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Se resuelve el recurso de anulación interpuesto por la sociedad 

convocada contra el laudo arbitral de 2 de julio de 2020, dictado por un 

Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de esta ciudad integrado 

al efecto. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

1. El laudo impugnado fue proferido dentro del proceso arbitral 

promovido para dirimir en derecho las diferencias plasmadas en la 

demanda y la reconvención, en torno al desarrollo de negocios jurídicos 

suscitados entre Medios Directos de Comunicación Sas. MDC S.A.S. y 

Comunicación Celular S.A. –Comcel S.A.-. 

 

2. Según el recurrente en el laudo se incurrió en la causal de anulación de 

que trata el numeral 9 del art. 41 de la Ley 1563 de 2012. También alegó 

la vulneración del debido proceso invocando el artículo 29 de la 

Constitución Política de Colombia. Dicha causal se sustenta en varios 

aspectos, que se resumen así: 
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2.1. La falta de congruencia de una decisión arbitral, como causal de 

anulación, no solo se predica cuando existen inconsistencias entre las 

pretensiones de la demanda, las excepciones y la parte resolutiva, 

también acontece cuando se resuelve sobre puntos que por ley o falta de 

habilitación no podían ser objeto de pronunciamiento por los árbitros. 

 

Aduce el recurrente que el tribunal arbitral decidió sobre pretensiones 

relativas a las etapas de discusión y celebración del contrato debatido, 

aspectos sobre los que no medió habilitación expresa por las partes en la 

cláusula compromisoria, pues el texto de tal estipulación se refería a 

‘cualquier disputa que pueda ocurrir entre las partes como resultado del 

desarrollo del presente contrato’. Es decir, los extremos de la contienda 

conservaron en el juez estatal la competencia para decidir sobre todas 

aquellas etapas no relacionadas con el desarrollo del convenio. 

 

En el laudo se definió que el vínculo jurídico correspondió a un contrato 

de adhesión, declaración respecto de la cual no había competencia para 

decidir, comoquiera que atañe a instancias de la etapa precontractual y de 

la celebración del contrato, mas no de su desarrollo. Por tanto -arguye la 

censura-, el haber decidido sobre las pretensiones que apuntaban a definir 

si el negocio era o no de adhesión, como las relativas a la extensión de 

cláusulas abusivas, su eficacia o no, abarcó aspectos ‘íntimamente’ 

relacionados con la instancia de celebración del contrato y para lo cual 

los árbitros no estaban facultados para pronunciarse. 

 

2.2. Se dejó de resolver sobre el monto de los diversos pagos anticipados 

que Comcel efectuó a MDC durante la ejecución contractual y que 

estaban probados con el dictamen pericial que fue rendido por el perito 

Jorge Arango Velasco, cuya valoración fue omitida en el laudo. En 

síntesis, en sentir del recurrente no hubo un análisis de elementos de 
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juicio trascendentales que habrían conducido a la prosperidad parcial de 

las excepciones de ‘pago’ y ‘compensación’. 

 

2.3. Repárase en que se concedió más de lo pedido en la demanda porque 

se condenó a Comcel S.A. ‘al pago de unas sumas inciertas de dinero y 

al pago de intereses moratorios sobre las mismas que solo vinieron a ser 

reconocidas en el laudo arbitral y que fueron calculadas con base en una 

prueba que se encuentra viciada de nulidad de pleno derecho’. 

 

Al efecto se plantea que las pretensiones estaban encaminadas a que se 

declarara que la naturaleza del contrato debatido entre las partes 

correspondía a uno de agencia comercial de hecho y así se encontró 

probado; en el laudo se sostuvo que la admisión/notificación de la 

demanda hizo las veces de requerimiento para la constitución en mora de 

Comcel S.A. 

 

Que en esos términos la exigibilidad del valor de la consecuente cesantía 

comercial solo nació a la vida jurídica con la expedición de la decisión 

arbitral, de allí que la liquidación de intereses propicia una situación más 

gravosa para la convocada, puesto que su verificación no se podía 

retrotraer al día siguiente al de la notificación de la demanda, comoquiera 

que antes del laudo la suma de dinero (cesantía) se trataba de un eventual 

derecho que la convocante pretendía, además que el proceso arbitral es 

declarativo y las partes que concurren al inicio del conflicto apenas 

cuentan con una expectativa respecto de sus pretensiones y excepciones; 

y que entonces las obligaciones que se debaten son inciertas y no pueden 

generar réditos sino hasta cuando el juez competente las reconozca y 

defina. 

 
3. De otro lado y al margen de las causales de anulación previstas en el 

artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, se expone que en el caso se 
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presentaron violaciones del derecho fundamental al debido proceso de la 

convocada. Para ello se efectuaron amplias consideraciones en torno al 

por qué el juez de la anulación del laudo arbitral puede pronunciarse 

sobre una decisión contraria a la Constitución, incluso por la vía de la 

excepción de inconstitucionalidad. 

 

A partir de tal premisa se aduce que el tribunal de arbitramento apreció y 

valoró la prueba pericial aportada por la sociedad convocante, siendo un 

medio de juicio nulo de pleno derecho ya que, se afirma, la institución 

que lo rindió (Jega Accounting House Ltda.) no acreditó en la audiencia 

de contradicción su propia existencia y representación, mucho menos su 

objeto social, puesto que no adosó el respectivo certificado expedido por 

la cámara de comercio. 

 

3.1. Además el recurrente aduce no haberse solicitado la interpretación 

prejudicial que en su sentir era obligatoria y se debía pedir al Tribunal 

Andino de Justicia, por ser aplicables las normas comunitarias para 

determinar la naturaleza del vínculo contractual en el que se incluían 

prestaciones del servicio de telecomunicaciones, el uso y la explotación 

de signos distintivos, como la distribución y reproducción de publicidad 

protegida por derechos de autor. Y que también tal interpretación era 

necesaria para establecer ‘la operancia o no de la dominancia en el 

mercado y la posición de dominio de Comcel’. 

 
4. La parte convocante descorrió el traslado del recurso, en síntesis, así: 

 
(i) que fueron resueltas todas y cada una de las pretensiones formuladas, 

las excepciones de mérito, la demanda de reconvención y no se otorgó 

más de lo pedido. 
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(ii) que los árbitros actuaron por fuera de los lindes de la cláusula 

compromisoria, pero ese argumento se debió invocar bajo la causal 2 del 

artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 (falta de competencia), motivo de 

anulación que exigía al recurrente haber interpuesto reposición contra el 

auto de asunción de competencia, requisito que no se cumplió. 

 

(iii) que en el laudo se efectuó la respectiva valoración al peritaje rendido 

por Jorge Arango Velasco, y que es distinto no estar de acuerdo con el 

mérito que se le otorgó, asunto de fondo que no corresponde al recurso de 

anulación. 

 

(iv) que la condena por intereses moratorios respecto de la prestación 

mercantil contenida en el inciso 1° del artículo 1324 del C. de Co., se 

dictó en armonía con la pretensión 18 de la demanda. 

 

(v) que la invocada nulidad constitucional no se enmarca dentro de 

ninguna de las causales de anulación; y en todo caso el tribunal de 

arbitramento de oficio solicitó que se adosara el certificado de existencia 

y representación legal de la institución que obró como perito; además, 

que ni la demanda ni la contrademanda tuvieron como fundamento de 

derecho norma alguna que pertenezca al ordenamiento jurídico de la 

comunidad andina, y por ende resultaba innecesario agotar la 

interpretación prejudicial. 

 

 
 

CONSIDERACIONES 

 
 

1. Antes de adentrarse en el análisis de los motivos de nulidad esgrimidos 

por el impugnante contra el laudo arbitral, se debe advertir que no puede 

emplearse el recurso extraordinario de anulación como si se tratara de 
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una segunda instancia ante un superior funcional1. Entonces, no es dado 

traer a este debate un estudio de fondo del litigio y del acervo probatorio, 

para que se constate la validez de las conclusiones del laudo, pues tal 

recurso no fue concebido para revocar, enmendar o convalidar el aspecto 

sustancial de las determinaciones de los árbitros, sino, propiamente, 

como un mecanismo de control de la legalidad del laudo en lo que atañe 

con el debido proceso, y en el marco estricto de las causales de nulidad 

previstas por el legislador. 

 
Además, la naturaleza dispositiva del recurso de anulación elimina 

cualquier posibilidad de inmiscuirse en ámbitos no planteados por el 

recurrente, lo cual debe estar ajustado a las causales establecidas en la 

ley. Es decir, la iniciativa del impugnante es la que marca el derrotero del 

recurso, pero debe estar encuadrada en dichos motivos, exigencia que 

repele el que a su abrigo se propongan cuestiones ajenas, sobre todo si 

aluden a una determinación sustancial o de fondo del laudo arbitral. 

 
Ahora, a tono con su carácter y con la teleología de este recurso, el 

legislador fue categórico al advertir, en el inciso final del art. 42 de la ley 

1563, que “La autoridad judicial competente en la anulación no se 

pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o 

modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o 

interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el 

laudo”. 

 

 

 

 

 
 

1 La jurisprudencia ha sentado que este recurso “no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia, 

razón por la cual no es admisible que por su intermedio se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo 

del proceso. En otros términos, a través del recurso de anulación no podrán revocarse determinaciones del 

Tribunal de Arbitramento basadas en razonamiento o conceptos derivados de la aplicación de la ley sustancial, al 

resolver las pretensiones y excepciones propuestas, así como tampoco por la existencia de errores de hecho o de 

derecho al valorar las pruebas en el asunto concreto, que voluntariamente se les sometió a su consideración y 

decisión” (C. de Estado, sent. de 7 diciembre 2017, exp. 52.741). 
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Restricción que en línea de principio no puede desbordarse so pretexto de 

responder los planteamientos del recurrente que sugieran 

cuestionamientos a los aspectos sustanciales del litigio, ni a la 

apreciación de los elementos materiales de prueba efectuada por los 

árbitros. 

 
Por último, no sobra agregar que las causales de anulación son taxativas 

no solo en cuanto únicamente puede reclamarse la nulidad de un laudo 

arbitral con fundamento en los supuestos expresamente establecidos por 

el legislador -que no basta con enunciarlos-, sino que el fundamento 

fáctico de los respectivos cargos debe corresponder con estrictez al 

motivo de nulidad contemplado en el ordenamiento jurídico. De no ser 

así, la invocación de las causales podría tenerse como un requisito 

puramente formal, para viabilizar un recurso en el cual se alegaran 

situaciones que no hayan sido previstas expresamente por el legislador 

como motivo o causa de anulación. 

 
2. Al abrigo de la causal novena de anulación que reza: “Haber recaído 

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

concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas 

al arbitramento”, censuró el recurrente tres puntuales aspectos, sobre los 

cuales la sala se pronunciará en el mismo orden que fueron propuestos. 

 
2.1. En primer lugar se cuestiona que se incurrió en incongruencia en 

razón a que el tribunal de arbitramento desbordó los límites de la cláusula 

compromisoria, puesto que en sentir del recurrente el laudo arbitral 

decidió sobre temáticas que conciernen a la etapa pre-negocial y de la 

celebración del contrato objeto de la contienda, en contraposición a la 

determinación de las partes involucradas en el diferendo, quienes, se dice 

en el recurso, solo habilitaron a la justicia arbitral para dirimir conflictos 
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sobre el desarrollo del contrato. Por ende, estima que la resolución en 

punto a que el vínculo jurídico correspondió a un negocio de adhesión es 

un asunto para el cual no se tenía competencia. 

 
De entrada se descarta la incursión en un fallo incongruente por el hecho 

de haberse pronunciado el laudo sobre aspectos de la concepción del 

contrato o de su etapa previa o negocial, puesto que ese temario no fue 

expresamente excluido en la cláusula compromisoria, de donde si estaba 

o no incorporado o incluido en el desarrollo contractual mismo, es una 

cuestión de fondo inherente a la competencia de los árbitros, y por ende 

inabordable mediante el recurso de anulación.2 

 
Por lo demás, si bien las partes no podían prever de entrada si tales 

aspectos prenegociales iban a definirse en la resolutivo del laudo -muy a 

pesar de que las pretensiones de la convocante expresamente lo 

contemplaban-, lo cierto es que el alcance del concepto "desarrollo" del 

contrato, si es solo su ejecución o puesta en marcha o si abarcaba otros 

aspectos de íntegro el íter negocial, era cuestión a definir de modo 

exclusivo por los árbitros en sus consideraciones sustanciales o de fondo, 

intocables por el tribunal que conoce del recurso de anulación. 

 
Desde otra perspectiva, se podría considerar que dicho motivo de 

invalidez más que corresponder a la causal 9ª del artículo 41 de la Ley 

1563 de 2012, que se tipifica cuando la determinación se adopta con 

desdén de los hechos y las pretensiones de la demanda, las excepciones 

de mérito, como de los fundamentos fácticos y aspiraciones de la acción 
 

2 “(…) ‘Cuando en la cláusula compromisoria no se delimita el campo o materias de su aplicación, esto es, que se 

no se especifican las controversias y desacuerdos que han de someterse al conocimiento de los árbitros, 

válidamente debe entenderse que la cláusula compromisoria se extiende, en principio, a los conflictos que tengan, 

directa o indirectamente, relación con el contrato que se sirvió de fuente; por el contrario, cuando las partes 

expresamente convienen y disponen la exclusión de determinados asuntos del conocimiento del juez arbitral, es 

claro entonces, sin que haya duda alguna, que los árbitros no pueden, con validez, pronunciarse sobre asuntos 

excluidos, so pena de contrariar elementales principios sustanciales y de procedimiento’ (Consejo de Estado, 23 de 

febrero de 2000, exp. 16394, C.P. Germán Rodríguez V.)”. Citada por R.Bejarano, et altri, en “Recurso de 

anulación de los laudos arbitrales”. U.Externado, 2006, págs.. 115 y ss. 
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de mutua petición (art. 281 del Cgp), atañe a la falta de competencia de 

los árbitros para asumir el conflicto desde aristas ajenas al pacto arbitral, 

situación que se subsume dentro de la segunda causal de la citada 

disposición. 

 
Y es que en verdad, si bien con antelación a la expedición de la Ley 1563 

de 2012 se estudiaba la falta de competencia con soporte en la causal acá 

esgrimida, tal situación obedecía a que la otrora disposición que 

establecía los mecanismos alternativos de solución de conflictos (art. 163 

Decreto 1818 de 1998) no contemplaba expresamente la falta de 

competencia como motivo de anulación. Esa, y no otra, fue la intelección 

que en su momento se adoptaba por los tribunales estatales. 

 
El Consejo de Estado en providencia de 10 de junio de 2009 3 y que se 

cita en el recurso de anulación, expuso que: 

 
“La causal contenida en el numeral 8 del artículo 163 del Decreto 1818 

de 1998, desarrolla de una parte, el principio de congruencia 

consagrado en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por el artículo 1°, numeral 135 del Decreto-Ley 2282 de 

1989, pues prevé los eventos de fallos o laudos ultra y extra petita, esto 

es, que deciden más allá o por fuera de la materia arbitral, y de otra, 

sanciona eventos en los cuales el tribunal de arbitramento obra sin 

competencia. En otros términos, para que el laudo arbitral no sea 

susceptible de anulación por la causal en mención, debe estar en 

estrecha identidad y resultar armónico con las pretensiones formuladas 

en la demanda, los hechos puestos en conocimiento por las partes en las 

oportunidades que el ordenamiento procesal contempla, y las 

excepciones que hubieren sido alegadas o resulten probadas; y dentro de 

 

3 Radicación número: 11001-03-26-000-2008-00032-00 (35288) 
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los límites previstos en el pacto arbitral (cláusula compromisoria o 

compromiso) celebrado por las partes, en la ley y en la Constitución 

Política, fuentes éstas que otorgan y enmarcan la competencia de los 

árbitros”. 

 
No obstante, como en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 

2012, normatividad vigente, se estableció ‘[l]a caducidad de la acción, 

la falta de jurisdicción o competencia’ como causal autónoma del 

recurso de anulación, es desde este enfoque que se impondría dar 

solución al alegato orientado a la nulidad ante una definición de la 

contienda que no se habría circunscrito a la cláusula compromisoria. 

 
Al respecto el Consejo de Estado se pronunció, así: “con la entrada en 

vigencia de la ley 1563 de 2012 y teniendo en cuenta que por medio del 

numeral 2º del artículo 41 de dicho Estatuto arbitral se incorporó una 

nueva causal de anulación que de forma especial y específica regula las 

circunstancias de falta de jurisdicción o de competencia del juez arbitral, 

forzoso es de concluir que por vía de ésta causal, antes prevista en el 

numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 ya no se pueda 

alegar la nulidad del laudo cuando el juez arbitral profiere un laudo 

pronunciándose sobre puntos no sujetos a su decisión o que no eran 

susceptibles de disposición por mandato legal, pues se repite en vigencia 

del nuevo estatuto arbitral ya existe una causal que específicamente 

regula esas hipótesis.” 4 

 
Y si en gracia de discusión se estimara que en dos apartes distintos de la 

normatividad se contempla un mismo motivo de anulación, la solución se 

 

 

 

4 Sentencia del 7 de julio de 2016. Sección tercera del Consejo de Estado. Salud Total EPS Vs. Distrito Capital- 

Secretaría de Salud. Rad. 11001-03-26- 000-2016-00044-00(56580). // En el mismo sentido: Tribunal de Bogotá, 

sala civil. Sent. 5 junio 2020. Rad. 11001 2203 000 2019 01178 00. 
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halla en los principios de habilitación5 y kompetenz-kompetenz6, ya que 

como los árbitros al asumir el conocimiento definen de entrada su 

competencia para proveer en la materia sobre la cual versará el laudo 

encargado, con esa determinación queda excluido el aspecto 

estrictamente formal inherente a la congruencia, es decir, la mera 

eventualidad de un fallo extra o ultra petita, que en caso de prosperidad 

permitiera una simple corrección -y no la nulidad-, como lo prevé el art. 

43 ejusdem. 

 

Por ende, si pese a lo dicho se examina lo argüido a la luz de la causal del 

numeral 2 de la ley 1563, al rompe se observa que en el momento 

procesal oportuno, durante el curso del proceso arbitral, la sociedad 

convocada no formuló reposición contra el auto de asunción de 

competencia7, circunstancia que eliminaba la posibilidad del reclamo de 

anulación con base en la referida causal. 

 
En efecto, nótese que mediante auto de 19 de junio de 2019 y en el curso 

de la primera audiencia de trámite (art. 30 Ley 1563/2012), el tribunal de 

arbitramento se declaró competente para decidir de fondo la controversia 

y contra tal determinación, salvo la petición de aclaración, no se presentó 

censura alguna. Ahora bien, aunque previamente se había formulado por 

Comcel S.A., reproches frente a la admisión de la demanda, como del 

auto que aceptó su reforma, lo cierto es que la norma es clara al regular 

que la habilitación de la causal en estudio sucede siempre y cuando se 

proponga recurso de reposición contra el auto de asunción de 

competencia; además que las manifestaciones expuestas en pretérita 

oportunidad se cimentaron en circunstancias distintas a las acá esbozadas. 

 

 
 

5 Las partes por su voluntad expresan sobre qué asuntos se pronunciarán los árbitros. 
6 En cuya virtud los árbitros son titulares de la competencia para decidir sobre su propia competencia. 

 
7 Art. 41, ley 1563/12 
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En consecuencia, frente a los alegatos que ofrece el recurrente, baste 

reiterar que consta que el motivo de anulación que habría radicado en 

desbordarse los límites de la cláusula compromisoria, no fue puesto en 

conocimiento del tribunal de arbitramento para que abriera paso a su 

estudio ulterior por parte del tribunal estatal. En ese orden, por efecto de 

la preclusión, a la sociedad convocada se le clausuró de manera definitiva 

la posibilidad de alegar la supuesta falta de competencia como causa para 

reclamar la invalidez del laudo arbitral. 

 
2.2. Frente a que se dejó se resolver sobre unos pagos anticipados 

realizados por la convocada, porque no se valoró el dictamen del perito 

Jorge Arango Velasco, baste señalar que en el laudo sí se estudió la 

experticia, aunque de forma breve, cuando se precisó que “El Tribunal no 

comparte, entonces, las múltiples referencias que se presentan en el 

dictamen de controversia aportado por COMCEL a la definición de 

“utilidad” y encuentran adicionalmente, que dicha interpretación de la 

normativa comercial le corresponde al Tribunal y no al perito. De esta 

manera, el Tribunal desestimará las conclusiones a las que llegan los 

peritos Jorge Arango Velasco y Melissa Varela Vásquez, para 

controvertir el peritaje aportado por MDC, en lo que respecta al cálculo 

de la prestación mercantil”. Por manera que si no se comparte el análisis 

de las pruebas que realizaron los árbitros, no es una cuestión que pueda 

debatirse por medio del recurso de anulación, desde luego que ello 

conduciría a ámbitos proscritos por el legislador. 

 
En suma, lo planteado por el recurrente constituye el límite dentro del 

cual debe hacerse el estudio de la impugnación, pues nada diferente es 

dado asumir al juzgador estatal, y el art. 42 de la Ley 1563 de 2012, entre 

otros cosas, expresamente le prohibió pronunciarse sobre el fondo de la 
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controversia, ni calificar o modificar las valoraciones probatorias 

“expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”. (se subraya). 

 
2.3. Dice el recurrente que sobre el reconocimiento de la cesantía 

comercial contenida en el inc. 1° del art. 1324 del C. de Co., solo se 

pueden reconocer intereses moratorios desde el momento en que se 

profirió el laudo, desarrollando una amplía tesis para justificar su postura. 

 
Al respecto se tiene que la hipótesis de la causal 9 del art. 41 de la ley 

1563 se orienta a la preservación de la congruencia. Revisada la 

pretensión décimo octava de la reforma de la demanda8, lo considerado 

en la decisión arbitral9 y lo resuelto en el ordinal vigésimo cuarto del 

laudo10, colige la sala que no hubo fallo extra petita, toda vez que lo 

preceptuado en el laudo resulta armónico con lo solicitado en el referido 

libelo. 

 
Adviértase que tampoco se omitió en el laudo pronunciamiento acerca de 

las excepciones de mérito enunciadas por la convocada. Distinto es que 

ahora se esté en desacuerdo o insatisfecho con la forma y los 

fundamentos plasmados tanto en la parte considerativa como resolutiva 

del fallo, circunstancia sobre la cual le está vedado referirse al tribunal 

estatal, por tratarse de un aspecto sustancial o de fondo del litigio. 

 

 

 

8 “Condenar a Comcel a pagar a favor de la convocante los intereses moratorios causados sobre la 

prestación mercantil, los cuales se calcularán a partir de la terminación del contrato sub iúdice, 

momento en el cual venció el plazo legalmente estipulado que tenía Comcel para cumplir con su 

obligación, aplicando para ello una tasa equivalente a una y media veces el interés bancario corriente 

certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia”. Cfrt. Página 168 del archivo ‘FOLIO 

188-453 15686 PRINCIPAL No 1’ del expediente digital. 
9 “..corresponde ahora calcular los intereses moratorios desde el momento en que la misma se causó, 

es decir, a partir de la fecha de terminación del Contrato, que para el caso fue la media noche del 8 de 

marzo de 2018” ver página 137 de la decisión arbitral. 
10 “Declarar que prospera parcialmente la pretensión TRIGÉSIMA QUINTA, únicamente respecto del 

cálculo de los intereses moratorios correspondientes a las pretensiones, TRIGÉSIMA CUARTA 

literales b, c y k y declarar que prospera la pretensión DÉCIMA OCTAVA.” página 161 de la 

decisión. 
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Por lo anterior es que no tiene trascendencia, para las resultas del estudio 

de dicha causal, las consideraciones realizadas por el juzgador para 

definir la fecha desde la que debían pagarse los intereses respecto de la 

condena con ocasión de la cesantía comercial, pues de fundarse el ataque 

en esa elección, la materia de discusión recaería sobre un tema de fondo, 

y por tanto, ajena al motivo que se alega y se resuelve; de suerte que no 

obra la inconsistencia alegada, en tanto que no existe disparidad entre lo 

decidido y lo pedido. 

 
Las alegaciones planteadas por el impugnante escapan al juicio de 

procedimiento propio del recurso de anulación, donde están excluidos 

cuestionamientos referidos a aspectos sustanciales. Así las cosas, ninguna 

irregularidad contiene el laudo arbitral a la luz de la causal 9 invocada, 

por lo que se desestimara el cargo. 

 
3. Se planteó la configuración de la nulidad consagrada en el artículo 29 

de la Constitución Política, la cual está prevista para la prueba obtenida 

con violación del debido proceso. Al respecto, considera la sala que los 

poderes del juez del recurso de anulación están limitados por el llamado 

“principio dispositivo”, según el cual, es el recurrente quien delimita, con 

la formulación y sustentación del recurso el objeto que con él se persigue, 

y ello, obviamente, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley 

consagra, de suerte que fundamentos que no se enmarquen dentro de los 

específicos y puntuales motivos de invalidez consagrados en el artículo 

41 de la Ley 1563 de 2012, deben rechazarse de plano, como sucede en 

este caso. (Art. 42). 

 
Además, en reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, se 

decantó que: 
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“..las vías para controvertir los laudos arbitrales son extraordinarias y 

limitadas, pues, por un lado, frente a ellos no procede la segunda 

instancia, y, por el otro, los recursos de anulación y revisión fueron 

creados por el legislador para controvertir aspectos del procedimiento, y 

se limitan a unas causales expresamente señaladas en la ley. Tal 

limitación no opera como una barrera respecto del derecho de defensa, 

sino como una garantía de la vocación de firmeza del laudo y del respeto 

a la voluntad de las partes que, con arreglo a la habilitación que otorga 

el artículo 116 del Texto Superior, han convenido someterse a lo 

dispuesto por un juez ad hoc”.11 

 
Adicionalmente, argüir la nulidad de una prueba encierra dos aspectos 

que impiden un pronunciamiento en esta sede: ya por preclusión, dado 

que no habiendo una instancia superior (y el tribunal estatal no la es), se 

trata de aspecto que debería invocarse in situ, ante los árbitros durante el 

iter probatorio, o ya porque sugeriría una revaloración de la prueba, con 

lo efectos en la decisión que ello pudiera tener, lo cual –valga reiterarlo- 

está vedado a la autoridad judicial competente en la anulación. 

 
Sin embargo, como el alegato incluye situaciones de raigambre 

constitucional que, en línea de principio, irradian efectos para todo el 

ordenamiento jurídico, estima pertinente el tribunal referirse sobre lo 

formulado, todo en aras del debate –con las restricciones que para el caso 

existen para el recurso de anulación-, pero aclarando desde ya que la 

corporación no está convalidando que circunstancias ajenas a los 

puntuales motivos de anulación sean pasibles de pronunciamiento 

expreso por parte de los jueces que conocen de este medio extraordinario 

de impugnación. 

 

 
 

11 SU081/20 de 26 de febrero de 2020. 
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De manera que, solo en gracia de la discusión, se tiene que “la nulidad 

prevista en el último inciso del artículo 29 de la Constitución, es la de 

una prueba (la obtenida con violación del debido proceso), y no la del 

proceso en sí. En un proceso civil, por ejemplo, si se declara nula una 

prueba, aún podría dictarse sentencia con base en otras no afectadas por 

la nulidad. La Corte observa que, en todo caso, la nulidad del artículo 

29 debe ser declarada judicialmente dentro del proceso. No tendría 

sentido el que so pretexto de alegar una nulidad de éstas, se revivieran 

procesos legalmente terminados, por fuera de la ley procesal.”12 

 
Dicho lo anterior, en la decisión arbitral no se incurrió en yerro alguno 

con la magnitud de quebrantar el debido proceso de la sociedad 

convocada, comoquiera que el fundamento que se propone no está 

encaminado a situaciones que correspondan a la postulación, decreto, 

práctica y contradicción de la prueba, simplemente se esbozó que la 

sociedad Jega Accounting House Ltda. –perito- no allegó en audiencia el 

certificado existencia y representación legal, falencia que superó el 

tribunal de arbitramento en auto de 12 de junio de 2020 cuando ordenó, 

de oficio, descargar de la página web de la cámara de comercio el 

mentado certificado13, del cual además se corrió traslado a las partes y se 

encuentra en el expediente digital. 14 

 
3.1. Por último, frente a la procedencia o no de solicitar la interpretación 

pre-judicial, la Corte Constitucional en la ya citada sentencia de 

unificación, expuso que: 

 
“Como se advierte de la providencia previamente transcrita, es claro 

que el laudo que se expida sin cumplir con el requisito de agotar la 

12 Sentencia T-364 de 2018. 
13 Archivo ‘FOLIOS 120-150 ACTA 33, notificación, certificado JEGA ACCOUNTING HOUSE 

LTDA, partes descorren traslado’ del expediente digital. 
14 Archivo ‘FOLIOS 318-321 200616 Certificado EYR JEGA ACCOUNTING HOUSE LTDA’. 
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interpretación prejudicial obligatoria ante el TJCA, se encuentra viciado 

de nulidad, y que tal declaración le compete realizarla al juez nacional 

competente que conozca del recurso de anulación, como ocurre con el 

Consejo de Estado, a solicitud de parte o de oficio, entendiendo que tal 

irregularidad se convierte en un vicio adicional que se suma al catálogo 

de causales de procedencia previstas en la ley”. 

 
En el presente caso la eventual solicitud de interpretación prejudicial fue 

un asunto ampliamente debatido en el seno del proceso arbitral, a tal 

punto que los planteamientos de la convocada reconviniente fueron 

refutados por la convocante y dirimidos en providencia de 14 de febrero 

de 2020 en la que el juzgador ad-hoc descartó la necesidad de una 

consulta de esa índole, dado que el litigio giraba en torno a definir si el 

contrato fue de distribución o de agencia, que en el caso las 

telecomunicaciones no era materia referida al servicio brindado a terceros 

sino al objeto de las prestaciones entre los contendientes, y que la 

posición dominante aducida no lo era respecto del mercado sino de una 

parte sobre la otra para resolver si hubo abuso e imposición del 

clausulado contractual. 

 
De esa manera, no haber solicitado la interpretación prejudicial fue una 

determinación consciente, adoptada frente a las posturas de las partes y 

mediante decisión en firme, y no una simple omisión u olvido del que 

luego sea viable aducir falencia con alcances anulatorios. De suyo, si el 

debate al respecto arribó a ese punto conclusivo, en principio no podría 

insistirse en el mismo mediante el recurso de anulación, cual si el tribunal 

estatal fuera superior funcional –que reitérase, no lo es-, llamado a 

revocar una determinación que a la luz del art. 41 de la ley 1563 solo está 

reservada para los eventos en que debe recurrirse la asunción de 

competencia para habilitar la proposición de la causal 2 de anulación. 
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Con todo, a fin de constatar si en el caso era pertinente o no elevar la 

referida solicitud de interpretación judicial, basta ver que de conformidad 

con los artículos 33 y 123 del Estatuto del Tribunal Andino deberá 

solicitarse cuando en un proceso se deba aplicar, o se controvierta, alguna 

norma de la comunidad andina. 

 
Al revisar la amplia gama de pretensiones contenidas en la reforma de la 

demanda, ninguna de ellas se circunscribió a la interpretación y/o 

aplicación de normas supranacionales, comoquiera que todas atañen, en 

términos generales, a preceptos contenidos en las normas civiles y 

comerciales de nuestro ordenamiento, y al derecho positivo nacional en 

general, tales como: el contrato de adhesión; la posición de dominio por 

parte de Comcel S.A. y la inoperancia de cláusulas abusivas; el negocio 

de agencia mercantil y sus vicisitudes; el contrato de distribución; la 

figura del contrato realidad; la extensión o no de las decisiones adoptadas 

en otros laudos arbitrales a la contienda; la figura de la doctrina probable; 

que el régimen de contabilidad de la demanda se rigió por los Decretos 

2649 y 2650 de 1993; incumplimientos contractuales y la terminación del 

negocio; pago de comisiones, etc.; es decir, todas las aspiraciones se 

ajustaron a connotaciones del ordenamiento interno; tampoco en los 

hechos ni en los fundamentos de derecho se hizo alusión a normas de 

índole trasnacional o comunitario, distinción que tampoco se presentó en 

el escrito de oposición y la formulación de las excepciones de mérito. A 

su vez, en la contrademanda se pidió, exclusivamente, que se declarara el 

incumplimiento de la sociedad Medios Directivos de Comunicación Sas 

de un alegado contrato de distribución. 

 
Se concluye, bajo estos términos, que en verdad no había regla alguna de 

la comunidad andina que interpretar, pues el asunto sometido al tribunal 



Recurso de anulación 110012203000 2020 01380 00 

19 

 

 

 

de arbitramento era en esencia un litigio eminentemente contractual y de 

solución con la legislación y jurisprudencia nacional, la materia del 

contrato lo fue la comercialización que una parte encargaba a otra del 

servicio de las telecomunicaciones y no la prestación de ese servicio, 

circunstancia que per se no encerraba aspectos inherentes a la aplicación 

de normas comunitarias indispensables para definir la naturaleza del 

vínculo contractual, ni determinantes sobre el uso y la explotación de 

signos distintivos, o distribución y reproducción de publicidad protegida 

por derechos de autor, y menos necesaria para establecer ‘la operancia o 

no de la dominancia en el mercado y la posición de dominio de Comcel’, 

aspectos por entero marginales que no trascendieron en el curso del 

proceso ni su solución, concentrada en definir la especie del contrato que 

ligó a las partes y las consecuencias económicas que aparejaba. 

 
En suma, la interpretación prejudicial no era necesaria pues la definición 

de la controversia contractual no requería en forma alguna la aplicación 

de las normas comunitarias previstas en las Decisiones 462, 486 y 351, 

que como lo aduce el recurrente versan sobre aspectos “que no fueron 

analizados en el laudo”, de tal modo que si lo que se estima es que fueron 

soslayadas, se está haciendo una crítica a lo sustancial del fallo que 

resulta improcedente mediante el recurso de anulación. 

 
4. En razón de lo discurrido, la impugnación es infundada. Se impondrán 

y liquidarán las costas (arts. 42 y 43 Ley 1563/12). 

 
 

DECISIÓN 

 

Por 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, DECLARA 
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JUAN PABLO SUÁREZ OROZCO 
Radicado: 1100 1220 3000 2020 01380 00 

 

impróspero el recurso de anulación propuesto por la parte convocada 

(Comcel S.A.), contra el laudo arbitral de 2 de julio de 2020 dictado en el 

proceso arbitral que fuera promovido por Medios Directos de 

Comunicación S.A.S. Se condena en costas a la impugnante. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $4’500.000.oo, monto en el cual se 

aprueban las costas del presente recurso. 

 

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE 

Los Magistrados, 
 

 

 

 

GERMÁN VALENZUELA VALBUENA 
Radicado: 1100 1220 3000 2020 01380 00 

 

 

 

 
 

LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ 
Radicado: 1100 1220 3000 2020 01380 00 

 


