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STC6509-2017 

Radicación n.° 05001-22-03-000-2017-00179-01 

(Aprobado en sesión de diez de mayo de dos mil diecisiete) 

 

Bogotá, D. C., once (11) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo 

proferido el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete por la Sala 

Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en 

la acción de tutela promovida por Starsoftware SAS, contra el 

Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de esa ciudad; 

actuación a la que se ordenó vincular a Conix SA, a Carlos 

Alberto Vélez Echeverri y a Ernesto Rengifo García. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

A. La pretensión 

 

La sociedad solicitó el amparo de sus derechos 

fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de 

justicia e igualdad, por considerar que el árbitro Ernesto 

Rengifo García como miembro de Tribunal de Arbitramento de 
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la Cámara de Comercio de Medellín, no informó a la partes que 

se hallaba en causal de impedimento que afectaba su 

imparcialidad, hecho que generó un laudo arbitral con indebida 

valoración del material probatorio. 

 

En consecuencia, pretende, se declare la nulidad de la 

providencia dictada el 5 de septiembre de 2016, y que Conix SA 

no está legitimada en la causa para demandar. [Folios 2-26, c. 

1]  

 

B. Los hechos 

 

1. El 1º de Febrero de 2012, entre la Corporación 

Country Club Ejecutivos y Starsoftware S.A.S. se celebró 

«Contrato de Licenciamiento e Implantación de Software». 

 

2. El 15 de marzo posterior, la Corporación cedió su 

posición contractual a Conix SA. [Folios 128-129, c. 1]    

 

3. El 24 de julio de 2015, Conix SA instauró demanda 

en contra de Starsoftware SAS y de Seguros del Estado ante el 

Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de 

Medellín, en ejercicio de la cláusula compromisoria convenida, 

por considerar que el extremo contractual había incumplido sus 

obligaciones. 

 

4. El Tribunal Arbitral se constituyó con la designación 

del arbitro Ernesto Rengifo García, quien aceptó el cargo y 

designó como secretario a Álvaro Francisco Gaviria Arango. 
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5. El 6 de mayo de 2016, el Órgano accionado expresó 

ser competente para conocer y resolver el litigio, y una vez se 

agotaron respectivas etapas procesales se fijó fecha para 

proferir decisión. 

 

6. El 5 de septiembre de 2016 se dictó el laudo arbitral que 

declaró que «STARSOFTWARE S.A.S. es civil y contractualmente 

responsable de los perjuicios causados a CONIX S.A., en razón al 

incumplimiento del contrato de licenciamiento e implementación de Software 

# 2012-006»; en consecuencia, la condenó a pagar el daño 

emergente ocasionado, los intereses moratorios que sobre dicho 

rubro se generen y las costas procesales. [Folios 28-87, c. 1] 

 

7. El accionante acude al amparo constitucional, por 

considerar que el juzgador designado desconoció el artículo 75 

de la ley 1563 de 2012, al no informar a las partes que estaba 

impedido para conocer el asunto, por cuanto el apoderado actor 

Carlos Alberto Vélez Echeverri, es también árbitro y colega del 

Centro de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín, 

esto, «para efectos del favorecimiento al demandante CONIX», y 

que se reveló en la interpretación que hizo de las cláusulas de 

contrato, la valoración sobre los medios de prueba y la 

resolución del asunto. Agregó, que se enteró de esta 

circunstancia con posterioridad al proferimiento del laudo 

arbitral.  

 

 

C. El trámite de la primera instancia 
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1. El 10 de marzo de 2017 se admitió la acción de tutela y 

se ordenó el traslado de los interesados para que ejercieran sus 

derechos de contradicción y defensa. [Folio 163, c.1] 

 

2. Dentro de la oportunidad concedida el Centro de 

Arbitraje accionado, informó que dentro de los trámites 

arbitrales su tarea es meramente logística y que la función 

jurisdiccional corresponde a los árbitros. [Folios 171-172, c.1] 

 

A su vez, Carlos Alberto Vélez Echeverri actuando en 

nombre propio y como representante de Conix SAS, manifestó 

que la presente tutela carece de fundamento y es improcedente 

para revivir oportunidades procesales cuando no se agotaron las 

vías ordinarias, agregó que, la resolución se dictó seis meses 

antes, de manera imparcial y conforme a derecho, y que, las 

partes eligieron en consenso al árbitro Ernesto Rengifo. 

 

Por su parte, el árbitro Ernesto Rengifo García dentro del 

término concedido para rendir informe, guardó silencio. 

 

3. El 27 de marzo de 2017, el Tribunal Superior de 

Medellín, denegó el amparo deprecado por considerar que 

adolece del requisito de subsidiariedad, habida cuenta que «la 

inconformidad del accionante se enmarca en el supuesto del numeral 3 del 

artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, que señala que es causal del recurso de 

anulación `no haberse constituido el tribunal en legal forma´», asimismo, 

porque por esta vía debió atacarse la indebida valoración de 

pruebas de la que se queja; sin embargo, dejo transcurrir el 

término perentorio sin interponer la referida impugnación. 
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4. Inconforme con esta determinación, el promotor del 

amparo la impugnó indicando que el laudo adolece de errores 

en el procedimiento y de hecho, originados en las causas que 

considera comprometieron la imparcialidad del censor, la forma 

en que fue elegido y la valoración del acervo probatorio. Insistió 

que solo tuvo conocimiento de los hechos que configuraron el 

impedimento cuando ya había fenecido el término para recusar 

o interponer la anulación. Bajo estos argumentos pidió que se 

accediera a sus pretensiones. 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Cuando el artículo 86 de la Carta Política creó la acción 

de tutela como un procedimiento preferente y sumario al 

alcance del ciudadano, para reclamar la protección inmediata 

de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que 

éstos fueran vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de cualquier autoridad pública, lo hizo bajo la 

insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de «otro 

medio de defensa judicial», salvo que la acción se utilizara como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

En ese orden, debe recordarse que el amparo 

constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de 

la subsidiariedad, ya que sólo procede ante la ausencia de un 

instrumento jurídico eficaz para la salvaguarda oportuna del 

derecho objeto de violación o amenaza, y por lo tanto, no puede 

considerársele como un mecanismo alternativo o adicional del 

presunto afectado con la vulneración, pues su finalidad no 
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consiste en remplazar los trámites establecidos por el legislador 

para la protección de los derechos de los ciudadanos. 

 

En armonía con esos postulados, el artículo 6° del Decreto 

2591 de 1991, que regula la acción de tutela, estableció las 

causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la 

existencia de «otros recursos o medios de defensa judicial», dejando a 

salvo igual principio al consagrado por el Constituyente 

respecto a que se utilizara como «mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable», advirtiendo eso sí que la existencia de esos 

medios sería apreciada «en concreto, en cuanto a su eficacia, 

atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante».  

 

2. En el caso que es objeto de estudio, la solicitud de 

protección, no atiende el comentado principio, pues la sociedad 

accionante no hizo uso de los medios de defensa idóneos con 

que contaba al interior de la actuación cuestionada, para 

formular el reclamo que por vía de la acción de tutela expone. 

 

En efecto, es claro que la promotora del amparo, censura la 

forma en que fue elegido y nombrado el árbitro Ernesto Rengifo 

García para conformar el Tribunal Arbitral, señalando que aquel 

faltó al deber de información previsto en la Ley 1563 de 2012 y 

que no se respetaron los ritos que para este fin regula la 

normatividad adjetiva, lo que presuntamente conduce a la 

imposibilidad para que las partes puedan recusarlo y que la 

decisión tomada carezca de independencia. 
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No obstante, olvida la quejosa que de acuerdo con el 

artículo 15 ibídem y siguientes, le era viable recusar a la 

autoridad arbitral si así lo estimaba, puesto que este es el 

mecanismo idóneo dotado a las partes para cuestionar la 

imparcialidad, cuando él no revela estar inmerso en causal de 

esta naturaleza, porque puede pasar, que a su juicio las 

circunstancias que le son atribuidas no son suficientes para 

comprometer su sano criterio y por tanto, no ameritan 

manifestación alguna de su parte.  

 

De esta forma lo regula el artículo 15 de la referida 

disposición al indicar que, «[s]i durante el curso del proceso se  llegare 

a establecer que el árbitro o el secretario no revelaron información que 

debieron suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo 

hecho quedarán impedidos, y así deberán declararlo, so pena de ser 

recusados». 

 

Ahora bien, en aras de salvaguardar valores superiores 

como son la seguridad jurídica y la cosa juzgada de las 

decisiones impartidas en providencias, que significa también, 

que las partes no queden en total incertidumbre del momento 

en que estas puedan cuestionarse y modificarse, los artículos 

16 y 75 ejusdem, establecieron una oportunidad preclusiva para 

presentar la recusación ante la autoridad, siempre que sea «por 

causas de las que haya tenido conocimiento después de hecha la 

designación», y en todo caso, su formulación se realice dentro de 

cinco días siguientes a la fecha en que la parte tuvo o debió 

enterarse de los hechos. 
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Adicionalmente, el mencionado fallo arbitral, era 

susceptible del recurso de anulación, de conformidad con lo 

previsto en el numeral 3º del artículo 41 ejusdem, pues de 

acuerdo a el, tal censura procede por «no haberse constituido el 

tribunal en forma legal», y debía interponerse dentro de los treinta 

días siguientes a la notificación del laudo o de la providencia 

que lo aclare, corrija o adicione.  

 

En el caso sometido a examen, se evidencia que la actora 

no recusó a Ernesto Rengifo García, ni tampoco discutió 

mediante anulación la forma en que fue elegido para integrar 

Tribunal, por el contrario actuó en el proceso, formulando 

excepciones, demanda de reconvención e interviniendo en la 

etapa de pruebas y de alegatos, omisiones con las cuales avaló 

las diferentes decisiones adoptadas en el asunto, y que 

permiten colegir que si sabía de aquellas circunstancias luego 

de haberse dictado el fallo, lo adecuado era agotar previamente 

esas herramientas dentro de los términos de ley, y no pretender 

después de seis meses, revivir etapas procesales por medio de 

esta acción preferente y sumaria. 

 

Así las cosas, atendiendo el carácter residual de la tutela, 

en ningún momento se puede entender como un mecanismo 

instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el 

legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garantías 

procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar 

tal posición conllevaría a invadir su órbita de acción y a 

quebrantar la Carta Política. 
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La Sala ha destacado en otras oportunidades que si las 

personas que reprochan determinaciones judiciales adoptadas 

en perjuicio de sus intereses “dejan de utilizar los dispositivos de 

defensa previstos por el orden jurídico, quedan sujetas a las consecuencias 

de las determinaciones que le sean adversas, que serían el fruto de su 

propia incuria”.1  

 

3. Finalmente, no es posible recurrir al amparo para 

rebatir una decisión de las anotadas características sin 

acreditar un perjuicio irremediable que autorice su utilización 

de manera transitoria, y en el caso, la accionante no demostró 

un daño «grave e inminente, no meramente eventual, que sólo 

pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables 

propias de la tutela» 2, de ahí que no sea evidente un menoscabo 

tal que la habilitara para ejercer el mecanismo excepcional.    

 

4. Las razones que se dejaron consignadas se estiman 

suficientes para negar el amparo pretendido, por lo que se 

confirmará la decisión que por vía de impugnación se ha 

revisado. 

 

III. DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en 

Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la 

 
1 Sentencia de 19 de enero de 2004, exp. 2003-00894-01; en el mismo sentido fallos de 

26 de enero de 2011, exp. 00027-00; 17 de octubre de 2012, exp. 2012-02184-00; 9 de 

mayo de 2013, exp. 2013-00229-01, entre otros. 
2 Fallos de 14 de diciembre de 2011, exp. 2011-00162-01; 3 de julio de 2012, exp. 2012-
00135-01; 18 de octubre de 2012, exp. 2012-00213-01 y 7 de marzo de 2013, exp. 2012-

00581-01. 
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República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

impugnada. 

 

 Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las 

partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

 

 

 

LUIS ALONSO RICO PUERTA 

Presidente de Sala 

 

 

 

 

MARGARITA CABELLO BLANCO 

 

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 

 

 

 

 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 
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ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 

 

 

 

 

     LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA  
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