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Bogotá, D. C., veinticinco (25) de febrero de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

Decídese la impugnación formulada frente a la 

sentencia dictada el 10 de diciembre de 2015 por la Sala 

Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 

dentro de la tutela instaurada por Conalvías 

Construcciones S.A.S. en contra del Tribunal de 

Arbitramento de la Cámara de Comercio de la citada 

capital, conformado por los árbitros Florencia Lozano 

Reveiz, Julio Benetti Salgar y Diego Moreno Jaramillo, con 

ocasión del juicio de resolución de contrato de obra civil 

promovido por el aquí actora respecto de China United 

Engineering Corporation –CUC-. 
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1. ANTECEDENTES 

 
 

1. La gestora implora la protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente 

lesionados por la Corporación accionada. 

 

2. Sostiene, como base de su reclamo, en concreto, lo 

siguiente (fls. 350 a 376, cdno. 1): 

 

2.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria 

contenida en el contrato de obra civil celebrado con la firma 

China United Engineerin Corporation -CUC-, la tutelante 

solicitó la convocatoria de un Tribunal Arbitral ante el 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá para dirimir las diferencias existentes 

con aquella sociedad en la ejecución de dicho negocio 

jurídico.  

 

2.2. Señala que en el curso del trámite arbitral se 

decretó una prueba pericial, designándose a un experto en 

diseño y programación de proyectos, quien en síntesis, 

concluyó que “(…) la entrega de planos de detalle y 

definitivos de CUC a Conalvías S.A.S. no fueron 

suministrados en estricto cumplimiento del programa de 

ejecución inicialmente aprobado (…)”. 

 

2.3. No obstante, el colegiado tutelado profirió laudo 

apartándose de las conclusiones del dictamen rendido, no 

solo negando determinadas pretensiones, sino acogiendo 
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algunas de las excepciones formuladas por la convocada 

relativas a su cumplimiento.  

 

2.4. Para contrarrestar el proveído antelado, la 

gestora interpuso recurso extraordinario de anulación 

invocando la causal octava del artículo 41 de la Ley 1563 de 

2012, esto es, “(…) por contradicción entre la parte motiva y 

resolutiva del laudo arbitral (…)”; empero, aduce que ello no 

es obstáculo para incoar concomitantemente el presente 

auxilio, pues aquí denuncia la indebida valoración 

probatoria de la experticia rendida en el comentado 

decurso, en particular, por omitirse “(…) la existencia de 

puntos de controversia que si fueron dilucidados por ésta 

(…)”.  

 
 

3. Suplica dejar sin efecto la decisión adoptada por el 

querellado, y en su lugar ordenarle pronunciarse 

nuevamente sobre todos los tópicos absueltos por el 

dictamen pericial.  

 
 

1.1. Respuesta del accionado 

 

 

La Corporación tutelada pidió negar el resguardo por 

interposición prematura, manifestando que actualmente se 

halla en trámite el citado remedio procesal deprecado por la 

actora frente a la determinación motivo de censura, 

destacando que dicha sociedad expuso allí los mismos 

fundamentos fácticos y jurídicos “(…) en los que se soporta 
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la tutela, por lo que no se cumple con el requisito de 

residualidad (…)” (fls. 381 a 383, cdno. 1).       

  

1.2. La sentencia impugnada 

 

Negó la protección invocada por ausencia del 

presupuesto de subsidiariedad, tras estimar 

 

“(…) [E]llo es así por cuanto frente al laudo arbitral proferido el 

pasado 4 de agosto por el Tribunal convocado, el propio 

accionante formuló recurso extraordinario de anulación, el cual 

fue admitido por esta Corporación mediante proveído de 9 de 

noviembre de 2015 y se encuentra pendiente de resolver, 

mecanismo jurídico que resulta eficaz para salvaguardar el 

derecho invocado por el actor, por tratarse de un asunto que 

corresponde dilucidar al juez natural y no al constitucional, ante 

quien por demás deberá acreditar los hechos que soportan sus 

alegatos, pero aún si se entendiera que por la naturaleza misma 

y alcances del recurso de anulación contra el laudo arbitral, 

aquel no es el escenario para debatir la valoración probatoria 

que hicieran los árbitros, y que soportan la petición de amparo, 

la conclusión sería la misma, pues no es parte de la protección 

que ofrece el Juez de tutela cambiar las decisiones que adopte 

el Juez de conocimiento, -salvedad hecha de los eventos de 

incursión en vías de hecho-, o suplir los yerros en que hubieran 

podido incurrir los sujetos procesales en la defensa de sus 

derechos en el transcurso del juicio, pues al Juez de tutela no le 

es dable fungir como juez de instancia, arrogándose 

competencias que no le corresponden (...)” (fls. 398 a 403, 

cdno. 1). 
 
 

1.3. La impugnación 

 

La incoó la promotora del resguardo, resaltando los 

argumentos del libelo genitor (fls. 410 a 430, cdno. 1).   
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2. CONSIDERACIONES 

 

 

1. Sobre el mecanismo alterno de solución de 

conflictos al que se viene aludiendo, esta Sala ha precisado: 

 

“(…) [Q]ue desarrolla el derecho fundamental de acceso a la 

administración de justicia o a la tutela judicial efectiva (artículo 

229 de la Constitución Política), origina un auténtico proceso 

judicial, en cuyo trámite integrado por distintas etapas, 

compartimentos o segmentos, los árbitros ejercen la función 

pública de administrar justicia, y por consiguiente, profieren 

providencias judiciales, autos de trámite, interlocutorios y una 

sentencia conclusiva denominada laudo arbitral. En estrictez, el 

árbitro es un verdadero juez y sus decisiones ostentan, a no 

dudarlo, naturaleza jurisdiccional. Por tanto, en esta línea de 

pensamiento, la acción de amparo es pertinente frente a las 

decisiones arbitrales concurriendo todas las exigencias 

normativas, por idénticas causas, de la misma manera y en 

iguales términos de procedencia respecto de las proferidas por los 

jueces permanentes.  Más exactamente, la tutela contra las 

decisiones de los árbitros, sólo procede en presencia de una 

ostensible “vía de hecho”, actuación arbitraria, caprichosa o 

antojadiza atentatoria de los derechos fundamentales (…)”1. 

 
 

Frente a laudos se ha expresado que la presente vía 

no está instituida para desplazar los mecanismos de 

defensa que el legislador específicamente estableció a 

propósito de ejercer su debido control, como son, los 

recursos de anulación y revisión, instituidos éstos 

exclusivamente para pronunciarse acerca de los 

denominados errores in procedendo -mas no de los in 

iudicando-, entendido del cual emerge que esta senda mal 

puede ocuparse de aquellos, en tanto que si a los 

 
1 CSJ STC, 12 Jul 2010, Rad. 00545-01. 
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juzgadores ordinarios se les impuso la referida restricción, a 

fortiori lo propio ha de proclamarse del juez constitucional. 

 

Al respecto, expuso esta Corte: 

 

“(…) Por otra parte, no acoge la Corte el apelativo de vía de hecho 

que se le endilga a la sentencia que decidió el recurso de 

anulación, en la medida que no es absurda ni antojadiza, pues, 

independientemente de que la prohíje esta Corporación, es sabido 

que el fallo que resuelve ese medio impugnativo, por su naturaleza 

formalista y las causales que le sirven de fundamento, no puede 

revisar el fondo de su decisión, habida cuenta que la doctrina y la 

jurisprudencia han enseñado que con su interposición se atacan 

sólo los errores in procedendo y no los in iudicando, de 

manera que, habiéndose ocupado el tribunal encartado de 

aquéllos tópicos y no de éstos, es inaceptable tildar su 

decisión de vía de hecho (…)”2 (se resalta). 

  
 

3. Reprocha la gestora, Conalvías Construcciones 

S.A.S., el laudo dictado por el Tribunal de Arbitramento de 

la Cámara de Comercio de Bogotá por incurrir en indebida 

valoración probatoria, al preterir varios puntos dirimidos 

por el dictamen pericial allí practicado.   

 

4. Observada la inconformidad planteada, es evidente 

que la actora considera que la autoridad acusada, al 

proferir la decisión de 4 de agosto de 2015, incurrió en una 

causal específica de procedibilidad de la acción de tutela 

por “(…) defecto fáctico (…)”, situación que amerita estudiar 

de fondo el presente asunto, por tratarse de un cargo “(…) 

in iudicando (…)”, situación ajena de análisis en el recurso 

de revisión que la aquí tutelante impetró contra dicha 

determinación, y respecto del cual se halla pendiente su 

 
2 CSJ STC, 16 jun. 2011, rad. 01140-00. 
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resolución por la Sala Civil del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de esta ciudad, teniendo en cuenta, se 

itera, que allí se discuten solamente aspectos “(…) in 

procedendo (…)”.   

 

5. En el proveído materia de censura (fls. 300 a 375 

cdno. 1), se zanjó el comentado subexámine, desestimando 

las pretensiones de la tutelante, luego de advertir que China 

United Engineering Corporation –CUC- no estaba obligada a 

garantizar “(…) el acceso al proyecto durante el inicio de las 

obras (…)”. 

 

Conceptuó además que la adecuación de la vía de 

acceso hasta la Central Gecelca 3 desde el punto la 

“Balastera” y del refuerzo del puente sobre el río San Pedro 

fueron obligaciones asumidas por Gecelca que no 

desconocía Conalvías y “(…) no podían trasladarse a CUC, 

por cuanto así no se pactó en el contrato de 28 de septiembre 

de 2011 (…)”.  

  

Razonaron los árbitros: 

 

“(…) [E]l 2 de marzo de 2015, el perito rindió la extensión del 

alcance del dictamen pericial en cuyo capítulo tercero, con el 

mismo método que había utilizado en el dictamen de 

complementación al dictamen inicial, estimó en 

$28.083´.672.660 el impacto económico por pilotes no 

construidos y no entrega de terrenos nivelados según programa 

original contratado, que obra a folio 044 de la extensión del 

dictamen (…). 

 

“El perito dio un alcance mayor a lo dispuesto por el Tribunal y 

es así como en las consideraciones generales del trabajo 

entregado en marzo 2 de 2015 le dedica la parte 1. A materiales 
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de relleno (…), y dice en su inicio: ‘correspondiendo el tema a 

nivelación del terreno como actividad fundamental anterior al 

inicio de las obras civiles, esta nivelación, y entrega de los 

terrenos corresponde no solamente a la aceptación previa de 

todos los terrenos  nivelados a las cotas correspondientes (sic), 

sino también a las características, niveles de comparación, 

condiciones de drenaje de ese terreno’ (…), y en seguida hace 

una serie de consideraciones concordantes con los hechos 

planteados sobre el tema por parte de Conalvías que se tratan a 

continuación. 

 

“Lo primero que observa el Tribunal es que en la relación de 

hechos encaminados a sustentar el incumplimiento de CUC 

relativo a la entrega del terreno nivelado y pilotes completos –al 

inicio de la obra- agrupados en el numeral 6.6. de los hechos de 

la demanda no se hace mención alguna al tema de materiales 

de relleno, pues este es un aspecto que trata 

independientemente en los hechos que agrupa en el numeral 

6.5. y que surgieron cuando se empezó la construcción de las 

vías internas. De esto se deduce que la propia Conalvías 

consideraba los mencionados como temas separados. 

 

(…)  

 

“El perito se explaya en críticas a las licencias ambientales y en 

explicaciones varias sobre el movimiento de tierras y material 

de excavación, pero al asumir la absolución de la extensión al 

dictamen no vuelve a retornar nunca el tema de materiales de 

relleno, ni hace análisis alguno de la incidencia del mismo en 

los resultados económicos del contrato.  

 

(…)  

  

“Como se puede apreciar de toda la documentación que 

sustenta este dictamen, si bien hay alguna correspondencia que 

se relaciona con el tema de materiales de relleno, éste no tuvo 

incidencia en los análisis y conclusiones del perito. 

 

“Igualmente en los cuadros Nº 3 y Nº 4 para establecer días de 

atrasos en las actividades constructivas, el perito solo incluye 

los relativos a pilotes no construidos y los de entrega de terreno 

nivelado. 

 

“Y también para llegar a la estimación de los costos derivados 

de estas afectaciones en el Cuadro Nº 5 que denomina: 
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‘estimación del impacto económico por pilotes no construidos y 

no entrega de terrenos nivelados según programa original 

contratado’, ya incluido en este laudo, calcula la afectación  

únicamente ‘por retrasos en la entrega de tierras niveladas y 

pilotes’. 

 

“El Tribunal concluye entonces que el perito si bien inicialmente 

decidió motu proprio que en su trabajo debía quedar incluido el 

tema  de los materiales de relleno, lo que el Tribunal no había 

dispuesto en el Auto Nº 39 atrás citado, no cuantificó incidencia 

alguna por este aspecto en los resultados económicos del 

contrato y el tribunal no tiene manera de establecerla (…)”. 

 

6. La argumentación utilizada es lógica, de su lectura, 

prima facie, no refulge vía de hecho o atropello; tomó en 

cuenta las pruebas arrimadas por los sujetos procesales 

junto con una juiciosa argumentación. Lo realmente 

perseguido por la quejosa en este auxilio es reabrir un 

debate fenecido, pretensión sin asidero en esta sede 

constitucional, por cuanto no constituye una instancia 

revisora adicional a las previstas por el legislador ordinario. 

 

7. Desde esa perspectiva, la providencia examinada 

no se observa descabellada al punto de permitir la 

injerencia de esta justicia. Según lo ha expresado esta 

Corte, “(…) independientemente de que se comparta o no la 

hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica 

su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad 

suficiente de configurar vía de hecho (…)”3. 

 

Téngase en cuenta que la sola divergencia conceptual 

no puede ser venero para demandar el amparo porque la 

 
3 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido 
el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. 
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tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento 

hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el 

válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los 

elementos fácticos es la más acertada o la más correcta 

para dar lugar a la intervención del juez constitucional. El 

resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. 

 

8. Por las razones anotadas, se ratificará la 

providencia examinada. 

 
 

3. DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de 

Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, 

contenido y procedencia anotada.  

 

SEGUNDO: Comunicar telegráficamente lo resuelto 

en esta providencia a los interesados y oportunamente 

envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO  

Presidente de Sala 
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