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Bogotá D. C., dieciocho (18) de febrero de dos mil 

dieciséis (2016). 

 
Decide la Corte la impugnación del fallo de 11 de 

diciembre de 2015, proferido por la Sala Civil Especializada 

en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, que negó la tutela de Alianza Fiduciaria, 

como vocera de los fideicomisos A-Carrefour y B-Carrefour, 

contra el Tribunal de Arbitramento del Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de esta 

ciudad, integrado por José Alberto Gaitán Martínez, Álvaro 

Mendoza Ramírez y Marco Tulio Gutiérrez Morad, con 

vinculación de Cencosub Colombia S.A., antes Grandes 

Superficies de Colombia S.A.  

 
I.- ANTECEDENTES 

 

1.- Obrando a través de apoderado, la promotora 

denuncia la violación de sus derechos al debido proceso, 
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acceso a la administración de justicia, defensa, libertad de 

empresa y libre desarrollo de la personalidad (folio 203). 

 

2.- Sostiene que la vulneración deriva del laudo que 

definió un litigio que la enfrentó con Cencosud Colombia 

S.A. por la tenencia de un inmueble en esta capital. 

 

3.- Se apoya en lo siguiente (folios 203 al 227):  

 

3.1.- Que Grandes Superficies de Colombia S.A., en 

«calidad de arrendataria», convino con Bercla S.A. y 

Alimentos Nacionales Crisol S.A., como «arrendadoras», el 

alquiler de un lote para la implementación de un almacén 

de cadena (12 mar. 2007), bajo las siguientes 

estipulaciones:  

 

i).- Entre el segundo y el octavo año siguientes a la 

inauguración del hipermercado, el canon estaría en ochenta 

millones de pesos ($ 80’000.000) y se cancelaría los 

primeros cinco días de cada mes.  

 

ii).- «A partir de la iniciación del noveno año contado 

desde la apertura o los diez (10) meses (sic), lo que ocurra 

primero, y hasta la terminación del año diez y nueve (19)», 

sería de ciento veinte millones de pesos ($ 120’000.000).  

 

iii).- Carrefour adquiriría una póliza, por los primeros 

veinte (20) años, que garantice dichas rentas si un siniestro 

impide operar el local.  
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iv).- El convenio culminaría por el incumplimiento del 

«arrendatario», siempre que no hubiere sido subsanado 

dentro de los noventa (90) días siguientes, término que se 

reduciría a treinta (30) días luego de que fuere ejercido por 

tercera vez en un período de dos (2) años.   

 

v).- Las «sociedades arrendadoras» le cederían su 

posición contractual a los fideicomisos A y B, como 

finalmente ocurrió.  

 

3.2.- Que Grandes Superficies continuamente se 

retardó en sus pagos, incluso irrespetando el «plazo 

remedial». 

 

3.3.- Que Alianza Fiduciaria, en representación de los 

patrimonios autónomos, convocó a conciliación, pero no 

hubo arreglo, por lo que formuló la demanda arbitral, 

persiguiendo la terminación con indemnización de 

perjuicios.  

 

3.4.- Que el Tribunal de Arbitramento desestimó sus 

pretensiones ignorando la mora de su contraparte, quien 

tampoco constituyó los seguros pactados, pese a que esos 

aspectos fueron ampliamente probados (28 sep. 2015). 

 

4.- Pide, en síntesis, dejar sin efecto ese 

pronunciamiento (folio 228). 

 

II.- RESPUESTA DE LOS INTERVINIENTES 
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1.- El Presidente del Tribunal de Arbitramento, José 

Alberto Gaitán Martínez, adujo que, de acuerdo con el 

numeral 5° del artículo 35 de la Ley 1563, sus funciones 

cesaron al emitir el «laudo» (folios 270 y 271).  

 

2.- El árbitro Álvaro Mendoza Ramírez aseveró que en 

la conciliación se solucionaron la mayoría de las diferencias 

sobre los «incumplimientos alegados», que en todo caso no 

eran «sustanciales», sobre todo cuando exclusivamente 

hubo una «pequeña demora» en uno (1) de los cuatrocientos 

cuarenta y ocho (448) cánones pactados (folios 300 al 307).  

 

3.- El restante colegiado, Marco Tulio Gutiérrez Morad, 

señaló que la complejidad del libelo introductorio y su 

extensa «composición argumentativa» demuestran por sí 

mismas que no hay «vía de hecho» (folios 319 al 323).  

 

4.- Cencosud S.A. indicó que el veredicto estuvo 

«ajustado y fundado en derecho», siendo consecuente con 

las pruebas allegadas (folios 281 y 282).  

 

III.- FALLO DEL TRIBUNAL 

 

No concedió la protección porque el proveído criticado 

desarrolló una motivación respetable en torno a las 

materias reprochadas por la gestora, puesto que 

específicamente frente a la tardanza en los pagos y la no 

constitución de la «póliza» que los garantice, se explicó que 

todo esto, salvo un canon, quedó cobijado en un acuerdo 

conciliatorio previo al arbitramento que transitó a cosa 
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juzgada, por lo que es razonable asumir que ese único 

retardo era insuficiente para acabar anticipadamente un 

«contrato sumamente cuantioso» y perdurable.  

 

IV.- IMPUGNACIÓN 

 

Para la perdedora, como el alquiler de octubre de 2013 

no se sufragó en el plazo de gracia, debió aplicarse la 

cláusula que forzaba a finiquitar el convenio ante el 

incumplimiento, sin necesidad de reparar en su gravedad, 

toda vez que sólo es procedente sopesar su carácter 

«resolutorio» si los otorgantes no lo definieron así, pero lo 

hicieron, de modo que la estipulación es ley para ellos y los 

sentenciadores (artículo 1602 Código Civil).  

 

Además, en cuanto a la obligación de garantizar las 

prestaciones con un seguro, éstos ignoraron que la «póliza» 

es ofrecida por una compañía nacional y dejaron de 

aplicarla sin advertir que su sentido se deducía de los 

testimonios sobre «la intención de los contratantes» al 

ajustarla (artículo 1618 ejusdem). Tampoco podían limitar 

su alcance basados en el artículo 824 del Código de 

Comercio, porque la norma es ajena al caso, dado que exige 

«inequivocidad» (sic) pero sólo de lo que no conste por escrito 

(folios 354 al 372).  

 

V.- CONSIDERACIONES 

 

1.- La controversia se centra en establecer si el «laudo» 

transgredió las prerrogativas de la actora al no «terminar el 
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contrato» que celebró con Grandes Superficies de Colombia 

S.A., porque ésta se retardo en el pago de los cánones y no 

aseguró su «lucro cesante» en caso de siniestro, pese a que 

estas faltas tenían prevista esa consecuencia; sin atender, 

adicionalmente, que lo referente a dicha a póliza podía 

interpretarse con apoyo en los relatos de algunos de sus 

empleados, que no estaba sometida a un requisito de 

claridad y que su existencia en el mercado asegurador 

quedó demostrada.   

 

2.- La actividad de los jueces, lo que incluye a los 

árbitros en la medida que administran justicia, por regla 

general se encuentra al margen del escrutinio de la tutela, 

salvo que sea producto de la mera liberalidad o el capricho, 

al punto que configure una «vía de hecho»; siempre y cuando 

se invoque dentro de un plazo prudente y no existan, o no 

se hayan desaprovechado, otras alternativas para conjurar 

la presunta lesión. 

 

3.- Con incidencia para el análisis está acreditado:  

 

3.1.- Que Bercla S.A. y Alimentos Nacionales S.A. 

dieron en arrendamiento a  Grandes Superficies de 

Colombia S.A. un lote en esta ciudad para la construcción y 

operación de un hipermercado ‘Carrefour’ (12 mar. 2007), 

folios 7 al 21, cuaderno de la Corte.  

 

3.2.- Que para asegurar la estabilidad del negocio, las 

«arrendadoras» transfirieron el dominio del terreno a dos 

patrimonios autónomos (fideicomisos A y B). Uno ostenta la 
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nuda propiedad y el otro el usufructo (folio 8 ibídem).  

 

3.3.- Que el «alquiler» fue pactado por un término de 

treinta y nueve (39) años, contados a partir de la 

constitución de las fiducias (folio 15 ídem).   

 

3.4.- Que en contraprestación Grandes Superficies de 

Colombia S.A. se comprometió a:  

 

a.-) Edificar un almacén valorado en no menos de 

veinte mil millones de pesos ($ 20.000’000.000).  

 

b.-) Tramitar y costear las licencias necesarias para la 

obra y funcionamiento.  

 

c.-) Entregar a los propietarios todos los derechos 

sobre las anexidades y mejoras al año diecinueve (19), 

«contado desde la fecha de apertura al público del 

hipermercado o el vencimiento de los diez (10) meses 

pactados como límite de duración de la construcción» 

(cláusula 8.10).  

 

d.-) Contratar un seguro que garantice el pago de la 

renta en el evento de que un siniestro impida la actividad 

del hipermercado y otro frente a «todo riesgo» contra la 

integridad del inmueble (folio 8, ídem).  

 

e.-) Pagar una mensualidad de treinta millones de 

pesos ($ 30’000.000) durante la edificación y montaje del 

almacén; sesenta y cinco millones de pesos ($ 65’000.000) 
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durante el año siguiente a la inauguración o al vencimiento 

del plazo para terminar la obra (10 meses); ochenta 

millones ($ 80’000.000) entre el segundo (2°) y el octavo (8°) 

año; ciento veinte millones ($ 120’000.000) hasta el año 

diecinueve (19); a partir de ahí, cada diez (10) años se 

practicará un avaluó comercial que determine el precio. 

Todos los montos serían actualizados anualmente según el 

IPC (folio 9 ib.).  

 

3.5.- Que se terminaría el convenio en caso de 

incumplimiento de cualquier de las obligaciones que prevé, 

en especial el pago del canon (cláusula 15.1.3), folio 14, 

íbíd.  

 

3.6.- Que los patrimonios autónomos, a través de su 

vocera, y Grandes Superficies de Colombia S.A. conciliaron 

(22 mar. 2011):  

 

a.-) Que la «arrendataria» reembolsaría a la 

convocante, junto con los intereses, lo que canceló por 

impuesto predial. 

 
b.-) Que los fideicomisos recibieron las pólizas de 

«cumplimiento» y «todo riesgo».  

 
c.-)  Que respecto de la contribución por valoración 

establecida en el Acuerdo 180 de 2005, Grandes Superficies 

solicitaría la liquidación y la pagaría en su totalidad y, a su 

vez, los propietarios compensarían su parte (doscientos un 

millones nueve mil ochenta y tres pesos $ 201’009.083) con las 

rentas (folios 3 al 6 de este cuaderno). 
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3.7.- Que los patrimonios autónomos formularon 

demanda arbitral aduciendo que Grandes Superficies de 

Colombia no sufragó el impuesto de delineación urbana, ni 

la valorización del Acuerdo 180 de 2005; no entregó las 

pólizas, ni aseguró la edificación o el cumplimiento del 

contrato; no levantó una construcción cuyo precio 

sobrepase los veinte mil millones ($ 20’000.000.000) y no 

canceló oportunamente el alquiler (8 nov. 2013), folio 5.  

  

3.8.- Que, por consiguiente, pretendió declarar la 

«terminación del contrato», pudiendo apropiarse de las 

mejoras e inmuebles por adhesión en proporción al tiempo 

transcurrido, con abono sólo de los materiales que no 

puedan separarse sin detrimento del predio. Además, 

condenar a su contraparte a restituir el terreno junto con el 

almacén, retirar la «estación de servicio» implantada allí y 

pagarle lo adeudado por cánones, contribuciones, 

impuestos y sanciones (folios 6 y 7).  

 

3.9.- Que el Tribunal desestimó sus aspiraciones 

porque:  

 

a.-) Dada la finalidad de las partes y la entidad de las 

obligaciones incorporadas, que encuadran en el «derecho de 

superficie», no regulado en el país, las normas aplicables 

rebasan las del arrendamiento, abarcando las que 

disciplinan cada prestación y los «principios generales del 

derecho».  
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b.-) Existe cosa juzgada sobre los «incumplimientos» 

previos a la conciliación: entrega de pólizas, pago de 

impuestos y cánones.   

 

c.-) Respecto de los posteriores opera el criterio de 

«incumplimiento esencial» y el «principio de conservación» del 

negocio jurídico. Hubo un mero retardo en los cánones, 

recibidos en todo caso después con intereses. La 

valorización, el impuesto de delineación urbana y las 

sanciones finalmente se pagaron.  

 

d.-) Las cláusulas sobre el aseguramiento son 

contradictorias, no «inequívocas» (artículo 824 del Código de 

Comercio). La 13.6 indica que ante un siniestro «el contrato 

se suspenderá en sus obligaciones económicas», la siguiente, 

por el contrario, prevé que para ese evento «Carrefour» 

contratará una póliza que ampare el cubrimiento de los 

cánones.  

 

f.-) El precio de la edificación supera lo pactado. El 

primer dictamen la valoró en veintitrés mil trescientos 

cuarenta y tres millones setecientos veinticinco mil 

seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($ 23.343’.725.644), el 

segundo en diecinueve mil sesenta y nueve millones ciento 

cuarenta y tres mil trescientos setenta y cinco pesos 

($19.069’.143.375), y el último en veinte mil noventa y un 

millones ochenta y tres mil trescientos noventa y un pesos 

($ 20.091’.083.391).  
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4.- No se acogerá la impugnación por las razones que 

pasan a enunciarse: 

 

4.1.- Esta salvaguarda no es una instancia adicional, 

ni es una oportunidad más para reabrir las discusiones 

dirimidas por los funcionarios competentes. De ahí que el 

fallador constitucional no esté autorizado para inmiscuirse 

en sus criterios, salvo que contravengan de forma evidente 

el ordenamiento positivo, pues, el propósito específico de su 

consagración, «expresamente definido en el artículo 86 de la 

Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección 

efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus 

derechos fundamentales» (C-143 de 1992).  

 

Así, la Sala ha sostenido repetidamente que,  

 
(…) el Juez natural está dotado de discreta autonomía para 

interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso si 

‘se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo 

que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; 

cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible 

resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se 

presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en 

forma manifiesta al sistema jurídico (CSJ STC 11 may. 2001, 

rad. 00183-01, reiterada en STC2712-2015).  

 

4.2.- En este caso, la gestora cuestiona, 

principalmente, que el Tribunal de Arbitramento no terminó 

el contrato pese a que la contradictora se apartó de lo 

concertado respecto del canon de octubre de 2013 y el 

seguro para su «lucro cesante», dado que esas omisiones, 

«así no fueren graves», implicaban la extinción del arreglo, 
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según lo estipulado. Critica, en síntesis, el desconocimiento 

de la «autonomía de la voluntad».  

 

Desde luego los particulares tienen la facultad de 

reglamentar sus relaciones jurídicas, incluyendo, asimismo, 

la de prefijar los motivos para finiquitarlas. Preceptos como 

el 1602 del Código Civil o el 864 del Código de Comercio 

respetan esa potestad. Sin embargo, ésta tiene límites. No 

son válidos los pactos contra-legem, ni los que persigan un 

propósito ilícito, o contrario al orden público o las buenas 

costumbres (artículos 1524 y 1741 de la codificación Civil).  

 

La doctrina patria ha visto factible que un acto sea 

«violatorio del orden público, a pesar de que no esté en 

contradicción con ningún texto legal, si se considera que 

perjudica el orden que de acuerdo con la legislación general 

es fundamental para el Estado» (Devis Echandia, Hernando; 

Evolución de la noción de orden público; pág. 253). Esto se explica 

porque el «orden público» no se restringe a las disposiciones 

legales, sino que, de una manera más general, comprende 

los «principios esenciales» desarrollados en ellas.  

 

Con esa orientación, la jurisprudencia ha esclarecido 

que no pueden pautarse «causales de terminación» que 

redunden en un desmedido beneficio de uno de las partes y  

correlativamente socaven los intereses de la otra, habida 

cuenta que se rompería el equilibrio que inspira los tratos 

mercantiles, pues, no están diseñados para lograr el 

enriquecimiento a expensas de los demás. Se aspira, en 

cambio, a que las prestaciones guarden simetría y las 
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sanciones concertadas se mantengan en un rango 

proporcional.  

 

Puntualmente ha explicado la Corte que,  

 
(…) en virtud de la autonomía de la voluntad privada, nada 

extraño resulta la adopción de disposiciones contractuales que 

autoricen (…) la forma de conclusión del pacto celebrado. 

Convenios de esas características resultan válidos, pues reflejan 

el querer de los negociantes (…) empero, la discrecionalidad de 

los interesados alrededor del vínculo contractual no resulta 

absoluta; la libertad en estas materias está limitada por unas 

reglas o principios que aun cuando no hayan sido convenidos o 

involucrados expresamente hacen parte del mismo por ser de su 

esencia (…) en esa línea, aspectos como la buena fe y la ética de 

los contratos, entre otros, por disposición legal, constituyen parte 

integrante (arts. 1603 del C.C., en cc. art. 871 del C. de Co.), de 

todo negocio o acto jurídico, no obstante hayan sido desdeñados 

por quienes los celebraron. Se espera, entonces, conciencia que el 

ejercicio de ciertos derechos impone, concomitantemente, el 

respeto por los ajenos; es patentizar valores como la 

razonabilidad, el equilibrio contractual, el fin común; es, en 

definitiva, vindicar, de manera privilegiada, comportamientos 

libres de propósitos egoístas e individualistas, que al ejercitar los 

derechos legales o contractuales, según el caso, arrasen con los 

intereses de la parte con la que se pactó (CSJ, SC 5851-2014, 13 

may., rad. 2007 00299 01).  

 

Bajo ese norte, no hay cómo entrever que el accionado 

desbordó los confines de lo razonable, para incursionar en 

una «vía de hecho», al encontrar que el negocio estructurado 

por los contendientes supera en complejidad al arquetipo 

del arrendamiento, lo que impedía acceder a su 
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culminación por los simples retardos del hipermercado en el 

pago de las rentas, que en todo caso finalmente fueron 

subsanados y, en cierta forma, consentidos.  

  

El panel arbitral hizo énfasis en la doctrina de esta 

Corporación acerca de que,  

 
(…) en los procesos en que se pide la resolución de un contrato 

bilateral por incumplimiento del demando, es deber inexcusable 

del juez, para que su fallo resulta equitativo, detenerse sobre el 

requisito de importancia que la ley requiere para que el 

cumplimiento invocado dé asidero a la pretensión aducida; en 

justicia el contrato no se podrá resolver si el incumplimiento de 

una de las partes contratantes tiene muy escasa importancia en 

atención al interés de la otra (CSJ, SC 11 nov. 1984).  

 

Sobre esa idea precisó que desestimar aquella posición 

desembocaría en que,  

 
(…) de prosperar la pretensión relativa a la terminación del 

contrato y a la devolución del inmueble, constituiría una 

monstruosa injusticia que los derechos de la parte convocada se 

redujeran, como lo propone la convocante, a los materiales que se 

pueden retirar sin menoscabo de la construcción, cuyo justiprecio 

pericial permite calificarlo como irrisorio frente a los intereses 

comprometidos (folio 52). 

 

4.3.- En cuanto a la hermenéutica dada por la 

colegiatura encartada a las «cláusulas de aseguramiento», 

debe indicarse que le corresponde al «juez natural» 

desentrañar el alcance de las estipulaciones contractuales, 

lo que hace improbable que el del resguardo pueda, desde el 

estrecho margen de este instrumento jurídico, imponer su 
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visión particular e invadir las competencias de los otros 

funcionarios, cuya autonomía también goza de protección 

constitucional (artículo 230 de la Carta Política). 

  

En cuanto al tema, esta Corporación ha señalado que 

«la interpretación de los contratos -en línea de principio 

rector- es tarea confiada a la cordura, perspicacia y pericia 

del juzgador’ (CSJ, SC 5851-2014), por lo que la labor 

analítica desplegada por aquél, salvo que comporte una 

verdadera anormalidad, resulta intangible, máxime en este 

contexto extraordinario.  

 

Específicamente se ha dicho que,  

 
(…) en los eventos en que surja un conflicto a propósito de la 

comprensión que ha de dársele a un contrato, a su cumplimiento 

o incumplimiento, la valoración que haga el sentenciador es una 

cuestión fáctica que el legislador confía a su discreta autonomía, 

de donde se desprende que el juicio que al respecto edifique es 

susceptible de echarse a pique…en la medida en que brille al ojo 

que el alcance que le otorgó…es absolutamente diferente del que 

ciertamente surge de su propio contenido (CSJ, SC 162 11 jul. 

2005, rad. 7725; reiterada en SC 21 feb. 2012, rad. 2004-

00649). 

 

Entonces, como el accionado indicó de manera clara 

los argumentos por los que no era acertado finalizar el 

convenio con estribo en la presunta infracción al deber de 

adquirir un seguro para el «lucro cesante», no puede 

atribuirle el quebrantamiento de algún privilegio superior.  

 

En efecto, explicó que,  
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(…) si en caso de siniestro se suspenden las obligaciones 

económicas, como reza expresamente el punto 13.6, no se ve 

cómo puede asegurarse el pago de unos cánones que dejan de 

deberse en este evento. Es bien posible, punto que no encuentra 

suficientemente demostrado, que la afirmación de la 

intermediaria de seguros sobre la imposibilidad de otorgar la 

póliza que la demanda echa de menos tenga asidero en esta 

confusión de términos contractuales (…) le resulta difícil al 

Tribunal deducir un incumplimiento grave del contrato por la 

ausencia de este aseguramiento. No debe olvidarse que el art. 

824 C. de Co. exige que las expresiones obligacionales sean 

“inequívocas” (…) en todo caso, tampoco puede tomarse esta 

falencia discutida como un desconocimiento importante de las 

obligaciones de la entidad demandada (folio 64, subraya la 

Sala).  

 

Así, aunque pudieran ensayarse un sinnúmero de 

enfoques diferentes, lo cierto es que estas conclusiones no 

riñen abiertamente con las normas que disciplinan la 

materia. De hecho, ha definido la Corte, siguiendo el  

artículo 1622 del Código Civil, que,  

 

(…) ‘las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, 

dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato 

en su totalidad’, en clara demostración de la relevancia que tiene 

la interpretación sistemática y contextual, brújula sin par en 

estos menesteres (CSJ, SC 28 feb. 2005, rad. 7504). 

 

Lo anterior excluye, per se, la viabilidad del auxilio 

deprecado, comoquiera que, ha dicho la Sala, «al juez de 

tutela le está vedado examinar si los funcionarios realizaron 

la más convincente o adecuada de las interpretaciones, pues, 
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tal tarea está por fuera de sus facultades» (CSJ STC2713-

2015, 12 mar., rad.00502-00).  

 

4.4.- La falta de mención sobre los testimonios de 

quienes participaron en la etapa precontractual o de la 

copia del «seguro multi riesgo empresarial», que en el sentir 

de la inconforme ofertaba el amparo al que se obligó la 

«arrendataria», tampoco logra configurar la «vía de hecho», 

puesto que el campo donde la independencia judicial 

ostenta mayor predomino es, justamente, la evaluación de 

las pruebas. De ese modo, la salvaguarda cimentada en un 

yerro fáctico únicamente puede abrirse paso en la medida 

que refiera a un error mayúsculo, grosero, y más aún, en 

cuanto éste haya sido decisivo, al grado que de evitarse, la 

determinación habría sido completamente diferente.   

 

Al respecto se ha pronunciado la Corte afirmando que,  

 
 (…) sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se 

observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el 

operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre 

la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de 

realización, práctica y apreciación, las cuales se reflejan en la 

correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha 

dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, 

flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia 

directa en la decisión (CSJ, STC 29 jun. 2011, rad. 01252-00, 

citada en STC5894-2015, 14 may., rad. 00951-00; se resaltó) 

 

En el sub-judíce, en contrapartida, no resulta claro por 

qué la existencia de una póliza como esa en el mercado, o la 
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narración de quienes acompañaron las tratativas, habrían 

llevado inequívocamente al convencimiento de que las 

cláusulas 13.6 y 13.7 eran compatibles entre sí. Mucho 

menos se descarta con esos medios de prueba que, aun si 

no existiese el contrasentido, era inadmisible entender que 

la inobservancia de Cencosub S.A. sobre el tópico tenía la 

trascendencia suficiente para aniquilar el contrato, pues, 

esas fueron las razones vertidas en el laudo para desestimar 

dicha acusación.  

 

4.5.- Resta señalar que el artículo 824 del Código de 

Comercio prevé que los «comerciantes podrán expresar su 

voluntad (…) por escrito o por cualquier otro modo 

inequívoco». El texto legal no reduce el requisito de claridad 

a los medios no impresos, como lo imagina la impugnante. 

Ello implicaría que, mientras consten en un documento, 

estarían permitidas toda clase de estipulaciones 

contradictorias y excluyentes entre sí, lo que no sería más 

que un absurdo.  

 

5.- En consecuencia, fracasa la censura. 

 
VI.- 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 telegráficamente lo aquí resuelto a las 

partes y oportunamente remítanse las presentes diligencias 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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