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Se decide el recurso de anulación propuesto contra el laudo proferido por el Tribunal 

de Arbitramento convocado por la Cámara de Comercio para dirimir la controversia 

planteada entre Agrotorres e Hijos S. en C. y otros, y el Ingenio Risaralda S.A. 

 

I  ANTECEDENTES   

 

1. Todos los convocantes al Tribunal de Arbitramento tienen suscritos con la sociedad 

convocada, diversos contratos con cláusula compromisoria “unos de cuentas en 

participación, otros de venta y otros de arrendamientos” y “le suministran a la 

sociedad cañas, como materia prima, para la producción de los diferentes tipos de 

azúcar y los demás productos derivados de ésta” según se expresa en la demanda, y en 

cada contrato “se determina la forma de liquidación de los diferentes cortes efectuados 

en predios de mis mandantes. Al final del período cuando ya se conoce la composición 

real del mercado, tanto de ventas nacionales como de exportaciones, se realiza la 

liquidación definitiva o real y se determina el ajuste correspondiente que se tenga que 

pagar a cada uno de mis mandantes”, quienes prosigue el libelo, están inconformes con 

los procedimientos de liquidación adoptados por el Ingenio Risaralda, S.A., en las 

liquidaciones efectuadas en los años 2001, 2002 y 2003, que consideran no se ajusta a 

los convenido en los sendos contratos, presentándose diferencias en cuanto los 
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mercados del azúcar, precios de liquidación, gastos de distribución y venta, certs y 

donaciones a Cenicaña.    

 

2. Más adelante, se precisa en la demanda, que dichas liquidaciones no se ajustan a lo 

convenido con cada contratante, que además de ser unilaterales han causado 

detrimento a sus derechos patrimoniales y que no obstante “los diferentes renglones 

en los que se muestra inconformidad, respecto de los diferentes mercados del azúcar, 

la discrepancia se concreta en lo que es materia de exportaciones”, ya que la sociedad 

demandada sin consentimiento previo de los convocantes “creó y puso en práctica una 

norma única para el procedimiento de liquidación de los Ajustes para Exportaciones 

(sic)” norma que se identificó como 8441, se expidió el 3 de diciembre de 2002, 

contiene 11 folios y se denomina “cálculo del precio ponderado para liquidaciones de 

proveedores de caña.”  

 

3. Antes de la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, continúa expresando el 

libelo, se solicitó una inspección judicial extraprocesal con exhibición de documentos y 

dictamen pericial, habiéndose afirmado en éste que “existieron cinco tipos de contrato 

y también  cinco procedimientos para liquidar los ajustes definitivos por los cortes 

efectuados durante cada año, en los predios de los cañicultores. Se aplica un 

procedimiento general, en el cual se encasilla a todos y cada uno de los cañicultores, 

desconociéndose lo pactado contractualmente. A partir del año 2.002 (sic) se cambió el 

procedimiento el cual se formalizó en norma escrita”. Concluyó  dicha experticia en 

que el Ingenio Risaralda no se ajustó a lo acordado contractualmente con sus 

proveedores y contratistas, agregando que “no se entiende que teniendo cinco 

modalidades de contrato, se aplique una sola plantilla de liquidación y se incorporen o 

quiente (sic) rubros que no se ven claramente contemplados en los contratos suscritos 

entre las partes; además de no presentar uniformidad en la liquidación entre los años 

objeto de la revisión. Hago énfasis en que rubros –todos los demás gastos adicionales 

que surjan posteriormente siempre y cuando sean imputables a la exportación- son 

incluidos para incluir proporciones de gastos administrativos generales y de 

comercialización, que en un momento son difíciles de justificar como directos a la 

exportación y se asignan con bases de distribución adoptados unilateralmente por el 

Ingenio…En algunos contratos dice que se que incluyen –los intereses sobre 

préstamos para financiar exportaciones; rubro que es reemplazado que es reemplazado 

(sic) por el valor resultante de calcular el costo promedio de capital y sobre los rubros 



   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                   66001-22-13-005-2009-00023-00  

                        

           
 
                  SALA CIVIL FAMILIA 
                 PEREIRA – RISARALDA                   

 3 

de inventarios promedio y cartera de exportación, tal como se establece en las páginas 

9/11 y 10/11 de la norma cálculo del precio pondero (sic) para liquidaciones de 

proveedores de caña.” 

 

4. Según la prueba pericial los cañicultores convocantes han dejado de recibir por 

estos desajustes, $563.714.236 por el año 2001; $1.815.324.114 por el 2002: y 

$1.5995.046.808 (sic) por el 2003, presentándose respecto de cada proveedor de caña, 

las sumas que dejó de percibir en razón de las equivocadas liquidaciones practicadas 

por el Ingenio Risaralda, S.A.., las cuales ésta debe pagar a todos de conformidad con 

las pretensiones que para cada uno de ellos se presentan, a las que se añade una 

sanción por incumplimiento según las extensiones de sus predios.1  

 

II INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL Y TRÁMITE 

 

1. Las partes no se pusieron de acuerdo en la designación de los árbitros2, razón por la 

cual la Cámara de Comercio de Pereira nombró como tales a los doctores Arturo 

Arbeláez Mahecha,3 Fabio Giraldo Sanz y Soraida Muñetón Rojas, quienes aceptaron 

la designación. El Tribunal, previa aceptación de los designados se instaló el 23 de 

agosto de 2007, eligió como su presidente a la doctora Muñeton Rojas y declaró su 

competencia para conocer del asunto puesto a su consideración. Rechazó recurso de 

reposición dirigido a hace ver que la multiplicidad de cláusulas compromisorias, la 

diversidad de pretensiones y de caracteres de los distintos convocantes no la hacían 

surgir pero este criterio no fue acogido, aun cuando la demanda se inadmitió para que 

se corrigieran algunos defectos de forma en relación con varios de ellos.   

 

2. Corregidas las irregularidades anotadas en su primera sesión, el Tribunal de 

Arbitramento procedió a admitir la demanda en la continuación de la primera 

audiencia de trámite;  excluyó a varios demandados y dispuso correr traslado a la 

sociedad demandada. Solo prosperó el recurso de reposición contra la providencia 

admisoria para excluir otros convocados de la actuación y la sociedad convocada  

procedió a dar respuesta al libelo, para oponerse a todas y cada una de las 

pretensiones, haciendo hincapié en que las liquidaciones criticadas no fueron 

unilaterales sino acordes con lo pactado con cada uno de los cañicultores quienes 
                                                        
1 Las pretensiones relativas a cada uno de los convocantes se hallan resumidas en las páginas 793 a 801 del laudo arbitral.   
2 Acta de 26 de junio de 2007, folio 155 y 156 del Tomo I, cuaderno principal.  
3 En el curso del trámite arbitral y por renuncia al cargo, fue sustituído por la doctora Luz Claudia Correa González.  
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nunca reclamaron oportunamente respecto de las liquidaciones anuales, lo que vienen 

a hacer mucho después de consolidados los estados financieros de las partes. Recalca 

que las mismas se ajustaron íntegramente a lo convenido y fueron aceptadas por ellos 

y expedidas las respectivas facturas. Replicó que la norma 8441 corresponde a un 

documento interno del Ingenio Risaralda “para consignar por escrito el procedimiento 

interno que se venía ejecutando y aplicando de tiempo atrás para calcular los precios 

ponderados de azúcar bajo los lineamientos de normalización de la norma (sic) ISO-

NTC9001 para los sistemas de gestión de calidad” por lo que no se requería para su 

aplicación consentimiento previo de los cañicultores, ya que con la adopción de la 

misma no se modificaron los contratos. En lo que concierne con la prueba pericial 

extraproceso a que se refieren los convocantes, menciona que ella no se practicó con 

su audiencia sino que se vio obligada a “comparecer a controvertir y discutir la validez 

y eficacia demostrativa del dictamen pericial” sin que autoridad alguna se haya 

pronunciado sobre la objeción que en relación con él se planteó. Puntualiza que solo 

hay tres tipos de contratos con los proveedores: de suministro, arrendamiento y de 

cuentas en participación y no existían varios procedimientos de liquidación, sin que se 

haya especificado “cuáles son los procedimientos que en su sentir han sido 

desconocidos ni cuáles son los parámetros de liquidación que no han sido atendidos” 

ni se concreta cuáles fueron las variaciones presentadas en el procedimiento 

liquidatorio que sigue siendo el habitual.  

 

3. Luego de referirse individualmente a los contratos que la vinculan con los 

convocantes, el Ingenio Risaralda S.A. opuso frente a todos ellos las excepciones que 

denominó: “cumplimiento del contrato”, “ausencia de incumplimiento del Ingenio 

como elemento estructurador de la responsabilidad civil contractual alegada”, 

“expiración del término para protestar contra la liquidación de los ajustes para los 

años 2001, 2002 y 2003”, “consentimiento exento de vicio de los cañicultores en la 

aceptación de la liquidación presentada por el Ingenio, prescripción del derecho a 

reclamar”, “validez del finiquito y paz y salvo respecto a contratos terminados y 

renovados”, “imposiblidad de rebelarse contra las consecuencias jurídicas de los actos 

propios (non venire contra factum proprium), “temeridad y mala fe de la parte 

demandante”, “buena fe del Ingenio”, “pago de las obligaciones correspondientes a los 

años 2001, 2002 y 2003”, “inexistencia de mora para el reconocimiento de perjuicios, 

inaplicabilidad e inexigibilidad de la pena convenida para el incumplimiento”, 

“inexistencia perjuicios”, “novación”, “prescripción”, “enriquecimiento sin causa” y la 
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“innominada o genérica”. En contra exclusivamente de Alexander Tamayo Torres 

opuso la excepción de compensación.  

 

4. No habiéndose podido conciliar las diferencias planteadas en el asunto, la actuación 

prosiguió con el agotamiento de las distintas etapas de saneamiento, fijación de hechos 

y pretensiones, el decreto y práctica de las pruebas solicitadas, y se escucharon las 

alegaciones correspondientes.  

 

III EL LAUDO ARBITRAL 

 

Después de reafirmar su competencia para conocer del asunto en razón de las 

cláusulas compromisorias contenidas en los contratos que vinculan a las partes, y 

reunidos los presupuestos procesales de capacidad jurídica y procesal, el Tribunal de 

Arbitramento pasó a ocuparse del requisito de demanda en forma. Acomete el punto 

desde la perspectiva del numeral 5 del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, 

para concluir que en la demanda “a pesar del visible esfuerzo que se hizo para 

concretar las pretensiones, determinándose claramente las sumas de dinero a que cada 

demandante cree tener derecho, lo cierto es que éstas no encuentran respaldo de 

ninguna clase en los hechos planteados, es decir, son pretensiones sobre las cuales no 

se adujo ninguna causa específica y concreta.” Añade que los actores no explicaron en 

qué consistía su inconformidad particular con las liquidaciones realizadas por el 

Ingenio, y como el dictamen pericial en que la convocatoria se fundó no se aceptó por 

no habérsele dado trámite a la objeción formulada en la actuación extraproceso, “los 

hechos que hacían alusión a ella quedaron completamente desestructurados.” Se 

afirma, en consecuencia, como pilar fundamental del laudo que: “no se indicó en los 

hechos de la demanda cuáles son concretamente los ítems que los actores consideran 

indebidamente incluidos en las liquidaciones de los ajustes por exportación 

correspondientes a los años reclamados y ello trajo como consecuencia que no se sabe 

entonces de dónde dedujeron las cantidades que los mismos reclaman en sus 

pretensiones como no pagadas. Tal falencia resulta imposible de corregir por parte del 

juzgador, pues para ello no se trataría de desentrañar el querer de los demandantes, 

sino que habría que estructurar, de principio a fin, unas causas que guardaran relación 

con lo solicitado, es decir, inventar so pretexto de poder decidir de fondo, unos hechos 

que no existen en la demanda, cosa que, como ya se vio, no es viable ni lícito al 

juzgador hacer.” Por tanto, en la parte resolutiva del laudo, el Tribunal de 



   TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                   66001-22-13-005-2009-00023-00  

                        

           
 
                  SALA CIVIL FAMILIA 
                 PEREIRA – RISARALDA                   

 6 

Arbitramento decidió “abstenerse de resolver de fondo sobre las pretensiones 

formuladas por los demandantes, ante la ausencia del presupuesto procesal de 

demanda en forma”; y condenó a la parte convocante al pago de costas que se fijaron 

en $86.000.000 y agencias en derecho por $40.000.000.  

 

IV EL RECURSO DE ANULACIÓN 

 

1. Se han invocado como causales del recurso, las previstas en los numerales 8 y 9 del 

artículo 63 del decreto 1818 de 1998, que corresponden a “haber recaído el laudo 

sobre puntos no sujetos a la decisión de árbitros o haberse concedido más de lo 

pedido” y “no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.” En lo que 

concierne con esta última se acusa al laudo de no haber resuelto lo puesto a su 

consideración relativo a la vigencia de la relación contractual, su incumplimiento por 

la sociedad convocada, el pago de las sumas de dinero “que esta no cubrió a cada 

convocante por concepto de la anómala liquidación de los ajustes de exportación” y la 

condena al pago de la cláusula penal. El laudo, aduce, debió contener una decisión de 

fondo sobre las pretensiones expuestas y la solución del conflicto, ya que las partes 

involucradas habían delimitado su ámbito y no había queja sobre confusión en los 

hechos que servían de fundamento a las declaraciones solicitadas. Discrepa, por 

consiguiente, de la opinión de los árbitros en el sentido de que los que fueron 

presupuesto de lo suplicado no cumplieran los requisitos.   

 

Respecto de la otra causal de anulación alegada, se precisa que el laudo materializa 

una condena en costas con la cual se concedió más de lo pedido a la sociedad 

demandada, ya que si no hubo decisión que acogiera la oposición o las excepciones 

planteadas por ella, no había lugar a fulminar esta condena ya que no hubo parte 

vencida. 

 

2. El Ingenio Risaralda S.A pidió declarar infundado el recurso, para lo cual expresa 

que el fallo de los árbitros no podía ser sorpresivo puesto que al presentar sus alegatos 

ya había anotado sobre los defectos del libelo demandador que le condujeron a 

impetrar que se abstuvieran de decidir de mérito. 

 

Al hacer referencia a la causal novena de anulación invocada por los recurrentes 

expresa que la misma está relacionada con la congruencia y sienta su criterio según el 
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cual el fallo inhibitorio no es incongruente puesto que para que haya sentencia que 

resuelva de fondo es indispensable que la demanda cumpla a cabalidad con el requisito 

exigido por el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la 

enunciación de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones. Luego de citar 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el punto y argumentar que tiene 

aplicación en este caso manifiesta que si en casación no es dable alegar la 

inconsonancia de sentencias judiciales inhibitorias, tampoco es dable alegar 

incongruencia en el recurso de anulación de laudos de esa naturaleza.  Igualmente 

alega que el cargo formulado se quedó corto en su fundamentación y “dado el carácter 

dispositivo de este recurso extraordinario, no es dable al tribunal entrar a suplir las 

deficiencias de la sustentación” ni está facultado en sede de anulación para analizar las 

razones del juzgador arbitral, ya que el impugnante no formuló sustentación relativa a 

contradecir las consideraciones del fallo inhibitorio, estándole vedado a este Tribunal 

emprender el nuevo análisis jurídico que se procura con el despliegue del recurso. De 

esta guisa expone: “…la impugnación no precisa cuál fue el error en que incurrió el 

Tribunal en su apreciación objetiva de la demanda: las pretensiones quedaron 

huérfanas de los hechos que le habrían de servir de fundamento. El censor procura su 

éxito de partir del argumento pueril de que sus pretensiones se formularon de manera 

clara. Esto no lo niega el laudo; lo que dice –sin reproche alguno en el recurso- es que 

la demanda omitió cumplir con la carga de afirmar los hechos que obrarían como 

soporte de las pretensiones.”  

 

En lo que atañe con la otra causal alegada, expresa que en materia arbitral hay que 

decidir sobre costas sea cual sea la decisión que se adopte, pues el artículo 144 del 

decreto 1818 no hace distinción alguna; y además, sí hubo parte vencida pues los 

convocantes fracasaron en sus aspiraciones y merecían la condena ya que el laudo les 

fue adverso, observándose que los árbitros fueron magnánimos en la fijación de las 

agencias en derecho, en razón de la cantidad, calidad, intensidad y especialización de 

los abogados litigantes de la parte demandada.  

 

V CONSIDERACIONES 

 

1. De acuerdo con el artículo 115 del decreto 1818 de 1998, con el arbitraje “las partes 

involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal 

arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia 
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profiriendo una decisión denominada laudo arbitral”, el mismo que “puede ser en 

derecho, en equidad o técnico”, siendo el primero “aquel en el cual los árbitros 

fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente.” Se trata de un mecanismo 

alternativo de solución de conflictos por medio del cual las partes acuerdan someter 

sus diferencias a un tribunal de arbitramento integrado por particulares e investido 

provisionalmente de la facultad de administrar justicia, prevista en el artículo 116 de 

la Carta Politica y que ha de ejercerse “en los términos que determine la ley.” Los 

árbitros son considerados jueces y sus laudos son verdaderas sentencias judiciales que 

ponen fin a un litigio y son de única instancia, habida cuenta de su carácter 

alternativo.   

 

2. No obstante, pueden ser objeto de recurso de anulación, medio extraordinario y 

limitado de impugnación, en cuanto a que solo puede ser invocado por unas específicas 

causales previstas en la ley (artículo 163 del decreto 1818 de 1998), referentes a 

errores de procedimiento que se hayan cometido por los árbitros, lo que viene a 

significar que este recurso no constituye instancia adicional en la que puedan 

suscitarse debates sobre cuestiones probatorias o jurídicas ajenas a precisas razones de 

índole procesal. No se tienen en este recurso facultades para entrar a examinar lo que 

no ha aducido el recurrente visto el carácter dispositivo que lo dirige, y la competencia 

está restringida a causales taxativas que impiden llegar al fondo de la materia resuelta 

pues de lo contrario se afectaría la autonomía de la justicia arbitral. Procura, entonces, 

remediar vicios de trámite y no sustituir su decisión por otra que se considere más 

apropiada o de mejor rigor jurídico o probatorio.4  De allí que se haya definido por la 

Corte Suprema de Justicia que la competencia del Tribunal que ha de resolver sobre la 

anulación del laudo, sea notoriamente reducida y que cualquier desbordamiento de la 

misma, implica causal de nulidad, pues su carácter especial, impide que “la cuestión 

material dirimida por los árbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior 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 fácil 

quedaría desnaturalizar la teleología de acudir a este tipo de administración de justicia”, 

precisando que sus causales se refieren “al aspecto procedimental del arbitraje y están 

                                                        
4 Por eso la prosperidad del recurso implica la nulidad parcial o total del laudo; no la provisión sobre pretensiones o 
excepciones.   
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inspiradas porque los más preciados derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados 

por la desviación procesal del arbitramento.”5 

 

Y en providencia de 13 de agosto de 1998 expresó que el recurso de anulación siendo 

una especie de apelación extraordinaria de ribetes similares al de casación, está 

limitado “a defectos ‘in procedendo’, es decir, únicamente para cuando se presenten 

desviaciones en la propia actuación de los árbitros que entrañe verdadero abuso o desfiguración 

de los poderes que recibieron, o del mandato legal que enmarca su tarea”, reiterando que “por 

esta vía no es factible revisar las cuestiones de fondo que contenga el laudo ni menos aun las 

apreciaciones críticas, lógicas e históricas en que se funda en el campo de la prueba, sino que su 

cometido es el de controlar el razonable desenvolvimiento de la instancia arbitral”6.  

 

3. Teniendo en cuenta, entonces, en forma primordial la doctrina sobre la índole del 

laudo, se despachará la causal 9ª de anulación, que como se verá, es la única que en 

verdad se ha propuesto y que radica en el vicio de incongruencia que se relaciona con 

la causal 2ª de casación, puesto que ambas tocan con el principio según el cual las 

sentencias han de ser consonantes con las pretensiones que se hayan planteado y las 

excepciones opuestas, y resolver todas las materias del litigio, tal como lo disponen los 

artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil. Y tanto la una como la otra 

procuran básicamente corregir el “vicio de construcción formal que surge cuando la 

sentencia se pronunció sobre puntos ajenos a lo pedido o no cubrió plenamente las pretensiones 

formuladas por las partes…luego, en tesis general, puede decirse que adolecen del vicio de 

incongruencia aquellas providencias en que el sentenciador no emite pronunciamiento, total o 

parcialmente positivo o negativo, acerca de los temas litigiosos eficazmente formulados por las 

partes, o no se circunscribe a estos extremos o, en fin, provee sobre ellos pero sin respetar sus 

límites cualitativos o cuantitativos. Así las cosas, la causal de inconsonancia prevista en el 

artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, responde a un error in procedendo pues 

proviene del incumplimiento, por parte del juez, de una norma de procedimiento que le impone 

un específico comportamiento al emitir su fallo, condicionado por la necesaria conformidad 

entre el objeto de la petición y la resolución; queda, pues, entendido que la sentencia civil es 

congruente cuando se ajusta a las peticiones de las partes objetivamente hablando, 

independientemente si es acertada o errónea, es decir, sin atender al argumento acogido por el 

juzgador para pronunciarla, pues dicha causal “no autoriza ni puede autorizar a entrar en el 

                                                        
5 G.J. CC, 283.  
6 Sentencia de 21 de febrero de 1996.  
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examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su 

fallo” (G.J., tomo LXXXVIII, pág. 882) ”7.  

 

Criterio perfectamente aplicable en lo que atañe con el recurso de anulación que se 

analiza, que de acuerdo con el artículo 163 del decreto 1818 se abre paso cuando se 

incurre en la citada causal 9ª aquí aducida “por no haberse decidido sobre cuestiones sujetas 

al arbitramento”. Como se resumió, los recurrentes alegan que como los árbitros no 

resolvieron sobre sus súplicas, incurrieron en el mencionado error in procedendo. La 

omisión de proveer sobre lo puesto a su consideración es lo fundamental para que ella 

se configure, y así, bien pronto se llega a lo que es el meollo de la cuestión: ¿puede 

acusarse de incongruente una sentencia inhibitoria como la que dictó en este caso el 

Tribunal de Arbitramento?. La respuesta ha de ser negativa.  

 

En efecto, en un fallo inhibitorio8 no hay resolución de fondo acerca de las 

pretensiones; no se ha concedido ni negado nada, no se ha decidido más ni menos de lo 

impetrado. Luego no se han podido romper los límites de la congruencia sino que la 

falta de uno de los presupuestos procesales impidió la regular conformación de la 

relación jurídica correspondiente, lo que se erigió precisamente, a juicio de los 

árbitros, en obstáculo infranqueable para el estudio de fondo por planteamiento 

incorrecto de la demanda. De tal forma que si no es posible hacer el parangón que 

haría ver la supuesta inconsonancia en que radicaría la realidad de la causal en 

mención y no hay por física sustracción de materia de dónde hacer las comparaciones 

que serían indispensables para la averiguación de si tal como se alegó se dejaron por 

fuera asuntos que debieron decidir los árbitros, bien se ve que la causal en tales 

términos expuesta, al fracaso queda destinada. Según ha expresado la jurisprudencia 

en relación con la causal 2ª de casación, pero enteramente aplicable al sub lite: 

“…cuando la sentencia es de indole inhibitoria, ineficaz es el reparo que por incongruencia se 

formula contra ella, porque el fallo de dicho contenido decide solamente que en el proceso no 

concurren los elementos adecuados para la resolución fundamental del litigio y, por eso, es 

improcedente en tal caso afirmar que hubo inconsonancia, cuestión que supone avocar y definir 

                                                        
7 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 6 de diciembre de 1993. Magistrado Ponente: doctor Carlos Esteban Jaramillo 
Schloss.  
8 El Código de Procedimiento Civil alude a la sentencia inhibitoria en sus artículos 37-4, 333-4 y 357, pero no la define, 
aunque por regla general se dicta por deficiencias procesales que no constituyen nulidad, que se advierten antes de resolver 
de fondo sobre el litigio, y no hacen posible que se profiera fallo de mérito.   
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el mérito de la controversia, en cuyo caso es posible incidir en la desarmonía, elevada a la 

causal de casación.”9   

 

Ha de considerarse, adicionalmente, que las conclusiones del Tribunal de 

Arbitramento acerca de los insalvables escollos que en su criterio le impidieron decidir 

de fondo, no están dentro del campo del recurso de anulación. Es decir, la deducción 

de que la demanda presentó la errática mención fáctica que según los árbitros no 

alcanzaba a tener adecuada ligazón con las pretensiones que cada uno de los 

convocantes adujo, no ha entrado dentro de lo que es objeto de escrutinio en este 

proceso, y en principio, las argumentaciones en tal sentido han quedado a salvo de 

cualquier análisis habida cuenta de que éste se concreta a la causal ya mencionada, y al 

vicio de incongruencia que se ha concluido no puede ser objeto de evaluación dada la 

naturaleza inhibitoria del laudo.  

 

4.  Se afirmó antes que la única causal que en verdad se invocó fue la 9ª, porque no 

puede apreciarse cómo podría encasillarse en la 8ª; que igualmente trató de argüirse; 

la inconformidad atinente con las costas que fijaron los árbitros, que aducen los 

recurrentes. Porque dicho motivo de anulación se circunscribe a “haber recaído el laudo 

sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido”, 

materia totalmente ajena al asunto de los gastos procesales.  Porque el fundamento del 

recurso de anulación por esa causal, se halla en que la decisión sea extra o ultrapetita, 

o sea, cuando se ha proveído sobre súplicas que no han pedido las partes, o cuando se 

va más allá de las solicitadas. Las costas no constituyen por sí mismas una pretensión 

principal o accesoria de la demanda. Son una consecuencia procesal del resultado de la 

acción ejercida pero no son en sí mismas asunto respecto del cual pudiera afirmarse 

que se obró extra o ultra petita. No podría concebirse un proceso que tuviera como 

objetivo una condena en costas. Desde luego que, entonces, el recurso de anulación no 

puede estar encaminado a suplicar el relevo del pago de las mismas o su disminución, 

y puesto, que de otro lado, el decreto 1818 de 1998 contiene específicas previsiones 

acerca del cubrimiento de los gastos que ocasiona el arbitramento (artículos 142 y 

siguientes, 168 y 169) y en su artículo 154,  prevé que en el mismo laudo “se hará la 

liquidación de costas”, cuestión adicional que como se decía, no resuelve ni 

pretensiones ni excepciones ni, por tanto, puede ser objeto del recurso de anulación 

que se resuelve.  
                                                        
9 G.J., CXLII, 110.  
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En consecuencia, habrá de procederse como indica el artículo 165 ibídem, declarar 

infundado el recurso y condenarse en costas a los recurrentes.  

       

VI DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 

autoridad de la ley,  DECLARA infundado el recurso de anulación propuesto contra el 

laudo proferido en el proceso de arbitramento surtido entre Agrotorres e Hijos, S. en 

C. y otros, y el Ingenio Risaralda S.A.  

 

Costas a cargo de los recurrentes.  

 

 

Notifíquese 

 

 

 

 

 

FERNAN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

                                                       Magistrado 

 

 

 

 

 

                                      CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 

                                                        Magistrada 
 
 
 
 
 
                                       GONZALO FLÓREZ MORENO 
                                                         Magistrado 


