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STC15516-2019 

Radicación n.º 41001-22-14-000-2019-00143-01 

(Aprobado en Sala de trece de noviembre de dos mil diecinueve) 

 

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

Decide la Corte la impugnación formulada contra el 

fallo de 1 de octubre de 2019, proferido por la Sala Civil 

Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Neiva, dentro de la acción de tutela que 

promovieron Enrique, Ernesto, Ricardo, Maricela, Miriam 

y Rosa María Polania Andradre, Patricia Gutiérrez 

García y María Nubia Polania de Jiménez contra el 

Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de 

Neiva. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Los accionantes, actuando mediante apoderado 

judicial, reclamaron la protección del derecho fundamental 

al debido proceso, presuntamente vulnerado por el tribunal 
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requerido, dentro del trámite arbitral en el que intervinieron 

como demandados.  

 

  2. En sustento de sus súplicas, indicaron que la 

empresa  «POMACA CONSTRUCTORES SAS» los convocó ante el 

Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de 

Neiva, y el 26 de abril de 2019 la autoridad realizó 

audiencia donde fijó los gastos de funcionamiento de ese 

órgano, los cuales se cuantificaron en $448.000.000, «dinero 

que debía ser consignado de conformidad con los artículos 25 y 26 de 

la Ley 1563 de 2012». 

 

Refirieron que ellos sufragaron su parte, pero los 

solicitantes no pagaron lo que les correspondía, «razón por la 

cual, mediante auto de fecha 14 de mayo de 2019, se dio aplicación al 

artículo 27, inciso 2° de la [precitada ley]». 

 

Agregaron que esa decisión fue objeto de reposición 

por parte de aquellos, y con proveído de 19 de junio 

siguiente se confirmó la determinación. 

 

Aclararon que, como consecuencia, el 26 de julio del 

año en curso, el tribunal declaró concluidas sus funciones y 

tasó en $112.000.000 sus honorarios, por lo que descontó 

del valor consignado por la parte demandada lo de su cargo, 

es decir, $56.000.000, y devolvió el saldo a su favor, esto es, 

$168.000.000. 

 

Explicaron que, el 1 de agosto de 2019, interpusieron 

el medio impugnativo horizontal, porque esa autoridad 

arbitral aplicó por «ANALOGÍA LEGIS» el reglamento del Centro 

de Conciliación de Arbitraje y Amigable Composición de la 
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Cámara de Comercio de Bogotá para liquidar los respectivos 

honorarios, «y no hay fundamento alguno para que los ÁRBITROS 

hayan aplicado [el referido reglamento], ya que ellos en el desarrollo de 

su función lo hacen como enlistados del CENTRO DE CONCILIACIÓN, 

ARBITRAJE Y AMIGABLE COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE NEIVA». 

 

Sobre el punto, señalaron que «los vacíos» que pueda 

tener un reglamento interno deben ser suplidos por la ley, 

«que para nuestro caso es la 1563 de 2012», pero nunca por la 

normativa de otro centro de arbitraje. 

 

Precisaron que, con decisión de 22 de agosto posterior, 

el tribunal mantuvo sus argumentos, razón por la cual 

radicaron solicitudes de aclaración y complementación del 

auto cuestionado, pero fueron negadas.  

 

3. Así las cosas, pidieron que se «revoquen parcialmente 

los numerales PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO (…) del auto de 26 de 

julio de 2019» y, en consecuencia, «ORDENE la devolución de 

$56.000.000, dinero que fue retenido por dicho TRIBUNAL». 

 

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS 

 

El Presidente del Tribunal de Arbitramento requerido 

manifestó que las decisiones se profirieron con observancia 

del  debido proceso que le asiste a las partes, y se acogieron 

«a la hermenéutica jurídica, al ordenamiento jurídico imperante y a los 

principios generales del derecho, optando por la analogía iuris, ante el 

vacío existente tanto en la ley arbitral como en el reglamento del Centro 

de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio de Neiva, dando aplicación mayoritaria al reglamento del 

Centro homólogo de la Cámara de Comercio de Bogotá, en cuanto a la 
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fijación proporcional de los honorarios causados, en la forma, términos 

y condiciones expuestos en las providencias objeto de tutela».  

 

Así mismo, expuso que, contrario a lo afirmado por los 

convocantes en el amparo, el tribunal sí ejerció funciones 

jurisdiccionales, tales como la admisión de la demanda, el 

decreto de medidas cautelares, la aceptación de la reforma 

del escrito introductor, entre otras, las cuales implicaron 

una duración aproximada de 11 meses, y arrojaron como 

resultado más de 3600 folios. 

 

De otra parte, enfatizó que los honorarios de los 

árbitros fueron estimados por las propias partes, y 

ratificados en el proveído del 26 de abril de 2019, «razón por 

la cual, en sujeción a los principios de equidad y onerosidad 

característicos de la justicia arbitral, se aplicó dicha analogía, dada la 

división del procedimiento arbitral en cuatro (4) etapas, de las cuales 

tan solo se consumó la primera, comprendida hasta la declaración de 

competencia del tribunal, causándose solamente el 25% de gastos y 

honorarios estimados, tal como se indicó expresamente en la 

providencia de 26 de julio señalada».  

 

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El tribunal desestimó las pretensiones del resguardo, 

habida cuenta que la decisión cuestionada es razonable, y 

no se vislumbra ninguna vía de hecho que habilite la 

protección constitucional y, de otra parte, «como la Ley 1563 

de 2012 no regula la tasación de los honorarios de los árbitros en el 

caso de la terminación anormal del proceso por el vencimiento del 

término para realizar las consignaciones sin que estas se hubieren 

efectuado, (…) no resulta caprichosa la decisión de acudir a una 

normativa vigente que sí regula el evento específico, y que cuenta con el 
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aval del Ministerio de Justicia y del Derecho, por encontrarse acorde a 

lo reglado en el Decreto 1829 de 2013, que señala los aspectos a tener 

en cuenta por parte de los centros de arbitraje para la fijación de los 

honorarios».  

 

IMPUGNACIÓN 

 

Los promotores adujeron que el fallo de instancia 

desconoció que no hay fundamento para que el órgano 

arbitral querellado haya aplicado el reglamento interno de 

su homólogo de Bogotá, y reiteraron los argumentos 

iniciales del escrito tutelar.  

 

CONSIDERACIONES  

 

1. Problema jurídico. 

 

Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal de 

Arbitramento convocado vulneró el debido proceso de los 

accionantes, al aplicar de forma analógica el reglamento 

interno de la Cámara de Comercio de Bogotá, en relación 

con las pautas para la fijación de gastos y honorarios 

causados en el trámite. 

 

 

 

2.  De la tutela contra providencias judiciales. 

 

Las sentencias de los jueces son, por regla general, 

ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta 

Política, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la 

jurisprudencia, en eventos en los que resultan 
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manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera 

liberalidad, a tal punto que configuren una vía de hecho, 

obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda 

dentro de un término razonable a formular la queja y haya 

utilizado los remedios idóneos, tanto ordinarios como 

extraordinarios, con miras a conjurar la lesión alegada, 

salvo que se esté en presencia de un perjuicio irremediable. 

 

3.   Decisión que será objeto de análisis.  

 

Si bien el reclamo se dirige contra los proveídos del 

Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de 

Neiva que resolvieron, respectivamente: (i) la fijación de 

gastos y honorarios de funcionamiento; y (ii) los recursos de 

reposición contra dicha determinación, el análisis de la 

Corte se circunscribirá a este último, por cuanto fue el que 

definió la controversia.  

 

4. De la razonabilidad de la providencia 

cuestionada. 

 

4.1.  Al revisar la decisión sometida a escrutinio de 

esta Corte, mediante la cual el Tribunal de Arbitramento 

requerido confirmó la fijación de honorarios y gastos de 

funcionamiento en el trámite arbitral que se cuestiona, no 

se advierte la vulneración de las prerrogativas invocadas, 

comoquiera que se ajustó a una hermenéutica respetable. 

 

Lo anterior, toda vez que el precitado tribunal explicó 

la naturaleza del asunto, y resolvió los reparos frente a la 

causación de los rubros cuestionados en el auto de 22 de 
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agosto de 2019 –mediante el cual desató la reposición 

interpuesta contra el proveído de 26 de julio del mismo 

año–, de la siguiente manera: 

 

«(…) [Los recurrentes] se adentra[n] atinadamente en la 

indiscutida función jurisdiccional del tribunal arbitral, pero 

incurriendo en el dislate de desconocer su naturaleza de ser (sic) 

esencialmente oneroso y excepcionalmente gratuito, como si se 

tratase de un arbitramento social o de un amparo de pobreza 

(numeral 18 del memorial), por lo que no puede reclamarse que la 

actuación del tribunal no deba recibir una contraprestación 

económica por el ingente trabajo realizado que no previó la ley, 

por lo que, precisamente, hubo de acudirse a la analogía para 

efectos de determinar, en aras de la equidad, el monto de dicha 

retribución». 

 

Ahora, en relación con la determinación del porcentaje 

a pagar por concepto de honorarios de los árbitros –que, 

valga recordar, fueron establecidos de mutuo acuerdo por 

las partes–,  añadió: 

 

«No obstante haberse estimado los honorarios por las mismas 

partes, y especialmente que la sociedad POMACA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. convocó a la justicia arbitral, sea 

precisamente la parte que ha incumplido su carga procesal de 

consignar dineros omitidos, la que ahora se duela del fracaso 

propiciado por ella misma, cuando alude al “ahora frustrado 

tribunal de arbitramento”. 

 

Respecto de que “…este tribunal elabora una tesis muy 

desafortunada”, aludiendo a la aplicación de la analogía que fue 

menester para dilucidar el quantum de gastos y honorarios 

causados y a percibir, indicando que mal podría aplicarse el art. 

8.3 del reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando 

podía optarse por el 4.14 inciso 4, desconoce el recurrente el 
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aspecto fundamental de la hermenéutica jurídica según el cual, 

ante la incompatibilidad de dos disposiciones de la misma 

norma, debe preferirse la posterior, tal como lo enseña el art. 2 de 

la Ley 153 de 1887». 

 

Sobre el punto de debate, esto es, «la aplicación por 

analogía» de las normas de un centro de conciliación y 

arbitraje de una Cámara de Comercio diferente a la que está 

conociendo el asunto, esta Sala precisa que, al margen de 

que se hubiera empleado dicha expresión –por demás 

desafortunada–, lo cierto es que el ejercicio hermenéutico 

desplegado por el tribunal accionado se advierte razonable y 

ponderado, en tanto: (i) dividió proceso arbitral en cuatro 

etapas; (ii) determinó las labores realizadas a la fecha de 

cesación de funciones (audiencia inicial); (iii) fijó los 

honorarios de forma proporcional (25% o primera fase del 

trámite); y (iv) tomó como base los emolumentos pactados 

de común acuerdo por las partes, para lo cual esa 

autoridad expuso: 

 

«Al no existir en la Ley 1563 de 2012 norma alguna que 

contemplara la regulación de honorarios en forma equivalente o 

proporcional a las etapas del proceso arbitral, ni otra disposición 

legal que regule un caso semejante, se hacía imperativo acudir a 

dicha analogía, pasando por alto que en la providencia que 

impugnan se argumentó con creces su indispensable aplicación 

para llenar los vacíos y lagunas evidentes sobre el tema, como se 

dijo, así: 

 

“(…) habrá de acudirse a las normas que regulan el trámite 

arbitral y los principios constitucionales en aplicación de lo 

dispuesto en el art. 230 de la Constitución Política de Colombia 

para determinar el reconocimiento económico de los árbitros, que 

solo previeron las normas mencionadas, una vez “se asumiera la 
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competencia” para resolver el arbitramento, y además a la que 

dispusieran los reglamentos de los centros de conciliación y 

arbitraje de las Cámaras de Comercio, aprobadas por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo a lo consignado 

en los arts. 51-2 y 51.3 de la Ley 1563 de 2012 y el 8 del Decreto 

1829 de 2013”. 

 

Y, en este propósito, es necesario establecer que los honorarios 

de los árbitros, al ser una contraprestación por el servicio que 

prestan, cuando se causan o se devengan, algunos autores como 

Hernán Fabio López Blanco y Sanabria Santos sostienen que 

“con la firmeza del auto que fija honorarios se origina la 

causación y la “adquisición del derecho a percibirlos” (…) Para 

completar, la Ley 1563 se refiere a diferentes momentos, sin 

precisar cuál de ellos da por causado, devengado o adquirido el 

derecho a percibir el honorario. Entre todos esos momentos 

destaco el de su fijación, el de la firmeza de su fijación, el de su 

exigibilidad, el que debe permanecer en consignación o depósito, 

y los de distribución, tras la declaratoria de competencia, y a la 

terminación”. 

 

Para el Tribunal de Arbitramento resulta válido lo expuesto por 

los autores mencionados, para los efectos de lo que se resolverá 

en este proveído, en relación con la firmeza del auto que fija los 

honorarios originando la causación y adquisición del derecho a 

percibirlos, por lo que se partirá de dicho presupuesto para la 

determinación de los honorarios que deben percibir los árbitros 

hasta el momento de la declaración de competencia, como en el 

caso sub júdice, donde ha venido actuando, se itera, con plena 

competencia, desde la admisión de la demanda arbitral hasta la 

decisión que se adoptará para la cesación de funciones del 

colegiado arbitral». 

 

Bajo esa perspectiva, se refirió a las pautas para la 

fijación proporcional y progresiva de honorarios, así: 
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«Artículo 8.3. Causación proporcional y progresiva de los 

honorarios. 

 

Los honorarios de los árbitros se regirán por las siguientes 

normas: 

 

1. Las partes deben consignar la totalidad de los honorarios de 

los árbitros dentro de los plazos establecidos en la ley y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2.38 del presente 

Reglamento. La causación de los honorarios a los árbitros se 

realizará por el Centro atendiendo el cumplimiento de 

determinadas etapas procesales de la siguiente manera: 

 

a. A la declaración de competencia del tribunal un 25%. 

(…) 

 

2. Cuando en la primera audiencia de trámite el Tribunal 

se declare incompetente y termine el proceso, solamente se 

tendrá derecho al 25% del total de honorarios y gastos 

administrativos liquidados, debiendo devolvérsele a las partes la 

suma restante. 

Desde luego que esta disposición (…) despeja toda duda: AÚN SI 

EL TRIBUNAL SE DECLARARE SIN COMPETENCIA, SE CAUSA 

EL PORCENTAJE DEL 25% SOBRE GASTOS Y HONORARIOS; y 

basta apreciar el tenor literal del inciso 4 del art. 70 “GASTOS 

INICIALES” del Reglamento del Centro de la propia Cámara de 

Comercio de Neiva, que dispone: “estos valores se imputarán a 

los gastos administrativos que decrete el Tribunal. En los casos 

donde Tribunal no pueda asumir sus funciones se reembolsarán 

dichos valores”». (Resaltado y negrillas originales del texto). 

 

Finalmente, concluyó con la ratificación de la 

determinación inicial, habida cuenta que: 

 

«Ni el reglamento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Neiva, ni la Ley 1563 



Rad. n° 41001-22-14-000-2019-00143-01 

11 

de 2012, se [ocuparon] de la tasación proporcional de los gastos 

y honorarios objeto de reproche, como sí lo hizo el reglamento del 

Centro Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, siendo 

deber jurisdiccional constitucional y legal de los árbitros, como en 

efecto lo hicieron, aplicar integralmente el ordenamiento jurídico 

colombiano, del cual, como se informó, hace parte el reglamento 

aplicado por analogía iuris». 

 

Conforme con ello, la decisión adoptada, como se 

anticipó, no es infundada o arbitraria, por lo que se 

descarta la presencia de una vía de hecho, de manera que el 

reclamo de los quejosos no halla recibo en esta sede 

excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una 

diferencia de criterios de los recurrentes frente a la 

autoridad arbitral accionada, en tanto resolvió de forma 

desfavorable para sus intereses las cuestiones planteadas 

por ellos. 

4.2.   Así, aunque se discrepe de lo resuelto, no por 

ello se abre camino la prosperidad de la protección 

constitucional, pues no basta una resolución discutible o 

poco convincente, sino que es necesario que esta se 

encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos 

de fundamento objetivo, situación que no ocurre en el sub 

lite.    

 

En ese sentido, la Sala ha dicho en precedencia que: 

 

«(…) el mecanismo de amparo constitucional no está previsto 

para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la 

diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, 

obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los 

principios de autonomía e independencia que inspiran la función 

pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el 
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régimen de jurisdicción y competencias previstas en el 

ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una 

facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este 

amparo» (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, 

reiterado entre otras en STC, 24. sep. 2013, Rad. 

02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 abr. 

2016, rad. 00077-01). 

 

De suerte que los promotores no pueden aspirar a 

anteponer su propia interpretación a la del tribunal arbitral 

y atacar, por esta vía, una providencia que consideran 

desfavorable, porque tal finalidad resulta ajena a esta 

salvaguarda, dada su naturaleza excepcional y en razón a 

que no fue creada para erigirse como una instancia 

adicional dentro de los juicios ordinarios. 

5.    Conclusión. 

 

La determinación cuestionada se advierte razonable, 

por cuanto no es resultado de un subjetivo criterio que 

conlleve la manifiesta desviación del ordenamiento jurídico 

y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas 

superiores suplicadas. 

 

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 la sentencia impugnada. 
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Comuníquese por medio idóneo lo resuelto en esta 

providencia a los interesados y oportunamente remítase el 

expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión. 

 

 

 

 

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE 

Presidente de Sala 

 

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 

 

 

 

 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 

 

 

 

 

LUIS ALONSO RICO PUERTA 

 

 

 

 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 
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