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Se decide la acción de tutela instaurada por Albatross 

Limitada contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala 

Civil y el Tribunal de Arbitramento convocado ante el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para 

dirimir controversias con la sociedad Reforestación y Parques S.A. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Solicita la accionante amparar sus presuntamente 

vulnerados derechos de acceso a  la administración de justicia, debido 

proceso e igualdad ante la ley, dejar sin efectos la providencia por la 

cual se rechazó el recurso de anulación interpuesto frente al laudo 

arbitral  y ordenar al Tribunal Superior accionado surtir el traslado legal 

para su sustentación. 
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2. La petición precedente, se sustenta en síntesis, así: 

 

(a). El 13 de abril de 2006 convocó a la sociedad 

Reforestación y Parques S.A. ante el Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de esta ciudad a un Tribunal de 

Arbitramento para dirimir controversias surgidas con ocasión de una 

oferta mercantil de servicios formulada el 16 de diciembre de 2004, a 

cuyo propósito, en la demanda arbitral pretendió declarar la celebración 

del negocio jurídico, su incumplimiento por la convocada por terminarlo 

unilateral e injustificadamente sin justa causa con desconocimiento de 

la exclusividad pactada, la generación y resarcimiento de perjuicios 

patrimoniales y morales con sus respectivos intereses y, la condena a 

la reparación integral, incluyendo las oportunidades pérdidas, los 

gastos incurridos y las costas procesales 

 

(b).  Agotadas las etapas procesales del trámite, el 19 de abril 

de 2007, el Tribunal de Arbitramento profiere el laudo arbitral, declara 

la existencia del negocio jurídico, deniega las restantes pretensiones y 

condena en costas a la parte convocante. 

 

(c). Oportunamente, el 26 de abril de 2007, solicitó la 

aclaración y adición del laudo arbitral, siendo negada en audiencia de 7 

de mayo de 2007. 

 

(d). Interpuesto el 10 de mayo de 2007 el recurso de 

anulación contra el laudo arbitral, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de  Bogotá con auto de 1 de junio de 2007 lo rechazó de plano, 

porque según el inciso 1º del artículo 161 del Decreto 1818 de 1998, 

debe interponerse dentro de los cinco días siguientes a su notificación 

o al de la providencia de aclaración, corrección o complementación y 
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como se negó la solicitud presentada, debía formularse de manera 

anticipada y prudencial sin esperar su decisión. 

 

(e). Con  pronunciamientos de esta Corporación y de la Corte 

Constitucional respecto de la interposición del recurso de anulación  

dentro de los cinco días hábiles siguientes a la providencia denegatoria 

de la aclaración, corrección o adición del laudo arbitral, el 12 de junio 

de 2007 presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá, recurso de reposición y en subsidio de súplica contra la 

providencia del 1º de junio de 2007, solicitando reconsiderarla, pero 

con auto de 22 de junio de 2007, el ponente no repuso y,  la sala de 

decisión, rechazó la súplica el 13 de julio de 2007. 

 

(f). El Tribunal de Arbitramento vulneró sus derechos 

fundamentales, por: 

 

-  Negar la aclaración de la consideración motiva  consignada 

en los puntos 3 y 4 del laudo arbitral “sobre lo que „quedó demostrado‟ 

en el proceso arbitral y sobre la no existencia de la ruptura de la 

relación contractual”, en tanto abstracta, absoluta y universal o limitada 

a la valoración del correo electrónico del 27 de octubre de 2005, por 

cuanto buscaba precisar “sobre qué existe o no cosa juzgada” y está 

en relación indisociable con la parte resolutiva. 

 

- “No acceder a la primera solicitud de adición del laudo para 

definir conforme a la conducta contractual y manifestaciones de 

voluntad de la parte convocada” narradas en los hechos y soportadas 

en las pruebas, si el negocio jurídico terminó o no de manera 

injustificada en otra oportunidad diferente al 27 de octubre de 2005. 
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- Negar la segunda solicitud de adición a propósito de  

violación del pacto de exclusividad contenida en las pretensiones, 

respecto de la cual, omitió pronunciarse. 

 

- Interpretación “arbitraria del material probatorio”.  

 

(g). El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 

conculcó sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa al 

rechazar de plano el recurso de anulación contra el laudo arbitral con 

una interpretación del artículo 161 del Decreto 1818 de 1998 contraría 

a la jurisprudencia y también el recurso de súplica con el auto de 13 de 

julio de 2007 por improcedente en virtud de su interposición subsidiaria, 

acudiendo a un formalismo dudoso para evadir el tema de fondo. 

 

(h). La acción de tutela procede frente al laudo arbitral por 

incurrir en vía de hecho y, aún cuando, la jurisprudencia señala como 

requisito previo el agotamiento del recurso de anulación, “[f]rente a la 

evidencia de elementos probatorios que denotan la arbitrariedad con 

que se ha procedido por parte del Tribunal de Arbitramento”, el juez 

constitucional no debe limitarse a los hechos denegatorios del acceso 

efectivo a las vías jurisdiccionales de revisión del laudo, debiendo 

valorar “a la luz del derecho sustancial el debido proceso, las acciones 

y omisiones por parte del Tribunal que motivaron el recurso de 

anulación y aquellas acciones y omisiones que no siendo susceptibles 

de dicho recurso, constituyen una típica vía de hecho”,  como acontece 

con la valoración e interpretación de las pruebas, en especial, del 

correo electrónico terminando unilateralmente el negocio jurídico “bajo 

el eufemismo de ponerlo en stand-by”, la cadena de correos 

electrónicos, la conducta contractual de las partes y restantes 

probanzas, censuras “que escapan al escrutinio propio de la acción de 

nulidad”. 
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3. Mediante auto de 14 de enero de 2008 se admite a trámite 

la acción, ordenan las notificaciones de rigor y decretan pruebas (fl. 

227), librándose las comunicaciones respectivas (fls. 228 a 232). 

 
 

CONSIDERACIONES 

 

1. La acción de tutela ex artículo 86 de la Constitución Política, 

en cuanto a su procedencia respecta, presupone por requisitos generales,  

la relevancia ius fundamental de la cuestión, esto es, un derecho 

fundamental comprometido por acción u omisión de las autoridades 

públicas y, en determinadas hipótesis por los particulares; la inexistencia 

de otros recursos, mecanismos o instrumentos protectores eficaces e 

idóneos, salvo en la eventualidad de su ejercicio transitorio para la 

evitación de un perjuicio irremediable; el agotamiento oportuno y diligente 

de los disciplinados por el ordenamiento para tal efecto y, su interposición, 

en término razonable y coherente con el quebranto actual o potencial, 

urgencia, celeridad y necesidad de restablecer el statu quo lesivo o de 

prevenirlo. 

 

En línea de principio, memórase, la impertinencia del amparo 

frente a actuaciones y providencias judiciales, excepto, en la única y 

excepcional situación señalada por la sentencia C-543 del 1° de octubre 

de 1992 de  la Corte Constitucional, puntualizando: 

 
 
“b) Inconstitucionalidad de la acción de tutela contra sentencias. 
(...) 
Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, 
no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la 
función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los 
particulares y también para el Estado.  
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En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u 
omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa 
que proceda dicha acción contra sus providencias.  Así, por ejemplo, nada 
obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en 
dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a 
resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los 
preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de 
hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o 
amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda 
causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente 
autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso 
mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se 
resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la 
Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como estas no 
puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, 
sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.  Pero, en 
cambio, no está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el 
trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que 
cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está 
excluida de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales 
(artículos 228 y 230 de la Carta), a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún 
modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder 
de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en 
un proceso, o en relación con el derecho que allí se controvierte.  No puede, por 
tanto, proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen diligencias 
judiciales ya ordenadas por el juez de conocimiento, ni modificar providencias por 
él dictadas, no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita 
autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que caracterizan a 
la administración de justicia (artículo 228 C.N.), sino porque, al cambiar 
inopinadamente las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias 
de cada juicio (artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios 
constitucionales del debido proceso.  Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible 
falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias 
producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes perjuicios para 
las partes, la indebida prolongación de los procesos y la congestión que, de 
extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos judiciales. 
 
 De las razones anteriores concluye la Corte que no procede la acción de tutela 
contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio 
irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo 
transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente. 
 
Ciertamente, si la Corte Constitucional encontrara que el artículo 86 de la Carta 
prevé ese remedio extraordinario contra los fallos de los jueces, así lo 
declararía sin titubeos, pero tal cosa no acontece y el deber de la Corporación 
consiste en guardar la integridad y supremacía de la Constitución tal como ella 
es, razón por la cual, como su intérprete auténtica, goza de autoridad para 
retirar del ordenamiento jurídico las disposiciones que se oponen a su 
preceptiva. (…) La unidad normativa. Conclusión forzosa de las consideraciones 
que anteceden es la inconstitucionalidad del artículo 11 del Decreto 2591 de 1991. 
Esta norma contraviene la Carta Política, además de lo ya expuesto en materia de 
caducidad, por cuanto excede el alcance fijado por el Constituyente a la acción de 
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tutela (artículo 86), quebranta la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 
230), obstruye el acceso a la administración de justicia (artículo 229), rompe la 
estructura descentralizada y autónoma de las distintas jurisdicciones (Título VIII), 
impide la preservación de un orden justo (Preámbulo de la Carta) y afecta el interés 
general de la sociedad (artículo 1º), además de lesionar en forma grave el principio 
de la cosa juzgada, inherente a los fundamentos constitucionales del ordenamiento 
jurídico.  No desconoce la Corte la existencia del artículo 40, perteneciente al mismo 
decreto del cual hacen parte las normas demandadas, disposición que establece la 
competencia especial para conocer sobre acciones de tutela cuando esta sea 
ejercida contra sentencias proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la 
Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.  Esto genera una obvia e 
inescindible unidad normativa entre ella y el artículo 11, hallado contrario a la 
Constitución, puesto que la materia que constituye núcleo esencial de los preceptos 
no es otra que la examinada en este fallo, es decir, la procedencia de la acción de 
tutela contra sentencias judiciales.  En desarrollo de lo previsto por el artículo 6º 
del Decreto 2067 de 1991, la Corte declarará que, habida cuenta de la unidad 
normativa, también dicho artículo es inconstitucional” (Resaltado ajeno al texto). 1. 

 

En consonancia con el anterior fallo, la  Corte Constitucional en 

sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, reiteró la admisibilidad de la tutela 

contra decisiones judiciales, pronunciamiento que por elementales e 

ineludibles razones lógicas y normativas, debe entenderse y aplicarse en 

absoluta coherencia con el primero, so pena de nulidad constitucional. 

 

Desde esta perspectiva, el amparo constitucional, según ha 

puesto de presente reiteradamente la Sala, procede en forma excepcional 

contra providencias judiciales en presencia de una irrefutable actuación 

ilegítima, “cuando se detecta una desviación arbitraria, caprichosa o 

absurda del fallador” (Sentencia de julio 16 de 1999, exp. 6621), “... 

siempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para 

obtener su restablecimiento”. (Sentencia de 11 de mayo de 2001, exp. 

0183), se utilice para censurar injustificadamente las decisiones adoptadas 

por los jueces ordinarios en ejercicio de sus privativas funciones, prolongar 

                                                           
1 En efecto, establece el  artículo 243 de la Constitución Política: "Los fallos que la 
Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada 
constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto 
jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las 
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la 
Constitución” Artículos 45 a 48 Ley 270 de 1996 y artículo 21 del Decreto 2067 de 1991. 
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indebidamente las instancias, trámites o asuntos, sustituir al juzgador,  

revivir términos u oportunidades procesales concluidos, subsanar 

eventuales falencias de los sujetos procesales y, en general, menoscabar 

la estructura del Estado Social de Derecho, so pretexto de la vulneración o 

amenaza del derecho fundamental,  

 

2. De acuerdo con una antigua y sólida orientación, no 

obstante su génesis negocial –pacto arbitral, compromiso, 

compromisoria, pactum de compromittendo-  el arbitramento, origina un 

proceso judicial y, por consiguiente, en el ejercicio transitorio de la 

función pública de administrar justicia, los árbitros o sujetos habilitados 

por las partes y el ordenamiento jurídico (artículos 116 de la Constitución 

Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo Número 003 de 

2002, 8º y 13 de la Ley  Estatutaria de la Administración de Justicia,  270 

de 1996, 3º  y 111 de la Ley 446 de 1998), son verdaderos jueces 

investidos de iurisdictio, profieren providencias judiciales, autos de trámite, 

interlocutorios y una sentencia denominada laudo arbitral. 
 

Bajo  estas premisas, la acción de tutela  procede frente a las 

decisiones arbitrales de manera excepcional, en los casos, por las causas 

y  sujeta a las mismas condiciones de pertinencia respecto de las 

providencias adoptadas por los jueces permanentes, siendo menester, una 

actuación arbitraria, caprichosa o antojadiza, ostensible e incontestable 

generatriz de una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, a 

cuyo propósito, se reitera la presunción de legitimidad de las decisiones 

judiciales como quiera que los jueces, de suyo, son garantes genuinos de 

los derechos, libertades, garantías individuales y del orden jurídico. 

 

3. El escrito tutelar invoca la conculcación de derechos 

fundamentales por el Tribunal de Arbitramento y el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Bogotá, por diferentes aspectos. 
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La Sala, en virtud del carácter subsidiario y residual del 

amparo constitucional, delanteramente, analiza la presunta vulneración 

imputada al Tribunal de Bogotá al rechazar la súplica frente al auto de 

rechazo del recurso de anulación. 

 

A dicho propósito, proferido el laudo arbitral en audiencia de 19 

de abril de 2007, la parte convocada mediante escrito fechado a 26 de abril 

de 2007, solicitó su aclaración y adición. El Tribunal de Arbitramento con 

auto dictado en audiencia de 7 de mayo de 2007, niega la solicitud 

precedente y con escrito de 11 de mayo de 2007, presentado el 14 de ese 

mes y año,  la parte convocante interpone el recurso de anulación. 

 

Por auto de 1 de junio de 2007, el Tribunal Superior de Bogotá, 

rechazó de  plano el recurso de anulación “por haber sido formulado 

extemporáneamente”. En  su sentir, el entendimiento del artículo 161 inciso 

1 del decreto 1818 de 1998, permite concluir “que el término de ejecutoria 

de un laudo arbitral vence al fenecer el lapso de cinco días siguientes a la 

notificación de tal providencia, o, en caso de que ella sea aclarada, 

corregida o adicionada, al vencimiento del mismo espacio de tiempo 

contado desde el día siguiente a la notificación del proveído aclaratorio, 

correctivo o complementario. Pero cuando las peticiones de aclaración, 

corrección o adición del laudo son negadas, no hay como afirmar que el 

término de ejecutoria del laudo arbitral se prolongó, puesto que la norma 

en cita sólo prevé tal posibilidad para cuando el tribunal de arbitramento 

accede a las mismas, más no cuando las niega” y,  habiéndose proferido el 

laudo arbitral en audiencia del 19 de abril de 2007 y notificado por estrados 

en la misma, cobró ejecutoria el 26 de abril de 2007 y si bien las solicitudes 

de aclaración y adición presentadas ese día se decidieron el 7 de mayo 

siguiente, ello no postergó la ejecutoria.   
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Con escrito de junio 8 de 2007, se interpone recurso de  

reposición y en subsidio de súplica contra el auto de 1 de junio de 2007. 

 

 Por auto de 22 de junio de 2007 se decide adversamente  la 

reposición, reiterándose la argumentación del recurrido y agrega que 

habilitar la aclaración, complementación o adición del laudo arbitral para 

dilatar su ejecutoria, atenta contra el principio de celeridad del proceso 

arbitral y, con auto de 13 de julio de 2007, la Sala Dual de Decisión  

rechaza por improcedente el recurso de súplica contra el auto de junio de 

2007, concluyendo, la naturaleza principal y autónoma de la súplica  y, por 

ello, la imposibilidad de proponerlo como subsidiario del de reposición y, 

como la recurrente los propuso simultáneamente respecto del auto de 1 de 

junio de 2007, aunque la súplica como subsidiaria y el recurso articulado 

principal se desechó, “lógica y legalmente tiene que determinarse que el 

invocado en forma subsidiaria tiene que seguir la misma suerte, pues son 

autónomos y no es posible subordinarlos el uno al otro porque la ley no lo 

permite”. 

 

4. Del régimen normativo de los recursos de reposición y 

súplica consagrado en los artículos 348, 349, 363 y 364 del Código de 

Procedimiento Civil, pueden señalarse sus características comunes 

relevantes, requisitos de procedencia, oportunidad, exigencias formales, 

finalidad,  eficacia y sus significativas diferencias.  

 

Uno y otro, constituyen medios impugnaticios de las decisiones 

judiciales, obedecen al derecho de defensa y contradicción, proceden 

contra autos, deben interponerse con indicación de sus fundamentos y 

finalidad dentro de la ejecutoria de la providencia recurrida cuya revocación 

o reforma procuran y tienen idéntico trámite.  Igualmente,  el auto decisorio 

de la reposición no admite recursos salvo en cuanto a puntos nuevos no 

decididos en el anterior respecto de los cuales pueden interponerse los 

pertinentes (artículo 349 Código de Procedimiento Civil)  y el que resuelve  
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la súplica tampoco es susceptible de recurso alguno pudiendo pedirse su 

aclaración o complementación (artículo 364, ibídem). 

 

La súplica, sólo “procede contra los autos que por su naturaleza 

serían apelables, dictados por el magistrado ponente en el curso de la 

segunda instancia, o durante el trámite de la apelación de un auto” y 

“contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o 

casación” (artículo 363 del Código de Procedimiento Civil), en tanto la 

reposición, “contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado 

ponente no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación 

Civil de la Corte Suprema de Justicia” (artículo 348 Código de 

Procedimiento Civil).  

 

De la anterior previsión normativa, es evidente la procedencia 

excepcional, taxativa y limitativa del recurso de súplica en ciertas 

cuestiones y en relación a determinados autos. 

 

Rectamente, el de súplica, procede en asuntos de conocimiento 

de los jueces colegiados en única o segunda instancia  contra autos “que 

por su naturaleza serían apelables” proferidos en sala unitaria por el 

magistrado ponente y frente al decisorio de la admisión del recurso de 

casación (artículo 363 del Código de Procedimiento Civil), excluyendo, por 

tanto, los de salas plurales de decisión.  

 

Per differentiam, la reposición procede contra todos los autos 

interlocutorios, de trámite o sustanciación proferidos en cualquiera de las 

instancias, trátese de un asunto de única, primera o segunda instancia o de 

un juez singular o plural, excepto aquellos respecto de los cuales por 

norma expresa, clara, explícita e inequívoca “no procede ningún recurso”, 

ad exemplum,  en las hipótesis contempladas en los artículos 29, 179, 309 

y 348 del Código de Procedimiento Civil. 
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Las características recíprocas precedentes, ponen de relieve la 

naturaleza autónoma e independiente de uno u otro recurso y su ámbito 

diferencial específico.  

 

De ahí porque, la reposición y la súplica, si bien tienen notas 

comunes, son recursos distintos y deben formularse de manera 

sustentada. 

 

Por otra parte, en oportunidades el ordenamiento prevé la 

interposición simultánea y subsidiaria de algunos recursos, in eventum o ad 

cautelam, es decir, condicionada a la improsperidad total o parcial de uno.  

 

De este modo, puede interponerse reposición y, en subsidio, 

apelación de un auto pronunciando por el juez en primera instancia si por 

su naturaleza o enunciación en el catalogo legal es apelable (artículo 352, 

inciso 2º, Código de Procedimiento Civil) y deberá  formularse reposición 

contra el denegatorio del recurso de apelación o de casación solicitando 

subsidiariamente la expedición de copia de la providencia recurrida y 

piezas conducentes del proceso, como requisito para formular el de queja 

(artículo 378 C. de P.C.). 

 

Con los lineamientos precedentes, la Corte, había prohijado el 

rechazo del recurso súplica cuando se interpone simultáneamente con el 

recurso de reposición, ora de manera subsidiaria a éste, anotando: “[n]o se 

dispone el trámite del recurso de súplica interpuesto en subsidio, porque él 

es de la misma naturaleza que el de reposición, y, por tanto, no puede 

proponerse como subsidiario de este último” (Cas. civ. sentencia de 29 de 

julio de 1948, G.J. núm. 2064); “la súplica  equivale al recurso de 

reposición ante el juez único y lo sustituye ante el juez plural. Pero de 

todas maneras, según se infiere de las normas legales que los gobierna, la 

reposición y la súplica son recursos autónomos, independientes el uno del 

otro y que cada uno tiene su aplicación en la respectiva oportunidad 
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procesal…” (Gaceta Judicial, Tomo CLXXII, 256). Significa lo anterior, 

entonces, que “es del todo contrario a dicho principio, (…) combatir una 

misma providencia judicial sirviéndose simultáneamente de dos recursos 

que si bien diferentes por el Juez llamado por la ley a decidirlos, no lo son 

sin embargo por su contenido, estructura y finalidad jurídica. (…) Si la 

súplica como ya está dicho equivale a la reposición y la sustituye en 

determinadas circunstancias, la autonomía e independencia existente entre 

los dos recursos impide que, so pretexto de atribuir a aquel un carácter 

subsidiario de éste, que legalmente no tiene, pues la ley no se lo da, se 

pretende que sucesivamente se reconsidere por un juez singular u otro 

plural la misma resolución. Sería tanto como aceptar, lo que no es posible 

por impedirlo elementos principios de derecho procesal, que frente a esa 

resolución judicial se pudiese proponer dos veces el recurso de reposición” 

(auto de 13 de diciembre de 1983 reiterando autos de 13 de diciembre de 

1963 y mayo 15 de 1983) y, por ello, “cuando se interpone debe 

prescindirse de procurar otro recurso en forma simultánea, por ser 

excluyente” (auto de 21 de febrero de 1987), en forma que interpuesta 

“simultáneamente la reposición y la súplica contra el mismo auto, aunque 

ésta como subsidiaria de aquélla y además, como el recurso articulado 

principal fue desechado (…) tiene que seguirse que el invocado en forma 

accesoria tiene que seguir la misma suerte por resultar, por la manera y 

oportunidad de proponerlo, notoriamente contrario a la preceptiva legal 

pertinente” (auto de 3 de agosto de 1989). 

 

Sin embargo, de tiempo atrás, la Sala, preservando los 

derechos, libertades y garantías al interior del proceso, la prevalencia 

del derecho sustancial sobre las formalidades, el debido proceso y el 

derecho de defensa y contradicción de las partes y sujetos procesales, 

admite a trámite el recurso de súplica interpuesto oportunamente contra 

el auto decisorio de la admisión del recurso de casación,  así se haya 

propuesto simultáneamente con el de reposición o de manera 

subsidiaria a éste. Y, actuando como juez constitucional sostuvo en 
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casos similares, que un yerro de esa naturaleza “no puede tener la 

virtualidad que le confirieron los accionados, por la sencilla razón de que 

la ley no consagra como consecuencia su denegatoria y, en esas 

condiciones, para adoptar la respectiva decisión sobre la viabilidad del 

recurso, los operadores judiciales debieron haber tenido en cuenta que 

el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos 

reconocidos por la ley sustancial y, que por ende, cualquier duda que se 

presente en la interpretación de las normas de procedimiento, deberá 

dilucidarse mediante la aplicación de los principios generales de índole 

procesal, de manera que se garanticen los derechos al debido proceso, 

defensa e igualdad de las partes” (Sentencia de 29 de marzo de 2005, 

Exp. T- 1100102030002005-00275-00). 

 

También, la jurisprudencia constitucional postula que en 

prevalencia del debido proceso “ha de preferirse como sustancial, la 

simple manifestación de desacuerdo, así se haya presentado en forma 

precaria, pues de esta manera, se logran los propósitos del Estado 

Social de Derecho que propone la Constitución de garantizar 

cabalmente este derecho permitiendo que jueces de mayor jerarquía 

conozcan del asunto en comento” (Corte Constitucional T 443 de 14- 04-

00). 

 

 Razones prácticas y de oportunidad inspiran esta directriz, 

situándola en la articulación funcional del debido proceso, la regularidad de 

las actuaciones y trámites, los principios de oportunidad y preclusión sin 

llegar a extremo ritualismo o formulismo infirmatorio de las garantías y del 

derecho sustancial prevalente, ni propiciar el desorden, caos o anarquía, 

del cual puede tenerse confirmación en ausencia de regulación normativa 

de las distintas etapas procesales y, particularmente, de los modos de 

impugnación de las providencias judiciales, los parámetros y exigencias 

mínimas de procedencia, forma, oportunidad y eficacia. El fundamento de 
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esta solución, parte de la reafirmación  del debido proceso, el derecho de 

defensa y contradicción. 

 

5. A pesar de las anotadas precisiones, como se dijo con 

anterioridad, los autos susceptibles de súplica están enunciados en la ley, 

esto es, su procedencia es taxativa, restrictiva, limitativa y procede contra 

los autos que por su naturaleza serían apelables proferidos por el 

magistrado ponente en el trámite de la segunda instancia – incluyendo el 

de la apelación de un auto- y el que resuelve sobre la admisión del recurso 

de casación (artículo 363 del Código de Procedimiento Civil). 

 

Ahora bien, el recurso de anulación “es de carácter 

extraordinario” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección 3ª, Sentencias de 28 de mayo de 1987, exp. 4768; abril 3 de 1992, 

exp. 6695),  su trámite no origina una nueva instancia y tampoco segunda 

instancia, ni las providencias proferidas por el Tribunal de Arbitramento, 

son de aquellas que por su naturaleza serían apelables. 

 

Aflora de lo expuesto, la improcedencia del recurso de súplica 

frente al auto de rechazo del recurso extraordinario de anulación, por 

cuanto, no está enunciado dentro de los contemplados en el artículo 363 

del Código de Procedimiento Civil y tampoco en la regulación del 

arbitramento (artículos 128, Ley 446 de 1998 y 164 del Decreto 1818 de 

1998). 

 

Corolario de lo anterior es el agotamiento de todos los medios 

ordinarios de defensa y la ausencia de otro recurso eficaz e idóneo para la 

protección de los derechos fundamentales invocados. 

 

 6.  Relativamente a las censuras formuladas frente al auto 

proferido el 1º de junio de 2007 rechazando por extemporáneo el recurso 

de anulación contra el laudo arbitral y  a su confirmatorio de 22 de junio 
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de 2007, la interpretación  del artículo 161 del Decreto 1818 de 1998 por 

el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, determina dispensar 

el amparo.  

 

La norma dispone que el recurso de anulación contra el laudo 

arbitral debe interponerse “…dentro de los cinco (5) días siguientes a la 

notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o 

complemente”. 

 

En sentir del Tribunal Superior, si la solicitud de aclaración, 

complementación o corrección del laudo arbitral es negada por el Tribunal 

de Arbitramento, el recurso de anulación debe interponerse dentro de los 

cinco días siguientes a su notificación y, cuando la concede, al de la  

providencia aclaratoria, complementaria o correctora. 

 

Si bien al Tribunal de Arbitramento, por principio, le está vedado 

revocar, variar o modificar motu proprio el laudo arbitral, puede aclararlo, 

corregirlo o adicionarlo,  de oficio o a petición de parte presentada de los 

cinco días siguientes a su expedición, en los casos, por las causas y en las 

condiciones consagradas en los artículos 309 a 311 del Código de 

Procedimiento Civil (artículo 36 Decreto 2279 de 1989 compilado por el 

artículo 160 del Decreto 1818 de 1998). En esta hipótesis, la ejecutoria de 

la providencia respecto de la cual se formula esa solicitud “... sólo se 

producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva” (artículo 311 del C. de 

P.C.) y, dentro de este término pueden proponerse los recursos 

pertinentes. En consecuencia, el recurso de anulación contra un laudo 

arbitral puede interponerse oportunamente dentro del término de los cinco 

días siguientes a su notificación o al de la providencia decisoria de la 

solicitud de aclaración, corrección o adición, sea negándola, ora 

concediéndola. 
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Por demás, así lo ha entendido la jurisprudencia constitucional,  

señalando que del artículo 161 del Decreto 1818 de 1998,  “no se deduce 

que la providencia deba ser necesariamente corregida, aclarada o 

complementada, pues de ser así la misma norma lo habría expresado. En 

consecuencia, sin mayor esfuerzo y efectuando una interpretación 

sistemática de las normas antes descritas, se llega a la conclusión en este 

caso que el recurso de anulación fue interpuesto en forma oportuna, es 

decir dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la 

providencia que resolvió sobre la aclaración solicitada y que resulta 

errónea la interpretación del Tribunal accionado, conforme a la cual, como 

quiera que el laudo no fue efectivamente corregido, aclarado o 

complementado, la presentación del recurso, un día después de la fecha 

en que se profirió la decisión de rechazar de plano la solicitud de 

aclaración, fue extemporánea.  Esa interpretación del Tribunal es una vía 

de hecho que abre paso al amparo constitucional, porque la misma no se 

acompasa con el espíritu de las normas, no es razonable y viola el debido 

proceso, al negársele la posibilidad a una parte de acudir al superior con el 

fin de que sea revisada una providencia que considera no ajustada a los 

parámetros legales” (Sentencia T-653 de 23 de junio de 2005, exp. T-

1063506). 
 

  

En este contexto, se dispensará el amparo tutelar, pues el 

recurso de anulación se interpuso oportunamente dentro de los cinco días 

siguientes a la notificación de la providencia decisoria de la aclaración y 

adición solicitada. 

 

En lo atañedero a la presunta vulneración imputada al Tribunal 

de Arbitramento, en el ordenamiento jurídico, el recurso de anulación es el 

mecanismo por excelencia para proteger el derecho fundamental del 

debido proceso, acceso a la administración de justicia y controlar el laudo 

arbitral y, naturalmente, la tutela ostenta naturaleza residual, subsidiaria y 

no alternativa ni sustitutiva. 
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DECISIÓN 

 

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, concede el amparo implorado, respecto de los derechos de acceso 

a  la administración de justicia, debido proceso e igualdad ante la ley 

invocados y, como consecuencia, deja sin efectos el auto proferido por el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, el 1 de junio 

de 2007 rechazando el recurso de anulación por extemporáneo su 

confirmatorio de 22 de junio de 2007 y toda la actuación surtida con 

posterioridad, y, se le ordena que dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas siguientes al recibo de copia de esta sentencia,  vuelva a decidir 

respecto de la admisibilidad y traslado del recurso de anulación, 

prescindiendo del argumento relativo a la extemporaneidad. Ofíciese.   

 

Se deniega la tutela respecto del Tribunal de Arbitramento. 
 

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y de no 

ser impugnado lo aquí resuelto, remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para la eventual revisión. 

 

 

 

 

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA  

 

 

 

 

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR 
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