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Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil 

diecisiete (2017). 

 
 

Decídese la impugnación formulada frente a la 

sentencia dictada el 1 de febrero de 2017 por la Sala Civil 

Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Valledupar, dentro de la tutela instaurada por Cecilia 

Barahona Morales en contra del Tribunal de Arbitramento 

de la Cámara de Comercio de la citada capital, conformado 

por los árbitros María del Pilar Ariza Ricardo, Javier 

Montero Sierra y Hugo Mendoza Guerra, con ocasión del 

juicio de responsabilidad contractual promovido por José 

Bolívar Mattos Barrero y María Alexandra Celedón de 

Mattos respecto de la aquí actora.    

 
 

1. ANTECEDENTES 

 
 

1. La gestora implora la protección del derecho 

fundamental al debido proceso, presuntamente lesionado 

por el accionado. 
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2. Sostiene, como base de su reclamo, en concreto, lo 

siguiente: 

 

Con apoyo en la cláusula compromisoria contenida 

en la promesa de compraventa del inmueble denominado 

“Rosa Isabel”, ubicado en el municipio de La Jagua de 

Ibirico, suscrita por la tutelante como “promitente 

vendedora” y por José Bolívar Mattos Barrero, en calidad de 

“promitente comprador”, este último, junto con su esposa 

María Alexandra Celedón de Mattos, convocaron un 

Tribunal Arbitral ante el tutelado, para que declarara el 

incumplimiento del referido contrato “por la propietaria del 

fundo”, por “no haber entregado el predio libre de 

servidumbre” conforme se consignó en el acotado negocio. 

 

Arguye que contestó la demanda, proponiendo 

excepciones de fondo, las cuales atacaban la falta de 

fundamento fáctico y jurídico de las pretensiones de los allí 

accionantes, teniendo en cuenta el fenecimiento de las 

estipulaciones incluidas en el mentado contrato, pues al 

suscribirse la escritura pública de venta se consumaba  el 

acatamiento de  la obligación principal. 

 

Indica que la Corporación acusada en laudo arbitral 

de 26 de diciembre de 2016 acogió las pretensiones 

invocadas en el comentado asunto, condenándola a pagar la 

suma de $ 45.645.284 a favor de los allá actores, más las 

costas liquidadas por valor de $ 44.917.434.  

 

Censura lo antelado, pues en su criterio el querellado 

no tenía atribuciones para dirimir el pleito por “ineficacia de  
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la cláusula compromisoria”, toda vez que el contrato de 

promesa de compraventa donde está contenida, expiró por 

materializarse el negocio jurídico allí convenido, esto es, “la 

venta del inmueble por escritura pública”, por tanto, los allá 

actores carecían de legitimación para demandar  “el pago de 

la cláusula penal”. 

 

3. Suplica anular el referido laudo arbitral. 

 

1.1. Respuesta del accionado 

 

El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de 

Comercio de Valledupar guardó silencio. 

 

1.2. La sentencia impugnada 

 

Negó la protección invocada por no cumplir con el 

principio de subsidiariedad, pues la gestora no agotó “(…) 

todos los medios ordinarios de defensa judicial a su alcance 

para lo ahora perseguido, como lo era hacer uso del recurso 

de anulación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 40 y 41 de la Ley 1563 de 2012 (…)” (fls. 156 a 

164). 

 
1.3. La impugnación 

 

La incoó la promotora del resguardo, resaltando los 

argumentos del libelo genitor y aduciendo que la “(…) 

vulneración al debido proceso en este caso no está enlistada 

como causal de anulación del laudo arbitral (…)” (fls. 167 a 

182).   
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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. 

 
 

Frente a laudos se ha expresado que la presente vía 

no está instituida para desplazar las herramientas de 

defensa que el legislador específicamente estableció a 

propósito de ejercer su debido control, como son, los 

recursos de anulación y revisión, contemplados éstos 

exclusivamente para pronunciarse acerca de los 

denominados errores in procedendo –más no de los in 

iudicando-, entendido del cual emerge que esta senda mal 

puede ocuparse de aquéllos, si no se ha hecho uso de 

dichas herramientas. 

 

 

 
1 CSJ STC, 12 Jul 2010, Rad. 00545-01. 
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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 [la] 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). 

 

Ahora, si el promotor de un amparo, pese haber 

agotado los referidos mecanismos, insiste en la vulneración 

de sus prerrogativas fundamentales, por vicios en el 

procedimiento que conllevo la adopción del laudo arbitral, 

nada impide estudiar por esta excepcional vía los reparos 

elevados frente a ese particular asunto. 

 
3. Reprocha la gestora el laudo dictado por el 

Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de 

Valledupar donde decretó el incumplimiento de algunos 

aspectos contenidos en el contrato de promesa de 

compraventa del predio “Rosa Isabel”, celebrado con José 

Bolívar Mattos Barrero, condenando a la ahora actora al 

pago de la cláusula penal. 

 

Se duele la quejosa porque en su sentir la obligación 

allí suscitada fue satisfecha por las partes con la firma de la 

Escritura Pública N° 416 del 14 de febrero de 2013, por 

tanto, jamás se constituyó en mora.  

 

 
2 CSJ STC, 16 jun. 2011, rad. 01140-00. 
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4. Observada la inconformidad planteada, es evidente 

que la tutelante considera que la autoridad enjuiciada, al 

proferir la decisión de 26 de diciembre de 2016, 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 del 

análisis propio del recurso de anulación, teniendo en 

cuenta, se itera, que allí se discuten solamente aspectos 

“(…) in procedendo (…)”.   

 

5. Se advierte el fracaso de la salvaguarda, por 

cuanto, la promotora busca imponer su interpretación 

personal, sobre la normatividad aplicada por el Tribunal de 

arbitraje al resolver el pleito a su consideración. Al respecto  

el convocado, para deducir el incumplimiento demandado 

sostuvo:  

 
“(…) [E]l Tribunal Arbitral entiende de la postura asumida por el 
Señor Apoderado de la demandada, es no propiamente, que no 
exista cláusula compromisoria, por eso este cuerpo colegiado, 
viene de señalar que está en el caso concreto habilitado para 
haber asumido competencia, lo que aconsejaba que la defensa 
de la parte demandada se trabajara con el mismo ahínco que lo 
propone su vocero jurídico pero no desconociendo la existencia 
de una cláusula compromisoria que habilitaba que por vía de 
proceso arbitral se dirimiera la controversia de las partes, sino 
recalcando que las obligaciones pactadas en la promesa de 
compraventa ya habían fenecido o expirado con la firma de la 
escritura de compraventa correspondiente. Y por esa via 
estructurar las razones que le asistían para procurar que no la 
tenían los co-demandantes (…)”. 
 
“(…) El Tribunal Arbitral también se apoya en la jurisprudencia 
que se abreva en la Sentencia STC- 94372016 
(11001020300020160172900), 13/07/16 de la Sala de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que responde el 
interrogante de arriba, bajo las siguientes premisas:” 
 
“Si bien el contrato de promesa tiene un carácter preparatorio o 
pasajero, lo cual implica por naturaleza una vida efímera y 
destinada a dar paso al contrato fin, o sea, el prometido, nada 
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obsta para que las partes, en ejercicio de la autonomía de su 
voluntad, pacten en un mismo documento, además del 
compromiso de celebrar el contrato definitivo, otras prestaciones 
destinadas a regir en vigencia de éste”. 
 
“La promesa de celebrar un contrato es en sí misma un contrato, 
completamente distinto de los simples tratos preliminares (que 
no generan obligación alguna); de la oferta (que por ser 
irrevocable acarrea indemnización de perjuicios en caso de 
incumplimiento) y del convenio definitivo (que da lugar a 

reclamar el cumplimiento de lo pactado”. 
 
“Pese a que la promesa y el contrato prometido jamás puedan 
coexistir en el tiempo, tal circunstancia, no significa en modo 
alguno que la promesa subsista luego de perfeccionarse el 
acuerdo principal, sino tan solo que en la fase de conclusión del 
negocio los contratantes deciden ratificar las cláusulas 
contenidas en el arreglo preliminar, sin que sea necesario volver 
a pronunciarse sobre lo que convinieron con anterioridad (…)”. 
 
“(…)” 
 
“(…) Las partes de este proceso arbitral, suscribieron una 
promesa de compraventa el veintiséis (26) de Septiembre del 
año dos mil doce (2012) donde convinieron que las diferencias 
que dé ella emanaran se resolvían por la vía alternativa no 
judicial precisamente de un proceso arbitral con la integración 
de un Tribunal de Arbitramento”. 
 
“Es cierto que con la suscripción de la Escritura Pública No. 416 
del 14 de febrero de 2013 como lo arguye el apoderado de la 
demandada se cumplía la obligación de transferir el dominio del 
inmueble prometido en venta, pero deja de leer, la premisa de la 
jurisprudencia en cita cuando enseña:” 
 
“Pese a que la promesa y el contrato prometido jamás puedan 
coexistir en el tiempo, tal circunstancia, no significa en modo 
alguno que la promesa subsista luego de perfeccionarse el 
acuerdo principal, sino tan solo que en, la fase de conclusión del 
negocio los contratantes deciden ratificar las cláusulas 
contenidas en el arreglo preliminar, sin que sea necesario volver 
a pronunciarse sobre lo que convinieron con anterioridad”. 
 
“Porque en la aludida escritura pública No. 416, se dejó 
pactado, en el párrafo primero de la cláusula tercera, 
inequívocamente lo siguiente:” 
 
“LOS VENDEDORES expresamente renuncian al ejercicio de la 
condición resolutoria generada de esta venta, derivada de la 
forma de pago del precio pactado y, en consecuencia, otorgan el 
presente título sin limitación alguna quedando por lo tanto, firme 
e irresoluta. No obstante expresan que las estipulaciones 
contenidas en las respectivas promesas de compraventa 
continúan vigentes en todas sus partes (…)”. 
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“Lo que para este Tribunal Arbitral significa que en la Escritura 
Pública No. 416 evidentemente se ratificaron -en el segmento 
que se deja subrayado- la cláusula compromisoria como 
mecanismo alternativo para solucionar las diferencias o 
controversias que subsistieran en la promesa de compraventa y 
en el contrato de compraventa. Y desde luego una prestación 
que pervivía era el tema de la servidumbre que como pleito 
pendiente, igualmente, en la aludida escritura quedó pactada 
en el parágrafo de la cláusula cuarta, donde se dejó convenido:” 

 
“PARÁGRAFO. El predio "ROSA ISABEL" tiene una medida 
cautelar de inscripción de demanda de servidumbre ordenada 
por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, obligándose la 
VENDEDORA de este predio a responder por dicha medida 
cautelar”. 
 
“ Entonces: El pleito pendiente de la servidumbre, no expiró, no 
se subrogó, no se extinguió con la suscripción de la Escritura 
Pública No. 416 del 14 de febrero de 2013, sino que pervive 
como una prestación, porque como acaba de verse, en la 
cláusula tercera, parágrafo del negocio definitivo, la promesa de 
compraventa del veintiséis (26) de Septiembre del año dos mil 
doce (2012), CONTINÚA VIGENTE EN TODAS SUS PARTES, esto 
es, inclusive la cláusula compromisoria y por consiguiente la 
habilitación de este Tribunal de Arbitros como instrumento 
desjudicializado para dirimir las controversias”. 
 

7. Desde esa perspectiva, el fallo examinado no se 

observa descabellado 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 (…)”3. 

 

Notese, en la decisión confutada el Tribunal de 

Arbitramento aplicó acuciosamente el precedente 

jurisprudencial relacionado con el alcance de las cláusulas 

del contrato de promesa de compraventa, y como lo ha 

adoctrinado esta Sala “(…) nada obsta para que las partes, 

en ejercicio de la autonomía de su voluntad, pacten en un 

 
3 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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mismo documento, además del compromiso de celebrar el 

contrato definitivo, otras prestaciones destinadas a regir en 

vigencia de éste. Tal circunstancia no significa en modo 

alguno que la promesa subsista luego de perfeccionarse el 

acuerdo principal sino, tan solo, que en la fase de conclusión 

del negocio los contratantes deciden ratificar las cláusulas 

contenidas en el arreglo preliminar, sin que sea necesario 

volver a pronunciarse sobre lo que convinieron con 

anterioridad (…)4”. 

 

Por tanto, al ratificarse en la venta las cláusulas del 

contrato de promesa, legitimado estaba el demandante para 

hacer exigible el pago derivado del incumplimiento en el 

cual la vendedora incurrió. 

 

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.  

 

8. Por las razones anotadas, se confirmará la 

providencia examinada. 

 

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,  
 

4 C.S.J. Sala de Casación Civil, Sentencia de 16 de diciembre de 2013, Exp. 11001-
3103-023-1997-04959-01 
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   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  

 

 

 

 

LUIS ALONSO RICO PUERTA 

Presidente de Sala 

Ausencia Justificada 
 

 

 

MARGARITA CABELLO BLANCO 

 

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO  

 

 

 

 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 

Ausencia Justificada 
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ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 

 
 
 
 
 
 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 

 


