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Decídese la impugnación formulada frente a la 

sentencia dictada el 17 de septiembre de 2009 por la SALA 

CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE BARRANQUILLA, dentro del proceso de 

tutela promovido por la sociedad ENERGÍA CONFIABLE 

S.A. E.S.P. contra el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DE 

LA CÁMARA DE COMERCIO de la misma ciudad. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 1. Acusa la accionante al Tribunal mencionado 

de presunto quebranto de los derechos fundamentales al 

debido proceso y defensa. 
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2. Se extrae, del amplio escrito tutelar, que la 

actora fue convocada a tribunal de arbitramento por 

Electrocaribe S.A.; que al interior de ese trámite la 

accionante le solicitó a dos de los árbitros que conforman el 

mencionado órgano, la separación del cargo del tercer 

árbitro por inasistencia a las audiencias celebradas el 23 de 

enero, 27 de febrero y 13 de abril de 2009, petición que fue 

rechazada de plano porque éste “había asistido mediante 

Video Conferencia a dichas audiencias desde la ciudad de 

Bogotá”, fundamento que, en sentir de la gestora, carece de 

asidero jurídico pues no existe norma que autorice 

presentarse a una audiencia a través del medio aludido; 

adicionalmente –prosigue-, el Centro de Arbitraje de 

Barranquilla “no cuenta con el recurso tecnológico para 

realizar una Video Conferencia”. Inconforme protestó sin 

éxito la decisión.   

 

Así las cosas, considera que con lo anterior se 

incurrió en vía de hecho por violación al “principio de 

habilitación” consagrado en el artículo 116 de la 

Constitución Nacional que autoriza a “los árbitros 

administrar justicia única y exclusivamente en los términos 

que determine la ley”. De manera que permitir, “que el tercer 

árbitro” continúe desempeñándose como tal, a pesar de su 

reiterada incomparecencia, además de ser ilegal, “implica 

que hoy el Tribunal de Arbitramento no se encuentra 

integrado en debida forma”.   

 

En opinión la demandante en tutela, ningún 

cuerpo colegiado puede sesionar si sus integrantes no 
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están de “cuerpo presente”, exigencia que cobija a los 

tribunales de arbitramento, salvo que se trate de un arbitraje 

independiente originado en un “pacto arbitral” que autorice 

ese “tipo de audiencias”, o de un “arbitramento institucional” 

cuyo funcionamiento sea en “el seno de un Centro de 

Arbitraje” donde el reglamento “consagre la realización de 

audiencias”; circunstancias que no concurren en su caso 

pues se trata de un “arbitraje legal” que, por lo mismo, debe 

ceñirse a las normas expedidas con ese fin. 

 

No es de recibo –continúa-, que el accionado 

haya apuntalado su negativa en el artículo 95 de la Ley 270 

de 1996, pues la interpretación de ese precepto no permite 

inferir nada distinto a que los jueces deben comparecer 

personalmente a las audiencias. 

 

Luego de hacer un extenso recuento de los 

plexos normativos que, en su concepto, rigen el tema 

ventilado y de reiterar la improcedencia de las “video 

conferencias”, pide la actora que se revoquen las 

providencias que negaron la separación del árbitro para 

que, en su lugar, se adopte la decisión que en derecho 

corresponda.  

 

De otra parte, aclara que aunque ya acudió a una 

acción similar a la actual, la misma fue denegada porque la 

solicitud de relevo aún no había sido formulada al interior 

del proceso.  
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LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Para desatar el amparo deprecado expuso el a 

quo, en lo toral, que aunque el Código de Procedimiento 

Civil ha dispuesto la utilización de soportes técnicos para 

realización de algunas actuaciones judiciales, ello está 

condicionado a que el Consejo Superior de la Judicatura 

expida los respectivos reglamentos a fin de garantizar 

derechos como “el debido proceso, intimidad y la reserva de 

datos personales y confidenciales”, sin que hasta ahora lo 

haya hecho. La justicia arbitral –prosigue-, puede acudir a 

tales medios siempre y cuando el centro de conciliación y 

arbitraje al que corresponda el tribunal, “reglamente su uso 

y coloque a disposición de los árbitros y de los usuarios de 

tal servicio los elementos necesarios a efectos de que en su 

uso se garantice el acceso de todos a dichos medios”. 

 

En el caso concreto, el Centro de Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Barranquilla no ha regulado el 

tema; aunado a ello, el Presidente del Tribunal nada dijo 

sobre las circunstancias en que se realizan las video 

conferencias, lo que permite inferir que es cierto lo dicho por 

la accionante en el sentido que esa actuación no ofrece “los 

requisitos de seguridad y accesibilidad necesarios para 

todos los intervinientes en las diligencias respectivas”.  

 

En ese orden –puntualiza-, aunque constituye 

irregularidad la no presentación personal del árbitro a 

algunas audiencias ello, por sí solo, no le quebranta 

derechos fundamentales a la actora, en la medida que el 
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“Tribunal de Arbitramento ha sesionado con la mayoría de  

sus miembros…”, adoptando las decisiones en las que “los 

dos árbitros han estado de acuerdo y por ende se han 

resuelto los asuntos para los cuales fueron programadas las 

diligencias en tiempo y oportunidades previstas….”; razón 

suficiente para negar el amparo deprecado.  

 

 

LA IMPUGNACIÓN 

 

Afirma la gestora, que el a quo no se refirió a la 

vía de hecho en que incurrió el Tribunal al no acceder a su 

petición relacionada con la remoción del árbitro.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. De las evidencias allegadas a este expediente, 

se observa que en audiencia realizada el 21 de abril de 

2009 el Tribunal denunciado expresó, en relación con la 

fecha en que expedía sus providencias, dado que uno de 

sus árbitros “no tiene domicilio en la sede del Arbitraje”, que 

el artículo 95 de la Ley 270 de 1996 y la Ley 1285 de 2009, 

que reformó parcialmente la primera de las leyes citadas, 

aplicables ambas “al trámite Arbitral”, facultaban a los 

administradores de justicia para usar, en el desarrollo propio 

de sus tareas, medios tecnológicos tales como las video 

conferencias; adicionalmente, que según el artículo 313 del 

Código de Procedimiento Civil las decisiones judiciales sólo 
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“producen efecto a partir de su notificación, salvo las 

excepciones legales”. 

           

El 7 de mayo pasado, Energía Confiable pidió 

relevar del cargo al árbitro José Vicente Guzmán por 

ausencia “a más de dos audiencias…”, pues, en su opinión, 

no era válida su comparecencia a través de video 

conferencia, solicitud rechazada de plano porque, para el 

cuerpo colegiado, era “claro e indubitable la presencia” de 

dicha persona “mediante la utilización de los medios 

tecnológicos previstos en la Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia para tomar las decisiones a que 

se refiere el memorialista”. En desacuerdo, la peticionaria 

interpuso reposición apuntalada en que la negativa no 

gozaba de respaldo constitucional o legal, por el contrario, 

quebrantaba lo dispuesto en el artículo 169 del Decreto 

1818 de 1998; amén de que el punto no se resolvió “como 

corresponde…por ser un aspecto de relevancia”, recurso 

que no comportó éxito alguno.             

 

2. Para dilucidar la temática propuesta en la 

solicitud de amparo, vale señalar que de la lectura del 

artículo 4º la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 1285 

de 2009, emerge una clara tendencia por la oralidad en los 

juicios con el propósito, último, de lograr su celeridad; 

finalidad para la que se debían adoptar, en criterio de 

legislador,“nuevos estatutos procesales con diligencias 

orales y por audiencias, en procura de la unificación de los 

procedimientos judiciales, [teniendo] en cuenta los nuevos 

avances tecnológicos”. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34710#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34710#1
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En ese derrotero, el artículo 95 del mismo plexo 

normativo determinó que el Consejo Superior de la 

Judicatura debía “propender por la incorporación de 

tecnología de avanzada al servicio de la administración de 

justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la 

práctica de las pruebas, la formación, conservación y 

reproducción de los expedientes, la comunicación entre los 

despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del 

sistema de información”. Y facultó a los “Los juzgados, 

tribunales y corporaciones judiciales” para utilizar, en 

desarrollo de su labor de administrar justicia, “cualesquier 

medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos”. 

 

Acogiendo esas directrices, en materia penal se 

comenzó a impulsar la idea de permitir a los jueces valerse 

de esos instrumentos tecnológicos. Así, el artículo 148 de la 

Ley 600 de 2000 admitió el empleo, en el curso del proceso, 

de los “medios mecánicos, electrónicos y técnicos que la 

ciencia ofrezca”; y dispuso, además, que “Cuando las 

diligencias sean recogidas y conservadas en sistemas de 

audio y/o video se levantará un acta en que conste fecha y 

hora de la misma, será suscrita por quienes tomaron parte 

en ella”.   

 

Lo anterior generó pronunciamientos de la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el 

sentido de viabilizar el uso de teleconferencias en dichas 

causas, siempre y cuando se salvaguardara el debido 
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proceso de los intervinientes. De este modo, regló, 

mediante Acuerdo 2114 de 2003, el sistema de la video 

conferencia y por Acuerdo 2189 de 2003, el trámite judicial 

de las audiencias de juzgamiento en las que el juez puede 

“servirse, por razones de seguridad o conveniencia, previa 

coordinación de la implementación logística con la Dirección 

Seccional correspondiente del Consejo Superior de la 

Judicatura, de las tecnologías de información que le 

garanticen la presencia virtual del sindicado, en tiempos 

simultáneos y reales, tales como la teleconferencia”, con 

ese fin y en pro de sus garantías fundamentales, en la 

sesión debían estar presente funcionarios de la 

Procuraduría General de la Nación. 

 

Los avances mencionados dieron lugar a que el 

nuevo Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004, 

art. 146- consagrara específicamente la realización de 

audiencias a través “de comunicación de audio-video”, 

regulando detalladamente esa forma de intervención. 

  

En el campo privado, según lectura del artículo 

107, modificado por la Ley 794 de 2003, del  Código de 

Procedimiento Civil “Los despachos que cuenten con 

medios tecnológicos podrán utilizarlos para recibir 

memoriales en los términos que acuerde el Consejo 

Superior de la Judicatura”; sin hacer mención al empleo de 

medios técnicos en el desarrollo de audiencias debido, tal 

vez, a que la naturaleza de ese proceso, hasta ahora, ha 
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sido esencialmente escrito. Suerte similar corre el trámite 

arbitral, laboral, administrativo y de familia. 

 

3. Partiendo del marco jurídico reseñado y 

concretando que el punto de reproche lo originó la negativa 

del Tribunal accionado de separar del cargo a uno de sus 

árbitros porque, en su criterio, eran válidas sus 

presentaciones mediante video conferencias, por tratarse de 

un instrumento aceptado legalmente, para la Sala si bien 

esa forma de intervención, como viene de verse, no es 

ajena a trámites judiciales lo cierto es que su aplicación sólo 

ha sido reglamentada, hasta el momento, en el ámbito 

procesal penal, sin embargo, en sentir de la Corporación, 

hacer uso de tal elemento al interior de otro proceso, 

específicamente, del arbitral que, dicho sea de paso, se 

adelanta a través de audiencias, no desarmoniza con la 

actual tendencia legislativa relacionada con la oralidad de 

los juicios. 

 

Desde esa perspectiva, el quehacer del Tribunal 

tutelado no se halla en palmaria disonancia con lo que se ha 

querido, desde la Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia, al consagrar la posibilidad que tienen los 

despachos de acudir a modernas tecnologías en miras de 

obtener una “pronta, cumplida y eficaz” solución de 

conflictos –art. 4 Ley 270 de 1996-, con la única condición 

de garantizar el debido proceso de quienes en él 

intervengan. 



                                                                                           J.A.A.P.  Exp.: 2009-00518-01 10 

De suerte, que al no evidenciarse en el obrar 

denunciado claro desconocimiento al principio de 

inmediación, pues como se dejó descrito el árbitro ha 

concurrido, de la forma señalada, a las audiencias 

programadas, ni vulneración de los derechos fundamentales 

al debido proceso y defensa, ya que en el trámite del juicio 

historiado la gestora, en salvaguarda precisamente de esos 

preceptos, ha sido escuchada y los mecanismos que ha 

utilizado con ese fin han sido oportunamente resueltos, sin 

que las reclamaciones que se plantean ahora, generadas en 

una divergencia de criterios en cuanto a la validez de la 

presencia virtual de uno de los jueces, logre involucrar, se 

reitera, un garantía de rango superior, circunstancia que le 

cierra el paso a esta especial y restringida justicia 

constitucional. 

 

4. De esa forma,  no es menester entrar en más 

disquisiciones para desembocar en la confirmación del fallo 

impugnado. 

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de 

Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

 

RESUELVE: 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y 

lugar de procedencia anotada.  

 

SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante 

comunicación telegráfica, a todos los interesados y remítase 

oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión.  

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

WILLIAM NAMÉN VARGAS 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR 

 

 

 

 

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA 

En permiso 
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PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA  

 

 

 

 

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ  

 

 

 

 

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE 

 

 

 

 

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA 

En permiso 

 


