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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

 SALA DUAL DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Mayo veintiséis del año dos mil once.    

Expediente No. 66001-22-13-003-2011-00055-00 

 

                El apoderado judicial de los 

señores MYRIAM MARTÍNEZ H. y JOSÉ GUSTAVO GRISALES 

G., ha presentado recurso de súplica en contra del 

auto proferido el 3 de mayo último por la doctora 

Claudia María Arcila Ríos, mediante el cual rechazó 

de plano el recurso de anulación (así hay que 

interpretarlo) propuesto por dicho profesional en 

contra del Laudo Arbitral dictado el pasado 22 de 

marzo por el Tribunal de Arbitramento designado por 

el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Pereira. 

 

   Dicha decisión se basó en el hecho 

de que el recurrente “no... alegó ninguna de las 

causales previstas en la ley para su procedencia…” 

El apoderado, de su parte, en escrito precedente 

centra su inconformidad en el hecho de que, a su 

juicio, el referido Tribunal se dejó engañar por la 

sociedad demandante toda vez que no es cierto que 

existe incumplimiento de parte de sus clientes que, 

así lo afirma, hicieron sus aportes en su 

oportunidad, por lo que se trata de una maniobra 

fraudulenta por parte de los demandados para hacer 

creer que sus poderdantes no cumplieron por lo que 

“se acude ante esta instancia para su revisión con 

base en la causal 6ª. Del artículo 380 del Código 

de Procedimiento Civil.”.  

 

   El recurso ha sido tramitado 

conforme a la ley y para resolverlo, 
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   SE CONSIDERA:  

 

   Esta Sala Unitaria es competente 

para conocer de la súplica, de conformidad en lo 

dispuesto por el art. 17 de la ley 1395 del 2010, 

que modificó el art. 363 del C. de P. Civil.  

 

   Por mandato del artículo 164 del 

Decreto 18 de 1998 (que compiló las normas 

relativas a la conciliación, arbitramento, amigable 

composición etc.) “El tribunal superior rechazará 

de plano el recurso de anulación cuando aparezca 

manifiesto que su interposición es extemporánea o 

cuando las causales no corresponden a ninguna de 

las señaladas en el artículo anterior.”.  

 

   Y bien hizo la Magistrada conociente 

en proceder como procedió porque en buen derecho y 

lejos de rigorismos jurídicos es evidente que el 

recurrente en el escrito en que pretendió formular 

el recurso de anulación –que dicho sea de paso no 

es un modelo en su estructuración- no esgrime 

ninguna de las causales previstas en el artículo 

163 del estatuto mencionado. 

 

   Es preciso no perder de vista que 

cuando se trata de formular recursos como el del 

sub-lite el interesado debe aplicarse a una tarea 

de crítica jurídica, ponderada y seria, orientada a 

poner de presente ante el Tribunal Superior los 

errores de forma o de fondo en que pudo incurrir el 

Tribunal de Arbitramento en el trámite, desarrollo 

y decisión del laudo que cuestiona, exigencias que 

aquí no se cumplen.   
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   Y no es dable argumentar que de lo 

que se trata es de interponer el recurso 

extraordinario de revisión previsto en los 

artículos 379, 380 y ss. del estatuto procesal-como 

hábilmente intenta hacerlo el memorialista- porque, 

como bien se puso de presente en el auto atacado, 

dicho recurso (que por algo tiene la calidad de 

extraordinario) tampoco se allana a los requisitos 

del artículo 382 Ibídem. 

 

   Se declarará, por tanto, la 

improsperidad de la súplica y se dispondrá la 

firmeza del auto atacado.  

 

   En mérito de lo expuesto, el 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

Sala-Civil Unitaria, 

 

   RESUELVE: 

 

   1º) SE DECLARA impróspero el 

recurso de súplica de que trata esta providencia y 

en firme, el auto de fecha mayo 3 del año en curso. 

 

   2º) DEVUÉLVASE el expediente al 

Despacho de la Dra. Claudia María Arcila Ríos. 

 

   Notifíquese. 

 

   El Magistrado, 

 

 

 

   Gonzalo Flórez Moreno 
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