
 
 

 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 

Magistrado ponente 

 

STC15536-2019 

Radicación n.° 11001-22-03-000-2019-01889-01 

(Aprobado en sesión de trece de noviembre de dos mil diecinueve). 

 

Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

Se decide la impugnación formulada por la 

convocante frente al fallo proferido el 2 de octubre de 

2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela que 

promovió Carmen Dora Mariño de Medina contra el 

Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de 

esta misma capital, conformado por Leonel Ariza Marín, 

María Patricia Silva Arango y Álvaro Salcedo Flórez; 

trámite al que fueron vinculados las partes e 

intervinientes del asunto en que se origina la presente 

queja supralegal. 

 

ANTECEDENTES 
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1. La accionante reclamó la protección de sus 

derechos fundamentales al debido proceso, derechos de 

contradicción y defensa, al acceso a la administración de 

justicia, Derecho a la prevalencia del derecho sustancial y a 

la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad 

jurisdiccional encausada. 

 

Suplicó, en síntesis, dejar sin efecto el laudo dictado el 

28 de febrero de 2019 y, en su lugar, ordenar al tribunal 

requerido que «reinicie» el juicio arbitral «a partir de la 

audiencia de [a]legatos de conclusión…» (folio 71, cuaderno 

1). 

 

2. Del libelo y de las probanzas obrantes en el 

expediente, se extractan los siguientes hechos (folios 1 a 

91; reproductor CD – 98, cuaderno 1; 3 a 26, cuaderno 

Corte): 

 

2.1. Ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara 

de Comercio de Bogotá cursó el proceso de esa especialidad 

impulsado por la tutelante contra Alianza Fiduciaria S.A., a 

fin de procurar la «nulidad absoluta» de la escritura pública 

n.º 2492 de 12 de junio de 2001, así como de los actos 

jurídicos de «cesión contractual» y «fiducia» en ella 

contenidos; controversia de la que provino laudo el 28 de 

febrero de 20191 que resolvió declarar probada la excepción 

de «prescripción de la acción», a su vez aclarado el 6 de 

marzo2 siguiente, en punto a condenar en costas a la parte 

actora por la suma de «$6.524.928». 

 
1 Folios 40 a 60, cuaderno 1. 
2 Folios 61 a 63, ídem. 
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2.2. El 25 de julio3 último, devino impróspero el 

recurso extraordinario de anulación interpuesto por la 

inconforme frente al referido pronunciamiento arbitral.  

 

2.3. La actora censuró, en resumen, un defecto 

sustantivo en la determinación arbitral, dado que el 

tribunal fustigado estimó configurada la prescripción 

extintiva con base en el artículo 41 de la ley 153 de 1887, 

sin analizar que el demandado se quiso acoger a la 

transición allí fijada en forma novedosa, norma que además 

es aplicable para la adquisitiva del dominio, tal cual lo 

sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-398/06, 

precedente en su sentir desconocido. 

 

2.4. Criticó también la consumación de un defecto 

procedimental en el litigio, en tanto que, de un lado, se le 

privó de alegar en conclusión según lo consagrado en los 

preceptos 33 de la ley 1563 de 2012 y 373, inciso 2º del 

Código General del Proceso y, de otra parte, se pasó por 

alto la ausencia de uno de los árbitros en la audiencia 

programada para aquel fin. 

 

RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y DE LOS 

VINCULADOS 

 

1. El Tribunal de Arbitramento de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, por intermedio de los árbitros 

convocados, manifestó que el artículo 41 de la ley 153 de 

1887 rige tanto para la prescripción adquisitiva como para 

 
3 Folios 1 a 13, ibídem. 
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la extintiva y que no es cierto que el fallo C-398/06 hubiese 

restringido tal normativa al ámbito de la usucapión, pues la 

Corte Constitucional enfocó sus luces hacia esa última 

modalidad prescriptiva «en cuanto era el tema – 

decidendum» al interior del examen de constitucionalidad 

pedido frente a aquella disposición. 

 

Indicó que la enjuiciada no alegó la prescripción de la 

acción como hecho nuevo en la etapa de conclusión, en la 

medida en que desde la contestación de la demanda la 

propuso, por haber trascurrido más de 10 años desde la 

celebración del acto jurídico cuya nulidad se pretendía. 

Rogó la denegación de la demanda tutelar, por 

improcedente e infundada (folios 100 a 102 vuelto, 

cuaderno 1). 

 

2. Alianza Fiduciaria S.A. y los demás 

intervinientes guardaron silencio. 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

La Sala Civil del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial denegó la salvaguarda, comoquiera que según el 

precepto 134 de la ley del procedimiento las 

irregularidades presentadas en cualquier proceso se 

entienden subsanadas si no se proponen antes de la 

emisión del correspondiente fallo. 

 

Acotó que la inasistencia de un árbitro a una sesión 

no genera ningún vicio nulitivo, habida cuenta que en el 
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caso de la accionante hubo justificación de fuerza mayor 

de cara a la inasistencia del respectivo servidor. 

 

Enunció que la gestora confesó que a su apoderado 

se le permitió hacer pronunciamiento de conclusión en 

relación al problema jurídico y argumentos que dieron pie 

a las aspiraciones, de donde no resultaba cierta la 

vulneración de su derecho a alegar.  

 

Complementó que la prescripción fue sustentada por 

el extremo enjuiciado desde la contestación de la demanda 

y que el inicio del cómputo de la extinción de la acción de 

nulidad absoluta se dio con base en el artículo 41 de la ley 

153 de 1887, que según precedente de esta Sala de 

Casación no hace distinción entre el fenómeno 

prescriptivo de usucapión o liberatorio (folios 104 a 112, 

cuaderno 1). 

 

LA IMPUGNACIÓN 

 

Fue propuesta por la convocante, con reiteración de 

lo elucidado en su escrito inicial (folios 116 a 130, 

cuaderno 1). 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Conforme al artículo 86 de la Constitución 

Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico en 

respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de 

invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en 
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peligro inminente por los actos u omisiones de las 

autoridades públicas y, en ciertos supuestos, de los 

particulares, que por su connotación subsidiaria y 

residual no permite sustituir o desplazar al juez natural 

de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos 

comunes de defensa judicial. 

 

Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne 

a las actuaciones y proveídos judiciales, el resguardo cabe 

de manera excepcional y ceñido a la presencia de una 

irrefutable vía de hecho, cuando «el proceder ilegítimo no 

es dable removerlo a través de los medios ordinarios 

previstos en la ley» (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-

00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el 

presupuesto de la inmediatez. 

 
2. Delanteramente advierte la Corte el fracaso del 

amparo implorado, por insatisfacción del presupuesto 

general de inmediatez, dado que entre el proferimiento de la 

providencia por medio de la que fue aclarado el laudo 

arbitral materia de reproche –6 de marzo de 20194– y la 

interposición de la presente demanda de tutela –20 de 

septiembre5 siguiente–, transcurrieron poco más de los seis 

(6) meses fijados por la consistente jurisprudencia de esta 

Corporación como plazo razonable y proporcional para que 

la persona afectada en sus prerrogativas básicas ejerza esta 

acción constitucional, sin que la foliatura reporte la 

existencia de algún motivo que justifique tal tardanza. 

 

 
4 Folios 61 a 63, cuaderno 1. 
5 Folios 91 y 92, ídem. 
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Nótese, en adición, que aunque la opugnante intentó 

buscar la anulación del aludido laudo arbitral, misma que 

fue resuelta en forma adversa el 25 de julio pasado, dicha 

situación no altera en nada la conclusión consignada a 

espacio, pues además de que ninguna queja se planteó 

frente a la definición de ese recurso, lo cierto es que aquel 

remedio extraordinario resultaba improcedente para 

elevar los reproches enrostrados en esta senda 

iusfundamental de protección, en tratándose de la 

valoración jurídica y fáctica que desplegaron los árbitros; 

todo lo cual  implica que no pueda tenerse esa última 

fecha como punto de partida para establecer la presencia 

del requisito echado de menos. 

 

En casos con alguna simetría al de ahora, ha dejado 

dicho esta Corporación que: 

 

…En lo que atañe al laudo arbitral proferido el 17 de mayo de 

2016, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del 

requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de 

proferimiento de dicha providencia y la data de interposición de 

la demanda de tutela que ocupa la atención de la Sala, 31 de 

mayo de 2017, transcurrió más de un año, superándose el lapso 

que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporación 

como razonable y proporcional para activar este recurso 

excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de algún 

motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este 

mecanismo de protección constitucional. 

 

Cabe añadir que si bien el promotor acudió al recurso de 

anulación para criticar el referido laudo, lo cierto es que 

dicha herramienta resultaba improcedente para criticar 

la valoración fáctica y jurídica que lo sustentó, como en 

efecto fue definido. 

 

Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: 
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(…) “no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez 

de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable 

de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó 

siquiera, justificación de tal demora por el accionante” 

(proveído de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 

30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). 

 

Reiterando que “el ejercicio de la acción de tutela debe ser 

oportuno y congruente con el propósito que persigue, que no es 

otro que brindar solución ‘a situaciones presentes que aún 

pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos 

cuyos efectos se han materializado…’ (Sentencia de 17 de julio 

de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)” (Sentencia 

de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, “la 

presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de 

un término razonable, que permita la protección inmediata del 

derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta 

Política”, en aras de “preservar el carácter expedito de la tutela 

para la protección de los derechos fundamentales que se 

consideran vulnerados con la acción u omisión de la autoridad 

pública” (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, 

reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 

ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 

2015) (se resaltó - CSJ STC8426-2017, 14 jun., rad. 

2017-01377-00). 

 

3. Se confirmará la determinación de primer 

grado, pero por lo dicho en precedencia. 

 

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 el fallo impugnado. 
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Comuníquese mediante telegrama a los interesados y 

remítase el expediente a la Corte Constitucional para la 

eventual revisión. 
 

 

 

 

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE 

Presidente de Sala 

 

 

 

 

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO 

 

 

 

 

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS ALONSO RICO PUERTA 
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ARIEL SALAZAR RAMÍREZ 

 

 

 

Ausencia justificada 

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA 
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