
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL 
POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia 
de otro medio de defensa judicial / RECURSO EXTRAORDINARIO DE 
ANULACIÓN - En trámite / CONTROVERSIA SOBRE CADUCIDAD DE 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
 
[R]especto del requisito de la subsidiariedad (…) la Sala encuentra que la tutela se 
dirige a atacar la decisión del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio 
de Manizales, por incurrir en los defectos: sustantivo, por invocar y aplicar 
jurisprudencia y normas no aplicables y no aplicar las que sí correspondían; y 
procedimental al advertir una nulidad de unas cláusulas del contrato y, en lugar de 
declararla, como correspondía, las dio por no escritas, de manera oficiosa, 
desconociendo que las partes habían reconocido como vigente el contrato; así, se 
encuentra que la solicitud de amparo, en síntesis se basó en reprochar el laudo 
enjuiciado por cuanto, de manera oficiosa y sin que las partes lo hubieran 
solicitado, declaró la caducidad de la demanda al considerar como inexistentes las 
prórrogas automáticas por ser contrarias a la ley, en atención a que el contrato 
suscrito entre las sociedades UNO 27 S.A.S. y People Contact S.A.S., esta última, 
sociedad de economía mixta, debía regirse por la Ley 80 de 1993, dada la 
naturaleza jurídica de la segunda, con lo que consideró vulnerados sus derechos 
de acceso a la administración de justicia y al debido proceso (…) Para la Sala, tal 
como lo señaló el juez de tutela de la primera instancia, la situación que reprocha 
la sociedad tutelante, se enmarca dentro de las causales de anulación de laudos 
referidas en [el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012], pues en efecto, se advierte 
que su censura es sobre la decisión que tomó el tribunal accionado sobre 
aspectos que no fueron expuestos a su consideración, esto es, la caducidad de la 
demanda, y así mismo, por no resolver lo que sí se le puso en conocimiento (…) 
De hecho, del mismo escrito de impugnación de la tutela, se advierte que la 
sociedad actora reconoce haber presentado el recurso de anulación contra el 
laudo arbitral enjuiciado (…) Así las cosas, la Sala encuentra que aunque la actora 
pretende hacer consistir la tutela en aspectos diferentes que a su juicio solo son 
analizables a la luz de la tutela, en esencia, tanto en una como en otra situación, lo 
que pone en tela de juicio es el actuar de los árbitros que conforman el tribunal 
accionado. 
 
FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 
 
NOTA DE RELATORÍA: La sentencia se refiere a la naturaleza y características 
del recurso de anulación, al respecto ver la sentencia del 26 de julio de 2018, exp. 
11001-03-15-000-2017-03462-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, de 
esta Corporación. 
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Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el 

fallo proferido el 4 de octubre de 2018, por medio del cual la Sección Cuarta del 

Consejo de Estado, declaró improcedente el amparo solicitado1. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. La tutela 

 

La sociedad UNO 27 S.A.S., a través de su representante legal, el 25 de junio de 

2018, presentó tutela con el propósito de que se amparen los derechos 

fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso de su 

representada, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal de Arbitramento 

de la Cámara de Comercio de Manizales, con el trámite y el laudo arbitral del 23 

de mayo de 2018, dentro del proceso que se inició con la demanda promovida por 

la sociedad UNO 27 S.A.S. contra la sociedad PEOPLE CONTACT S.A.S.;  

 

El actor solicitó, concretamente lo siguiente: 

 

“1. Declarar que el Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir la 
controversia contractual entre la sociedad UNO 27 SAS y la sociedad 
PEOPLE CONTACT SAS, incurrió en vías de hecho por defectos 
sustantivos procedimentales, al proferir el laudo arbitral del 23 de mayo de 
2018 y por actuación de los abogados AUGUSTO GONZÁLEZ FRANCO y 
CARLOS ALBERTO ARIAS ARISTIZÁBAL, quienes conformaron la mayoría, 
y por ende violó los derechos fundamentales de acceso a la 
administración de justicia y debido proceso de UNO 27 SAS. 
 
2. Anular y/o dejar sin efectos el laudo arbitral del 23 de mayo de 2018, como 
mecanismo definitivo para tutelar tales derechos fundamentales y habida 
consideración de las vías de hecho por defectos sustantivos y 
procedimentales constatados. 
 
3. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a los abogados AUGUSTO 
GONZÁLEZ FRANCO y CARLOS ALBERTO ARIAS ARISTIZÁBAL, la 
devolución, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la 
sentencia, de los honorarios que les fueron cancelados por las partes en 
razón a su función como árbitros de la controversia contractual descrita, pues 
si tal devolución procede cuando prospera una anulación por cualquiera de 
las causales del estatuto arbitral, con mayor razón cuando los árbitros han 
incurrido en vías de hecho. 
 
4. Demostrado que no existió caducidad, una vez anulado el laudo, se acoja 
la posición adoptada en el salvamento de voto que si consideró todas las 

 
1 Folios 45 a 50 del expediente. 



pruebas que hicieron parte del proceso”2.  
 

1.2. Hechos 

 

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que sintetiza la 

Sala:  

 

Señaló que el 31 de marzo de 2014, la sociedad UNO 27 S.A.S. (empresa 

privada), en calidad de contratante, suscribió con la sociedad PEOPLE CONTACT 

S.A.S. (sociedad de economía mixta del orden municipal)3, en calidad de 

contratista, el contrato de “‘arrendamiento’ de infraestructura física, técnica, 

tecnológica y mobiliario, incluido mantenimiento”, con vigencia inicial hasta el 30 

de junio de 2014. 

 

Indicó que el 27 de junio de 2014 se suscribió otrosí dentro del contrato referido, 

mediante el cual se amplió su vigencia hasta el 30 de septiembre de 2014, 

prorrogable hasta el 31 de diciembre del mismo año, ampliación sujeta a las 

autorizaciones pertinentes y a que la sociedad UNO 27 S.A.S. se encontrara al día 

en el pago de los servicios contratados. 

Afirmó que el 30 de diciembre de 2014 se celebró un nuevo otrosí al contrato, en 

el que se pactó un plazo hasta el 31 de marzo de 2015, con renovaciones 

automáticas de tres meses, salvo que alguna de las partes manifestara, con un 

mes de anticipación al término inicialmente pactado o de cualquiera de las 

prórrogas, su intención de no renovarlo. 

 

Mencionó que el 5 de febrero de 2016, las partes celebraron un acuerdo de pago 

derivado del contrato primigenio; en el que establecieron que el contrato tendría 

vigencia hasta el 29 de febrero de 2016, y que en esta fecha, el deudor restituiría 

los bienes arrendados. 

 

Manifestó que el 13 de octubre de 2016, las partes suscribieron otro acuerdo de 

pago, en el que, entre otros aspectos convinieron establecer que “… el acuerdo 

estará vigente respecto al acuerdo y forma de pago hasta el quince (15) de 

septiembre de 2019, dejando presente que el bien fue restituido a satisfacción 

desde el 28 de febrero de 2016”.  

 

El 16 de mayo de 2017, la sociedad UNO 27 S.A.S., después de intentar arreglos 

directos, convocó a Tribunal de Arbitramento ante la Cámara de Comercio de 

Manizales, por diferencias contractuales, entre otras cosas, por la calidad de los 

servicios prestados por parte de la sociedad PEOPLE CONTACT S.A.S.; con el fin 

de que se declarara el incumplimiento contractual y se condenara al pago de los 

perjuicios causados. 

 

A través de laudo del 23 de mayo de 2018, el mencionado tribunal resolvió: 

 

 
2 Folios 18 y 19. 
3 Indicó que es una sociedad comercial que tiene por objeto la provisión comercial de bienes y 
servicios de Call Center en competencia con el sector privado nacional e internacional. 



“Primero.- No acceder a las pretensiones formuladas por la sociedad UNO 
27 S.A.S., en la demanda (…). 
 
Segundo.- Declarar de oficio, el fenómeno de caducidad de la acción, (…). 
 
Tercero.- Condenar en costas a la parte convocante UNO 27 S.A.S. (…)”.  

 

1.3. Fundamentos de la solicitud de amparo 

 

Para la parte actora, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de 

Manizales que decidió la controversia planteada, vulneró sus derechos 

fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, al 

incurrir en vías de hecho por defecto sustantivo y defecto procedimental absoluto, 

por las siguientes razones:  

 

1.3.1. Defecto sustantivo 

 

La parte actora adujo que en el laudo que enjuicia se incurrió en este defecto por 

invocar y aplicar jurisprudencia y normas manifiestamente inaplicables. 

 

Indicó que el Tribunal accionado declaró, de oficio, la caducidad de la acción, al 

dar por no escrita, es decir, al considerar inexistente la cláusula del otrosí del 30 

de diciembre de 2014 respecto de la renovación automática del contrato celebrado 

y, por ende, inexistente a partir del 31 de marzo de 2015; esto, al considerar que 

hubo objeto ilícito, con base en pronunciamientos del Consejo de Estado4 según 

los cuales las prórrogas automáticas son violatorias de la Ley 80 de 1992 ya que 

ésta, en norma alguna autoriza a las entidades estatales a pactar prórrogas 

automáticas que favorezcan a un determinado contratista. 

 

Manifestó que con ello se violan además los principios generales de libre 

concurrencia, de igualdad, de imparcialidad, de prevalencia del interés general y 

de transparencia, que rigen todas las actuaciones contractuales de las entidades 

estatales.      

 

Consideró que las providencias citadas en el laudo son completamente 

inaplicables a la controversia contractual referida, por lo que se configuró el 

defecto señalado; por cuanto: 

 

i) Los pronunciamientos citados no son aplicables ya que, por un lado, el 

contrato a que se refiere el primero, versa sobre una controversia entre el 

municipio de Armenia y el señor Jorge Cadena, en calidad de contratista, 

por lo que, en razón al régimen jurídico contractual del municipio, el contrato 

se regía por la Ley 80 de 1993, norma con base en la cual el Consejo de 

Estado declaró la nulidad de la cláusula que preveía prórrogas automáticas 

 
4 Señaló que en el pie de página 18 del laudo arbitral, se citó la sentencia No. 63001-23-31-000-
1999-01000-01 (30834) del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Tercera del 26 de febrero de 2015; así mismo, se refirió al Concepto 1984 de la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 19 de mayo de 2010 y a la sentencia de la 
Sección Tercera, Subsección “A”, del 26 de febrero de 2015.   



por desconocer sus artículos 24 y 25; situación contraria al caso objeto de 

análisis, donde la relación contractual no se sujetaba a la Ley 80 de 1993, 

sino al Código de Comercio y al Código Civil, ya que se trata de una 

relación entre una empresa privada (Uno 27 S.A.S.) y una sociedad 

comercial que tiene por objeto la provisión comercial de bienes y servicios 

de Call Center en competencia con el sector privado nacional e 

internacional, razón por la que en su actividad se rige por el derecho 

privado, pese a ser una entidad pública, en virtud de lo previsto en el 

artículo 14 de la Ley 1150 de 2007.  

 

Por otro lado, el segundo pronunciamiento en que se fundamentó la 

decisión del Tribunal accionado tenía que ver con el alcance del artículo 60 

de la Ley 643 de 2001, relacionado con la posibilidad de prorrogar el 

contrato de concesión No. C-117 para la explotación de un juego 

denominado LOTO EN LÍNEA, suscrito entre ECOSALUD (posteriormente 

sustituida por ETESA), como entidad contratante y administradora del 

monopolio rentístico de juegos de suerte y azar del Estado, con la empresa 

GTECH, sobre contrato de concesión regido por la Ley 80 de 1993; ley que 

insistió, no es aplicable al asunto objeto de controversia. 

 

Agregó que, tanto es así que uno de los tres árbitros se apartó de la 

decisión y en el salvamento de voto presentó argumentos similares a los de 

la inconformidad que presenta en la tutela. 

 

ii) Afirmó que la jurisprudencia mencionada ni las normas de la Ley 80 de 

1993, al respecto, eran aplicables ya que la tesis del Consejo de Estado en 

los pronunciamientos invocados por el Tribunal de Arbitramento parten de la 

premisa de que se trata de una entidad pública que en su calidad de 

contratante, no puede pactar prórrogas automáticas ya que ello favorece 

perpetuamente a su contratista, con desconocimiento de los principios de 

libre concurrencia, igualdad, imparcialidad, prevalencia del interés general y 

transparencia que rigen todas las actuaciones contractuales de las 

entidades estatales en la selección de contratistas; siendo que en el caso 

en concreto, la entidad estatal no tiene calidad de contratante, sino de 

contratista, por lo que la única favorecida con las prórrogas automáticas, 

sería ésta. 

 

iii) Consideró que el Tribunal accionado aplicó indebidamente las normas de la 

Ley 80 de 1993 para concluir que no podían pactarse prórrogas 

automáticas del contrato.  

 

Agregó que el defecto sustantivo a su vez se presenta por la falta de aplicación de 

normas contractuales indiscutiblemente aplicables a la controversia; pues adujo 

que el Tribunal de Arbitramento, ignoró los acuerdos entre las partes, conforme a 

los cuales el contrato se extendió hasta el 29 de febrero de 2016 y después, hasta 

el 19 de septiembre de 2019, por lo que arbitrariamente ignoró los acuerdos 

celebrados entre las partes el 5 de febrero y el 13 de octubre de 2016; situación 



que también fue advertida en el salvamento de voto del árbitro que se apartó de la 

decisión. 

 

1.3.2.- Defecto procedimental absoluto  

 

Frente a este, la sociedad tutelante adujo que en el laudo se dice advertir la 

presencia de una nulidad por objeto ilícito, por pactarse cláusulas de prórrogas 

automáticas, la cual, por un lado no existe y, por otro, conllevaría a que se 

decretara la nulidad de las mismas con las consecuencias legales que de ello se 

deriven, y en el caso concreto, se decidió fue tenerlas por no escritas, asumiendo 

que el extremo final del contrato fue el 31 de marzo de 2015, confundiendo la 

nulidad del acto jurídico con la figura de la inexistencia. 

 

Agregó que en atención a ello fue que el Tribunal accionado indebidamente 

concluyó que había operado la caducidad de la acción, por vencimiento del 

término para interponer la demanda. 

 

Finalmente, manifestó que la situación vulneradora de los derechos fundamentales 

de la sociedad UNO 27 S.A.S. no es susceptible de discusión mediante recurso 

extraordinario de anulación de laudo, por lo que la procedente es la tutela. 

 

 

1.4. Trámite de primera instancia  

 

Mediante auto del 6 de julio de 20185, la Sección Cuarta del Consejo de Estado 

dispuso: admitir la tutela; notificar al tutelante y al Tribunal accionado, así como a 

la sociedad PEOPLE CONTACT S.A.S. como tercera con interés. Finalmente, 

ordenó la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

 

1.5.- Intervenciones 

 

1.5.1.- De la parte tutelada 

 

Los señores AUGUSTO GONZÁLEZ FRANCO y CARLOS ALBERTO ARIAS 

ARISTIZÁBAL, en calidad de árbitros del tribunal accionado se opusieron a las 

pretensiones de la tutela. 

 

Manifestaron que la apreciación sustantiva y probatoria efectuada en el laudo que 

se enjuicia, se enmarca dentro de los precisos límites constitucionales y legales 

conferidos a los funcionarios judiciales, toda vez que fue producto de un análisis 

razonable, ponderado y mesurado de la disputa sometida a consideración de ese 

tribunal. 

 

Consideraron que por el carácter subsidiario y residual de la tutela, ésta no es 

procedente contra laudos arbitrales cuando dentro del trámite las partes o los 

afectados con la decisión no hubieran hecho uso de los medios de defensa, 
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mediante la presentación de los recursos procedentes, excepto cuando se acude 

al mecanismo de manera excepcional para evitar un perjuicio irremediable. 

 

Indicaron que el tutelante hizo alusión a la doctrina de la vía de hecho desarrollada 

en la sentencia C-590 de 2005, en la que se definieron los requisitos generales de 

procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, cuyo cumplimiento es 

necesario para que el juez de tutela pueda valorar de fondo el caso, y los 

requisitos específicos o materiales que corresponden a los vicios o defectos 

presentes en la providencia que se revisa y que pudieran llegar a constituir el eje 

de la afectación. 

 

Señalaron que de dicha decisión constitucional queda claro el deber del actor de 

utilizar todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios establecidos en el 

sistema jurídico, para la defensa de sus derechos, de lo contrario, se correría el 

riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y 

concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas. 

 

Afirmaron que la tutela procede de manera excepcional contra laudos, cuando 

desconocen los derechos fundamentales de las partes, pero que su procedencia 

se subordina al cumplimiento de los requisitos consistentes en: 

 

i) El agotamiento de los recursos previstos en la ley para atacar la decisión 

arbitral y 

ii) La configuración de una vía de hecho al verificarse la existencia de un 

actuar manifiestamente caprichoso e irrazonable por parte de los árbitros, 

encausado en cualquiera de los defectos desarrollados por la jurisprudencia 

constitucional. 

 

Así, consideraron que en el caso concreto el tutelante tiene prima facie, el recurso 

de anulación del laudo arbitral, y para controvertir éste, cuenta con el recurso 

extraordinario de revisión, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 

118 de la Ley 1563 de 2012, contra la decisión del recurso de anulación procede 

el recurso extraordinario de revisión. 

 

Por lo anterior, concluyeron que el tutelante no cumplió con la exigencia de agotar 

la totalidad de mecanismos judiciales de defensa ordinarios y extraordinarios, por 

cuanto a pesar de que el 4 de julio de 2018 radicó ante ese tribunal el recurso de 

anulación, éste no ha sido desatado y, en todo caso, de serle desfavorable, contra 

éste procedería el recurso extraordinario de revisión, razones por las cuales 

manifestaron que la presente tutela es improcedente por incumplimiento del 

requisito de procedibilidad. 

 

Agregaron que, en todo caso, aun si en gracia de discusión se considerara que la 

tutela es procedente, y se analizara de fondo, solicitaron que se niegue y que para 

ello se tenga en cuenta lo siguiente: 

 

En primer lugar, que de acuerdo con el certificado de existencia y representación 

de la sociedad PEOPLE CONTACT S.A.S., ésta es una sociedad de economía 



mixta, con una participación pública mayor al 50%, por lo que hace parte de la 

estructura de la administración, en consecuencia, debe tenerse en cuenta que el 

contrato se celebró entre una entidad estatal y la sociedad UNO 27 S.A. S., por lo 

que para determinar la naturaleza del negocio jurídico se debe tener en cuenta lo 

consignado en los artículos 1º y 2º del Estatuto General de la Contratación de la 

Administración Pública, del que se desprende que las sociedades de economía 

mixta con aportes del Estado superiores al 50%, tienen el carácter de entidades 

estatales y por ende, a sus contratos les son aplicables las disposiciones de dicho 

estatuto. 

 

Por lo anterior, afirmaron que el régimen contractual de las sociedades de 

economía mixta que por principio se encuentra sometido al derecho privado, 

conforme al artículo 97 de la Ley 489 de 1998, tiene una excepción derivada del 

porcentaje de aporte estatal consistente en que, cuando es superior al 50% del 

capital de la respectiva sociedad, no se aplican las reglas de derecho privado, sino 

las normas especiales previstas para la contratación de las entidades estatales. 

 

Así, manifestaron que es claro entonces que los extremos temporales del contrato 

fueron el 31 de marzo de 2013 al 31 de marzo de 2015 por cuanto la cláusula de 

prórroga automática suscrita en el otrosí se entiende por no escrita al ser contraria 

al ordenamiento legal vigente y los principios que rigen la materia. 

 

Por lo que al ser el 31 de marzo de 2015 el extremo final de la relación contractual 

y haberse presentado el líbelo introductorio el 16 de mayo de 2017, es evidente 

que la acción había caducado pues el plazo para presentar la demanda es de dos 

años los cuales, en el caso concreto, vencieron el 31 de marzo de 2017. 

 

1.5.2.- De la Tercera con interés 

 

La sociedad PEOPLE CONTACT, en calidad de tercera con interés, con escrito 

del 16 de julio de 20186, mediante apoderada judicial se opuso a las pretensiones 

de la parte actora, por las siguientes razones:  

 

Manifestó que la actora lo que pretende es reabrir el proceso decidido por el 

Tribunal de Arbitraje, con el argumento de la concreción de supuestos defectos 

sustancial y procedimental, con el fin de aplazar la ejecutoriedad o firmeza del 

laudo arbitral, postergando el cumplimiento de las obligaciones monetarias que 

tiene la empresa UNO 27 S.A.S a favor de PEOPLE CONTACT S.A.S. 

 

Resaltó que la parte demandante estuvo debidamente representada en el proceso 

en cuestión, por apoderado judicial el cual además interpuso recurso de anulación 

contra el laudo arbitral el 5 de julio de 2018. 

 

Agregó que no obstante lo anterior, el actor omitió referirse a esa situación, y 

presentó la tutela de manera directa siendo que en todo momento ha tenido un 

apoderado judicial, lo que a su juicio, constituye un hecho de mala fe, que 
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demuestra que en el caso objeto de estudio, no se cumple con los requisitos de 

procedencia de la acción de tutela contra el laudo arbitral (sentencia T-430 de 

2016), pues el actor contó con otro medio de defensa judicial para alegar su 

inconformidad. 

 

Adicionalmente, dijo que los hechos de la tutela coinciden con los del recurso 

extraordinario de anulación, en consecuencia, no resultaban de recibo los 

argumentos de la parte actora encaminados a demostrar la vulneración de los 

supuestos derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la 

administración de justicia. 

 

1.6.- Fallo de primera instancia 

 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 4 de octubre de 

20187, luego de estudiar la naturaleza jurídica del laudo arbitral y la procedencia 

de la tutela contra las decisiones de los tribunales de arbitramento, declaró 

improcedente el amparo. 

Como problema jurídico de la tutela señaló que le correspondía determinar, en 

primer lugar, si la solicitud de amparo cumplía con los requisitos generales de 

procedencia de la tutela contra providencias judiciales, también aplicable a laudos 

arbitrales, requisitos que básicamente se relacionan con la relevancia 

constitucional, la inmediatez y la subsidiariedad y, en caso de que se cumplan, se 

deberá estudiar, en segundo lugar, si en el laudo que se censura, el tribunal de 

arbitramento incurrió en las causales específicas invocadas por la parte actora 

(defecto sustantivo y procedimental). 

 

En cuanto a los requisitos generales de procedencia de la tutela contra 

providencias judiciales encontró que la tutela no cumple con el requisito de 

subsidiariedad toda vez que el actor cuenta con el recurso de anulación de laudo 

previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. 

 

En síntesis, señaló que el requisito de subsidiaridad consiste en impedir que la 

acción de tutela se convierta en un mecanismo principal de protección. 

 

Indicó que para que el juez de tutela estudie la solicitud de amparo, el interesado 

debe al menos probar que agotó los mecanismos legales que tenía a su 

disposición, pues de lo contrario, la tutela deviene en improcedente. 

 

Señaló que en el presente asunto, la sociedad actora manifestó haber cumplido 

con dicho requisito por cuanto los defectos alegados no son susceptibles de 

cuestionamiento mediante el recurso de anulación del laudo ya que se está 

discutiendo un asunto de fondo del contrato que originó la controversia; esto es, si 

se podía pactar la prórroga automática o no, y dicho aspecto tiene que ver con la 

naturaleza jurídica de los contratantes y su facultad para realizar ese tipo de 

acuerdos, por cuanto la sociedad PEOPLE CONTACT S.A.S. está constituida en 

parte con patrimonio público y además, si hubo o no incumplimiento del contrato.    
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No obstante lo anterior, consideró que lo que en realidad se discute, es la decisión 

del laudo del 23 de mayo de 2018, de declarar la caducidad para ejercer la 

demanda arbitral, asunto que sí es susceptible del recurso de anulación a que se 

refiere el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012; ya que el análisis de la validez o no 

de las prórrogas automáticas tiene efectos en la determinación de si existió no 

caducidad. 

 

Agregó que del recurso de anulación interpuesto contra el laudo en cuestión, se 

tiene que, en esencia, la sociedad actora alega los mismos argumentos expuestos 

en su escrito de tutela, de los que transcribió lo siguiente: 

 

“… El tribunal, sin embargo, no se ocupó de resolver la controversia que fue 
puesta por las partes a su consideración y, en su lugar, se ocupó de algo que 
ninguna de ellas había planteado, ni por acción, ni por excepción: la validez o 
no, a la luz de la Ley 80 de 1993, de la cláusula de prórrogas automáticas 
pactadas por las partes conforme el (sic) derecho privado, mediante otrosí 
del 30 de diciembre de 2014,y la inexistencia del contrato a partir del 31 de 
marzo de 2015, en ambos casos como instrumentos para construir 
artificialmente una declaratoria de oficio de la caducidad de la acción…”. 

 

De allí, consideró que la sociedad accionante, tanto en el recurso de anulación, 

como en la tutela, presenta su inconformidad respecto del efecto jurídico que le dio 

el Tribunal a la cláusula de prórrogas automáticas, que para la tutelante es válida y 

señaló que finalmente, cuestiona que con esa interpretación se declaró 

oficiosamente la caducidad. 

 

Concluyó que al encontrar que no se ha resuelto el recurso de anulación, 

declaraba improcedente la tutela presentada por la sociedad UNO 27 S.A.S., 

contra el laudo del 23 de mayo de 2018, proferido por el Tribunal de Arbitramento 

de la Cámara de Comercio de Manizales. 

 

1.7. La impugnación  

 

Mediante escrito recibido vía correo electrónico el 17 de octubre de 20188 ante 

esta Corporación, el representante legal de la parte actora impugnó la decisión del 

4 de octubre del mismo año y solicitó que se revoque, por los siguientes motivos: 

 

1.- Señaló que, de acuerdo con la decisión de primera instancia, la tutela es 

improcedente por no cumplir con el requisito de la subsidiaridad ya que el actor 

contaba con el recurso de anulación previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 

2012. 

Además, porque aun cuando el tutelante manifestó que se cumplía con el requisito 

en mención porque los defectos sustantivo y procedimental alegados no son 

susceptibles de cuestionamiento mediante recurso de anulación, lo que se discute 

finalmente, es la decisión del laudo en cuanto a la declaratoria de caducidad de la 

demanda arbitral; asunto que según el juez de tutela de primera instancia, es 

 
8 Folios 56 a 60. 



susceptible del recurso de anulación, conforme lo dispone la causal segunda del 

articulo 41 de la Ley 1563 de 2012 y que el análisis de la validez o no de las 

prórrogas automáticas tiene efectos en la determinación de si existió o no 

caducidad. 

 

Se opuso al argumento según el cual la tutela no cumplía con el requisito de 

subsidiaridad por contar con el recurso de anulación el cual aunque fue 

interpuesto por la actora, a la fecha no había sido resuelto. 

 

Consideró que ello desconoce que la tutela no se presentó como mecanismo 

transitorio, sino como mecanismo directo para la protección de los derechos 

fundamentales conculcados, teniendo en cuenta que el recurso de anulación no es 

procedente para conocer vías de hecho por incurrir el juez en defectos 

constitutivos de causales de procedibilidad de la tutela. 

 

Indicó que el requisito de subsidiaridad consiste en el agotamiento de los recursos 

previstos en la ley para atacar la decisión arbitral y, de acuerdo con lo señalado 

por la Corte Constitucional, los mecanismos de control del procedimiento arbitral 

no fueron diseñados para revisar integralmente la controversia resuelta por los 

árbitros, como si se tratara de una segunda instancia en virtud del recurso de 

apelación. 

 

Reiteró que las causales de anulación de laudos son limitadas y los jueces que 

conocen de ellas deben restringir su estudio a las causales específicamente 

invocadas por el recurrente, dentro del marco restrictivo fijado por el legislador; 

donde además la facultad de aclaración, adición y corrección del laudo solo opera 

para fines propios de dicha definición, sin que pueda cambiarse el sentido del 

laudo y sin ser un recurso. 

 

De lo anterior consideró que el juez de primera instancia yerra al “rechazar” una 

acción de tutela porque UNO 27 tenía una vía judicial ordinaria diferente, como es 

el recurso de anulación, pues el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, no incluye 

dentro de las causales de anulación del laudo, haber incurrido el Tribunal en 

defectos constitutivos de causales de procedibilidad de la tutela por violación de 

derechos fundamentales.  

 

2.- Adujo que el juez de primera instancia no entendió o deliberadamente ignoró el 

problema jurídico planteado en el recurso de anulación. 

 

Indicó que en el fallo de tutela de primera instancia se afirma, equivocadamente, 

que del recurso de anulación se advierte que la actora alega allí los mismos 

argumentos de la tutela, lo cual aseguró que no es cierto. 

 

Manifestó que en la tutela se alegó que en el laudo se había incurrido en defecto 

sustantivo y en defecto procedimental absoluto y reiteró de manera sintetizada los 

argumentos de la solicitud de amparo; mientras que el recurso de anulación se 

refiere a otro problema jurídico, sujeto a un régimen jurídico diferente y sin 

relevancia constitucional consistente en determinar si con su proceder, el tribunal 



configuró la causal de anulación del laudo, prevista en el numeral 9º del artículo 41 

de la Ley 1563 de 2012, por haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la 

decisión del árbitro, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre 

cuestiones sujetas al arbitramento; al respecto adujo que allí se demostró que en 

el laudo, el tribunal se ocupó de aspectos no sometidos a controversia y, al mismo 

tiempo, se dejó de pronunciar sobre los aspectos que sí le fueron expuestos. 

 

Así, concluyó que lo que debe resolver el juez de la anulación es si con su 

proceder el tribunal accionado incurrió o no en la referida causal y el ámbito del 

juez debe limitarse a ese análisis y, por ende, no puede ocuparse de la ocurrencia 

o no de los defectos sustantivo y procedimental que se alegaron, máxime si se 

tiene en cuenta que por su competencia funcional no le fueron ni le podían haber 

sido planteados; a pesar de que el centro de ambas situaciones sea el mismo, el 

laudo arbitral enjuiciado. 

 

3.- Consideró además, que el fallo impugnado incurrió en “contradicción intrínseca 

e insalvable” ya que establece que para analizar la procedencia de la acción como 

mecanismo subsidiario de defensa conlleva a la necesidad de analizar si el laudo 

al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, fue 

controvertido mediante el recurso extraordinario de anulación, puesto que si no lo 

fue, no cumplió el requisito; sin embargo, acreditado que sí se interpuso el recurso 

y que por ende se cumple el que el Despacho considera requisito de 

procedibilidad, rechaza la tutela por no cumplir con el requisito de subsidiaridad ya 

que “se encuentra en curso el recurso de anulación”. 

 

Lo anterior a su juicio es contradictorio porque significa que si no se interpone el 

recurso, el juez rechazará la tutela por subsidiaridad, pero interponiéndolo, el juez 

rechaza por interponerse y encontrarse en curso. 

 

4.- Afirmó que los derechos fundamentales de UNO 27 S.A.S. se han conculcado 

“por partida doble”, ya que, por un lado, al juez de tutela le correspondía 

determinar si el Tribunal incurrió en los defectos alegados, pero contrario a 

resolver el asunto objeto de la solicitud de amparo, con la decisión de tutela de 

primera instancia se desconoció el derecho de acceso a la administración de 

justicia de UNO 27 S.A.S., al “rechazar una acción”, a sabiendas de que el juez de 

la anulación no es competente para resolver problemáticas constitucionales como 

las planteadas. 

 

5. Manifestó que en la tutela se demostró la ocurrencia de los defectos sustancial 

y procedimental, la cual no fue desvirtuada por el tribunal accionado ni por la 

tercera con interés. 

 

Aseguró que en el desarrollo de la primera instancia no se desvirtuó que i) al 

contrato en cuestión no se le podía aplicar la Ley 80 de 1993, ii) quien actuó como 

contratante es una empresa privada y que el contratista era la sociedad PEOLPLE 

CONTACT S.A.S., por lo que no se podían invertir los roles de las partes a efectos 

de invocar jurisprudencia aplicable al caso concreto; ii) la vigencia y validez de los 

actos contractuales que expresamente establecían el plazo del contrato y que 



fueron inaplicados por el Tribunal a efectos de construir “una caducidad artificial”, 

iv) existía una clara diferencia entre la nulidad y la existencia del acto jurídico, 

razón por la cual no podía el tribunal evidenciar causales de nulidad absolutas y 

dar por no escrita, en lugar de decretar su nulidad con las consecuencias jurídicas 

que ello trae.    

 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

2.1.- Competencia 

 

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la 

sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 

de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.49 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el 

Decreto 1983 de 2017 y por el artículo 2° del Acuerdo 55 de 200310 de la Sala 

Plena del Consejo de Estado. 

 

2.2.- Problema jurídico 

 

A la Sala le corresponde determinar si el Tribunal de Arbitramento de la Cámara 

de Comercio de Manizales, al proferir el laudo del 23 de mayo de 2018, lesionó los 

derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido 

proceso de la sociedad UNO 27 S.A.S. 

 

Previo a analizar el caso concreto, la Sala se referirá a la naturaleza jurídica del 

laudo arbitral, hará un análisis del criterio de la Sala sobre procedencia de la 

acción de tutela contra laudos arbitrales y los requisitos de procedibilidad adjetiva 

de la acción de tutela de la referencia, estos últimos con el fin de determinar si hay 

lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo proferido por la Sección Cuarta del 

Consejo de Estado el 4 de octubre de 2018, que declaró improcedente la solicitud 

de amparo promovida por la sociedad UNO 27 S.A.S. al considerar que no se 

cumplió con el requisito de subsidiaridad para que procediera el estudio de la 

tutela contra el laudo proferido por la autoridad accionada. 

 

 

2.3.- De la tutela contra laudos arbitrales11 

 

2.3.1.- Naturaleza jurídica del laudo arbitral 

 

El artículo 116 de la Constitución Política establece que los particulares pueden 

ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición 

de árbitros habilitados por las partes.  

 

 
9 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. 
10 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 
11 Reiteración jurisprudencial. Ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-2017-03462-00, Actor: Concesionaria Vial 
de los Andes S.A.S. contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, del 26 de julio 
de 2018. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 



Adicionalmente, en el artículo 111 de la Ley 446 de 199812 se define el arbitraje 

como “un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de 

carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda 

transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una 

decisión denominada laudo arbitral”.  

 

Por su parte, la Corte Constitucional ha reiterado que “no obstante sus 

características especiales, atinentes a su naturaleza voluntaria y transitoria, la 

justicia arbitral constituye en realidad una modalidad constitucionalmente legítima 

de administración de justicia y, por tanto, más allá de sus diferencias evidentes 

con la justicia estatal, las providencias que se emitan por aquella están también 

amparadas, en principio, por la intangibilidad que se deriva de los principios de 

cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial”.13 

 

De las normas referidas se desprende entonces la naturaleza jurisdiccional del 

proceso arbitral, en virtud de la cual el laudo tiene la esencia y las características 

propias de las providencias judiciales, que gozan de la presunción de legalidad y 

acierto, por lo que corresponde abordar el análisis de cara a los requisitos de 

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.  

 

 

2.3.2.- Procedencia de la tutela contra laudos arbitrales 

 

En cuanto a la procedencia de la tutela contra laudos arbitrales, esta 

Corporación14 se ha referido a la jurisprudencia del Alto Tribunal Constitucional, 

que mediante sentencia T-790 de 2010 consideró la posibilidad de que la tutela 

pudiera dirigirse contra decisiones adoptadas por los tribunales de arbitramento. 

Allí se indicó que de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política y 

de acuerdo con la Ley 446 de 1998, el arbitramento es un mecanismo alternativo 

de solución de controversias mediante el cual las partes involucradas resuelven 

voluntaria y libremente sustraer de la justicia estatal la solución de un conflicto con 

el fin de que un tercero particular, revestido temporalmente de función 

jurisdiccional, adopte una decisión de carácter definitivo y vinculante para las 

partes.  

 

En los laudos, a los árbitros designados les corresponde practicar y valorar las 

pruebas, emitir un pronunciamiento sobre los hechos que dieron lugar a la 

controversia, resolver las pretensiones de las partes, resolver el litigio con 

fundamento en los mandatos constitucionales y legales o atendiendo a los 

 
12 Norma que se encontraba vigente para la época en que se tramitó el proceso arbitral, por cuanto 
la ley 1563 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e 
Internacional y se dictan otras disposiciones” tan sólo entró a regir el 12 de octubre de la citada 
anualidad, según lo consagrado en el artículo 119, así: “se aplicará a los procesos arbitrales que se 
promuevan después de su entrada en vigencia.”   
13 CORTE CONSTITUCIONAL, T.225 de 2010. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
14 Reiteración jurisprudencial. Ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Quinta, Rad. 11001-03-15-000-2018-01610-00, Actor: Agencia Nacional de 
Hidrocarburos – ANH contra el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá,  
constituido entre Petrominerales Colombia Ltda y la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, del 
21 de noviembre de 2018. C.P. Alberto Yepes Barreiro. 



principios de equidad, según el caso, y sus decisiones hacen tránsito a cosa 

juzgada, por lo que se ha considerado que la decisión arbitral es eminentemente 

jurisdiccional y equivale a una providencia judicial.  

 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha resaltado que la justicia arbitral 

está sujeta a las reglas básicas de todo proceso, como el respeto por los derechos 

fundamentales de las partes, especialmente los derechos al debido proceso, a la 

defensa y de acceso a la administración de justicia, así como el acatamiento de 

las normas de orden público que reglamentan las actuaciones de los árbitros y de 

las partes. 

 

Con fundamento en estas consideraciones y como reconocimiento a la voluntad 

de las partes que deciden someter sus controversias a la justicia arbitral, el 

Consejo de Estado ha admitido la procedencia excepcional de la tutela contra 

laudos arbitrales, cuando se vulneren las garantías constitucionales de las partes. 

En vista de la naturaleza jurisdiccional de los laudos arbitrales, la Corte ha 

extendido la doctrina de los requisitos de procedencia y procedibilidad de la tutela 

contra providencias judiciales a las solicitudes de amparo que se adelanten contra 

decisiones arbitrales, respetando, en todo caso, las características propias del 

proceso arbitral15.  

 

Ahora, en relación con la competencia para conocer de las tutelas que se 

interponen contra los Tribunales de Arbitramento, debe tenerse en cuenta lo dicho 

por la Corte Constitucional en sentencia T-192 de 200416, en la que señaló que 

“…[s]i bien en principio esta es una institución conformada por particulares, los 

árbitros no actúan como tales, sino que se invisten temporalmente de la función de 

administrar justicia. (…) Corresponde (…) determinar quién es el superior 

funcional del Tribunal de Arbitramento contra el cual se interpone la presente 

tutela. Para tal fin es necesario tener en cuenta la naturaleza del asunto que había 

sido sometido a consideración del Tribunal”; por lo que: 

 

“(…) si se quisiera pedir su anulación -única medida correctora del laudo que 
eventualmente hubiera proferido el Tribunal de seguir conociendo del asunto- 
quien se podría considerar como superior funcional sería el Consejo de 
Estado. Esta afirmación se deriva de lo dispuesto en el Decreto 1818 de 
1998 con respecto a la competencia para conocer del recurso de anulación 
de laudos arbitrales que estudien de controversias derivadas de contratos 
estatales. Podría pensarse que al ser la sección tercera la única competente 
para conocer del recurso de anulación, sería esta la única competente para 
conocer en primera instancia de la presente tutela. No obstante, esto no es 
así en la medida en que dentro del reglamento interno del Consejo de 
Estado, Acuerdo No. 58 de 2003, artículo 1º, no se señala dentro de las 
competencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado el conocimiento 
de acciones de tutela, mientras que, de manera expresa, en el mismo 
artículo se le atribuye la competencia de conocer de acciones de tutela a las 
secciones primera, segunda, cuarta y quinta. Así las cosas, se hace 
indispensable reconocer que en materia de tutela contra providencias 
de tribunales de arbitramento que conozcan de controversias derivadas 

 
15 Sentencia T-244 del 30 de marzo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
16 Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra. 



de contratos estatales el superior funcional será el Consejo de Estado, 
mas no la Sección Tercera en particular. La anterior interpretación se apoya, 
igualmente, en el hecho de que en materia de tutela para la fijación de 
competencias no es un factor determinante la especialidad del juez que 
conozca del asunto toda vez que los jueces estarán actuando como jueces 
de tutela y no como jueces especializados en una u otra rama del derecho. 
Únicamente se tendrá en cuenta la especialidad en caso de que ésta haya 
sido escogida, a prevención, por el accionante”. (La subraya y la negrilla son 
de esta Sala) 
 
 

En atención a lo anterior, para esta Sala, no cabe duda de la procedencia de la 

acción de tutela contra laudos arbitrales y tampoco de que el Consejo de Estado 

es competente para conocer de este asunto. 

 

Por lo mismo, y comoquiera que la Corte hizo extensivas las reglas de 

procedencia de la tutela contra providencias judiciales a los laudos arbitrales, 

corresponde a esta Sala determinar que en la tutela objeto de estudio, se cumpla 

con los requisitos adjetivos de procedibilidad, esto es: i) que no se trate de tutela 

contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado los 

requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y 

eficaces para la protección de los derechos que se dice que se han vulnerado. De 

modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se 

declarará la improcedencia del amparo solicitado, sin lugar a analizar el fondo del 

asunto, es decir, que se confirmaría la decisión de primera instancia.  

 

2.3.2.1.- Cumplimiento de los requisitos de procedencia en el caso concreto 

 

En el presente asunto la Sala evidencia que no se trata de una tutela contra tutela, 

puesto que la providencia que censura la parte actora, como se señaló, es un 

laudo arbitral. 

 

De igual manera, se observa que se cumple con el requisito de inmediatez, pues 

la acción de tutela pretende cuestionar el laudo del 23 de mayo de 2018, por lo 

cual, sin necesidad de efectuar el conteo del tiempo transcurrido a partir de la 

ejecutoria de la decisión, se advierte prima facie que la solicitud de amparo es 

oportuna, pues se presentó el 26 de junio del mismo año, término que a juicio de 

la Sala resulta razonable. 

 

No obstante, respecto del requisito de la subsidiariedad, la Sala encuentra 

reparos, como se pasará a explicar, de acuerdo a los argumentos de la decisión 

de primera instancia y las inconformidades que frente a ésta señaló la parte 

actora, en el mismo orden que los presentó: 

 

1.- Se observa que la sociedad UNO 27 S.A.S., se opuso a la decisión de tutela de 

primera instancia, por cuanto en ella se consideró que se incumplió el requisito de 

subsidiaridad, por contar con otro mecanismo de defensa, que es el recurso de 

anulación de laudos previsto en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, pues 

manifestó que en su solicitud de amparo se había explicó que sí se cumplía con 



dicho requisito toda vez que los defectos sustantivo y procedimental alegados, no 

son susceptibles de cuestionamiento mediante ese recurso; no obstante, el juez 

constitucional de la primera instancia consideró que, en todo caso, lo que en 

ambos se discute finalmente, es la decisión del laudo en cuanto a la declaratoria 

de caducidad de la demanda. 

 

Para el efecto señaló que las causales de anulación son limitadas y que entender 

que no se cumplió el requisito por desconocimiento del referente a la subsidiaridad 

al estar en trámite el recurso de anulación, desconoce que la tutela se presentó de 

manera directa para la protección de los derechos fundamentales de la tutelante y 

no de manera transitoria.  

 

Para resolver este asunto, la Sala considera pertinente referirse a la naturaleza y 

características del recurso de anulación, de acuerdo a los pronunciamientos 

recientes de la Sección17, que en jurisprudencia reiterada ha precisado sobre la 

naturaleza y alcance del recurso, lo siguiente:  

 

El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo 

y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente 

proceso.  

 

Su finalidad se orienta a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo 

(por violación de leyes procesales), que comprometen la ritualidad de las 

actuaciones, por quebrantar normas reguladoras de la actividad procesal, desviar 

el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. 

 

No es posible por intermedio del recurso de anulación atacar el laudo por 

cuestiones de mérito o de fondo, errores in iudicando (por violación de leyes 

sustantivas), es decir, si el Tribunal obró o no conforme al derecho sustancial (falta 

de aplicación de la ley sustantiva, indebida aplicación o interpretación errónea), ni 

plantear o revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en 

la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el 

correspondiente Tribunal, puesto que el juez de anulación no es superior 

jerárquico del Tribunal de Arbitramento y, en consecuencia, no podrá intervenir en 

el juzgamiento del asunto de fondo para modificar sus decisiones, por no compartir 

sus razonamientos o criterios.  

 

Así, corresponde a la Sala determinar si, de acuerdo a lo anterior, los 

planteamientos de la sociedad actora en la solicitud de amparo son susceptibles 

de ser analizados mediante el recurso de anulación, de conformidad con lo 

preceptuado en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.  

 

Al respecto, la Sala encuentra que la tutela se dirige a atacar la decisión del 

Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Manizales, por incurrir en 

 
17 Ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, 
Rad. 11001-03-15-000-2017-03462-00, Actor: Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. contra el 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, del 26 de julio de 2018. C.P. Lucy Jeannette 
Bermúdez Bermúdez. 



los defectos: sustantivo, por invocar y aplicar jurisprudencia y normas no 

aplicables y no aplicar las que sí correspondían; y procedimental al advertir una 

nulidad de unas cláusulas del contrato y, en lugar de declararla, como 

correspondía, las dio por no escritas, de manera oficiosa, desconociendo que las 

partes habían reconocido como vigente el contrato18; así, se encuentra que la 

solicitud de amparo, en síntesis se basó en reprochar el laudo enjuiciado por 

cuanto, de manera oficiosa y sin que las partes lo hubieran solicitado, declaró la 

caducidad de la demanda al considerar como inexistentes las prórrogas 

automáticas por ser contrarias a la ley, en atención a que el contrato suscrito entre 

las sociedades UNO 27 S.A.S. y People Contact S.A.S., esta última, sociedad de 

economía mixta, debía regirse por la Ley 80 de 1993, dada la naturaleza jurídica 

de la segunda, con lo que consideró vulnerados sus derechos de acceso a la 

administración de justicia y al debido proceso. 

 

Ahora, en cuanto a la procedencia del recurso de anulación para obtener lo 

pretendido en la tutela, como se dijo, debe tenerse en cuenta que éste solo 

procede por las causales taxativas contenidas en el artículo 41 de la Ley 1563 de 

2012, norma que preceptúa: 

 

ARTÍCULO 41. CAUSALES DEL RECURSO DE ANULACIÓN. Son 
causales del recurso de anulación: 
 
1. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> La inexistencia, invalidez absoluta 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 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 decidido sobre 
cuestiones sujetas al arbitramento. 
Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los 
motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto 
de asunción de competencia. 

 
18 Ver hecho décimo cuarto de la demanda. 



La causal 6 no podrá ser alegada en anulación por la parte que no la hizo 
valer oportunamente ante el tribunal de arbitramento, una vez expirado el 
término. 

 

Para la Sala, tal como lo señaló el juez de tutela de la primera instancia, la 

situación que reprocha la sociedad tutelante, se enmarca dentro de las causales 

de anulación de laudos referidas en la norma previamente transcrita, pues en 

efecto, se advierte que su censura es sobre la decisión que tomó el tribunal 

accionado sobre aspectos que no fueron expuestos a su consideración, esto es, la 

caducidad de la demanda, y así mismo, por no resolver lo que sí se le puso en 

conocimiento. 

 

Para la Sala, en efecto las causales de anulación de laudos son taxativas y, si bien 

como lo menciona la tutelante, dentro de ellas no se encuentran, de manera literal, 

la existencia de vías de hecho del tribunal o la presencia de defectos sustantivos y 

procedimentales, ello no puede asumirse textualmente, pues debe analizarse si lo 

que se encierra dentro de los mencionados defectos corresponde o no a lo 

previsto por la ley para solicitar la anulación de la decisión, como ocurre en el caso 

objeto de análisis, en el que la sociedad UNO 27 S.A.S. considera vulnerados sus 

derechos por parte del tribunal de arbitramento al declarar de manera oficiosa la 

caducidad de la demanda, aspecto que aseguró, no fue solicitado en la demanda 

ni presentado como excepción en el desarrollo del proceso mismo. 

 

De hecho, del mismo escrito de impugnación de la tutela, se advierte que la 

sociedad actora reconoce haber presentado el recurso de anulación contra el 

laudo arbitral enjuiciado, por cuanto, a su juicio “el tribunal configuró la causal de 

anulación prevista en el numeral 9º del artículo 40 (sic) de la Ley 1563 de 2012, 

por 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. En el memorial del recurso de anulación, se demostró (…) que el 

Tribunal de Arbitramento se ocupó en el laudo proferido, de aspectos no sujetos a 

la decisión de los árbitros, al tiempo que se abstuvo de decidir sobre las 

cuestiones sujetas al arbitramento”19. 

 

Así las cosas, la Sala encuentra que aunque la actora pretende hacer consistir la 

tutela en aspectos diferentes que a su juicio solo son analizables a la luz de la 

tutela, en esencia, tanto en una como en otra situación, lo que pone en tela de 

juicio es el actuar de los árbitros que conforman el tribunal accionado, al declarar 

la caducidad de la demanda y no estudiar el fondo del asunto, cuando las partes le 

habían dado validez a las cláusulas de prórrogas automáticas y sin que alguna 

hubiera alegado lo que se decidió en el laudo, con lo que además se dejó de 

estudiar el asunto sometido a su conocimiento; ello se hace evidente incluso en la 

misma manifestación que hace la actora en el escrito de impugnación, en el que 

reconoce haber presentado solicitud de anulación, por lo que consideró “otro 

problema muy distinto – sujeto a un régimen jurídico distinto- y sin relevancia 

constitucional”, consistente en: 

 

 
19 Folio 58. 



“(…) si, con su proceder, el Tribunal configuró la causal de anulación del 
laudo prevista en el numeral 9 del artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, por 
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. En el memorial del recurso de anulación, 
se demostró (…) que el Tribunal de Arbitramento se ocupó en el laudo 
proferido de aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, al tiempo que 
se abstuvo de decidir sobre las cuestiones sujetas al arbitramento”.  

     

En consecuencia, no es posible que este juez constitucional se pronuncie sobre el 

fondo del asunto, en atención a que los argumentos y las pretensiones de la tutela 

encajan en las causales de anulación de laudos contenidos en el artículo 41 de la 

Ley 1563 de 2012, siendo el medio de defensa natural de la materia, por lo cual, 

se confirmará la decisión de improcedencia frente a los argumentos de la tutela 

que, por demás, se relacionan estrechamente con la solicitud de anulación 

presentada, con posterioridad a la tutela, contra el laudo arbitral del 23 de mayo de 

2018. 

 

2.- En cuanto al argumento conforme al cual considera la actora que el juez de 

primera instancia no entendió el problema jurídico planteado en el recurso de 

anulación, por cuanto en la tutela se alegó el defecto sustantivo y procedimental 

del laudo, lo cual no se encuentra en las causales de anulación, la Sala, 

retomando los argumentos del punto anterior, insiste en que si bien los defectos 

no están consagrados textualmente como sustantivo y procedimental en las 

causales de anulación, los argumentos de éstos sí encajan en las causales 

taxativas de anulación de laudos, como se explicó. 

 

3.- Respecto de la presunta contradicción de la decisión de primera instancia al 

señalarse que la tutela era improcedente si se cuenta con otro recurso y éste no 

se utilizó y más adelante decirse que era improcedente porque si bien se utilizó, 

no ha sido resuelto, la Sala no encuentra contradictorios estos argumentos toda 

vez que respecto del primero, se señala que cuando se cuenta con otro 

mecanismo de defensa judicial la tutela es improcedente por incumplirse el 

requisito de subsidiaridad, con ello también debe hacerse referencia a que debe 

acudirse a ese otro mecanismo, el que además debe haberse resuelto, lo que se 

complementa entonces con la circunstancia adicional de la decisión de primera 

instancia en la que se señala que aunque se acudió a él, se encuentra en trámite, 

pues si en efecto le asiste razón a la parte actora, será aquel el escenario en que 

se deberá resolver de manera favorable. 

 

4. Frente al argumento de la vulneración de sus derechos por parte del juez de 

tutela de la primera instancia, esta Sala no lo encuentra así acreditado; contrario a 

ello, se advierte que en efecto, como allí se señaló, la tutela objeto de estudio es 

improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiaridad. 

 

5. Respecto de la ocurrencia de los referidos defectos, la Sala no los entra a 

analizar toda vez que no se cumplieron todos los requisitos de procedencia 

adjetiva de la tutela contra providencias judiciales, en este caso, de laudo arbitral.   

 



Finalmente, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser 

considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para 

revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del 

juez natural. 

 

En consecuencia, se confirmará el fallo de tutela impugnado, que declaró 

improcedente la solicitud de amparo, puesto que se observa que contra el laudo 

accionado procede el recurso de anulación, el cual si bien fue interpuesto por la 

parte actora, aún se encuentra en trámite de resolverse.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando 

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

 

FALLA 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2018, proferida por la 

Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo 

solicitado. 

 

SEGUNDO.- Reconocer personería a la abogada Yency Paola Granada García, 

como apoderada judicial de la sociedad PEOPLE CONTACT S.A.S., tercera con 

interés dentro del proceso de la referencia, en los términos del poder conferido, 

obrante a folio 37 del expediente. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes e intervinientes en la forma prevista en el 

artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.  

 

CUARTO.- Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y 

envíese copia de la misma al Despacho de origen. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Presidente 
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