
66001-31-03-004-2010-00128-01 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA UNITARIA CIVIL – FAMILIA 

 
 
Pereira, veinticinco de enero de dos mil once 
 
    
Mediante esta providencia se decide por la Sala, el recurso de 
apelación oportunamente interpuesto por la Empresa de 
Telecomunicaciones de Pereira, S.A. contra el auto de 1 de 
octubre del año pasado, en el que el Juzgado Cuarto Civil del 
Circuito declaró probada la excepción previa de compromiso 
y en consecuencia, la falta de competencia que le asiste para 
tramitar el proceso ordinario que la recurrente ha promovido 
contra Torre Central, S.A.  
 

ANTECEDENTES  
 
1. Las pretensiones de la demanda ordinaria están dirigidas a 
que se declare que la demandada es civilmente responsable 
del incumplimiento del contrato TP-006-2007 que la vinculó con 
la sociedad actora, y por tanto, se la condene a pagarle la 
suma $261.130.076, más los intereses moratorios a la tasa 
máxima legal permitida, desde el 20 de marzo de 2008 y “hasta 
que se satisfaga el pago”. Igualmente solicitó la condena en 
costas.  
 
2. A la par que se pronunció sobre los hechos de la demanda, 
Torre Central S.A. opuso la excepción de cláusula 
compromisoria, al tenor de lo pactado en el contrato que la 
actora señala incumplido, con transcripción de lo que sobre el 
arbitraje dispone el decreto 1818 de 1998.  
 
3. Se pronunció la demandante contra la prosperidad de la 



 
                       

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                    66001-31-03-004-2010-00128-01 

referida defensa, con el argumento de que la cláusula 
compromisoria se hallaba establecida para dirimir las 
controversias que surgieran de la ejecución del contrato; pero 
como éste ya terminó y cumplió a satisfacción con lo que le 
correspondía, tal pacto ya no tiene vigencia y ahora procura 
que se declare el incumplimiento de la demandada y el pago 
del 70% del valor del contrato que debía haber ocurrido dentro 
de los 30 días siguientes “a la entrega de la instalación y la 
mensajería unificada”, que se cuentan desde el 20 de febrero 
de 2008.  
 
4. El a-quo, encontró que efectivamente se había pactado el 
compromiso, no habiéndose sustraído del mismo ninguna de 
las controversias que hubieran surgido en cualquiera de sus 
etapas, fueran de liquidación o ejecución. El querer de los 
contratantes, dice el juzgado, fue el de que sus pleitos no se 
ventilaran ante juez ordinario sino ante tribunal de 
arbitramento, lo que es vinculante para las partes.  
 
5. La recurrente, al sustentar la alzada, expresa que se separa 
del entendimiento amplio que se ha dado a la cláusula 
compromisoria que debe tener algún límite, más aun cuando 
al proponer la excepción de inepta demanda, se ha 
desconocido la existencia y validez del negocio jurídico, al 
alegarse que una es la sociedad demandada y otra la que lo 
celebró, lo que de paso aparta el litigio del compromiso 
renunciándose tácitamente al procedimiento arbitral. Insiste en 
que la controversia planteada no trata acerca de la ejecución 
y liquidación del contrato sino por el impago de la parte que 
se adeuda del mismo. 
 

SE CONSIDERA: 
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El numeral 3 del artículo 97 del estatuto procesal civil autoriza al 
demandado para que en procesos ordinarios y los demás en 
que la ley lo permita, proponga como excepción previa el 
“compromiso o cláusula compromisoria”, que en síntesis 
expresa el querer de los contratantes de sustraer su 
controversia del conocimiento de los jueces ordinarios y 
atribuirla a particulares investidos temporalmente de la 
facultad para administrar justicia. La cláusula compromisoria 
es, en síntesis, el pacto de los contratantes según el cual las 
diferencias que surjan entre ellos acerca del cumplimiento de 
la convención que los ha unido, serán resueltas por terceros 
denominados árbitros.  
 
Al referido contexto corresponde la cláusula décima sexta del 
contrato TP-006-07 que se ha pedido declarar incumplido, la 
que reza: “Toda diferencia o controversia relativa a este 
contrato y a su ejecución y liquidación, se someterá a la 
decisión de árbitros de acuerdo con el Decreto 2279 de 1989, 
Ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 y demás disposiciones 
complementarias, de acuerdo con las siguientes reglas: a) el 
tribunal será en derecho; b) El Tribunal estará integrado por tres 
árbitros, salvo que el asunto a debatir sea de menor cuantía, 
caso en el cual será solo uno…Mientras que se resuelve 
definitivamente la diferencia planteada, se mantendrá en 
ejecución el contrato y la prestación del servicio.”1  
 
Como es fácil advertirlo, en el contrato que las partes 
celebraron el 16 de julio de 2007, en forma voluntaria y 

                     
1 Folios 23 y 24, c. 1. 
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autónoma resolvieron que todas sus controversias serían 
decididas por árbitros, fueran relativas a su ejecución o a su 
liquidación, lo que quita todo respaldo a la tesis de la apelante 
en el sentido de que el compromiso no comprende las 
referentes al pago pedido en la demanda como 
consecuencia de la declaración de incumplimiento del 
contrato. Por el contrario, el sentido lógico de las expresiones 
empleadas es el de que aun el evento que dio lugar a la 
demanda según la alegación de la actora, que fue no 
haberse pagado lo pactado en su totalidad, corresponde al 
concepto de liquidación a que aludieron los contratantes.2 
 
Y siendo así, bien se ve que no tiene visos de prosperidad la 
apelación propuesta puesto que la decisión objetada tuvo 
fundamento válido, sin que resulten afectadas sus 
deducciones porque se haya alegado una excepción de 
inepta demanda que el juzgado se abstuvo de considerar y 
que, se dice, implica el desconocimiento del negocio jurídico a 
que se refiere le libelo.3 En realidad, a pesar de la 
denominación suministrada, el alegar que el contrato fue con 
el Edificio Torre Central y no con Torre Central S.A. más bien se 
relaciona con la legitimación en la causa, problema que 
habrán de afrontar los árbitros que vayan a decidir la 
contienda jurídica, y ya que aquí liminarmente no es dable 
hacer disquisiciones sobre el particular ante la falta de 
proposición concreta de excepción en este sentido.4 Se parte 
                     

2 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entre otras 
acepciones de liquidar, están las de: “2. Hacer el ajuste formal de una cuenta. 3. Saldar, 
pagar enteramente una cuenta. 4. Poner término a algo o a un estado de cosas. 
3 La excepción de inepta demanda se relaciona con la falta de requisitos formales 
generalmente provenientes de falta de precisión y claridad en lo pretendido, o con la 
indebida acumulación de pretensiones.  
4 A partir de la vigencia de la ley 1395 de 2010, la falta de legitimación en la causa 
puede alegarse como excepción previa.  
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simplemente de que el contrato traído a colación por la parte 
demandante contiene una cláusula compromisoria y que, por 
tanto, el litigio escapa a esta jurisdicción ordinaria. Si resulta 
que la demandada no fue quien como persona jurídica se 
obligó, es asunto sustancial que habrán de resolverlo los 
competentes para dirimirlo.     
 
No hay lugar a condena en costas ni se considera procedente 
enviar este expediente al Centro de Conciliación y Arbitraje de 
la Cámara de Comercio como se ha solicitado, ya que 
corresponderá a la parte interesada promover el trámite 
arbitral de acuerdo con lo que dispone el decreto 1818 de 
1998.  
 
Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala Unitaria Civil – Familia, CONFIRMA el auto 
dictado el 1 de octubre de 2010 por el Juzgado Cuarto Civil 
del Circuito, mediante el cual declaró probada en este 
proceso, la excepción previa de compromiso. Sin costas.   
 
Notifíquese 
 
El Magistrado,  
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 


