012, cuando la decisión recae “sobre aspectos no 

sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido 

o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”, la cual 

contempla “tres posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia 

se otorga más de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado 

oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar, cuando 

en la sentencia olvida el fallador decidir, así sea implícitamente, alguna 

de las pretensiones o de las excepciones formuladas (mínima petita); y 

en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido 
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objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo 

en hechos diferentes a los invocados (extra petita)”11.   

  

Como motivos de inconsonancia se describieron: i) Pese a no cumplir 

con el requisito de liquidez y exigibilidad previsto en el artículo 1715 del 

Código Civil para la compensación y haberse aceptado ello en el laudo, 

se reconoció esa excepción; ii) La aplicación de esa figura no fue 

solicitada como pretensión ni estaba establecida su cuantía, de allí que 

no fuera procedente su imposición porque era necesario elevar 

demanda de reconvención para tal efecto; iii) No se graduó el monto de 

la cláusula; iv) La pretensión en que Rahs solicitó imponer la cláusula 

penal al convocado no habilitaba que se estudiara la viabilidad de que 

esa condena operara contra el demandante; v) Al resolver las  

  
solicitudes de aclaración y corrección, el tribunal modificó el valor 

inicialmente estimado por concepto de cláusula penal.  

  

En torno a los supuestos de disonancia, referida al éxito de la excepción 

de compensación –carente de los presupuestos de exigibilidad y 

liquidez–, la necesidad de que la condena se impusiera por la vía de la 

reconvención y la ausencia de graduación de la cláusula penal ante el 

declarado incumplimiento parcial del débito principal, precisa recordar 

que en las pretensiones primera subsidiaria de la tercera principal y 

cuarta principal, Rahs Ingeniería exoró, en su orden, que se impusiera 

a Sonacol, a manera de indemnización de perjuicios por el 

incumplimiento del contrato de obra, la cláusula penal del 10% del 

contrato y que el mismo se liquidara, designio frente al que la parte 

convocada pidió que ese paso se agotara con el corte final de cuentas, 

 
11 Sentencia SC1806 de 2015.  
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junto con los costos y gastos imputables a Rahs, agregando que la 

cláusula penal solamente se pactó en beneficio de Sonacol –auténtico 

tema de orden sustancial-– y que, dado el incumplimiento de Rahs en 

la liquidación de los saldos, debe incluirse esa sanción a favor de la 

convocada. Queda así claro que se hizo valer, de manera expresa, la 

excepción de compensación fundada en ese rubro, así como el 

incumplimiento del convocante, medio defensivo del que se corrió 

traslado a la contraparte, quien solicitó que se declarara no probada, 

rechazando “las peticiones de indemnización, reconocimiento y/o 

compensación de importes reclamados por Sonacol a RAHS … entre 

otras razones … porque la formulación de una excepción, no es la vía 

procesal para formular una pretensión”, oposición formal a la que 

adicionó varios argumentos tendientes a desvirtuar la desatención del 

negocio.  

  

Surge de lo extractado que, en su condición de excepción válida y 

oportunamente interpuesta, no incurrió el sentenciador en la 

incongruencia reclamada, pues no en vano la temática de la 

compensación, la liquidación del contrato y la solicitud de la punición 

indemnizatoria se incorporó al debate, por lo que el proveído decisorio, 

desde la perspectiva procedimental, encarna el cumplimiento del 

mandato legal de resolver sobre las excepciones, en el que las 

discrepancias que pudieran surgir en torno a su contenido, personifican, 

simplemente, divergencias de juicio, sustanciales, ajenas a esta causal.  

  

Ahora bien, frente a la inconformidad central del recurrente, que 

descansa en que no era posible que en la liquidación del contrato se 

incluyera la cláusula penal en su contra ante la ausencia de demanda 

de reconvención, es del caso resaltar que, esa materia fáctica – 

liquidación del negocio–, fue propuesta en el libelo introductorio por este 

recurrente, haciendo parte del acervo decisional al haber sido allegado 
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por las partes, vía acción y excepción, lo que justificaba resolver las 

contingencias que le son inherentes, en respuesta a las afirmaciones y 

aspiraciones adjetivas –expresas e implícitas– obrantes en la actuación. 

Con otras palabras, esa materia debía ser valorada y dirimida por el 

juzgador, como extremo propio del debate formalmente estructurado, 

condena que, entonces, es resultado del pétitum de liquidación del 

contrato y del planteamiento de lo que se debe pagar ante los 

declarados incumplimientos, mediante el cruce de cuentas que efectuó 

el fallador, lo que lleva a concluir que el pronunciamiento emitido no se 

extralimitó, por exceso, por defecto ni por fuera de la contención, siendo 

entonces inviable la anulación implorada.  

  

12. Finalmente, ante la enmienda reclamada por Sonacol para “corregir 

el ordinal 5 de la parte resolutiva, en punto de la liquidación de la 

cláusula penal, tomando en consideración el pacto aceptado por las 

partes respecto de la forma en que se liquidaría”, el tribunal de 

arbitramento accedió a la petición, por lo que, en providencia 

complementaria, señaló que “se corrige la forma de liquidación de la 

cláusula penal, haciéndolo sobre el valor total inicial del contrato en los 

términos consagrados en esta providencia”, circunstancia que critica 

Rahs en el memorial sustentatorio del recurso, denunciando que se 

incurrió en la prohibida modificación de la sentencia por el mismo juez 

de conocimiento, variaciones que, en efecto, se presentaron. Sin 

embargo, el resultado de la causal de incongruencia alegada no se 

altera, porque los contornos objetivos de parangón para determinar su 

prosperidad continúan siendo lo pedido, lo probado y lo decidido –con 

la cuestionada adición, como parte integrante de esa providencia–, de 

cuyo análisis brota que la resolución del litigio está dentro del marco 

pretensional y factual que acotaron los contendientes.  
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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 infundados los recursos de anulación formulados 

por ambas.  

  

SEGUNDO. Sin costas, ante el fracaso de los recursos.  

  

Notifíquese,  

 
Magistrado  

  

LU I S  ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ   

Magistrado Ponente   

JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO   


