
 

1 

 

 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 

Magistrado ponente 

 

STC3261-2018 

Radicación n.° 11001-22-03-000-2017-03016-02 

(Aprobado en sesión de siete de marzo de dos mil dieciocho) 

 

Bogotá, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

Se decide la impugnación formulada por la accionante 

frente al fallo proferido el 8 de febrero de 2018 por la Sala 

Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 

que no accedió a la acción de tutela instaurada por 

Starsoftware S.A.S. contra el Tribunal de Arbitramento de la 

Cámara de Comercio de la misma ciudad, integrado por el 

árbitro único Rafael Enrique Chálela Mantilla, para resolver 

el conflicto suscitado entre el Grupo CBC S.A. y la 

tutelante, a cuyo trámite fueron vinculados las partes e 

intervinientes en ese asunto. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La promotora del amparo, a través de apoderado 

judicial, reclamó la protección constitucional de sus 
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derechos al debido proceso, al acceso a la administración de 

justicia y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la 

autoridad acusada al emitir el laudo arbitral que puso fin al 

asunto criticado, por indebida valoración probatoria y falta 

de motivación. 

 

En consecuencia, solicitó ordenar la revisión del laudo 

dictado el 30 de noviembre de 2016 por el Tribunal de 

Arbitramento acusado, declarar la nulidad de esa decisión y 

disponer «la devolución del valor total [de] los dineros 

pagados en la sentencia, por parte de Saresofware (sic) a 

C.B.C. S.A.»; o subsidiariamente, declarar la nulidad del 

fallo del recurso de anulación incoado frente a la anterior 

decisión, emitido el 2 de mayo de 2017 por la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Bogotá (folios 90 a 92, cuaderno 1). 

  

2. La situación fáctica relevante para resolver el 

presente asunto es la que así se sintetiza: 

 

2.1. Grupo CBC S.A. celebró con la gestora del 

amparo, el 10 de septiembre de 2012, «contrato de 

licenciamiento de software… para… (85) restaurantes de la 

cadena de restaurantes [de la primera]». 

 

2.2. Con fundamento en dicho acuerdo, Grupo CBC 

S.A. convocó a proceso arbitral a Starsoftware S.A.S. 

reclamando se declarara el incumplimiento del pacto por 

parte de su convocada, con la consecuente indemnización 

de perjuicios. La última de dichas sociedades contestó la 

demanda y formuló libelo de reconvención, en el que pidió 
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se declarara la existencia del mentado contrato y que fue 

ilegal la terminación del mismo por parte de la convocante, 

debiendo ser condenada por los daños ocasionados. 

 

2.3. Mediante laudo arbitral de 30 de noviembre de 

2016, el Tribunal de Arbitramento enjuiciado acogió 

parcialmente las pretensiones de la convocante inicial, 

condenando a la promotora de la salvaguarda a indemnizar 

a aquélla (folios 3 a 48, cuaderno 1). 

 

2.4. Contra esa decisión Starsoftware S.A.S. formuló 

recurso de anulación con fundamento en la causal 9ª 

(haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la 

decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o 

no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento) 

del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, el cual fue 

desestimado por la Sala Civil del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá a través de sentencia de 2 de 

mayo de 2017 (folios 54 a 67, cuaderno 1). 

 

2.5. Expresó la accionante que el Tribunal de 

arbitramento «omitió la valoración de todas las pruebas en 

conjunto», incurriendo en defecto fáctico, por «falta de 

motivación en la sentencia y… apreciación de pruebas 

determinantes para el fallo». 

 

Aludió que el árbitro designado «no tenía el perfil del 

conocimiento de la materia pues no poseía las competencias 

requeridas», pero el mismo no fue remplazado pese a las 

reiteradas solicitudes de Starsoftware en ese sentido. 
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Destacó que el laudo se emitió sin atender lo expuesto 

por el perito en su declaración, quien precisó su trabajo 

estableciendo «claramente que la responsabilidad era del 

Grupo CBC», por lo que el condenado debió ser éste que no 

la accionante, desconociéndose por el fallador que las 

obligaciones eran reciprocas y aquél las incumplió, a 

diferencia de la allí convocada, quien las honró; que el 

árbitro confundió los términos de instalación (implementar), 

a cargo del mencionado grupo con excepción del primer 

punto, y licenciamiento (derecho de uso), encontrando, 

erradamente, que Starsoftware inobservó lo primero, 

cuando lo correcto era examinar su diligencia frente a lo 

segundo, lo cual sí era de su responsabilidad y sólo podía 

acatarse, en cabal forma, tras el suministro de lo inicial; 

que la terminación unilateral del acuerdo por parte de la allí 

convocante fue injustificada, pues ella era quien no había 

efectuado los pagos previos que le eran exigibles, aunado a 

que convalidó la ampliación de términos para la ejecución 

del contrato; que la condena impuesta por concepto de 

indemnización, la cual «supera los cien millones de pesos», 

inobservó el principio de proporcionalidad, pues la obligada 

a pagarla sólo percibió «48 millones de pesos, de los cuales 

tocó pagar a la Dian… 12…, por concepto de iva, razón por la 

cual el valor neto recibido… fue… de 36 millones, los cuales 

fueron invertidos en su totalidad para el desarrollo del 

software y la implementación del mismo». 

 

Mencionó que siendo patente el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte de CBC, el acápite 

resolutivo del laudo resultaba contradictorio con la realidad 
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procesal, evidenciándose «claramente una imparcialidad y 

una total falta de motivación, ya que el fallo está rodeado de 

vicios que contradicen la verdad probatoria y crea la vía de 

hecho con base en que se falla con una análisis fraudulento 

creando decisiones ilegales en la parte resolutiva». 

 

Añadió que el árbitro, en disfavor de Starsoftware, no 

tuvo en cuenta la confesión por parte del Gerente de su 

contraparte, a través de correo electrónico de 27 de mayo de 

2013, que daba cuenta del cumplimiento del contrato por 

parte de aquélla; tergiversó, mutiló y/o dejó de apreciar las 

declaraciones de Néstor Álvarez Quimbaya -ingeniero del 

Grupo CBC-, Alfonso Vega, Roxana Quintero, Luz Marina 

Galindo y Luz Nancy Arévalo Mariño, centrando su 

decisión, únicamente, en las de Néstor Álvarez y Mary 

García, últimas que eran de su contraparte, allí convocante 

(folios 68 a 97, cuaderno 1). 

 

DEL TRÁMITE DE LA PRIMERA INSTANCIA 

 

1. La demanda de tutela fue formulada el 2 de 

noviembre de 2017 ante la Sala de Casación Civil de esta 

Corte (folio 68, cuaderno 1), autoridad que a través de auto 

del día 7 siguiente dispuso su remisión a la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Bogotá, por ser ésta la competente 

para conocer del asunto de conformidad con el inciso 1º del 

numeral 2º del artículo 1º del entonces vigente Decreto 1382 

de 2000, «en la medida en que la accionante le endilga 

indebida valoración probatoria y falta de motivación al laudo 

arbitral proferido el 30 de noviembre de 2016 por el Tribunal 
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de Arbitramento convocado por Grupo CBC S.A. contra la 

tutelante», destacando que: 

 

…si bien es cierto, como lo indicó la promotora, ante la Sala Civil de 

esa Corporación se tramitó recurso extraordinario de anulación 

contra el mencionado laudo, lo cierto es que (i) tal censura fue 

interpuesta por la aquí quejosa con apoyo en la causal 9ª (haber 

recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los 

árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido 

sobre cuestiones sujetas al arbitramento) del artículo 41 de la 

Ley 1563 de 2012; y (ii) en la demanda de tutela no formula 

ningún reparo frente a la decisión allí adoptada; lo cual deja ver 

que a pesar de que la presente solicitud de resguardo excepcional 

también se dirigió contra la Sala Civil del Tribunal Superior de 

Bogotá, lo cierto es que la vinculación de esta Colegiatura además 

de aparente resulta innecesaria (folio 99, cuaderno 1). 

 

2. Seguidamente, la petición de amparo fue 

admitida a trámite por la Sala Civil del Tribunal Superior de 

Bogotá el 20 de noviembre de 2017 (folio 105, cuaderno 1), 

autoridad que emitió el fallo de primer grado el día 30 

siguiente (folios 115 a 117, ibídem), mismo que fue anulado 

por esta Corte el 23 de enero de 2018, al no verificarse la 

vinculación del Grupo CBC S.A. al trámite constitucional 

(cuaderno 1 Corte), por lo que, renovada la actuación, el 

pasado 8 de febrero se dictó la providencia impugnada 

(folios 137 y 149 a 157, cuaderno 1). 

 

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS 

 

1. El árbitro único del Tribunal de Arbitramento 

acusado manifestó oponerse a la salvaguarda propuesta 

«puesto que… se evidencia que el accionante pretende usar 
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este recurso de amparo constitucional como un instrumento 

adicional para revivir el fondo de la controversia que ya fue 

dirimida»; sumado a que no estaban satisfechos los 

presupuestos generales para su buen suceso, especialmente 

los de la subsidiariedad y la inmediatez. 

 

Adicionó que su desempeño como árbitro, «aceptado 

por las partes, obedeció en rigor a garantizar los principios 

del debido proceso, derecho de defensa y contradicción, 

imparcialidad y sujeción en todo con la Ley»; que con 

ocasión del Laudo la aquí accionante «interpuso recurso 

extraordinario de anulación, con base en argumentos sin 

fundamento, generando un desgaste de todos los vinculados 

y del aparato judicial»; que la quejosa no hizo uso del 

derecho que le asistía para solicitar aclaración, corrección y 

adición del Laudo, conforme se lo permitía el artículo 39 de 

la Ley 1563 de 2012; y que «los hechos relacionados en el 

escrito de la acción de tutela… no son propiamente hechos 

sino argumentaciones o apreciaciones infundadas con 

conclusiones unilaterales y acomodaticias que buscan 

tergiversar el sentido y alcance de las normas legales 

vigentes aplicables al asunto materia de la tutela» (folios 111 

a 114, cuaderno 1). 

 

2. Mauricio Bertoletti Laguado allegó escrito 

aduciendo actuar como apoderado del Grupo CBC S.A., sin 

aportar el poder especial que lo facultara para intervenir en 

este trámite constitucional en tal condición, por lo cual su 

manifestación no se tiene en cuenta (folios 143 a 148, 

cuaderno 1). 
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LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

El a-quo constitucional denegó el resguardo al 

considerar que éste «no está edificad[o] para debatir asuntos 

que corresponden al juez natural, pues no es de carácter 

sustitutivo y mucho menos un medio alternativo que pueda 

desplazar los mecanismos jurídicos que la ley ha 

determinado para cada caso en concreto»; aunado a que el 

Laudo Arbitral cuestionado no se mostraba «arbitrari[o], en 

tanto que se fundó en el análisis probatorio correspondiente 

y la normativa vigente para ese momento». 

 

Expuso también que la petición de amparo no 

satisfacía los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, 

lo primero, porque la quejosa no hizo uso del recurso «de 

revisión contemplado en el artículo 45 de la Ley 1563 de 

2012»; mientras que lo segundo, porque desde que se 

profirió el mentado Laudo -30 de noviembre de 2016- hasta 

la formulación de la demanda de tutela -2 de noviembre de 

2017- transcurrió un poco menos de un año (folios 149 a 

151, cuaderno 1). 

 

LA IMPUGNACIÓN 

 

La formuló la quejosa insistiendo en los 

planteamientos traídos en el libelo introductor (folios 158 a 

164, cuaderno 1). 
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CONSIDERACIONES 

 

1. Conforme al artículo 86 de la Constitución 

Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico 

concebido para proteger los derechos fundamentales, 

cuando son vulnerados o amenazados por los actos u 

omisiones de las autoridades públicas y, en determinadas 

hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y 

residual no permite sustituir o desplazar a los jueces 

funcionalmente competentes, ni los medios comunes de 

defensa judicial. 

 

Por lineamiento jurisprudencial, en tratándose de 

actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede 

de manera excepcional y limitado a la presencia de una 

irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no es 

dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos 

en la ley» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y 

por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. 

 

2. Descendiendo al asunto que ahora ocupa la 

atención de la Sala se observa que la promotora cuestiona 

la valoración fáctica efectuada en el Laudo Arbitral emitido 

el 30 de noviembre de 2016 por la autoridad accionada, 

para poner fin a las controversias suscitadas entre el Grupo 

CBC S.A. y Starsoftware S.A.S. 

 

3. Así las cosas y con fundamento en las premisas 

enantes anotadas, se concluye que la solicitud de resguardo 

carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre 
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la emisión del mentado Laudo Arbitral -30 de noviembre de 

2016- y la interposición de la presente demanda de amparo 

-2 de noviembre de 2017-, transcurrió un lapso que supera 

el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia 

de esta Corporación como razonable y proporcional para 

que las personas afectadas en sus prerrogativas básicas 

ejerzan esta acción constitucional, sin que la parte 

accionante hubiera alegado ni menos demostrado motivo 

alguno que justifique tal tardanza. 

 

Nótese, en adición, que aunque, como quedara 

expuesto en los antecedentes de esta decisión, la 

inconforme incoó recurso de anulación frente al aludido 

Laudo Arbitral, mismo que fue resuelto por la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Bogotá el 2 de mayo de 2017, dicha 

situación no altera en nada la conclusión consignada a 

espacio, pues además de que ninguna queja se planteó 

frente a la determinación de ese cuerpo colegiado, lo cierto 

es que aquella censura resultaba improcedente para 

cuestionar la valoración fáctica que efectuó el árbitro único, 

como allí fue definido, implicando que no pueda tenerse esa 

última fecha como punto de partida para establecer la 

presencia del presupuesto echado de menos. 

 

En casos con alguna simetría al de ahora, ha dejado 

dicho esta Corporación que: 

 

…En lo que atañe al laudo arbitral proferido el 17 de mayo de 

2016, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del 

requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de 

proferimiento de dicha providencia y la data de interposición de 
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la demanda de tutela que ocupa la atención de la Sala, 31 de 

mayo de 2017, transcurrió más de un año, superándose el lapso 

que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporación 

como razonable y proporcional para activar este recurso 

excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de algún 

motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este 

mecanismo de protección constitucional. 

 

Cabe añadir que si bien el promotor acudió al recurso de 

anulación para criticar el referido laudo, lo cierto es que 

dicha herramienta resultaba improcedente para criticar la 

valoración fáctica y jurídica que lo sustentó, como en 

efecto fue definido. 

 

Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: 

 

(…) “no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez 

de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de 

los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó 

siquiera, justificación de tal demora por el accionante” (proveído 

de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto 

de 2012, exp. 01254-01). 

 

Reiterando que “el ejercicio de la acción de tutela debe ser 

oportuno y congruente con el propósito que persigue, que no es 

otro que brindar solución ‘a situaciones presentes que aún 

pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos 

cuyos efectos se han materializado…’ (Sentencia de 17 de julio 

de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)” (Sentencia 

de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, “la 

presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un 

término razonable, que permita la protección inmediata del 

derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta 

Política”, en aras de “preservar el carácter expedito de la tutela 

para la protección de los derechos fundamentales que se 

consideran vulnerados con la acción u omisión de la autoridad 

pública” (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, 

reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 

ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 

2015) (se destacó - CSJ STC8426-2017, 14 jun., rad. 

2017-01377-00). 
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4. Baste lo dicho en precedencia para respaldar la 

determinación de primer grado, pero únicamente por las 

razones aquí consignadas. 

 

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, 

confirma el fallo impugnado, exclusivamente por los 

motivos aquí señalados. 

 

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para la 

eventual revisión. 

 

 

 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 

Presidente de Sala 

 

 

 

MARGARITA CABELLO BLANCO 

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 
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ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 

 

 

 

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE 

 

 

 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 


