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Decídese la impugnación formulada frente a la 

sentencia dictada el 15 de abril de 2016 por la Sala Civil del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la 

tutela instaurada por Elizabeth Eder Zobel de Ayala, Diane 

y Alan Walter Eder James en contra del Tribunal de 

Arbitramento de la Cámara de Comercio de la citada 

capital, conformado por los árbitros Juan Pablo Cárdenas 

Mejía, Edgardo Villamil Portilla, Anne Marie Mürrle Rojas, 

María Esperanza Mayor Gordillo y María del Pilar Salazar 

Sánchez, con ocasión del juicio de impugnación de actas de 

asamblea promovido por los aquí actores respecto de la 

Sociedad Agropecuaria de Occidente S.A. –en Concordato- y 

otros.    
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1. ANTECEDENTES 

 
 

1. Los gestores imploran la protección de los derechos 

fundamentales al debido proceso y acceso a la 

administración de justicia, presuntamente lesionados por la 

Corporación accionada. 

 

2. Sostienen, como base de su reclamo, en concreto, 

lo siguiente (fls. 21 a 57, cdno. 1): 

 

2.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria 

contenida en los estatutos de la Sociedad Agropecuaria de 

Occidente S.A. –en Concordato-, los tutelantes solicitaron la 

convocatoria de un Tribunal Arbitral ante el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali 

para dirimir las diferencias existentes con aquella firma y 

los demás socios, en relación con la ineficacia de las 

decisiones de la junta de accionistas “(…) contenida en 22 

actas de asamblea realizadas entre el 13 marzo de 1985 y el 

2 agosto de 2007 (…)”  

 

2.2. Señalan que mediante laudo proferido el 23 de 

septiembre de 2015, se declaró la caducidad y la 

prescripción de la acción y simultáneamente se “(…) 

desestimaron todas las tachas de falsedad formuladas por la 

parte demandante sin motivar las tachas formuladas a dos 

de los documentos cuestionados (…)”.  

 

2.3. No obstante, indican que el colegiado convocado 

incurrió en “(…) vía de hecho (…)”, pues si primigeniamente 
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se declaró competente para dirimir el litigio aduciendo que 

“(…) las acciones y pretensiones no habían caducado (…)”, 

porqué sostuvo lo contrario en la decisión final. Destacan 

además, que el juzgador tutelado no adujo razones jurídicas 

para desestimar las tachas de falsedad formuladas por los 

demandantes, aquí actores, menospreciando la existencia 

de las conclusiones del dictamen allí rendido.  

 

3. Suplican dejar sin efecto la decisión adoptada por 

la Corporación arbitral, y en su lugar ordenarle 

pronunciarse nuevamente sobre los tópicos materia de 

litigio. 

 
 

1.1. Respuesta del accionado y convocado 

 

 

María Esperanza Mayor Gordillo, como integrante del 

colegiado querellado en su calidad de árbitro accionada, se 

opuso al ruego tuitivo, manifestando que dicha autoridad 

“(…) no cambió la postura jurídica respecto a la caducidad de 

la acción (…)”, pues el proveído que avocó inicialmente el 

trámite quedó sujetó a lo probado en el pleito, dando lugar 

a desestimar las pretensiones tal y como se resolvió en el 

laudo (fls. 150 a 154, cdno. 1). 

 

La Sociedad Agropecuaria de Occidente S.A. –en 

Concordato- pidió negar el resguardo por subsidiariedad, 

expresando que los actores no formularon en el término 

legal, “(…) el recurso de anulación contra el laudo materia de 

reproche (…)” (fl. 94, cdno. 1). 
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1.2. La sentencia impugnada 

 

Negó la protección invocada por razonabilidad del 

laudo, tras estimar 

 

“(…) [E]l reproche que hace la parte accionante a la 

circunstancia de que el Tribunal de Arbitramento declaró sobre 

unas mismas acciones tanto la excepción de prescripción como 

la de caducidad, es intrascendente en virtud a que según la 

metodología adoptada en el laudo, [se] verificó la prescripción 

desde la óptica de la Ley 222 de 1995 y la caducidad [del] 

artículo 191 del Código de Comercio, para significar que desde 

una u otra fuente normativa, la acción intentada se había 

extinguido, sumado a que las dos oposiciones fueron 

formuladas por la parte demandada, lo que obligaba al Tribunal 

accionado a referirse a cada una.  

 

“La circunstancia de que el Tribunal de Arbitramento asumió 

competencia bajo el argumento de que las acciones y 

pretensiones no habían caducado, para luego declarar en el 

laudo que todas las acciones y pretensiones habían caducado, 

no constituye una vía de hecho, como alega la parte actora   

 

“Se trata de una vicisitud propia de los procesos judiciales 

especialmente cuando el funcionario que decide no es quien ha 

admitido y conocido de todo el proceso. En este caso se 

presenta esa situación. El Tribunal de Arbitramento se declaró 

competente mediante auto de 25 de octubre de 2014, bajo la 

presidencia del señor arbitro Dr. Juan Pablo Cárdenas Mejía, 

quien renunció, y la decisión se adoptó bajo la presidencia del 

señor árbitro, Dr. Edgardo Villamil Portilla.  

 

“Pero más allá de eso, lo relevante está en que el Tribunal dejó 

advertido en aquel auto, que la competencia la asume con base 

en un análisis preliminar que hace del arto 191 comercial y en 

un precedente del Consejo de Estado sobre la 

imprescriptibilidad y caducidad de la ineficacia contenida en el 

artículo 897 ibídem, ‘sin perjuicio de lo que al respecto decida 

en el laudo, una vez se hayan practicado y analizado las 

pruebas que se decreten dentro del proceso’, advertencia o 



 

Radicación n.° 76001-22-03-000-2016-00193-01 

 

5 

 

constancia en la que insistió antes de la parte resolutiva, al 

decir: ‘Por todo lo anteriormente expuesto concluye el tribunal 

que es competente para conocer del presente proceso, sin dejar 

de precisar que la decisión que aquí se adopta tiene el carácter 

de un auto interlocutorio, por lo que será en el auto (sic) en el 

que se adoptará la decisión final sobre la materia’ (...)” (fls. 

155 a 163, cdno. 1). 
 
 

1.3. La impugnación 

 

La incoaron los promotores del resguardo, resaltando 

los argumentos del libelo genitor (fls. 193 a 207, cdno. 1).   

 
 

2. CONSIDERACIONES 

 

 

1. Sobre el mecanismo alterno de solución de 

conflictos al que se viene aludiendo, esta Sala ha precisado: 

 

“(…) [Q]ue desarrolla el derecho fundamental de acceso a la 

administración de justicia o a la tutela judicial efectiva (artículo 

229 de la Constitución Política), origina un auténtico proceso 

judicial, en cuyo trámite integrado por distintas etapas, 

compartimentos o segmentos, los árbitros ejercen la función 

pública de administrar justicia, y por consiguiente, profieren 

providencias judiciales, autos de trámite, interlocutorios y una 

sentencia conclusiva denominada laudo arbitral. En estrictez, el 

árbitro es un verdadero juez y sus decisiones ostentan, a no 

dudarlo, naturaleza jurisdiccional. Por tanto, en esta línea de 

pensamiento, la acción de amparo es pertinente frente a las 

decisiones arbitrales concurriendo todas las exigencias 

normativas, por idénticas causas, de la misma manera y en 

iguales términos de procedencia respecto de las proferidas por los 

jueces permanentes.  Más exactamente, la tutela contra las 

decisiones de los árbitros, sólo procede en presencia de una 

ostensible “vía de hecho”, actuación arbitraria, caprichosa o 

antojadiza atentatoria de los derechos fundamentales (…)”1. 

 

 
1 CSJ STC, 12 Jul 2010, Rad. 00545-01. 
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Frente a laudos se ha expresado que la presente vía 

no está instituida para desplazar los mecanismos de 

defensa que el legislador específicamente estableció a 

propósito de ejercer su debido control, como son, los 

recursos de anulación y revisión, instituidos éstos 

exclusivamente para pronunciarse acerca de los 

denominados errores in procedendo -mas no de los in 

iudicando-, entendido del cual emerge que esta senda mal 

puede ocuparse de aquellos, en tanto que si a los 

juzgadores ordinarios se les impuso la referida restricción, a 

fortiori lo propio ha de proclamarse del juez constitucional. 

 

Al respecto, expuso esta Corte: 

 

“(…) Por otra parte, no acoge la Corte el apelativo de vía de hecho 

que se le endilga a la sentencia que decidió el recurso de 

anulación, en la medida que no es absurda ni antojadiza, pues, 

independientemente de que la prohíje esta Corporación, es sabido 

que el fallo que resuelve ese medio impugnativo, por su naturaleza 

formalista y las causales que le sirven de fundamento, no puede 

revisar el fondo de su decisión, habida cuenta que la doctrina y la 

jurisprudencia han enseñado que con su interposición se atacan 

sólo los errores in procedendo y no los in iudicando, de 

manera que, habiéndose ocupado el tribunal encartado de 

aquéllos tópicos y no de éstos, es inaceptable tildar su 

decisión de vía de hecho (…)”2 (se resalta). 

  

3. Reprochan los gestores el laudo dictado por el 

Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cali 

por (i) decretar la caducidad del pleito materia del presente 

subexámine, pretiriendo que originalmente avocó la 

competencia de dicho trámite desestimando tal institución 

 
2 CSJ STC, 16 jun. 2011, rad. 01140-00. 
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jurídica; y (ii) denegar, sin fundamento alguno, las tachas 

de falsedad formuladas por aquéllos.   

 

4. Observada la inconformidad planteada, es evidente 

que los actores consideran que la autoridad acusada, al 

proferir la decisión de 23 de septiembre de 2015, incurrió 

en causales específicas de procedibilidad de la acción de 

tutela por “(…) defectos sustantivo y fáctico (…)”, situación 

que amerita estudiar de fondo el presente asunto, por 

tratarse de un cargo “(…) in iudicando (…)”, situación ajena 

de análisis propia del recurso de revisión, teniendo en 

cuenta, se itera, que allí se discuten solamente aspectos 

“(…) in procedendo (…)”.   

 

5. En el proveído materia de censura, se zanjó el 

comentado subexámine, desestimando las pretensiones de 

los tutelantes por caducidad de la acción de impugnación 

de actas de asamblea, al no interponerse dentro del plazo 

previsto en el artículo 191 del Código de Comercio. 

 

Ahora, examinado el auto de 17 de octubre de 2014, 

se tiene que el Tribunal de Arbitramento avocó la actuación 

“(…) sin perjuicio de lo que al respecto se decid[iera] en [el]  

laudo una vez (…) practicad[as] y analizadas las pruebas 

que se decretaran dentro del proceso (…)”, situación por la 

cual, no queda duda que a través de él se postergó para la 

decisión final, dado la falta de precisión probatoria para 

concretar las calendas de los actos demandados, resolver 

sobre la eficacia o inoperancia de la interrupción de la 

mencionada institución liberatoria. 

 



 

Radicación n.° 76001-22-03-000-2016-00193-01 

 

8 

 

Ahora frente a la determinación antelada, esto es, se 

itera, la expedida el 17 de octubre de 2014, los petentes 

guardaron silencio, pues no controvirtieron lo allí decidido 

mediante el recurso de reposición procedente3, ni mucho 

menos pidieron su aclaración o complementación, 

ateniéndose entonces a lo resuelto, como efectivamente 

ocurrió.        

 

No es dable acudir a esta senda excepcional para 

subsanar falencias o desidias en el ejercicio de los 

mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa 

dispuestos por el legislador al interior del proceso. Al 

respecto, esta Corte ha dicho: 

 

“(…) [L]a accionante (…), no cuestionó la decisión adoptada por 
la funcionaria judicial acusada, (…) a través del recurso (…) 
consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede 
suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como 
reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acción debido a 
su carácter excepcional y subsidiario, no resulta apta para 
debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las 
eventualidades en que se configuren circunstancias de 
verdadera excepción esto es, de afectación y peligro para los 
atributos básicos, porque en condiciones normales tales 
pretensiones deben ser ventiladas a través de los instrumentos 
ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se 
acreditó que la accionante se encontrara en esa extraordinaria 
condición (…)”4. 

 

6. Atinente a la supuesta falta de mérito 

argumentativo para no acceder a las tachas de falsedad de 

los documentos impugnados, esgrimió el colegiado 

querellado, luego de resaltar las cualidades de los peritos 

 
3 El artículo 30 de la Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional) 
señala: “(…) Una vez consignada la totalidad de los honorarios y gastos, el tribunal arbitral 
celebrará la primera audiencia de trámite con la asistencia de todos sus miembros, en la cual 
resolverá sobre su propia competencia para decidir de fondo la controversia mediante auto que 
solo es susceptible de recurso de reposición (…)”. 
4 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de 
noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. 
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que rindieron los dictámenes, las similitudes y diferencias 

entre las experticias, para concluir no probadas las mismas 

porque “(…) las tachas no recaían frente a las decisiones 

adoptadas el 29 de agosto de 1990, las cuales constituían el 

punto neural de la controversia (...)”.   

 

7. Desde esa perspectiva, la providencia examinada 

no se observa descabellada al punto de permitir la 

injerencia de esta justicia. Según lo ha expresado esta 

Corte, “(…) independientemente de que se comparta o no la 

hermenéutica de los juzgadores atacados, ello no descalifica 

su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad 

suficiente de configurar vía de hecho (…)”5. 

 

Téngase en cuenta que la sola divergencia conceptual 

no puede ser venero para demandar el amparo porque la 

tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento 

hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el 

válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los 

elementos fácticos es la más acertada o la más correcta 

para dar lugar a la intervención del juez constitucional. El 

resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. 

 

8. Por las razones anotadas, se ratificará la 

providencia examinada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido 
el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. 
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3. 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: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, 

contenido y procedencia anotada.  

 

SEGUNDO: Comunicar telegráficamente lo resuelto 

en esta providencia a los interesados y oportunamente 

envíese el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

 
 
 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO  

Presidente de Sala 

 
 
 
 

MARGARITA CABELLO BLANCO 
 
 
 
 

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ 
 
 
 



 

Radicación n.° 76001-22-03-000-2016-00193-01 

 

11 

 

 
 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 
 

 
 
 

LUIS ALONSO RICO PUERTA 
 
 
 
 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 
 
 
 
 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 


