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RESUMEN: 

Antes de que la Corte Constitucional profiriera la sentencia T-354 de 2019 en Colombia no existía 

jurisprudencia que aceptara expresamente la procedencia de la acción de tutela contra laudos 

internacionales. Por lo tanto, es preciso analizar los criterios utilizados por la Corte Constitucional 

para aceptar la procedencia excepcionalísima de dicha acción constitucional contra las decisiones 

de tribunales de arbitraje internacional. Este tema reviste una especial atención, considerando que 

la sección de arbitraje internacional del régimen arbitral colombiano está inspirada en la Ley 

Modelo de Arbitraje CNUDMI y establece el recurso de anulación como único mecanismo de 

impugnación de los laudos. 

ABSTRACT: 

Before the Constitutional Court issued judgment T-354 of 2019, in Colombia there was no 

jurisprudence that expressly accepted tutela actions against international awards. Therefore, it is 

necessary to analyze the criteria used by the Constitutional Court to accept the exceptional origin 

of such constitutional action against the decisions of international arbitration panels. This issue is 

of particular attention, considering that the chapter of international arbitration of the Colombian 

arbitration statute is inspired by the UNCITRAL Model Law on International Commercial 

Arbitration and establishes the appeal for annulment as the only mechanism to challenge awards. 
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I.   INTRODUCCIÓN 

El presente escrito tiene como objetivo reflexionar sobre la procedencia de la acción de 

tutela contra laudos dictados por tribunales de arbitraje internacionales con sede en Colombia. Para 

cumplir con esta finalidad, en esta primera parte, se identificará el problema que se pretende 

resolver. Posteriormente, se hará referencia a los pronunciamientos jurisprudenciales en relación 

con la acción de tutela en contra de providencias judiciales y laudos arbitrales. Seguidamente, se 

presentarán las características generales del arbitraje comercial internacional y sus diferencias con 

el arbitraje nacional, haciendo especial énfasis en los laudos y las causales de anulación de estos 

en un arbitraje y en el otro. Asimismo, se plantearán las diferentes posiciones que han adoptado 

tribunales de otras jurisdicciones y autores sobre la procedencia de las acciones constitucionales 

contra laudos internacionales para, finalmente, analizar la posición de las cortes colombianas al 

respecto, con un enfoque especial en la sentencia T-354 de 2019. En un último capítulo se 

presentarán brevemente las conclusiones alcanzadas a partir de lo expuesto en este texto. 

En concordancia con la estructura antes planteada, a continuación se presenta una breve 

contextualización del tema antes señalado. 

El artículo 86 de la Constitución Política de Colombia prevé la acción de tutela como un 

mecanismo de defensa de derechos fundamentales. Así pues, el mencionado artículo establece que 

la tutela procede “cuando quiera que estos [los derechos fundamentales] resulten vulnerados o 

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”.  

A raíz de extensos debates sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias 

judiciales, la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial en la que se establece 

que, por regla general, esta no es procedente. Sin embargo, ha considerado que existen causales 
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excepcionales para su procedencia cuando se cumplen ciertos requisitos generales y cuando se está 

ante una de las causales específicas establecidas en la jurisprudencia. 

Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Política de 

Colombia, el arbitraje es una forma transitoria de administración de justicia por particulares, 

también se ha considerado que la acción de tutela es procedente contra los laudos dictados por 

tribunales arbitrales. En un principio, la jurisprudencia colombiana no diferenció entre los laudos 

nacionales y los laudos internacionales al momento de analizar la procedencia de la acción de 

tutela contra este tipo de providencias. Sin embargo, recientemente, la Corte Constitucional, 

mediante la sentencia T-354 de 2019, indicó expresamente que este mecanismo de protección de 

derechos fundamentales también procede contra laudos internacionales.  

Así las cosas, a partir de la interpretación de las normas que rigen el arbitraje en Colombia, 

de la jurisprudencia y la doctrina sobre la acción de tutela contra providencias judiciales y de los 

criterios establecidos en el derecho comparado al respecto, el interrogante que se propone resolver 

es si la acción de tutela contra laudos internacionales dictados por tribunales con sede en Colombia 

debería o no ser procedente. Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que a partir de la Ley 1563 de 

2012 (en adelante el “Estatuto Arbitral Colombiano” o el “Estatuto”) cambió el régimen arbitral 

colombiano. Por lo tanto, es importante determinar si, bajo la nueva normativa, las cortes 

colombianas pueden dar el mismo tratamiento a los laudos internacionales como se lo han venido 

dando a los nacionales y si el análisis de la Corte Constitucional en la sentencia T-354 de 2019 es 

acertado.  
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II.   LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIALES Y LAUDOS 
ARBITRALES 

Como bien se indicó en el capítulo anterior, la Constitución Política de 1991 introdujo en 

Colombia la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales 

vulnerados o amenazados por autoridades públicas. Dicha figura fue regulada por el Decreto 2591 

de 1991 que expresamente indicó que esta procede contra providencias judiciales. Lo anterior 

cobra sentido, precisamente, porque los jueces y magistrados miembros de órganos colegiados son 

autoridades públicas.  

No obstante, este asunto ha sido discutido por la Corte Constitucional en múltiples fallos. 

Así pues, en una primera oportunidad, al resolver una sentencia de tutela, la Corte admitió la 

procedencia de este mecanismo contra providencias judiciales. Sin embargo, poco después, al 

resolver una sentencia de constitucionalidad contra unas normas del Decreto 2591 de 1991 

estableció que, en los casos en cuestión, la tutela es improcedente. A partir de estas sentencias, el 

desarrollo jurisprudencial en la materia ha sido muy amplio y, bajo la misma línea, ha terminado 

por establecer que, excepcionalmente la acción de tutela contra providencia judiciales es 

procedente cuando se configuran ciertos requisitos generales y unas causales específicas. El 

profesor Manuel Fernando Quinche (2015) dividió los precedentes jurisprudenciales de la Corte 

Constitucional en cuatro etapas: 

La primera es la etapa fundacional, que en nuestro concepto va de 1991 a 1994 y comprende su 

origen, las normas que le sirvieron como fundamento y la Jurisprudencia inicial de la Corte 

Constitucional (i). El segundo período va de 1994 a 1996 y se materializa con la primera 

formulación dogmática de la vía de hecho y sus cuatro modalidades (ii), que darán paso a un tercer 

momento en el que se enuncia un “test” para vías de hecho, vigente entre 1996 y 2005 (iii). La 

reconstrucción finaliza con el enunciamiento formal de las causales genéricas de procedibilidad de 
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la tutela contra providencias judiciales, de 2005, que constituye el “estado del arte” de la figura (iv) 

(p.220). 

Para efectos del presente escrito únicamente se hará referencia a la última etapa de la línea 

jurisprudencial, pues no se pretende analizar con detalle el desarrollo de esta, sino enunciar cuáles 

son los criterios vigentes para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, y si estos 

son aplicables a los laudos arbitrales. 

La sentencia C-590 de 2005 definió los nuevos criterios para determinar la procedencia de 

la acción de tutela en contra de providencias judiciales. Así pues, la Corte Constitucional indicó 

que se deben cumplir con unos requisitos generales y unas causales especiales de procedibilidad. 

Por una parte, los requisitos generales son: i) que la cuestión que se discute tenga relevancia 

constitucional; ii) que el actor haya agotado todos los medios, tanto ordinarios como 

extraordinarios, de defensa judicial; iii) que se cumpla el requisito de inmediatez; iv) que, si la 

acción se interpone por una irregularidad procesal esta haya sido determinante o decisiva en la 

sentencia que se impugna; v) que el accionante señale los derechos vulnerados y los hechos que 

los vulneraron y que esa vulneración haya sido alegada en el proceso, y vi) que la tutela no se 

interponga contra sentencias de tutela.  

De otra parte, una vez identificados los anteriores requisitos generales, el accionante debe 

argumentar que la providencia impugnada cumple con una de las causales especiales para que la 

tutela sea procedente. Esto es que: i) contenga un defecto orgánico, ii) contenga un defecto 

procedimental absoluto, iii) contenga un defecto fáctico, iv) contenga un defecto material o 

sustantivo, v) contenga un error inducido, vi) no se encuentre motivada, vii) desconozca el 

precedente o viii) viole directamente la Constitución. 
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En un principio, los anteriores requisitos y causales de procedibilidad se establecieron para 

providencias judiciales dictadas por jueces ordinarios. Lo anterior implica preguntarse si estos 

mismos aplican para autos y laudos dictados por árbitros. En ese sentido, es necesario remitirse al 

artículo 116 de la Constitución que establece: 

ART. 116. 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. 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que, a pesar de que los árbitros cumplen con funciones 

propias de los jueces, existen diferencias entre la administración de justicia por parte de un árbitro 

y por par parte de un juez. Así, la Corte Constitucional (2007) ha indicado que:  

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la principal y fundamental diferencia entre la 

justicia que administran los árbitros y la que administran los jueces de la República es que, mientras 

que los jueces ejercen una función pública institucional que es inherente a la existencia misma del 

Estado, los particulares ejercen esa función en virtud de la habilitación que les han conferido en 

ejercicio de la autonomía de su voluntad contractual las partes que se enfrentan en un conflicto 

determinado. También ha señalado que la justificación constitucional de este mecanismo de 

resolución de conflictos estriba no sólo en su contribución a la descongestión, eficacia, celeridad y 

efectividad del aparato estatal de administración de justicia, sino en que proporciona a los ciudadanos 

una opción voluntaria de tomar parte activa en la resolución de sus propios conflictos, materializando 

así el régimen democrático y participativo que diseñó el Constituyente. (p.52) 

El artículo 116 de la Constitución y la jurisprudencia antes citada quieren decir, entonces, 

que en materia de arbitraje nacional los árbitros cumplen transitoriamente con la función pública 
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de administrar justicia. Por lo tanto, la acción de tutela puede ser procedente contra ellos en el 

desarrollo de esa función. En ese sentido, la Corte Constitucional ha entendido que los laudos se 

equiparan a las sentencias judiciales, sin perjuicio de ciertas características propias de los primeros 

y derivadas de la naturaleza del arbitraje. Asimismo, teniendo en cuenta que un proceso arbitral 

está sometido a las normas que rigen todo proceso judicial, dentro de las cuales se incluye el 

respeto de los derechos fundamentales, dicha Corte ha admitido la procedencia excepcional de la 

acción de tutela contra laudos arbitrales cuando se cumplen con los mismos requisitos generales y 

las causales específicas antes indicadas. 

Sobre este asunto, la Corte Constitucional también ha señalado la importancia del principio 

de habilitación de las partes, pues son estas quienes deciden libremente someter sus controversias 

a la decisión de un tribunal arbitral, sustrayéndolas así del sistema judicial del Estado. Así las 

cosas, se entiende que para el análisis de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela 

contra laudos arbitrales se deben tener en cuenta las características especiales del arbitraje y de los 

laudos, así como la voluntad de las partes. Por lo cual, la procedencia excepcional de dicha acción 

en estos casos debe seguir ciertas reglas, a saber: 

(1) Un respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no ha de ser invadido 

por el juez de tutela e impide a éste pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a 

arbitramento; 

(2) la procedencia excepcional de la acción de tutela exige que se haya configurado, en la 

decisión que se ataca, una vulneración directa de derechos fundamentales; 

(3) si bien es posible y procedente aplicar la doctrina de las vías de hecho a los laudos 

arbitrales, dicha doctrina ha de aplicarse con respeto por los elementos propios de la 
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naturaleza del arbitraje, los cual implica que su procedencia se circunscribe a hipótesis de 

vulneración directa de derechos fundamentales; y 

(4) el carácter subsidiario de la acción de tutela se manifiesta con especial claridad en estos 

casos, ya que sólo 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 de mediante 

la cual se configura la vulneración de un derecho fundamental. En materia de contratos 

administrativos sobresale el recurso de anulación contra el laudo1. 

Cabe poner de presente que, a pesar de la existencia de las anteriores reglas fijadas por la 

Corte, esa misma corporación ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra laudos (sin 

hacer distinción entre el arbitraje nacional y el internacional) independientemente de que se haya 

interpuesto o no un recurso de anulación previamente. Es decir, sin aplicar la regla de la 

subsidiariedad de la tutela. Al respecto, la Corte Constitucional (2007) había manifestado que: 

El recurso de anulación es un medio de defensa judicial idóneo para subsanar las eventuales 

vulneraciones de derechos fundamentales que hayan tenido lugar con ocasión del laudo arbitral, 

razón por la cual la acción de tutela sólo puede impetrarse una vez haya sido fallado el primero por 

el órgano judicial competente”. No obstante tal conclusión no puede entenderse como una regla 

absoluta, pues en ciertos casos cuando el recurso de anulación es manifiestamente ineficaz para 

subsanar los defectos alegados por el peticionario en sede de tutela, es desproporcionado e 

irrazonable requerir su agotamiento previo para acudir al mecanismo judicial, pues tal exigencia 

supondría poner en marcha un proceso judicial manifiestamente inconducente y sin posibilidades 

de satisfacer las pretensiones reclamadas, especialmente por el carácter extraordinario del recurso 

                                                
1 Corte constitucional, Sentencia SU-174 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda. (pp. 99).  
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de revisión que limita la competencia de la jurisdicción para examinar el laudo arbitral a las causales 

estrictamente señaladas por la ley. (pp. 25 y 26) 

 En otra oportunidad, mediante sentencia SU-500 de 2015, en la que precisamente se 

decidió una acción de tutela contra un laudo internacional, nuevamente sin distinguirlo de uno 

nacional, la Corte Constitucional reafirmó esta posición en los siguientes términos: 

A este propósito, en el Auto 051 de 2012, la Corte indicó que la idoneidad del recurso de anulación 

como mecanismo de protección de derechos fundamentales, debe analizarse en el caso concreto, 

toda vez que este recurso sólo procede por las causales estipuladas en la ley, las cuales están 

relacionadas con aspectos procesales. En tal sentido, señala la mencionada providencia, la Corte 

podría admitir —y lo ha hecho— la interposición de la acción de tutela contra un laudo arbitral, 

incluso sin que se hubiese agotado el recurso de anulación. (p.60) 

De lo expuesto en este capítulo se concluye que, en materia de arbitraje nacional, en 

Colombia sí procede la acción de tutela contra laudos arbitrales de forma excepcional y siempre y 

cuando se cumplan con los requisitos establecidos por la jurisprudencia. 

 Ahora bien, como se explicó, para aceptar la procedencia de la tutela en materia de 

arbitraje nacional se ha tenido en cuenta que los árbitros nacionales cumplen una función estatal 

transitoria. Sin embargo, cuando se trata de arbitraje internacional no es claro si es posible dar el 

mismo tratamiento a los laudos internacionales, pues en este caso los árbitros no están ligados a 

una jurisdicción específica. De igual forma, teniendo en cuenta los requisitos generales de 

procedencia descritos en este capítulo – en especial la subsidiariedad de la acción de tutela – cabe 

preguntarse si mediante el recurso de anulación es posible alegar una vulneración al derecho 
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fundamental al debido proceso o a otros derechos fundamentales. Este último asunto será tratado 

en un capítulo posterior. 

III.   EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL: DIFERENCIAS ENTRE 
ARBITRAJE NACIONAL Y ARBITRAJE INTERNACIONAL 

 

A.   EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL GENERAL Y EN COLOMBIA 

En el derecho interno se habla del arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de 

controversias, mediante el cual las partes, voluntariamente, deciden someter los conflictos que 

surgen de una relación jurídica determinada a la decisión de un tribunal arbitral, en vez de acudir 

a la justicia ordinaria. Este mecanismo, como se señaló anteriormente, está contemplado en el 

artículo 116 de la Constitución Política de Colombia y brinda a los particulares la función 

transitoria de administrar justicia cuando estos sean habilitados por las partes de una disputa. 

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una relación jurídica, de la cual surge una controversia, 

tiene puntos de contacto en jurisdicciones diferentes? Para responder a este interrogante se debe 

tener en cuenta que en el derecho comercial internacional no existe un juez determinado encargado 

de conocer y dirimir estos conflictos. Entonces, la respuesta lógica es que habrá un conflicto de 

jurisdicciones, pues el órgano competente para resolver esa controversia puede ser la autoridad 

judicial de cada uno de estos puntos de contacto. De lo anterior se desprende un problema: la 

posibilidad de que se lleven varios procesos judiciales en paralelo, cuyas decisiones pueden llegar 

a ser contradictorias. Es decir que, podría ocurrir que la decisión que se dicte en una jurisdicción 

no sea reconocida por otra.  

En vista del problema antes presentado, surgió el arbitraje internacional como un sistema 

de solución de conflictos que actúa como juez natural en el derecho comercial internacional. Así, 
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las controversias comerciales que surgen entre sujetos de varios Estados se pueden someter al 

conocimiento de un solo órgano que las resuelva, cuya decisión es legítima, y evitando la 

intervención de los Estados.   

El arbitraje internacional se encuentra respaldado por convenciones internacionales. Por 

ejemplo, la Convención de Nueva York de 1958 sobre el Reconocimiento y la Ejecución de 

Sentencias Extranjeras (“Convención de Nueva York) establece que todos los Estados parte deben 

darle efecto y reconocer los pactos arbitrales válidamente celebrados. Colombia ratificó dicha 

convención a través de la Ley 39 de 1990. Asimismo, nuestro país hace parte de la Convención de 

Panamá de 1975 sobre arbitraje comercial internacional. 

En Colombia, la Ley 1563 de 2012 regula el arbitraje nacional e internacional en dos 

secciones independientes. El capítulo de arbitraje internacional está basado en la Ley Modelo de 

Arbitraje CNUDMI (la “Ley Modelo”).  

La Ley, en efecto, nos revela de entrada que el legislador colombiano del 2012 escogió adoptar un 

régimen dualista del arbitraje en nuestro país, esto es, normativas separadas para el arbitraje nacional 

y el arbitraje internacional. Es, por consiguiente, relevante determinar si un arbitraje es nacional o 

internacional para determinar el régimen jurídico aplicable al procedimiento arbitral. (Silva Romero, 

2013, p.345) 

De acuerdo con lo anterior, el régimen arbitral colombiano cuenta con normas distintas 

para el arbitraje doméstico y para el arbitraje internacional. En ese sentido, es pertinente establecer 

las diferencias existentes entre el uno y el otro. Esta cuestión es fundamental para resolver el 

interrogante objeto del presente trabajo, pues las características y normas de cada tipo de arbitraje 
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son útiles para determinar si es posible aplicar los mismos criterios de procedencia de la acción de 

tutela contra laudos nacionales a los laudos internacionales.  

Primero que todo, antes de indicar cuáles son las principales diferencias entre el arbitraje 

doméstico y el arbitraje internacional, es necesario indicar cuándo se considera que un arbitraje es 

internacional. Así pues, el artículo 62 del Estatuto Arbitral Colombiano establece tres criterios para 

determinar lo anterior: 

Artículo 62. Ámbito de aplicación: (…) 

Se entiende que el arbitraje es internacional cuando: 

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus 

domicilios en Estados diferentes; o 

b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el 

objeto del litigio tenga una relación más estrecha, está situado fuera del Estado en el cual las partes 

tienen sus domicilios; o 

c) La controversia sometida a decisión arbitral afecte los intereses del comercio internacional. 

De acuerdo con lo anterior encontramos que, bajo la legislación colombiana, el arbitraje 

será internacional únicamente si se cumple con uno de los tres criterios antes señalados. Por lo 

tanto, se pude entender que, de lo contrario, el arbitraje será nacional. 
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B.   DIFERENCIAS ENTRE EL ARBITRAJE NACIONAL Y EL ARBITRAJE 
INTERNACIONAL 

Una vez puestos de presentes los criterios para determinar si un arbitraje es o no 

internacional, a continuación se hará referencia a algunas de las diferencias generales con el 

arbitraje doméstico. 

Como primera medida, se debe destacar que el procedimiento en el arbitraje internacional 

es más flexible que en el nacional. Así, en el primero, las partes tienen la libertad de escoger 

voluntariamente el procedimiento que desean aplicar o de establecer la aplicación de un 

reglamento preexistente determinado. En el evento en que las partes omitan indicar cuál será el 

procedimiento a seguir, el panel arbitral podrá dirigir el arbitraje de la forma en que considere 

conveniente. En ese sentido, no es obligatorio adoptar los estatutos de procedimiento de la sede 

del arbitraje. Por su parte, en arbitraje nacional, si bien el artículo 58 del Estatuto le permite a las 

partes acordar las reglas de procedimiento o remitirse a un reglamento arbitral, en caso de no 

hacerlo el tribunal deberá aplicar las normas del Estatuto correspondientes y, por consiguiente, el 

Código General del Proceso en lo pertinente. En materia de arbitraje nacional, cuando una de las 

partes es el Estado o una entidad estatal, no existe esa libertad para establecer voluntariamente el 

procedimiento. 

En concordancia con lo anterior, en el arbitraje internacional, por más de que este tenga 

sede en Colombia, es posible encontrar procedimientos en un idioma diferente al español, con o 

sin audiencias, con formas diferentes a las establecidas en la legislación procesal local para 

practicar pruebas, entre muchos otros aspectos que dependen exclusivamente de la voluntad de las 

partes. 
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En relación con el aspecto antes planteado, cabe mencionar que son muy pocos los 

arbitrajes domésticos en los que las partes pactan un procedimiento directamente. Comúnmente, 

las cláusulas compromisorias fijan como reglas de procedimiento los reglamentos de los centros 

de arbitraje de las cámaras de comercio o, simplemente, se aplica el capítulo de arbitraje nacional 

del Estatuto Arbitral Colombiano y el Código General del Proceso. Por el contrario, en los 

arbitrajes internacionales con sede en Colombia, no son frecuentes las disputas que se tramitan 

aplicando las reglas de procedimiento establecidas en este último código.  

Una segunda diferencia que es importante destacar es la calidad de los árbitros en uno y 

otro arbitraje. Mientras que en el ámbito nacional los árbitros obligatoriamente deben ser 

abogados, toda vez que cumplen funciones transitorias de jueces de la República investidos por el 

artículo 116 de la Constitución, en el arbitraje internacional no es necesario cumplir con este 

requisito. En efecto, el artículo 73 del Estatuto establece que “los árbitros podrán ser o no 

abogados, a elección de las partes”.  

Esta divergencia, como se mencionó, se presenta precisamente por la investidura de la que 

gozan los árbitros. En arbitraje internacional, si bien las partes pactan una sede, el tribunal arbitral 

no se obliga a cumplir con las normas del Estado en donde esta se encuentra ubicada. Lo anterior, 

ya que es posible que las partes escojan un país como sede, pero indiquen que se aplicarán las 

normas de procedimiento de un país diferente. Al respecto, Thomas Clay (2007) afirma: 

Pero si el árbitro tiene efectivamente una sede, él no está investido por el Estado en el cual esta 

sede se encuentra, y él no se encuentra en la obligación de respetar las leyes de policía o de 

procedimiento de dicha sede. (pp.194-195) 
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En línea con lo anterior, internacionalmente también se ha sostenido que los árbitros 

cumplen con funciones meramente contractuales. Por ejemplo, el tratadista español Gómez Jenea 

(2013) sugiere que “[l]a responsabilidad civil del árbitro es siempre una responsabilidad 

contractual, pues deriva de un contrato: el contrato arbitral” (p.338). Por otra parte, y en este mismo 

sentido, el profesor mexicano González de Cossío (2007) ha expresado que “[l]a tendencia práctica 

y judicial es clara en el sentido de que la figura del árbitro no es de una autoridad, más bien tienen 

naturaleza privada y contractual” (p.14).  

Esta última distinción entre el arbitraje nacional y el internacional sirve, como se verá más 

adelante, como fundamento de uno de los argumentos para afirmar que la acción de tutela contra 

laudos arbitrales internacionales no debería proceder. Esto, ya que los árbitros internacionales no 

ejercen funciones propias del Estado, mientras que los nacionales sí lo hacen. 

Adicionalmente a las diferencias antes señaladas, nos detendremos a revisar con detalle las 

causales de anulación de laudos establecidas para el arbitraje nacional y para el arbitraje 

internacional. Como se mencionó antes, el régimen arbitral colombiano es dualista, por lo cual en 

las dos secciones de la Ley 1563 de 2012 se encuentra regulado el recurso de anulación para cada 

caso.  

C.   EL RECURSO DE ANULACIÓN EN EL ARBITRAJE NACIONAL Y EN EL ARBITRAJE 
INTERNACIONAL 

La primera diferencia y la más importante para el desarrollo del presente estudio es la 

redacción de los artículos 40 y 107 del Estatuto Arbitral Colombiano.  En la parte de arbitraje 

nacional, el artículo 40, denominado “recurso extraordinario de anulación”, señala que “contra el 

laudo procede el recurso extraordinario de anulación”. Por su parte, el artículo 107, 

correspondiente a la sección de arbitraje internacional, establece lo siguiente: 
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ART. 107. – La anulación como único recurso judicial contra un laudo arbitral. Contra el laudo 

arbitral solamente procederá el recurso de anulación por las causales taxativamente establecidas en 

esta sección. En consecuencia, la autoridad judicial no se pronunciará sobre el fondo de la 

controversia ni calificará los criterios, valoraciones probatorias, motivaciones o interpretaciones 

expuestas por el tribunal arbitral. (Énfasis añadido). 

Como se puede observar, en la sección de arbitraje nacional se establece el recurso de 

anulación como un recurso extraordinario contra los laudos, pero no se excluyen expresamente 

otras acciones judiciales contra estos. En ese sentido, es posible interponer otros recursos previstos 

en el Código General del Proceso (v. gr. el recurso de revisión) o ejercer acciones como la tutela. 

En cambio, el artículo de la sección de arbitraje internacional antes citado sí indica explícitamente 

que el único medio judicial para impugnar un laudo es el recurso de anulación. Esto se señala tanto 

en el encabezado de la norma como en el contenido de esta mediante la utilización de la palabra 

“solamente”. Esta primera diferencia será discutida con mayor profundidad en un capítulo 

posterior, pues es fundamental para alimentar la discusión sobre la procedencia de la acción de 

tutela contra laudos internacionales.  

La segunda diferencia que encontramos está reflejada en los artículos 41 y 108 del Estatuto. 

En estas normas se encuentran las causales de anulación para el arbitraje nacional y para el arbitraje 

internacional, respectivamente. En el primer caso, se establecen nueve causales de anulación, las 

cuales deben ser alegadas por las partes. En el segundo caso, se encuentran seis causales. De 

acuerdo con la norma, las primeras cuatro proceden a solicitud de parte, mientras que las dos 

restantes pueden ser declaradas de oficio. Este último aspecto configura otra diferencia, pues en el 

arbitraje nacional no contemplan causales de anulación de oficio. 
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La tercera diferencia, tiene que ver con la posibilidad de renunciar expresamente al recurso 

de anulación. El artículo 107 antes mencionado indica que, si ninguna de las partes tiene su 

domicilio en Colombia, estas, mediante acuerdo expreso, pueden renunciar a dicho recurso o 

limitarlo a una o más causales. Por su parte, la sección de arbitraje nacional no prevé esta 

posibilidad. Sin embargo, indica que las tres primeras causales únicamente “podrán invocarse si 

el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra 

el auto de asunción de competencia”.  

Finalmente, las demás diferencias en cuanto al recurso de anulación se encuentran en las 

causales mismas. Como se puede observar en el siguiente cuadro las causales de anulación de 

laudos son diferentes en cada sección: 

Sección de arbitraje nacional – Artículo 41 Sección de arbitraje internacional – 

Artículo 108 

Son causales del recurso de anulación: 

1. La inexistencia, invalidez o inoponibilidad 

del pacto arbitral. 

2. La caducidad de la acción, la falta de 

jurisdicción o de competencia. 

3. No haberse constituido el tribunal en forma 

legal. 

4. Estar el recurrente en alguno de los casos de 

indebida representación, o falta de notificación 

La autoridad judicial podrá anular el laudo 

arbitral a solicitud de parte o de oficio: 

1. A solicitud de parte, cuando la parte 

recurrente pruebe: 

a) Que para el momento del acuerdo de 

arbitraje estaba afectada por alguna 

incapacidad; o que dicho acuerdo no es válido 

en virtud de la ley a que las partes lo han 

sometido, o si nada se hubiera indicado a este 

respecto, en virtud de la ley colombiana; o 
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o emplazamiento, siempre que no se hubiere 

saneado la nulidad. 

5. Haberse negado el decreto de una prueba 

pedida oportunamente o haberse dejado de 

practicar una prueba decretada, sin 

fundamento legal, siempre y cuando se hubiere 

alegado la omisión oportunamente mediante el 

recurso de reposición y aquella pudiera tener 

incidencia en la decisión. 

6. Haberse proferido el laudo o la decisión 

sobre su aclaración, adición o corrección 

después del vencimiento del término fijado 

para el proceso arbitral. 

7. Haberse fallado en conciencia o equidad, 

debiendo ser en derecho, siempre que esta 

circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

8. Contener el laudo disposiciones 

contradictorias, errores aritméticos o errores 

por omisión o cambio de palabras o alteración 

de estas, siempre que estén comprendidas en la 

parte resolutiva o influyan en ella y hubieran 

sido alegados oportunamente ante el tribunal 

arbitral. 

9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no 

sujetos a la decisión de los árbitros, haber 

concedido más de lo pedido o no haber 

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; o 

c) Que el laudo versa sobre una controversia 

no prevista en el acuerdo de arbitraje o 

contiene decisiones que exceden los términos 

del acuerdo de arbitraje. No obstante, si las 

disposiciones del laudo que se refieren a las 

cuestiones sometidas al arbitraje pueden 

separarse de las que no lo están, sólo se podrán 

anular estas últimas; o 

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. 

2. De oficio, cuando: 

a) Según la ley colombiana, el objeto de la 

controversia no es susceptible de arbitraje; o, 

b) El laudo sea contrario al orden público 

internacional de Colombia. 
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decidido sobre cuestiones sujetas al 

arbitramento. 

Así las cosas, cabe preguntarse si, dentro de las causales de anulación de laudos 

contempladas en la sección de arbitraje internacional del Estatuto, se puede entender que alguna 

comprende la violación de derechos fundamentales. A primera vista, se puede observar que, tanto 

las causales del artículo 41 como en las del 108, están dirigidas a atacar vicios en el procedimiento. 

Por lo tanto, se podría afirmar que, a través de alguna de estas causales es posible garantizar el 

derecho fundamental al debido proceso. Asimismo, a diferencia de la norma en materia de arbitraje 

nacional, la causal establecida en el literal b) del artículo 108 señala que se podrá anular el laudo 

cuando el recurrente pruebe que no pudo hacer valer sus derechos. En ese sentido, en esta causal 

se pueden considerar contemplados derechos fundamentales vulnerados a alguna de las partes en 

el marco de la actuación arbitral. Asimismo, entre las causales de anulación de oficio contempladas 

en el numeral segundo ibídem, se establece que el laudo se podrá anular cuando este sea contrario 

al orden público internacional de Colombia. Por lo tanto, también es necesario revisar si se puede 

entender que este comprende la garantía de derechos fundamentales.  

Las diferencias expuestas en el presente capítulo y el interrogante planteado en el párrafo 

anterior sirven como abrebocas para enriquecer el debate y tratar de resolver o, al menos, brindar 

una posición sobre el problema jurídico presentado en este escrito. 

IV.   TRATAMIENTO DEL PROBLEMA EN EL DERECHO COMPARADO Y POR 
LA DOCTRINA COLOMBIANA 

Una vez expuestos los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales 

y laudos arbitrales establecidos por la jurisprudencia colombiana, y las principales diferencias 

entre el arbitraje nacional e internacional, a continuación procederemos a revisar la posición en el 
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derecho comparado y en la doctrina colombiana sobre el problema planteado. Para el efecto, se 

tendrá en cuenta la opinión de tribunales judiciales y autores de países – sobre todo de 

Latinoamérica – en los que existen mecanismos constitucionales para proteger los derechos 

fundamentales similares a la acción de tutela de nuestro ordenamiento. 

Contrario a lo que sucedía en Colombia hasta este año, tribunales judiciales de Estados 

como México, Perú, Costa Rica, Venezuela y España en los que existen acciones con las mismas 

características que la acción de tutela colombiana, sí se han pronunciado sobre la procedencia de 

estas contra laudos arbitrales. Así, por ejemplo, de la cita del profesor González del Cossío 

transcrita en páginas anteriores, se puede inferir que en México el juicio de amparo contra laudos 

arbitrales no es procedente al reconocer que el árbitro no actúa como autoridad pública. 

Adicionalmente, en ese mismo texto el autor destaca que: 

La procedencia del Juicio de Amparo en contra de laudos arbitrales o actos de árbitros es un 

tema que ha distraído a algunos. Afortunadamente, existen precedentes judiciales que sirven 

para aclarar la confusión: si bien los actos de los jueces que ejecutan el laudo arbitral pueden 

ser recurridos mediante el juicio de amparo, no así ́ los de los árbitros” (González del Cossío, 

2007, p.14).  

Entre los precedentes judiciales de tribunales mexicanos al respecto, el profesor de la 

Universidad Complutense de Madrid, José Carlos Fernández Rozas (2007), ha destacado, entre 

otros, el siguiente pronunciamiento del Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito: 

Un laudo arbitral es la decisión de un órgano no estatal, así convenida por las partes, para resolver 

una contienda, ya sea presente o futura; así, para efectos de la instancia ordinaria queda a la 

exclusiva potestad de la decisión del tribunal de arbitraje y pasa a ser una extensión de esa voluntad, 

que por ser un acto de particulares, en cuanto a su sentido, no se encuentra sujeto a revisión 
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constitucional; sin embargo, tal revisión constitucional sí se puede dar respecto a la resolución de 

homologación emitida por un órgano judicial estatal (…)2. (p.185) 

Es pertinente destacar que, si bien la Ley de Amparo mexicana, en su reforma del año 2013, 

establece la posibilidad de ejercer un juicio de amparo contra particulares que actúen en calidad 

de “autoridad responsable”3, la doctrina insiste en que lo árbitros no tienen tal calidad y, por lo 

tanto, dicho juicio no procede contra laudos arbitrales.  

Respecto del modelo de arbitraje actual mexicano, vale la pena destacar que se trata de un 

régimen monista que, no obstante, está inspirado mayoritariamente por la Ley Modelo. En ese 

sentido, las causales de anulación de laudos en México son las mismas para el arbitraje doméstico 

y para el arbitraje internacional. En otras palabras, estas son exactamente las mismas que las 

contempladas en el artículo 108 del Estatuto Arbitral Colombiano. 

Desde otra perspectiva, si bien no se niega la procedencia de las acciones o juicios de 

amparo contra laudos arbitrales internacionales, los tribunales de Perú han afirmado que el medio 

idóneo para controvertir las decisiones de los árbitros que puedan conllevar a la vulneración de 

derechos fundamentales o constitucionales es el recurso de anulación. Así pues, el Tribunal 

Constitucional de Perú (como citó Benavides Galvis, 2015), en sentencia del 21 de septiembre de 

2011 señaló que el recurso de anulación del laudo arbitral es una “verdadera opción procesal cuyo 

propósito, técnicamente hablando, puede sustituir al amparo cuando de la defensa de derechos 

constitucionales se trate”. 

                                                
2 Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, 28 de mayo de 2002, Amparo en revisión 138/2002 ("Mecalux, 
México, S. A. de C. V."), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XVI, agosto de 2002, p. 1317. 
 
3 Artículo 5 de la reforma de la Ley de Amparo: “Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad 
responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, 
y cuyas funciones estén determinadas por una norma general”. 
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En la sentencia citada por Benavides Galvis, el Tribunal Constitucional de Perú, a 

diferencia de lo establecido por los tribunales mexicanos y el Tribunal Constitucional Español – 

como se verá a continuación -, señaló que el amparo constitucional no procede contra la sentencia 

que resuelve sobre el recurso de anulación: 

Este Colegiado estima que en tanto es posible que mediante el  recurso de anulación de laudo resulte 

procedente revertir los efectos del pronunciamiento arbitral en los casos en los que éste involucre la 

afectación de derechos constitucionales, su naturaleza no es la de una vía previa, es decir la de una 

instancia anterior al proceso constitucional, sino más bien, la de una vía procedimental igualmente 

satisfactoria, en los términos a los que se refiere el Artículo 5º inciso 2) del Código Procesal 

Constitucional. En tales circunstancias quien acuda al recurso de anulación de laudo debe saber que 

lo que la instancia judicial decida ha de ser lo definitivo, sin que sea posible a posteriori acudir al 

proceso constitucional de amparo, ya que en este supuesto es de aplicación el inciso 3 del artículo 5º 

del CPConst. 

Ahora bien, en la sentencia antes citada, el Tribunal Constitucional de Perú indicó que el 

amparo contra laudos arbitrales procede excepcionalmente en tres hipótesis: 

a)   Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes establecidos por el 

Tribunal Constitucional. 

b)   Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada constitucional por 

el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según corresponda, invocándose la contravención al 

artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

c)   Cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se 

sustente en la afectación directa y manifiesta de sus derechos constitucionales a consecuencia del 
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laudo pronunciado en dicho arbitraje, salvo que dicho tercero esté comprendido en el supuesto del 

artículo 14º del Decreto Legislativo N.º 1071. 

En la misma línea de la jurisprudencia de los países antes señalados, en Costa Rica también 

se ha señalado expresamente que el amparo constitucional no es procedente para revisar decisiones 

de tribunales arbitrales. Al respecto, señala Pablo Rey (2013) que: 

En efecto, la Sala Constitucional ha establecido que la vía de amparo no es procedente para 

controlar las actuaciones y resoluciones arbitrales, dado que las leyes especiales sobre la materia 

contienen los remedios procesales necesarios y constitucionalmente pertinentes para ello; estando 

restringida la vía de amparo exclusivamente para temas de violación a derechos constitucionales. 

De esta manera, ha quedado definido el criterio de su no intervención en el arbitraje, fundado en el 

hecho de que esta es una figura cuya normatividad especial resulta suficiente para determinar la 

competencia de otros órganos judiciales que conocen y resuelven posibles violaciones legales que 

se deriven del laudo arbitral, siendo improcedente su reclamación ante esa jurisdicción 

especializada. (p.226) 

Por su parte, en España, en donde el recurso de amparo es el mecanismo para proteger los 

derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha señalado en repetidas oportunidades que 

este no procede contra decisiones arbitrales. En sentencia del 17 de enero de 2005, dicho tribunal 

reiteró su jurisprudencia al respecto de la siguiente manera: 

Es necesario comenzar destacando que, conforme a nuestra reiterada jurisprudencia, el Laudo arbitral 

no puede ser objeto directo de impugnación por medio del recurso de amparo y que "este Tribunal 

carece de jurisdicción para enjuiciar el Laudo arbitral en sí mismo considerado, por cuanto, como 

acto no referible a ningún tipo de poder público (art. 41.2 LOTC), resulta extraño al ámbito y función 

del proceso constitucional de amparo" (SSTC 176/1996, de 11 de noviembre, FJ 1; 13/1997, de 27 
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de enero, FJ 2). "Sólo en la medida ... en que las supuestas vulneraciones alegadas sean referibles a 

la actuación del órgano jurisdiccional que conoció del recurso frente al Laudo, estará justificado que 

este Tribunal enjuicie una eventual lesión del derecho a la tutela judicial efectiva" (STC 176/1996, 

de 11 de noviembre, FJ 1). (…) 

El arbitraje es un "medio heterónomo de arreglo de controversias que se fundamenta en la autonomía 

de la voluntad de los sujetos privados, lo que constitucionalmente lo vincula con la libertad como 

valor superior del ordenamiento (art. 1.1 CE)" (STC 176/1996, de 11 de noviembre, FJ 4); y "aquello 

que, por voluntad expresa de las partes, se defiere al ámbito del proceso arbitral, por esa misma 

voluntad expresa de las partes queda sustraído al conocimiento del Tribunal Constitucional" (STC 

176/1996, de 11 de noviembre, FJ 1) a través de un recurso de amparo en el que se invoquen las 

garantías del art. 24 CE, cuyas exigencias se dirigen, en principio, a la actividad jurisdiccional estatal 

(véanse, también, los AATC 701/1988, de 6 de junio, FJ 1; y 179/1991, de 17 de junio, FJ 2) y que, 

con respecto al arbitraje, sólo proyecta sus garantías con el carácter de derechos fundamentales a 

aquellas fases del procedimiento arbitral y a aquellas actuaciones para las cuales la ley prevé la 

intervención jurisdiccional de los órganos judiciales del Estado, entre las más relevantes, la 

formalización judicial del arbitraje (en esta fase se situó el conflicto que dio lugar, por ejemplo, a 

la STC 233/1988, de 2 de diciembre), el recurso o acción de anulación y la ejecución forzosa del 

laudo. 

Debe concluirse, en consecuencia, que sólo pueden examinarse aquí las vulneraciones alegadas en la 

demanda de amparo de diversas garantías del art. 24 CE con respecto a la Sentencia de la Audiencia 

Provincial impugnada, pero no con respecto al Laudo arbitral, que ha de quedar excluido del objeto 

de este proceso constitucional. 

Contrario a la posición asumida por los tribunales de los Estados antes referidos, en 

Venezuela sí se ha aceptado expresamente la procedencia del amparo constitucional contra laudos 
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arbitrales en arbitrajes internacionales. En sentencias de los años 2001 y 2003, las cuales resultan 

por demás controvertidas en su razonamiento, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 

Justicia de ese país conoció de amparos constitucionales en contra de laudos proferidos por 

tribunales de arbitraje internacional. En el primer caso, que se trató de un tribunal de la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI), en el cual una de las partes era la Compañía Anónima Venezolana 

de Televisión, dicha Corte consideró que: 

También ha dicho esta Sala que los organismos arbítrales internacionales pueden dirimir los 

conflictos ‘que pertenecen o donde esté interesada la jurisdicción venezolana’, y en ejercicio de 

dicha jurisdicción, ‘imperativamente les corresponde la obligación de asegurar la integridad de la 

Constitución’, así como que, de no adaptarse a las normas y principios constitucionales los actos 

jurisdiccionales ejecutables en el país que produzcan los organismos de arbitraje internacional, ‘se 

harán inejecutables, por tratarse de una cuestión atinente a la independencia y soberanía de la 

nación, y a la protección de la Constitución ‘ (s. SC nº 1393, 07.08.01). 

En el presente caso se sometió a arbitraje internacional una demanda contra una persona jurídica 

venezolana cuya ejecución eventualmente tendrá lugar en el país. Por tanto, al estar sujetas a la 

aplicación de las normas y principios constitucionales, las decisiones de la Corte Internacional de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en el caso de autos, puede ser objeto de amparo, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías 

Constitucionales. 

De acuerdo con la argumentación del Tribunal Supremo venezolano, si el laudo se va a 

ejecutar en Venezuela, por más de que ese país no sea la sede del arbitraje, el tribunal arbitral debe 

observar las disposiciones de su Constitución Política. Dicha posición fue reafirmada en sentencia 

del 2003 en el caso de Consorcio Barr S.A. contra Four Seasons Caracas, C.A., Four Seasons 
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Hotels and Resorts B.V. y Four Seasons Hotels Limited4, en el cual se resolvió una acción de 

amparo contra un laudo arbitral parcial proferido por un tribunal arbitral con sede en Miami, EE. 

UU., y regido por las normas de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA). 

No obstante lo anterior, cabe destacar que en un fallo de interpretación del año 2008, en el 

cual la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se pronuncia sobre el 

carácter constitucional del arbitraje, se señaló que: 

(…) lo anterior no significa la promoción de un sistema de sustitución de los remedios naturales de 

control sobre el arbitraje, por los mecanismos propios de la jurisdicción constitucional (por ejemplo 

la errónea sustitución del recurso de nulidad de un laudo arbitral, por un amparo constitucional que 

a todas luces resultaría inadmisible a tenor de lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de 

Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales). (Tribunal Supremo de Justicia – Sala 

Constitucional, 2008, p.19) 

Por su parte, la doctrina colombiana más autorizada, en cabeza de Eduardo Zuleta Jaramillo 

también ha presentado argumentos en contra de la procedencia de la acción de tutela contra laudos 

dictados por tribunales de arbitraje internacional con sede en Colombia. Para sostener esta 

posición, el autor señala que la jurisprudencia de la Corte Constitucional – anterior a la sentencia 

T-354 de 2019 – en relación con la tutela contra laudos proferidos en el marco de un arbitraje 

nacional no es aplicable al arbitraje internacional, toda vez que esta se fundamenta en que el árbitro 

doméstico actúa transitoriamente como una autoridad pública. En ese sentido, en concordancia con 

lo expuesto anteriormente sobre la calidad del árbitro internacional, no es posible afirmar que estos 

                                                
4 Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Sala Constitucional, Sentencia Nº2346 del 26 de agosto de 2003, ponente: 
José M. Delgado. 
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administran justicia en nombre de Colombia. Al respecto, Zuleta (2013) encuentra como problema 

que: 

Si los árbitros en el arbitraje internacional con sede en Colombia fueran representantes del Estado 

en su función de administrar justicia, se llegaría al absurdo de tener que considerar que sus actos – 

por el solo hecho de haberlos ejecutado en Colombia – serían atribuibles al Estado y podrían dar 

lugar a la responsabilidad internacional de este. (p.499) 

Asimismo, el autor indica que el Estatuto Arbitral Colombiano, en su sección de arbitraje 

internacional, prevé la intervención de las autoridades judiciales como excepcional y limita los 

recursos y acciones procedentes contra el laudo al recurso de anulación. En consecuencia, señala 

que: 

En Colombia, la Ley 1563 de 2012 expresa la decisión del legislador de limitar los casos de 

intervención judicial en el arbitraje a las hipótesis listadas taxativamente por el estatuto, que fueron 

descritas en páginas precedentes. De esa decisión se colige también que los jueces colombianos 

tienen vedado intervenir en otros escenarios. De ahí que, por ejemplo, no sea procedente la acción 

de tutela contra decisiones tomadas por tribunales arbitrales internacionales. (p.500) 

Desde la perspectiva del análisis económico del Derecho, Carlos Miranda ha puesto de 

presente los inconvenientes que genera la acción de tutela contra laudos arbitrales. Por una parte, 

señala que, a través de mecanismos alternativos de solución de controversias como el arbitraje, las 

partes reducen sus costos de transacción, ya que no se ven sometidos a la extremadamente larga 

duración de un proceso en la justicia ordinaria, que además está sujeto a una apelación. En ese 

sentido, considera que la tutela contra laudos arbitrales implica una duplicación en los costos de 

transacción de las partes, ya que el proceso constitucional está sometido a una doble instancia y a 
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una posible revisión por parte de la Corte Constitucional. Por otra parte, el mencionado autor indica 

que la aceptación de la acción de tutela como medio para impugnar el laudo arbitral tiene como 

consecuencia que Colombia pierda competitividad como sede del arbitraje. Sobre este último 

aspecto, Miranda (2013) considera que: 

(…) el índice de competitividad de un país por lo general está fuertemente influenciado por la 

estabilidad de su sistema de resolución de controversias y la certeza que este pueda brindarles a 

posibles inversores. La acción de tutela contra laudos arbitrales actúa en contra de todo lo anterior, 

haciendo menos atractivo al país para los inversores que eventualmente deseen realizar sus 

transacciones al interior del mismo, y marginándolo del gran circuito del arbitraje internacional del 

que ya se han lucrado países como Francia, Estados Unidos, Inglaterra y más recientemente, en 

nuestro vecindario, Perú y Chile. (p.93) 

De acuerdo con las posiciones hasta acá planteadas, es posible considerar que el debate en 

torno a la procedencia de la acción de tutela contra laudos internacionales ha sido un tema de alta 

relevancia, controvertido y, en efecto, discutido en el ámbito internacional. Asimismo, es posible 

concluir que mayoritariamente en el derecho comparado y en la doctrina colombiana se ha 

rechazado la procedencia de la acción de tutela contra laudos dictados por tribunales de arbitraje 

internacional. 

V.   TRATAMIENTO DEL PROBLEMA EN LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA 
– LA SENTENCIA T-354 DE 2019 DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

La procedencia de la acción de tutela contra laudos dictados por tribunales arbitrales con 

sede en Colombia no ha sido un tema ampliamente tratado por la jurisprudencia nacional. Antes 

de la sentencia T-354 de 2019, los pronunciamientos de las altas Cortes colombianas en tutelas 
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contra laudos arbitrales no habían distinguido si estos se habían proferido en el marco de un 

arbitraje doméstico o en un tribunal de arbitraje internacional.  

Así, por ejemplo, en la sentencia SU-500 de 2015, correspondiente a la revisión de un fallo 

proferido por un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional con sede en Bogotá, la 

Corte Constitucional (2015) sostuvo que:  

La posibilidad de reprochar una decisión arbitral por medio de la acción de tutela obedece a una 

equivalencia, al menos material, del laudo arbitral con una providencia judicial, pues como se 

indicó en la Sentencia C-242 de 1997 tales laudos son, también, decisiones eminentemente 

jurisdiccionales. Así como sucede con las sentencias judiciales, también tenga cabida la acción de 

tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales que puedan verse afectados 

por las decisiones emanadas de los tribunales de arbitramento. Para ello el reproche de un laudo 

por medio de la acción de tutela está sometido, en principio, a los mismos requisitos de 

procedibilidad que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado respecto a las providencias 

judiciales (…). (p.51) 

Sin embargo, en la sentencia antes citada la Corte Constitucional no hizo un análisis de la 

naturaleza de internacional que tenía el arbitraje, cuyo laudo fue impugnado vía acción de tutela. 

Adicionalmente, para el momento en que se desarrolló dicho tribunal arbitral, no había entrado en 

vigencia la Ley 1563 de 2012. Es decir, que el arbitraje en Colombia se regía por la Ley 315 de 

1996 – que únicamente contenía cinco artículos –, el Decreto 1818 de 1998 y otras normas que 

contenían disposiciones en materia de arbitraje. Este último punto resulta importante, toda vez que, 

si bien el régimen arbitral anterior también era dualista, este contenía disposiciones en materia de 

arbitraje internacional diferentes a las del Estatuto actual. Para efectos del presente escrito, cabe 

destacar la diferencia en las causales de anulación, pues el régimen antiguo contempla causales 
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diferentes a las actuales y no señala que el recurso de anulación es el único medio de impugnación 

del laudo, como sí lo indica la Ley 1563 de 2012.  

Recientemente, un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá (2018) contra otro laudo 

internacional de un tribunal de arbitramento de la CCI con sede en Bogotá determinó que: 

Ahora, si bien la jurisprudencia estudiada aborda la procedencia del amparo constitucional frente a 

laudos arbitrales nacionales y no hace expresa mención frente a decisiones de esa naturaleza de 

carácter internacional, lo cierto es que dicha ausencia de pronunciamiento no es óbice para aplicar 

el criterio jurisprudencial reseñado a esta última clase de laudos (…). (p.5) 

De acuerdo con lo anterior, se puede considerar que, si bien las Cortes colombianas, como 

lo reconoce la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, antes de la Sentencia T-354 de 2019, no 

se habían pronunciado expresamente sobre la procedencia de la acción de tutela contra laudos 

proferidos por tribunales arbitrales internacionales, ya existía una posición que interpretaba que a 

estos se les puede aplicar los mismos criterios de la acción de tutela contra providencias judiciales 

y laudos arbitrales proferidos por tribunales de arbitraje nacional. 

Sin embargo, el 6 de agosto de 2019, mediante sentencia T-354 de ese mismo año, la Corte 

Constitucional revisó una acción de tutela contra un laudo internacional dictado por un tribunal 

arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá. En esta oportunidad, la Corte reconoció que en su 

jurisprudencia nunca se había hecho referencia a las características específicas del arbitraje 

internacional para determinar la procedencia de la acción de tutela contra los laudos proferidos en 

este marco. 

En dicha sentencia, la Corte hizo un análisis de las particularidades del arbitraje 

internacional y de las normas del Estatuto Arbitral Colombiano que lo regulan para determinar que 
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la acción de tutela sí procede contra laudos internacionales, pero de forma “excepcionalísima”. De 

igual forma, la Sala fijó algunas reglas adicionales a la establecidas por su jurisprudencia para la 

procedencia de dicha acción contra laudos domésticos. 

Así, antes de revisar las consideraciones que llevaron a la Corte a adoptar esa postura, es 

pertinente hacer un breve resumen de los antecedentes de la tutela objeto de la decisión, la posición 

de las partes, del Consejo de Estado (quien conoció en primera instancia de la acción, así como de 

la impugnación) y de los intervinientes. 

El trámite arbitral que dio lugar al laudo objeto de la acción de tutela se presentó entre un 

consorcio cuyos integrantes se encontraban domiciliados en la República Popular de China al 

momento de la celebración del contrato que contenía la cláusula compromisoria – como parte 

convocante – y dos empresas de servicios públicos colombianas con participación accionaria de la 

Nación – como parte convocada –. El contrato se ejecutó en Colombia y contenía un pacto arbitral 

para dirimir las controversias que surgieran de este de acuerdo con las reglas del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Una vez proferido el laudo final, la parte convocada y demandante en reconvención 

presentó un recurso de anulación contra el mismo, invocando las causales contenidas en el numeral 

primero, literales b) y d), y numeral segundo, literal b) del artículo 108 del Estatuto Arbitral 

Colombiano5. Asimismo, poco tiempo después, sin que se hubiera resuelto dicho recurso, la 

                                                
5 “Artículo 108 – Causales de anulación: La autoridad judicial podrá anular el laudo arbitral a solicitud de parte o de 
oficio: 
1. A solicitud de parte, cuando la parte recurrente pruebe: (…) 
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; o 
(…) 
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convocada también presentó una acción de tutela contra el laudo, dado que consideró que este 

había vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, la libre administración de justicia 

y a la tutela judicial efectiva.  

Para argumentar la procedencia de su tutela, la accionante sostuvo que de acuerdo con el 

artículo 108 del Estatuto los laudos internacionales dictados por tribunales con sede en Colombia 

se consideran como nacionales, por lo cual las acciones previstas en el ordenamiento colombiano 

contra estos les resultan aplicables (Corte Constitucional, 2019). Asimismo, argumentó que: 

(…) los árbitros nacionales e internacionales tienen los mismos deberes, poderes y facultades que 

los jueces, a pesar de que en estricto sentido no lo sean, de manera que cuando se considera que un 

laudo arbitral internacional ha desconocido derechos fundamentales de las partes se han de cumplir 

los mismos requisitos que se les exigen a las acciones de tutela contra laudos nacionales. (Corte 

Constitucional, 2019, p.9) 

También indicó que la excepcionalidad de la procedencia de la tutela contra laudos no 

puede interpretarse como una inmunidad constitucional para estos. Finalmente, en cuanto al 

requisito de subsidiariedad, argumentó que las causales de anulación son diferentes, únicamente 

permiten atacar errores in procedendo y no contemplan los defectos atacados por la vía de la tutela, 

por lo cual es posible presentar el recurso y la acción de tutela al mismo tiempo. 

                                                
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. 
2. De oficio, cuando: (…) 
b) El laudo sea contrario al orden público internacional de Colombia”. 
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Por su parte, la convocante, quien en el trámite de la acción de tutela actuó como un tercero 

interesado, destacó las consecuencias negativas de aceptar la procedencia de la acción de tutela 

contra laudos internacionales y, de igual forma, presentó sus argumentos para sostener que la 

acción constitucional en cuestión no procede contra estos. De acuerdo con la Corte, el consorcio 

chino: 

Sostuvo que Colombia ha demostrado ser un país que incentiva la inversión extranjera, para lo cual 

debe garantizar la seguridad jurídica y constituirse como una sede de arbitraje confiable, valores 

que, en su concepto, se verían comprometidos si a través de una acción de tutela se dejara sin efecto 

un laudo dictado en un arbitraje internacional y sin antes haber tramitado el correspondiente recurso 

de anulación al que se refiere el artículo 107 de la Ley 1563 de 2012. Por tanto, cuando se interpone 

una acción de tutela en forma paralela a los mecanismos judiciales disponibles sin haberlos agotado, 

se incumple el requisito de subsidiariedad. (Corte Constitucional, 2019, p.20) 

Asimismo, la convocante indicó que a través de las causales de anulación contenidas en el 

capítulo de arbitraje internacional del Estatuto es posible garantizar el derecho al debido proceso 

y a la libre administración de justicia y que “su procedencia exclusiva articulaba el sistema de 

arbitraje internacional y el marco constitucional” (Corte Constitucional, 2019, p.20). 

Adicionalmente, indicó que el Estatuto señala que en los arbitrajes internacionales no puede 

intervenir ninguna autoridad judicial, a excepción de los casos establecidos en la ley y que, el 

hecho de que un laudo internacional dictado por un tribunal arbitral con sede en Colombia se 

considere como un laudo nacional es exclusivamente para efectos de su ejecución y no para 

determinar los medios procedentes para impugnarlo. 

Al revisar la acción de tutela en primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado 

consideró que esta no cumplía con algunos de los requisitos para su procedencia que fueron 
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explicados en el segundo capítulo de este escrito. Sin embargo, no hizo referencia alguna al 

problema de la procedencia de la tutela contra laudos arbitrales. La Sección Quinta de dicha 

entidad conoció de la impugnación presentada por el accionante y determinó que los defectos 

alegados por este podían atacarse por medio del recurso de anulación. Asimismo, precisó que en 

el evento en que el recurso de anulación presentado por la accionante contra el laudo prosperara, 

la decisión del juez de tutela tendría el mismo efecto, por más que el recurso y la acción 

constitucional tuvieran fundamentos diferentes. Finalmente, esa sección del Consejo de Estado 

apoya el argumento de que el artículo 67 de la Ley 1563 de 2012 prohíbe a las autoridades 

judiciales intervenir en el arbitraje. 

En la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado, el consejero Alberto Yepes 

aclaró su voto planteando argumentos para sostener que la acción de tutela no procede contra 

laudos internacionales ya que: 

(i) la asistencia o intervención de los jueces locales debe ser excepcional en materia de arbitraje 

internacional; (ii) el legislador excluyó expresamente la procedencia de recursos distintos al de 

anulación contra los laudos arbitrales internacionales; y, (iii) los tribunales arbitrales 

internacionales no pueden ser considerados como autoridades públicas colombianas a la luz del 

artículo 86 superior.  (Corte Constitucional, 2019, p.25) 

En la misma dirección que los autores citados a lo largo de este escrito y que el consejero 

Alberto Yepes, todos los intervinientes citados por la Corte Constitucional en la sentencia que 

hicieron referencia al asunto de la procedencia de la acción de tutela contra laudos internacionales 

manifestaron su rechazo a la misma.  
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Al efecto, la Asociación Latinoamericana de Arbitraje (ALARB) presentó el mismo 

argumento sobre la limitación planteada por el artículo 67 del Estatuto Arbitral Colombiano, al 

cual ya se ha hecho referencia antes. Asimismo, indicó que la Convención de Nueva York y la 

Convención de Panamá de 1975 – ambas ratificadas por Colombia – contemplan el recurso de 

anulación como único recurso para impugnar el laudo, al igual que el artículo 107 del Estatuto. 

Como tercer argumento, en la misma línea de la cita de Eduardo Zuleta traída en el capítulo 

anterior, la ALARB indicó que:  

Los árbitros internacionales no ejercen funciones judiciales ni públicas en la sede; si se estimara lo 

contrario, se llegaría al absurdo de que un tribunal integrado por árbitros de nacionalidades distintas 

a las del país de la sede ejerzan jurisdicción sin tener la competencia para hacerlo, o que extranjeros 

funjan como jueces en Colombia pudiendo, incluso, comprometer la responsabilidad internacional 

del Estado con sus actuaciones. (Corte Constitucional, 2019, p.27) 

De igual forma, agregó que el Estatuto Arbitral Colombiano establece como causal de 

anulación la violación del orden público colombiano, por lo cual no hay razón para demitir la 

acción de tutela, como se verá más adelante. De este modo, la ALARB concluye que a través del 

recurso de anulación se puede garantizar el derecho fundamental al debido proceso, sin la 

necesidad de utilizar otras acciones. 

Finalmente, la sentencia indicó que el Comité Colombiano de Arbitraje se pronunció en la 

misma línea que la ALARB y, adicionalmente resaltó que en el problema en cuestión es necesario 

considerar la razón de ser del arbitraje internacional6. Asimismo, la Corte Constitucional consultó 

                                                
6 “(…) debe observarse que el desarrollo del comercio internacional da lugar a relaciones jurídicas a las cuales 
pueden ser aplicadas los ordenamientos de diversos estados, los cuales individualmente considerados no pueden 
reclamar la competencia exclusiva para resolver los conflictos derivados de dichas relaciones que tienen carácter 
internacional. Es por ello que se ha desarrollado el arbitraje internacional, para que unas personas escogidas por 
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al experto Juan Antonio Gaviria quien consideró que al aceptar la procedencia de la acción de 

tutela se corre el riesgo de que el juez constitucional revise el fondo de la decisión del tribunal 

arbitral y que, además, se contravenga la Convención de Nueva York, de la cual Colombia es parte. 

Una vez puestas de presente las observaciones de las partes, de los jueces de instancia y de 

los intervinientes, la Corte procedió a exponer sus consideraciones. Para el efecto, dividió el 

acápite correspondiente de la sentencia en tres partes. En primer lugar, se pronunció sobre la 

procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales reiterando los requisitos establecidos 

por la jurisprudencia, los cuales ya fueron expuestos en el segundo capítulo de este escrito. Sobre 

este punto, vale la pena resaltar que la Corte nuevamente equiparó los laudos con sentencias 

dictadas por jueces de la República. En segundo lugar, la sentencia analiza el tema específico de 

la acción de tutela contra laudos internacionales y, finalmente, revisa el caso concreto.  

Para efectos del presente escrito, en consideración del problema inicialmente planteado, se 

tendrá en cuenta la segunda parte de las consideraciones de la Corte Constitucional en la sentencia 

en cuestión, es decir, lo referente a la procedencia de la acción de tutela contra laudos 

internacionales. 

En el análisis de la Corte Constitucional respecto a la procedencia “excepcionalísima” de 

la acción de tutela contra laudos internacionales, la Sala de esa corporación tuvo en cuenta tres 

aspectos principales. En primera medida, hizo referencia a la prohibición de intervención judicial 

en el arbitraje internacional contenida en el artículo 67 del Estatuto Arbitral Colombiano y a la 

limitación al recurso de anulación como único medio de impugnación del laudo según el artículo 

                                                
las partes o por un tercero en quien ellas deleguen, resuelvan la controversia, teniendo en cuenta las características 
de la misma, aplicando una norma, escogida por las partes o determinada por los árbitros, que no necesariamente 
es la del estado en que una de las partes tiene su domicilio”. (Corte Constitucional, 2019, pp. 28-29) 
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107 ibidem. Seguidamente, se pronunció sobre la libertad que existe en el arbitraje internacional 

para que las partes escojan las normas de derecho aplicables y, en tercer lugar, analizó aspectos 

relacionados con las causales de anulación de laudos internacionales. 

En el primer punto, la Corte manifestó que la posición que sostiene que el Estatuto limita 

expresamente la intervención de las autoridades judiciales en el arbitraje internacional y, por lo 

tanto, la procedencia de la acción de tutela contra laudos internacionales, implica afirmar que el 

derecho a la tutela establecido en la Constitución se limitó mediante una ley ordinaria. En ese 

sentido, la Corte descarta este argumento en contra de la tutela contra decisiones proferidas por 

tribunales de arbitraje internacional. Al respecto, la Corte (2019) argumenta: 

(…) las decisiones arbitrales internacionales pueden vulnerar o poner en riesgo derechos 

fundamentales de las partes y, en ese sentido, tal postura desconocería flagrantemente 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 limitar la posibilidad reconocida a todas las personas 

de acudir ante los jueces para asegurar la protección o el restablecimiento de sus derechos7 ni la 

competencia de los jueces para conocer de las acciones previstas en la Constitución para tal efecto, 

como es la tutela. (p.38) 

Por supuesto, para la Corte, lo anterior no quiere decir que los artículos 67 y 107 del 

Estatuto Arbitral Colombiano sean inconstitucionales, sino que, según la sentencia, deben 

interpretarse sistemáticamente con la Constitución. Ahora bien, seguidamente la Corte reconoce 

que para aceptar la procedencia de la acción de tutela contra laudos internacionales es necesario 

                                                
7 Corte Constitucional, Sentencia C-1083 de 2005. 



 

38 
 

tener en cuenta las características propias del arbitraje internacional, sobre todo, la intención de 

las partes de sustraerse de la justicia del Estado. Es precisamente por esto último, que considera 

que los requisitos de procedibilidad en el caso bajo análisis deben ser más estrictos.  

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la libertad de escogencia de normas de 

derecho aplicables en el arbitraje internacional, la Corte fija un requisito adicional de procedencia 

de tutelas contra laudos arbitrales para los laudos internacionales: que para la aplicación de los 

requisitos específicos de procedibilidad – explicados en el capítulo segundo –  la acción de tutela 

esté dirigida en contra de “laudos que estén gobernados, al menos parcialmente, por la ley de 

Colombia” (Corte Constitucional, 2019, p.40). Esta nueva regla se sustenta en que, si el laudo fue 

proferido en aplicación de derecho sustancial extranjero, el juez constitucional únicamente puede 

basar su control en el orden público internacional de Colombia, cuya violación está contemplada 

como causal de anulación de laudo.  

Finalmente, la Corte analiza la procedencia en de la acción de tutela contra laudos 

internacionales a la luz de las causales de anulación del artículo 108 del Estatuto Arbitral 

Colombiano. Para el efecto, tiene en cuenta que, de acuerdo con el artículo 107 ibidem, se 

encuentra prohibido que el juez de anulación se pronuncie sobre el fondo de la controversia o haga 

un análisis de las valoraciones probatorias del tribunal arbitral. Asimismo, indica que dicha 

prohibición cobra sentido, porque las causales de anulación se encuentran ligadas al derecho al 

debido proceso, ya que están dirigidas a atacar errores in procedendo. 

Sin embargo, la Corte indica que la causal de anulación de oficio de laudos que sean 

contrarios al orden público internacional de Colombia no necesariamente aplica por errores in 

procedendo. En ese sentido, considera que esta incide en la subsidiariedad de la acción de tutela y 
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en la nueva regla fijada por la Corte en la sentencia. La anterior conclusión se fundamenta en la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que se ha señalado que el orden público 

internacional de Colombia comprende el respeto al debido proceso, los derechos fundamentales, 

las garantías procesales y las instituciones jurídicas nacionales sustanciales y procesales. Es decir, 

que existen un orden público internacional sustancial y uno procesal. El anterior análisis de la 

Corte concluye con que: 

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, puesto 

que, aunque sea oficiosa, nada obsta para que una parte la formule en sede de anulación. (p.43) 

Así las cosas, para la Corte es claro que el agotamiento del recurso de anulación tratándose 

de laudos internacionales es obligatorio. Esto último, sumado a los demás puntos analizados en la 

sentencia implican que la tutela contra laudos internacionales sea procedente de forma 

excepcionalísima. 

Se debe destacar que el magistrado ponente de la sentencia, Antonio José Lizarazo, aclaró 

su voto y analizó argumentos no tratados por la Corte en la sentencia. Así, indicó que los árbitros 

en tribunales arbitrales internacionales no ejercen funciones jurisdiccionales y que, sostener “lo 

contrario implica dar cabida a que extranjeros, aplicando ley foránea, puedan ejercer transitoria y 

temporalmente una función pública y, por esa vía, profieran un laudo que eventualmente 

comprometa la responsabilidad internacional del Estado colombiano”. (Corte Constitucional, 

2019, p.51) Asimismo, reconoció que la competencia de los árbitros en estos escenarios proviene 

exclusivamente del pacto arbitral y que el arbitraje nacional y el internacional son instituciones 

jurídicas distintas. 
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No obstante lo anterior, indicó que la procedencia de la acción de tutela contra laudos 

internacionales no se debe analizar a partir de la analogía con el arbitraje nacional, sino de (i) la 

“incidencia que tienen estos en la vulneración de derechos fundamentales; (ii) el ámbito objetivo 

de la acción de tutela, el cual comprende acciones y omisiones de particulares; y los puntos 

específicos de contacto entre la justicia estatal y el arbitraje internacional”. (Corte Constitucional, 

2019, p.52) 

Lo expuesto a lo largo de este capítulo, entonces, configura un resumen de la posición de 

la poca jurisprudencia colombiana que existe sobre la procedencia de la acción de tutela contra 

laudos internacionales, en la cual es claro que esta sí procede, pero de forma excepcionalísima y 

aplicando los nuevos requisitos establecidos por la sentencia T-354 de 2019. 

VI.   REFLEXIÓN SOBRE LA SENTENCIA T-354 DE 2019 

El presente capítulo está encaminado a reflexionar sobre los argumentos presentados por 

la Corte Constitucional en la sentencia T-354 de 2019 (la “Sentencia”) para determinar la 

procedencia – así sea excepcionalísima – de la acción de tutela contra laudos internacionales. Para 

el efecto, se tendrán en cuenta tres aspectos principalmente y el tratamiento de estos en la 

Sentencia: (i) la calidad de los árbitros en el arbitraje internacional, (ii) los requisitos de 

procedibilidad de la tutela fijados por la Corte y (iii) las causales de anulación y su redacción en 

el artículo 108 del Estatuto Arbitral Colombiano. 

El primero de los aspectos se encuentra ligado a la jurisdicción de los árbitros. Como lo 

puso de presente el Magistrado Lizarazo en su aclaración de voto, en la Sentencia la Sala de la 

Corte Constitucional no hizo referencia a la calidad en la que actúan los árbitros en el arbitraje 

internacional, siendo esto un tema de alta relevancia. Es necesario tener en cuenta que entre los 



 

41 
 

argumentos presentados por los intervinientes para afirmar que la tutela no debería proceder contra 

laudos internacionales, la ALARB destacó que los árbitros internacionales no cumplen funciones 

judiciales ni públicas en la sede del arbitraje. Sin embargo, a diferencia de otros argumentos 

presentados antes la Corte, la Sentencia pasó por alto el análisis que este último merecía y que se 

presenta a continuación. 

Como se señaló en capítulos anteriores, en Colombia la Constitución Política establece que 

la acción de tutela únicamente procede contra autoridades públicas o contra particulares cuando 

estos ejercen una función pública, su actuación afecte el interés colectivo o el accionante se 

encuentre en una situación de subordinación.  

Asimismo, arriba se puso de presente una sólida doctrina que explica que en el arbitraje 

internacional los árbitros no actúan ni están investidos como autoridades o jueces del lugar de la 

sede del arbitraje, sino que su habilitación es meramente contractual y de carácter privado. De esta 

forma lo entienden las cortes judiciales de los Estados citadas en el capítulo cuarto del presente 

escrito. 

De igual forma, esta observación fue planteada por el Comité Colombiano de Arbitraje 

(“CCA”) en el concepto enviado a la Corte Constitucional en el marco del trámite de la tutela que 

dio lugar a la Sentencia. En esa oportunidad el CCA (2019) advirtió lo siguiente:  

De conformidad con lo anterior, no parece claro que se pueda hablar de que los árbitros 

internacionales ejercen funciones públicas. En efecto, parece muy discutible sostener que si una 

empresa ecuatoriana acuerda con una empresa norteamericana que su conflicto sea resuelto por 

un tribunal arbitral con sede en Bogotá, compuesto por unos árbitros con nacionalidad española, 

chilena y francesa, dicho tribunal ejerce una función jurisdiccional del Estado colombiano, en 
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la medida en que el Estado Colombiano en principio no tenía competencia para resolver dicha 

controversia y no ha participado de ninguna manera en la integración del Tribunal. Lo anterior 

entonces da lugar a discutir si en estos casos debe proceder la acción de tutela contra un laudo 

arbitral internacional.  

Es importante adicionalmente agregar que si se concluye que los árbitros de tribunales con sede 

en Colombia ejercen funciones públicas, se plantea la discusión acerca de si dichos árbitros 

pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado Colombiano, en los mismos 

casos en que la comprometería la decisión de una autoridad judicial. (pp. 8 y 9) 

Lo anterior cobra sentido, precisamente, porque los árbitros internacionales no imparten 

justicia en el nombre del Estado en el cual se encuentra la sede del arbitraje y, por lo tanto, no 

están ligados a su jurisdicción. Afirmar lo contrario implicaría llegar a la absurda conclusión de 

que un extranjero, aplicando una ley sustancial y normas procesales diferentes a las colombianas 

de acuerdo con la voluntad de las partes de un arbitraje, se encuentra facultado para actuar en 

nombre de la República de Colombia. Al efecto, cabe recordar que el lugar de la sede de un 

arbitraje internacional es el punto de contacto jurídico al cual se encuentra ligado el arbitraje. Es 

decir, en palabras del profesor Thomas Clay (2007) “la sede del arbitraje presenta 

fundamentalmente un interés en la relación que el tribunal arbitral pueda tener con la jurisdicción 

estatal” (p.198). En ese sentido esta determina, entre otros factores, las normas aplicables a la 

anulación del laudo, el juez de anulación y el juez de apoyo. Asimismo, en el caso colombiano, 

permite que, cuando alguna de las partes tiene domicilio en Colombia, el laudo se ejecute ante los 

jueces locales sin la necesidad de un reconocimiento previo. Sin embargo, cuando ninguna de las 

partes tiene su domicilio en Colombia y renunciaron al recurso de anulación, para la ejecución del 

laudo sí es necesario el reconocimiento del mismo. Se debe anotar que esta regla varía según las 
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normas en materia de arbitraje de cada país, pues hay Estados que, siendo sede del arbitraje, 

igualmente requieren el reconocimiento previo del laudo. 

Así las cosas, encontramos que, a primera vista, la acción de tutela contra laudos 

internacionales no cumple con el requisito de legitimación en la causa por pasiva consistente en 

que esta se dirija contra autoridades públicas. Por lo tanto, es necesario determinar si los tribunales 

arbitrales internacionales se pueden considerar como particulares contra los cuales se puede 

interponer una tutela.  

Como se señaló anteriormente, el primer criterio consistente en que el particular cumpla 

una función pública no se cumple en el caso de los árbitros en arbitrajes internacionales. En cuanto 

al segundo criterio, esto es que su actuación afecte el interés público, consideramos que tampoco 

se satisface, toda vez que la función del árbitro es meramente contractual y privada, pues se deriva 

de la voluntad de las partes plasmada en el pacto arbitral. En ese sentido, su decisión únicamente 

es vinculante para las partes y, para hacerla efectiva, es necesaria la intervención de un juez que la 

ejecute, quien puede abstenerse de hacerlo si encuentra que el laudo vulnera el interés público. 

Asimismo, en caso de que el laudo llegare a afectar el interés público, el mecanismo idóneo para 

atacarlo es el recurso de anulación a través de la causal contenida en el literal b) del artículo 108 

del Estatuto, pues el interés público puede encontrarse dentro del orden público internacional de 

Colombia. 

Por último, el tercer criterio de procedibilidad de tutelas contra particulares no reviste 

mayor dificultad en el caso concreto, pues es claro que las partes de un pacto arbitral no se 

encuentran en posición de subordinación frente a los árbitros. Por lo tanto, bajo esta perspectiva, 

tampoco sería procedente la acción de tutela contra laudos internacionales, ya que no se cumplen 
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los criterios establecidos en la Constitución cuando se trata de ejercer dicha acción contra 

particulares. 

El segundo aspecto sobre el cual encontramos falencias en la Sentencia son las reglas de 

procedencia de la acción de tutela contra laudos internacionales fijadas por la Corte. La primera 

de ellas establece que es necesario agotar el recurso de anulación antes de interponer la tutela y, la 

segunda, señala que la ley sustancial que rige el laudo debe ser la colombiana para efectos de 

aplicar las causales específicas de procedencia. 

Frente al primer requisito antes señalado se encuentran varios problemas que bien pueden 

ser de planteamiento o simplemente lógicos.  Por una parte, si bien es cierto que mediante esta 

regla la Corte busca hacer respetar la subsidiariedad de la tutela, en la Sentencia no establece si, 

una vez agotada la anulación, esta se debe ejercer contra el laudo arbitral o contra la sentencia de 

anulación. Este aspecto, como se vio anteriormente sí es definido por tribunales como los 

mexicanos y los españoles que indican que el amparo únicamente procede contra la providencia 

que decide sobre la anulación.  

La anterior omisión da a entender que la acción de tutela se ejerce contra el laudo arbitral, 

lo cual conlleva un primer problema consistente en la posibilidad de obtener decisiones 

contradictorias. Piénsese, por ejemplo, que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la sede del 

arbitraje o el Consejo de Estado en sede de anulación decide no anular el laudo impugnado, pues 

no encuentra configurada ninguna de las causales alegadas por la parte o alguna de las que se puede 

declarar de oficio (como la vulneración del orden público internacional de Colombia). En este 

escenario, el recurrente tiene la posibilidad de acudir a la acción de tutela contra el laudo, porque 

ya agotó el requisito de procedibilidad establecido por la Corte Constitucional. Así, puede suceder 
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que el juez constitucional decida dejar sin efectos el laudo, porque consideró que este vulnera los 

derechos fundamentales de la parte accionante. Esta situación deja en evidencia que, si la acción 

de tutela no se ejerce contra la sentencia de anulación, entonces esta última se encontraría 

ejecutoriada, pero sería incompatible con la sentencia de tutela. Bajo el anterior supuesto, nos 

encontraríamos ante una ruptura de la continencia de la causa, pues la misma causa esta sujeta a 

dos decisiones jurisdiccionales contradictorias. 

Ahora bien, en el evento en que se llegare a interpretar que la Sentencia indica que la acción 

de tutela se debe ejercer en contra de la providencia de anulación, entonces encontraríamos un 

segundo problema, ya que consideramos que esta afirmación implicaría aceptar que la tutela, si 

bien no es un recurso, estaría siendo utilizada como una tercera instancia o instancia de cierre del 

proceso arbitral. Lo anterior, toda vez que, en caso de prosperar, el juez constitucional, a través de 

la sentencia de tutela, tendría la posibilidad de anular el laudo, como ha ocurrido en México. Esto 

último iría, a todas luces, en contra del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de 

controversias de única instancia. 

Por otra parte, el segundo requisito fijado por la Corte Constitucional para la procedencia 

de la acción de tutela contra laudos internacionales consiste en que el derecho sustancial aplicable 

al fondo de la controversia sea el colombiano en todo o parte para aplicar los requisitos de 

procedibilidad especiales. Sobre el particular, cabe recordar que en la Sentencia la Corte argumenta 

que, si el laudo se rige por derecho sustancial extranjero, entonces este debe ser atacado por medio 

del recurso de anulación si vulnera los derechos fundamentales, ya que esto implica un análisis del 

orden público internacional de Colombia. No obstante, la afirmación de la Corte contiene un 

problema, toda vez que, incluso si el derecho sustancial aplicable es el colombiano, la vulneración 
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de derechos fundamentales también puede ser alegada mediante el recurso de anulación por la 

misma causal. 

Asimismo, el alcance de la aplicación para el caso de laudos internacionales de los 

requisitos especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales señalado por la 

Corte en el requisito antes analizado no es claro en lo absoluto. No obstante, consideramos que la 

interpretación adecuada de la redacción de este requisito adicional de la Sentencia es que, en el 

evento en que se interponga una acción de tutela contra un laudo internacional regido por derecho 

sustancial extranjero, entonces el juez constitucional únicamente debe analizar los requisitos 

generales de procedibilidad para darle trámite. Por lo tanto, no es necesario que el accionante 

alegue que el laudo impugnado cumple con los requisitos específicos de procedencia de la acción 

en cuestión. 

Es decir que, una vez agotado el trámite del recurso de anulación, para interponer la acción 

de tutela será necesario acreditar que el laudo contiene un defecto sustantivo, un defecto orgánico, 

un defecto procedimental o un defecto fáctico únicamente en el evento en que este se rija por el 

derecho sustancial colombiano. En caso de que se haya aplicado derecho sustancial extranjero, 

entonces no será necesario cumplir con dichos requisitos, toda vez que el juez de tutela solamente 

podrá analizar si se vulneró el orden público internacional de Colombia y el juez de anulación pasó 

esto por alto. 

Finalmente, otro punto que vale la pena revisar son las causales de anulación de laudos 

internacionales a la luz del artículo 108 del Estatuto Arbitral Colombiano, tal y como se anunció 

en el tercer capítulo de este escrito, con el fin de señalar que estas son suficientes para proteger los 

derechos fundamentales si estos fueron vulnerados por el tribunal arbitral en sus decisiones.  
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En la mayoría de los casos, el derecho fundamental que se puede ver afectado en un proceso 

arbitral es el derecho al debido proceso. Como se ha indicado reiteradamente en páginas anteriores, 

la totalidad de las causales de anulación en arbitraje nacional y la mayoría de las causales 

establecidas para el arbitraje internacional están dirigidas a atacar vicios in procedendo. En ese 

sentido, es posible considerar que, a través de estas, dependiendo de la forma en la que se afectó 

en debido proceso, se puede proteger dicho derecho sin necesidad de acudir a la acción de tutela. 

En cuanto a otros derechos fundamentales que se pueden ver vulnerados por las actuaciones 

arbitrales, se puede considerar que, en materia de arbitraje internacional, estos también pueden ser 

protegidos o garantizados mediante el recurso de anulación. En efecto, a diferencia de las causales 

de anulación establecidas en el artículo 41 del Estatuto Arbitral Colombiano para el arbitraje 

nacional, la causal de anulación establecida en el literal b) del numeral primero del artículo 108 de 

Estatuto establece que el laudo se podrá anular cuando la parte pruebe “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” (énfasis añadido). A partir del aparte antes 

resaltado es posible interpretar que, cuando se hace referencia a “sus derechos”, se incluyen los 

derechos fundamentales. Por lo tanto, si el tribunal arbitral vulneró los derechos fundamentales de 

una de las partes y esta no pudo hacer nada al respecto, puede invocar la causal citada para procurar 

la anulación del laudo. 

De igual forma, como lo destacó la Corte Constitucional en la Sentencia, la Corte Suprema 

de Justicia ha reiterado en su jurisprudencia que el orden público internacional de Colombia 

incluye los derechos fundamentales. En ese sentido, la causal de anulación del literal b) del 

numeral segundo del artículo 108 antes mencionado, no necesariamente hace referencia a 

principios procesales, sino que contempla más aspectos. En consecuencia, las causales de 
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anulación antes señaladas son idóneas para hacer valer los derechos fundamentales cuando estos 

fueron vulnerados en un laudo arbitral. 

De acuerdo con lo anterior, no se explica cómo la Corte Constitucional considera que la 

tutela contra laudos internacionales tiene una procedencia excepcionalísima, cuando la misma 

Corte destaca que mediante el recurso de anulación es posible salvaguardar los derechos 

fundamentales. La decisión de la Corte sobre este aspecto resulta a todas luces perjudicial para el 

arbitraje internacional en Colombia, pues si bien las posibilidades de que una tutela contra un laudo 

internacional prospere se limitan al ser esta excepcionalísima, le abrió las puertas a que esta sea 

intentada por las partes de un arbitraje, alargando así el proceso de cierto modo y la seguridad 

jurídica. Asimismo, consideramos que la existencia de un mecanismo adicional al establecido en 

la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo para atacar laudos arbitrales, hace que 

Colombia se convierta en una sede de arbitraje menos atractiva.  

Para sustentar este último argumento se debe destacar que la sección de arbitraje 

internacional del nuevo régimen arbitral colombiano, a diferencia del antiguo, se encuentra basado 

en la Ley Modelo. Según la Comisión de las Naciones Unidas Para El Derecho Mercantil 

Internacional, en la actualidad más de ochenta Estados han basado su legislación sobre arbitraje 

en la Ley Modelo, lo cual indica que su contenido es reconocido a nivel mundial y, en 

consecuencia, se espera que los países que la han adoptado no hagan modificaciones significativas 

de su contenido. 

En concordancia con lo anterior, para efectos de la presente reflexión es pertinente tener 

en cuenta que la Ley Modelo fue diseñada con el fin de armonizar las leyes de arbitraje 

internacional de los Estados. Al respecto, señala la Ley Modelo (2008) que: 
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Los problemas derivados de unas leyes inadecuadas de arbitraje o de la falta de legislación 

específica que regule el arbitraje se ven agravados por el hecho de que las leyes nacionales difieren 

ampliamente. Esta disparidad a menudo es causa de preocupación en el arbitraje internacional, 

donde al menos una parte (y a menudo las dos) tiene que enfrentarse a disposiciones y 

procedimientos extranjeros con los que no está familiarizada. En esas circunstancias suele ser 

costoso, poco práctico o imposible disponer de información completa y precisa acerca de la ley 

aplicable al arbitraje.  

La inseguridad acerca de la ley local, con el riesgo inherente de frustración, puede afectar 

negativamente no solo al desarrollo del proceso arbitral sino también a la elección del lugar del 

arbitraje. Es posible que ese clima induzca a una de las partes a decidir no aceptar un determinado 

lugar o a negarse a aceptarlo en circunstancias en que, por razones prácticas, convendría escogerlo. 

Las posibilidades de elección de lugares se verán ampliadas y la sustanciación de las actuaciones 

arbitrales facilitada si los Estados adoptan la Ley Modelo, que es fácilmente reconocible, responde 

a las necesidades propias del arbitraje comercial internacional y proporciona un régimen 

internacional basado en soluciones aceptables para partes de Estados con ordenamientos jurídicos 

diferentes. (p.27) 

En materia de impugnación de laudos, la Ley Modelo señala el recurso de anulación como 

único medio, excluyendo así los demás previstos en los ordenamientos internos de los Estados con 

el fin de brindar la armonización que requiere el arbitraje internacional. 

A partir de lo expuesto en la Ley Modelo encontramos los motivos del legislador para 

señalar que contra el laudo solamente procede el recurso de anulación. No se trata de un capricho 

ni mucho menos de una limitación de la acción de tutela por vía de una ley ordinaria, sino que la 

redacción busca plasmar en el ordenamiento colombiano la naturaleza, características y la 

uniformidad que debe mantener el arbitraje comercial internacional. Por lo tanto, aceptar la 
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procedencia de otros recursos o mecanismos previstos en la legislación interna rompe con el 

espíritu de la Ley Modelo que decidió adoptar el legislador colombiano. En consecuencia, bajo el 

Estatuto Arbitral Colombiano, las cortes colombianas no deberían dar el mismo tratamiento a los 

laudos nacionales y a los laudos internacionales al momento de analizar la procedencia de la acción 

de tutela.  

Si bien la tutela no es un recurso procesal, lamentablemente esta es utilizada como un 

medio de impugnación de providencias judiciales en nuestro país y la aceptación de su procedencia 

contra laudos arbitrales genera inseguridad jurídica para las partes que deciden establecer la sede 

del arbitraje en Colombia. Como se argumentó antes, la Sentencia abre la posibilidad de que la 

tutela se convierta en una instancia de cierre en el arbitraje internacional.  

Es preciso señalar que la acción de tutela es un mecanismo constitucional desconocido para 

una gran parte de Estados. Asimismo, vale la pena cuestionarse qué interés tienen dos partes 

extranjeras que decidieron que la sede del arbitraje sería en Colombia en interponer una tutela 

contra el laudo que profiera el tribunal arbitral, si este mecanismo es completamente ajeno a sus 

ordenamientos. 

VII.   CONCLUSIONES 

El desarrollo de la acción de tutela en contra de laudos internacionales en Colombia, bajo 

las Ley 1563 de 2019, no ha sido muy amplio. Sin embargo, la sentencia T-354 de 2019 de la Corte 

Constitucional afirmó de forma, por ahora definitiva, la procedencia de esta acción constitucional 

con las decisiones de tribunales de arbitraje internacional. Así las cosas, a partir de lo expuesto en 

el presente escrito se puede concluir que: 
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a)   El arbitraje internacional es un mecanismo efectivo para la solución de las 

controversias que surgen en el comercio internacional, las cuales no tienen un juez 

natural. 

b)   Con el fin de armonizar la legislación colombiana en materia de arbitraje internacional 

con los estándares mundiales, la Ley 1563 de 2012 se basó en la Ley Modelo. 

c)   La doctrina sobre arbitraje internacional reconoce que el árbitro no cumple funciones 

públicas, sino que su actuación deriva exclusivamente del pacto arbitral, por lo cual es 

meramente privada y contractual. 

d)   En la mayoría de los países en donde existen mecanismos constitucionales para 

defender los derechos fundamentales similares a la acción de tutela no se acepta la 

procedencia de estos en contra de laudos arbitrales. 

e)   La Sentencia contiene varias inconsistencias que pueden resultar en decisiones 

contradictorias de los jueces constitucionales y de los jueces de anulación, pues no 

especifica si la tutela debe interponerse contra la sentencia del juez de anulación, 

directamente contra el laudo arbitral o contra ambas. 

f)   La Corte Constitucional pasa por alto los argumentos que expresan que en el arbitraje 

internacional los árbitros no son autoridades públicas ni cumplen una función pública, 

corriendo el riesgo así de comprometer la responsabilidad internacional de Colombia. 

g)   Contra los árbitros internacionales, como particulares, no se puede ejercer una acción 

de tutela, toda vez que no se cumplen con los criterios establecidos por la Constitución 

para su procedencia.  

h)   Le Sentencia abre la puerta a que, a pesar del principio de intervención limitada del 

Estado en el arbitraje comercial internacional, una autoridad judicial diferente al juez 
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de anulación tenga la posibilidad de dejar sin efectos el laudo, rompiendo así con la 

armonía y unificación de criterios propuesta por la Ley Modelo de Arbitraje 

UNCITRAL e ignorando la naturaleza y características esenciales del arbitraje 

internacional. Lo anterior puede significar que Colombia se convierta en una sede de 

arbitraje poco atractiva. 

i)   Las causales de anulación contenidas en el artículo 108 de la sección de arbitraje 

internacional del Estatuto Arbitral Colombiano son idóneas para atacar un laudo por 

ser este violatorio de derechos fundamentales. 
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