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Introducción
Los medios de impugnación frente a los 

laudos arbitrales

Entendemos por medios de impugnación, los mecanismos de defensa y 
saneamiento a disposición de los sujetos procesales, con el fin de oponerse 
plenamente a una providencia judicial, o intentar contrarrestar sus eventuales 
errores en la sustanciación o definición litigiosa, en búsqueda principalmente 
de su modificación o revocatoria parcial o total.

De lo anterior, que se haya atribuido, generalmente, al término “recurso”, 
el concepto de “regresar”, es un recorrer (al decir de Couture) o correr de 
nuevo el camino ya hecho, lo que supone que la autoridad de la que dimanó 
el acto o una jerárquicamente superior, examine las resoluciones previamente 
adoptadas. En tal sentido, los medios de impugnación, originan necesariamente 
la contradicción de una actuación judicial, pero no simplemente una refutación 
vana y sin resultado probable, lo que la haría inane, sino con el claro cometido 
procesal, de que se vuelva a discernir en torno a la materia ventilada, a fin de 
que se rectifique la resolución dictada y en su reemplazo se dicte una diferente 
llamada a sustituir la que se ha repudiado.

Por tanto, los medios de impugnación son vías legítimas, revestidas de 
reconocimiento legal, orientados a remediar eventuales o ciertos agravios de 
una providencia que se califica como anómala, injusta o ilegal.

Igualmente, dependiendo del acto que se busque conjurar, tales instrumentos 
de repudio procesal poseen un ámbito de acción más o menos amplio, en orden 
a facultar al juzgador que conoce de ellos para surtir una revisión material 
y de fondo de la decisión, o para simplemente verificar que no se hubieren 
quebrantado presupuestos formales.

Es por ello que bien puede decirse que existen recursos que tienden 
a corregir resoluciones por haberse originado una equivocación en el 
juzgamiento (error in iudicando); y otros, dirigidos a atacar un yerro de 
procedimiento (error in procedendo).
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Aunque también, se ha patentado otra noción atinente a distinguir el 
alcance de estos medios de impugnación, tipificándolos como ordinarios 
o extraordinarios; si es que se admiten sin limitar taxativamente el tipo de 
error contra la cual se pueden dirigir, o de ser el caso, si solo se conceden en 
circunstancias y condiciones bien expresas.

De ahí que, generalmente, los primeros, den lugar a la expedición de un 
pronunciamiento con arreglo a derecho sustituyendo la resolución impugna-
da; mientras que los segundos, auspician tan solo su nulidad o revocatoria. 
Por regla común, así, unos habilitan la revisión integral de la materia de 
un proceso, incluso sobre la forma como se aplicó el derecho; otros, por el 
contrario, se dirigen a censurar ciertos errores tipificados bajo determinadas 
causales, sin abrirse una segunda instancia o realizarse un reexamen de la 
controversia planteada.

Estos límites y distinciones cobran especial importancia en el tema arbitral, 
toda vez que tradicionalmente en este campo, los recursos establecidos contra 
la sentencia arbitral o laudo, no hacen propicio el que pueda adelantarse un 
nuevo juicio. En el arbitraje, entonces, los arbitrios o medios procesales de 
impugnación, poseen un alcance bien restringido, y el agraviado no puede 
pretender una nueva resolución, sino muy concretamente, la invalidación de 
la decisión recurrida.

Diremos también que, ordinariamente, el conocimiento de la impugnación 
del laudo se ha deferido a la jurisdicción, y que nunca conocen de estos recursos, 
por vía de posible retractación, el mismo tribunal que dictó el laudo, o por vía de 
reconsideración, una instancia arbitral superior que pudiera redefinir la materia.

Comúnmente también los medios de impugnación en materia arbitral 
proceden exclusivamente contra la decisión de fondo arbitral, es decir, los 
laudos o sus providencias aledañas de corrección o adición, pero no contra 
determinaciones distintas de un emitidas por un tribunal arbitral, proferidas 
generalmente mediante autos, para las que se reserva la reposición a ser 
formulada ante los mismos árbitros.

Pese a que un sector arbitralista, aduce que la naturaleza contractual de 
la cláusula arbitral emancipa de revisión el fallo de los árbitros, pensamos 
que la instauración de sistemas de impugnación no riñe con tal presupuesto, 
ya que lo que se persigue es simplemente concretar en este tipo de trámites 
el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Dos cosas distintas pues 
son, la sumisión al arbitraje, a que ello suponga la ausencia de un mecanismo 
judicial de control a la actividad arbitral, por supuesto sin que se vaya a atribuya 
a ese recurso un alcance extenso que riña con el postulado esencial que el 
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arbitraje opera por la disposición de las partes que han considerado que la 
mejor alternativa para resolver su disputa es la justicia que imparten los árbitros.

No obstante, la doctrina científica más autonomista, arguye que la inclusión 
de vías jurisdiccionales para enmendar los eventuales errores cometidos en el 
arbitraje, materializan la “judicialización” de la figura, y además, conspiran 
contra la resolución pronta y eficiente de la disputa que justifica pactar cláusula 
compromisoria. Empero, como antípoda a esa línea conceptual, se ubican 
quienes conciben tales recursos como la prerrogativa a ejercer una potestad 
procesal irrenunciable, que marchan bajo el propósito de garantizar la rectitud 
del acto definitorio de situaciones jurídicas, en garantía de la justicia plena y 
de un juicio recto.

Insistimos, en todo caso, más allá de conceptos tan antagónicos, que 
admitido el escenario de poder impugnar los laudos arbitrales, no puede 
tampoco concederse como principio general, que la existencia de recursos en 
su contra, suponga una posibilidad ilimitada para atacar el fallo de los árbitros. 
De ser así, el arbitraje mutaría en una instancia, sin que en ella prevalezca su 
objetivo de tender a ser única fase de resolución de una controversia.

Convergeremos entonces, en que en virtud de los inevitables nexos de 
unión entre el sistema alternativo de solución de controversias –el arbitral– y 
el sistema corriente de definición de litigios –el jurisdiccional–, concretados 
más allá de la impugnación también en la facilitación de la ejecución del laudo 
o la conocida figura del auxilio judicial, que definitivamente lo propicio es el 
establecimiento de medios de impugnación que no se extiendan a la revisión 
del fondo del laudo y que resulten razonables, ponderados, taxativos y tasados.

De manera tal, que una vez emitida la solución arbitral, a las partes se les 
dote de la posibilidad de revisión ante los tribunales ordinarios del laudo, pero 
a través de un recurso, conducente, claro está, más no así omnicomprensivo, 
en tanto su examen ilimitado.

Por consiguiente, conviene dejar constancia en este punto que, sin excepciones 
transcendentales, las determinaciones arbitrales resultan inapelables, y serán 
únicamente susceptibles de recursos extraordinarios, cuando claramente alteren 
la sustanciación regular del juicio o cuando recaigan sobre asuntos que escapan 
a la órbita de los árbitros.

Ciertamente, los medios de control de los laudos arbitrales no poseen 
paralelismo con los motivos impugnatorios de las decisiones que profieren los 
jueces, y por su predefinido ámbito de acción, tienden a originar una acción 
bien distinta de la que encausa el proceso arbitral. Dentro de este contexto, el 
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desenvolvimiento del régimen de recursos contra los fallos arbitrales se soporta 
en la admisibilidad de la revisión jurisdiccional de los laudos arbitrales, pero 
bajo un claro espectro que no muta a la instancia judicial en una vía ordinaria 
de revisión.

Como contrapartida diremos, que la actuación arbitral –a pesar de su carácter 
de solución extrajudicial– está llamada a respetar ciertas reglas y, lógicamente, 
su desacatamiento, da lugar a la procedencia de ciertos supuestos impugnatorios, 
que en principio no comprometen la forma como se aplicó la norma sustantiva. 
En efecto, como la justicia arbitral está premunida de unos rasgos distintivos, 
suena más que acertada la previsión de que por vía de su revisión no se desfigure 
su esencia, que no es otra que convocar a sujetos imparciales y expertos para 
delegarles la ágil resolución de una discrepancia jurídica.

Tales consideraciones, se han concretado en la uniformidad del régimen 
de recursos contra los laudos arbitrales, con simples variaciones, en algunos 
casos imperceptibles, procurando al máximo su firmeza e inapelabilidad, pues 
predominan las regulaciones que rechazan las revisiones de las decisiones 
arbitrales a la usanza de las segundas instancias.

Así, podemos decir que los medios de impugnación contra el laudo no 
se erigen en recursos de reforma, por estar atados a causales que disciernen 
concretamente sobre la arbitrabilidad o el juicio regular, lo que obliga a un 
encuadramiento expreso del eventual agravio con el fin de constatar si ha 
existido tal extralimitación o vicio.

El juez que conoce de los recursos contra el laudo no puede enmendar la 
definición arbitral ni declarase competente para conocer de cualquier oposición, 
ya que únicamente pueden fundarse en motivos legalmente previstos, en otras 
palabras, tasados. Igualmente, dentro de esta perspectiva, de forma expresa se 
presupone, que los remedios procesales en lo que hace al arbitraje, se ciñen a 
la exclusiva búsqueda de pretender la anulación total o parcial del laudo.

Esta fundamentación parte de la base que los recursos contra la definición 
arbitral –bueno es anticiparlo en la anulación o la revisión–, tienen carácter 
rescisorio, cuyo ejercicio da lugar a un proceso declarativo especial, en el que 
como se ha expuesto por el tratadista Hinojosa Segovia, “se pretende tan solo 
que el tribunal se pronuncie acerca de la validez o no del laudo”.

Ambos están subordinados a la concurrencia de determinadas condiciones, 
ya que está vedado a la jurisdicción entrar a conocer in extenso el contenido del 
laudo, o lo que sería lo mismo, reiniciar el debate fallado por los árbitros. La 
casi unanimidad de legislaciones que contemplan estos recursos, por no decir 
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que todas, lo afincan en motivos tasados de procedibilidad. Así lo irriga por 
ejemplo la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional –aprobada por 
la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional–, 
que establece concretamente como motivos de anulación una triple escala de 
control, a saber:

a) El control de la existencia y validez del convenio arbitral.
b) El control de la regularidad del procedimiento en garantía del derecho 

de defensa y de los principios de igualdad, audiencia y contradicción.
c) El control sobre el fondo, estrictamente limitado a la garantía del orden 

público.

Con ello se garantiza que la pretensión anulatoria de un laudo no entrañe 
una segunda instancia, exclusión a la que el Tribunal Supremo español asocia 
en su Auto del 21 de febrero de 2006, a los siguientes fines:

“Es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de los 
órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad 
de las partes, intervención mínima que, tratándose de actuaciones de control, 
se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje, de la arbitrabilidad 
–entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de 
motivos de la Ley 60/2003– de la materia sobre la que ha versado, y de la 
regularidad del procedimiento de arbitraje. Para ello, tal y como asimismo se 
señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce 
procedimental que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, 
articulando el mecanismo de control a través de una única instancia procesal, 
que se sujeta a las reglas del juicio verbal, y cuya competencia se atribuye a 
las Audiencias Provinciales”.

En tal sentido, el recurso o acción de anulación arbitral, claramente 
extraordinarios, operan frente a determinadas circunstancias, en las que se 
fija como causas impugnatorias: la inobservancia de formalidades; la emisión 
fuera de plazo; la resolución de aspectos no sometidos a la decisión arbitral, 
o de materias no susceptibles de arbitraje. O sea, lo que en últimas puede 
encuadrarse en la ocurrencia de vicios formales o procedimentales, o en la 
extralimitación temporal u objetiva arbitral.

De modo que, a la jurisdicción únicamente le está asignado comprobar la 
regularidad del proceso arbitral, sin poder sustituir al árbitro en la decisión 
del conflicto. De forma tal, que como tantas veces se ha dicho, su función no 
alcanza al fondo del asunto sino a constatar los presupuestos del arbitraje y el 
desarrollo del procedimiento.
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En lo que hace al recurso extraordinario de revisión, que como es sabido, 
puede ser dirigido contra el laudo o la sentencia que resuelve la anulación, se 
persigue que se invalide el fallo en razón de que la cosa juzgada que emana 
de ellos ha sido obtenida fraudulenta o injustamente, o por haber concurrido 
otros vicios simultáneos a su adopción que ponen en duda su ejecutoriedad. 
Sin embargo, como se anotó precedentemente, este medio de impugnación 
también se encuadra en causales precisas y bien definidas.

En resumen, de las restricciones impuestas a los recursos contra el laudo, 
se infiere su fuerza vinculante, cosa distinta a su intangibilidad, en orden a que 
si bien como se ha visto, contra él no cabe una segunda instancia, sí proceden, 
aunque con un marco limitado, vías judiciales para controlarlo.

Esta cuestión de impugnación del laudo arbitral sin embargo no quedaría 
totalmente definida, si se nos escapara que también en varias legislaciones, 
se previene que frente al laudo, e incluso contra las otras distintas actuacio-
nes arbitrales, dígase de los autos, cabe amparo constitucional o la llamada 
acción de tutela.

Ahora bien, para que tal mecanismo resulte procedente frente a una decisión 
arbitral, se exige la concurrencia de lo que se ha denominado la configuración 
de la incorreción del fallador, o la llamada “vía de hecho”, que se concreta en 
una vulneración flagrante y directa de derechos fundamentales, que además 
riña con el ordenamiento jurídico.

La jurisprudencia constitucional colombiana ha expuesto reiteradamente 
que en modo alguno puede suponerse, que por el hecho de que el arbitraje se 
sustente en la celebración de un pacto originado en la decisión libre y voluntaria, 
se exonere a este medio de eventual control vía tutela, a pesar de que ella 
proceda excepcionalmente.

En efecto, en la Sentencia SU-837 de 2002, la Corte Constitucional hizo 
especial énfasis en el sometimiento de los árbitros al orden constitucional y al 
imperio de la ley, señalando que:

“La atribución transitoria de funciones públicas en cabeza de particulares no les 
otorga un poder extra o supraconstitucional, así sus decisiones se inspiren en 
la equidad y persigan la resolución de conflictos económicos […]. La sujeción 
de la conducta de las autoridades públicas al Estado de derecho, lleva implícito 
el respeto y sometimiento al debido proceso en todas sus actuaciones, esto 
como garantía del ciudadano frente al poder. El desobedecimiento flagrante 
del debido proceso constituye una vía de hecho frente a la cual la persona no 
puede quedar inerme. Por ello, la importancia de que exista un procedimiento 
constitucional para impedir la vulneración y solicitar la protección de los 
derechos fundamentales”.
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Estos presupuestos deben ser complementados con otra apreciación, y es 
que en materia arbitral el amparo constitucional posee además una peculiaridad 
adicional, toda vez que, según ya se anticipó, los medios judiciales se limitan a 
conjurar, por regla general, los errores in procedendo. De esa manera, la tutela 
permite un control sobre el laudo un poco menos restrictivo, lo que tampoco 
quiere decir en que está llamada a convertirse de plano en una segunda 
instancia, como se deriva del acatamiento del “principio de autonomía” que 
gobierna al arbitraje y que obliga a que el juez constitucional parta de ese 
supuesto a la hora de examinar la tarea de los árbitros.

En tal sentido, se tiene por consignado jurisprudencialmente, que a la hora 
de que un laudo sea sometido a juicio de tutela el juez de conocimiento debe 
ponderar unos estrictos presupuestos estrictos de procedencia, a saber:

a) La consideración de que el arbitraje emerge de la autonomía de las partes 
y amparado en la previsión bilateral de sustituir la jurisdicción estatal.

b) La procedencia excepcional de la acción de tutela, circunscrita a las 
hipótesis de vulneración directa de derechos fundamentales de los 
sujetos procesales intervinientes en un trámite arbitral, mediando la 
debida acreditación probatoria de tal evento.

c) El carácter subsidiario de la acción de tutela, que hace inferir que este 
remedio proceda cuando se ha hecho uso de los recursos provistos por 
el ordenamiento jurídico para controlar los laudos o cuando ellos no 
resulten planamente idóneos para conjurar la incorreción jurídica que 
se achaca.

Y para cerrar este registro de medios de impugnación frente al laudo arbitral, 
es también oportuno agregar que el recuento de los medios de impugnación 
contra el laudo no se agota con el examen de los recursos de anulación y 
revisión, o de la acción de tutela contra las actuaciones de los tribunales 
arbitrales, ya que también resulta obligado, el análisis de la aplicación de la 
interpretación prejudicial de órganos supranacionales en el trámite arbitral y 
sus consecuencias.

Concretamente hacemos alusión a que con fundamento en lo preceptuado 
por los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina y 121 y siguientes del Estatuto de dicho Tribunal, las 
autoridades jurisdiccionales de los Países Miembros, entre los cuales se han 
entendido incluidos los árbitros, tienen la obligación, como lo ha expuesto la 
jurisprudencia de dicho órgano, de solicitar la interpretación prejudicial de las 
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normas comunitarias aplicables a un caso particular, y luego de allegado ese 
pronunciamiento de acatarlo.

Por consiguiente, el incumplimiento de dicha exigencia por parte de 
los árbitros, constituirá un yerro procedimental que afecta la validez del 
laudo correspondiente y abrirá las puertas a su declaratoria de nulidad, muy 
posiblemente durante el trámite del recurso extraordinario de anulación, “ora 
a solicitud del impugnante, ora de oficio por parte del juez del recurso de 
anulación” (Consejo de Estado, Rad. 11 001 03 26 000 2012 00020 00 (43281)).

El anterior inventario de remedios procesales y constitucionales para atacar 
la decisión arbitral, recién expuesto, exhibe el objeto de la presente publicación. 
Se trata pues de lograr una tarea prácticamente inédita, correspondiente a 
analizar, en un mismo texto, el fenómeno de la relativa intangibilidad de los 
laudos, a merced de recursos que en sede jurisdiccional, o constitucional, o 
supranacional, pueden formularse en su contra.

En resumen, lo que aquí se persigue, es elaborar un compendio de 
los distintos cauces procesales de repudio de los laudos y de las varias 
causas impugnatorias, originadas en defectos formales o procedimentales, 
extralimitación temporal y objetiva (ultra vires), violaciones de derechos 
fundamentales de orden constitucional o inobservancia de exigencias impuestas 
por el régimen comunitario andino.

Pensamos entonces de manera modesta y a juicio de los lectores, que la 
originalidad de esta publicación recae en que está dirigida al tratamiento 
integral y conjunto de la impugnación de los laudos arbitrales, con detenimiento 
en su esencia y características, y con amplio detalle legal y jurisprudencial. A 
más de lo expuesto, bueno es manifestar que la presente publicación contiene 
criterios personales orientados a plantear más claramente las tipicidades de cada 
uno de estos medios impugnativos y de las causales o motivos que de ellos se 
predican, lo que permite exhibirlos de manera más compresible y didáctica.

Igualmente, el derrotero de esta obra se circunscribe al intento de dotar a 
la función de los árbitros de una mayor certeza, cuando no de más seguridad 
jurídica, a la hora de definir un litigio, a sabiendas del actual panorama que 
puede acarrear o encausar la impugnación de su definición litigiosa. No se 
trata de limitar la hégira arbitral ni la potestad que le está atribuida a la ins-
tancia arbitral, pero sí que se observe una sincronía que hace que el arbitraje 
se acerque al ideal de laudos debidamente ejecutoriados y no defenestrados 
por la jurisdicción, ante el decurso positivo de cualquiera de las vías de im-
pugnación descritas.
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Desde luego la contrapartida, es que ante la presencia de inocultables vicios 
en el laudo, también se cuente por parte de los interesados o recurrentes, con 
pautas claras a la hora de interponer los recursos en su contra.

Bajo estos entendidos, presentamos a la comunidad jurídica esta obra que 
condensa varios años de trabajo investigativo y de redacción, y en el cual a 
su vez se ha vertido nuestra experiencia a lo largo de lustros dedicados al 
arbitraje, en lo que hace al ejercicio como árbitro, litigante arbitral y docente 
universitario en este campo.

De seguro, se hace forzoso igualmente manifestar, que en virtud de la gran 
uniformidad de criterios y coincidencia de lineamientos entre las legislaciones 
arbitrales a la hora de establecer recursos contra los laudos, esta obra también 
podrá resultar de utilidad e interés en latitudes distintas a la nuestra.

Igualmente, en esta obra se incluye una completa reseña de la jurisprudencia 
en torno al arbitraje y sus recursos proferida por la Corte Constitucional y el 
Consejo de Estado, poniendo de presente sus principales extractos.

Por último, y ello es de mayor mérito reconocer, que este trabajo no se 
hubiere podido surtir ni concretar sin el desprendimiento de cuatro mujeres 
que con afecto ilimitado, solidaridad y comprensión atemporal y continua, 
encausan todos y cada uno de los días de mi vida; aunque bueno es decirlo, su 
sola existencia se torna en el más inmenso abrevadero de felicidad. 

Gracias infinitas María Elisa, mi compañera de más de dos décadas de 
enorme felicidad, mis hijas magnificas y repletas de buenos sueños, Mariana, 
Laura y María Alejandra, matriarcado al que me rindo gustoso y símbolo de 
generosidad que tiene por prueba fehaciente el tiempo que sustraje a la familia 
para poderlo dedicar, sin premura o sobresaltos, a condensar estas reflexiones.

Por supuesto este reconocimiento sería incompleto, si no ato al mismo a 
la Universidad del Rosario –mi alma mater– y a sus directivas, en atención a 
la confianza desplegada en curso de estas casi dos décadas de regentar desde 
su fundación la dirección del postgrado de arbitraje y luego la de maestría 
dedicada al análisis del arbitraje nacional, internacional y de inversión, como 
también, a los distintos centros donde he podido desplegar mi práctica arbitral, 
en especial al de Cámara de Comercio de Bogotá.

Agradecimiento al doctor Fabricio Mantilla Espinosa, académico y árbitro 
de gran prestigio, por su juiciosa revisión del texto de la presente publicación.

Bogotá, 2 de febrero de años distintos


