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Se decide la tutela instaurada por la Unidad 

Residencial Altos de Cañaveral Campestre frente a la Sala 

Civil Familia del Tribunal de Bucaramanga, el Tribunal de 

Arbitramento de la Cámara de Comercio del mismo lugar y 

la Cooperativa de Vigilantes Independientes del Sur –

Coovisur C.T.A.-; extensiva a Ernesto Vásquez Lucigniani y 

Luz Mary Santos García.   

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.- Obrando a través de su representante legal, la 

promotora sostiene que le fueron vulnerados los derechos al 

debido proceso, igualdad y <<acceso efectivo a la 

administración de justicia>>.       
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2.- Señala como contrarios a sus prerrogativas los 

fallos del Tribunal de Arbitramento y el que declaró 

infundado el recurso de anulación, en el trámite arbitral que 

le promovió la Cooperativa de Vigilantes Independientes del 

Sur -Coovisur C.T.A.-.   

 

3.- Sustenta la queja en los supuestos fácticos que a 

continuación se compendian (fls. 707 al 721): 

 

a.-) Que se demandó la terminación unilateral del 

contrato de vigilancia y seguridad privada celebrado con 

Coovisur el 18 de octubre de 2012, el pago de la cláusula 

penal y los daños y menoscabos.     

 

b.-) Que propuso las excepciones de <<fraude 

procesal>>, <<falsedad y abuso de confianza>>, <<temeridad 

y mala fe>>, <<inexistencia del contrato vigente o prórroga o 

renovación>>, <<falta de competencia>> y la <<genérica>>.   

 

c.-) Que se desestimaron las defensas, se acogieron los 

pedimentos y se le condenó a resarcir <<perjuicios>> y 

cancelar costas (20 oct. 2015).  

 

d.-) Que el Tribunal de Bucaramanga <<declaró 

infundado>> el recurso de anulación que interpuesto (15 

abr. 2016). 

 

e.-) Que el <<laudo resulta contradictorio ante el cúmulo 

de pruebas recaudadas (…) generándose un claro 

desconocimiento del material probatorio obrante (…)>>, pues, 
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se dejaron de apreciar documentos, los testimonios de 

Johana Victoria Álvarez Cortés y Alonso Vera Ordoñez y el 

interrogatorio de Luis Alejandro Padilla Afanador, 

representante legal de la convocante, que <<advienen el 

manifiesto  defecto fáctico que imposibilitó el reconocimiento 

exceptivo del ‘abuso de confianza, mala fe y temeridad’>>.      

    

4.- Pide que se deje sin efecto el laudo de 20 de octubre 

de 2015, así como <<el recurso  extraordinario de anulación 

de fecha 15 de abril de 2016 y, en consecuencia, se ordene al 

Tribunal de Arbitramento, entrar a proferir uno nuevo 

atendiendo el material probatorio referente al ‘abuso de 

confianza, mala fe y temeridad’>>. 

  

II.- RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS 

 

1.- La Sala censurada señaló que el proveído 

opugnado fue proferido de acuerdo a las normas que 

regulan la materia, sin que <<la omisión en el estudio de la 

interpretación probatoria realizada por el árbitro sea 

producto del capricho de esta Corporación, pues, no debe 

olvidarse que la finalidad del recurso oriente a cuestionar la 

decisión arbitral por errores procedimentales que 

comprometen el debido proceso>> (fl. 742). 

 

2.- Ernesto Vásquez Lucigniani, en su condición de 

Árbitro Único del Tribunal de Arbitramento de la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, defendió la legalidad de su 

proceder y advirtió que las pruebas cuyo análisis echa de 

menos la quejosa, sí fueron examinadas, pero <<no tienen el 
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alcance probatorio que el tutelante le pretende dar>> (fls. 757 

y 758). 

 

3.- Los demás involucrados guardaron silencio.  

 

III. TRÁMITE 

 

Agotada la instrucción prosigue resolver el amparo 

planteado. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1.- El conflicto se centra en precisar si el Tribunal de 

Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 

conformado por el Árbitro Único Ernesto Vásquez 

Lucigniani, y el Tribunal Superior de la misma ciudad, 

incurrieron en vulneración de las prerrogativas alegadas, al 

desestimar las excepciones de fondo y acoger las súplicas 

del libelo arbitral interpuesto por la Cooperativa de 

Vigilantes Independientes del Sur –Coovisur C.T.A.-, según 

la actora, por <<desconocimiento>> de los medios de 

convicción. 

 

 2.- Las resoluciones de los jueces son, por regla 

general, ajenas a la acción consagrada en el artículo 86 de 

la Carta Política; salvo, lo ha precisado reiteradamente la 

jurisprudencia, en los eventos donde resultan arbitrarias, 

esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que 

configure una <<vía de hecho>>, y bajo los presupuestos de 

que la persona afectada acuda dentro de un término 
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razonable a formular la tutela, y no tenga o haya 

desaprovechado otros remedios ordinarios y efectivos para 

conjurar la lesión alegada. 

 

3.- Para el examen que se realiza, está acreditado: 

 

a.-) Que entre la Cooperativa de Vigilantes 

Independientes del Sur -Covisur C.T.A. y la Unidad 

Residencial Altos de Cañaveral Campestre Propiedad 

Horizontal se celebró un contrato de servicio de vigilancia y 

seguridad privada con vigencia entre el 1° de agosto de 2012 y 

31 de julio de 2014, en el que acordaron la cláusula 

compromisoria (18 oct. 2012).  

 

b.-) Que Covisur C.T.A. convocó a Tribunal de 

Arbitramento a la Unidad Residencial, para que se declarara 

que ésta había <<terminado unilateralmente el contrato>>, y se 

reconociera la <<cláusula penal, de carácter indemnizatorio>>, 

prevista en ciento ochenta y tres millones doscientos ochenta 

y un mil seiscientos setenta y seis pesos ($ 183’281.676), y 

veintisiete millones setenta y cuatro mil novecientos sesenta  

y cuatro ($ 27’074.964) a título de daños y perjuicios.          

 

c.-) Que la demandada propuso las excepciones que 

denominó <<fraude procesal, falsedad y abuso de 

confianza>>, <<temeridad y mala fe>>, <<inexistencia del 

contrato vigente>> <<inoponibilidad del contrato o prórroga o 

renovación>> y la <<genérica>>.   
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d.-) Que las defensas no fueron acogidas, y se accedió a 

los pedimentos, condenando a la vencida a pagar, a título de 

<<indemnización de perjuicios>>, sesenta y tres millones 

doscientos sesenta y siete mil quinientos ocho pesos ($ 

63’267.508), y costas del proceso (20 oct. 2015), folios 759 al 

770). 

 

e.-) Que el Tribunal Superior de Bucaramanga encontró 

<<infundado>> el recurso de anulación propuesto por la 

Unidad Residencial con base en la causal 7ª del artículo 41 de 

la Ley 1563 de 2012 <<haberse fallado en conciencia, 

debiendo ser en derecho>> (1° abr. 2016). 

 

4.- No se concederá la protección, por lo que pasa a 

mencionarse:  

 

a.-) La judicatura goza de una discreta y razonable 

libertad para la exégesis de la ley, por lo que el juez 

constitucional no puede inmiscuirse en sus 

pronunciamientos, a no ser que se incurra en una 

desviación evidente o grosera de la ley.  

 

La Corte ha sostenido en varias ocasiones, 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 
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presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en 

forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el 

amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o 

amenazado...’ (STC 1° ag. 2013, exp. 01622-00, 

STC6984-2015, 4 jun. rad. 01127-00, STC-2015, 26 

ago. rad. 01815-00, STC-2015, 3 sep. rad. 01875-00, 

STC-2016, 28 ene. rad. 00007-00 y STC-2016, 28 

abr., rad. 00948-00).           

 

b.-) En el laudo arbitral proferido por el Tribunal de 

Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, la 

Sala no encuentra irregularidad constitutiva de <<vía de 

hecho>> que justifique la intervención constitucional 

invocada.  

 

Para acceder a las pretensiones de la Cooperativa de 

Vigilantes Independientes del Sur -Coovisur-, precisó en 

primer lugar, que la competencia para definir el asunto se 

encontraba en la cláusula séptima del contrato objeto del 

litigio, en la que se previó, que 

 

(…) las partes de común acuerdo y haciendo uso de su autonomía 

contractual, pactan que cualquier situación o conflicto derivado del 

presente documento, así como la interpretación del mismo y las 

situaciones derivadas de la cláusula penal y de las multas 

causadas y pretensiones indemnizatorias, será resuelto por un 

tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga (…) PARÁGRAFO: Queda excluido el conflicto 

derivado de acciones ejecutivas derivadas de títulos valores de 

conformidad con el artículo 488 del estatuto procesal civil y de los 

títulos cambiarios. 
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Frente al contrato motivo del debate, indicó que  

 

(…) se encuentra plenamente acreditada la existencia de las 

comunicaciones cruzadas entre las partes en el mes de agosto de 

2014, a saber, 23 de agosto de 2014 informando el retiro de la 

administradora a Coovisur por parte de la Propiedad Horizontal 

(…), 29 de agosto de 2014, informando del inicio del nuevo contrato 

con Seguridad Acrópolis a partir del 1 de septiembre de 2014 (…), 

frente a lo cual se presentaron respuestas indicando la existencia 

del otro si suscrito por parte de la empresa de vigilancia de fecha 

29 de agosto de 2014 (…), estas circunstancias son reflejadas en 

los hechos. De igual manera, las partes indicaron la terminación de 

la prestación de los servicios a partir del día 1 de septiembre de 

2014 (…), todo lo anterior en concordancia con la contestación de la 

demanda (…). Dentro de los documentos allí referidos, se destaca 

adicionalmente a los referidos, copia del contrato suscrito entre 

Aseo Servicios S.A.S. de fecha 31 de julio de 2014 (…), la circular 

informativa suscrita por Johana Álvarez Cortes de 2 de agosto de 

2014 y el requerimiento de fecha 4 de agosto del 2014, en relación 

con la decisión de suscribir contrato con dicha entidad de Aseo y no 

con Sinco (…) y el acta de Consejo de Administración nº 360 de 

fecha 22 de agosto de 2014.  

  

Seguidamente, se refirió a los interrogatorios absueltos 

por Luis Alejandro Padilla Afanador y Johanna Victoria 

Álvarez Cortes, como representantes legales de Coovisur y la 

Unidad Residencial Altos de Cañaveral Campestre, 

respectivamente; las declaraciones de Raúl Castro Madero, 

Alonso Vera Ordoñez, Yamavary Ruiz Celis, Francisco Arturo 

Morales Campos, Camilo Quintero Rincón y Ricardo Acero 

Rodríguez, y los documentos allegados en virtud de las 

pruebas de oficio decretadas. 
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De tales medios de convicción, analizados en conjunto, 

concluyó que se hallaban delimitados varios momentos de la 

contratación revisada, de los que se resaltan,  

 

<<la explicación y referencias de la Administradora contenidas en 

el escrito de fecha agosto 2 de 2014, donde además de dar las 

justificaciones para no suscribir los contratos en la forma 

establecida por el Consejo de Administración, identifica con 

claridad, que el día 31 de julio de 2014, procedió a suscribir 

contratos de servicios de vigilancia y servicios generales con las 

empresas Coovisur CTA y Aseo Servicios S.A.S. por una vigencia de 

un año a partir del 1 de agosto de 2014 y hasta el 31 de julio de 

2015, considerando que se encontraba investida de las facultades  

otorgadas por la Ley 675 como representante de la copropiedad (…)  

 

El día 31 de agosto, se procede luego de cruzar comunicaciones con 

Coovisur, a exigir la entrega de los puestos de trabajo de vigilancia 

lo cual se hace efectivo el 1 de septiembre de 2014 a la nueva 

empresa de vigilancia.  

 

A continuación, estudió cada uno de los medios 

exceptivos formulados, para descartarlos, por falta de 

pruebas. 

 

Fue así que frente al <<fraude procesal, falsedad y 

abuso de confianza>>, que  constituyen la inconformidad del 

gestor, expreso que 

 

(...) no está llamada a prosperar, ya que las conductas que se 

imputan a la administradora son previas y ajenas a la decisión 

tomada por parte dela Unidad Residencial Altos de Cañaveral 

Campestre bajo cuestionamiento, correspondiente a la decisión de 

exigir a Coovisur C.T.A., la terminación del contrato en el mes de 
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septiembre, en contra del contenido del OTRO SÍ firmado por la 

representante legal.  

 

Se trata sin duda de dos momentos temporales diferentes, sin que 

exista prueba alguna presentada ante este Tribunal que evidencie 

los delitos presentados, en relación lo hechos reclamados del 

incumplimiento contractual.   

 

Y en lo concerniente con la <<temeridad y mala fe>> 

sostuvo, igualmente, que no se <<presenta prueba alguna que 

evidencie con claridad, que las actuaciones realizadas por la 

administradora lo fueron en forma alguna convenidas o 

acordadas en búsqueda de defraudar a la copropiedad.  

 

Y agregó 

 

(…) si bien fue suscrito el contrato de vigilancia en contravención de 

la decisión de la Junta, ello fue informado al presidente por parte 

de la administradora el día 29 de julio, días antes de la 

finalización, identificando fundamentos, que dieron lugar a un 

requerimiento expreso del presidente del Consejo de 

Administración, sin embargo, no a medidas reales y directas, 

orientadas a notificar de manera formal la oposición a la decisión 

de la administradora a quienes como terceros suscribieron el 

contrato.  

 

Esa decisión de la administradora de terminar la relación 

contractual fijada en el Otro Sí, suscrito por la Administradora, no 

fue objeto de análisis preciso por parte de los miembros del Consejo 

de Administración, en un acta, sino fruto de las decisiones 

aparentemente del señor presidente  del Consejo con apoyo de sus 

miembros, pero que no fue registrada formalmente como análisis, 

por el contrario, fue tomada como el deber ser, conforme al análisis 
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ya realizado, por encima de las virtudes que dichas decisión podría 

tener (…). 

 

c.-) Respecto del fallo del Tribunal Superior que declaró 

infundado el recurso de anulación, cabe igual apreciación, 

esto es, que en el mismo no «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>>.  

 

Se afirma lo anterior, porque invocado dicho 

procedimiento con base en la causal 7ª del artículo 41 de la 

Ley 1563 de 2012, esto es <<haberse fallado en conciencia, 

debiendo ser en derecho>>, sustentada en que se 

<<desconoció manifiestamente las pruebas documentales, 

testimoniales e interrogatorios de parte debidamente 

incorporados al expediente, que de haberse tenido en cuenta 

hubieran permitido un fallo en derecho>>, delimitó el problema 

jurídico a resolver, cuál era el de establecer si el laudo 

arbitral de 20 de octubre de 2015 <<fue fallado en conciencia 

o en derecho>>.    

 

Verificado el contenido del proveído opugnado, 

tempranamente advirtió que <<no se trata de un fallo en 

conciencia>>. Todo lo contrario, de su simple lectura se colige  

que <<fue  proferido con base en el derecho positivo vigente, 

dado que cumple con los presupuestos de esa modalidad 

arbitral, por cuanto se encuentra estructurado en normas 

jurídicas y en las pruebas obrantes en el proceso>>.  

 

Al efecto, explicó 
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(…) En primer lugar, el Tribunal de Arbitramento realiza un análisis 

sobre la situación fáctica sometida a su conocimiento apoyado en el 

acervo probatorio. Seguidamente, procede a resolver las 

excepciones propuestas por la Unidad Residencial Altos de 

Cañaveral Campestre teniendo como soporte lo anterior y diversas 

normas jurídicas (…).  

 

Al observar detenidamente la decisión del Tribunal, se tiene que 

para fundar su decisión en derecho hizo una permanente referencia 

y análisis de las normas que regulan el conflicto, entre otras, el 

Código Civil en sus artículos 769, 1603, 1502, 1505; el Código de 

Comercio artículos 832, 839, 840, 841, 842, 843 y 844. Agregado a 

ello realizó un análisis del Reglamento de Propiedad Horizontal de 

la Unidad Residencial Altos de Cañaveral Campestre (…) y por si 

fuera poco, citó doctrina (…) Los Negocios Jurídicos en el Derecho 

Privado Colombiano.  

  

Finalmente, dedujo que el recurso de anulación no 

estaba llamado a prosperar porque <<cuenta con los 

ingredientes típicos del que se profiere en derecho; y no se 

apoya en la íntima convicción del juzgador>>.  

 

Además, que la censura del impugnante iba dirigida a 

cuestionar la interpretación y valoración del acervo 

probatorio, situación que no puede ser cuestionada a través 

de dicho mecanismo, encaminado a corregir <<errores in 

procedendo y no in iudicando>>.  

 

5.- Por consiguiente, se negará la protección 

deprecada. 
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V.- 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, NIEGA 

el resguardo solicitado en el asunto de la referencia. 

 

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las 

partes y oportunamente remítase el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión.  

 

Notifíquese 

 

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 

Presidente de Sala 

 

 

 

 

MARGARITA CABELLO BLANCO  

 

 

 

 

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ  
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO  

 

 

 

 

LUIS ALONSO RICO PUERTA 

 

 

 

 

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ  

 

 

 

 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 

 


