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RESUMEN  

 

La columna de la justicia arbitral como el reconocimiento constitucional del poder 

que tienen las partes de no acudir al sistema estatal ordinario sino al arbitraje para 

la solución de sus controversias. Esta forma de justicia requiere de la habilitación 

de árbitros y de procedimientos que determinan la procedencia del arbitraje como 

mecanismo de solución de controversias. Esto incluye elementos que permitan 

anular las decisiones tomadas por un tribunal, no obstante, se ha hecho uso de otros 

mecanismos como la acción de tutela para contrarrestar los laudos arbitrales. En la 

mayoría de los casos, se hace uso de esta herramienta constitucional abogando por 

la protección de derechos fundamentales y afirmando defectos sustantivos o 

materiales durante el arbitraje. Pero lamentablemente la figura de la acción de tutela 

con el tiempo se ha desfigurado, permitiendo a los accionantes invocarla por 

causales de fondo no procedentes para la misma. Cabe analizar si, bajo este 

panorama normativo, la parte que instaura dicha acción lo hace para garantizar la 

efectiva caución de los derechos fundamentes o al contrario para buscar un 

pronunciamiento en una segunda instancia que procesalmente sería inexistente, lo 

que llevaría a analizar si el juez de tutela facilita el uso indebido de esta acción. 
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INTRODUCCIÓN 

Al finalizar el curso de arbitraje en la Maestría de Derecho Administrativo, el 

docente en su discurso final, señalo la encrucijada en la que se encuentra 

Colombia, al permitir la procedencia de la acción de tutela en los laudos 

arbitrales, indicó que, como litigante en la materia, es difícil explicar a los 

clientes extranjeros, que a pesar de que la decisión arbitral haya sido a su 

favor, la contraparte vencida puede interponer en la jurisdicción ordinaria 

acción de tutela, y si el juez de reparto lo considera volver a reabrir el proceso 

ya juzgado. 

El arbitraje, se encuentra regulado en Colombia a través del Estatuto de 

Arbitraje Nacional e Internacional, este mecanismo de solución de conflictos 

tiene relevancia social dentro del contexto del sistema jurídico colombiano, el 

cual además de brindar una solución a las partes, se caracteriza por presentar 

descongestión judicial.  

Frente al laudo arbitral proceden los recursos extraordinarios de anulación y 

revisión, y adicionalmente la Corte Constitucional, señalo la viabilidad de la 

acción de tutela frente a la decisión arbitral. 

Así como este mecanismo de defensa de derechos fundamentales, ha 

ayudado a tantas personas a solucionar posibles injusticias, frete al Arbitraje, 

no ha tenido el mismo resultado. 

Esta protección constitucional, ha generado que, en algunos casos se conciba 

la acción de tutela en los procesos arbitrales como una tercera instancia, por 

presentarse desacuerdos en el laudo arbitral. Lo anterior, hace que, el 

propósito de esta acción y del arbitraje, como mecanismo alternativo de 

solución de conflictos, se pierda y se vislumbre inseguridad jurídica frente a 

sus intervinientes. 

La procedencia de la acción de tutela en los procesos arbitrales puede 

perjudicar la rigurosidad del laudo arbitral y, permitir que esa voluntariedad por 
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la cual las partes decidieron acudir a este mecanismo alternativo de 

administración de justicia no tenga ningún efecto jurídico.  

La consecuencia de permitir dicha acción, en las decisiones arbitrales, afecta 

directamente el principio de la autonomía de la voluntad, al desconocer la 

libertad de las partes para elegir la justicia arbitral y el procedimiento aplicable. 

El problema jurídico del presente trabajo es ¿si, la procedencia de la acción 

de tutela, frente a laudos arbitrales, trasgrede la legitimidad del laudo arbitral? 

Es necesario revisar la normatividad acerca del proceso arbitral y la 

jurisprudencia sobre esta temática, para así poder encontrar por qué surgió 

dicha procedencia.  

Para esto, se hace necesario una revisión sobre el uso de la tutela como medio 

de impugnación o como garante de los derechos fundamentales de las partes 

procesales. También, se indagará sobre los requisitos exigidos por los jueces 

para admitir la acción frente a los laudos. Igualmente, se analizará la 

procedencia de la acción de tutela, así como se establecerán los efectos 

procesales y jurisprudenciales relacionados con la discrepancia entre los dos 

mecanismos jurídicos de análisis.  

Para el presente trabajo es menester abordar de una manera rápida aspectos 

claves del arbitraje para entender la dubitación del problema.  
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CAPÍTULO PRIMERO  

EL ARBITRAJE  

 

1.1 El arbitraje en la Constitución Política de Colombia. 

 

1.1.1 Inicios del Arbitraje  

Como medio de resolución de conflictos, el arbitraje se concibe como el 

instrumento de resolución de conflictos más antiguo en la historia de la 

humanidad y es un síntoma de la evolución jurídica en la sociedad (Villalba y 

Moscoso, 2008). Según expone Aylwin: 

después de alguna evolución se empieza a renunciar al derecho de decidir 

disputas a mano armada y se las somete, para su fallo, a terceros elegidos 

entre las personas más importantes de la comunidad. Ofendido y ofensor 

recurren ante el individuo designado de común acuerdo para que se 

regule la composición que el segundo deberá pagar al primero; o en otros 

casos, ese tercero ofrece a los litigantes su mediación y los exhorta a 

someterse al arreglo pacífico. Este componedor, aunque sea el propio rey 

o jefe de grupo, no tiene ninguna jurisdicción obligatoria, solo interviene 

en los asuntos que las partes le someten voluntariamente y no puede 

imponer coercitivamente sus decisiones, cuya única fuerza radica en el 

compromiso contraído por los contendores de acatarlos (como se citó en 

Rueda, 2015, p.13) 

Sus comienzos datan de los antiguos tiempos de Roma, inicialmente era el 

jefe del grupo de la familia el que conciliaba entre las partes (Villalba y 

Moscoso, 2008). Posteriormente, se otorgó la facultad a un tercero, investido 

de autoridad, para resolver una controversia en una ordalía, esta ordalía se 

caracterizaba por tener un fuerte carácter religioso (Paricio , 2014).  

En la Ley de las XII Tablas, se expone el reglamento del procedimiento y los 

casos en los que se podía acudir al arbitraje, en estos, se incluyen los arbitrajes 
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de buena fe (arbitria bonce fidei) y el arbitraje compromisario, cabe mencionar, 

que para un arbitraje debía estar involucrado el interés particular, y no se 

empleaban normas de juicios ordinarios, sino criterios como la razón, justicia 

y equidad (Paricio, 2014; Villalba y Moscoso, 2008).  

Para la Edad Media, este modelo tuvo mayor acogimiento, debido al auge del 

comercio y de las asociaciones gremiales, bajo este contexto, la justicia del 

monarca requería de diversos trámites, por lo que los burgueses y feudales 

buscando mayor celeridad procuraron resolver sus litigios entre ellos o con la 

participación de un tercero (Pineda, 2017).   

Para el año 1265 se expidió la Ley de las siete partidas, esta Ley consolidó la 

función judicial del arbitraje y creo la división entre “árbitros avenidores y 

árbitros arbitradores, los primeros decidían en Derecho y los segundos 

decidían como a bien tuvieran” (Villalba y Moscoso, 2008, p. 143). 

Posteriormente, desde la Revolución Francesa y la creación de los Códigos 

de Comercio, el arbitraje es regulado en los diferentes ordenamientos jurídicos 

y es a partir de este momento donde tiene una evolución legislativa diferente 

en cada estado (Paricio , 2014).  

A partir de la época contemporánea, se evidenció un desarrollo del arbitraje 

especialmente en el campo internacional, relacionado con las nuevas 

dinámicas comerciales entre países, con la participación de diferentes 

organizaciones de armonización y unificación entre países como la 

Organización Mundial de Comercio OMC y la Cámara de Comercio 

Internacional CII (Villalba y Moscoso, 2008). 
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1.1.2 Antecedentes jurídicos en Colombia. 

  

Con respecto al desarrollo histórico del arbitraje en Colombia, se encuentra un 

largo recorrido y un sustento normativo que se ha construido a lo largo del 

tiempo, para empezar, el primer antecedente reportado corresponde a la Ley 

105 de 1890, sobre reformas a los procedimientos judiciales, la cual reguló, en 

su título XIX el Juicio por Arbitramiento, en este acápite señaló el tipo de 

conflictos que pueden ser arbitrados y la forma en la que se lleva a cabo dicho 

proceso. Así, se puede someter a arbitraje toda controversia presentada entre 

“personas con capacidad de transigir y para los casos en los que la ley 

aceptase la transacción” (Pineda, 2017, p. 22).  

También señalaba que dicho mecanismo podía adoptarse antes o después de 

iniciado el pleito, elevando dicho pacto mediante escritura pública o documento 

privado, firmado por dos testigos en papel sellado, en dicho pacto se debía 

determinar la clase de sentencia (absolutoria o condenatoria) y si se facultaba 

o no transar sobre las pretensiones opuestas. 

Más adelante, se expidió la Ley 105 en 1931, norma que incorporó 

modificación en el aparte de la clase de sentencia que debían proferir los 

árbitros, la cual podía ser en derecho o en conciencia, no se señaló disposición 

alguna frente hacer valer forzosamente el compromiso arbitral, por 

consiguiente, las partes podían libremente acudir a la jurisdicción ordinaria, sin 

considerar este hecho generador de incompetencia para los jueces.  

Se expidió la Ley 2 de 1938, la cual indicó que los árbitros podían ser 

nombrados por los contrayentes, por una Cámara de Comercio o por 

cualquiera entidad designada para ello, es decir que tal designación podía ser 

delegada en un tercero. 

En concordancia con lo anterior, se emitió el Decreto 864 de 1953, el cual se 

unió a la legislación ordinaria por la Ley 141 de 1941, estableciendo el control 
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de los tribunales de arbitramento por la Procuraduría General de la Nación y 

el Ministerio de Justicia. 

Con la Ley 36 de 1966, se autorizó la introducción de la cláusula 

compromisoria en los contratos administrativos 

Para el año 1971, se expidió el Código de Comercio y, en el artículo 2012, 

regulo el arbitramiento y se adicionaron elementos tales como el compromiso 

y la cláusula compromisoria, que implicaba la renuncia del poder hacer valer 

las pretensiones ante la jurisdicción ordinaria, sin ser impedimento para 

adelantar procesos de ejecución (Pineda, 2017, p. 26).  

Es para esta misma década, que las denominadas “Sentencias Arbitrales” 

empiezan a ser denominadas “Laudos Arbitrales” en normas tales como el 

Decreto Ley 1400 del 6 de agosto de 1970 y la Decreto-Ley 410 del 27 de 

marzo de 1971 (Pérez, 2017). 

El Decreto 222 de 1983, derogó el Decreto 150 de 1976 y estableció que se 

podía pactar una cláusula compromisoria en contratos administrativos, con la 

finalidad de someter a tribunales arbitrales las diferencias relacionadas con 

este tipo de contratos (Rivera y Guarín, 2014). 

La normatividad del Código de Comercio fue Derogada por el Decreto 2279 de 

1989, uno de los cambios normativos, fue extender a las personas vinculadas 

con fideicomisos mercantiles, la alternativa de dirimir sus controversias a 

través del arbitraje y señaló como nueva modalidad, el arbitraje técnico. 

La Ley 23 de 1991, modificó apartes del Decreto 2279 de 1989, y estipulo 

cambios en la ampliación de los asuntos susceptibles de resolución, mediante 

arbitraje, las controversias relacionadas con los contratos de arrendamiento, 

igualmente instituyó el arbitraje institucional y estableció la posibilidad de crear 

tribunales con un árbitro único para los procesos de mínima cuantía. 
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1.1.3 Arbitraje en la Constitución Política de 1991. 

 

A pesar de los antecedentes normativos expuestos, es hasta la Constitución 

de 1991 cuando la figura del arbitramiento toma asiento constitucional, 

específicamente en lo señalado en el artículo 116 en el que se aborda el 

concepto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (Pérez, 2017).  

En dicho articulado se menciona que, “(…) Los particulares pueden ser 

investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición 

de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos 

en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley” (Constitución 

Política de Colombia, 1991, Art. 116). 

A partir de esta concesión constitucional, la Ley otorgó a los particulares la 

facultad de administrar justicia frente a casos determinados, con dicha 

concesión elevó a rango constitucional el arbitraje; lo cual blindo a este 

mecanismo de seguridad jurídica frente a sus intervienes y frente a terceros 

involucrados. 

El arbitraje es catalogado junto con la conciliación, como instrumentos 

investidos de protección constitucional, lo que los equipara de efectividad 

frente a una justicia formal, y de rigurosidad procesal, debido a que cuentan 

con procedimientos idóneos para la consecución de sus fines. 

El Decreto 2651 de 1991, se profirió en las bases de un Estado Social de 

Derecho, el cual busca satisfacer en los mecanismos alternativos de solución 

de conflictos una forma ágil de acceso a la justicia y descongestión judicial 

(Maldonado y Montaña, 2017).  

En el año 1998 se expidió la Ley 446 y el Decreto 1818, los cuales permitieron 

adoptar como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 

1991, se expidió el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de 

Conflictos y se evidencio la relación entre dichos mecanismos con la 
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descongestión, eficacia y acceso a la justicia en el sistema judicial colombiano 

(Rivera y Guarín, 2014).  

Los elementos significativos del proceso arbitral fueron señalados en la Sala 

Plena de la Corte Constitucional de Colombia, a través de la Sentencia C- 242 

del 20 de mayo de 1997, así:  

1. Los rasgos constitucionales de la actuación arbitral han sido ampliamente 

discutidos en la doctrina constitucional, en los siguientes términos1.Los 

particulares solamente pueden ser investidos de la función de administrar 

justicia en la condición de árbitros o conciliadores. 

2. El arbitramento es una institución que implica el ejercicio de una actividad 

jurisdiccional con carácter de función pública, y se concreta en la expedición 

de fallos en derecho o en equidad.  

3. En la función pública de administrar justicia, los árbitros deben estar 

habilitados por las partes en conflictos en cada caso en concreto.  

4. El ejercicio arbitral de la función pública de administrar justicia se hace en 

forma transitoria y excepcional, dado el propósito y finalidad consistente en 

la solución en forma amigable de un determinado conflicto, por lo que las 

funciones de los árbitros terminan una vez proferido el laudo.  

5. Corresponde a la ley definir los términos en los cuales se ejercerá dicha 

función pública, la que supone que el legislador adopte las formas propias 

del proceso arbitral.  

6. Las materias susceptibles de arbitramento son aquéllas que pueden ser 

objeto de su transacción, es decir, los derechos y bienes patrimoniales 

respecto de los cuales sus titulares tienen capacidad legal de disposición 

(Sentencia C- 242, 1997).  

Adicionalmente, autores como (Duque y Ruiz (2015), exponen como 

elementos característicos del arbitraje: i) el sometimiento voluntario por parte 

de los involucrados, ii) la delegación de la solución a un tercero facultado, este 

tercero a su vez, no debe hacer parte de órganos estatales; y, iii) la decisión 

proferida es de obligatorio cumplimiento.  
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1.2 Ley 1563 de 2012. 

Con los antecedentes normativos señalados, se evidenció que, Colombia no 

refería una regulación completa y actualizada del proceso arbitral, por tanto, 

dispuso incorporar en un solo estatuto un conjunto de normas aplicables al 

proceso arbitral. En este contexto se expidió la Ley 1563 de 2012 por la cual 

se compila el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, el cual sustituyo 

las normas reunidas en los Decretos 1818 de 1998, 2651 de 1991, 2279 de 

1989, las Leyes 446 de 1998, 315 de 1996 y 23 de 1992 (Sabogal , 2017).  

Con la expedición de esta nueva Ley, se logró obtener una regulación 

completa sobre el arbitraje, con normatividad aceptada a nivel mundial, con 

los estándares exigidos a nivel internacional. 

La estructura de esta Ley se presentó en cuatro Secciones: Primera, de 

arbitraje nacional; Segunda, de arbitraje de amigable composición; Tercera, el 

arbitraje internacional y la Cuarta, el arbitraje social (Sanín, 2012).  

Para efectos de la consecución del fin del presente trabajo, se hará énfasis en 

la Sección Primera que corresponde al arbitraje nacional y que cuenta con 

ocho capítulos, en los cuales se articulan algunos temas objeto del debate en 

el acápite de Conclusiones. 

 

1.3 Rasgos característicos del arbitraje.  

 

Con la expedición del Estatuto, se concibió el Pacto Arbitral como un negocio 

jurídico por virtud del cual las partes se obligan a someter a trámite arbitral las 

controversias presentes o que puedan llegar a surgir, significando a partir de 

allí que se debe considerar la manifestación de la voluntad de las partes, como 

hecho generador en cuanto a su formación. 

El constructo jurídico de arbitraje se fundamenta en dos principios a saber: el 

principio de habilitación de las partes o voluntariedad y el principio Kompetenz-

Kompetenz. 

Por lo anteriormente señalado, se hace necesario traer a colación lo 

reglamentado por el Código Civil, así pues, en el artículo 1502, exponen como 
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requerimiento que, la persona este capacitada legalmente, que el 

consentimiento de dicho acto esté libre de vicios, que el acto recaiga sobre un 

objeto lícito y, que la causa para llevar a cabo dicho procedimiento sea lícita.  

Dicha declaración de voluntad debe tener por objeto la obligación de dar, hacer 

o no hacer, debe ser libre y autónoma, de consentimiento valido, carente de 

vicios, y en el trámite arbitral, se manifiesta en el acuerdo de las partes de 

dirimir sus controversias, a través de particulares investidos de la función de 

administrar justicia, renunciando con ello a acudir a la justicia ordinaria. 

Este elemento se convierte de vital importancia y llama la atención en el 

proceso arbitral, ya que es a partir de esta manifestación, que las partes 

habilitan a los árbitros, a través de un pacto de voluntades, anterior o posterior 

y autónomo, por el cual se facultad a los árbitros administrar justicia en un caso 

en concreto. 

Lo anterior, implica que los árbitros no tienen jurisdicción por sí mismos, ya 

que es indispensable el consentimiento expreso de las partes involucradas, 

así pues, la voluntad es concebida como el requisito constitucional absoluto 

que permite llevar a cabo los procesos relacionados con la justicia arbitral 

(Herrera, 2012). 

Tal y como lo señala, la Corte Constitucional en sentencia T 511/11, se 

menciona que el arbitramiento se rige por el principio de voluntariedad de las 

partes, el cual establece como requisito esencial, que las partes hayan 

declarado su intención de conceder a terceros sus diferencias, resalta la Corte 

la importancia de dicha manifestación, ya que es a partir de esta, que se 

configura la habilitación a los árbitros de poner fin a la controversia suscitada, 

tal es la importante que la misma puede estar viciada de nulidad cuando la 

voluntad de las partes se encuentra desfigurada, lo anterior generando no solo 

afectación de la validez del negocio jurídico, sino también la legitimación de la 

decisión. 

Por consiguiente, la voluntad de las partes es el elemento fundante del pacto 

arbitral y con el principio de habilitación de las partes, tal y como lo señala : la 

Corte Constitucional en Sentencia C-572A de fecha 30 de julio de 2014, señalo 

que se debe poner de presente límites claros al legislador, al momento de 

configurar el proceso arbitral, debido a que por el principio de habilitación, los 

árbitros no tienen competencias por sí mismos, sino al contrario por la 

habilitación de las partes, a partir de su voluntad expresada.  

Al igual que en la Sentencia C-330 de 2012, la Corte Constitucional señalo que 

la legitimidad del proceso se ve afectada por cualquier circunstancia que vicie 
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la voluntad de las partes, sin el cumplimiento de este principio se consideraría 

indebido la conformación del tribunal y por consiguiente las decisiones 

adoptadas, es por esto, que se hace necesaria la libre discusión y autonomía 

de las partes frente a la decisión de acudir o no a este mecanismo. 

La Corte Constitucional otorgó especial importancia al señalado elemento para 

lograr la consecución de los fines del arbitraje, lo que ha llevado que, varias 

normas que restringían este elemento fueron declaradas inexequibles. No 

obstante, la violación a los mismos ha tenido que ser evaluada en diversos 

casos, puesto que no siempre se facilita determinar la existencia o no de 

impedimento a la expresión de la autónoma de las partes (Sentencia C-330, 

2012).  

 

1.4. El Principio de Kompetenz-Kompetenz y su configuración legislativa 

 

El principio de Kompetenz-Kompetenz se originó en Alemania, mediante un 

fallo proferido por el Tribunal Superior en la República Federal de Alemania en 

1955, quien contemplo el mismo y señalo que se debía atribuir a los árbitros 

la facultad de dirimir sus controversias relacionadas con sus propias 

competencias (Quevedo , 2007).  

Este principio fue adoptado por la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional, el cual en su reglamento de arbitraje señalo, 

que el Tribunal Arbitral estará facultado para decidir acerca de las objeciones 

de que carece de competencia, incluso las objeciones respecto de la 

existencia o la validez de la cláusula compromisoria o del acuerdo de arbitraje 

separado. 

La Convención Europea de Arbitraje Comercial de 1961 ya había adoptado el 

Principio Kompetenz-kompetenz. 

En 1985 se estableció que el tribunal arbitral estará facultado para decidir 

acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones de existencia 

o la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto, una cláusula compromisoria 
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que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente 

de las demás estipulaciones del contrato.  

Dado que la tendencia a la uniformidad de legislaciones fue evolucionando, 

este principio comenzó a reconocerse cada vez, en más países. 

Este principio ha sido reconocido por diferentes Estados a través de 

pronunciamientos normativos como el Código de Procedimiento Civil de 

Francia, la Ley de Derecho Internacional Privado de Suiza, el Concordato 

Suizo; el Código Judicial de Bélgica, el Código de Procedimiento Civil de 

Países Bajos, la Ley 36 de 1988 de España; la Ley 31/86 de Portugal, sobre 

arbitraje voluntario; la Ley de Arbitraje de Inglaterra, el Código Procesal Civil 

(ZPO) alemán, entre otros (Sentencia C-572A, 2014).  

Para el caso de la legislación colombiana la normatividad señala que, en la 

primera audiencia de un arbitraje el tribunal resolverá sobre su propia 

competencia mediante un auto que es solo susceptible de recurso de 

reposición, se entiende explícito del concepto de Kompetenz-Kompetenz, el 

cual otorga al tribunal autonomía.  

Lo anterior implica que, cualquier tribunal perteneciente a la justicia ordinaria 

solo podrá revisar las decisiones de un árbitro en momentos posteriores a que 

esta haya sido tomada (Quevedo , 2007), supone que el principio de 

Kompetenz-Kompetenz no es absoluto, en la medida que las decisiones del 

árbitro pueden ser revisadas por otros tribunales.  

La importancia de este precepto radica en el poder y en la autonomía que se 

concede a los terceros en un proceso de arbitraje de definir sobre su propia 

competencia. Se considera que sin el cumplimiento del Kompetenz-

Kompetenz, no se puede garantizar la legalidad del Laudo (Yépez, 2019).  

A esto se le suma, la obligación de declarase competente y de la veracidad 

sobre este hecho por parte del árbitro que ha aceptado dicha designación, así 

pues, este principio no lo excluye de la revisión de los cimientos del juicio que 

va a conducir (Yépez, 2019). 
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Este precepto cumple con garantizar a los árbitros tomar una decisión respecto 

de su propia competencia, como también al Tribunal Arbitral tomar una 

decisión sobre su competencia, incluso cuando el convenio arbitral sea nulo. 

El esmero de este principio evita caer en la cuestión de la legitimidad de la 

decisión de los árbitros. 

 

1.5 El Pacto arbitral y su obligatoriedad. 

 

El pacto arbitral, según la definición del artículo 3 de la Ley 1563 de 2012, “es 

un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a 

someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre 

ellas”. El acuerdo de pacto arbitral implica la renuncia de las partes, a hacer 

valer sus pretensiones ante los jueces ordinarios.  

Al preceptuar el pacto arbitral como un negocio jurídico, se daría aquella 

manifestación expresa de la voluntad de las partes, encaminada a someter a 

arbitraje, las controversias presentes o que llegaran a surgir entre ellos.  

Con respecto a la obligatoriedad, la decisión proferida es considerada desde 

el inicio hasta el final obligatoria (Duque y Ruiz, 2015, p. 5). 

Dicho pacto arbitral, se puede plasmar en: 

Clausula compromisoria: el cual es el pacto contenido en el contrato o en 

documento aparte, en virtud del cual las partes acuerdan someter sus 

diferencias con ocasión al mismo, a un Tribunal Arbitral. 

Según lo señalado en artículo 4 de la Ley 1563 de 2012, si se plasma en 

documento separado del contrato, solo podrá producir efectos jurídicos si 

expresa el nombre de las partes, como el contrato a que se refiere. 

Cuando el contrato se afecte por la inexistencia, ineficacia o invalidez, dicho 

vicio no afecta en forma alguna la cláusula compromisoria. 

Compromiso: en un negocio jurídico por medio del cual las partes involucradas 

en un conflicto convienen resolverlo a través de un Tribunal de arbitramento. 

En el artículo 6 de la Ley 1563 de 2012, dispone que, en el compromiso, 

deberá estipularse los nombres de las partes, la indicación de la controversia 



 

 

19 

 
que se somete al arbitraje y la indicación del proceso en curso, cuando a ello 

hubiera lugar.  
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CAPITULO SEGUNDO 

ASPECTOS PROCESALES  

 

2.1 Procedimiento Arbitral. 

 

El proceso arbitral tal y como lo señala el artículo 1 de la Ley 1563 de 2012, 

se funda en los siguientes principios y reglas, tales como: imparcialidad, 

idoneidad, celeridad, igualdad, oralidad, publicidad y contradicción. 

En la manifestación de la autonomía de las partes dentro del pacto arbitral, se 

pueden fijar asuntos como: la naturaleza del proceso, número de árbitros, 

designación de los árbitros, duración del proceso, calidad de los árbitros y los 

honorarios de los árbitros, asuntos que infieren de manera enfática en el 

proceso arbitral. 

Para la finalidad del presente trabajo los aspectos relevantes del proceso 

arbitral son:  

2.1.1 Designación de los árbitros: 

 

 Los artículos 7 y 8 del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, 

preceptúan frente al tema que, las partes determinaran el número de árbitros, 

así mismo, las partes nombraran conjuntamente los árbitros, o delegaran tal 

labor en un centro de arbitraje o un tercero. 

 

2.1.2 Termino de Duración:  
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El artículo 10 del Estatuto, señala que, el pacto arbitral en el cual no se 

señalare término para la duración del proceso, este será de seis (6) meses, 

contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Este 

término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas 

exceda de seis (6) meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados. 

Según lo señalado en el artículo 12, el proceso arbitral comenzará con la 

presentación de la demanda, que deberá reunir todos los requisitos exigidos 

por el Código de Procedimiento Civil, acompañada del pacto arbitral y dirigida 

al centro de arbitraje acordado por las partes. 

 

2.1.3 Instalación del tribunal. 

 

La instalación del Tribunal se encuentra preceptuada en el artículo 20 del 

Estatuto, el cual dispone que: 

 “Aceptada su designación por todos los árbitros y, en su caso, cumplidos 

los trámites de recusación y reemplazo, el tribunal arbitral procederá a su 

instalación, en audiencia para la cual el centro de arbitraje fijará día y hora. 

En la audiencia de instalación el centro de arbitraje entregará a los árbitros 

el expediente. 

Sin perjuicio de lo que luego haya de decidir el tribunal sobre su propia 

competencia en la primera audiencia de trámite, la admisión, la inadmisión 

y el rechazo de la demanda se surtirán conforme a lo previsto en el Código 

de Procedimiento Civil. El tribunal rechazará de plano la demanda cuando 

no se acompañe prueba de la existencia de pacto arbitral, salvo que el 

demandante invoque su existencia para los efectos probatorios previstos 

en el parágrafo del artículo 3. En caso de rechazo, el demandante tendrá 

un término de veinte (20) días hábiles para instaurar la demanda ante el 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html#3
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juez competente para conservar los efectos derivados de la presentación 

de la demanda ante el centro de arbitraje.” 

 

2.1.4 Tramite de conciliación. 

 

Lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto, frente a la Audiencia de Conciliación 

dispone que: 

“vencido el término de traslado de las excepciones de mérito propuestas 

contra la demanda inicial o la de reconvención, o contestadas sin que se 

hubieren propuesto excepciones, o vencido sin contestación el término de 

traslado de la demanda, el tribunal señalará día y hora para celebrar la 

audiencia de conciliación. 

En la audiencia de conciliación el tribunal arbitral instará a las partes a 

que resuelvan sus diferencias mediante conciliación, para lo cual podrá 

proponerles fórmulas, sin que ello implique prejuzgamiento. Si las partes 

llegaren a una conciliación, el tribunal la aprobará mediante auto que hace 

tránsito a cosa juzgada y que, en caso de contener una obligación 

expresa, clara y exigible, prestará mérito ejecutivo”. 

 

2.1.5 Competencia Tribunal Arbitral. 

 

Frente a los procesos sometidos a la justicia ordinaria o contencioso 

administrativa, el artículo 29 señala que, “el tribunal de arbitraje es competente 

para resolver sobre su propia competencia y su decisión prevalece sobre 

cualquier otra proferida en sentido contrario por un juez ordinario o contencioso 

administrativo”. 

 

2.1.6 Primera audiencia. 
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El artículo 30 del Estatuto, el cual señala la primera audiencia de trámite, 

prescribe que: 

“una vez consignada la totalidad de los honorarios y gastos, el Tribunal 

Arbitral celebrará la primera audiencia de trámite con la asistencia de 

todos sus miembros, en la cual resolverá sobre su propia competencia 

para decidir de fondo la controversia mediante auto que solo es 

susceptible de recurso de reposición. Si decidiere que no es competente 

para conocer de ninguna de las pretensiones de la demanda y la 

reconvención. 

En este caso, para conservar los efectos derivados de la presentación de 

la demanda ante el centro de arbitraje, el demandante tendrá un término 

de veinte (20) días hábiles para instaurar la demanda ante el juez 

competente”. 

 

2.2 Recursos en el procedimiento arbitral.  

 

Tal y como lo señala, la Corte Constitucional en Sentencia No. T-570 de 1994, 

frente al principio de la doble instancia, en el proceso arbitral, no hay norma 

que expresamente mencione que no procede el recurso de apelación en contra 

de la sentencia que decide sobre la nulidad de un laudo arbitral, pero si señala 

el derecho que tienen las partes vinculadas a un proceso arbitral de acudir 

ante la jurisdicción ordinaria a través de los recursos de anulación y revisión. 

Frente a las garantías en el debido proceso, los señalados recursos se 

encuentran incluidos en el estatuto arbitral, para que, frente a la prerrogativa 

de un proceso de “única instancia”, en la presunta trasgresión de derechos 

fundamentales, proceda una instancia protectora de los mismos, ajena al 

proceso arbitral, por consiguiente se faculto a las partes el poder requerir a la 

justicia ordinaria por errores en el procedimiento y con fundamento en 

causales que se encuentran taxativamente señaladas en la Ley, según lo 

dispuesto en los artículos 40 y 45 del Estatuto de Arbitraje Nacional e 

Internacional. 
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El Recurso extraordinario de anulación se encuentra desarrollado en el artículo 

40 del señalado Estatuto, el cual dispone que, contra el laudo arbitral procede 

el mismo, y deberá interponerse ante el Tribunal Arbitral, con las indicaciones 

de la causal a invocar dentro de los treinta días siguientes a la notificación del 

Laudo. 

El artículo 41 enuncia las nueve causales por las cuales se puede interponer 

el recurso de anulación, como: la inexistencia, invalidez o inoponibilidad del 

pacto arbitral, la caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o competencia 

, no haberse constituido el tribunal en forma legal, estar el recurrente en alguno 

de los casos de indebida representación, o falta de notificación o 

emplazamiento, haberse negado el decreto de una prueba pedida 

oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada sin 

fundamento legal, haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, 

adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el 

proceso arbitral, haberse fallado en conciencia o equidad, contener el laudo 

disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o 

cambio de palabras o alteración de estas, 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. 

El artículo 45 del Estatuto dispone que, el recurso de revisión procede frente 

al laudo como a la sentencia que resuelva sobre la anulación por las causales 

previstas para ello en el Código del Procedimiento Civil.  

 

2.3 Procedencia de los recursos extraordinarios. 

 

Como se mencionó en pronunciamiento del Consejo de Estado realizado el 31 

de agosto de 2015, Sección Tercera, que preciso la naturaleza y el alcance de 

los recursos de anulación y revisión para laudos arbitrales. Indico que el 

recurso de anulación es un recurso de carácter excepcional, restrictivo y 

extraordinario. Por ende, no se puede considerar una instancia común o 

recurrente en procesos de arbitrajes. Adicionalmente, no se puede acceder a 

este recurso señalando motivos que no procedan a los citados en el artículo 

41 de la Ley 1563 de 2012.  

Además, señala que, la finalidad de este recurso corresponde al 

cuestionamiento del laudo arbitral por errores procesales asociados al 

quebrantamiento de normas reguladoras del arbitraje, desviación de juicio o 
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vulneración de garantías que afecten el derecho a la defensa y al debido 

proceso. Así pues, este recurso no permite atacar errores de fondo del laudo. 

Así mismo, facilita el cumplimiento del principio Kompetenz-Kompetenz, en la 

medida que el juez de anulación no se establece como superior jerárquico del 

Tribunal de Arbitramento. Lo anterior, impide a este juez modificar el laudo 

debido a sus criterios o conclusiones con respecto al caso arbitrado.  

Empero, el juez de anulación podría, de manera excepcional, corregir o 

adicionar el laudo cuando la causal de incongruencia prospera y cumple la 

normativa establecida. Esto quiere decir, que el juez se encuentra limitado en 

la interpretación de lo expresado en el laudo y en el pronunciamiento sobre 

aspectos diferentes a la formulación y sustentación propias del recurso de 

anulación. 

Frente a las causales del recurso extraordinario que se presenten de manera 

taxativa y conforme a la Ley, se configura el carácter restrictivo de este 

mecanismo. Así, la procedibilidad dependerá de que las causales que 

invoquen o propongan la anulación estén conformes a las señaladas por Ley.  

Ahora bien, el principio extraordinario de revisión, catalogado como una 

excepción al de cosa juzgada, ha sido creado por Ley para corregir los errores 

o ilicitudes que se puedan presentarse en el laudo, con el fin de restituir los 

derechos a la parte afectada  

La Corte Constitucional en Sentencia C – 871 del 30 de septiembre de 2003, 

señalo: 

“Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues 

puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para 

enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual 

permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada 

en aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la 

decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede 

afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate 

habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar 

los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un 

proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la 

justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”. 

Como el recurso de anulación, el recurso extraordinario de revisión solo 

procede por las causales taxativamente señaladas en el artículo 380 del 

Código de Procedimiento Civil, lo que implica la imposibilidad de alegar otras. 
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Las pretensiones para incoar este recurso deben demostrar la configuración 

de los supuestos señalados en las causales permitidas por la Ley.  

 

2.4 Intervención de la justicia ordinaria en el proceso arbitral.  

Como se ha mencionado con anterioridad, la justicia ordinaria además de 

intervenir en los recursos extraordinarios interpuestos al laudo arbitral. A su 

vez, también puede intervenir en una serie de sucesos que pueden llegar a 

presentarse a lo largo del proceso arbitral, los cuales son:  

a) El Estatuto en el artículo 14 frente a la integración del tribunal arbitral, en el 

numeral 4 señala, en defecto de la designación por las partes o por el 

delegado, el juez civil del circuito, a solicitud de cualquiera de las partes, 

designará de plano, por sorteo, principales y suplentes, de la lista de árbitros 

del centro en donde se haya radicado la demanda, al cual informará de su 

actuación. 

 

b) En el artículo 20, el cual se refiere a la instalación del tribunal, señala: sin 

perjuicio de lo que luego haya de decidir el tribunal sobre su propia 

competencia en la primera audiencia de trámite, la admisión, la inadmisión y 

el rechazo de la demanda se surtirán conforme a lo previsto en el Código de 

Procedimiento Civil. El tribunal rechazará de plano la demanda cuando no se 

acompañe prueba de la existencia de pacto arbitral, salvo que el demandante 

invoque su existencia para los efectos probatorios previstos en el parágrafo 

del artículo 3. En caso de rechazo, el demandante tendrá un término de veinte 

(20) días hábiles para instaurar la demanda ante el juez competente para 

conservar los efectos derivados de la presentación de la demanda ante el 

centro de arbitraje. 
 

c) En el artículo 30 dispuso que, una vez consignada la totalidad de los 

honorarios y gastos, el tribunal arbitral celebrará la primera audiencia de 

trámite con la asistencia de todos sus miembros, en la cual resolverá sobre su 

propia competencia para decidir de fondo la controversia mediante auto que 

solo es susceptible de recurso de reposición. Si decidiere que no es 

competente para conocer de ninguna de las pretensiones de la demanda y la 

reconvención, se extinguirán los efectos del pacto arbitral para el caso 

concreto, y se devolverá a las partes, tanto la porción de gastos no utilizada, 

como los honorarios recibidos. En este caso, para conservar los efectos 

derivados de la presentación de la demanda ante el centro de arbitraje, el 

demandante tendrá un término de veinte (20) días hábiles para instaurar la 

demanda ante el juez competente. 
 

d) En lo referente a las medidas cautelares dispuso que, a petición de cualquiera 

de las partes, el Tribunal podrá ordenar las medidas cautelares que serían 

procedentes de tramitarse el proceso ante la justicia ordinaria o la contencioso 

administrativo, cuyos decretos, práctica y levantamiento se someterán a las 

normas del Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y a las disposiciones 

especiales pertinentes. El tribunal podrá comisionar al juez civil municipal o 

del circuito del lugar en donde deba practicarse la medida cautelar. Cuando 

se trate de procesos arbitrales en que sea parte una entidad pública o quien 

desempeñe funciones administrativas, además de la posibilidad de comisionar 

a los referidos jueces civiles, el tribunal de arbitraje podrá comisionar al juez 

administrativo, si lo considera conveniente. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1563_2012.html#3
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CAPÍTULO TERCERO 

ACCIÓN DE TUTELA 

 

3.1 Acción de Tutela  

La Constitución Política de Colombia de 1991, instauro como instrumento legal 

en busca de proteger de manera inmediata los derechos fundamentales de los 

ciudadanos de forma eficaz, la acción de tutela, la cual se encuentra 

consagrada en el artículo 86 de la Constitución, el cual reza así: 

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en 

todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 

por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de 

sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos 

resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 

autoridad (Constitución Política de Colombia). 

Los rasgos distintivos de dicha acción se caracterizan por ser sumaria, 

preferente, eficaz, especifica, informal, inmediata y residual (Botero, 2006). 

Ahora bien, todas las personas pueden reclamar antes los jueces, mediante la 

acción de tutela para lograr la protección inmediata de los derechos 

fundamentales los cuales encuentra que se están vulnerando. Esta acción 

puede ser interpuesta por una persona natural o jurídica, por conducto de 

apoderados (Carrera, 2011). 

La acción de tutela no procede cuando existen otros mecanismos de defensa 

para la protección del derecho posiblemente vulnerado, por lo mismo, se 

entiende la acción de tutela como un mecanismo subsidiario debió a que se 

puede interponer, siempre y cuando se hayan agotado los mecanismos de 

protección existentes, pero se puede acudir  a la tutela para evitar perjuicios 

de carácter irremediables cuando existiendo otros medios no tienen la misma 

eficiencia que la referida (Vargas, 2003). 

Se entiende por perjuicio irremediable para que, se puede interponer la acción 

de tutela, los siguientes supuestos:  

a) Que este por suceder prontamente.  

b) Que las medidas para requerirlo sean de carácter urgente, 

dada la prontitud del suceso.  
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c) Que el daño sea de gran intensidad o deterioro moral o 

material.  

La acción de tutela se encuentra fundada como mecanismo complementario, 

específico y directo, que tiene como objetivo la protección inmediata, como ya 

se mencionó, de los derechos fundamentales. La acción de tutela se rige a 

través de los siguientes preceptos: Publicidad, Prevalencia del derecho 

sustancial, Economía y Gratuidad(Vargas, 2003):  

La acción de tutela puede dirigirse contra las siguientes personas: i. 

particulares: contra particulares que se encarguen de la prestación de un 

servicio público o cuya conducta sea afectada por el interés colectivo. ii. Tutela 

contra autoridades: puede presentarse contra cualquier servidor público con 

ocasión del ejercicio de sus funciones o apartándose de estas (Vargas, 2003) 

 

3.1.2 Procedencia de la acción de tutela frente a sentencias judiciales. 

 

Con la aparición de la acción de tutela como mecanismo de protección de los 

derechos fundamentales surgió la inquietud si esta procedía contra sentencias 

judiciales, tomando como premisa de tal inquietud lo que reza en el articulado 

86, el cual señala que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar 

antes los jueces, en todo momento y lugar”. 

La Corte Constitucional a través de sentencias como la T-006 de 1992 y la T-

494 de 1992, señaló la procedencia de la acción de tutela contra las sentencias 

judiciales.  

En Sentencia No. T-006/92, en lo concerniente a la cosa juzgada, señalo:  

“La cosa juzgada, como límite de lo inimpugnable e inmutable, puede ser 
objeto de mudanza por la ley al adicionar o cercenar posibilidades de 
impugnación, en cuyo caso la cosa juzgada avanza o retrocede, pero no 
se elimina en cuanto que siempre habrá un límite y en realidad lo que le 
importa a la sociedad es que los litigios y causas tengan un fin y "se 
pronuncie la última palabra. 

 
Si la ley puede producir el anotado desplazamiento de la cosa juzgada, lo 
que no equivale a su eliminación, con mayor razón lo puede hacer el 
constituyente al incluír una acción -en este caso la acción de tutela como 
mecanismo idóneo- contra las sentencias que violen los derechos 
fundamentales. En este caso el límite de la cosa juzgada se desplaza 
hacia adelante y sólo luego de la decisión que desate el procedimiento 
que se instaura con ocasión de la acción de tutela se puede hablar en 
estricto rigor de cosa juzgada”. 
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Así mismo indico que, la acción de tutela puede recaer sobre sentencias que 

pongan término a un proceso, cuando a través de estas, se vulneren o 

amenacen por acción u omisión cualquier derecho constitucional fundamental, 

la actuación del juez de tutela se circunscribe al examen de la vulneración de 

derechos constitucionales fundamentales. La acción de tutela no representa 

frente a los respectivos procesos judiciales, instancia ni recurso alguno. 

Conforme a lo anterior, frente a la acción de tutela, se señaló que, la misma 

puede recaer sobre sentencias que pongan fin a un proceso, proferidas por los 

Jueces, Tribunales, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, cuando 

éstos a través de estas vulneren o amenacen por acción u omisión cualquier 

derecho constitucional fundamental. Para el caso, la actuación del juez de 

tutela se circunscribe al examen de todo aquello que tenga que ver con la 

transgresión del derecho fundamental. Esta acción no representa frente a los 

respectivos procesos judiciales, instancia ni recurso alguno. 

No obstante lo anterior, mediante sentencia C-543 de 1992, la Corte 

Constitucional limito los alcances de la misma y declaro el artículo 11 del 

Decreto 2591 de 1991 inexequible, señalo que, resultaba necesario instaurar 

un término de caducidad para instaurar la acción de tutela frente a sentencias 

judiciales, debido que la administración de justicia debe contemplar un sistema 

jurídico que contemple un momento procesal definitivo en el que, con certeza, 

las resoluciones que se profieran sean aptas para la concreción de los 

derechos, por eso señala que, la acción caducará a los dos meses de 

ejecutoriada de la providencia. 

Mas adelante la Corte Constitucional mediante sentencia No. T-079/93, señalo 

frente a las vías de hecho judiciales, la procedencia de la acción de tutela, en 

cuanto, una actuación de la autoridad se torna en una vía de hecho susceptible 

del control constitucional, cuando la conducta del agente carece de 

fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad y tiene como consecuencia 

la vulneración de derechos fundamentales. 

En Sentencia T-462/03, la Corte Constitucional en ese momento indico:  

“En consecuencia, el pronunciamiento de fondo por parte del juez de 
tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales 
con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos 
fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente 
admisible solamente cuando el juez haya determinado de manera previa 
la configuración de una de las causales de procedibilidad, es decir una 
vez haya constatado la existencia de alguno de los cinco eventos 
enunciados anteriormente ((i) defectos sustantivo, orgánico, 
procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión 
inmotiva, desconocimiento del precedente; (v) violación directa de la 
Constitución) 
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                   Para la Corte la exigencia de un análisis previo de procedibilidad de la 

acción de tutela cuando la misma se instaura contra decisiones judiciales 
es más que constitucionalmente razonable, ya que con la misma se 
pueden armonizar la necesidad de proteger los intereses constitucionales 
que involucran la autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad 
jurídica, sin que estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación 
y cerrar las puertas a la necesidad de proteger los derechos 
fundamentales que pueden verse afectados eventualmente con ocasión 
de la actividad jurisdiccional del Estado”. 

 
En efecto, son las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra 

providencias judiciales, citadas en el fallo y que continúan siendo 

excepcionales, las que permiten proteger los valores de eficacia de los 

derechos fundamentales y de autonomía judicial.  

 

 

3.2 Fundamentos de la acción de tutela contra laudos arbitrales. 

 

3.2.1 El papel del árbitro.  

En el articulo 116 de la Constitución Política se estableció que: 

“Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de 

administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, 

conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir 

fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”. 

De tal manera que, fue el mismo Estado quien invistió a los árbitros del poder 

de administrar justicia, y en la sentencia C-1038 del 28 de noviembre de 2002 

la Corte Constitucional, señalo que, las funciones judiciales que se atribuyen 

a los particulares deben ser conferidas de manera expresa a través de la 

voluntad de las partes, quienes activan la jurisdicción arbitral, en la cual se 

definen competencias y atribuciones, y esas facultades son otorgadas: primero 

por el Estado y luego por las partes, por consiguiente, los árbitros cumplen 

función pública de carácter jurisdiccional.  

El análisis jurídico desarrollado por la Corte Constitucional señalo que la figura 

del árbitro era semejante a la del juez, con dicho sustento jurídico surgió el 

gran debate si procedía o no la acción de tutela frente a los laudos arbitrales 

(Miranda, 2013, p. 89).  

En esa medida, la jurisprudencia constitucional destaco que, los árbitros están 

sujetos a los mismos deberes de los jueces, las mismas facultades y poderes 

procesales, tales como, el poder de decisión para resolver obligatoriamente la 
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controversia, el poder de coerción, para procurar el cumplimiento de su 

decisión, el poder de documentación o investigación para practicar pruebas ya 

sea de oficio o a petición de partes, para llegar con la valoración de ellas a una 

verdad real y de esa forma poder adoptar la decisión. 

A partir de los pronunciamientos constitucionales, se establecieron medidas 

frente a los cuales la acción de tutela procedía en las decisiones arbitrales. 

De conformidad con lo señalado en el Estatuto de Arbitraje Nacional e 

Internacional, contra el laudo arbitral solamente proceden los recursos 

extraordinarios de anulación y de revisión, las causales restringidas de dichos 

recursos limitan el acceso a los mismos, por lo que, frente a esta limitante y 

frente a las posibles trasgresiones a derechos fundamentales, surgió 

jurisprudencialmente la posibilidad de instaurar acción de tutela frente a laudos 

arbitrales.  

 
En sentencia SU-058 de 2003, la Corte Constitucional reiteró que las 

valoraciones de fondo de los árbitros escapan del control del juez 

constitucional, salvo que en sus decisiones se desconozcan los derechos 

fundamentales. Al respecto sostuvo: 

 

“Por definición, la acción de tutela únicamente procede si existe amenaza 
o vulneración de los derechos fundamentales de la parte demandante 
(C.P. art. 86). Esta constituye la primera restricción al juez de tutela, pues 
únicamente le compete analizar la violación de los derechos 
fundamentales producida con ocasión, en este caso, de dictar una 
sentencia judicial. // Por otra parte, el principio de autonomía judicial 
impone una segunda y fuerte restricción a la competencia del juez 
constitucional. En virtud de dicho principio, el juez constitucional no puede 
invalidar las actuaciones judiciales e invadir la órbita funcional del juez 
(derecho al juez natural), más que cuando (i) el juez desconozca (o se 
aparte sin justificar debida y suficientemente) el precedente judicial 
aplicable al caso; (ii) el juez interprete el ordenamiento jurídico de manera 
incompatible con la Constitución; (iii) incurra en vía de hecho (defecto 
sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental); y, finalmente, (iv) la 
protección efectiva del derecho fundamental violado demande del juez 
constitucional que resuelva el problema de fondo. // De lo anterior se 
desprende que (i) el juez constitucional tiene facultades limitadas para 
estudiar el proceso y la sentencia judicial sometida a su control; (ii) 
únicamente podrá cuestionar aquellos aspectos del trámite del proceso y 
la sentencia que, de suyo, conlleven a la violación de un derecho 
fundamental. Así las cosas, frente al caso que ocupa a la Corte, salvo que 
resulte claro que la interpretación que hizo el juez natural (tribunal de 
arbitramento) del contrato y las obligaciones de las partes, viole un 
derecho fundamental, no le corresponde al juez de tutela invalidar o 
desconocer la postura del juez natural”. 

En dicho pronunciamiento, la Corte Constitucional hace un breve recuento de 

las acciones de tutela interpuestas frente a laudos arbitrales y resalta que: 

“resulta indudable que, aun cuando los árbitros son por voluntad expresa 

de las partes los jueces naturales de la controversia, y en consecuencia 

gozan de un amplio margen de interpretación de la ley y de los hechos, 
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pueden sin embargo incurrir en una vía de hecho por defecto sustantivo 

cuando sus interpretaciones de las cláusulas del contrato o de las 

disposiciones normativas pertinentes carezcan de cualquier sentido 

mínimo de razonabilidad y coherencia. Debe enfatizarse que, en virtud de 

los principios de voluntariedad y estabilidad jurídica de la justicia arbitral, 

la prosperidad de la acción de tutela contra laudos arbitrales resulta 

marcadamente excepcional”. 

En sentencia T-466 de 2011 la Corte señalo que la acción de tutela procede 

contra laudos arbitrales, única y exclusivamente cuando éstos incurren en una 

violación directa de un derecho fundamental constitutiva por vía de hecho, la 

cual no haya sido enmendada al resolver los recursos oportunamente 

interpuestos para controlar judicialmente el laudo, y enfatizo, la necesidad de 

agotar, atendiendo el carácter subsidiario, los mecanismos procesales de 

protección ante la justicia estatal. 

Con relación a lo anterior, la Corte Constitucional formalizó el régimen de 

procedibilidad de la acción de tutela respecto de los laudos arbitrales por 

medio de la sentencia T-462 de 2003, en ese mismo dictamen se agregaron 

cuatro supuestos adicionales, como causales, los cuales son: error inducido, 

decisión sin motivación, violación de la constitución y desconocimiento del 

precedente.  

La jurisprudencia ha tenido una regla de carácter excepcional de procedencia 

de esta acción con respecto a los laudos arbitrales, lo cual indica una 

utilización por parte de las partes de forma excepcional. Este escenario 

muestra el abuso de una figura constitucional al configurarla como un medio 

judicial para quien resulta vencido en un proceso arbitral (Vega, 2018). 

Así las cosas, al tener el mismo fundamento jurídico, la procedencia de la 

acción de tutela en las sentencias judiciales y los laudos arbitrales, la doctrina 

de la Corte Constitucional fijó los presupuestos requeridos para la procedencia 

de esta acción. Estos presupuestos hacen parte de una premisa en el cual la 

acción de tutela es improcedente cuando se reabre el debate jurídico que fue 

definido al inicio del proceso arbitral. De hecho, la Corte Constitucional, señalo 

lo siguiente: 

“[…] 3.4 La procedencia excepcional de la acción de tutela contra 

providencias judiciales y laudos arbitrales. Reiteración de jurisprudencia 

[…] Se trata entonces de un instrumento excepcional, dirigido a enfrentar 

aquellas situaciones en que la decisión del juez incurre en graves 

falencias, de relevancia constitucional, las cuales la tornan incompatible 

con los mandatos previstos en el Texto Superior. Por esta razón, la acción 
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de tutela contra providencias judiciales es concebida como un “juicio de 

validez” (Corte Constitucional, Sentencia T-185, 17 de abril de 2015). 

Lo que se opone a que se use indebidamente como una nueva instancia 

para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación 

del derecho que dieron origen a un litigio, más aún cuando las partes 

cuentan con los recursos judiciales tanto ordinarios como extraordinarios, 

para controvertir las decisiones que estimen arbitrarias o que sean 

incompatibles con la Carta. No obstante, pueden subsistir casos en que 

agotados dichos recursos, persiste la arbitrariedad judicial, hipótesis en la 

cual, como ya se dijo, se habilita el uso del amparo tutelar. […] 3.4.3 Los 

requisitos de carácter general, conforme se expuso, se refieren a la 

viabilidad procesal de la acción de tutela contra providencias judiciales y 

son esenciales para que el asunto pueda ser conocido de fondo por el 

juez constitucional. […] B) Estudio de los requisitos generales de 

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 3.4.4 La 

Corte ha identificado los siguientes requisitos generales, que, según lo 

expuesto, habilitan la procedencia de la acción de amparo, a saber: (i) que 

la cuestión discutida tenga relevancia y trascendencia constitucional; (ii) 

que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de 

defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un 

perjuicio irremediable; (iii) que la acción se interponga en un término 

razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración, 

es decir, que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) que la 

irregularidad procesal alegada, de existir, tenga un impacto decisivo en el 

contenido de la decisión; (v) que el actor identifique los hechos 

constitutivos de la vulneración y que, en caso de ser posible, los hubiese 

alegado durante el proceso judicial en las oportunidades debidas; y (vi) 

que no se trate de una sentencia de tutela. […] (Corte Constitucional, 

Sentencia T-185, 17 de abril de 2015). 

Con relación a esto, se determinan unos requisitos que determinan la 

viabilidad de la tutela. Como lo son: i) La relevancia constitucional del asunto 

ii) El principio de subsidiariedad iii) El requisito de inmediatez iv) La incidencia 

del laudo arbitral de la violación señalada v) la identificación de los hechos de 

la violación vi. No se concibe como una tutela contra una sentencia de tutela 

previamente proferida (Vega, 2018). 

Respecto a los requisitos generales, vale la pena precisar en dos aspectos 

particulares. El primero de ellos relacionado con el principio de subsidiaridad 

y el otro acerca del requisito de inmediatez. En principio, resulta importante 

señalar que, el carácter subsidiario de la tutela implica su improcedencia en 

los casos en los que no se interponga el recurso de anulación y, además, este 
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no se haya resuelto. No obstante, este requisito es matizado por la Corte 

Constitucional.  

El carácter de la procedencia de la acción de tutela frente a los laudos 

arbitrales es excepcional y coherente. No obstante, resulta importante 

mencionar que, en la propia doctrina la Corte Constitucional, se ha señalado 

que existe la opción de acudir a este amparo cuando es presentado un 

supuesto de perjuicio irremediable. Este aspecto tiene también la 

característica de ser excepcional por lo que es importante que sea impuesto 

por el juez de tutela al examinar la procedencia de una acción en contra de un 

laudo, como ha señalado la Corte Constitucional:  

“De manera que la subsidiariedad determina que, como se dispuso en la 

Sentencia SU-174 de 2007, la acción de tutela “[…] solo procede cuando 

se ha hecho uso de los recursos provistos por el ordenamiento jurídico 

para controlar los laudos y a pesar de ello persiste la vía mediante la cual 

se configura la vulneración de un derecho fundamental”. Lo anterior, 

presenta un planteamiento amplio que no se restringe exclusivamente a 

los recursos que se pueden usar en contra de la decisión arbitral final, 

como es, el de anulación, sino que incluye, previamente, también las 

etapas procesales dentro del mismo proceso de arbitramento. En tal 

sentido, esta Corporación ha establecido que: “(i)[dado el carácter 

residual de la acción de tutela, esta no es procedente contra laudos 

arbitrales cuando las partes no hayan hecho uso de los medios de defensa 

previstos durante el trámite arbitral, y, (ii) la acción de tutela será 

improcedente si no se han agotado los recursos ordinarios y 

extraordinarios que contempla la ley contra los laudos arbitrales, salvo que 

se acuda al amparo constitucional como mecanismo transitorio a fin de 

evitar un perjuicio irremediable […] (Corte Constitucional, Sentencia T-

430/16, 11 de Agosto de 2016)”. 

Ahora bien, con relación al requisito de inmediatez, es importante señalar que, 

la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que, el artículo 86 de la 

Constitución Política omitió el término de caducidad de la interposición de la 

acción, para cada caso se debe analizar el tiempo oportuno y razonable 

cuando se interpone en acción este medio de amparo (Vega, 2018). 

Así, aunque el órgano constitucional ha expresado que la acción de tutela no 

tiene término de caducidad, el juez debe decidir si considera oportuno el 

momento procesal en el que fue invocada y así analizar si sus efectos se 

pueden corregir en un término razonable. Esto implica una valoración del juez 

de una urgencia en términos de infracción a derechos fundamentales (Vega, 

2018). 
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3.3 Requisitos que señala la jurisprudencia para que proceda la acción 

de tutela contra laudos arbitrales. 

 

En la sentencia T-608 de 1998 la Sala Novena de Revisión al examinar por 

primera vez la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales, los 

equiparó plenamente con los mismos efectos de una providencia judicial. La 

Corporación en esa oportunidad sostuvo: 

 

 
“En efecto, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia 

de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se ha 

incurrido en una vía de hecho que afecte derechos constitucionales 

fundamentales, pero siempre que se observen los demás requisitos de 

procedibilidad de la citada acción. Así, atendiendo al carácter subsidiario 

y residual del recurso de amparo (art. 86 C. P.), éste sólo procede contra 

una vía de hecho judicial cuando el ordenamiento jurídico no tiene 

previstos otros mecanismos de defensa que puedan invocarse, o cuando, 

existiendo, se utiliza la tutela como mecanismo transitorio para evitar la 

ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la orden de 

protección permanece únicamente hasta que resuelva de fondo la 

autoridad competente (art. 8° del Decreto 2591 de 1991). 

 
(…) 
 
Ha de concluirse entonces, que la acción de tutela es un instrumento 

jurídico de naturaleza residual, que si bien le brinda a las personas la 

posibilidad de acudir a la justicia de manera informal para promover la 

protección directa de sus derechos constitucionales fundamentales, 

exige, como requisito de procedibilidad, que el afectado no disponga de 

otros medios judiciales de defensa o que el daño alegado en esta sede 

revista la característica de irremediable, entendiendo como tal, aquella 

situación de riesgo que de no ser controlada oportunamente, conllevaría 

un daño o deterioro irreversible a los derechos presuntamente afectados”. 

 

Posteriormente, en la sentencia SU-837 de 2002 la Corte Constitucional 

examinó la acción de tutela impetrada contra un laudo arbitral y contra la 

sentencia mediante la cual la Corte Suprema de Justicia resolvía el recurso de 

homologación presentado contra dicho laudo. Sobre la procedencia de la 

acción de tutela sostuvo en esa ocasión la Sala Plena de esa Corporación: 

“7.1 Como se ha afirmado anteriormente, la acción de tutela procede en 

dos modalidades: como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
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irremediable en el proceso arbitral, y como mecanismo principal por vías 

de hecho; pero, en esta última hipótesis, la acción de tutela procede 

contra el laudo arbitral y la sentencia de homologación por vías de hecho, 

ya que ambos conforman una unidad inescindible. 

 

Si bien la acción de tutela por vías de hecho procede contra el laudo y la 

sentencia que lo homologa, los defectos predicables de uno y otro acto 

son diferentes. Esto porque los árbitros deciden en equidad, mientras que 

los jueces fallan en derecho. Es así que los defectos de las decisiones 

judiciales – sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales– no se 

aplican, en su integridad ni en el mismo sentido, a los laudos arbitrales 

en equidad y a las providencias judiciales. Por ejemplo, un laudo no 

puede ser objeto de acusación por haber incurrido en un defecto 

sustantivo al no estar sustentado en normas legales. Aunque la equidad 

impone límites sustanciales a los árbitros y a la manera como deben 

decidir, estos límites son diferentes a los que se derivan de las reglas 

legales para los jueces que deciden en derecho una determinada 

controversia. Es así como las causales de las vías de hecho se restringen 

y adquieren un significado diferente en materia de tutela contra laudos. 

 
Por su parte, el laudo arbitral presenta un defecto grave y manifiesto 

cuando carece de motivación material o es manifiestamente irrazonable. 

Se trata de un defecto por falta de motivación material o evidente 

irrazonabilidad que torna arbitraria la decisión arbitral. La sentencia de 

homologación que pasa por alto la falta de motivación o la evidente 

irrazonabilidad del laudo cae bajo la hipótesis del defecto sustantivo. Ello 

porque por mandato legal la justicia laboral está obligada a surtir un 

control de legalidad a la vez que de constitucionalidad sobre el laudo 

arbitral, sin que sea aceptable limitarse a realizar un mero control formal 

del trámite, sin examinar si el laudo desconoce los derechos y facultades 

constitucionales de las partes”. 

 

En este caso, la Sala Plena no concedió el amparo solicitado, debido a que 

estimó que el laudo arbitral, no había incurrido en los defectos alegados por 

los demandantes, ya que contenía una motivación material mínima y en 

consecuencia no había vulnerado el derecho al debido proceso. En esa 

medida la sentencia de homologación del laudo arbitral proferida por la Corte 

Suprema de Justicia tampoco había incurrido en una vía de hecho. 

Como se expone en la Sentencia SU500 de 2015, los requisitos de 

procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales corresponden a los 

mismos requisitos señalados contra providencias judiciales. Ya que, los laudos 

arbitrales pueden ser equivalentes, puesto que, corresponden a decisiones 
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eminentemente jurisdiccionales (Corte Constitucional, Sentencia SU500, 6 de 

Agosto de 2015).  

Así, en la Sentencia C-590 de 2005, los requisitos fueron clasificados así: El 

primero, corresponde a los requisitos de procedibilidad de carácter general, 

estos permiten habilitar la viabilidad procesal del amparo y, por tanto, se 

esperan que se presenten de manera integral, y en segundo lugar, se 

encuentran los requisitos o causas especiales, estos determinan la 

prosperidad de la acción de tutela “pues ante la presencia de uno de ellos, se 

configura una vulneración del derecho al debido proceso” (Corte 

Constitucional, Sentencia SU500, 6 de Agosto de 2015). 

Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra 

decisiones judiciales, enmarcados en la sentencia son:  

                “(…) 

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 

constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede 

entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada 

importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que 

corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de 

tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la 

cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia 

constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. 

b. Que se hayan agotado todos los medios-ordinarios y extraordinarios-

de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate 

de evitar la consumación de un perjuicio. De allí que sea un deber del 

actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema 

jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, 

de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección 

alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las 

distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción 

constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un 

desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. 

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se 

hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del 

hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que 

la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la 

decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad 

jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una 

absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos 

institucionales legítimos de resolución de conflictos. 
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que 

la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se 

impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No 

obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la 

irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal 

como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse 

como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se 

genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por 

ello hay lugar a la anulación del juicio. 

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos 

que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere 

alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere 

sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de 

tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su 

naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor 

tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que 

imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso 

y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección 

constitucional de sus derechos. 

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates 

sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden 

prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias 

proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta 

Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas 

para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. 

                                                                                                            (…)”. 

3.4 Circunstancias especiales para que proceda la acción de tutela frente 

a laudos arbitrales. 

 De manera similar, en la Sentencia C-590 de 2005, capítulo V. literal C, 

numeral 25 se mencionan los requisitos o causales especiales:  

                “(…) 

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que 

profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia 

para ello. 

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó 

completamente al margen del procedimiento establecido. 
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio 

que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la 

decisión. 

  

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide 

con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una 

evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 

  

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de 

un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de 

una decisión que afecta derechos fundamentales. 

 

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores 

judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus 

decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la 

legitimidad de su órbita funcional. 

 

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por 

ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un 

derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando 

sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como 

mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido 

constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. 

 

i. Violación directa de la Constitución. 

 

 

3.5 Afluencia del recurso de anulación contra el laudo arbitral y la acción 

de tutela. 

 

La Corte Constitucional ha sentado importantes bases doctrinales 

relacionadas con la procedencia de la acción de tutela contra los laudos 

arbitrales. Establece:  

“[…] 5.1. En consonancia con lo establecido en apartes anteriores, la 

jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente que, por regla 

general, la acción de tutela no procede ni contra los laudos arbitrales, ni 

contra el procedimiento que se adelanta ante los tribunales de 

arbitramento, ni contra las decisiones judiciales que resuelven los 

recursos de anulación, salvo que se incurra en dichas actuaciones en una 

vía de hecho que implique una vulneración directa de un derecho 

fundamental. En tal medida, las hipótesis de procedencia de la acción de 
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amparo constitucional contra estas actuaciones son excepcionales y 

exigen la configuración de vías de hecho, o sea, de una actuación por 

fuera del derecho que vulnera en forma directa derechos fundamentales. 

Esta postura jurisprudencial se deriva de (a) la estabilidad jurídica de la 

que gozan los laudos arbitrales, (b) la naturaleza excepcional de la 

resolución de conflictos mediante el arbitraje, (c) el respeto por la voluntad 

de las partes de someter la resolución de sus controversias a un particular 

específicamente habilitado para ello y no a los jueces estatales, y (d) la 

procedencia restrictiva de las vías judiciales para controlar las decisiones 

proferidas por los árbitros (Corte Constitucional, Sentencia SU-174 , 14 

de marzo de 2007 ). 

5.2. La Corte ha afirmado que, en tanto administradores de justicia, los 

árbitros no están exentos de cumplir con lo dispuesto en la Carta Política, 

y que, en consecuencia, es posible que mediante la acción de tutela se 

controlen sus actos cuando con éstos se vulnera de manera directa un 

derecho fundamental […] (Corte Constitucional, Sentencia SU-174 , 14 de 

marzo de 2007 ). 

Como se señaló, el recurso extraordinario de anulación es un proceso que 

facilita la defensa de derechos fundamentales. No obstante, no en todos los 

casos es posible preservar el cumplimiento de dichos derechos bajo esta 

figura, la acción de tutela se considera un mecanismo adicional para la 

consecución de otorgar garantías a los derechos constitucionales 

fundamentales.  

Por otra parte, la Sentencia T-972 de 2007 discute la posibilidad de hacer uso 

de la acción de tutela cuando los recursos de anulación contemplados en el 

estatuto arbitral no defienden a cabalidad los derechos fundamentales que 

están siendo vulnerados debido a la decisión del tribunal de arbitraje.   
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CAPITULO CUARTO 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

 

4.1 Referencia jurisprudencial en los casos en los que no se ha declarado 

la prosperidad de la acción de tutela contra laudos arbitrales. 

 

4.1.1 Sentencia T-920 de 2004.  

Proferida en el proceso de revisión de las sentencias dictadas por el Juzgado 

3º Civil Municipal de Cartagena, el 27 de agosto de 2003, y el Juzgado 4º Civil 

del Circuito de Cartagena, el 6 de octubre de 2003. 

AFA Consultores y Constructores manifestaron, que el Tribunal de 

Arbitramento, incurrió en una vía de hecho por error sustantivo y fáctico en el 

Laudo proferido el 23 de mayo de 2003 y su Aclaración del 20 de junio del 

mismo año. El presunto error sustantivo se presentó, toda vez que interpretó 

de manera irrazonable las cláusulas del contrato COMER 005 y los términos 

del Acta de liquidación del contrato del 9 de febrero de 2001, contrato y 

liquidación suscritos entre la accionante y la Empresa Electrificadora de la 

Costa, derivando de tal comprensión el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales de Electrocosta, en particular la de realización de las auditorías 

sobre las obras de AFA dentro de los 30 días siguientes a la entrega de la 

labor contratada, a pesar de que, según AFA, tal auditoría no se había hecho 

sobre el 100% de la labor realizada.  

Por su parte, el presunto error fáctico se presentó, puesto que, a pesar de que 

tal obligación sí existía, el Tribunal no valoró las pruebas que demostraban 

plenamente el incumplimiento del contrato por parte de Electrocosta y el 

desequilibrio económico del contrato que esto implicaba, en virtud de los 

mayores tiempos en la ejecución del contrato que se habían generado. 

Mediante Laudo Arbitral proferido el 23 de mayo de 2003, el Tribunal declaro 

probada la excepción de cumplimiento de lo pactado y la de inexistencia de la 

obligación, invocadas por la parte convocante. En consecuencia, denegó la 

pretensión primera, tanto en lo principal como en lo subsidiario, y la pretensión 

segunda, a excepción del literal a, relativa a la mora en el pago de las facturas 

por parte del convocado. Con respecto a la objeción presentada frente al 

dictamen pericial, el Tribunal declaró que prosperaba de manera parcial. Las 

razones para tales decisiones fueron: 



 

 

42 

 
a. El Tribunal verificó que AFA había entregado dentro del término pactado el 

trabajo encomendado. 

b. Según los términos del Acta de liquidación, Electrocosta o la auditoría de 

los contratos contaban con 30 días para aceptar o rechazar dichos trabajos. 

Pasado tal término sin que el informe de la auditoría fuera entregado, AFA 

podía tramitar la factura respectiva. También se estipuló que, si se llegare a 

rechazar alguna parte del trabajo hecho, AFA debía rehacer el trabajo en un 

término de 8 días calendario. 

c El análisis del acervo probatorio, el Tribunal encontró que la auditoría sí 

realizó el encargo dentro del término pactado. 

AFA solicitó aclaración del Laudo Arbitral por juzgar que contenía 

apreciaciones infundadas, interpretaciones y valoraciones erradas; 

insuficiencia en la valoración y estimación de las pruebas, además, por 

considerar que la providencia cuestionada no reúne los requisitos de los 

artículos 304 y 305 C.P.C. en cuanto no es congruente la parte motiva con la 

resolutiva. 

El Tribunal, en Auto del 20 de julio de 2003, no accedió a lo solicitado por 

considerar que el fallo era congruente, puesto que analizaba todos los hechos 

y circunstancias descritos en la parte motiva y con base en éstos tomaba la 

decisión reflejada en la parte motiva. Además, en criterio del Tribunal, el 

Convocante no fue preciso en su solicitud, toda vez que señaló que la 

providencia desconocía requisitos de los artículos 304 y 305 del C.P.C., pero 

no indicó los motivos. A esto agregó que la aclaración sólo procedía sobre 

errores aritméticos y ninguno había sido cometido en el fallo cuestionado. 

En criterio de AFA, tanto el Laudo Arbitral como su aclaración incurrieron en 

vía de hecho, puesto que la cláusula del contrato COMER 005 que, señaló que 

cualquier corrección en la información presentada se haría sin ningún costo 

para el contratante no era aplicable al caso, toda vez que de lo que se trataba 

no era de una corrección de información del trabajo realizado por AFA, sino 

del reconocimiento de los gastos en que el contratista incurrió para 

demostrarle a Electrocosta sus propios errores en los informes de auditoría, 

los cuáles en su mayoría fueron rechazados por estar mal hechos, 

circunstancia que fue aceptada por la Contratante al corregirlos. 

En consecuencia, solicito declarar la nulidad parcial del Laudo Arbitral del 23 

de mayo de 2003 y su Aclaración de 20 de junio para que, a su vez, se 

denieguen la excepción de cumplimiento de lo pactado y de inexistencia de la 

obligación invocada por Electrocosta y se deseche la objeción al dictamen 
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pericial para apreciarlo como prueba y se ordene al Tribunal proferir un nuevo 

laudo arbitral. 

El Juzgado 3º Civil Municipal de Cartagena, en Sentencia del 27 de agosto de 

2003, declaró improcedente la acción de tutela, puesto que consideró que la 

accionante contaba con el recurso de revisión para cuestionar el laudo arbitral 

cuya nulidad se solicitaba. 

El Juzgado 4º Civil del Circuito de Cartagena revocó la decisión del a quo, en 

fallo del 6 de octubre de 2003. Con respecto a los mecanismos de protección 

del derecho al debido proceso, consideró el Juzgado que los hechos 

planteados por el demandante en la tutela no encajan en ninguna de las 

causales de anulación o revisión de laudos arbitrales. En consecuencia, era 

procedente la tutela para estudiar la eventual vulneración del debido proceso. 

Con base en lo señalado, el Juzgado consideró que sí se había presentado 

una vía de hecho, pero ésta no era, como alega el accionante, por aplicación 

indebida de una norma de carácter sustancial, sino por valoración indebida de 

la cláusulas de unos documentos que constituyen el acervo probatorio. 

Por consiguiente, ordenó convocar de nuevo al Tribunal de Arbitramento para 

que éste profiriera un nuevo laudo arbitral. 

En providencia del 20 de octubre de 2003, por solicitud de AFA, el Juzgado 

aclaró y adicionó su Sentencia revocando el fallo de tutela del juez de primera 

instancia –toda vez que en la Sentencia de segunda no lo había hecho-; 

señalando que los miembros del Tribunal tenían 10 días hábiles contados a 

partir de la notificación de la Sentencia para proferir el Laudo Arbitrar de 

reemplazo, puesto que en el fallo no había fijado término para el cumplimiento 

de la orden. 

La Sala encuentra que si bien existen dentro del ordenamiento jurídico 

mecanismos para cuestionar las decisiones de los tribunales arbitrales, la 

naturaleza taxativa de las causales de los recursos de anulación y revisión 

hacen que no todas las posibles objeciones presentadas contra un dictamen 

pericial encuadren dentro de estos recursos, por consiguiente, cuando alguna 

de las partes de un proceso arbitral considere que en su caso el Tribunal de 

Arbitramento incurrió en una arbitrariedad que desconoce el debido proceso y 

ésta no encuadre dentro de las causales de los recursos existentes, procederá 

la tutela para estudiar de fondo el problema jurídico existente. 

En el presente caso, la Sala encuentra que los defectos endilgados al Laudo 

Arbitral del 23 de mayo de 2003 y la providencia que negó la aclaración del 
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mismo no encuadran dentro de las causales de la anulación o la revisión. En 

efecto, según el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en 

concordancia con la Ley 446 de 1998 son causales de revisión: 

La entidad accionante solicita se deje sin validez el Laudo por la incorrecta 

interpretación de los términos del contrato suscrito entre AFA y Electrocosta y 

la indebida valoración del dictamen pericial rendido, actuaciones que, en 

parecer de la demandante, constituyen vías de hecho. 

La Sala Sexta de revisión negó la tutela al debido proceso de AFA, por 

considerar que (i) la interpretación de las cláusulas del contrato realizada por 

el Tribunal de Arbitramento en el Laudo Arbitral del 23 de mayo de 2003 y el 

Auto de Aclaración del 20 de junio del mismo año es razonable y, en esa 

medida no constituye grave error sustantivo, y (ii) si bien se presentó un error 

de carácter procedimental al haber considerado que la objeción por error grave 

en el dictamen pericial estaba llamada a prosperar, tal error no es constitutivo 

de una vía de hecho, puesto que así se hubiera considerado el peritazgo como 

prueba no hubiera cambiado el sentido del Laudo. 

En esta sentencia, la Corporación se pronunció sobre una acción de tutela 

elevada en contra de un laudo, en el cual se había incurrido presuntamente, 

según la parte convocante en un defecto sustantivo, al realizarse a juicio una 

indebida interpretación de las cláusulas del contrato y de los términos del acta 

de liquidación.  

 

La Corte compartió la interpretación legal y contractual con el que cuentan los 

árbitros y resolvió negar la tutela contra el laudo por ellos adoptado, al verificar 

que su interpretación de los términos contractuales era razonable. 

 

Los criterios para definir la existencia de una vía de hecho son restrictivos, 

circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y 

flagrantemente contraria al derecho.  

 

El hecho de que la parte actora no coincidan con la interpretación acogida por 

el operador jurídico a quien la Ley asigno la competencia para fallar el caso 

concreto, o no la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se 

trata, en realidad, de una vía de derecho distinta que, en consecuencia, no es 

posible acomodar dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de 

tutela contra laudos arbitrales. Se consagra el respeto por el principio 

democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la 

adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho. 
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4.1.2 Sentencia T-244/07. 

Sentencia proferida en el trámite de revisión del fallo proferido por la Sección 

Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de 

la acción de tutela instaurada por el Fondo Rotatorio de la Armada contra el 

Tribunal de Arbitraje convocado para dirimir las controversias contractuales 

entre Marinser Ltda. y la entidad estatal. 

El Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, interpuso acción de tutela contra el 

laudo arbitral proferido el 31 de octubre de 2002 por el Tribunal de Arbitraje 

convocado para dirimir las controversias surgidas entre el Fondo de la Armada 

Nacional Regional Atlántico y la sociedad Marinser Ltda. con ocasión de la 

ejecución del Contrato 169/99.  

La entidad estatal argumento que el laudo en cuestión incurrió en defectos 

fácticos y sustantivos al no tener en cuenta el debido proceso pues los árbitros 

no tuvieron en cuenta ni las normas legales que estaban obligados a aplicar, 

ni las pruebas obrantes en el expediente. Profirieron una sentencia en contra 

de la ley y condenaron al F. R. A. al pago de perjuicios sin que existiera 

ninguna prueba que permitiera proferir dicha condena. 

El 31 de octubre de dos mil dos 2002 el tribunal convocado para dirimir las 

controversias profirió el laudo arbitral cuestionado, en el cual consideró 

infundada la demanda de reconvención y resolvió declarar también infundadas 

tanto la excepción de legitimidad para convocar al Tribunal de Arbitraje como 

la excepción de contrato no cumplido alegadas por el Fondo. Condenó al 

Fondo a pagar a la sociedad Marinser Ltda. la suma de US $ 589.477.00 y 

condenó en costas a la entidad estatal. 

La F.R.A., presentó, recurso de anulación contra el laudo arbitral, sosteniendo 

en dicho laudo, sosteniendo que, se había cometido un grave atentado contra 

el patrimonio público fraguado por la sociedad demandante al convocar el 

Tribunal de Arbitraje, además no podía estimarse que la decisión contenida en 

el laudo arbitral fuera una decisión en derecho. 

En sentencia del día 18 de marzo de 2004, el Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección Tercera resuelve negar la solicitud de 

anulación del laudo arbitral proferido el 31 de octubre de 2002 por el Tribunal 

de Arbitraje. 

La F.R.A. de la Armada Nacional solicita se deje sin efectos el laudo arbitral  

por constituir una vía de hecho sustantiva pues desconoce la normatividad 
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vigente y fáctica al contener una condena en perjuicios contra la entidad estatal 

carente de fundamento probatorio. 

En providencia fechada el 4 de octubre de 2004 el Juzgado Octavo Civil de 

Circuito de Cartagena declara improcedente la solicitud de amparo 

constitucional porque el accionante no hizo uso de los instrumentos o recursos 

que el concede el legislador para debatir las decisiones de quienes administran 

justicia, pues no había interpuesto recurso extraordinario de revisión contra la 

sentencia proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo contencioso 

administrativo del Consejo de Estado que denegó la solicitud de anulación del 

laudo arbitral proferido por el tribunal de arbitraje. 

Por las razones anteriormente expuestas encontró, la Sala de Revisión que en 

el caso objeto de examen, el laudo arbitral emitido por el tribunal de arbitraje 

convocado para dirimir las controversias contractuales entre el F.R.A. de la 

Armada y Marinser Ltda, no incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico 

consistente en la carencia de respaldo probatorio de los perjuicios por lucro 

cesante a los cuales fue condenado el Fondo. 

Al igual, ninguna de las posiciones acogidas en el laudo arbitral, configuro un 

defecto suficiente para que prospere el amparo constitucional solicitado. 

  

Reitero que la tutela, no tiene la naturaleza de un recurso ordinario ni el juez 

de protección de los derechos fundamentales actúa en estos casos como una 

instancia superior del órgano que profirió la decisión examinada.  

 

La Corte examinó las valoraciones sustantivas y probatorias de los árbitros y 

concluyó que, estaban debidamente soportadas en la Ley y en los hechos, 

predicable de una decisión judicial ajustada a derecho.  

 

En este caso como en el anterior se logró concluir que, la tutela en materia de 

providencias judiciales, dentro de las cuales se incluye los laudos arbitrales, 

no tiene la naturaleza de un recurso ordinario ni el juez de protección de los 

derechos fundamentales actúa en estos casos como una instancia superior 

del órgano que profirió la decisión examinada, facultado para realizar nuevas 

valoraciones probatorias o para reemplazar la interpretación fáctica y 

normativa que hizo el juez competente en el caso concreto. 

 

4.1.3 Sentencia de Unificación Su- 033 de 2018.  
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Mediante la Sentencia de Unificación SU-033 de 2018, la Sala Plena de la 

Corte Constitucional realiza revisión de los fallos de tutela proferidos en 

primera y segunda por la Sección Cuarta y Quinta de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado, en noviembre de 2012 y diciembre de 

2013, respectivamente. Fallos relacionados con la acción de tutela instaurada 

por la Sociedad Gestión Energética S.A. E.S.P. contra el Laudo Arbitral del 5 

de julio de 2012, proferido por el Tribunal de Arbitramento integrado para 

dirimir las controversias surgidas entre la Compañía Eléctrica de Sochagota 

S.A. E.S.P. (CES) y las sociedades Gestión Energética S.A. E.S.P. (GENSA) 

y la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. (EBSA) La tutela fue 

interpuesta en razón de una presunta vulneración al  el debido proceso y el 

acceso a la administración de la justicia.  

Con respecto a los antecedentes, se tiene que los hechos a analizar han 

trascurrido en el período de veinte años y se dividen en cuatro escenarios 

procesales. En primer lugar, se encuentra el contrato 94.016, el cual surgió a 

través de convocatoria pública internacional en 1992 para la construcción, 

operación y mantenimiento de la Unidad IV de la Central Termoeléctrica de 

Paipa. Entre 1993 y 1994, EBSA adjudicó el contrato a CES y se suscribió el 

contrato 94.106 el 4 de marzo de 1994.  

En segundo lugar, para el 1996 se agregaron modificaciones al contrato a 

razón de los precios estipulados en el contrato y, para noviembre de 2005, 

EBSA cedió el contrato a GENSA con garantías financieras. Posteriormente, 

se realizó un proceso de solución de controversias sobre la versión con 

modificaciones del contrato. Así pues, en el 2008, CES solicitó a GENSA la 

devolución de lo pagado por conceptos de impuestos aludiendo a una de las 

modificaciones realizadas en 1996. GENSA negó dicho requerimiento. 

Dado esto, en abril de 2009 el CES instauró una demanda arbitral ante EBSA 

y GENSA en la que se solicitó el pago a CES de los valores adicionales del 

contrato y de intereses moratorios. Se requirió de dictámenes periciales 

durante el proceso arbitral, uno de carácter financiero y otro de carácter 

contable. Con el fin de llevar a cabo esto, el tribunal nombró a dos peritos: Ana 

Cepeda y Ramiro de La Vega. El dictamen pericial financiero concluyó la 

responsabilidad de EBSA sobre los costos de la carga tributaria, a lo que el 

apoderado de EBSA y GENSA objetaron ante el Tribunal.  

Con esto, el Tribunal nombró un segundo perito financiero, Andrés Escobar, 

quién concluyó errores graves en determinación de Ramiro de La Vega, puesto 

que teniendo en cuenta los pliegos de condiciones y el contrato inicial los 

riesgos tributarios estaban a cargo de CES. En consecuencia, el Tribunal de 
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Arbitramiento condenó en el 2012 a GENSA y EBSA,  pagar a CES la suma 

de $73.831.339.047 más los intereses de mora por indemnización de 

perjuicios. Esto debido a que, i) las pruebas de error grave no fueron 

concluyentes, ii) las modificaciones al contrato fueron de mutuo acuerdo entre 

las partes y se ajustaban al esquema contractual y, iii) los cambios legales que 

cambiaran la conmutatividad del contrato están a cargo del contratante desde 

las modificaciones de 1996.  

En cuarto y último lugar, se hizo uso de recursos de anulación al laudo arbitral. 

Primero, se solicitó anulación bajo causales del artículo 163 del Decreto de 

1998:  

(i) el Tribunal de Arbitramento profirió el laudo en conciencia y no en 

derecho, (ii) que la parte resolutiva del laudo contenía errores aritméticos 

o disposiciones contradictorias y, que (iii) en el laudo no se decidieron 

cuestiones sujetas a arbitramento; de tal forma que se configuraron yerros 

que afectaron de forma definitiva la decisión proferida (Sentencia SU-033, 

3 de mayo de 2018)  

A su vez, se alegaron las causales del numeral 2,8 y 9 del mismo decreto: “(i) 

el Tribunal no se constituyó en forma legal, (ii) el laudo recayó sobre puntos 

no sujetos a la decisión arbitral y, a su vez, (iii) no fueron decididas algunas 

cuestiones sujetas al arbitramento” (Sentencia SU-033, 3 de mayo de 2018). 

En este sentido, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró infundado 

el recurso extraordinario de anulación presentado debido a que EBSA y 

GENSA aceptaron de manera expresa, en las primeras etapas del proceso y  

la constitución del tribunal arbitral. 

Con relación al dictamen en conciencia y no en derecho, la Sección Quinta 

consideró que el tribunal utilizo diversos medios para fallar, estos incluyeron el 

análisis de la cláusula compromisoria, el estudio de la naturaleza, 

antecedentes, régimen jurídico y financiero del contrato. Adicionalmente, 

consideró los dictámenes periciales y analizó las pretensiones y excepciones 

propias del caso, por lo que no hay forma de asegurar que el laudo fuese 

proferido en conciencia y no en derecho.  

Dado los pronunciamientos del Consejo de Estado, GENSA y EBSA proceden 

a la solicitud de la acción de tutela contra el laudo arbitral, la cual fue 

interpuesta el 12 de septiembre de 2012. La sociedad accionante arguyó 

defectos de carácter sustantivo y fáctico, principalmente evocando la 

protección del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la justicia.  
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GENSA explica que no se tuvieron en cuenta los dictámenes de los peritos 

Escobar y Cepeda. Puesto que se obviaron los beneficios obtenidos por CES 

ante el cambio de legislación tributaria y se no se declaró nulidad por objeto 

lícito en las modificaciones del contrato. Del mismo modo, en el defecto 

sustantivo los accionantes alegan la consideración del tribunal de sanear un 

objeto ilícito, lo cual está desconociendo el artículo 1742 del código civil que 

impide sanear nulidad por objeto ilícito.  

 Así pues, las pretensiones de GENSA y EBSA consistieron en dejar sin 

efectos el laudo arbitral y solicitar la devolución del dinero pagado a causa de 

la indemnización estipulada en el laudo a la empresa CES. Los árbitros 

asociados a dicho laudo solicitaron declarar improcedencia de la acción de 

tutela, dado que no cumplía con el requisito de subsidiariedad, puesto que el 

accionante cuenta con el recurso extraordinario de anulación como medio de 

defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales invocados. 

Esto mismo fue considerado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, 

quién denegó la tutela por ser improcedente y no cumplir el requisito de 

subsidiariedad. Además, mencionó que los argumentos presentados en la 

tutela fueron los mismos del recurso extraordinario y, se enmarcan dentro del 

Decreto 1818 de1998.  

Dicho fallo fue impugnado por la apoderada de GENSA, argumentando que la 

tutela no es un mecanismo excluyente como mecanismo principal o transitorio. 

De esta manera, en segunda instancia, la Sección Quinta del Consejo de 

Estado ratificó la decisión, exponiendo que la tutela no es procedente contra 

laudos si existe la posibilidad de agotar el recurso extraordinario, lo cual aplica 

para el caso en estudio.  

Adicionalmente, en este fallo se señala que el recurso extraordinario fue el 

mecanismo idóneo para garantizar el cumplimiento del derecho al debido 

proceso posiblemente quebrantado durante el proceso arbitral en cuestión. 

Incluso, el Consejo de Estado considero que esta tutela fue indebidamente 

usada para sustituir al juez encargado de resolver el recurso extraordinario de 

nulidad. De esta manera, se evidencia que la acción de tutela no es aplicable 

como recurso de nulidad ante laudos arbitrales para las situaciones en las que 

se puede dar respuesta a las controversias de derechos fundamentales desde 

el recurso extraordinario.  

Con esto en mente, los fallos de Sección Cuarta y Quinta concuerdan en que, 

para este caso, la acción de tutela no es un mecanismo adecuado contra el 

laudo arbitral para la protección de derechos fundamentales. Lo anterior se 

debe a que los derechos de protección invocados en la acción están 
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contemplados en los recursos de nulidad propios del arbitraje (Decreto 1818 

de 1998). Adicionalmente, tras agotar dichos recursos en primera instancia, y 

exponer los mismos argumentos en la tutela no es clara la aplicación del 

principio de subsidiariedad y, en caso de dar procedencia a la tutela, se 

evidencia una inseguridad jurídica, puesto que no se tiene en cuenta 

decisiones tomadas por árbitros y jueces del recurso de nulidad.  

 

4.1.4 Sentencia T-354 del 6 de agosto de 2019  

 

Proferida por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en la que decidió 

sobre la acción de tutela promovida por las sociedades GECELCA S.A. E.S.P 

y GECELCA 3 S.A.S. E.S.P, en contra del Tribunal Arbitral de la Cámara de 

Comercio de Bogotá.  

Las Accionantes, presentaron acción de tutela contra el laudo del 4 de 

diciembre de 2017 por considerar que vulneró sus derechos fundamentales al 

debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial 

efectiva. 

El Laudo Final tuvo origen en las controversias que surgieron entre las 

Accionantes y el CONSORCIO CUC-DTC, integrado por las sociedades 

CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION y DONGFANG TURBINE 

CO. LTD, en la ejecución y liquidación del contrato que celebraron el 22 de 

diciembre de 2010 con el objeto de construir la planta de generación 

termoeléctrica Gecelca 3. 

El 29 de diciembre de 2014, el Consorcio presentó una solicitud para someter 

a arbitraje internacional las controversias relacionadas con el Contrato RP3 

ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, la cual fue contestada por Gecelca 3 el 29 de enero de 2015, fecha 

en la que también contestó Gecelca solicitando ser desvinculada del trámite. 

El 6 de febrero de 2015, el Consorcio presentó una complementación a la 

solicitud de arbitraje, la cual fue contestada el 11 de febrero de 2015, en 

escritos separados, por Gecelca 3 y Gecelca. En ambos escritos, las 

Accionantes solicitaron al Centro de Arbitraje que se abstuviera de sortear y 

designar los árbitros de su lista de árbitros internacionales por considerar que 

la naturaleza del arbitraje era nacional. 
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El 11 de marzo de 2015, el Centro de Arbitraje informó sobre la conformación 

del tribunal arbitral con tres árbitros sorteados y designados de la lista de 

árbitros internacionales del Centro de Arbitraje, no se presentaron 

recusaciones contra los árbitros designados. 

El 8 de mayo de 2015, el Tribunal dictó un laudo parcial mediante el cual 

determinó, entre otros temas, que el arbitraje sería de naturaleza 

internacional debido a que: (i) había sido promovido con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012, la cual, en su artículo 119 

dispone que la misma sólo se aplicará a los procesos arbitrales que se 

promuevan después de su entrada en vigencia; y (ii) se configuraron dos de 

los criterios previstos en el artículo 62 de la norma citada para que el arbitraje 

se considerara internacional, a saber, que las partes al momento de la 

celebración del pacto arbitral tuvieran sus domicilios en Estados diferentes y 

que la controversia sometida a decisión arbitral afectara los intereses del 

comercio internacional. 

El 4 de diciembre de 2017 el Tribunal profirió un Laudo Parcial, así: 

  

a. Declaró que el Centro no tenía jurisdicción, ni el Tribunal tenía competencia, 

para decidir sobre las pretensiones del Consorcio contra Gecelca,  

b. Declaró que el Centro tenía jurisdicción, y el Tribunal tenía competencia, 

para decidir sobre las pretensiones del Consorcio contra Gecelca 3 dentro 

de la demanda inicial, y sobre las pretensiones de Gecelca 3 contra el 

Consorcio dentro de la demanda de reconvención. 

c. Declaró que las pretensiones formuladas por el Consorcio en contra Gecelca 

3 y las pretensiones de Gecelca 3 contra el Consorcio eran admisibles. 

d. Declaró que el Contrato RP3 existía, era válido, eficaz y oponible en todas 

sus cláusulas. 

e. Declaró que el plazo máximo para el cumplimiento de las obligaciones del 

Contrato RP3 fue extendido de común acuerdo por medio de las actas de 

liquidación Nro. 2 a Nro. 8, hasta el 17 de marzo de 2016, a pesar de no 

haber suscrito un otrosí para el efecto. 

f. Declaró que Gecelca 3 incumplió las obligaciones pactadas en el Contrato 

RP3 por: (i) haber suspendido las actividades de construcción en la Central 

Gecelca 3 desde el 25 de julio de 2014 hasta el 5 de septiembre del mismo 

año. Como consecuencia de lo anterior, ordenó a Gecelca 3 pagar al 

Consorcio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación del 

Laudo Final las sumas de USD $690.064 y de USD $551.166,54, esta 

última por concepto de intereses de mora; (ii) haber incurrido en mora en 

el pago de las facturas expedidas por el Consorcio y, por tanto, ordenó a 
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Gecelca 3 a pagar al Consorcio dentro de los 30 días siguientes a la fecha 

de notificación del Laudo Final la suma de USD $389.915,13; y (iii) haber 

impuesto una multa indebida al Consorcio, que ascendió a USD 

$10.425.000 y haberle descontado USD $10.350.000 de los pagos que le 

adeudaba al Consorcio, por lo que ordenó a Gecelca 3 a pagar al 

Consorcio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación del 

Laudo Final las sumas de USD $10.350.000 y de USD $8.266.731,30, esta 

última por concepto de intereses de mora. 

g. Declaró que el saldo pendiente de pago del Contrato RP3 ascendía a USD 

$13.299.404, por lo que ordenó a Gecelca 3 pagar al Consorcio, dentro de 

los 30 días siguientes a la fecha de notificación del Laudo Final dicha suma 

más USD $7.280.146,95 por concepto de intereses de mora. 

h. Declaró que era procedente aplicar la sanción prevista en el artículo 16.3.1 

de Contrato RP3 en contra del Consorcio y ordenó descontar USD 

$497.600 de las sumas que, como consecuencia de la liquidación del 

Contrato RP3 Gecelca 3, debía pagarle. 

i. Declaró que el Consorcio tenía la obligación de entregarle a Gecelca 3 la 

garantía de estabilidad de la obra.  

j. Declaró que el Contrato RP3 se encontraba liquidado. 

k. Ordenó que, en caso de que Gecelca 3 incumpliera con el pago de las 

condenas contenidas en el Laudo Final, correrían en su contra intereses 

de mora a la máxima tasa legal aplicable. 

l. Ordenó a los miembros del Consorcio y/o al Consorcio pagarle a Gecelca la 

suma de COP $824.568.463,80 dentro de los 30 días siguientes a la fecha 

de notificación del Laudo Final, por concepto de los gastos y costas en los 

que Gecelca incurrió con ocasión del trámite arbitral debido a que no debió 

haber sido vinculada al mismo. 

m. Rechazó las demás pretensiones formuladas por Gecelca 3 y el Consorcio. 

El 11 de enero de 2018, Gecelca 3, interpuso recurso de anulación contra el 

Laudo Final ante la Sección Tercera del Consejo de Estado. Invocó, como 

causales de anulación, las contempladas en el artículo 108, numeral 1, 

literales b) y d) de la Ley 1563 de 2012, así: 

 

                              “b) Que no fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de 

la iniciación de la actuación arbitral o no pudo, por cualquiera otra razón, 

hacer valer sus derechos; (…)”, pues el Tribunal le impidió ejercer sus 

derechos a solicitar la aclaración y/o corrección del Laudo Final o, 

inclusive, a que se emitiera un laudo adicional. Lo anterior, debido al 

vencimiento del término de las actuaciones arbitrales, sin que las mismas 

fueran prorrogadas por el mismo Tribunal.(…) 



 

 

53 

 
  

       “d) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no 

se ajustaron al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo 

estuviera en conflicto con una disposición de esta sección de la que las 

partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se 

ajustaron a las normas contenidas en esta sección de la ley”, pues el 

Tribunal desconoció el procedimiento acordado por las partes al negar 

que Gecelca 3 presentara un dictamen de contradicción y al permitir que 

el Consorcio presentara, bajo la denominación de un dictamen corregido, 

un nuevo peritazgo. 

 

Asimismo, señaló que a la Sección Tercera le correspondía anular el Laudo 

de manera oficiosa y según lo dispuesto en el artículo 108, numeral 2, literal 

b), cuando: 

 
        “b) El laudo sea contrario al orden público internacional de Colombia”, lo 

anterior debido a que el Tribunal no había elevado solicitud de 

interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

El 31 de enero de 2018, el Tribunal corrigió errores tipográficos en tres 

párrafos del Laudo Final, y rechazó las demás peticiones formuladas. 

El 28 de febrero de 2018, las partes, conjuntamente y mediante apoderado 

judicial, interpusieron acción de tutela contra el Laudo, por considerar que se 

habían vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso 

a la administración de justicia, por lo que solicitaron que se deje sin efectos el 

Laudo.  

Solicitaron que, como medida provisional, se suspendiera el pago de las 

condenas pecuniarias impuestas en el Laudo y se dispusiera que, durante el 

término de suspensión, no se generaran intereses adicionales a favor del 

Consorcio. 

Las Accionantes adujeron que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 

y con la Sentencia SU-500 de 2015, la acción de tutela procede contra las 

decisiones de los tribunales de arbitramento, incluyendo las de los tribunales 

internacionales. Agregaron que, por vía del numeral 3 del artículo 111 de la 

Ley 1563 de 2012, los laudos internacionales cuya sede sea Colombia se 

consideran como nacionales y “[p]or ese motivo pueden ser ejecutados sin un 

procedimiento de reconocimiento, pero también están sujetos a los recursos 

y las acciones del ordenamiento jurídico colombiano, como son el recurso de 

anulación – para los errores in procedendo- y la acción de tutela cuando se 

vulneran los derechos fundamentales”. 



 

 

54 

 
En Sentencia T-244 de 2007, estableció que los laudos arbitrales son 

equivalentes a las sentencias judiciales y, en ese sentido, le son aplicables las 

mismas causales de procedibilidad. 

Alegaron cinco razones por las cuales el escrito de tutela cumple con el 
requisito de relevancia constitucional: 

(i) la afectación material al debido proceso es suficiente para dotar de 

relevancia constitucional las tutelas contra laudos (ii) las consecuencias para 

el patrimonio público que se desprenden del Laudo Final; (iii) la afectación de 

los derechos al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial 

efectiva de Gecelca 3, (iv) el imperio de la Constitución Política debe 

reafirmarse en los contratos estatales cuando en los mismos se incluyan 

cláusulas compromisorias; y, (v) el desconocimiento de la ratio decidendi de 

la Sentencia C-170 de 2014 por parte del Tribunal al declararse internacional, 

por cuanto “[d]icha sentencia estableció que las normas legales que delimitan 

el consentimiento otorgado por las partes al arbitraje, y por tanto, sirven para 

interpretar el pacto arbitral, no pueden ser aplicadas de manera retroactiva a 

contratos celebrados con anterioridad a su vigencia”. 

Las Accionantes alegaron que el Laudo Final se aparta de la Constitución por 

16 causales específicas de procedibilidad, las cuales compiló en cuatro 

grupos.  

En auto del 23 de marzo de 2018, la Sección Cuarta de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió la Acción de 

Tutela y negó tanto la medida provisional como la coadyuvancia. 

En Sentencia del 26 de julio de 2018, la Sección Cuarta del Consejo de 
Estado declaró improcedente la acción de tutela por no haberse cumplido 
con el requisito de relevancia constitucional, pues pretendió abrir el debate 
jurídico que se surtió en el trámite arbitral, ya que controvirtió (i) la 
competencia del Tribunal para resolver el arbitraje internacional; y (ii) lo 
relativo al cumplimiento o incumplimiento contractual. Tales aspectos, 
sostuvo, ya habían sido abordados y decididos por el Tribunal.Las 
Accionantes impugnaron la decisión de primera instancia. 

En Sentencia del 12 de septiembre de 2018, la Sección Quinta de la Sala de 

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado confirmó la Sentencia 

de primera instancia, pero por razones distintas. 

Sostuvo que la acción de tutela satisfizo el requisito de relevancia 

constitucional por cuanto toda tutela contra providencia judicial, en este caso 

laudo arbitral, lleva implícita una eventual vulneración de un derecho 

fundamental y, por tanto, el estudio sobre el cumplimiento de este requisito 

resultaba innecesario. 
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De otro lado, la acción sí cumplió con el requisito de inmediatez frente a las 

cuestiones relativas a la internacionalización del trámite arbitral, tal como 

señalaron los árbitros en su contestación, máxime cuando las partes habían 

alegado su inconformismo con esta decisión a lo largo del trámite arbitral sin 

que dichas alegaciones prosperaran. 

La Sección Quinta decidió que la acción de tutela no cumplía con el requisito 

de subsidiariedad porque el defecto sustantivo que según las Accionantes se 

deriva de la internacionalización del trámite no puede ser alegado en sede de 

tutela al estar enmarcado en la causal de anulación contemplada. 

Así mismo, manifestó que el juez constitucional debe respetar las instancias 

judiciales dispuestas en el ordenamiento para desatar todos los recursos 

disponibles para zanjar definitivamente una controversia de este tipo. Apoyó 

su consideración en la prohibición que pesa sobre las autoridades judiciales 

para intervenir en los asuntos regidos por la sección tercera de la Ley 1563 de 

2012, contenida en el artículo 67 del mismo estatuto arbitral.  

Con todo concluyó, que hasta tanto la Sección Tercera del Consejo de 

Estado no se pronuncie sobre el recurso de anulación, la Acción de Tutela 

no es procedente por falta de subsidiariedad. 

La Ley 1563 de 2012 adoptó un régimen dualista, lo que significa que el 

arbitraje nacional y el arbitraje internacional están regidos por normativas 

separadas. 

Ante la prohibición de intervención de las autoridades judiciales, excepto para 

el conocimiento y decisión del recurso de anulación, cabría señalar que el 

Legislador -a primera vista- habría: (i) limitado la competencia de los jueces 

constitucionales en lo que respecta al conocimiento de acciones de tutela que 

impliquen el estudio de un trámite arbitral internacional; y (ii) excluido a los 

laudos internacionales del ámbito objetivo de aplicación de la acción de 

tutela. Esta interpretación conllevaría a concluir que, por vía de una ley 

ordinaria, el Legislador limitó el derecho a la tutela contemplado en el artículo 

86 superior y, por tanto, descartó, de plano, la procedencia de esta acción 

contra laudos internacionales. 

La Sala se apartó de esta lectura debido a que las decisiones arbitrales 

internacionales pueden poner en riesgo derechos fundamentales de las 

partes y, en ese sentido, tal postura desconocería el principio de supremacía 

constitucional y el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico colombiano. 

El derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión constitucional es 

jerárquicamente superior a la ley, razón por la que el legislador no puede 
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limitar la posibilidad reconocida a todas las personas de acudir ante los 

jueces para asegurar la protección o el restablecimiento de sus derechos. 

 
El artículo 101 de la Ley 1563 de 2012 faculta a las partes para que elijan las 

normas de derecho aplicables a su controversia y, si no las indican, el tribunal 

arbitral aplicará aquellas normas de derecho que estime pertinentes. 

De lo anterior sobresale una incidencia, en el sentido de que, frente a las 

acciones de tutela que se presenten contra laudos proferidos en Colombia 

con derecho sustancial extranjero, no es posible aplicar los requisitos de 

procedibilidad especiales propios de la acción de tutela debido a que el único 

parámetro de control al cual el juez constitucional puede sujetar su análisis 

es el orden público internacional de Colombia y, al estar la violación de este 

último contemplada como una causal de anulación, se hace indispensable 

agotar previamente dicho recurso. 

En este contexto, el juez únicamente puede aplicar los requisitos específicos 

de procedibilidad en acciones de tutela formuladas contra laudos que estén 

gobernados, al menos parcialmente, por la ley colombiana y, aún en esos 

casos, la aplicación de estos requisitos habrá de respetar al máximo los 

elementos característicos de tal arbitraje. 

Se concluyo que, la libertad de escogencia de las normas de derecho 

aplicables le da un alcance específico a una de las reglas adicionales de 

procedencia de la tutela. 

En este entendido, esta causal limita las posibilidades de acudir directamente 

a la acción de tutela contra laudos internacionales por no satisfacer el requisito 

de subsidiariedad. Cuando se interpone una tutela contra un laudo 

internacional que aplicó al menos parcialmente ley colombiana y el accionante 

formula pretensiones que pueden encasillarse dentro de un alegato de 

violación del orden público internacional, se torna indispensable agotar el 

medio judicial.  

En suma, la causal contenida en el literal b) del numeral 2º del artículo 108 de 

la Ley 1563 de 2012 permite que en sede de anulación se analicen defectos 

que desbordan quebrantamientos in procedendo, siempre y cuando estos se 

enmarquen en eventuales violaciones al orden público internacional de 

Colombia. Lo anterior implica que, en materia de laudos internacionales, la 

exigencia de agotar el recurso de anulación se vea reforzada. 

Para la Sala es claro que la dimensión constitucional del debido proceso en 

materia probatoria, aunada a la habilitación del juez de tutela para efectos de 

anular providencias cuya decisión haya sido determinada por pruebas 
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ilegales o inconstitucionales -la cual ha sido ratificada por vía jurisprudencial-

, son elementos sobre los cuales nuestro ordenamiento no puede ceder, ni 

siquiera en escenarios internacionales. En concreto, la garantía de no ser 

condenado con una prueba de esta índole es una garantía fundamental que 

permite asegurar un juicio ecuánime y un procedimiento justo. 

En conclusión, la Acción de Tutela no satisface el requisito de subsidiaridad 

necesario para avalar su procedencia, pues, por un lado, no existen motivos 

para considerar ineficaz el recurso de anulación, y por el otro, no se probó la 

existencia de un perjuicio irremediable que afecte a Gecelca 3. 

Se insistió que, no es propio de la acción de tutela reemplazar los procesos 

ordinarios o especiales previstos para la protección de un derecho, ni 

desplazar al juez competente, ni mucho menos servir de instancia adicional a 

las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, dado su 

carácter subsidiario, es brindar al interesado protección efectiva, actual y 

supletoria, para garantizar los derechos fundamentales. 

En el caso descrito la Acción de Tutela es improcedente porque no acreditó el 

cumplimiento del requisito general de subsidiariedad, cuyo examen es más 

riguroso ante decisiones arbitrales, máxime si estas ostentan un carácter 

internacional. 

A los señalados casos, se sitúa un ejemplo reciente y nombrado en varios 

medios de comunicación corresponde a la tutela interpuesta por la Sociedad 

Estudios y Proyectos del sol  contra el Tribunal de arbitramiento de la Cámara 

de Comercio de Bogotá, en este caso la corte determinó que no se cumple el 

requisito de subsidiariedad, ya que hizo falta hacer uso de los recursos 

establecidos en la ley para anular el laudo (Semana, 2020).  

 

4.2 Referencia jurisprudencial en los casos en los que se ha declarado la 

prosperidad de la acción de tutela contra laudos arbitrales. 

Por otra parte, entre los ejemplos de procesos de acción de tutela concedidos 

contra laudos arbitrales se encuentra la Sentencia T-455 del 20 de junio de 

2012. En esta, el Consejo de Estado hace revisión de fallos de la Sala 

Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales 

confirmaban la decisión de negar amparo de protección de derechos con 

tramite de tutela por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo 

Seccional de la Judicatura.   
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Para este caso, los antecedentes corresponden a la acción de tutela 

presentada por la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) contra el Tribunal 

de Arbitramiento convocado por Producciones JES Ltda (JES). 

Para empezar, en 1997 se suscribió un contrato N° 129 entre CNTV y JES 

para la concesión de espacios de televisión. En el 2000 JES renuncia al 

contrato de concesión y, en el mismo año CNTV acepta la renuncia. No 

obstante, hasta el 2002 se realiza la liquidación en común acuerdo y, se 

declara en paz y salvo, contemplando las formas de pago de las obligaciones 

pendientes de JES.  

Continuando, en 2003 se suscribió otro contrato entre las partes por 

obligaciones pendientes de cancelación y se mencionó la posibilidad de hacer 

uso de un Tribunal de Arbitramiento para las modificaciones que afectaran el 

contrato N° 129 de 1997. Dado esto, en el en 2004, JES presenta demanda 

arbitral contra CNTV por ruptura de la ecuación económica y financiera del 

contrato 129. Ante esto, CNTV alega irregularidad en la conformación del 

tribunal de arbitraje, puesto que hubo un nombramiento inexistente del tercer 

árbitro y, bajo estas condiciones se profirió el laudo que condenaba a CNTV a 

pagar a JES la suma de $5.596’363.417 por restablecimiento del equilibrio de 

la ecuación económica.  

Con este panorama, en el 2010, CNTV solicito aclaración del Laudo Arbitral, 

dicha solicitud requirió que se precisaran elementos como el supuesto jurídico 

de validez del Tribunal y los supuestos sobre el material probatorio. Empero, 

el Tribunal de Arbitramiento negó solicitudes de corrección y las consideró 

improcedentes. Dado esto, para el mismo año CNTV interpuso anulación del 

laudo ante la sección tercera del Consejo de Estado invocando tres causales 

a saber del Decreto 2279 de 1989:  

1. haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que 

esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

2. contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o 

disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado 

oportunamente ante el tribunal de arbitramento. 

3. haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los 

árbitros o haberse concedido más de lo pedido (Decreto 2279 , 7 de 

octubre de 1989). 

 

Ante esto, el Consejo de Estado negó la anulación del contrato por los cargos 

citados. como última instancia, la CNTV interpuso acción de tutela, la cual fue 

admitida en abril de 2018, declarada improcedente en primera instancia 

debido a que no se agotó el recurso extraordinario de revisión. CNTV solicito 
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revocatoria a la sentencia en primera instancia y, para la segunda instancia 

en junio de 2011 se modificó el fallo a negación de protección de derechos.  

 

Llegados a este punto, la Corte Constitucional se pronunció al respecto de los 

fallos y de la tutela en cuestión. En primer lugar, aclaró que la acción de tutela 

podía ser llevada a cabo aun cuando el recurso de revisión no había sido 

agotado, puesto que la revisión no permite la protección de derechos 

fundamentales como si lo hace la acción de tutela. Adicionalmente, la Corte 

expuso una violación al precedente judicial por parte del Consejo de Estado 

debido a que las actas de liquidación son los documentos en los que se 

incluyen las salvedades de las partes. Lo anterior implica, que el laudo arbitral 

desconoció el precedente judicial. Dado todo lo anterior, la Corte 

Constitucional ratifica la nulidad del laudo por incumplimiento al debido 

proceso y desconocimiento del precedente judicial. 
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CAPITULO QUINTO 

CONCLUSIONES 

 

Como se especificó en la Sentencia T-354 de 2019 y en otros 

pronunciamientos, el juez de tutela no puede pronunciarse sobre el fondo del 

asunto sometido a arbitramiento, puesto que el juez de anulación no es 

superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento.  

Sin embargo, cuando la decisión tomada incurra en el proceso por resultado 

en la violación a un derecho fundamental, esta puede ser anulada a través de 

la acción de tutela con el fin de dar garantía a los derechos. Esto siempre y 

cuando se cumplen los requisitos de procedibilidad específicos para la figura 

de laudos.  

Con esto no se transgrede el principio Kompetenz-Kompetenz, en la medida 

que no se interfiere en la decisión tomada, ni se discute la capacidad de los 

árbitros para la toma de la decisión, por el contrario, se evalúan los 

procedimientos y el seguimiento legislativo a partir de lo contemplado en el 

proceso arbitral.  

Dada la legislación y la actividad jurídica desarrollada en los casos de acción 

de tutela contra laudos en Colombia, se corrobora que existen límites claros 

en la procedencia de esta acción. Si bien, algunas veces se puede relativizar 

el alcance de la tutela para la protección de derechos fundamentales, esta no 

puede ser tomada como mecanismo de instancia judicial.  

Se encuentra que, en la doctrina, la interposición de recursos frente al laudo 

arbitral facilita el examen para establecer cuando una tutela procede o no 

contra el laudo. En este sentido, se observa que el requerimiento de 

subsidiariedad juega un papel relevante en la limitación de la procedencia de 

esta acción. 

La anulación busca la protección de la garantía del debido proceso y por 

consiguiente es improcedente que por su intermedio se aborde nuevamente el 

estudio de fondo, resuelta por el tribunal arbitral. 

Dado que contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de 

anulación, dicho recurso está concebido para ser alegado por razones 

estrictamente procesales. 
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También procede el recurso extraordinario de revisión, el cual pretende 

conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad 

jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias 

ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de 

la justicia material que persigue asegurar un orden justo. 

Así como, se estableció la recurrencia a los referidos recursos, en la legislación 

arbitral colombiana, se debió haber hecho énfasis, en que, la decisión arbitral 

no es apelable, como en los ordenamientos internacionales, en los cuales se 

establece por mandato de Ley, que el laudo es definitivo e inapelable. 

El estudio jurisprudencial, refiere que, la procedencia de la acción de tutela no 

es efectiva en la mayoría de los casos, como medio de anulación 

extraordinario contra laudos arbitrales, se observó que, en la mayoría de los 

casos, la improcedencia suele estar relacionada con la falta de cumplimiento 

del requisito de subsidiariedad. 

La Constitución Política de 1991, tuvo importantes cambios en la vida jurídica 

y política del país. La acción de tutela, como, mecanismo excepcional de 

conocimiento común y utilización frecuente que ha traído importantes 

resultados para contrastar las injusticias del país.  

Ante la supuesta inexistencia de otro medio para salvaguardar los derechos 

fundamentales, la solución jurídica, no podía ser otra, que la acción de tutela. 

Por consiguiente, la acción de tutela empezó a proceder frente a los laudos 

arbitrales.  

La acción de tutela, no prospera en algunos casos, porque no se suele agotar 

los medios judiciales de defensa planteados para cada caso. De manera 

similar, cuando se lleva a cabo el uso de estos recursos y, posteriormente, se 

desea usar la acción de tutela por concepto de los mismos derechos, suele 

negarse por ser improcedente, puesto que los accionantes hacen uso de esta 

figura constitucional como una nueva instancia judicial y no como un amparo 

a un hecho especifico de vulneración. 

Con relación a los límites definidos en la jurisprudencia suscitados en la 

procedencia de la acción de tutela en la anulación de laudos arbitrales, se 

reconoce una aplicación en la protección de derechos fundamentales sin 

sobrepasar la decisión de los árbitros. 

El requisito de subsidiariedad obliga el cumplimiento de los recursos previos a 

la tutela, permitiendo resolver a través de herramientas propias del arbitraje 

controversias suscitadas en el proceso arbitral. 
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El acceso a la administración de justicia requiere un sistema jurídico que 

contemple con certeza las decisiones de un proceso. Los pleitos interminables 

acaparan y obstruyen el aparato judicial y por lo tanto impiden a otras personas 

acceder a la administración de justicia, causando simultáneamente daño al 

interés genera por la congestión judicial. 

La justicia arbitral tal y como se señaló, sólo está permitida 

constitucionalmente, si se encuentra habilitada por las partes, dicha 

habilitación se exterioriza con la voluntad de trasladar la confianza del derecho 

al acceso a la justicia otorgado por el Estado a los particulares, elegidos por 

sus elección, este supuesto es incongruente con la posición de la 

jurisprudencia de permitir la acción de tutela frente a los laudos arbitrales, 

aprovechando la parte que no se encuentra de acuerdo con la decisión arbitral, 

de las garantías que brinda un estado social de derecho, para así entorpecer 

la justicia arbitral. 

El sobreuso de esta acción constitucional, no solo congestionada los 

despachos judiciales, también configura una dosis de inseguridad jurídica que 

pueda atentar contra los intereses económicos del país, debido a que se puede 

perturbar la escogencia del país, como sede de litigio comercial internacional, 

debido a que la acción de tutela representa un desincentivo para que distintos 

empresarios acudan al arbitraje en Colombia.  

La equivalencia de laudos arbitrales a sentencia judicial, referencio que los 

mismos requisitos de procedibilidad respecto a la tutela frente a las 

sentencias, fueran equivalentes a los laudos.  

Dichos requisitos al principio tan limitantes, tanto para la jurisdicción ordinaria 

como para la arbitral, ampliaron la procedencia, y por ende el uso de las partes 

de estas, de requerir esta acción de amparo frente a los laudos arbitrales, si 

bien en algunos casos no procede, esto genera inseguridad jurídica por el 

destino incierto de una decisión ya juzgada. 

La jurisprudencia, ha de reiterado, que la acción de tutela es residual, el 

presunto afectado no tiene la posibilidad de acceder a ella de manera 

discrecional, si no a través del agotamiento de los recursos señalados, y con 

la prueba fidedigna de la vulneración del derecho fundamental invocado, la 

tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de naturaleza 

constitucional, que trascienda de la discusión de meras cuestiones legales. 

Por tanto, el análisis de la Corte Constitucional es infortunado en cuanto a los 

derechos objeto de litigio arbitral, el carácter extraordinario del recurso de 

anulación, la naturaleza contractual y privada de la justicia arbitral y los 
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derechos procesales de la parte quebrantada, como se logró evidenciar en 

diferentes sentencias.  

Al permitir la procedencia de la acción de tutela frente a los laudos arbitrales, 

esta se puede considerar como una procedencia ilógica, por los intereses de 

quienes optaron por excluir al Estado de la resolución de sus controversias y 

recurrir al arbitraje como mecanismo alternativo de solución, debido a que 

cuando las decisión no resulta favorable, vuelven a recurrir a la jurisdicción 

ordinaria solicitando un amparo frente a una justicia arbitral, la cual las partes 

decidieron de común acudir.  
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