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PRESENTACION 

Con esta nueva publicación de la Revista de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, queremos presentar una compilación de la más selecta e impor
tante Jurisprudencia y Doctrina que en materia de la institución del Arbi
traje, se ha dado en nuestro país. 

Esta obra pretende ser un soporte jurídico especialmente importante 
para los estudiosos del tema, y texto de consulta que contribuya al enrique
cimiento de la Biblioteca Especializada del Centro de Arbitraje y Concilia
ción Mercantiles, que funciona como dependencia de esta entidad. Con 
esta publicación se llena un vacío bibliográfico y documental que induda
blemente imponía u na edición de la na tu raleza de la que hoy presentamos. 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá, es motivo de orgullo destacar la 
labor permanente que en materias jurídicas de diferente naturaleza desarro
lla su equipo de abogados especializados. Con motivo de la presente obra, 
es justo destacar el trabajo de dirección y coordinación desarrollado por su 
Vicepresidente Jurídico, el doctor RAFAEL BERNAL GUTIERREZ, con 
la inmediata colaboración de la doctora CLEMENCIA GOMEZ SANDOVAL, 
Asesora Juríd1ca de la entidad. 

MARIO SUAREZ MELO 
Presidente Ejecutivo 





l. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA 





1.1. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARBITRAJE 

1.1.1. SENTENCIA DE MAYO 29 DE 1969 
Magistrado Ponente: Doctor Luis Sarmiento Buitrago 

Esta sentencia fue pronunciada para decidir la DEMANDA DE 1 NEXE
QUIBILIDAD contra los artículos del anterior Código de Procedimiento 
Civil y de la Ley 2a. de 1938. No obstante lo anterior, la jurisprudencia 
planteada en ella tiene hoy plena validez y aplicabilidad para fundamentar 
la constitucionalidad de la Institución Arbitral que tanto ayer como hoy, 
está engastada dentro del mismo perfil jurídico. 

Se destacan los siguientes apartes: 

"El arbitramentc es una de las instituciones más sólidamente estableci
das en el derecho, no solo porque siempre se le ha considerado como u na 
forma eficaz de dirimir cónflictos, que no se opone a ningún principio de 
la ciencia jurídica, sino porque tiene evidentes ventajas prácticas para qu ie
nes lo utilizan y para el orden social mismo, en cuyo mantenimiento o res
tablecimiento colaboran los árbitros a veces más oportuna y más objetiva
mente que los jueces propiamente dichos". 

"Por esta inclusión del arbitramento entre los procedimientos que regu
la el Código del ramo, debe ser tratado como un verdadero procedimiento, 
sea simplemente ad similitudinem iudiciorum, como dijo PAULO, sea como 
verdadero juicio, según la tesis del procurador. Mas no es solamente por es
ta razón de mera técntca positiva por lo que debe ser tratada así la cuestión, 
sino porque conceptualmente se trata de eso, ya que, como todo procedi
miento, es un medio de acción que tiene por objeto la efectividad de los de
rechos sustantivos, dentro de un orden preestablecido que permite a los ár
bitros el cumplimiento del encargo conferido a ellos por las partes y que fa
cilita también a estas una amplia y metódica discusión de sus derechos. Pero 
es un procedimiento que difiere sustancialmente del común de los procedí
m ientos estrictamente judiciales, por varias razones que lo tipifican de ma
nera especial: porque no lo adelantan personas investidas de manera perma
nente de la jurisdicción del Estado para decidir en nombre de la República, 
sino por particulares designados para ello por las parte·s, que derivan del 
acuerdo de estas mismas la facultad de decidir con efectos de sentencia, por 
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el solo ministerio de la ley, sin necesidad de homologación o confirmación 
judicial posterior; porque es un procedimiento que no puede ser utilizado 
por toda clase de personas, sino por aquellas que tengan capacidad legal pa
ra transigir, esto es, que puedan directamente y ante sí terminar un litigio 
pendiente o precaver uno eventual; y porque no toda diferencia o contro
versia puede ser sometida a arbitramento, sino aquellas sobre las cuales sea 
1 ícito o permitido transigir". 

"La discusión sobre el carácter jurisdiccional o simplemente privado o 
convencional del arbitramento, especialmente en algunas de sus formas, ha 
dado y suministra importante y abundante material a la especulación ju
rídica, pero cualquiera que sea la tesis que se acoja no incide en la decisión 
que la Corte adopte sobre la exequibilidad del Título XLVII del Código de 
Procedimiento Civil y de la Ley 2a. de 1938. Porque el arbitramento, tal 
como está regulado en dichas disposiciones legales, o tiene carácter privado 
o tiene carácter jurisdiccional, en todas sus formas o en algunas de ellas 
(arbitramento en derecho, arbitramento en equidad, arbitramento 1 ibre o 
arbitramento forzoso)". 

"Si el arbitramento tiene carácter privado, por_que constituye un caso 
especial de solución de conflictos de derecho por los particulares, no puede 
considerárselo inconstitucional, toda vez que esta forma de resolver contro
versias de mero derecho privado, en asuntos sobre los cuales se puede transi
gir, no está ni expresa ni tácitamente prohibida en la Constitución. Por 
eso nadie ha dudado hasta ahora de la juridicidad y constitucionalidad del 
contrato de transacción, mediante el cual los particulares pueden no sola
mente precaver un litigio eventual, sino terminar uno pendiente e inhibir así, 
en forma meramente contractual, a los jueces ordinarios de la jurisd 1cc1ón 
de que están investidos y privarlos de la competencia adquinda ya en rela
ción con el 1 itigio pendiente que sustraen a su conocimiento. Por otra par
te, la potestad de resolver diferencias de carácter patrimonial no es función 
privativa o exclusiva del Estado, como supremo creador de derechos o su
premo dispensador de justicia. El ideal de una sociedad organizada es que 
no haya conflictos entre sus miembros, esto es, que todos ellos se conduz
can pacíficamente dentro de la órbita de sus propios derechos. Pero, ante 
la gran dificultad de obtener la realización de esta aspiración surge como 
subsidiaria la posibilidad de que los mismos particulares que discuten un de
recho aneglen sus diferencias directamente o por medio de compromisar ios, 
siempre que obren dentro del orden público, es decir, que solo dispongan 

10 



sobre aquellas cosas que atañen exclusivamente a su interés particular y so
bre las cuales pueden ejercer la facultad de disponer libremente, como con
secuencia apenas del derecho de propiedad y de la libertad contractual que 
les garantiza la Constitución Poi ltica ". 

"Y si el arbitramento tiene carácter jurisdiccional, como una especie 
de habilitación legal de los particulares para participar en la función pública 
de administrar justicia, como verdaderos jueces ocasionales o como simples 
auxiliares de la justicia, tampoco puede considerarse inconstitucional dicha 
institución. Porque en el art. 58 de la Constitución -el que invoca el de
mandante- se advierte expresamente que administran justicia, la Corte 
Suprema, los tribunales superiores de distrito y demás tribunales y juzgados 
que establezca la ley (se subraya). En otras palabras, la ley puede organizar 
o establecer tribunales y juzgados que administren justicia, además de los 
previstos expresamente en la Constitución. Por lo cual no puede negarse 
al legislador la facultad de establecer tribunales especiales o simplemente 
ocasionales o transitorios, como los tribunales de arbitramento, cual son 
calif icados reiteradamente en el título XL V 11 del Código de Procedimiento 
Civil, o como las Cámaras de Comercio, que según lo prevé la Ley 28 de 
1931, tienen la función permanente de servir de tribunales de arbitramento, 
para resolver como árbitros o amigables componedores las diferencias que 
ocurran entre comerciantes. Por otra parte, cuando en el mismo art. 58 
de la Constituc ión se dice que "la justicia es un servicio público a cargo de 
la Nación", lo que se establece es que ese servicio debe ser costeado a car
go del Tesoro Nacional". 

1.1.2. SENTENCIA DE SALA PLENA DEL 26 DE AGOSTO DE 
1976. 
Magistrado Ponente: Doctor Guillermo González Chany 

Esta sentencia fue pronunciada con ocas1on de la demanda interpuesta 
por el doctor César Castro Perdomo, quien en ejercicio de la acción que 
consagra el artículo 214 de la Constitución, solicitó la declaratoria de inexe
quibilidad de los incisos 2 y 3, del parágrafo del artículo 115 del Decreto 
Extraordinario 150 de 1976. El citado artículo dice textualmente: 
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"Artículo 115.- De la jurisdicción aplicable y la cláusula de arbitra
mento.- Los contratos de empréstito se someterán a la ley colombiana y a 
la jurisdicción de los jueces y tribunales nacionales". 

"Sin embargo, para dirimir las controversias que surjan durante su eje
cución, podrá pactarse la cláusula de arbitramento conviniendo, si a ello hu
biere lugar, que haga las veces de árbitro la corporación nacional o interna
cional que acuerden las partes. 

"La homologación del fallo arbitral corresponde al Tribunal o a la enti
dad que se señale en el respectivo contrato. 

"Parágrafo: 

"Los convenios que se celebren con entidades gubernamentales de cré
dito de otros países o con instituciones financieras internacionales públicas, 
se sujetarán, en esta materia, a lo que en los mismos se pacte". 

Se destacan los siguientes apartes de la sentencia: 

"El sometfmiento al régimen Constitucional y legal del pa ls, por parte 
de todas las personas jurídicas o naturales que residen en el territorio, es co
mo principio básico y general, tesis incuestionable inherente a la existencia 
del Estado colombiano y al princip 10 de su soberan la. Un encadena m 1ento 
lógico de principios y de normas así lo determma. La af1rmación de que la 
soberan la reside esencial y exclusivamente en la Nación, y que de ella ema
nan sus poderes públicos, los cuales se ejercerán en los términos de la propia 
Constitución (2o.); el principio de que es deber de todos los nac1onales y 
extranjeros en Colombia v1v1r sometidos a la Constitución, a las leyes, y 
respetar y obedecer a las autoridades ( 1 O); el de que u na de las ramas del 
poder público es la jurisdiccional, (55); y el de que el poder de admrn1strar 
justicia corresponde a la Corte Suprema, al Consejo de Estado, a los Tribu
nales Superiores y a los demás Tribunales y Juzgados que establezca la ley 
(arts. 58 y 137). Resulta, por tanto, obvio, repetir el lugar común de que el 
papel de las autoridades instituidas no es otro que el de velar porque los 
principios que acaban de citarse, así como todos los demás que rntegran el 
régimen constitucional y sus desarrollos, sean rigurosamente guardados, en 
primer lugar por ellas mismas, para mantener en todo tiempo la mtegndad 
del orden institucional. Por lo mismo, la regla de que los jueces colombia-
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nos, bien sean permanentes como los previstos en la Carta, ora transitorios 
como los que en algunos casos autorizan las leyes, son los únicos compe
tentes para dirimir las controversias de todo orden que se susciten entre per
sonas privadas y entre éstas y el Estado, es y será inexcusable. 

Sin embargo, como el principio anterior mantenido con rigidez, haría 
impracticable las relaciones internacionales, es admitido por el derecho in
ternacional consuetudinario y escrito, que con el objeto de mantener rela
ciones pacificas entre los estados, se busquen y adopten permanentemente 
soluciones también pacíficas para sus diferencias de todo orden. Se trata 
de un camino para lograr el mantenimiento de la convivencia a través del 
imperio del derecho, pero concebido para ser convenido y real izado entre 
entidades poi lticas, es decir, entre Estados que se suponen igualmente in
dependientes y soberanos. En este caso una relajación de los principios 
tradicionales de la soberan la, ha hecho aconsejable y necesario, en benefi
cio de los superiores principios mencionados, una derogatoria de la juris
dicción nacional, hecha mutuamente, por medio de tratados o convenios, 
bilaterales o multilaterales, por cuya virtud entidades o mecanismos ajenos 
a los estados contratantes en conflictos sean revestidos de capacidad ju ris
diccional para decidir la diferencia, bien entre esos Estados o entre uno de 
ellos y súbditos del otro, con decisiones que deben ser parejamente acata
das por los sujetos del diferendo. Pero en Colombia tanto la derogación 
citada como el medio escogido para resolver el conflicto, deben ser materia 
de tratados o convenios internacionales, y en ningún caso tener su fuente 
en disposiCIÓn unilateral como sería una ley. En el actual estado de las 
relaciones internacionales, aparte del terreno poi ítico, existen acuerdos de 
contenido económico, también bilaterales o multilaterales, que pueden ha
cer aconsejable la creación de organ1smos que resuelvan jurídicamente las 
controversias a que puedan dar lugar la aplicación de los pactos. Pero, en 
estos casos como en el tradicionalmente conocido, sólo un acuerdo interna
cional, para el caso de Colombia, sería razón y fuente valedera para que ésta 
se desprendiera en todo o en parte del poder de juzgar que la Constitución 
ha entregado a sus jueces. Así resulta con entera claridad el artículo 120-20 
de la Carta, que erige al Presidente como Jefe de las relaciones diplomáticas 
y comerciales y del 76-18 que deposita en el Congreso la atribución de 
aprobar los tratados y convenios que celebre el primero. 

En el caso presente no se está frente a ninguna de las hipótesis citadas. 
Se trata de unos contratos administrativos de empréstito, cuya fuente se 
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encuentra en el texto 76-11 de la Constitución, conforme a cuyas voces es 
función del Congreso conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar 
contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras 
funciones dentro de la órbita constitucional. Se combinan aquí una actua
ción y una función en las que participan por igual el Congreso y el Go
bierno, y en las que, para obviar d ificu Ita des prácticas y jurídicas en la agi
lidad de la administración, se antepone la autorización legal para que subsi
ga toda la acción administrativa. En esta clase de contratos el Gobierno, así 
se entienda en los términos del artículo 57-1 de la Carta, o el Estado, en
tendiendo por tal todas las reparticiones poi íticas o administrativas que lo 
integran territorialmente, o los órganos de gobierno de cualquiera de ellas 
con capacidad legal para actuar en el terreno que se comenta, deben some
terse rigurosamente a las leyes nacionales, aunque una de las partes contra 
tantes del empréstito sea una entidad pública o privada extranjera. De otra 
suerte resultaría que por ministerio de una ley, cualquiera de las entidades 
que de acuerdo con las disposiciones VIgentes puede contratar empréstitos 
extranjeros, quedaría autorizada para derogar la ju risd ice ión nacional, con
tra todos los principios poi (tices y jurídicos que integran las instituciones. 
Si las conveniencias aconsejan que Tribunales multinacionales, o suprana
cionales, ocasionales o permanentes, sean las entidades aconsejadas para 
resolver problemas de esta clase, el tema debe llevarse a un tratado interna
cional en el cual haya una resignación plural de la jurisdicción, pero en nin
gún caso disponerlo unilateralmente como se ha hecho en el caso que se 
estudia. 

Lo dicho hasta ahora se refiere exclusivamente al segundo inciso del 
art le u lo objeto de esta a ce ión ( 115), en la parte en que se fa e u Ita a las au
toridades colombianas para que, en caso de controversias que surjan duran
te la ejecución de un contrato de empréstito, pueda pactarse, para que las 
dirima, la cláusula de arbitramento, conviniendo, si a ello hubiere lugar, que 
haga las veces de árbitro una corporac16n internacional, la que acuerden las 
partes. Y sólo a esta porción del texto puede limitarse la declaración de 
inexequ1bilidad, pues en el resto la norma no hace cosa distinta de conceder 
a los contratantes una de las garantías legales que tienen todos los habitan
tes del territorio nacional, a saber, la de derogar en casos especiales la juris
dicción civil y convenir que sus diferencias sean resueltas por un Tribunal 
de arbitramento ocasional, pero siempre nacional en su integrac16n y fun
cionamiento. 
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Respecto del tercer inciso y del parágrafo del artículo 115, ninguna ob
servación ha de hacerse, pues declarada inexequible la potestad para recu
rrir a la justicia impartida por corporaciones extranjeras, o internacionales, 
sin el necesario mecanismo intermedio de un tratado público, tales inciso 
y parágrafo quedan anclados en la legislación nacional y son, por tanto 
con la misma salvedad, plenamente válida. Así, cuando se permite señalar 
en el contrato el Tribunal o la entidad que conozca del recurso de homolo
gación, debe entenderse, por obvio, que se trata de las autoridades judicia
les colombianas encargadas de conocer dicho recurso. 

Debe, pues, concluirse, que la parte del segundo inciso a que se hace re
ferencia es violatoria de los artículos 2, 10, 55, 58 y 76-11 de la Constitu
ción, y que por lo mismo debe ser declarado inexequ ible. Las restantes 
disposiciones demandadas no quebrantan ningún texto de la Constitución". 

"En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, 
previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Pro
curador General de la Nación, 

RE S U EL V E: 

lo.- SE DECLARA INEXEQUIBLE el inciso 2o. del artículo 115 del 
Decreto Extraordinario No. 150 de 1976 en la parte que dice 'o interna
cional'. 

2o.- SON EXEQU 1 BLES ei resto del inciso 2o., el inciso 3o. y el pará
grafo de los mismos artículo y Decreto mencionado". 

1.1.3. SENTENCIA DE SALA PLENA DEL 28 DE JULIO DE 1977. 
Magistrado Ponente: Doctor Eustorgio Sarria 

Esta sentencia fue pronunciada con ocasión de la demanda interpuesta 
por la señora Margarita Abello Cuenca, solicitando la declaratoria de inexe
quibilidad de los siguientes artículos del Código de Comercio: 2.012, en la 
parte que dice: "Si la sentencia ha de dictarse en derecho"; numeral 5o. del 
mismo artículo; inciso lo. del artículo 2.013 y numeral 6o. del artículo 
2.020. 
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Se destacan los siguientes apartes de la sentencia: 

"l.- El artículo 163 de la Constitución manda: 'Toda sentencia debe 
ser motivada'. Tan breve y conciso precepto entraña una garantía para el 
gobernado de no ser objeto de arbitrariedad o atropello cuando quiera que 
sea sujeto, activo o pasivo, de una decisión o acto jurisdiccional. 

Desde el punto de vista semántico, 'motivar' significa 'dar, manifes
tar, expresar o explicar la causa o motivo que se tuvo para decir o callar 
algo, para la ejecución o no ejecución de una cosa cualquiera'. Proyecta
da la noción al campo de la justicia, y específicamente al de la sentencia, 
como acto jurídico, significa preceder la decisión de los motivos en que se 
funda, por razones de equida~ que no otra cosa es la justicia aplicada al 
caso concreto. 

'Si toda sentencia dirime un litigio, anota Samper en su Comentario 
Científico de la Constitución ... , claro que ha de autorizarse el fallo CON 
LOS MOTI VOS QUE LO JUSTIFICAN. Sin esto no se produce en la so
ciedad la convicción de que el fallo es justo. Así la Constitución exige, 
agrega, que toda sentencia sea motivada, con lo cual llevará en sí misma la 
garantía de su equidad o la base del criterio con que sea aplaudida o censu
rada'. (Pág. 393, Tomo segundo, edición de 1951). 

Semejante contenido ideológico exhibe el artículo 304 del Código de 
Procedimiento Civil: 'La sentencia deberá contener la indicación de las 
partes, un resumen de las cuestiones planteadas, las consideraciones necesa
rias sobre los hechos y su prueba, los fundamentos legales y jurídicos o las 
razones de equidad en que se basa'. (Subraya la Corte) . 

No es pues, desde el punto de vista constitucional, Indispensable que la 
motivación exponga y desarrolle ún1camente principios y tesis jurídicos; 
puede hacerlo aduciendo razones de equidad o de orden social. 

2.- Supone la actora y sobre esa creación meramente subjetiva erige 
su estructura acusatoria, que las normas del Código de Comercio tachadas, 
establecen la 'no motivación' de los fallos en conciencia. El error es os
tensible, y así lo puso de presente la Corporación en el fallo invocado por el 
Procurador General de la Nación. Entonces dijo: 
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'd) La afirmación del demandante -compartida por el señor Procura-
dor- de que los fallos en conciencia se oponen al artículo 163 de la Constitu
ción Nacional, que exige la motivación de toda sentencia, tampoco suminis
tra base para declarar inexequibles los artículos 1216 del Código de Proce
dimiento Civil y 6o. de la Ley 2a. de 1938. Porque la facultad de dictar un 
fallo en conciencia no excluye necesariamente su motivación, sino que da 
mayor amplitud a las facultades del juzgador, al permitirle aplicar las reglas 
de simple equidad, prescindiendo de las limitaciones a esas reglas que im
plican a veces las disposiciones del derecho escrito. Cuando la ley ha auto
rizado estos fallos no ha dicho, en efecto, que no deben motivarse, esto es, 
que no se den a conocer las razones de equidad tenidas en cuenta. Por el 
contrario, en el Código de Procedimiento Civil, al regular la forma de dictar 
las sentencias (art. 4 71), se dice que éstas se formulan "expresando las dis
posiciones legales y las razones de justicia o equidad que constituyen los 
fundamentos de la decisión" (subraya la Corte). Además, no es solamente 
en relación con los Tribunales de Arbitramento como se ha previsto la posi
bilidad de dictar fallos en conciencia, puesto que el Título XLVI del Códi
go de Procedimiento Civil regula un procedimiento verbal en el cual puede 
pedirse por las partes al Juez que el fallo sea dictado en conciencia, cuando 
ellas sean capaces de transigir y cuando se trate de un asunto susceptible de 
ser objeto de transacción'. 

3. - Lo antenor es suficiente para concluir que las disposiciones del 
Código de Comercio, objeto de censura, no quebrantan el artículo 163 de 
la Carta, ni otra disposición de la misma, y que por consiguiente se debe 
afirmar su exequibilidad". 

1.1.4. SENTENCIA DE SALA PLENA DEL 20 DE MARZO DE 1986 
ldagistrado Ponente: Doctor Hernando Gómez Otálora 

Esta sentencia tuvo su origen en la remisión que hizo el gobierno a la 
Corte, del Decreto Legislativo No. 3614 de diciembre 10 de 1985 "Por el 
cual se autoriza a la Nación para celebrar y garantizar empréstitos y se dic
tan otras disposiciones", para su revisión constitucional y porque dentro del 
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término de fijación en lista, el señor Daniel Antonio Pachón Ort ;z, en ejer
cicio del derecho tutelado por el artículo 214 de la Constitución, presentó 
escrito impugnatorio del mencionado Decreto Legislativo. 

Se destacan los siguientes apartes de la sentencia: 

"3.- Análisis constitucional del decreto por su aspecto sustancial. 

a) Por lo que atañe a la relación de causalidad con las razones quemo
tivaron la declaratoria del Estado de Emergencia. El Decreto 3614 de 1985 
autoriza a la Nación para celebrar empréstitos y garantizar los que celebren 
las entidades públicas, hasta por trescientos millones de dólares estadouni
denses o su equivalente en otra moneda. También la faculta para contratar 
empréstitos internos y garantizar los que celebren las entidades públicas 
hasta por treinta mil millones de pesos. 

Una y otra autorización tienen por fin, según lenguaje expreso del ar
tículo lo. del propio decreto, destinar los recursos que se obtengan a los 
propósitos señalados en el artículo 1 o. del Decreto 3406 de 1985, que no 
son otros que 'la financiación de las actividades y obras que requiera la re
habilitación social, económica y material de la población y de las zonas 
afectadas por la actividad volcánica del Nevado del Ruiz'. 

Precisamente esta vinculación de finalidad deja en claro la relación di
recta, exclusiva y específica entre la medida adoptada y los motivos que 
indujeron al Gobierno a apelar a las atribuciones excepcionales del artículo 
122, como consta en los considerandos del Decreto 3405 de 1985, por me
dio del cual el Presidente asumió dichas atr ibuciones. 

Igualmente señala el Decreto 3614 de 1985 que los contratos que cele
bren la Nación y las demás entidades públicas con el objeto menc1onado 
requerirán únicamente la autorización previa del M inisterio de Hacienda y 

Crédito Público y las firmas de las partes según la competencia establecida 
por la ley, y que en los demás aspectos se observarán las normas para con
tratación entre particulares. Así mismo, permite en su artículo 3o. que la 
ejecución de tales contratos de empréstito externo y de las respectivas ga
rantías, podrá someterse a la ley y jurisdicción extranjera. Tamb1én en es
tos aspectos guardan relación las citadas disposiciones, en la forma como lo 
exige la Constitución, con los motivos del Estado de Emergencia, puesto 

18 



que es cabalmente la situación excepcional que dio lugar a ella la que obliga 
a establecer las condiciones excepcionales enunciadas, las cuales en la prác
t ica implican modificaciones a las normas legales vigentes sobre contrata
c ión administrativa contenidas en el Decreto 222 de 1983 y normas com
p lementarias. 

Es objeto de discusión, la exequ ibil idad o inexequ ibil idad de las cláusu
las contractuales que excluyen la sujeción del convenio o de su ejecución 
a las leyes y jurisdicción nacionales. 

Conforme al artículo 2o. de la Carta, 'la soberan la reside esencial y ex
clusivamente en la nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se 
ejercerán en los términos que ésta (subrayamos) Constitución establece. 

En concordancia con la norma transcrita, el artículo 55 en su primer in
ciso contiene la conocida enumeración de las ramas del poder público: 'la 
legislativa, la ejecutiva y la jurisdiccional', al tiempo que los artículos 147 
y siguientes regulan la administración de justicia, señalando sus órganos, 
competencia general y funciones principales. 

Estima la Corte que en cuanto al imperio de la ley que haya de aplicarse 
en Colombia y a la competencia de los Jueces y Tribunales, es diferente el 
tratamiento en cuanto a la contratación admin1strat1va del que podría te
nerse en cuenta para la contratación entre particulares, pues, por lo que ata
ñe a la pr1mera, no puede acud1rse a normas establecidas conforme a una 
const1tuc1ón foránea, ni deferirse en Tribunales extranjeros la solución de 
las disputas que de ella surjan, sin incurrir en violación del artículo 2o. de la 
Const itución Nacional. 

Como, lejos de autorizarlo o permitirlo la Carta Política excluye la suje
ción a las leyes y tnbunales extran;eros en cuanto a esa contratación, no pu
diendo la adm1mstración pública actuar sm autorización legal, menos podrá 
hacerlo en violaCIÓn de la ley fundamental. 

De lo cual se deduce que la norma comentada viola la Constitución. 

Conviene tener en cuenta, además, que la Corte en fallo del 26 de agosto 
de 1976, con ponencia del Magistrado Guillermo González Charry, consideró 
el problema a que se refiere el artículo 3o. del decreto en revisión, dejando 
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en claro al respecto que, salvo los casos en que existan tratados o convenios 
internacionales, bilaterales o multilaterales, en los cuales podría haber 
resignación plural de la jurisdicción, no es constitucional deponer la so
beranía unilateralmente. Expresó en esa oportunidad esta Corte: 

' ... la regla de que los jueces colombianos, bien sean permanentes como 
los previstos en la Carta, ora transitorios como los que en algunos casos au
torizan las leyes, son los únicos competentes para dirimir las controversias 
de todo orden que se susciten entre personas privadas y entre éstas y el Es
tado, es y será inexcusable. 

'Sin embargo, como el principio anterior mantenido con rigidez haría 
impracticable las relaciones internacionales, es admitido por el derecho 
internacional consuetudinario y escrito, que con el objeto de mantener re
laciones pacíficas entre los estados, se busquen y adopten permanentemente 
soluciones también pacíficas para sus diferencias de todo orden. Se trata 
de un camino para lograr el mantenimiento de la convivencia a través del 
imperio del derecho, pero concebido para ser convenido y realizado entre 
entidades políticas, es decir, entre estados que se suponen igualmente in
dependientes y soberanos. En este caso una relajación de los principios tra
dicionales de la soberanía, ha hecho aconsejable y necesario, en beneficio 
de los superiores principios mencionados una derogatoria de la jurisdicción 
nacional, hecha mutuamente por medio de tratados o convenios bilaterales 
o multilaterales, por cuya virtud entidades o mecanismos ajenos a los esta
dos contratantes en conflicto sean revestidos de capacidad jurisdiccional 
para decidir la diferencia, bien entre esos estados o entre uno de ellos y súb
dito del otro con deci iones que deben ser parejamente acatadas por los 
sujeto del diferendo. Pero en Colombia tanto la derogación citada amo el 
medio escogido para resolver el conflicto, deben ser materia de tratados o 
convenios internacionales, y en ningún caso tener su fuente en disposición 
urilateral como sería una ley ................................... . 
pero en e tos ca os como en el tradicionalmente conocido, sólo un acuerdo 
internacional para el caso de Colombia sería razón y fuente valedera para 
que ésta e desprendiera en todo o en parte del poder de juzgar que la Cons
titución ha entregado a sus jueces. Así resulta con entera claridad del artícu
lo 7 20-20 de la Carta, que erige al Presidente como jefe de las relaciones di
plomáticas y comerciales y del 76-7 8 que deposita en el Congreso la atribu
ción de aprobar los tratudos y convenios que celebre el primero". 
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{Estas consideraciones son tan importantes porque, como lo afirma la 
misma jurisprudencia de otra suerte resultaría que por ministerio de una 
ley, cualquiera de las entidades que de acuerdo con las disposiciones vigen
tes puede contratar empréstitos extranjeros, quedaría autorizada paradero
gar la jurisdicción nacional, contra todos los principios políticos y jurídicos 
que integran las instituciones. Si las conveniencias aconsejan que tribunales 
multinacionales, o supranacionales, ocasionales o permanentes, sean las 
entidades aconsejadas para resolver problemas de esta clase, el tema debe 
llevarse a un tratado internacional en el cual haya una resignación plural de 
la jurisdicción, pero en ningún caso disponerlo unilateralmente, como se ha 
hecho en el caso que se estudia'. 

La Corte considera que el anterior criterio debe mantenerse por repre
sentar no solo la defensa de principios institucionales sino por integrar un 
concepto progresista de las relaciones internacionales que cada día más 
avanzan en elementos que se sustraen a la concepción tradicional de la so-
beranía. 

b. Por lo que atañe al artículo 7 22 de la Carta Política. 

La facultad constitucional de conferir autorizaciones para que el Go
bierno contrate y garantice empréstitos y la fijación de las condiciones res
pectivas compete, según el artículo 76 de la Carta, a la ley, que p-or regla ge
neral expide el Congreso de la República. Lo propio sucede con la forma de 
modificar o adicionar las leyes o decretos con fuerza de ley vigente, es el 
caso del decreto 222 de 1983. 

Habiéndose declarado el Estado de Emergencia y dentro del término 
que contempla el decreto declaratorio, los decretos que en tales condiciones 
dicte el Presidente con la firma de todos sus Ministros, son leyes y por tan
to, pueden ejercer esas atribuciones con pleno vigor y amplitud (articulas 
118, ordinal 8o., 122, 214 y 216 de la C. N.). 

Como el decreto en estudio corresponde al ejercicio de las facultades re
feridas y ellas encajan según lo expuesto dentro de las previsiones del ar
tículo 122, también desde este punto de vista aquel decreto se ajusta a la 
Constitución. 

21 





t(ART. 239. De la ley y la jurisdicción aplicables y la cláusula de arbi
tramento. En todo caso, la celebración de los contratos de empréstito se 
someterá a la ley colombiana y a la jurisdicción de los jueces y tribunales 
colombianos. Los contratos celebrados en el exterior que deban ejecutarse 
en el país, se regirán por la ley colombiana. 

La ejecución de los contratos de empréstito que deba verificarse en el 
exterior, podrá someterse, en cuanto a la ley y jurisdicción, a lo que en ellos 
se pacte. 

Podrá estipularse la cláusula compromisoria con el fin de someter a la 
decisión de árbitros las controversias que se susciten durante la ejecución 
del contrato o en relación con la misma". 

Se destacan los siguientes apartes de la sentencia: 

113. El caso en estudio. 

Ha sido demandada la totalidad del artículo 239 ya transcrito, aunque 
se anota que los argumentos principales de la demanda se encaminan a de
mostrar que son inconstitucionales sus incisos 2o. y 3o. Por lo que atañe al 
inciso lo., el actor únicamente afirma que 'sobra', razón que en nada afec
ta la constitucionalidad de la norma y que, por tanto, no puede constituir 
motivo para la declaración de inexequibilidad solicitada. Como no se en
cuentra que este párrafo contraríe disposición alguna de la Carta, limitándo
se a reafirmar el imperio de la ley colombiana y la autoridad jurisdiccional 
de los tribunales nacionales respecto de la celebración de contratos de em
préstito, es const itu e ion al. 

El segundo inc1so establece la excepción a la regla general plasmada en 
el primero cuando los contratos de empréstito hayan de ejecutarse en el 
exterior, podrá estarse a lo pactado en ellos sobre ley y jurisdicción aplica
bles. Esa posibilidad, al tenor de la norma, alude exclusivamente a la fase de 
ejecución del contrato. 

Tanto el concepto del señor Procurador como los escritos de impugna
ción a la demanda, ponen de relieve una diferencia bien importante entre 
este mciso y el artículo 3o. del decreto legislativo 3614 de 1985, declarado 
inconstitucional por la Corte, mediante fallo de marzo 20 de 1986; míen-
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tras la norma últimamente mencionada no establecía distinció:1 alguna en lo 
relacionado con el territorio, permitiendo el imperio de ley y jurisdicción 
extranjeras en todos los contratos de empréstito externo de 'Resurgir', por 
ella regulados, en el precepto en examen se distingue muy claramente entre 
los contratos por ejecutarse en el exterior y los que hayan de serlo en terri
torio colombiano, facultando el libre pacto sobre ley y jurisdicción única
mente en los primeros. 

Es evidente que las dos normas no son iguales, pues es distinto el ámbi
to material de una y otra y son distintos sus efectos jurídicos, por lo cual 
son también diversas las consideraciones que han de tenerse en cuenta al 
analizar la constitucionalidad de cada una. 

Sin duda, cuando el artículo 3o. del decreto 3614 de 1985 perm itla la 
estipulación mencionada en torno a los contratos administrativos de em
préstito, sin diferenciación de ninguna índole, daba lugar a la posibilidad de 
que en Colombia tales contratos fueran regidos por normas foráneas o las 
controversias que de ellos emanaran falladas por jueces extranjeros, con fla
grante violación de los artículos 2o. y 10 de la Constitución, según se anali
zó en la aludida sentencia. 

La Corte sigue considerando que ello es así, ya que el legislador colom
biano no está facultado por la Carta para deponer la soberanía unilateral
mente ni para autorizar que para hechos que sucedan dentro del territorio 
colombiano se ejerzan funciones públicas con arreglo a sistemas o por orga
nismos distintos de los que la propia Constitución establece. 

Esta afirmación de soberanía no implica, sin embargo, que la ley co
lombiana y la competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales ten
ga que extenderse forzosamente fuera del territorio y cobijar a personas ex
tranjeras que se encuentren fuera, por el solo hecho de haber contratado 
con Colombia, aunque las prestaciones respecttvas hayan de cumplirse en el 
exterior. 

Esa interpretación no encajaría dentro del criterio de territorialidad 
acogido por los artículos 10 y 16 de la Constitución y por nuestro sistema 
legislativo, con algunas excepciones (ej. arts. 19 y 20 C.C.), e implicaría el 
desconocimiento del Derecho Internacional como ordenamiento indicado 
para solucionar los eventuales conflictos de regímenes o jurisdicciones entre 
Estados independientes. 
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En efecto, el artículo 10 de la Constitución exige a colombianos y ex
tranjeros el sometimiento al orden jurídico nacional en nuestro territorio, 
pero no prolonga ni amplía esa vigencia a territorios extranjeros. Y el ar
tículo 16, por su parte, consagra como función esencial de las autoridades 
la de velar por la vida, honra y bienes de las personas residentes en Colom
bia, sin extender su competencia o sus obligaciones fuera de las fronteras 
patrias. 

En cuanto a las leyes se refiere, es perentorio el artículo 18 del Código 
Civil cuando expresa que 1la ley es obligatoria tanto a los nacionales como 
a los extranjeros residentes en Colombia: si bien los ya enunciados artícu
los 19 y 20 prevén excepciones que, como tales, son taxativas y de alcance 
restrictivo. Usando una gráfica expresión del juspublicista francés Georges 
Burdeau, el territorio es 'el cuadro' de competencia en el cual los gober
nantes ejercen sus funciones, 'de modo tal que gozan de todos los atributos 
del poder poi ítico dentro de sus 1 ímites territoriales', pero inversamente no 
pueden usar de sus prerrogativas una vez franqueadas las fronteras del Esta
do" (Burdeau, Georges, 'Tratado de Ciencia Política', 1949, T. 11, pág. 78). 

En otros términos, el Estado no tiene jurisdicción ni competencia fuera 
del ámbito territorial que enmarca o limita espacialmente el ejercicio de su 
poder poi ítico. Por eso, no puede entenderse que la soberanía del Estado 
tenga el mismo alcance cuando se la considera internamente que cuando se 
la estudia en su proyección externa, pues en el primer sentido implica la 
máxima potestad de mando, que no admite superposición de poderes a los 
que deba someterse, mientras que en el segundo aspecto el Estado actúa co
mo entidad política independiente y libre, pero en un plano de igualdad y 
equivalencia con otros entes, ante los que no puede ejercer "imperium", 
como lo hace con sus súbditos en el plano interno. 

Estas dos perspectivas del poder estatal se aprecian nítidamente en la 
Teoría de los grados del Derecho, propuesta por Hans Kelsen, a cuya obra 
'General Theory of Law and State' (Harvard, 1949), pertenecen los si
guientes apartes: 

'El Estado se concibe como un conjunto de personas (población) que 
vive en una cierta parte de la superficie terrestre y está sujeta a cierto poder. 
La soberanía se define como característica de ese poder ... El poder del Es
tado al cual la población está sujeta, no es más que la validez y la eficacia 
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del orden legal, unidad de la cual se deriva la del territorio y la de la pobla
ción'. (Pág. 255). 

'Desde el punto de vista del Derecho Internacional, la Constitución de 
un Estado es válida solamente si el sistema jur/dico establecido con base en 
dicha Constitución, es, en su conjunto eficaz ... Es este principio general de 
efectividad una norma positiva de Derecho Internacional que, aplicada a las 
circunstancias concretas de un orden jur/dico nacional espec/fico, provee la 
norma básica del mismo. (Pág. 7 2 7 ). 

Así las normas básicas de los varios órdenes jurídicos nacionales se ba
san a su vez en una norma general del Derecho Internacional. 

En el caso que ahora se examina, lo único que ha hecho el legislador ha 
sido reconocer principios del Derecho 1 nternacional Privado, fundados en 
tesis de Savigny y hoy aceptados universalmente, a cuyo tenor los contratos 
celebrados entre personas de distintos Estados deben regirse por la ley 
imperante en el lugar de su cumplimiento (Lex loci executionis) y los con
flictos jurídicos que surjan habrán de resolverse por los jueces del lugar 
(Lex fori). 

Esos principios con arreglo a los cuales se dirimen los conflictos de regí
menes y jurisdicciones que necesariamente se plantearían y que serían inso
lubles si ta~es postulados no existieran, lo que conduciría al caos en las rela
ciones de Derecho Internacional Privado, fueron acogidos en el Tratado de 
Montevideo de 1888, aprobado por la ley 40 de 1933 y vueltos a consagrar 
en el de 1940, en cuya elaboración participó Colombia. 

Lo dicho, lejos de pugnar, armoniza con la Constitución Colombiana, 
pues, a diferencia del caso en que el contrato haya de ejecutarse en nuestro 
territorio -quedando automáticamente sometido al mandato del artículo 
10 C.N.-, un pacto válidamente celebrado cuyos efectos se producirán fue
ra del ámbito de competencia de los poderes públicos colombianos no t1ene 
razón para sujetarse a ellos. 

En efecto, tales poderes, por ser const ituidos, deben ejercerse con arre
glo a lo que la Constitución establece {art. 2o.) y no más allá de lo previsto 
por el orden jurídico {arts. 20 y 63 C.N.). Como la Constitución nada esta
blece que permita concluir la extraterritor ialidad de la ley colombiana co-
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mo regla general, ni autoriza a los jueces del Estado colombiano para ejer
cer su jurisdicción fuera de las fronteras del territorio nacional y, por el 
contrario, las leyes determinan el ámbito territorial de sus respectivas com
petencias, no existe norma positiva que permita concluir la inconstituciona
lidad del inciso objeto de análisis. 

Además, el artículo demandado distingue entre la celebración del con
trato de empréstito y su ejecución -es decir, el cumplimiento de las obliga
ciones contraídas, que en el caso del préstamo consisten en el pago de la 
deuda y de los intereses en la forma y tiempo convenidos-, estableciendo 
que respecto de la primera se aplicará la ley colombiana y ejercerán su juris
dicción los jueces colombianos, al paso que podrá pactarse en cuanto a la 
segunda, la sujeción a la ley y jurisdicción extranjeras. 

La celebración del contrato, que es u na fase distinta a la ejecución del 
mismo, no ofrece -según la norma demandada-la posibilidad de su some
timiento a leyes extranjeras ni a fallos de tribunales o jueces diferentes de 
los colombianos. Por otra parte, deja en claro el precepto legal acusado, que 
el contrato con efectos en Colombia, aunque haya sido celebrado en el ex
terior, será regido por la ley del país y decidido por los jueces nacionales, 
con lo cual reitera los principios enunciados y simultáneamente reafirma el 
postulado de territorialidad contenido en el artículo 10 de la Constitución. 

Finalmente se anota que, por cuanto atañe a la calidad misma de una de 
las partes (el Estado colombiano) en los contratos de empréstito, el Dere
cho Internacional Privado no introduce distinción alguna para dar un trata
miento al contratante particular y otro al contratante Estado, sino que par
te del supuesto de la igualdad jurídica de quienes contratan, desligada por 
tanto de su carácter oficial o privado. Siendo ello así, no puede buscarse en 
ese plano ninguna prerrogativa que haga prevalecer la ley y la jurisdicción 
colombianas. En caso de conflicto de regímenes, debe resolverse conforme 
a los principios del Derecho Internacional Privado, porque de todas mane
ras cada uno de los Estados -el Estado contratante y aquel al cual pertene
ce la otra parte en el contrato-, podría argüir la necesidad de aplicar su 
propia ley y jurisdicción, siendo claro que precisamente para resolver tales 
conflictos han sido aceptados, como ya se dijo, postulados supranacionales 
como el de la territorialidad, el del juez del lugar y el de la ley del· sitio don
de el contrato se cumplirá. 
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4. El arbitramento. 

En cuanto hace al inciso 3o., que permite pactar la cláusula compromi
soria en los contratos de empréstito, no se ve que entre ese posible pacto y 
la Carta Poi ítica exista contradicción. No hay norma alguna en la Carta Po
I ítica que prohiba o excluya el arbitramento y, por el contrario, la Consti
tución faculta a la ley para crear los tribunales arbitrales cuando en su 
artículo 58 expresa que administran justicia, además de los expresamente 
mencionados, los demás tribunales que establezca la ley. Se acoge, por tan
to, la sentencia de la Corte proferida el 29 de marzo de 1969 con ponencia 
del doctor Luis Sarmiento Buitrago, en cuanto dice: 

{((. .. ) el arbitramento tiene carácter jurisdiccional, como una especie de 
habilitación legal de los particulares para participar en la función pública de 
administrar justicia, como verdaderos jueces ocasionales o como simples au
xiliares de la justicia, tampoco puede considerarse inconstitucional dicha 
institución. Porque en el artículo 58 de la Constitución ( .. .) se advierte ex
presamente que 'administran justicia la Corte Suprema, los Tribunales Supe
riores del Distrito y demás tribunales y juzgados que establezca la ley' (se 
subraya). 

'En otras palabras, la ley puede organizar o establecer tribunales y juz
gados que administren justicia, además de los previstos expresamente en la 
Constitución. Por lo cual no puede negarse al legislador la facultad de orga
nizar tribunales especiales o simplemente ocasionales o transitorios, como 
los Tribunales de Arbitramento ... ' (Sentencia de mayo 29 de 7 969. G. }. t. 
7 3 7 No. 2338, págs. 65 y 66). 

V. - DECISION 

Con fundamento en las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, 
Sala Plena, previo estudio de la Sala Const itucional y o Ido el concepto del 
señor Procurador General de la Nación, 

RESUELVE: 

Oeclárase exequible el artículo 239 del decreto ley 222 de 1983, que 
dice ... ". 
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1.2. LA CLAUSULA COMPROMISORIA IMPLICA DEROGATORIA 
DE LA JURISDICCION ORDINARIA 

1.2.1. SENTENCIA DE LA SALA DE CASACION CIVIL DEL 17 DE 
ABRIL DE 1979. 
Magistrado Ponente: Ricardo Uribe Holguín. 

Esta sentencia decidió el Recurso de Casación interpuesto por los de
mandados contra la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior del Dis
trito Judicial de Santa Marta dentro del proceso ordinario de CARTON DE 
COLOMBIA S.A. contra el CONSORCIO BANANEROS S.A. y otros. 

Destacamos los siguientes apartes de la sentencia: 

"1. ANTECEDENTES 

l. El proceso se inició con la demanda en la cual se pide la declaración 
de que los demandados están solidariamente obligados a pagar a la 
sociedad demandante la cantidad de US$ 16 7. 745.83, o su equivalen
te en moneda colombiana, más los intereses moratorias contados a 
partir del 31 de diciembre de 1970. 

2. Como causa para pedir, invocó la entidad demandante una serie de 
hechos que cabe resumir así: 

a) El 25 de abril de 1969 se celebró entre CARTON DE COLOM
BIA S.A. por una parte, e lnternationale Fruchtimport Gesells
chaft Weichert y Consorcio Bananero S.A. solidariamente, por la 
otra parte, un contrato de compraventa de empaques para bana
no, que fue adicionado posteriormente mediante anexos; 

b) En ejecución de dicho contrato, Consorcio Bananero S.A., como 
comprador obligado solidariamente, llegó a deber a CARTON DE 
COLOMBIA S.A., por saldo en cuenta corriente, la cantidad 
aproximada de US$ 200.000, la que en razón de abonos hechos 
por la parte deudora vino a quedar reducida a US$ 167.745.83. 
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e) Este saldo se hizo exigible desde el 31 de diciembre de 1970; 

d) Desde el 1er. semestre de 1969, Consorcio Bananero S.A. había 
perdido más del 50°/o de su capital suscrito, lo que motivó que la 
Superintendencia de Sociedades, mediante resolución No. 04908 
del 3 de diciembre de 1970, ratificada por la No. 004 72 de febre
ro 10 de 1971, decretará la disolución y liquidación de dicha so
ciedad; 

e) Como quiera que los administradores de Consorcio Bananero 
S.A. que son las personas físicas demandadas, no procedieron a 
liquidar la sociedad inmediatamente después que ésta perdió el 
50°/o de su capital, ni se abstuvieron de real izar nuevas operac io
nes sociales, tales como el contrato celebrado con CARTON DE 
COLOMBIA S.A. han quedado solidariamente responsables de los 
efectos de este contrato, o sea de la obligación de pagar el saldo 
resultante de la cuenta corriente, por disponerlo así, los artículos 
589 del antiguo Código de Comerci.o y 195 del Decreto No. 2521 
de 1950, normas vigentes cuando ocurrió la mencionada pérdida 
de capital. 

3. Los demandados contestaron este libreto manifestando oponerse a 
las pretensiones deducidas en él, negando algunos de los hechos, 
aceptando otros y exigiendo prueba de los restantes. 

4. El Juez lo. Civil del Circutto de Santa Marta, quien conoció del pro
ceso en la 1ra. instancta, lo decidió acogiendo favorablemente la sú
plica de la demandada e impontendo las costas a los demandados. 

!J. Apelada esta sentencia por la parte desfavorecida, el Tribunal Supe
rior correspondiente, por medio del fallo acusado ahora en casación, 
confirmó lo resuelto por el inferior, con costas a cargo de los apelan
tes". 

"111. LAS DEMANDADAS DE CASACION 
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Dos fueron presentadas, una por el demandado EDUARDO SOLANO 
DA VI LA y la otra por el resto de los demandados. 



Varios cargos contienen ambas. La Corte se limitará al estudio y dect
sión del lo. que se invoca en las dos demandadas, por encontrarlo de
mostrado. 

Primer cargo de ambas demandadas 

En la la. de las nombradas está formulado así: 'Con fundamento en la 
causal 5a. del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil afirmó 
que en el proceso en que se dictó la sentencia acusada se incurrió en la 
causal la. de nulidad de las señaladas en el artículo 152 del Código de 
Procedimiento Civil'. En la 2a. se plantea así: 'Causal 5a. del artículo 
368 del Código de Procedimiento Civil: La sentencia se dictó en un pro
ceso en el cual se había incurrido desde un principio, en la causal la. de 
nulidad del artículo 152 de Código de Procedimiento Civil, no saneada 
ni saneable'. 

Para explicar el sentido y el alcance del cargo, advierten los recurrentes 
que la cláusula decimocuarta del contrato celebrado entre las partes liti
gantes es del siguiente tenor. 

'ARBITRAMENTO: Cualquier diferencia que surja entre las partos 
por razón de la interpretación y/o ejecución de este contrato, será so
metida a la decisión obligatoria de dos árbitros elegidos uno por cada 
una de las partes. Si los árbitros así elegidos no se pusieren de acuerdo, 
ellos mismos elegirán un tercero y en tal caso el fallo será por mayoría. 
Si alguna de las partes se negara a elegir el árbitro que le corresponda 
dentro de los 1 O días siguientes a aquel en que sea requerida por la otra, 
por escrito, para que lo haga, ese árbitro será elegido por la Cámara de 
Comercio de Barranquilla. El fallo será en conciencia y los árbitros po
drán transigir las pretensiones opuestas. En todo lo no previsto aquí se 
observarán las disposiciones de la ley 2a. de 1938 y demás disposiciones 
de la ley colombiana los árbitros actuarán y fallarán en Barranqu illa '. 

Ambos recurrentes hacen notar que la nulidad procesal por falta de ju· 
risdicción es insaneable, puesto que atañe al orden público, y que, por 
lo tanto, el silencio de las partes no puede convalidar el vicio, que debe 
ser declarado luego de causarse la sentencia. 
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Consideraciones de la Corte 

l. Por la cláusula compromisoria, o el compromiso en su caso, se sustrae 
válidamente de la jurisdicción del Estado el conocimiento y la deci
sión de las controversias que en aquella se determinan con el resulta
do de que la rama jurisdiccional del poder público pierde la jurisdic
ción sobre tales controversias. De consiguiente si de ellas conoce, el 
proceso es nulo por la la. de las causales previstas por el artículo 152 
del Código de Procedimiento Civil que reza así: 'El proceso es nulo, 
en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: l. Cuando co
rresponde a distinta jurisdicción". 

'El compromiso y la cláusula compromisoria implican la renuncia a 
hacer valer las respectivas pretensiones ante los jueces, pero no impi
den adelantar ante estos procesos ejecución' expresa el inciso final 
del artícuio 663 ibldem'. 

Este proceso no es ejecutivo, sino declarativo tendiente a que se re
conozca la existencia de una obligación a cargo de los demandados. 
Por lo tanto es nulo, pues desconoce el valor jurídico de una renuncia 
a hacer valer ante la jurisdicción ordinaria la pretensión que la de
manda contiene, renuncia que no puede entenderse invalidada por el 
solo hecho de haber guardado silenc io las partes demandante y de
mandada, pues el pacto de sustraer toda controversia entre éstos de 
la justicia ordinaria, no puede derogarse sino por documento de la 
misma naturaleza del en que se consignó dicho pacto. 

2. Y no se diga que como la cláusula compromisoria rige para Consor
cio Bananero S.A., pero no para sus administradores, que son perso
nas distintas de dicha sociedad, el proceso es válido respecto de éstos. 
Como bien lo dice el personero de la mayoría de los demandados, 
' ... es obvio que la responsaoil idad sol1dana de los demás demandados, 
en su condición de administradores de la sociedad que celebró aquel 
contrato y por causa de la celebración del mismo, para el pago de 
suma resultante de su ejecución sucesiva, no puede ser determinada 
sino con posterioridad al establecimiento de una obl1gación a cargo 
de esa sociedad y a favor de la otra parte contractual, o sea luego de 
que las partes contratantes hayan dilucidado su contención surgida 
del contrato, por los trámites que ellos mismos acordaron' . 
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Dicho en otras palabras, la responsabilidad de los administradores de
pende de la que tenga la sociedad; no puede fallarse sobre aquella sin 
haber decidido previamente sobre ésta, porque si la sociedad no es 
responsable, no pueden serlo los administradores, y si lo es, lo son 
también estos últimos. 

La nulidad cobija por lo tanto a todos los demandados. 

3. Ni se sostenga tampoco que la invocación a última hora de esta causal 
de nulidad constituye medio nuevo en casación. Es regla general co
nocida la de que los yerros in procedendo no constituyen medios 
nuevos, menos aún cuando se trata de puntos que deben ser conside
rados de oficio por el juzgador de instancia. 

4. La nulidad de que se trata, que radica en la falta de jurisdicción, no 
es susceptible de saneamiento, según el inciso final del artículo 156 
del C. P. C. que dice: 'No podrá sanearse la nulidad proveniente de 
falta de jurisdicción'. El juez no puede adquirir una jurisdicción que 
no tiene por el solo hecho de que las partes acudan a él y guarden si
lencio sobre la falta de potestad de que adolece para fallar su contro
versia. 

El cargo por lo tanto prospera. 

En mérito de las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, en 
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la Re
pública de Colombia, y por autoridad de la ley, CASA la sentencia 
objeto del recurso extraordinario, dictada en este proceso por el Tri
bunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, y en su lugar 
DECLARA NULO todo el proceso, con costas a cargo de la parte de
mandante". 

1.2.2. SENTENCIA DE LA SALA DE CASACION CIVIL DEL 30 DE 
JUNIO DE 1979 
Magistrado Ponente: Dr. José Ma. Esguerra Samper 

Esta sentencia decidió el Recurso de Casación interpuesto contr~ la senten
cia pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 
dentro del proceso ordinario de Candelaria Navarro contra Jorge Molano 
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Sanabria por razón de la liquidación de la sociedad "Mora Molano Ltda." 
que este último había tramitado. En los estatutos sociales se había pactado 
la "el á u su la compro m isoria ". 

Destacamos 1 os siguientes apartes de la sentencia: 

"Se afirma que todo el proceso está viciado de nulidad por falta de ju
risdicción de la justicia ordinaria para conocer de la controversia suscitada 
entre las partes, en atención a que al haberse pactado cláusula compromiso
ría en el contrato de sociedad, las partes sustrajeron del conocimiento de la 
rama jurisdiccional del poder público las controversias que entre ellas pudie
ran suscitarse con motivo de dicho contrato y se le atribuyeron a la justicia 
arbitral. 

Dice la censura que esta nulidad es insaneable y que 'puede y debe ser 
.declarada oficiosamente' y que aunque puede proponerse como excepción 
previa 'el hecho de no hacerlo no impide a la parte demandada alegarla en 
cualquier estado del proceso en razón de su insaneabilidad'" 

"Entiéndese por compromiso -ha dicho la Corte- 'El contrato que ce
lebran personas capaces de transig1r con el fin de someter a la decisión de 
arbitradores, en lugar de a un fallo de la rama jurisdiccional del poder públi
co. una diferencia concreta legalmente susceptible de transacción, antes o 
después de que se haya iniciado el pleito correspondiente' ... Cláusula com
promisoria, según el art. 2o. de la ley 2a. de 1938, es 'aquella por virtud de 
la cual las partes que celebran un contrato se obligan a someter a la dec1sión 
arbitral todas las diferencias que de él pueden surgir o algunas de ellas'. Trá
tase de un acuerdo de voluntades también solemne pero necesariamente ac
cesorio, celebrado igualmente entre personas capaces de transigir, que per
sigue los mismos fines que el compromiso y que está sujeto a idéntica regu
lación legal, sólo que en el momento de su celebración aún no ha surgido 
ninguna controversia entre las partes. En ambos hay una derogación con
vencional de la jurisdicción ordinana y el sometimiento a la arbitral, cuyo 
fallo, según lo que convengan las partes, puede ser profendo en derecho o 
en conciencia". (CXLII, pág. 9). 

Los principios expuestos en la doctrina transcrita conservan su vigencia 
bajo los actuales Códigos de Comercio y de Procedimiento Civil y en espe
cial en cuanto a la "renuncia a hacer valer las respectivas pretensiones ante 
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los jueces, pero no impiden adelantar ante éstos procesos de ejecución". 
(Art. 2077 C. de Co. y 563 C. de P. C. inciso final}. 

"En la escritura de constitución de la sociedad 'Mora Molano Ltda.' 
(cláusula 19a), como atrás se dijo, se pactó cláusula compromisoria, pacto 
que tenía plena validez por haber sido acordado entre personas capaces de 
transigir y con las formalidades legales entonces vigentes. Sobre este preciso 
aspecto no hay desacuerdo alguno entre recurrente y opositor". 

"No se remite a duda que los herederos de Mora Moreno, al haber acep
tado la herencia por conducto de su representante legal, adquirieron todos 
los derechos patrimoniales que tenía su causante y que asumieron las obli
gaciones a cargo de éste, aceptación que desde luego estaba sujeta a que se 
hiciese con beneficio de inventario, como en efecto se hizo. De esta suerte, 
en lo que se refiere a la sociedad de la cual era socio Mora Moreno, queda
ron colocados jurídicamente en la situación que éste ocupaba en el contrato 
social, vale decir, quedaron ligados por la cláusula compromisoria pactada 
en el mismo. No en otra forma puede entenderse su calidad de causaha
bientes a título universal det socio fallecido. 

El artículo 489 del C. C., en el que se apoya el opositor para desconocer 
la aplicabilidad de dicha cláusula a causahabientes incapaces, es del siguien
te tenor: 'Se necesita así mismo previo decreto para proceder a transaccio
nes o compromisos .sobre derechos de pupilo, que se valúan en más de mil 
pesos, y sobre sus btenes raíces; y en cada caso la transacción o el fallo del 
compromisario se someterá a la aprobación so pena de nulidad". 

"Esta norma, como fácilmente se deduce de su texto, no prohíbe en 
manera alguna que cuando se haya celebrado una transacción o un compro
miso (o convenido una cláusula compromisoria, en su caso) entre personas 
capaces, si por cualquier motivo hubiere causahabientes incapaces que de
ban proceder a cumplirla, aquella o éste cesen en sus efectos y por consi
guiente no pueden ser llevados a cabo. Tal ocurre, como en el presente caso, 
cuando fallece la persona capaz que celebró la transacción o el compromiso 
o que pactó la cláusula compromisoria y lo suceden herederos incapaces. 

La norma es cuestión apenas exige, en interés de los menores y para 
protección de los mismos, en casos como el presente, la intervención del 
juez para aprobar el laudo que se profiera; no así respecto de la cláusula 
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compromisoria porque, como atrás se dijo, ésta se pactó cuando los que la 
acordaron eran personas capaces". 

"Por consiguiente, a juicio de la Corte, cuando entre personas capaces 
de transigir se ha pactado válidamente una cláusula comprom isoria o se ha 
celebrado un compromiso, los efectos de una y otro no se alteran ni se sus
penden cuando uno de los contratantes fallece y lo suceden hereder os inca
paces. Se requiere sí, según el citado art. 469 del C. C. que el laudo que se 
profiera sea aprobado judicialmente. Por lo tanto la cláusula compromisoria 
de que se trata en este proceso, no perdió validez, ni aplicabilidad, ni se sus
pendió en sus efectos hasta la mayor edad de todos los herederos del socio 
fallecido, por la circunstancia de que al ocurrir tal fallecimiento aquellos 
fuesen incapaces. Esa cláusula fue pactada en forma muy amplia, como que 
comprendía las divergencias que pudieran suscitarse entre los socios o entre 
éstos y la sociedad durante la vigencia de la misma, con motivo de su disolu
-ción y también de su liquidación. 

Tiene pues plena aplicación en el caso sub judice, en virtud de lo ex
puesto hasta aquí, lo que dijo la Sala en sentencia del 17 de abril de l año en 
curso, aún no publicada: 'Por la cláusula compromisoria, o el compromiso 
en su caso, se sustrae válidamente de la jurisdicción del Estado el conoci
miento y la decisión de las controversias que en aquellas se determinan, con 
el resultado de que la rama jurisdiccional del poder público pierde la juris
dicción sobre tales controversias. De consiguiente, si de ellas conoce, el pro
ceso es nulo por la primera de las causales previstas en el art. 152 del Códi
go de Procedimiento Civil, que reza as!: 'el proceso es nulo, en todo o en 
parte, solamente en los siguientes casos: 7. Cuando corresponde a distinta 
jurisdicción'." (Proceso de Cartón de Colombia S.A. vs. Consorcio Banane
ro S.A. y otros). 

Sorprende a la Corte que la parte demandada en este proceso haya re
servado para el recurso de Casación invocar esa causal de casación, cuando 
la buena fe procesal le exigía hacerlo desde un principio. 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justic ia, en Sala de 
Casación Civil y administrando justicia en nombre de la Repúbl ica de Co
lombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia impugnada y en su lu
gar DECLARA LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO en este proceso a 
partir del auto admisorio de la demanda". 
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1.3. LOS ARBITROS SON TRANSITORIAMENTE EMPLEADOS 
PUBLICOS 

1.3.1. SENTENCIA DE LA SALA DE CASACION PENAL DEL 27 DE 
OCTUBRE DE 1977. 
Magistrado Ponente: Doctor Fabio Calderón Botero. 

Esta sentencia entró a decidir el recurso de casación interpuesto por 
el Fiscal Tercero del Tribunal Superior de Bogotá y por el defensor del 
procesado, contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, del 2 de abril de 1976, que confirmaba la proferida por el Juzgado 
Segundo Superior, de fecha 10 de julio de 1975. 

Se destacan los siguientes apartes de la sentencia: 

"El planteamiento del recurrente así discernido, obliga a establecer dos 
aspectos fundamentales: lson los árbitros funcionarios con carácter públi
co? ¿La falsedad que comete un árbitro, en ejercicío de sus funciones, lo ha
ce reo de un delito de responsabilidad? 

El Código Penal distingue entre funcionario o empleado público por la 
forma como han sido redactadas algunas de sus disposiciones. En efecto, 
cuando se refiere a estas dos calidades, con relativa frecuencia emplea la 
locución 'funcionario o empleado público', utilizando el adjetivo pú
blico' en singular, lo que significa que da por sentado que todo funciona
rio es público por antonomasia, pero no que todo empleado tiene esa ca
lidad. 

No cabe duda que esta distinción responde a la que en derecho públi
co se entiende, en principio, por funcionario y por empleado público. La 
diferencia fundamental entre una y otra descansa en que el funcionario 
ejerce una función pública, con jurisdicción y autoridad, mientras que el 
empleado público cumple una labor de simple coadyuvancia a los fines del 
Estado. 
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Los árbitros, administran justicia. Ejercen esa función propia del Esta
do, con jurisdicción y autoridad, como lo pregona el origen de la institución 
arbitral, su cuidadosa reglamentación legal y su razón de ser. Precisamente, 
el compromiso y la cláusula compromisoria que la justifican tienen su fun
damento en la voluntad contractual expresada por las partes de renunciar 
a que los jueces conozcan y zanjen su controversia; por este modo, se pro
duce la sustitución del órgano judicial ordinario, y no propiamente de la ju
risdicción, porque ésta se ejerce de jure por un Tribunal, que, si bien lo 
constituyen los interesados con particulares, se encuentra reconocido por la 
Ley". 

"Si los árbitros están investidos de autoridad, si tienen jurisdicción y 
competencia, si administran justicia, hay que convenir que son funcionarios 
públicos de carácter transitorio en el caso concreto sometido a su especial 
conocimiento, y que el ejercicio ilegal de funciones públicas los hace penal
mente responsables. Precisamente, porque los delitos de responsabilidad na
cen, de modo exclusivo, del ejercicio indebido de las funciones públicas que 
la ley atribuye para ser cumplidas de manera permanente o transitoria. De 
aquí que sea absurdo sostener que sólo se puede incurrir en esa clase de il í
citos cuando se tienen funciones públicas de carácter permanente y que se 
es inmune a ese tipo de infracciones cuando se detentan en forma ocasional, 
pues en ambos casos la violación recae sobre la norma que establece y regu
la la función misma, por razón o con ocasión de su ejercicio. Los miembros 
de un Tribunal de Arbitramento son particulares porque simplemente no 
pertenecen a la jerarquía judicial, pero son funcionarios públicos porque 
imparten justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley como 
los jueces, y, claro está, con las mismas atribuciones y responsabilidades que 
a éstos corresponde. 

De ser ésta la calidad atribuible a los árbitros y éste el alcance de su res
ponsabilidad, resulta claro que cuando cometen falsedad en escrituras o do
cumentos públicos que están llamados a autorizar, abusando de sus funcio
nes, no se les puede aplicar el art. 233 del C. P., sino el 231 del mismo or
denamiento, por configurar éste último un delito de responsabilidad, como 
lo dice la Corte: 

1 
••• La falsificación documentaría a que se refiere la norma en mención, 

tiene modalidades especiales, pues a d1ferencia de otros casos que se contie
nen en el Capítulo de la falsedad en documentos, aquella exige para su es
tructuración como hecho sancionado por esa disposición, fuera de los ca
racteres generales que integran la figura, como son la alteración de la verdad, 
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el perjuicio propio de la falsedad y el dolo especial, los de que el agente ac
tivo sea un funcionario o empleado público que proceda en la ejecución del 
hecho con abuso de funciones, y que el acto se realice sobre aquellas escri
turas o documentos que de manera privativa él está encargado de autorizar 
con su firma. 

' ... Estas modalidades que no son propias de las demás hipótesis de la 
falsificación documentaría contemplada por el Código Penal, bien sea que 
se cometan por los particulares o por los funcionarios públicos cuando ac
túan en su carácter particular, hacen que la falsedad en referencia sólo pue
dan cometerla los funcionarios o empleados públicos en ejercicio de las fun
ciones que les da la investidura, abusando de estas funciones y únicamente 
sobre aquellas escrituras o documentos que están encargados de autorizar 
con su firma. Y tan cierto es esto, que cuando el particular o el funcionario 
público en su condición de particular cometen falsedad en documentos pú
.blicos, su penalidad no es la que establece el inciso del artículo 23 7, sino la 
que prevé el artículo 233, pues no puede predicarse respecto de ellos que 
han procedido en ejercicio de funciones y con abuso de éstas, ni que altera
ron la verdad en relación con escrituras o documentos que legalmente estu
vieron facultados para autorizar con sus firmas. 

'Se trata, por lo tanto, de un evento punible que sólo pueden realizar 
los funcionarios o empleados públicos cuando actúan con extralimitación 
de funciones y por ello el hecho que constituye la infracción está compren
dido dentro de aquellas figuras delictivas, llamadas delitos oficiales o de 
responsabilidad .. ' (G. J. No. 2127, Tomo LXXIV, auto del 28 de abril de 
1953). 

Se ha probado, en consecuencia, el quebrantamiento directo de la ley 
sustancial, como lo propuso y demostró el Ministerio Públrco. 

En tal virtud, este cargo prospera, circunstancia que releva a la Corte 
de considerar el resto de esta demanda". 
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2. JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 



• 



2.1. NULIDAD DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA QUE PACTA 
REGLAS PROCESALES EXTRANJERAS 

2.1.1. SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO (SALA DE LO CON
TENCIOSO ADMINISTRATIVO) DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 
1982. 

Esta providencia tuvo su origen en la demanda interpuesta por el esta
blecimiento público denominado CORPORACION ELECTRICA DE LA 
COSTA ATLANTICA (CORELCA) contra las sociedades WESTI NG
HOUSE INTERNATIONAL POWER SYSTEMS y WESTINGHOUSE 
ELECTRIC CORPORATION, con sede en Estados Unidos. La demanda te
nía por objeto la declaratoria de inexistencia, o en subsidio de la petictón 
anterior, que se declarara la nulidad absoluta de la cláusula compromisorta 
contenida en un contrato suscrito por CORELCA con las entidades deman
dadas. 

Se destacan los siguientes apartes: 

"Como hechos, afirma en resumen que entre las partes se su cribió un 
contrato administrativo para el diseño, suministro y ejecución de la planta 
Termoeléctrica de Cartagena y de otras obras, el 31 de enero de 1974, en el 
cual se estipuló la siguiente cláusula: 

"Vigésima Novena. Arbitratnento. Toda disputa que surja en cuanto a la 
obligación de cualquiera de los contratantes en virtud del presente contrato 
o a la interpretación de cualquiera de sus disposictones, si no se dirime me
diante acuerdo mutuo, será referida al Director Ejecutivo de Corelca al res
pecto, y entonces, a opc1ón de cualquiera de las partes y mediante aviso es
crito a la otra parte, será dirimida mediante arbitramento. El arbitramento 
se llevará a cabo de acuerdo con el reglamento v1gente en ese entonces de la 
Corte de Arbitramento Comercial Internacional de la Cámara de Comercto 
1 nternacional. El arbitramento tendrá lugar en Barranqu illa, Colombta. 
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"B. La disputa será presentada a los árbitros en la forma que ellos consi
deren procedente, y las decisiones de la mayoría de los árbitros, dadas por 
escrito, serán definitivas y concluyentes y valederas para las partes, y la sen
tencia que contenga tales decisiones servirá ante cualquier corte de cual
quier país que tenga jurisdicción. 

"C. Cada una de las partes pagará sus propios gastos relacionados con el 
arbitramento, pero la compensación y los gastos de los árbitros se sufraga
rán en la forma señalada en el fallo arbitral. 

"D. La obra que pueda ser objeto del arbitramento será continuada dili
gentemente durante el arbitramento, salvo imposibilidad establecida de mu
tuo acuerdo". (Fs. 42-43). 

"Después de señalar que dicha cláusula es inexistente o cuando menos 
está afectada de nulidad absoluta, la entidad demandante dice que a pesar 
de querer ejercitar acciones contra la empresa demandada por incumpl i
miento del contrato, no ha podido hacerlo por el obstáculo que significa la 
cláusula demandada. Por otra parte, agrega, que la Westinghouse ha solicita
do ya la apertura del . proceso arbitral a la Cámara de Comercio Internacio
nal de París, proceso cuyo adelantamiento resultaría inútil por estar basado 
en u na e 1 á u su 1 a n u 1 a ". 

" ... como fundamentos en derecho, desarrolla el concepto de la viola
ción sintéticamente en los siguientes términos: 

a) Es propio y exclusivo del Estado el poder de administrar justicia, po
der que él ejerce a través de sus jueces, únicos en quienes deposita tal li
bertad (arts. 2o., 55, 58, C.N.). También corresponde al Estado exclusiva
mente prescribir l.as formas a que debe sujetarse la Administración de Justi
cia (arts. 26 y 76-2, C.N.). 

b) Por regular una función pública, las leyes orgánicas de la jurisdicción, 
y de la forma de administrar justicia son de orden público y por lo tanto los 
ciudadanos, no pueden sustraerse a sus mandatos ni eludirlos, art. 16 C.C. y 
6o. del C.P.C., que dice: 

'Observancia de normas procesales. Las normas procesales son de orden 
público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autoriza-
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ción expresa de la ley. Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en 
este artículo, se tendrán por no escritas'. 

e) Uno de los eventos de excepción a lo anterior es el pacto de arbitra
mento voluntario; 

d} Para la validez y eficacia de este pacto de excepción depende de que, 
previamente esté aceptado por el ordenamiento jurídico a través de normas 
que señalen la forma y eventos de sustitución de los jueces permanentes; 

e) Por eso los árbitros resultan titulares, para cada litigio particular en 
que actúan, del poder jurisdiccional del Estado, art. 675 del CPC.; 

f) El Estado al aceptar la justicia arbitral, conserva su derecho de regular 
todo lo relativo a su funcionamiento, sin que las partes tengan al respecto 
alternativa distinta al cumplimiento de las prescripciones señaladas por el 
Estado. 

g) Significa lo anterior que las partes no pueden libremente y a su capri
cho estipular un compromiso, ni apartarse de lo que la ley prescribe respec
to a la integración del Tribunal y a las condiciones personales de los árbi
tros, ni convenir que el litigio se tramite por un procedimiento distinto al 
que el estatuto procesal señala. Una convención sobre arbitramento que 
contraria cualquiera de esos aspectos queda viciada de objeto il/cito1 por 
contravenir el derecho público de la Nación y por lo tanto afectada de nuli
dad absoluta} art. 7 57 9 del C. C. o lo que es más grave1 debe tenerse por no 
escrita o inexistente conforme el art. 6-2 del CPC. 

h) Aumenta la magnitud de la nulidad, si junto a los VICios ya menciona
dos, se pacta que el arbitramento se ventile con sujeción a los reglamentos 
de una corte de arbitramento extranjera, lo cual implica sujeción a una 
jurisdicción no reconocida por Colombia, esto es caer en el ejemplo típ1co 
de nulidad absoluta citado por el art. 1918 del C.C.". 

"El señor apoderado de la parte actora en su intervención final entre 
otras razones, dijo: 

"De conformidad con el texto transcrito de la cláusula 29a. no queda 
duda de que las partes convinieron en que las diferencias que surgieran en-
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tre ellas, por razón del contrato en referencia, fueran decididas mediante ar
bitramento que se realizaría o llevaría a cabo observando las prescripciones 
del reglamento adoptado al efecto por la Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional de París. Fue observando tales prescripciones, pre
cisamente, como Westinghouse formuló contra CORELCA, ante la Corte de 
Arbitraje dicha, la demanda que junto con otras piezas del proceso arbitral 
respectivo se allegaron al presente con ocasión de la diligencia de inspección
judicial practicada en las oficinas de Corelca en Barranquilla, el 28 de enero 
del año en curso; y fue con sujeción también a dichas prescripciones como 
se movió el aludido proceso arbitral (comunicación de la demanda, contes
tación de ésta, nombramiento de árbitros, señalamiento de los costos de ar
bitraje y orden de previsión de los mismos), como se desprende de las otras 
piezas documentales que sobre el particular se aportaron en la mencionada 
inspección de libros, en particular de las comunicaciones a ese respecto 
emanadas de la Corte de Arbitraje. En autos obra aportado por CORELCA, 
debidamente traducido al castellano, un ejemplar del reglamento de la Cor
te de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, que le da 
piso a las afirmaciones precedentes. Otro ejemplar del mismo reglamento, 
remitido a Corelca por la citada Corte, impreso en castellano, hace también 
parte de los documentos allegados en dicha inspección. 

"3. Hecha la anterior precisión, que pone en evidencia cómo el arbitra
mento previsto en la cláusula 29a. impugnada quedó sujeto al régimen nor
mativo de un estatuto procesal extranjero, y por lo tanto sustraído a la ley 
colombiana sobre el particular, la conclusión inmediata a que se llega es la 
de que tal circunstancia hace que haya allí un vicio o defecto que lesiona 
radicalmente la validez de la cláusula en mención, pues como se demostró 
desde la demanda inicial, en esas materias la voluntad privada no tiene nin
gún poder. En efecto, en ellas está comprometido el orden público, sus re
gulaciones corresponden a normas de derecho público, y desde el momento 
en que ello es así la voluntad privada no sólo carece de toda posibilidad de 
juzgar algún papel, sino que está colocada en un estado de sujeción o 
sumisión absoluto y total". 

"Por su parte el señor apoderado de la demanda en su alegato de con
clusión, expuso: 

"a) Validez de la cláusula Compromisario. De antemano puede obser
varse que la cláusula compromisoria y el contrato de compromiso son actos 
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válidos en sí mismos siempre que reúnan los requisitos señalados en el ar
tículo 663 del Código de Procedimiento Civil; es decir, que se trate de con
troversias susceptibles de transacción que surjan entre personas capaces de 
transigir. Respecto del gobierno y de las entidades públicas descentraliza
das, así lo autorizaba el artículo 13 de la Ley 4a. de 1964, vigente al suscri
birse el contrato entre CORELCA y Westinghouse del 31 de enero de 1974 
e igualmente lo faculta el artículo 66 del Decreto 150 de 1976. El artículo 
663 del C. de P. C. exige que el compromiso y la cláusula compromisoria 
consten en escritura pública o documento privado auténtico, so pena de nu
lidad. El artículo 664 ibídem señala que el compromiso que no cumpla el 
requisito de los numerales 1 a 3 y la designación de árbitros que no reúna 
las mencionadas calidades son nulos. Respecto de la cláusula compromiso
ría no hay lugar a aplicar el numeral 2, sobre indicación precisa del litigio, 
pues aquella cláusula comprende todos los que surjan del contrato a que ac
cede; ni el 3o. sobre nombre de los árbitros, pues, en tal caso, aquéllos se 
nombran cuando surja la controversia. 

"Los otros requisitos señalados en el artículo 665 del mismo Código so
bre cláusula compromisoria no son esenciales, pues si ésta no dice la manera 
como los árbitros deben decidir, se entiende que el fallo será en derecho, y 
si nada expresa sobre nombramiento de árbitro, las partes deben hacerlo de 
común acuerdo o en su defecto los nombra el juez. 

"As1, pues, la cláusula compromisoria sólo es nula cuando las partes 
sean incapaces, cuando no se trate de materia susceptible de transacción, 
cuando no conste en escritura pública o en documento privado auténtico, 
o cuando en aquella no se indique el nombre y domicilio de las partes. 

"b) Calidades de los árbitros y nulidad de la designación de quienes no 
la tengan. El C. de P. C. dispone que los árbitros deben ser ciudadanos c:o
lombianos en ejercicio de los derechos civiles y abogados inscntos si la sen
tencia ha de dictarse en derecho. La Ley 4a. de 1964 nada disponía al res
pecto, y bajo su vigencia se designaron árbitros extranjeros en litigios en 
que fueron parte la Nación o entidades públicas. El artículo 66 del Decre
to 150 de 19 76 dispone que en los contratos que celebra la Nación puede 
estipularse la cláusula compromisoria con el fin de someter a la dec1sión de 
árbitros nacionales las diferencias que se susciten en relación con el contra
to. La anterior disposición se aplica igualmente a los establecimientos pú
blicos, según el artículo lo. del mencionado Decreto. La honorable Corte 
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Suprema de Justicia, en sentencia de 26 de agosto de 1976, declaró inexe
quible la expresión 'internacional' en el segundo inciso del artículo 115 
del Decreto 150 de 1976, el cual autorizaba la cláusula compromisoria, 
'conviniendo, si a ello hubiere lugar, que haga las veces de árbitro la corpo
ración nacional o internacional que acuerden las partes'. {He subrayado). 

"Es decir, que la inexequibilidad de la norma sólo se refiere a la nacio
nalidad de la persona o entidad que haga las veces de 'árbitro', no a la que 
deba designar los árbitros. 

"Como la cláusula compromisoria nada dice sobre nacionalidad de los 
árbitros, WESTINGHOUSE solicitó que éstos fueran abogados colombianos 
y así los designó la CCI, con base en los nombres dados por las partes y por 
la Cámara de Comercio de Bogotá, como ya se vio. En consecuencia, no 
hay tacha legal alguna sobre el nombramiento de los árbitros. 

"Conviene aclarar que cuando la cláusula compromisoria vigésima no
vena del contrato se refiere a la Corte de Arbitramento Comercial Interna
cional de la Cámara de Comercio Internacional no significa que dicha enti
dad sea árbitro. El artículo 2o. del reglamento de la Corte así lo dispone 
expresamente. Dice: 'La Corte no falla por sí misma las diferencias. Ella 
nombra o confirma los árbitros' (Véase traducción oficial. Cuaderno de 
pruebas de la parte demandante Fs. 33 y 34) . 

"Así, toda la argumentación de la demanda ~n el sentido de que la cláu
sula compromisoria somete el litigio a una jurisdicción extranjera cae por su 
base, porque la Corte de Arbitraje de la Cámara 1 nternacional de Comercio 
no desempeña las funciones de' árbitro sino que se 1 im rta a nombrar o con
firmar los árbitros que designan las partes. Por lo demás, así se hizo en el 
presente caso según se relató atrás. 

"Pero además, como se explica más adelante, hoy día no hay inconve
niente en que los árbitros sean extranjeros, pues así lo autoriza la conven
ción de las Naciones Unidas ratificada por Colombia. 

"La nulidad del nombramiento de árbitros que no reúnan las calidades 
legales no implica la de la cláusula compromisoria, tan sólo es nula la desig
nación, pudiendo ella su bsanarse mediante la designación de árbitros que 
reúnan las condiciones legales". 
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"El artículo 66 del Decreto 150 de 1976 dice: 'En la cláusula compro
misoria deberá convenirse la forma de nombrar los árbitros. El fallo será 
siempre en derecho'. 

"Esta disposición, que es posterior a los Códigos de Comercio y de Pro
cedimiento Civil, no señala procedimiento alguno al efecto, y así el gobier
no ha procedido a constituir varios tribunales de arbitramento en que cada 
parte ha designado un árbitro, y esto ha sido aceptado por nuestros más 
destacados juristas. 

"Pero, en todo caso, tanto la Ley 2a. de 1968 como el C. de P.C. y el 
Código de Comercio, que trae idénticas disposiciones, el artículo 13 de la 
Ley 4a. de 1964 y el 66 del Decreto 150 de 1976 autorizan sin 1 imitación 
alguna que la cláusula compromisoria señale que un tercero pueda designar 
total o parcialmente los árbitros o que la cláusula indique la forma de su 
nombramiento. Al respecto no hay ninguna prohibición. Ese 'tercero' 
puede ser persona o entidad nacional, extranjera o internacional, y si ello 
es claro en el C. de P.C., lo es todavía más tratándose de entidades públicas, 
pues entonces el único requisito legal que exige el Decreto 150 es que la 
cláusula indique la forma de designar los árbitros. 

"Sobre la legalidad del nombramiento de árbitros por la Cámara Inter
nacional de Comercio y su Corte de Arbitraje presenté los dictámenes que 
contienen los conceptos legales de los doctores Hernando Morales Molina 
y Hernando Devis Echandía, eminentes profesores y tratadistas de derecho 
procesal, cuyas opiniones son claras y definitivas a este respecto. 

"d) Procedimiento ante el Tribunal de Arbitramento. Queda por ver 
el últ1mo cargo contra la validez de la cláusula compromisoria, que consis
te en que ella somete al arbitramento al procedimiento de la Corte de Arbi
traje 1 nternac ion al. 

"A este propósito es preciso hacer u na distinciÓn muy clara. 

"lo. Se trata del procedimiento ante la Corte de Arbitraje para que las 
partes presenten sus puntos de vista sobre las diferencias que van a ser obje
to del arbitramento, y para el nombramiento de árbitros. En relación con 
las diferencias, las partes las presentan y en ello no se contraviene para nada 
el derecho público ni procesal colombiano, que nada dispone al respecto. 
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El artículo 671 del C. de P. C. dice que la audiencia 'se iniciará con la lec
tura del documento en que consten las cuestiones sometidas a la decisión 
arbitral' y agrega que' ... la parte que no pidió el arbitramento podía soli
citar que éste se extienda a las cuestiones que proponga, siempre que sean 
de competencia del tribunal. . .'. Ni siquiera exige el C. de P. C. que se pre
senten demanda ni contestación de ella, lo que en ocasiones ha dado lugar 
a dificu Ita des. 

"El procedimiento para designar los árbitros se reduce a que la Corte 
pide sus candidatos a las partes y luego, si son idóneos, los designa o ratifi
ca, y en nuestro caso, pidió asimismo candidatos a la Cámara de Comercio 
de Bogotá para designar el árbitro tercero. 

"2o. Respecto al procedimiento ante el tribunal, el literal B de dicha 
cláusula dispone que 'la disputa será presentada a los árbitros en la forma 
que ellos consideren procedente', lo cual obviamente, significa que el tri
bunal debe aplicar el procedimiento establecido en el C. de P. C. 

"Pero, aun admitiendo en gracia de discusión que el referido reglamen
to de la CCI se refiera en parte al procedimiento del arbitraje, en tal caso, 
este solo aspecto del reglamento deberá entenderse por no escrito, sin que 
ello afecte la validez del resto de las estipulaciones de la cláusula comproml
soria ni del nombramiento de los árbitros. 

"Así, por ningún concepto la cláusula compromisoria es nula . En ella 
no se designa un árbitro internacional; nada dispone sobre la nac1onal idad 
de los árbitros, y han sido designados tres eminentes juristas colombianos. 
La ley no prohíbe que una entidad extranjera o internacional haga el nom
bramiento de los árbitros. Por el contrario, el C. de P. C. dice que 'un ter
cero' puede designarlo y el artículo 66 del Decreto 150 de 1976 expresa 
que debe indicarse la forma de designar los árbitros. El proced1m1ento ante 
la CCI para establecer las diferencias y nombrar los árbitros son las usuales 
en cualquier parte y no violan ninguna disposición legal. Finalmente, tanto 
el suscrito como los doctores Morales Mol1na y Devis Echand ía, concurri
mos en que el tribunal que ha de funcionar en Colombia cabe aplicar el 
procedimiento del C. de P. C., sin que ello cree problema alguno sobre la 
validez de la cláusula demandada. No sobra agregar que Colomb1a ha apro
bado la 'Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Senten
cias Arbitrales Extranjeras', adoptada por la Conferencia de las Nac1ones 
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Unidas sobre arbitramento comercial internacional el 10 de junio de 1958. 
El Gobierno Nacional suscribió la mencionada Convención el 19 de julio de 
1977, el Congreso la aprobó mediante la Ley 37 de 6 de julio de 1979, la 
cual fue promulgada el 6 de julio de 1979, publicada en el Diario Oficial 
No. 35317 de 30 de julio de 1979, y, finalmente, ratificada por Colombia 
ante la Secretaría de las Naciones Unidas el 26 de septiembre del año en 
curso. 

"Esta Convención autoriza el reconocimiento y la ejecución de senten
cias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en que 
se pide su reconocimiento y ejecución y comprende no sólo las sentencias 
dictadas por árbitros nombrados para casos determinados, sino aquéllas 
proferidas por los organismos arbitrales permanentes a que las partes se 
hayan sometido. 

"En virtud de dicha Convención producen efecto en Colombia las sen
tencias arbitrales dictadas y proferidas por árbitros o por entidades arbi
trales extranjeras. A partir de su vigencia, cuando se trate de laudos arbi
trales internacionales, no habrá lugar a aplicar las disposiciones legales de 
nuestro país que exigen que los árbitros sean c1udadanos colombianos, y 
que deba seguirse el procedimiento del C. de P. C." {fls. 88-91). 

" ... Vista la cláusula, se encuentra que en ella los contratantes acorda
ron expresamente tres puntos fundamentales: 1) someter sus diferencias 
contractuales al arbitramento; 2) señalar la c1udad Barranquilla como sede 
del posible Tribunal; 3) ind1car como procedimiento arbitral "el reglamento 
vigente en ese entonces de la Corte de Arbitramento Comercial 1 nternacio
nal de la Cámara de Comercio Internacional". 

El primer punto, referente a la suscripción del pacto arbitral propia
mente dicho, armoniza plenamente con la legislación, de manera que tiene 
validez. El art. 13 de la Ley 4a. de 1964, aplicable a este contrato suscrito 
el 31 de enero de 1974, autonza el pacto de arbitramento en los contratos 
administrativos y así lo ha reconocido la JUrisprudencia del Consejo (Sent. 
18 nov./75 - Sección Primera- Ponente Carlos Galindo Pinllla. Actor Al
berto Prec 1ado). 

El punto segundo relativo al señalamiento de la sede del Tribunal, en 
este caso Barranquilla, es también procedente, conforme al inciso final 
del art. 665 del C. de P C. 
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El problema surge con relación al punto tercero de la cláusula, es decir, 
al procedimiento para llevar a efecto el arbitraje, para lo cual fue conveni
do como se anotó anteriormente, el Reglamento de la Corte de Arbitra
mento de la Cámara de Comercio 1 nternacional. 

La Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, tiene e! pro
cedimiento, cuya traducción, ordenada por el Consejo, figura a fls. 24-52 
c-2. 

Sin entrar siquiera a describir las formas ni a examinar la bondad de 
este procedimiento de la Cámara de Comercio Internacional, hay que afir
mar a este efecto, que en Colombia, por estar consagrado por el C.P.C. un 
procedimiento arbitral, no cabe acogerse ni señalar ningún otro. 

En efecto los arts. 663-671 del C. P. C. se ocupan de indicar y regular 
detalladamente las formas y trámites del proceso arbitral. Por esto, las 
¡'Jartes no pod lan para un contrato que se iba a ejecutar en Barranqu illa y 
un arbitramento que se iba a desarrollar también en Barranqu illa, indicar 
otro procedimiento distinto al previsto en el C. P. C. 

La voluntad de las partes no podla derogar ni subrogar la ley, median
te lé.' remisión a procedimiE:nto diferente al legal, independientemente de 
que él fuera amplio o restrictivo, de carácter nacional o foráneo. Lo único 
cierto es que no podía ser distinto al señalado en el Código Procesal. 

L.as leyes de procedimiento son por definición de orden público. Su 
efecto es general e imperativo, de manera que no caben sino las excepcio
nes que ellas mismas prevén. Su observancia no es, no puede ser potestati
va, por su naturaleza y por sus fines, son de obligatorio cumplimiento. 

Es por todo esto y por el carácter de derecho público que conlleva la 
función arbitral, que los comprometientes no podían remitirse al procedí
miento indicado en la cláusula 29, no por ser él foráneo o no, sino por ser 
distinto al previsto en el C.P.C. Este solo hecho lo hizo jurídicamente ine
xistente desde el momento mismo de su estipulación. 

Las partes no pueden derogar ni modificar las formas y garantías pro
cesales. Y si lo hacen, los respectivos acuerdos se tendrán por no escritos. 
Así lo ordena perentoriamente el art. 6 de C. P. C. 
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Tampoco dichas formas pueden quedar al criterio que los árb1tros, 
"consideren procedente" como aparece en el literal B de la cláusula, de ma
nera que puede esperarse razonablemente que ellos terminen por aplicar el 
procedimiento legal. El carácter imperativo de las normas procesales, des
carta radicalmente esas posibilidades de elección, por cuanto su objeto es 
precis~mente el establecimiento de trámites precisos e ineludibles, como 
garantías ciertas de la ley, en manera alguna referidos a actos de aquiescen
cia o de criterios subjetivos. 

En consecuencia debe tenerse por no escrito lo relativo al procedim ien
to del arbitraje, solo en cuanto sustituyó el procedimiento establecido en el 
Título XXXIII del C.P.C. 

En este punto debe advertirse .yue, declarada sin efectos la parte instru
mental del compromiso, este no puede subsistir por cuanto aparece, en la 
voluntad contractual, indisolublemente unido a ella. Evidentemente los 
contratantes acordaron un arbitraje y lo pactaron, pero referido directa
mente al procedimiento que se ha puesto de presente. En estas circunstan
cias, al anularse la parte instrumental por contrario a las normas de orden 
público, tiene que anularse también necesariamente el compromiso mismo 
que para ese efecto se había suscrito, por cuanto al hacerlo los contratantes 
proyectaron su voluntad para desarrollarla a través de un medio legalmente 
vedado. 

Por lo demás el objeto del compromiso incluye omnímodamente "to
da disputa que surja en cuanto a la obligación de cualquiera de los contra
tantes", cuando la jurisprudencia de la Corporación ha insistido en que la 
caduc1dad administrativa y sus consecuencias no pueden ser objeto de arbi
tramento, en cuanto pertenecen por principio al conocimiento de esta ju
risdicción . 

En conclusión, debe anularse toda la cláusula veintinueve del contrato 
por medio de la cual se pactó y reglamentó el arbitramento. 

Al desaparecer la cláusula arbitral, toda acc1ón será de conocimiento de 
esta junsdicción, a menos que las partes opten en el futuro por ejercer las 
facultades que les confieren los arts. 663 del C.P.C. y el art. 66 del Decreto 
150 de 1976, dentro claro está de los lineamientos legales. Esto, sin embar
go, no puede ser objeto de pretensión puesto que cualquier ley posterior a 

la sentencia podría modificar la situación. 
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley. 

FALLA: 

lo. Anúlase la cláusula veintinueve (29) del contrato suscrito el37 de 
enero de 7 974 en Barranquilla, entre la Corporación Eléctrica de la Costa 
Atlántica (Corelca) y la Westinghouse Electric Corporation, posteriormente 
cedido por esta a la Westinghouse lnternational Power Systems Company 
lnc., por medio de la cual se pactó el arbitramento". 

En relación con este pronunciamiento del Consejo de Estado, que tuvo 
validez en su momento histórico, es conveniente anotar que a partir de la 
Ley 44 de septiembre 19 de 1986, por medio de la cual se aprobó la "Con
vención 1 nteramericana sobre Arbitraje Comercial 1 nternacional" firmada 
en Ciudad de Panamá el 30 de enero de 1975, se subsana lo referente a su
puestos de hecho iguales o análogos a los que suscitaron la nulidad de la 
cláusula compromisoria declarada por el Consejo de Estado en la sentencia 
anterior. La Ley 44 introduce a Colombia en la cornente del arbitraje in
ternacional, dándole a este viabilidad y fundamento legal. 
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3. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA 
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3.1. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE ANULACION DEL LAUDO 
CON FUNDAMENTO EN LA FORMA DE NOMBRAR LOS 
ARBITROS 

3.1.1. SENTENCIA DE LA SALA CIVIL DEL 14 DE NOVIEMBRE 
DE 1979 
Magistrado Ponente: Doctor Carlos Guillermo Rojas V. 

Esta sentencia resuelve el recurso de anulación interpuesto contra el 
laudo arbitral que decidió en el arbitramento de Concentrados Cresta Roja 
Ltda. y otros vs. Ernesto Tirado Plata y Avícola Swissgg Limitada. 

Se destacan los siguientes apartes de la sentencia: 

"Fundamentos del Recurso (Síntesis). Que mediante la Escritura Pú
blica No. 1579 de mayo 24 de 1972, en cláusula que modificó el artículo 
11 de los estatutos sociales, se dijo: 'Las diferencias que surjan entre la 
sociedad y sus socios o entre éstos entre sí en su calidad de tales, serán so
metidas a la decisión de árbitros, quienes deberán reunir las condiciones 
exigidas por la ley, integraíán el Tribunal en la ciudad de Bogotá, deberán 
fallar en conciencia, sin perjuicio de que concilien las pretensiones opues
tas y quienes en todo lo demás se sujetarán a lo que establezca la ley en ma
teria de arbitramento'. Que en virtud de esa cláusula, y de lo dispuesto en 
el artículo 2013 del Código de Comercio las partes han debido designar 
los árbttros en la forma tndtcada por el numeral 3o. del artículo 2012 pre
cedente, que textualmente exige 'El nombre de los árbitros, que deberán 
ser tres, salvo que 1 as partes acuerden u no solo o deleguen a un tercero su 
destgnación total o parcial'. Que el inciso 3o. del artículo 2013 dice: 'Ca
so de que la cláusula compromisoria nada diga sobre el nombramiento de 
árbitros, las partes deberán hacerlo de acuerdo, y si no fuere posible cual
quiera de ellas podrá acudir al Juez a fin de que requiera a las otras para ha
cer la designación', lo cual significa que el nombramiento de los árbitros 
debe hacerse como dispone el citado numeral 3o. del artículo 2012, acor
dando simplemente si se designan tres árbitros, o uno solo, o se delega su 
nombramiento total o parcial en un tercero; que no puede interpretarse 
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en el sentido de que las partes se los permita acordar un procedimiento 
diferente. Que en el caso de autos la designación de árbitros se hizo contra
riando la norma expresa del numeral 3o. del artículo 2012, por cuanto 
hoy no es posible que cada parte designe un árbitro y estos dos un tercero; 
porque en ninguna parte la ley permite que se delegue a dos terceros la de
signación. 

Finalmente que el documento suscrito por las partes para designar 1 os 
árbitros no tiene el carácter de compromiso, sino de mera designación 
de árbitros, en desarrollo de la cláusula compromisoria, pero que si lo tuvie
ra, también estaría mal constituido el Tribunal". 

"El apoderado de los socios NESTOR TIRADO PLATA, Y SOCIEDAD 
'AVICOLA SWISSGG L TOA.', descorrió el traslado manifestando, en 
síntesis, lo siguiente: Que en el laudo arbitral se dedica parte importante 
a considerar la manera como fue integrado el Tribunal y que tal considera
ción llevó a la conclusión de que 'hubo exceso más bien que deficiencias 
en el nombramiento de los árbitros o integración de este Tribunal'. Que es 
evidente que el artículo 2013 permite estipular en la cláusula compromi
soria sobre el nombramiento de árbitros, 'lo que quiere decir que las previ
siones de la ley están encaminadas exclusivamente a suplir el silencio de los 
contratantes, vale decir que se trata de normas simplemente supletivas'. 
Que por ello el articulo 110 del Código de Comercio establece que en el 
contrato de sociedad se debe expresar 'si las diferencias que ocurran a los 
asociados entre sí o con la soc1edad, con motivo del contrato soc1al, han de 
someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afir
mativo, la forma de hacer la designación de árbitros o amigables compone
dores. Que tal forma es espec1al para las sociedades comerc1ales y por tanto 
tiene una aplicación preferente y excluyente. Que el caso de autos corres
ponde a una diferencia entre socios de una sociedad comercial y por tanto 
1~ integración del Tribunal estaba sometida a las normas anteriores, que per
miten acordar la forma de designar los árbitros. Finalmente que las partes 
convinieron en allanar cualquier falla que se hubiera presentado en la inte
gración del Tribunal, y ratificaron la designación del árbitro tercero, según 
memorial presentado en la audiencia de abril 5 de 1979, Acta No. 3, sacan
do cualquier irregularidad'. 
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Para resolver se considera 

lo. La sociedad 'CONCENTRADOS GRESTA ROJAS LTDA.', se 
constituyó legalmente mediante Escritura Pública No. 6887 del 22 de no
viembre de 1968 de la Notaría Décima de Bogotá, según consta en el certi-
ficado de la Cámara ....................... de Comercio visto a folio 
14 del cuaderno principal. Posteriormente y mediante Escritura Públi
ca No. 1579 de mayo 24 de 1972, Notaría 14, también de esta ciudad, 
se reforman sus estatutos. El artículo undécimo quedó así: 'Las dife
rencias que surjan entre los socios y la sociedad o entre ellos entre sí, 
en sus cal ida des de tales, serán sometidas a la decisión de árbitros, qu ie
nes deberán reunir las condiciones exigidas por la ley, integrarán el Tribunal 
en la ciudad de Bogotá, deberán fallar en conciencia, sin perjuicio de que 
concilien las pretensiones opuestas y quienes en todo lo demás se sujetarán 
a lo que establezca la ley en materia de arbitramento', (folio 28, cuaderno 
lo.). La estipulación anterior corresponde a lo que en derecho se denomina 
como 'cláusula compromisoria', y así lo aceptan las partes. En efecto, apa
rece allí claro y expreso el propósito de someter a arbitramento las diferen
cias que se susciten respecto al contrato social. Por lo demás la cláusula es 
válida al constar en Escritura Pública (artículo 2011 Código de Comercio). 
La ley no exige más requisitos. 

2o. Dispone el inciso 3o. del artículo 2013 del Código de Comercio 
que en caso de que la cláusula compromisoria nada diga sobre el nom
bramiento de árbitros, 'Las partes deberán hacerlo de acuerdo'. En el caso 
de autos y por cuanto la cláusula compromisoria nada dijo sobre el nombra
miento de árbitros, las partes suscribieron el documento privado auténtico 
visto al folio 1 o. del cuaderno principal, de fecha noviembre 9 de 1978, con 
el fin de complementar en ese sentido la cláusula. Tal intención se des
prende de las manifestaciones contenidas en el documento, de manera que 
no puede considerarse éste como un compromiso no obstante que ya hubie
ra surgido el conflicto, pues si bien 'la cláusula comprom isoria · ('a diferen
cia del compromiso') se pacta, y debe pactarse, antes de que se presente el 
diferendo, nada obsta para que el acuerdo complementario se realice, con 
posterioridad, es decir cuando se haga necesario integrar el Tribunal. 

3o. Dispone el artículo 2013 del Código de Comercio que 'En virtud 
de la cláusula comprom isoria, las partes quedan obligadas a designar los 
árbitros en la forma indicada en el ordinal 3o. del artículo precedente'. 
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El artículo precedente 2012, señala los requisitos que debe contener el 
compromiso y en su numeral 3o. dice: 'El nombre de los árbitros, que de
berán ser tres, salvo que las partes acuerden uno sólo o deleguen a un 
tercero su designación total o parcial'. De manera que el 2013 señala un 
principio general a saber: Que la designación de árbitros para el ejercicio de 
la cláusula compromisoria sigue el mismo procedimiento que para el caso 
del compromiso. 

4o. Una primera cuestión debe dilucidarse a saber: si el inciso 3o. del 
artículo 2013 ('caso de que la cláusula compromisoria nada diga sobre el 
nombramiento de árbitros, las partes deberán hacerlo de acuerdo} implica 
una libertad absoluta para las partes, o si quedan sometidas igualmente al 
requisito 3o. del artículo 2012. Tanto las partes opositoras al recurrente 
como los mismos árbitros en su laudo, pretenden no estar sujetos a esa exi
gencia. Ante todo se observa que esta última posición choca con el princi
pio sentado en el numeral anterior de estos considerandos, fundado en los 
términos imperativos del inciso 1 o. del artículo 2013. 

La cláusula compromisoria como el acuerdo posterior son de una mis
ma naturaleza, son parte de un todo. Si la disposición habla de 'Acuerdo' 
es por la aplicación y cumplimiento del numeral 3o. del 2012 lo supone. 
En efecto, las partes deben ponerse de acuerdo: a) en si nombra tres árbi
tros, o uno solo, o un delegado para que los designe total o parcialmente. 
b) En la escogencia de las personas a designar. No se ve por qué razón las 
partes al redactar la cláusula compromisoria queden sujetas al dicho nume
ral 3o. y no lo queden posteriormente cuando hay omisión sobre este pun
to. Quedarían en mejor situación las partes que al redactar la cláusula no 
tuvieran el cuidado de proveer sobre la designación de árbitros, que aquéllas 
más cuidadosas que sí lo hicieran. Se aplica el tantas veces citado numeral 
3o. no en virtud de que se haya regulado el punto al redactar la cláusula, si
no en virtud de que se haya pactado esa cláusula. Aparece claro al senten
ciador entonces, que el legislador pretendió sujetar a las partes al numeral 
3o. tanto al momento de redactar la cláusula, como posteriormente sobre 
la designación de árbitros, o al acudir al Juez para hacerla efectiva. La 
'cláusula compromisoria' sí es como afirman los árbitros en su laudo, una 
cláusula contractual, pero no por ello es, como pretenden, una cláusula de 
igual carácter a aquellas que pertenecen al dominio de la libre autonomía 
de las partes para regular sus intereses. Es una cláusula que puede incorpo· 
rarse al contrato o no, pero que una vez incorporada, y en cuanto a su con-
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tenido procesal, se impone a las partes. Es convencional en cuanto se aco
ge o se desecha, pero es imperativa en cuanto la ley regula su utilización de
jando poco campo al querer de los contratantes. Las normas procesales, y 
en general las normas legales, pueden elevarse a cláusulas contractuales sin 
que se afecte su na tu raleza. El artículo 11 O numeral 11 del Código de Co
mercio {citado en contra de la tesis expuesta), dispone que en la escritura 
de constitución de una sociedad comercial se expresará si las diferencias que 
ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato 
social, han de someterse a decisión arbitral, y en caso afirmativo la forma de 
hacer la designación de los árbitros. Es lógico que esta disposición deba in
terpretarse en concordancia con los artículos antes analizados, hecho lo 
cual se advierte con bastante claridad que esa forma, en cuanto al número 
de árbitros, se refiere el numeral 3o. del artículo 2012. No puede preten
derse que se haya consagrado aquí una norma especial, porque la disposi
ción en nada excede o se aparta del título sobre regulación arbitral, éste sí 
áplicable, en forma extensiva en tanto no sea contrariado por una norma 
expresa. La ambigüedad difícilmente constituye norma especial, frente a 
disposiciones que no lo sean, máxime si son posteriores a aquella. El nume
ral 11 se limita a establecer la obligación de precisar en la escritura social 
si se consagra el arbitramento o no. Queda, pues, en claro que el acuerdo 
contenido en el documento del folio lo., estaba sujeto al requisito del nu
meral 3o. del artículo 2012 del Código de Comercio. 

5o. Una segunda cuestión a dilucidar es la siguiente: lPueden las partes 
de común acuerdo designar dos árbitros y facultar a éstos para que desig
nen el tercero? 'El numeral 3o. del 2012 dice que se deben designar tres 
árbitros, salvo que las partes acuerden uno solo o deleguen a un tercero su 
designación total o parcial' (se subraya). lSe podrá delegar la designación 
en dos terceros? Es eso lo que ocurre cuando se defiere a los dos pnmeros 
árbitros la designación del tercero. El numeral habla tan sólo de un tercero : 
'o deleguen a un tercero'. Igual ocurre en el artículo 2014: 'Si en el com
promiso o en la cláusula compromisoria se hubiere convenido que los árbi
tros sean nombrados por un tercero y éste no hiciere la designación .. . el au
to que ordene el requerimiento se notifica personalmente a la otra parte y 
en él se señalará al tercero un término de cinco días para que haga la desig
nación'. (Se subraya). Igual se puede afirmar del 2016 en su numeral 2o. 
lSe tratará aquí simplemente de un estilo gramatical, o realmente el legisla
dor quiso que sólo se pudiera hacer delegación en un tercero? (Persona na
tural o persona jurídica, o grupo organizado). La nueva legislación en esta 
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materia tuvo una finalidad bien precisa: Evitar que cada parte designara 
aisladamente sus árbitros, y por lo tanto evitar que los árbitros se sintieran 
ligados a una parte antes que a otra, con grave peligro para su imparcialidad. 
Con esta filosofía debe interpretarse el numeral 3o. en cuestión. Si las par
tes nombran dos árbitros, y éstos un tercero, resultará que ostensible o se
cretamente cada una designará el suyo, as{ se manifieste en el escrito que 
han procedido de común acuerdo. No es lo mismo desde luego que cada 
parte nombre un árbitro a que ambas acuerden de consuno los dos árbitros, 
pero como tal acuerdo podría volverse tan solo aparente, y con mucha pro
babilidad, quedando de esta manera burlada la intención del legislador, de
be suponerse que éste lo previó así, y que a ello obedece la limitación del 
numeral 3o. Si las partes deben designar tres árbitros no hay posibilidad de 
parcialidad. No podría cada u na designar árbitro y medio. Si deben desig
nar un solo árbitro (porque así lo escogen), tampoco esa posibilidad. No 
podría cada una designar medio. Si debe delegar a un tercero (porque así 
to escogen), tampoco hay esa posibilidad. No podría cada una designar 
medio delegado. Se entiende entonces el alcance de la ley. Consecuencial
mente la designación de dos árbitros para que éstos designen al tercero no 
cumple las exigencias del numeral 3o. del artículo 2112. En el caso de au
tos la designación se hizo en esa forma (folio 1, cuaderno lo.) resultando 
ilegal la constitución del Tribunal de arbitramento. 

6o. Cuando el Tribunal de arbitramento no se designa en forma legal 
se produce la nulidad del compromiso según lo estatuye el mciso 2o. del 
numeral 5o. del artículo 2012 del Código de Comercio. La cláusula com
promisoria en cambio no es nula por ese motivo, pero sí es nula la desig
nación, y por consiguiente toda la actuación arbitral, según se desprende de 
lo dispuesto en el artículo 2020 del Código de Comercio, que instituye co
mo causal de nulidad el 'no haberse constituido el Tribunal de arbitramen
to en forma legal'. Por tanto habrá de prosperar el recurso de nulidad in
terpuesto. 

7o. Al folio 41 del cuaderno principal aparece el memorial de ratifica
ción a la designación del tercer árbitro, suscrito por las partes, y con el 
cual se pretende que toda irregularidad quedó saneada. Ello no es así 
porque la constitución irregular del Tribunal de arbitramento trae como 
resultado una falta de jurisdicción del mismo, y la falta de jurisdicción 
invalida el proceso de manera insaneable. Al declararse nulo el laudo re
currido se hace inocuo el estudio de la segunda causal invocada, 'haber 
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recaído el lado sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o ha
berse concedido en el más de lo pedido', por cuanto su consecuencia even
tual sería la corrección del fallo. En mérito de lo expuesto, el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión admi
nistrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la ley. 

RE S U EL V E: 

PRIMERO. DECLARA NULO LO ACTUADO en el proceso arbitral 
a que se refiere la parte motiva. 

SEGUNDO. No hay lugar a costas". 

3.1.2. SENTENCIA DE LA SALA CIVIL DEL 3 DE JUNIO DE 1981 
Ivlagistrado Ponente: Dr. Carlos Guillermo Rojas V. 

Mediante esta sentencia se resuelve el Recurso de Nulidad interpuesto 
contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de Arbitramento consti
tuido para resolver las diferencias surgidas entre Roberto Uribe Duque y el 
Instituto de Crédito Territorial por razón de un contrato administrativo sus
crito. 

Se destacan los siguientes apartes de la sentencia: 

· ·1. De los artículos 13.01, 13.02, y 13.06, del contrato visto de autos se 
desprende claramente lo siguiente: a) que se pactó cláusula compro
miseria para los conflictos emanados de la interpretación del contra
to, a excepción de los originados en la aplicación de la cláusula de 
caducidad; y b) que el Tribunal debía integrarse con tres árbitros, 
nombrados uno por cada parte y el tercero por estos últimos. 

2. No se discute, y por el contrario se acepta expresamente, el carácter 
administrativo del contrato, que por lo demás se redactó. ajustándo-
1 o a las disposiciones del Decreto 150 de 1976, según se advierte, y 
según se indtca en varias cláusulas. 
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3. El contrato se suscribió en octubre cinco de mil novecientos setenta 
y seis, en vigencia del actual código de procedimiento civil, pero tam
bién en vigencia del decreto antes citado. 
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Este Tribunal, y concretamente esta sala, consideró ~n un proceso 
anterior que la designación de un árbitro por cada una de las partes y 
de un tercero por los dos primeros no satisfacía las exigencias de los 
artículos 663 y siguientes del C. de P.C. y sus correspondientes del 
Código de Comercio. Que era necesario que los tres árbitros surgieran 
del mutuo consenso de las partes, entendido como un acuerdo para la 
designación conjunta de cada u no de ellos. 

Pero ante todo es necesario precisar si tales disposiciones son aplica
bles en el caso que nos ocupa, o si por el contrario existe norma es
pecial, concretamente el artículo 66 del decreto 150 de 1976: 'En la 
cláusula compromisoria deberá convenirse la forma de designar los 
árbitros'. 

El recurrente pretende que éste es un caso similar al estudiado por el 
Tribunal en la oportunidad anterior a que se hizo referencia, y en la 
cual se consideró como norma no especial, y por tanto sujeta a las 
disposiciones generales, el numeral 11 del artículo 110 del C. de Co
mercio. Veamos: 

El citado numeral se refiere a que en la escritura pública de constitu
ción de una sociedad comercial debe expresarse: 'Si las diferencias 
que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del 
contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 
componedores, y en caso afirmativo, la forma de hacer la designación 
de los árbitros o amigables componedores'. (Se subraya). 

La razón fundamental por la cual se consideró que la norma debía 
entenderse en concordancia con los artículos 2011 y siguientes del 
C. de Comercio (663 y sig. del C. de P. C.). fue la posterioridad de es
tas últimas. No aparecía convincente que tratándose de normas de 
un mismo código, no contradictorias entre sí, y que podían concor
darse, se tuviera como norma especial una disposición de redacción 
genérica y anterior a las que regulaban íntegramente la materia. 



Pero en el caso del art. 66 del Decreto 150 de 1976 encontramos 
una situación muy distinta: Se trata ante todo de una disposición 
contenida en un estatuto diferente al Código de Procedimiento Civil, 
y además en un estatuto reservado a una materia especial, concreta
mente a la contratación administrativa, a lo cual se agrega que la nor
ma es posterior a 1 código. 

Estamos por consiguiente frente a una norma especial y posterior 
que de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la Ley 153 de 
1887 y 5o. de la Ley 57 del mismo año, tiene aplicación preferencial. 

El asunto es tan claro y evidente que no podría solucionarse de otra 
forma. Si la disposición del art. 66 se hubiera redactado sin preten
der apartarla de la regulación arbitral del Código de Procedimiento 
Civil se hubiera formulado la referencia o remisión correspondiente. 

Por tanto en los contratos administrativos es de aplicación el art. 66 del 
Decreto extraordinario 150 de 1976, que deja a las partes libertad para con
venir la forma de designar los árbitros. El contrato que nos ocupa proveyó 
en consecuencia, y por tanto no es nula la cláusula compromisoria ni la 
forma en que se constituyó el Tribunal de Arbitramento". 

3.1.3. SENTENCIA DE LA SALA CIVIL DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 
1982 
:Magistrado Ponente: Doctor Hugo Alberto Vela Camelo. 

Mediante esta sentencia, se deciden los recursos de anulación interpues
tos por la Corporación Nacional de Turismo de Colombia y la Sociedad Pro
motora de Restaurantes y Turismo Limitada, contra el laudo emitido por el 
Tribunal de Arbitramento que se constituyó para dirimir las diferencias que 
se presentaron entre dichas entidades con ocasión de un contrato d~ arren
damiento suscrito por ellas. 

Se destacan los siguientes apartes de la sentencia: 
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"Se hace consistir la primera causal de nulidad en que la cláusula com
promisoria en virtud de la cual se constituyó el Tribunal de Arbitramento es 
violatoria de los artículos 664-3, 665-1-3 del Código de Procedimiento Civil 
y 2012-3 y 2013-1-3 del Código de Comercio, porque en aquella se pactó 
'que cada una de las partes designara un árbitro y el tercero lo será por la 
Cámara de Comercio de San Andrés' y, de lo preceptuado por las disposi
ciones antes citadas 'claramente se deduce que los árbitros deben ser desig
nados de común acuerdo por las partes salvo que deleguen en un tercero la 
designación total o parcial'. 

Agrega el recurrente que, como consecuencia de la delegación parcial, 
dos de los árbitros deberían ser designados de común acuerdo por las par
tes; que las normas quebrantadas son de orden público, por lo cual no pue
den ser derogadas por el querer de las contratantes y que ellas 'son u na 
reacción contra las angustias de 1983 (sic), que habían convertido a los ár
bitros, o por lo menos a dos de ellos en apoderado de las partes, con desme
dro de su independencia e imparcialidad. Por ello quiso el legislador que 
fueran las partes de común acuerdo, quienes designaran a sus jueces a fin de 
que ninguno de ellos debiere su designación a ninguna de las partes en par
ticular sino a los dos de consumo'. 

Concluye el recurrente que como la cláusula comprom isoria se aparta 
de las normas imperativas sobre designación de árbitros 'conlleva la nulidad 
de ésta y consecuencialmente la de lo actuado ' ". 

"Tanto el compromiso como la cláusula compromisoria deben reunir 
requisitos en cuanto a su forma, objeto y manera como debe procederse a 
la designación de los árbitros, cuyas omisiones son sancionadas con la nult
dad de tales actos y de los que en éstos se originan. Así, la ley exige que el 
compromiso y la cláusula compromisoria aparezcan consignados en docu
mento auténtico; que quienes concluyen tales actos tengan capacidad para 
transigir, que los árbitros tengan la calidad 'de ciudadanos colombianos en 
ejercicio de sus derechos civiles y abogados inscritos si la sentencia ha de 
dictarse en derecho', con lo cual se pone de presente que aquellos ejercen 
una función propia del Estado; que se determine la controversia o cuestión 
objeto del proceso arbitral y que se indique el nombre de los árbitros o se 
determine la manera como se procederá a su designación (artículos 663, 
664, 665 Código de Procedimiento Civil y 2011, 2012 y 2013 del Código 
de Comercio". 
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"111. Es con base en la manera como aparece señalada en la cláusula 
compromisoria la designación de los árbitros que se reclama su nulidad y 
la de la actuación adelantada con fundamento en ella, pues, la impugnante 
alega que la designación de árbitros no se puede hacer en la forma prevista 
allí, por ser contraria a la forma establecida por la ley para proceder a su 
elección. 

1 V. Comparte la mayoría de esta Sala con la recurrente su criterio en 
cuanto a la designación de árbitros y el de que su nombramiento en forma 
contraria a la prevista por la ley origina la nulidad de la actuación. Pero no 
puede aceptar, como ella lo pretende, que los árbitros que pronunciaron el 
laudo impugnado hubieran sido nombrados de manera distinta a la prescri
ta por los artículos 664, 665 del Código de Procedimiento Civil, 2012 y 
2013 del Código de Comercio, pues, el requerimiento que precedió a la 
constitución del Tribunal de Arbitramento claramente pone de presente 
que en la designación de los dos árbitros que debían hacer las partes hubo 
un acuerdo mutuo de ellas, no obstante el marcado interés de la hora im
pugnante en que la elección se llevara a cabo en forma distinta a la que hoy 
sostiene se debe observar. 

En efecto, en las diligencias de requerimiento de que da cuenta el cua
derno número dos, las partes, por conducto de sus apoderados, hicieron en 
la audiencia que se llevó a cabo el 20 de marzo de 1979 {folios 39 vto. y 
40) la siguiente manifestación: 'En este estado el doctor Berna! Arévalo en 
acuerdo con el doctor Sierra Caro manifiestan: Que han escogido y nombra
do como árbitros a los doctores Samuel Finkelsztein y Jorge Ortiz Arango, 
de común acuerdo por las partes, conforme al Código de Comercio, al Có
digo de Procedimiento Civil y al Contrato. No más. En consecuencia solici
tamos se les comunique. El doctor Alfonso Sierra Caro pide la palabra y 
manifiesta: Que estoy de acuerdo con la designación de los árbitros ante
riormente nombrados. En consecuencia soltc ita al Despacho se sirva comu
nicarles la designación que sobre ellos ha recaído, no más. El Juzgado te
niendo en cuenta lo antes manifestado por los doctores José Joaquín Berna! 
y Alfonso Sierra Caro dispone: Para todos los efectos a que haya lugar tén
gase como árbitros de las partes en esta solicitud Sociedad PRORETUR 
LTDA. y CORPORACION NACIONAL DE TURISMO DE CO_LOMBIA, 
a los doctores SAMUEL FINKELSZTEIN y JORGE ORTIZ ARANGO. No
tifíqueseles la designación y 1 íbrense los oficios respectivos'. 
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, 

De acuerdo con la transcripción que se acaba de hacer, debe tenerse por 
plenamente establecido que la designación de los dos árbitros que debían 
hacer las partes se llevó a cabo en la forma prescrita por la ley, esto es, por 
acuerdo mutuo de ellas. Acuerdo que persistió al producirse el remplazo del 
árbitro Samuel Finkelsztein, como consecuencia de no haber aceptado el 
cargo, pues, en la elección de su remplazo también hubo acuerdo de las 
partes, tal como lo consignó el Juez que conoció del requ irim iento en su 
auto de fecha cuatro de agosto de 1979, que recoge las voluntades de las 
partes, expresadas en sendos memoriales presentados por sus apoderados, al 
decir: 

'Téngase como árbitros al doctor Jorge lván Villegas Montoya, en rem
plazo del doctor Samuel Finkelsztein, según nombramiento hecho por la 
Corporación Nacional de Turismo de Colombia, designación coadyuvada 
por Proretu r Limita da'. 

V. La circunstancia de que en la cláusula compromisoria se hubiera con
signado que la arrendadora nombraría un árbitro, la arrendataria otro y el 
tercero la Cámara de Comercio de San Andrés, sólo puede dar base para te
ner la estipulación referente a la designación de dos de los árbitros - los que 
harían las partes- como inválida, invalidez que no alcanza a afectar a la 
cláusula compromisoria en si, esto es en cuanto estableció que las diferen
cias que surgieran del contrato de arrendam iento no se llevarían al conoci
miento de la jurisdicción del Estado sino al de árbitros, que necesariamente 
y como consecuencia de la carencia de valor respecto de la forma pactada 
para la designación de dos de ellos, habría que proceder a su elección en la 
forma prevista por la ley, esto es, de común acuerdo entre las compromi
tentes, que fue precisamente como se procedió en la escogencia de los árbi
tros que les correspondía hacer a aquellas". 

"VIl. Si en la cláusula compromisoria se puede omitir la forma como se 
nombrarán los árbitros, pues, de manera clara la ley dice: 'Caso de que la 
cláusula compromisoria nada diga sobre el nombramiento de árbitros', ello 
significa que tal aspecto de la cuestión debatida no puede considerarse co
mo de la esencia de un acuerdo de voluntades atinente a la derogación de la 
jurisdicción, porque su omisión no afecta la existencia de la cláusula com
promisoria y es bien sabido que la falta de una cosa de la esencia de un con
trato impide el nacimiento de éste (artículo 1501 Código Civil). 
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VIII. Por ·ello, por no ser de la esencia de la cláusula compromisoria el 
punto atinente a la designación de árbitros, ya que puede omitirse al pactar 
aquella, la invalidez de dicho ~~unto, no puede acarrear la nulidad de la cláu
sula compromisoria, por lo cual esa invalidez únicamente trae como conse
cuencia que la designación de los árbitros se lleve a cabo en la forma previs
ta por la ley, sucedido lo cual no podrá sostenerse la nulidad de la cláusula 
compromisoria, pues, aquella no puede darse en supuestos como el presen
te, en el que la designación de árbitros se ajustó al precepto legal, pese al 
marcado deseo de la recurrente para que tal designación fuera hecha en for
ma contraria a la ley". 

"Segunda causal. Afirma el recurrente como base de ella, en síntesis, 
que en el tramite que debe anteceder al requerimiento judicial para la cons
titución del Tribunal de Arbitramento, 'no se observaron las formas judi
ciales porque no se indicaron ni las diferencias ni el nombre de los árbi
tros', violándose así lo preceptuado por los artículos 665-2 del Código de 
Procedimiento Civil y 2013-2 del de Comercio, de acuerdo con los cuales: 
'Al hacer la designación de árbitros cada parte expresará por escrito las di
ferencias materia del arbitraje'. 

Sobre el aspecto dicho que la recurrente señala como primer cargo a la 
constitución del Tribunal de Arbitramento, observa la sala: 

Del examen de la correspondencia de las contratantes, previa al requeri
miento para la designación de árbitros, se concluye que las controversias 
que iban a someter al conocimiento de aquellos pasaron del estado de de
terminables que tenían en la cláusula compromisoria al de cuestiones deter
minadas y ciertas, por lo cual el cargo no está llamado a prosperar. 

Respecto del segundo cargo del cual pretende la impugnante que el Tri
bunal no se constituyó en legal forma, encuentra la Sala: 

Se hace consistir el cargo en que al no haber aceptado el doctor Samuel 
Finkelsztein el nombramiento de árbitro que se le hizo por las partes, el 
Juzgado nombró en su remplazo al doctor Jorge lván Villegas, en virtud de 
la postulación de la Corporación Nacional de Turismo de Colombia y de la 
manifestación que hizo el apoderado de Proretur en memoriaf dirigido al 
Juez del Requerimiento de que 'hemos acordado con la Corporación Na-
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cional de Turismo de Colombia la designación del doctor Jorge lván Ville
gas Montoya como árbitro en remplazo del doctor Samuel Finkelsztein 
quien renunció'. 

Estima el impugnante que como no 'hubo acuerdo previo' ni el nom
bramiento del doctor Jorge lván Villegas Montoya se llevó a cabo en 
audiencia, consecuencialmente el Tribunal de Arbitramento no fue cons
tituido en legal forma. 

El planteamiento del cargo en estudio le permite observar a la Sala que 
la recurrente invoca su propio comportamiento como causal de nulidad, 
pues, fue por iniciativa de ella, con la cual estuvo de acuerdo Proretur, que 
se tuvo como árbitro al doctor Jorge lván Vil legas Montoya. 

El hecho en que se funda la nulidad no puede configurar ésta, porque 
para que la designación de un árbitro se tenga como la consecuencia de un 
acuerdo de voluntades, no es indispensable que éstas se manifiesten al mis
mo tiempo, debiéndose aceptar que existe tal acuerdo cuando una de las 
partes propone a una persona para árbitro y la otra expresa su asentimiento 
a tal proposición, pues, lo esencial es que todos los compromitentes inter
vengan y convengan en la designación de árbitros, por lo cual, como doctri
nariamente se ha sostenido, la nulidad proveniente de la manera como se ha 
procedido a la designación de árbitros sólo se puede dar cuando una de las 
partes es marginada de aquella, porque 'el árbitro no deriva su encargo de 
la parte que lo designa, en interés personal de ella, sino que hay que recono
cer que le es conferido conjuntamente por todas las partes en virtud del 
compromiso, como cuando la designación proviene de un tercero. Y su 
aceptación debe dirigirse, por tanto, a todas ellas". (Curso de Derecho Pro
cesal Civil, Redenti, Tomo 111, páginas 109 y 110). 

Y no se diga que la omisión de la audiencia para la elección de árbitros 
siempre conlleva una nulidad, pues, aquella sólo es indispensable cuando no 
hay acuerdo de las partes en dicha elección, porque en ese supuesto la desig
nación debe hacerla el juez, pero no en casos como el presente en el que la 
escogencia de los árbitros fue el resultado de un acuerdo de voluntades, ma
nifestado también para la designación del que renunció. 

Síguese de lo dicho que el segundo cargo tampoco configura la nulidad 
alegada, y, por lo tanto, el recurso propuesto por la Corporación Nacional 
de Turismo de Colombia no está llamado a prosperar". 
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"Por lo antes expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bo
gotá, en Sala Civil de Decisión administrando justicia en nombre de la Re
pública de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA INFUNDADOS 
los recursos de anulación que interpusieron las partes contra el laudo arbi
tral de fecha catorce de abril de mil novecientos ochenta, pronunciado por 
el Tribunal de Arbitramento constituido para resolver las controversias 
planteadas entre la Sociedad PROMOTORA DE RESTAURANTES Y TU
RISMO LIMITADA y la CORPORACION NACIONAL DE TURISMO DE 
COLOMB lA, provenientes del contrato de arrendamiento número 0045 de 
1977 de fecha 18 de octubre de 1977". 
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3.2. SI EL COMPROMISO O LA CLAUSULA COMPROMISORIA 
NO SE ALEGAN COMO EXCEPCION PREVIA, SE DA LA 
TACITA RENUNCIA DEL PACTO Y LOS JUECES RECOBRAN 
LA JURISDICCION 

3.2.1. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE BOGOTA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1971 
Magistrado Ponente: Dr. Hugo A. Vela Camelo. 

Esta sentencia tuvo su origen en el trámite del recurso de apelación con
cedido a la demandante contra el auto que rechazó la demanda en el proce
so de lanzamiento de la "Compañía Colombiana de Seguros S.A.", contra 
"Parqueaderos Gar S.A.". 

Se destacan los siguientes apartes de la sentencia: 

"In limine rechazó el a qua la demanda aduciendo para ello su falta 
de jurisdicción derivada de la cláusula compromisoria pactada en el c!0cu
mento contentivo de los contratos de donde deriva sus pretensiones la de
mandante. 

Ya se dijo que el documento que se acompañó a la demanda da cuenta 
de un contrato de administración celebrado entre la Colombiana de Seguros 
y la Sociedad GA R sobre un inmueble y de otro de arrendamiento conclui
do entre las mismas entidades sobre una bomba de gasolina ubicada dentro 
del inmueble objeto del contrato de administración. Pactadas las obligacio
nes y derechos que emanan de este contrato sus partes estipularon en la 
cláusula duodécima: 'Las diferencias que ocurrieren entre las partes por 
causa o con ocasión del presente contrato serán sometidas a la decisión de 
árbitros nombrados por ellas, y, en su defecto, por la Cámara de Comercio 
de Bogotá'. La parte restante del documento se refiere al contrato de arren
damiento sobre la bomba de gasolina. 

Consideró el Juez de Primer grado que la cláusula comprom isoria que 
antes se transcribió derogaba la jurisdicción que lo permitía conocer de este 
proceso, por lo cual y conforme al artículo 85 del Código de Procedimien
to Civil rechazó la demanda. En su contra sostiene el apelante que dicha 
cláusula no se opone a que su pretensión sea definida por el Organo juris-
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diccional, puesto que el proceso en que ella se hace valer debe catalogarse 
entre los de ejecución y según el artículo 663 del C. de P.C., nj el compro
miso ni la cláusula compromisario impiden adelantar ante los jueces ordi
narios 'procesos de ejecución' ~~. 

ttSiendo el compromiso y la cláusula compromisario el resultado de un 
acuerdo de voluntades, las personas que lo han celebrado o que la han pac
tado pueden dejar uno y otra sin valor, ya que según el artículo 7602 del 
Código Civil todo contrato legalmente celebrado puede invalidarse por el 
consentimiento mutuo de los contratantes. Si esto ocurre, los jueces reco
órarán la jurisdicción que se les habla derogado para conocer de aquellas 
diferencias jurídicas que eran materia del contrato de compromiso y que 
sus partes han convenido en dejar sin efecto. 

Si quien estando vinculado por una cláusula compromisoria acude ante 
los Jueces del Estado para que se decida una cuestión objeto de aquella, tal 
conducta es indicativa de una voluntad encaminada a privar de sus efectos a 
la referida cláusula y si el demandado no impugna el auto admisorio invo
cando la existencia del con1promiso o la respectiva excepción tendrá que 
admitirse que se produjo un acuerdo encaminado a privar de sus efectos al 
contrato que ocasionó la derogación de la jurisdicción, por lo cual ésta será 
recobrada por los jueces del Estado. 

Sobre el particular ya había dicho la Honorable Corte: 

'Finalmente es el caso de anotar que aun cuando en el contrato se esti
puló una cláusula compromisoria, hay que entender, desde luego, que tanto 
actor como reo se allanaron a que por la justicia ordinaria se dirimiera la 
controversia a que se refiere el presente negocio y que ese allanamiento im
plica una renuncia tácita del derecho que dicha cláusula les otorgaba'. (G.J. 
Tomo LX, Págs. 45 y siguientes)". 

"Es pues un derecho de las partes vinculadas por una cláusula compro
m isoria el de apatarse de los efectos de ésta, dejándola sin valor, a fin de 
que los JUeces recobren la jurisdicción que se les había quitado y definan las 
cuestiones que se presenten. La voluntad se manifiesta por parte del deman
dante con la presentación de la demanda y queda relevado por parte del de
mandado cuando este no invoca en su oportunidad la existencia del com
promiso". 
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"Ahora bien, si el Juez no puede privar a las partes del ejercicio de un 
derecho, no es legal rechazar una demanda aduciendo para ello la existencia 
de una cláusula compromisoria que vincule al demandante con el demanda
do, ya que si éste no formula la respectiva excepción debe entenderse que 
se ha operado una renuncia de aquella, y, por lo tanto, que el Juez ha que
dado investido de la jurisdicción de que se encontraba privado". 

"Cierto que según el articulo 85 del Código de Procedimiento Civil el 
Juez debe rechazar in 1 im inta la demanda cuando carezca de jurisdicción. 
Empero, dicha disposición no puede operar cuando la falta de jurisdicción 
del Juez obedece a su derogación contractual, puesto que como las partes 
pueden dejar sin efectos a la cláusula compromisoria, caso en el cual el Juez 
adquirirá la que se le había quitado, solo cuando el demandado la invoque 
frente a la demanda que se le ha formulado será oportuno entrar a conside
rar si el asunto planteado en el libelo se encuentra o no comprendido den
.tro del objeto de la cláusula compromisoria, para deducir de allí, en caso 
afirmativo, que el proceso no puede adelantarse ante los jueces ordinarios" . 

3.2.2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE BOGOTA DE 11 DE AGOSTO DE 1986 
I.Vlagistrada Ponente: Doctora Mercedes L. de Ospina 

Esta sentencia tuvo su origen en el trámite dado al recurso de apelac1ón 
propuesto por el demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Once Cr.., il del C1rcuito en el proceso ejecutivo de Hernán C. Pedraza contra 
Hernando Redondo. 

Se destacan los siguientes apartes de la sentencia: 

"En este caso en concreto es evidente que se dijo en la cláusula décimo 
primera que 'DIFERENCIAS. - Si surge alguna diferencia entre el contra
tista y el contratante por la interpretación de éste concreto, su ejecuc1ón, 
incumplimiento, terminación o consecuencias fu tu ras que no puedan arre
glarse amigablemente, será sometida a la decisión de árbitros de acuerdo 
con lo dispuesto en los artl'culos 2011 a 2025 del Código de Comerc1o ... '. 
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Cierto es en t onces que se previó la posibil idad de dir imir controversias 
su ·· gidas a través del contrato, por el proceso arb itral pues es a través de él 
que los árb itros ejercen jurisdicción. Pero debe anotarse que el arbitramen
to se prevé para solucionar conflictos; no para ejecutarlos, y por ende no se 
puede aceptar que tales jueces especiales tengan facultad jurisdiccional de 

ejecutores. 

Tan evidente es esta apreciación, que el inciso 5o. del artículo 2011 del 
Código de Comercio enfatiza: 'El compromiso y la ~láusula compromisoria 
implican la renuncia a hacer valer las respectivas pretensiones ante los jue
ces, pero no impiden adelantar ante éstos procesos de ejecución'. (Subraya 
la Sala). Por ello esta simple apreciación daría lugar, aún en caso de haberse 
expresamente propuesto la excepción de compromiso o cláusula compromi
soria, para no encontrar probada la falta de jurisdicción en este caso con
creto. Menos aún para aceptarla en forma oficiosa". 

"Precisamente haciendo el análisis de esta excepción previa, el doctor 
Hernán Fabio López Blanco en sus COMENTARIOS AL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL COLOMBIANO, precisa: 

"Mediante el compromiso se obliga a someter la decisión a un conflicto 
de árbitros. Por tanto, si uno de los contratantes, haciendo caso omiso de la 
cláusula compromisoria, procede a demandar ante el Juez Civil, el demanda
do podrá p roponer la excepción previa de compromiso, esto es, de incom
petencia del funcionario, ya que en virtud de la existencia de tal acuerdo el 
Jt1cz dej a de se r apto para conocer del compromiso, y por ello advertimos 
que es l e modo de excepc ión forma parte de la causal primera .. . ". 

" Como es obvio, la anterior característica no se opone a que si con pos
t er io ri dad los contratantes, de común acuerdo, deciden llevar el litigio al 
conoc imiento de los jueces, lo puedan hacer de modo vál1do, pues si pueden 
los demás (pactar que no se acuda a ellos), también les es dable desconocer 
ese acuerdo ... ". 

"Estimamos que al funcionario judicial no le es posible reconocer ofi
ciosamente el compromiso, pues que si una parte demanda a otra y ésta no 
dice nada sobre el punto, están renunciando de manera tácita al convenio 
celebrado y admitiendo que su controversia la resuelva un juez de la repú
blica, que sería lo ideal en todos los casos; de otra parte, si el demandado 
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no alega el compromiso como excepción previa, posteriormente no podrá 
apoyarse en la misma causal para pedir nulidad de lo actuado, ya que ese si
lencio equivale a una tácita renuncia del pacto". 

"De indudable aplicación para este caso es la tesis anterior que comparte 
la Sala. Y entonces aparece un doble motivo para revocar la decisión toma
da por el juez a-quo: ante todo, el contenido, ya transcrito, del inciso 5o. 
del artículo 2011 del Código de Comercio, y en segundo término, la acepta
ción del planteamiento doctrinario precedente". 
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3.3. NATURALEZA DEL LLAMADO ARBITRAMENTO TECNICO 

3.3.1. SENTENCIA DE LA SALA CIVIL DEL 28 DE NOVIEMBRE 
DE 1977 
Magistrado Ponente: Doctor Alfonso Guarín Ariza 

Mediante esta sentencia se resolvió el recurso de anulación contra el 
laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento Técnico constituido para 
resolver las controversias surgidas entre Gustavo Muñoz Beltrán y el Fondo 
Rotatorio de Aduanas en razón de un contrato administrativo de obra. 

Se destacan los siguientes apartes de la sentencia: 

"1. Engavillando las causales de anulación contempladas en los numera
les 8o. y 9o. del artículo 672 ibídem, el impugnador ataca el laudo bajo 
estas consideraciones: a) que en él se decidieron exclusivamente cuestiones 
jurídicas, sobre las cuales el Tribunal era incompetente, por no ser materia 
de controversia entre las partes contratantes, que en su totalidad son de 
orden técnico; y, b) que el mentado Tribunal omitió pronunciarse sobre las 
peticiones técnicas que el Fondo Rotatorio de Aduanas le formuló en su 
oportunidad. 

"Por cuanto el mencionado fallo, afirma el recurrente, no contiene las 
referidas decisiones técnicas, el Tribunal de Arbitramento Técnico, omi
tió decidirlas, habiendo podido hacerlo, por el contrario decidió cuestiones 
que el Fondo Rotatorio de Aduanas, no le había confiado a su arbitrio y 
menos aún que no había señalado para su conocimiento y competencia 
respectivas". 

2. Consideraciones del Tribunal: 

2.1. Para corregir los eventuales yerros en que pueda incurrir el juzga
dor se consagran diversos medios de impugnación, normalmente llamados 
recursos. Dentro de los reglamentados por nuestro ordenamiento positivo, 
algunos de manera ordinaria, otros con carácter extraordinario, se alista el 
recurso de anulación del laudo, el cual se encuentra destinado a obtener o 
bien la nulidad de la actuación en donde se pronunció, o ya la corrección o 
ad ición del mismo, según el caso. 
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2.2. Al igual que los recursos de casación y revisión, el de anulación 
del laudo se contempla como extraordinario, en forma que, en común, la 
sentencia a recurrir y sus causales se hallan especialmente detalladas en la 
ley, lo que limita la actividad jurisdiccional del juzgador convocado a 
decidirlo. Y, a diferencia de los dos mencionados, tal es únicamente posible 
para subsanar los vicios de actividad del último o sus errores in procedendo 
en la composición del proceso arbitral, excluyendo de su objeto los denomi
nados in judicando, o violación de la ley sustantiva. 

2.3. Como acaece con ei fallo proferido por la jurisdicción ordinaria, 
el laudo debe estar en armonía con la voluntad pretensional de las partes en 
litigio. Significa lo anterior, como por averiguado se tiene, que la falta de 
correspondencia entre la resolución de aquel y las pretensiones de éstas 
conforman su incongruencia y la autorización de su reforma o adición, a 
virtud del recurso de anulabilidad. El laudo que provee sobre más de lo 
pedido -ultra petita- , o el que decide sobre objetos distintos a los preten
didos por las partes, sobre puntos no sujetos al arbitraje -extra petita- y, 
en fin, el que omite decidir sobre cuestiones sometidas al arbitramento 
-mínima o citra petita-, representa una sentencia desarmónica e inconso
nante, de suyo trabada a la preceptiva de los numerales 8o. y 9o. del art ícu
lo 672 del Código de Procedimiento Civil. 

2.4. Pero al paso que en la jurisdicción ordinaria el fallo extra petita 
se mide confrontando su parte resolutiva con las pretensiones aducidas en 
el libelo incoatorio del proceso y en las demás oportunidades que la ley 
contempla, o con las excepciones propuestas por el demandado, la inconso
nancia del laudo en el aspecto indicado se precisa no sólo frente a las 
peticiones de los litigantes -que no demanda ni contestaciÓn a la misma-, 
sino, además, en presencia directa de sus voluntades acordadamente expre
sadas en el sentido de someter a los árbitros ciertas y determinadas contro
versias relacionadas con la interpretación, cumplimiento y desarrollo de un 
contrato, en tratándose de negocios privados, o en relación también con el 
querer legislativo, cuando de acuerdos administrativos se trate, cuyas partes 
deberán acomodarse a la normatividad. 

"Tiene la Nación, en toda clase de contratos que realice, la facultad de 
acudir a la vía excepcional del arbitramento en procura a definir las dife
rencias que se presenten entre los contratantes ora en su interpretación, ya 
por causa o por ocasión de su incumplimiento. Lo que significa que la cláu-
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sula compromisoria sirve para no dirimir desacuerdos existentes al momen
to de su consagración, sino de los que puedan suceder o no. 

La cláusula compromisoria siempre ha de constar por escrito y expresar 
la forma de nombramiento de los árbitros, los cuales deben ser ciudadanos 
colombianos en ejercicio de sus derechos civiles y, además, abogados inscri
tos. Por supuesto que el laudo deberá pronunciarse en derecho y a él le está 
vedado la aplicación de la cláusula de caducidad y sus efectos. 

2.9. Paralela y concomitante a la analizada cláusula compromisoria, 
aplicable de ordinario a toda clase de contratos que celebre la Nación, nues
tro ordenamiento positivo plasmó la posibilidad de que, en los llamados de 
obra, pudiera convenirse el arbitramento técnico, de acuerdo al texto del ar
tículo 76 del Decreto 150 ya citado: 

"Del arbitramento técnico. En los contratos de obra podrá pactarse el 
arbitramento técnico. 

"El tercer árbitro será designado por la entidad gremial que tenga el ca
rácter de 'cuerpo consultivo del Gobierno'. La misma entidad escogerá el ár
bitro de la parte que se negare hacerlo dentro del tiempo convenido. 

"Según el caso, los árbitros deberán ser ingenieros o arquitectos según 
que hayan cumplido con todas las normas legales vigentes para el ejercicio 
de la profesión". 

"En la cláusula se establece lo que sigue: 'En caso de diferencias entre 
el CONTRA T 1ST A y el interventor por causa o con ocasión del presente 
contrato, éstas serán sometidas a la consideración del Gerente del FONDO 
ROTATORIO y si no hubiere acuerdo la controversia será sometida a arbi
tramento. El Tribunal de Arbitramento se integrará de acuerdo con las esti
pulaciones del artículo 76 del Decreto número 1670 de 1975 y su domicilio 
será la ciudad de Bogotá'. (FI. 26 C. No. lo.). 

2.10. Ni la voluntad de las partes ni la ley señalan la esfera de las atri
buciones de los árbitros técnicos. Sin embargo, atendida la remisión que los 
contratantes hacen a la norma que novedosarnente los creó, hácese indis
pensable hacer algunas consideraciones sobre el tema. 
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Lo primero que ha de acotarse es la posibilidad que tiene la administra
ción de acordar o bien el arbitraje ordinario previsto en el artículo 66 del 
citado Decreto 150 de 1976, o el técnico a que alude el artículo 76 del mis
mo estatuto. Es claro que de optarse por el común los árbitros deben ser 
abogados, porque en él impónese un fallo en derecho, y de escoger el segun
do serán ingenieros o arquitectos, por mandato legal. 

Coinciden ambos tipos de arbitraje en exigir de quienes lo componen es
peciales conocimientos, como que abogados, ingenieros y arquitectos son 
evidentemente peritos en la aplicación científica de las ciencias a las que se 
refieren sus profesiones: aquel llamado a conocer el derecho y éstos las ma
temáticas en búsqueda de proyectar, conducir y dirigir construcciones de 
diverso género. Resu Ita natural, por tanto, que los primeros 1 iguen sus deci
siones a los ordenamientos positivos que rigen la materia puesta a su consi
deración -declarando y actuando 'la voluntad de la ley'-, mientras que 
·los restantes, fuera de sujeción alguna a leyes y procedimientos, apenas sean 
convocados a fallar obedeciendo a los d;ctados de su prudencia y equidad, 
en conclusión adecuada a los conocimientos y razonamientos propios de sus 
respectivas profesiones. 

Y no puede ser de otra manera, por cuanto si es regla general de nues
tros estamentos legales demandar una calidad especial de los árbitros para 
que pueda proferirse un fallo en derecho (arts. 664 y 2012 de los Códigos 
de Procedimiento Civil y de Comercio, respectivamente), quiere ello de
cir que al no imponerla -la de abogado- para requerir otras distintas, el 
laudo que se dicte es en conciencia, o lo que es lo mismo, y valga la repeti
ción, que los ingenieros o arquitectos de un tribunal técnico no se hallan 
vinculados a la aplicación de normas y procedimientos de derecho para 
decidir. 

2.11. En los autos se discute, con apoyo en una opinión que en esta 
instancia se adujo, que el arbitraje técnico tiende con exclusividad a dirimir 
'cuestiones objetivas y de hecho referentes al cumplimiento y ejecución fí
sica de la obra, esto es, lo atinente a las operaciones necesarias para la reali
zación de las obligaciones resultantes de lo estipulado contractualmente, pe
ro no puede extenderse al juzgamiento de las obligaciones mismas en su di
mensión jurídica'. De lo que se deduce una connotada diferencia entre este 
arbitraje y el que resulta de la cláusula compromisoria, al cual se le otorga 
una más amplia competencia y un mayor grado de funciones. 
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Sin embargo, con innegable respeto a la expresada posición sobre el 
punto, difícil e intrincado de suyo, dada la ausencia de antecedentes doctri
nales y jurisprudenciales, amén de la falta de historia legislativa de la nor
ma, que es simple y escueta, para esta Sala del Tribunal son otras las conclu
siones a las que se llegan. 

Con efecto: 

Dentro de las diferentes clases de contratos descritos en el artículo 67 
del decreto 150 de 1976, es bien seguro que los denominados de obras pú
blicas, por su objeto legal, tienen contenido técnico. La 'ejecución de estu
dios, planos, anteproyectos, proyectos, localización de obras, asesoría, 
coordinación o dirección técnica y programación ... construcción, montaje e 
instalación, mejoras, adiciones, conservación y restauración' y 'el ejercicio 
de la interventoría' (art. 68 -1 a 3- ibídem), son actividades que a no 
dudarlo se desarrollan bajo la aplicación práctica de la ciencia que se predi
ca del ingeniero y del arquitecto. Cuestión que autoriza afirmar que las 
obligaciones en estos pactos consagradas participan a su turno de idéntica e 
igual naturaleza, como integrantes del todo, de modo que cualquiera 
disparidad entre adP'linistración y contratista respecto de la inejecución o el 
cumplimiento de aquellas, tocan directa y específicamente con los aspectos 
arquitectónicos y de mgeniería de la obra, o en conexión sustancial con los 
mismos. 

Es lógico concluir, entonces, en la imposibilidad de escindir aquí con 
claridad los aspectos jurídicos de los de índole estrictamente técnico. En 
estos negocios las divergencias que surjan sobre los primeros indubitable
mente dependen de los últimos. La ejecución de todo o parte de las obliga
ciones mismas, su incumplimiento y, algunas veces, la determinación de res
ponsabilidades que de ésta emanan, resultan de que se hayan respetado o no 
las estipulaciones técntcas del contrato, vale decir, de que su desarrollo se 
conforme al dictado científico de la ingeniería o de la arquitectura, según el 
caso. No existe manera, por consiguiente, de adentrarse en el estudio de 
controversias jurídicas sin un especial conocimiento sobre las ramas dichas; 
a menos de que se logre el auxilio pertcial correspondiente. 

Las anteriores anotaciones permiten exteriorizar u na conclusión impl í
cita en los comentados contratos, a saber: que toda precisión sobre las cir
cunstancias técnicas de su evolución envuelve un juicio indubitable en rela-
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c1on con las obligaciones contraídas. Opinar si las características tecnológi
cas de un contrato de obra se han ejecutado o no cabalmente, entraña la 
formalización de un concepto atinente a su propio campo jurídico, como 
una consecuencia elemental de su naturaleza. 

Razonamientos que conducen a la capacidad de los árbitros técnicos 
para resolver las cuestiones jurídicas inherentes al contrato de obra puesto a 
su consideración, inclusión hecha a las relativas sobre resolución contractual 
por la conexión íntima entre éstas y los procedimientos técnicos allí com
prendidos. Que no es nada nuevo, ya que doctrinariamente se ha admitido 
que el compromisario puede definir todas las dificultades que constituyan 
la continuación normal y directa del negocio comprometido; y, por ende, 
comprometido lo jurídico en lo técnico y aquel en la ejecución del contra-· 
to, que depende de éste, se abra el camino legal para que los árbitros co
nozcan sobre el particular, con excepción de la cláusula de caducidad y sus 
efectos. 

2.12. Y fluye lo anterior, porque admitiéndose en estos tribunales la 
capacidad de administrar justicia, aunque sea excepcionalmente, es decir, la 
de ejercer una función pública connatural a los jueces del Estado a través de 
un especial ísimo proceso - el arbitraje-, síguese que pueden y deben decla
rar el derecho, que a tal corresponde la jurisdicción a éstos conferidos me
diante el compromiso, para definir jurídicamente una controversia actual
mente existente. 

Desde luego que nuestros ordenamientos legales consideran el arbitra
mento como un instituto procesal y complementario de la jurisdicción, 
pues que derogando la ordinaria otorga ocasionalmente a los árb itros fun
ciones judiciales {art. lo., D. L. 1265 de 1970), y los fallos que por él se 
producen hacen tránsito a cosa juzgada, sin requerir decreto judicial de eje
cutoriedad. 

El artículo 66 del Decreto 150 de 1976 no limitó la actividad jurisdic
cional de los árbitros técnicos. Luego no es de recibo restringirla al proferí
miento de órdenes técnicas destinadas exclusivamente a la ejecución de 
la obra, contrariando su propio significado natural y quizá la neces1dad 
histórica de su creación, que vio prudente poner en manos de expertos la 
resolución de e iertos 1 itigios, dada su condición científica. 
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2.13. Aceptar las restricciones invocadas por el censor para impugnar el 
laudo, en la orientación analizada, permite la existencia de un procedimien
to arbitral generalmente costoso en nuestro medio y que demanda la consu
mación de un tiempo (art. 669 ejusdem), con detrimento grave del princi
pio de la economía procesal, toda vez que una providencia así concebida no 
termina con las diferencias que de ordinario dificultan la ejecución volunta
ria de los contratos, de una parte, y de otra, la mayoría de las veces será 
imposible la realización física de la obra, habida cuenta del grado de discre
pancia entre las partes -que se supone, como es obvio- y del tiempo trans
currido entre éstas y el fallo con el agravante de que en el entretanto está 
vedada la vía ordinaria para la solución del conflicto de intereses. 

2.14. Además, propender la eventualidad de un proceso arbitral con las 
limitaciones vistas cuya orden judicial se encuentra sujeta no solo al recurso 
de anulabil idad que ocupa a esta Sala del Tribunal, sino también al extraor
dinario de revisión (art. 674 ibídem), es distorsionar de un tajo su naturale
za, que no se justifica, una vez que el legislador le hubiese bastado reglar un 
medio más expedito y rápido para obtener el cumplimiento de los contratos 
de obra, no a través de un procedimiento eminentemente contencioso, con 
recursos y pruebas, como acaece en materia comercial, por ejemplo. 

2.15. Hácese oportuno invocar, finalmente, que la tesis del impugnador 
de ser cierta, impide que la jurisdicción ordinaria pueda anutar un laudo ju
rídicamente excesivo en su totalidad. Porque de dibujarse bajo perfiles me
ramente técnicos, lejos de caber la corrección o la adición que competen al 
fallo incongruente (art. 6 72, inciso 5o. ejusdem), se impone en absoluto 
su sustitución. Pero no de cualquier manera sino remplazando el laudo por 
uno técnico, con desborde franco de los linderos del recurso y de la compe
tencia del juzgador, quien no la tiene para proveer sobre aspectos científi
cos, exclusivamente. Todo lo cual conllevaría a la inoperancia práctica de 
este recurso propuesto con miras a una definición de incongruencia. 

2.16. Advierte la Sala las consecuencias que para la administración tie
ne la opinión que se ha dejado consignada en los acápites precedentes. Em
pero, a pesar de la inconveniencia de una norma, al Juez no le queda alter
nativa distinta que aplicarla con todo su rigor, aconsejando, si es posible, su 
modificación y su prudente uso por qutenes se encuentran facu-ltados para 
aplicarla. 

83 



2.1 7. En el caso sub judice los árbitros declararon resuelto el contrato 
celebrado entre el Fondo Rotatorio de Aduanas y el ingeniero Gustavo 
Muñoz Beltrán, y así mismo dispusieron las restituciones a que hubo lugar. 
Para el Tribunal corresponde a un acto jurisdiccional de su competencia y 
a lo que las partes consignaron en el contrato y, fue expresamente deman
dado, respecto del segundo. Naturalmente que se pactó el arbitraje para di
rimir diferencias nacidas 'por causa o con ocasión' de tal negocio, y que 
el contratista imploró del Tribunal las declaraciones y condenas contenidas 
en el laudo que se revisa, como se infiere de sus proQjos textos. 

La circunstancia de que la cláusula vigésima primera del contrato en 
donde se pactó el arbitramento técnico, en principio se refiere a las diferen
cias que pudieran ocurrir entre el contratista y el interventor, para esta Sala 
del Tribunal no impide razonar que, siendo el último de los nombrados un 
representante contractual del Fondo Rotatorio para sus efectos de su vigi
lancia y su desarrollo es obvio que de existir la controversia indubitable
mente ha de entenderse planteada entre éste y el primero. 

Y así lo entendió el impugnador, pues que el proceso evidencia el origen 
y la forma como se planteó la necesidad de proponer las diferencias entre él 
y el contratista, y no entre el mterventor y el segundo, que desde el punto 
de vista negoc1al no pueden ser de recibo, porque es un mero intermediario 
entre las partes contratantes. Así se infiere de los textos legales cuando 
reglan sus func1ones (art. 96 y ss., decreto 150 de 1976), y es ese el sentido 
funcional que se le otorga en el contrato {cláusula 14). 

2.18. Más aún. Revisando el fallo 1m pugnado al rompe se observa que 
los numerales segundo y tercero (ordinales A, B, C y O) conlleva aspectos 
emmentemente técnicos, como que resolver sobre el monto de su ant1cipo 
que no aparece causado, los valores de obra ejecutada y adicional, los hono
rarios que hubiere devengado el contratista en el evento de haberse ejecuta
do el contrato, los honorarios de Gustavo Muñoz Beltrán, como ingeniero 
residente de la obra, y el reconocimiento de otros gastos, corresponden al 
campo de la ingeniería propiamente d1cha. Y condenar en costas y agencias 
en derecho es consecuencia de una sentencia adversa y de un mandato legal 
(ordinales E y F). De modo que sólo la resolución del contrato envuelve un 
desarrollo jurídico de la cuestión, pero que s1 se prec1sa no es sino el resulta
do elemental del mcumpl1m1ento técnico del mismo. Ello evidentemente se 
inf1ere de las motivaciones cons1gnadas en el referido fallo, todas de carác
ter científico y espec1al1zadas. 

No prospera tampoco por los analizados mot1vos, el recurso incoado". 
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4. DOCTRINA DE LAS SUPERINTENDENCIAS 

BANCARIA Y DE SOCIEDADES 





4.1. NO ES PROCEDENTE LA INTRODUCCION DE LA CLAUSULA 
COMPROMISORIA EN LOS CONTRATOS DE ADHESION 

4.1.1. OFICIO DS Y C-2088 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 1979 DE 
LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

Con este oficio se da respuesta a Col patria, Compañía de Seguros rle 
Vida Patria S.A., y Compañía de Seguros Patria S.A., en relación con lo 
aprobación de la cláusula compromisoria que pretendían incorporar a las 
Pólizas de Seguros. 

Se destacan los siguientes apartes: 

l. {(Naturaleza de la función jurisdiccional 

Resulta pertinente hacer un examen, siguiera sucinto, del concepto de 
la función jurisdiccional y de su naturaleza, como quiera que tales ex
tremos tienen una estrecha vinculación con la matena a que se refiere el 
texto de la cláusula sometida a la aprobación de este Despacho. 

Se entiende por función jurisdiccional, la tarea que le corresponde al Es· 
tado, como u na emanación propia de su soberanía, en orden a garanti
zar los intereses jurídicamente reconocidos, y a dirimir los litigios que 
surgen entre los particulares y entre éstos y el Estado, mediante la apli
cación de las normas jurídicas objetivas y generales a los casos concre
tos, con sujeción a procedimientos determinados y a través de decisiO
nes obligatorias. 

Conteste se halla la doctrina del derecho procesal sobre la naturaleza bi
fronte de la función jurisdiccional, como que, de una parte, constituye 
un derecho subjetivo público, cuyo titular es el Estado, por ser quien 
ejercita la soberanía, pero, de otra, dicha función tiene la calidad de 
obligación o deber a cargo del propio Estado, ya que le corresponde 
prestar su concurso a instancia de los particulares -al menos en la juns
dicción civil- a fin de componer los conflictos de intereses que surjan 
entre ellos, o para garantizar los derechos jurídicamente reconocidos". 

87 



A. "La función jurisdiccional como derecho público subjetivo del Estado. 

Como derecho público subjetivo del Estado, la función jur isdiccional 
consiste en la prerrogativa para someter a la decisión del órgano especia
lizado -órgano jurisdiccional- las situaciones litigiosas que se le plan
tean, haciendo descender las normas abstractas y objetivas a la realidad 
concreta. Correlativa a este derecho que se predica del Estado, está la 
obligación que pesa sobre los particulares, de someterse a la decisiÓn 
vinculante que profiere el Estado por conducto de sus órganos". 

B. "La función judicial es también obligación a cargo del Estado. 

La otra faz que ostenta la función jurisdiccional, por la cual el Estado 
resalta ser, además, sujeto pasivo de una obligación pública, es la de pro
curar la intervención de su órgano jurisdiccional, cuando por pedimento 
de los particulares se solicite su injerencia. 

En relación con esta obligación que gravita sobre el Estado, existe tam
bién un correlativo derecho público subjetivo que le corresponde a los 
súbditos del Estado, que es el derecho de acción, por cuyo ejercicio se 
induce el movimiento del órgano jurisdiccional del Estado para que 
atienda sus pretensiones aun cuando resulten, a la postre, infundadas. 
Merced al derecho de acción, cualquiera puede acudir al Organo Juris
diccional a fin de obtener, sea la composición de un l1tlgio, o la declara
ción de certeza de un derecho y su satisfacción coactiva, o, en fin, que 
el derecho objetivo produzca las consecuencias previstas por la h 1pótes1s 
legal respect1va cuando el su puesto se da en la real1dad ". 

11. "El ordenamiento legal protege la eficacia del derecho de acción. 
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Nuestro ordenamiento legal tiende a garantizar la efectividad del derecho 
de acción que le incumbe a todo súbdito del Estado, en varias de sus 
disposiciones. Así, consagra la responsabilidad por denegac1ón de 
justicia para los jueces y magistrados que rehúsan juzgar so pretexto 
de insuficiencia u obscuridad de la ley (Ley 153 de 1887, artículo 48), 
responsabilidad que con mayor razón surge cuando, sm exist1r esas 
dificu Ita des de hermenéutica jurídica, 1 os jueces se abstengan de adm 1-
nistrar justicia. Constituye también un ejemplo de la garantía al derecho 
de acc1ón, la consagración de deberes legales a cargo de los jueces, para que 



procedan con diligencia en la solución de los procesos, tomando las me
didas conducentes rara evitar su paralización y procurando la mayor 
economía procesal. (C. de P. C. artículo 37 numeral lo.). Se les impone 
además, como deber, el de dictar las providencias dentro de los térmi
nos legales y resolver los procesos en el orden de su ingreso al Despacho, 
salvo prelación legal u otra causa justificada (artículo 37 ibídem). Estos 
deberes mencionados, que les incumbe a los jueces, llevan implícita, la 
obligación de administrar justicia, pues aquellos sólo se enderezan a ase
gurar su diligente aplicación". 

"El ordenamiento jurídico penal sanciona el incumplimiento del deber 
que la ley impone a los funcionarios o empleados públicos (supuesto 
más amplio, pero comprensivo de los funcionarios judiciales) de despa
char con diligencia los negocios a su cargo. En efecto, el Código Penal, 
Libro 2o., Título 111, dentro del Capítulo VI titulado 'De los abusos de 
autoridad y otras infracciones', prevé la conducta delictuosa definida 
así: "El funcionario o empleado público que omita, rehúse o retarde la 
ejecución de algún acto a que legalmente esté obligado, incurrirá en 
multa de diez a trescientos pesos siempre que el hecho no tenga una 
sanción más grave'. (Art. 172 ibídem). 

El derecho de acción, consiste, pues, en la facultad que le asiste a todo 
súbdito del Estado para provocar que el órgano especializado ejercite la 
función judicial que le compete, a fin de obtener la declaración de cer
teza de un interés tutelado por el derecho objetivo o de conseguir su 
realización coactiva, cuando su existencia sea indiscutible". 

111. "El arbitramento implica una derogatoria de la jurisdicción que ejerce 
ordinariamente el órgano judicial del Estado. 

Por principio, el Organo Jurisdiccional del Estado tiene de manera pri
vativa la vocación para ejercer la función judicial, sin embargo, el dere
cho procesal objetivo ha previsto, con carácter excepcional, que en cier
tos casos puedan los particulares administrar justicia. En tales eventos 
asumen éstos la función pública que le corresponde al Estado, aun cuan
do sea privado el negocio jurídico por cuya virtud se les defiere la solu
ción del asunto. Toda vez que los árbitros adquieren la prerrogativa de 

ejercer dicha función pública es porque el Estado así lo autoriza, y no 
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por voluntad de quienes estipulan el arbitramento, porque m al podrían 
éstos, conferir una potestad que no les pertenece, pues es inherente y 
privativa al Estado. 

De otra parte, la asunción de la potestad judicial por los árbitros coinci
de con la exclusión del Organo del Poder Público para administrar justi
cia respecto de los asuntos sometidos a arbitramento. Por esta razón es 
que si media un compromiso sobre algún asunto transigible, es proce
dente la excepción de falta de jurisdicción, en el caso de ventilarse la 
cuestión ante los jueces ordinarios. De otra parte la falta de jurisdicción 
produce la nulidad de lo actuado, siendo esta insubsanable (artículo 97 
numeral lo. y 156 inciso final del C. de P.C.). 

Tanto la cláusula compromisoria, como el compromiso tienen por fina
lidad última, la derogatoria de la función judicial que le incumbe al 
Organo Jurisdiccional, e implican al propio tiempo la renuncia del de
recho de acción frente al mismo Organo. Los dos aspectos que se 
destacan responden a la naturaleza bifronte de la función jurisdicctonal 
que fue examinada. 

Aparte de la idéntica finalidad existente entre el compromiso y la cláu
sula compromisoria, se observan entre ésta y aquel diferencias patente~. 
En efecto, mientras el compromiso se refiere a confl1ctos ya surg1dos, 
stempre que no se haya dictado po1 los JUeces ordinarios sentencia en 
primera instancia, la cláusula compromisoria, se contrae a todos o algu
nas de las diferencias que puedan suscitarse a raíz del contrato al cua l 
accede, pero antes de que éstas surjan. De lo antenor resu Ita, que al 
paso que la cláusula compromisoria sólo puede referirse a una contro
versia de origen contractual, el compromrso puede versar sobre cual
quier clase de diferendos, sean o no contractuales, siempre que todos 
ellos sean transigibles. 

La cláusula comprom isoria, por formar parte de un contrato, debe ser 
coetánea o posterior a él, pero anterior a la actualización de las diferen
cias. Por consiguiente, carecería de eficacia jurídica la cláusu 1 a que fu e
ra anterior al contrato, como que aquella está subordinada a la existen
cia de éste. Tampoco es posible que la diferencia que se defiere al cono
cimiento de los árbitros, haya surgido al momento de pactarse la cláusu
la compromisoria, porque en tal evento habría propiamente compromi
so y no cláusula compromisoria. 
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Para que opere el fenómeno de la derogatoria de la jurisdicción es me
nester que se cumplan los requisitos estatuidos por la ley, a saber que 
el asunto que se somete al arbitramento sea susceptible de transacción; 
que las partes que estipulan el arbitraje tengan capacidad para transigir; 
que la estipulación mediante la cual se compromete -compromiso o 
cláusula compromisoria- conste en escritura pública o documento pri
vado auténtico, debiendo contener todos los requisitos que para la vali
dez del compromiso o de la cláusula compromisoria establece la ley que 
los árbitros sean ciudadanos colombianos, y, si la sentencia debe dictar
se en derecho, que sean abogados. 

Como bien es sabido, el arbitramento o arbitraje es el nombre que se le 
da a la jurisdicción que ocasionalmente cumple la función judicial a tra
vés de árbitros designados directa o indirectamente por los sujetos que 
comprometen. 

El arbitramento puede convertirse sea por compromiso o por una cláu
sula compromisoria. El primero es el negocio jurídico celebrado con el 
fin de deferir a la decisión de árbitros las diferencias surgidas entre quie
nes comprometen, aunql'e éstas se hayan sometido a los jueces ordina
rios, siempre que no se haya dictado sentencia de primera instancia. La 
cláusula compromtsoria es la estipulación contractual por medio de la 
cual se somete a la decisión de árbitros todas o algunas de las diferencias 
que puedan surgir en relación con un contrato, para lo cual será sufi
ctente que los contratantes la estipulen en el propio contrato o en escri
to separado . 

En cuanto al fenómeno de derogatoria de la jurisdicción, ésta opera de 
d iversa forma según se trate de cláusula compromisoria o de compromi
so. Efecttvamente, mientras el compromiso produce de inmediato la 
derogatoria de la jurisdicción del Estado, la cláusula compromisoria es 
una derogatoria contingente, por ser eventual el surgimiento de las di
ferencias cuya solución se atribuye a los árbitros". 

1 V. "La cláusula compromisario en los contratos de adhesión. 

Ya se ha destacado que la cláusula compromisoria es uno de· los medios 
que la ley ofrece a los contratantes para deferir la solución de las dife
rencias de índole contractual que entre ellos se susciten, a la decisión 
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de árbitros que ocasionalmente administran justicia (1). La estipulación 
de la cláusula compromisoria tiene el mérito de sustraer de la potestad 
jurisdiccional que le concierne a los funcionarios integrantes del Orga
no Judicial del Estado, las posibles controversias con relación a un con
trato, sobre las cuales adquieren los árbitros designados poder decisorio 
obligatorio. 

Como ya fue puesto de presente, la cláusula compromisoria implica la 
renuncia al derecho de ventilar las respectivas pretensiones ante los fun
cionarios y corporaciones judiciales del Estado. Así lo establece el últi
mo inciso del artículo 663 del Código de Procedimiento Civil, fielmen
te reproducido por el último párrafo del artículo 2011 del Código de 
Comercio, que prescribe: 

'El compromiso y la cláusula compromisoria implican la renuncia a ha
cer valer las respectivas pretensiones ante los jueces, pero no impiden 
adelantar ante éstos procesos de ejecución'. 

La doctrina y la jurisprudencia nacionales han aceptado la existencia de 
dos formas contractuales contrapuestas: los contratos de buenas a bue
nas (de gré a gré) y los contratos por adhesión. En los primeros, hay u na 
libre discusión de su clausulado, al paso que los segundos se caracteri
zan, sustancialmente, porque sus cláusulas no son susceptibles de ser 
controvertidas por la parte a quien se hace la oferta, la que sólo está en 
la posibilidad de rechazar o adherir, pero en este último caso, de hacerlo 
integralmente. 

Tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (2) como la del 
Consejo de Estado (3) coinciden en calificar al contrato de seguro como 
de adhesión. La dificultad de que el tomador discuta el texto del con
trato que se le ofrece, determina ineludiblemente su pertenencia al gru
po de los contratos que se perfeccionan por la deferencia que hace el 
destinatario de la oferta a la propuesta que se le formula. 

(1) El articulo lo. del Decreto Ley 1265 de 1970 lo reconoce así, cuando estipula en su último 
inciso: "Los juxados y los árbitros ejercen ocasionalmente funciones jurisdiccionales". 

(2) Ciertamente, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que el contrato de seguro es por ad
hesión, así lo expresó en fallo de 21 de marzo de 1977, baio la ponencia del doctor José Marí1. 
Esguerra Samper, en que se propugna la aplicación del artículo 1624 del Código Civil, en 
relación a las cláusulas dudosas, para que sean interpretadas en favor del adherente. 

(3) El Consejo de Estado ha afirmado que el contrato de seguxo es por adhesión, en el fallo de 15 
de diciembre de 1971, Sección Cuarta, con ponencia del doctor Juan Hemández Sáenz. 
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Precisamente por esto, la intervención del Estado se ha hecho presente, 
cada vez con mayor vigor, en orden a proteger a la parte adherente del 
contrato. En efecto, aquel interviene a través de la Superintendencia 
Bancaria, aprobando los modelos de contratos de seguros con todas las 
condiciones que en ellos se establezcan en orden a procurar el ajuste de 
los proyectos de contratos a los preceptos legales y a la salvaguarda de 
los intereses de los tomadores, asegurados y beneficiarios; garantizando 
que las condiciones resulten equitativas y las prestaciones ofrecidas, 
ciertas. También ha establecido el legislador una considerable restric-

ción a la autonomía de la voluntad en el contrato de seguro, al estipu
lar la inmutabilidad de gran número de las disposiciones que lo regulan, 
y la modificabil idad de otros, sólo en cuanto beneficien al tomador, al 
asegurado o al beneficiario. En otros términos, ha querido el Estado, 
mediante esta formulación, establecer el 1 imite por debajo del cual no 
es posible contratar el seguro. Con ello se pretendió, además, evitar que 
el asegurador pudiera hacerle declinar al tomador prerrogativas estable
cidas por la propia ley, resultado que se obtuvo impidiendo que se 
modificaran, en detrimento de la parte adherente, las normas concer
nientes al contrato de seguro. 

Después de haber hecho alusión a las notas esenciales que acusan los 
contratos por adhesión y a la característica sustancial que entraña la 
cláusula compromisoria, le corresponde a este Despacho determinar la 
procedencia de la mencionada cláusula en el contrato de seguro. Para 
este efecto, se considera imprescindible tener presente las dos formas 
mediante las cuales es de usanza pactar la cláusula compromisoria: sea 
insertando la estipulación en el texto del propio contrato, sea consig
nando su tenor en escrito separado. 

En cuanto a la estipulación de la cláusula en comento en el cuerpo de la 
póliza contentiva del Contrato de Seguro, sería la más genuina forma de 
imponer una de las partes las condiciones a la otra, al colocar a quien 
pretende asegurarse ante una notaría disyuntiva: o aceptar la renuncia 
al derecho de acción ante el órgano jurisdiccional del Estado en relación 
con los contingentes diferendos que puedan originarse del contrato, o 
prescindir del amparo que brinda el seguro. De otra parte la aprobación 

de la cláusula en cuestión que impartiera esta Superintendencia, signifi-
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caría claramente la arrogac1on, por ella del poder de renunciar {4), a 
nombre de los futuros tomadores de contratos de seguros, al derecho 
público de acción para ventilar las pretensiones que de ellas surjan, ante 
el Organo Judicial, obligándolos a acudir a la jurisdicción arbitral, la 
que, si bien brinda ventajas evidentes, importa cargas que no se adqu ie
ren cuando se acude a la justicia administrada por el Estado, como es la 
onerosidad de este servicio cuando no es el Organo Jurisdiccional per
manente quien lo presta (5). 

Pero si el pacto de la cláusula compromisoria se efectúa mediante un 
anexo o endoso a la póliza contentiva del contrato de seguro, la solu
ción a la cuestión ha de ser distinta. En efecto, porque si el anexo con
sagra única y exclusivamente la cláusula compromisoria y, además, es 
suscrito por el asegurada con posterioridad al perfeccionamiento del 
contrato de seguro respectivo, o de modo tal que se evite que la Com
pañía subordine el amparo que brinda a la aceptación del endoso relati
vo a la cláusula compromisoria, la declinación a ocurrir ante la jurisdic
ción del Estado sería 1 ibre y espontánea y, por ende, merecería la apro
bación por parte de este Despacho". 

"También, y como es lógico, las controversias susceptibles de originarse 
por !a celebración, -ejecución o terminación de un contrato de seguro 
pueden deferirse a la jurisdicción arbitral, a través del expediente del 
compromiso, cuando las mismas diferencias se hayan actualizado. Pro
cedimiento éste, que supone igualmente que la renuncia al ejercicio del 
derecho de acción ante el Organo Jurisdiccional del Estado, sea libre y 
espontáneamente manifestada. 

Por todo lo anterior, y en vista de que la cláusula comprom isoria, some
tida a la aprobación de este Despacho, se pretende incorporar a las Póli 
zas de Seguros aprobadas a 1 as Compañías que a través de su común re
presentante legal ha elevado la petición correspondiente, la Superinten
dencia Bancaria no le imparte su aprobación". 

(4) En este sentido lo estimó el Consejo de Estado en sentencia de 15 de diciembre de 1971 de la 
Sección Cuarta, bajo la ponencia del doctor Juan Hemández Sáenz. 

(5) Así lo estipula el artículo lo. del Código de Procedimiento Civil. 
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4.2. NO ES LEGAL EL NOMBRAMIENTO DE ARBITROS PARTES 

4.2.1. OFICIO AN 07045 DEL 2 DE ABRIL DE 1980 DE LA SUPER
INTENDENCIA DE SOCIEDADES 

El oficio citado se produjo como respuesta a una consulta elevada por 
un particular. Se destacan los siguientes apartes: 

"En cuanto a la cláusula compromisoria me permito sintetizarle en los 
siguientes términos el criterio que al respecto tiene esta Superintendencia. 

l. La cláusula compromisoria, si deciden pactarla los contratantes, debe 
ajustarse a lo establecido en los artículos 2011 a 2013 del Código de 
Comercio en tratándose de relaciones sometidas a su imperio, y a los 
artículos 663 a 665 del Código de Procedimiento Civil en los demás 
casos. 

2. El artículo 2011 del Código de Comercio consagra la posibilidad de 
someter a decisión arbitral las controversias susceptibles de transac
ción que surjan entre personas capaces de transigir. Es de anotar en 
este punto, que las entidades a que se refiere el artículo 341 del Códi
go de Procedimiento Civil, es decir, la Nación y las entidades territoria
les, sólo pueden transigir cuando para ello estén autorizadas por el go
bierno, los gobernadores, intendentes, comisarios o alcaldes según el 
caso. La norma procesal que se comenta no impide pactar la cláusula 
compromisoria en los contratos que aquellas personas celebren, pero 
para tal efecto será necesaria la autorización respectiva, a fin de dotar 
de capacidad para transigir a la entidad pública de que se trate. Ca be 
observar que el artículo 66 del Decreto Ley 150 de 1976 establece que 
la Nación y sus entidades descentralizadas pueden pactar la cláusula 
compromisoria en los contratos que celebren. En tal caso el fallo será 
siempre en derecho. 

3. El artículo 2013 del mismo Código señala que en virtud de la cláusula 
compromisoria las partes quedan obligadas a designar los árbitros en la 
formu indicada en el ordinal 3o. del artículo 2012 ibídem, es decir, a 
expresar el nombre de los árbitros, que deberán ser tres, salvo que las 
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partes acuerden uno solo o deleguen en un tercero su designación total 
o parcial. En este orden de ideas, en la cláusula compromisoria puede 
establecerse una de las siguientes formas de nombramiento de os árbi
tros: 
a. Las partes nombran de común acuerdo los tres árbitros o acuerdan 

uno solo. 

b. Un tercero nombra los tres árbitros. 

c. Las partes nombran de común acuerdo parte del tribunal y un terce
ro nombra el resto. 

4. En cuanto a la delegación del nombramiento de árbitros en un tercero, 
es preciso tener en cuenta que ella no puede hacerse en funciOnarios 
públicos pues éstos tienen sus funciones detalladas en la ley o un regla
mento sin que sea posible a los particulares atribuirles nuevas funciones 
mediante convenios, ni al funcionarit' ejercer los que no le hayan sido 
atribuidos por la Constitución, la ley o el reglamento respectivo. 

Para ejercer tal delegación las Cámaras de Comercio son las ent1dades 
más indicadas no sólo por su carácter gremial y su amplia experiencia en 
asuntos de comercio, sino también porque el artículo 86 ordinal 6o. del 
citado cód1go les atribuye específicamente esta función. 

5. En síntesis, en la cláusula compromisoria no es posible establecer que 
cada parte nombrará su propio árbitro y los así nombrados designarán 
el tercero, pues con ello se violaría lo dispuesto en el artículo 2013 del 
Código de Comerc1o, el cual exige que los árbitros se nombren en la 
forma establecida en el artículo 2012, ordinal 3o., ibídem; entonces, en 
cuanto surja controversia, deberán las partes señalar el nombre de los 
tres árbitros, acordar uno solo o delegar en un tercero la designaciÓn to
tal o parcial del tribunal. Oficio OA/16550, del 19 de agosto de 1980. 

2. Nombramiento de árbitros. 

"De otra parte, este Despacho ha realizado un estudio de la cláusula 
compromisoria, contenida en el artículo 13 de los estatutos de la compañía, 
cláusula que es del siguiente tenor. 
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"Las diferencias que ocurrieran a los accionistas entre sí o con la socie
dad, con motivo del contrato social, se someterán a la decisión de árbitros o 
de amigables componedores; cada parte designará un árbitro y éstos dos 
designarán a un tercero. Si pasados ocho días de la designación de los dos 
primeros árbitros no se designara al tercero, éste será nombrado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, D. E.". 

Se observa que esta cláusu~a no se ajusta a las disposiciones legales que 
rigen la materia, contraviniendo concretamente lo dispuesto por la parte fi
nal del numeral 3 del artículo 2012 y por el artículo 2013 del Código de 
Comercio. Tales artículos a la letra dicen: 

Artículo 207 2. "El documento de compromiso deberá contener: 3o. El 
nombre de los árbitros que deberán ser tres, salvo que las partes acuerden 
uno solo o deleguen a un tercero su designación total o parcial. (El subraya
do es nuestro). 

Artículo 2073. "En virtud de la cláusula compromisoria, las partes (se 
subraya) quedan obligadas a designar los árbitros en la forma indicada en el 
ordinal 3o. del artículo precedente, quienes deberán reunir los requisitos 
exigidos en el primer inciso del mismo artículo ... ( ... ). Caso de que la cláu
sula compromisoria nada diga sobre el nombramiento de árbitros, las partes 
(el subrayado es nuestro) deberán hacerlo de común acuerdo y si no fuere 
posible, cualquiera de ellos podrá acudir al juez a fin de que requiera a las 
otras para hacer la designación". 

"Del análisis de los preceptos transcritos se concluye: 

Corresponde privativamente a las partes, de común acuerdo, hacer la 
des ignación de los árbitros, a menos que éstas deleguen a un tercero su de
signación total o parcial. No es legalmente posible que cada parte nombre a 
un árbitro. En primer término, debido a que los artículos 2012 y 2013 co
mo todas las normas procesales, son de orden público y no pueden ser obje
to de modificaciones o acuerdos entre particulares; se 1 imita la autonomía 
de la voluntad privada según aquel principio que trae el Código Civil en su 
artículo 1602, de acuerdo con el cual, todo contrato legalmente celebrado 
constituye ley para los contratan tes. En segundo 1 ugar aceptar la tesis 
según la cual, cada parte designa un árbitro, sería tan absurdo como afirmar 
que cada parte en litigio nombraría su propio juez". 
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Sobre este punto el doctor Hernando Morales ha expresado: 

... "Todos los árbitros son nombrados por ambas partes, o éstas de con
suno deben deferir a un tercero su designación total o parcial, pues s.e bus
có excluir cualquier sistema en que los árbitros fueran nombrados por cada 
parte, lo que determina que no guarden la debida imparcialidad, sino que 
consciente o inconscientemente se sientan representantes de la parte que los 
designa, lo cual atenta contra la independencia del tribunal, que administra 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley". 
(Morales Malina Curso de Derecho Procesal Civil, Editorial ABC Bogotá 
1978, Tomo 11 pág. 426). 

Es igualmente inaceptable que, una vez que hayan sido designados los 
árbitros, uno por cada parte, los nombrados designen a su vez al tercero, en 
razón de que la facultad de hacer dichas designaciones solamente la tienen 
~as partes, a menos que deleguen a un tercero y su designación total o par
cial. Esto es: o las partes nombran los l1rbitros o un tercero hace las desig
naciones cuando las partes le hayan delegado tal atribución". 

"Igualmente cabe anotar que, en el evento de que se instalara y funcio
f1ara un tribunal de arbitramento en la forma estipulada en el artículo 13 de 
los estatutos que se comenta, las partes podrían interponer recurso de anu
lación del laudo por no haberse constituido el tribunal en forma legal (ar
tículo 2020 del Código de Comercio) y se generaría además una usurpación 
de jurisdicción por parte de los árbitros. 

Finalmente el texto de la cláusula compromisoria comentada deberá 
modificarse, precisando si la voluntad de los asociados es someter sus dife
rencias a la decisión de un tribunal de arbitramento o a la decisión de ami
gables componedores, habida cuenta de que ambas figuras poseen caracte
rísticas diferentes porque los amigables componedores a d iferencia de los 
árbitros no conforman un tribunal investido de jurisdicción, razón por la 
cual su decisión sólo obliga a las partes contractualmente, vale decir que el 
incumplimiento de la misma genera indemnización de perjuicios no pudien
do la decisión de las componedoras producir efectos ante la jurisdicción or
dinaria. 

Por las consideraciones expuestas, en la próxima reunión del máximo 
órgano social, deberán considerar nuevamente el artículo 13 de los estatu
tos, a fin de adecuarlo a las disposiciones legales". 

98 



4.3. SI EL FALLO ES EN CONCIENCIA LOS ARBITROS PUEDEN 
CONCILIAR LAS PRETENSIONES OPUESTAS 

4.3.1. OFICIO EX-14482 DEL 23 DE JULIO DE 1981 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Se destacan los siguientes apartes: 

"3. CUANDO EL FALLO ES EN CONCIENCIA LOS ARBITROS PUEDEN 
CONCILIAR LAS PRETENSIONES OPUESTAS. 

b) ARTICULO VIGESIMO CUARTO. En su párrafo final, que estable
ce: 'El tribunal así constituido fallará en conciencia y podrá transigir 
las pretensiones opuestas' (subrayo). 

Lo anterior, por cuanto el artículo 2469 del Código Civil define la 
transacción como un contrato en que las partes terminan extrajudi
cialmente un 1 itigio pendiente o precaven un litigio eventual, y el ar
tículo 2470 ibídem regula que no pueden transigir sino las personas 
capaces de disponer en los objetos comprendidos en la transacción. 

De otra parte, en reiteradas ocasiones ha sido expresado por la doctri
na que 1 os árbitros administran justicia, y por tanto se asimilan a jue
ces transitorios, de la misma manera que los conjueces. Así por ejem
plo en sentencia del 27 de octubre de 1977, proferida por la Honora
ble Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, se afirma: 'Los árbitros 
administran justicia. Ejercen esa función propia del Estado, con ju
risdicción y autoridad, como lo pregona el origen de la institución 
arbitral, su cuidadosa reglamentación legal y su razón de ser. Preci
samente, el compromiso y la cláusula compromisoria que la justifi
can tienen su fundamento en la voluntad contractual expresada por 
las partes de renunciar a que los jueces conozcan y zanjen su contro
versia; por este modo, se produce la sustitución del órgano judicial 
ordinario, y no propiamente de la jurisdicción porque ésta ejerce de 
jure por un Tribunal que, si bien lo constituyen los interesados con 
particulares, se encuentra reconocido por la ley'. 
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De consiguiente, siendo los árbitros jueces transitorios no son capaces 
de disponer, como tales, de los objetos comprendidos en el l i t igio, 
extrajudicialmente. Cosa distinta es que los árbitros puedan conc i
liar las pretensiones opuestas, conforr.ne lo permite el numeral 5o. 
del artículo 2012 del Código de Comercio en tratándose de fallos en 
conciencia cuando ello se determina expresamente en el contrato, ya 
que la conciliación no conlleva en este caso la terminación del pro
ceso, sino tiende a buscar la solución equitativa de la diferencia, apar
tándos:e un poco de los lineamientos trazados en el artículo 305 del 
Código de Procedimiento Civil, en cuanto a la consonancia que debe 
tener la sentencia con las pretensiones aducidas en la demanda". 
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5. DOCTRINA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 



., 



5.1. A LAS CAMARAS DE COMERCIO NO LES COMPETE CALIFICAR 
LA LEGALIDAD DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA; EL 
NOMBRAMIENTO DE ARBITROS POR LAS CAMARAS DE 
COMERCIO NO ES UN ACTO ADMINISTRATIVO 

5.1.1. ACUERDO No. 11, DEL 26 DE ABRIL DE 1983, DE LA 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Mediante este acuerdo, la Cámara inadmite el recurso de reposición in
terpuesto para impugnar el nombramiento de unos árbitros: 

ACUERDO No. 11 
(Abril26 de 1983) 

Por el cual se inadmite un recurso. 

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO 
DEBOGOTA 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

C O N S 1 O E R A N DO: 

Obl igac ión de la Cámara de hacer la designación: 

La Cámara de Comercio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
86 numeral 6o. del Cód igo de Comercio, en concordancia con el 2012 
numeral 3o., procedió a efectuar la designación, sm entrar a cuestionar la 
val1dez o Invalidez de la cláusula compromisoria, toda vez que en caso de 
ex1stir algún vacío sería el tribunal de arbitramento el encargado de califi
carlo, a las voces del precepto 2019 numeral 3o. del ya citado Código de 
Comercio. En otras palabras, la función de la entidad se l1mita a realizar, 
como efectivamente lo hizo, la designación de los árbitros. 
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Naturaleza del acto jurídico que nombró los árbitros: 

Se pueden reducir a tres {3) las teorías acerca de la naturaleza jurídica 
de las Cámaras de Comercio. La primera sostiene que son entidades de na
turaleza gremial; la segunda afirma que son establecimientos púolicos y una 
tercera (intermedia) que las califica como entidades públicas de índole es
pecial. 

La existencia de estas (3) tesis, sosten idas cada u na por d ist ingu idos 
doctrinantes del país, denuncian la complejidad y la carencia de unidad de 
sus atribuciones. 

El Consejo de Estado, en repetidas ocasiones ha sosten ido que son enti
dades gremiales que cumplen algunas funciones públicas. (Sentenc1as del 22 
de mayo de 1974,23 de octubre de 1981, entre otras). De éstas la tlpica 
función administrativa es la consagrada en el artículo 86 ordinal 3o. del va
rias veces citado Código de Comercio, consistente en: "Llevar el registro 
mercantil y certificar sobre los actos y documentos en él inscritos". 

Existe en el precepto anterior otras funciones que por no ser privativas 
del Estado, no se pueden calificar como administrativas, sino grem1ales de 
caracter privado, tal sería a título de ejemplo, el previsto en el numeral 9c. 
"Organizar Exposiciones y Conferencias ... ". 

El Máximo Tribunal de lo Contencioso en la última de las sentencias 
citadas dijo: "Definir entonces en cada caso la naturaleza jurídica de las ac
tividades de ellas, es función del juez, quien deberá asumir el conocimiento 
o declarar su incompetencia. No otra puede ser la solución ante la comple
Ja situación en que jurídicamente se encuentran las Cámaras de Comercio, 
lo cual impide una catalogación precisa dentro de las categorías trad iciona
les del derecho positivo colombiano". 

La designación de árbitros y amigables componedores const1tuye una 
de las típicas funciones de carácter gremial de las Cámaras de Comerc1o, 
tomadas de su propia Génesis en la Edad Media, al formarse las Corpora
ciones de Comerciantes o Mercaderes (CURIA MERCATORUM), asocia
ciones que tenían, entre algunas de sus principales funciones, las de protec
ción y disciplina entre dichos profesionales. 
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Sin que la Cámara de Comercio de Bogotá pretenda definir tan com
plejo asunto, por la naturaleza su i-géneris de estás entidades, consideramos 
que la designación de árbitros no es una función administrativa, ya que tam
bién la pueden cumplir los particulares {art. 2012 numeral 3o. del Código 
de Comercio), motivo por el cual no es susceptible de los recursos a que se 
refiere el art. 94 del Estatuto Mercantil en concordancia con el 30"'del De
creto Reglamentario 1520 de 1978. Sobre este tema el tratadista de dere
cho público, JAIME V IDAL PERDOMO, en concepto dirigido al Presidente 
de Confecámaras, el 29 de septiembre de 1981, expresó: 

"EL CONTROL SOBRE LOS ACTOS: El art. 94 del Código de Comer
cio prescribe que la Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de 
las apelaciones interpuestas contra los actos de las Cámaras de Comercio; 
surtido dicho recurso quedará agotada la vía gubernativa. 

"He señalado en mi texto de Derecho Administrativo {5) la impropie
dad de esta norma. No debe olvidarse que si bien las Cámaras cumplen ac
tos que puedan ser denominados administrativos -los vinculados a sus fun
ciones públicas- los otros son de carácter gremial y privados {cuando no 
jurisdiccionales), para los cuales no es pertinente ese recurso propio de los 
actos administrativos. 

"El yerro está corregido por el art. 30 del Decreto 1520 de 1978 que 
1 imita como es natural, el recurso a los actos administrativos que en ejer
cic io de sus funciones expidan las Cámaras. El Decreto tuvo que corregirle 
la plana a la ley cuya generalidad la hizo en impropiedad". 

NOVENO: Que, de conformidad con las apreciaciones hechas en el 
considerando antenor, se concluye que no proceden los recursos de reposi
ción y apelación contra las providencias de la Honorable Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, en las cuales se designen árbitros. 
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5.2. CALIFICACION DEL ARBITRAJE DE NACIONAL O DE . 
INTERNACIONAL 

5.2.1. OFICIO DEL 13 DE MARZO DE 1986, DE LA VICEPRESI
DENCIA JURIDICA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA 

Para absolver una consulta, se expidió el oficio citado del cual se desta
can los siguientes apartes: 

"La Cámara de Comercio de Bogotá acusa recibo de su comun 1cación 
radicada el 31 de enero pasado, mediante la cual nos consulta: 

"Entre dos compañías nacionales, una de ellas con intereses extranje
ros, y la otra colombiana, se celebró un contrato de arrendamiento en el 
año de 1969, en el que se pactó la solución de diferenc1as mediante arbi
tramento, en los términos siguientes: 

"Cualquier controversia o reclamación que surja de, o tenga relación 
con este contrato o con cualquier incumplimiento del mismo será resuelta 
definitivamente por arbitraje de acuerdo con las Reglas de ConciliaCIÓn y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, y la ejecución del laudo 
arbitral podrá solicitarse de cualquier tribunal con jurisdicción para ello". 

"Las dudas e inquietudes que surgen en torno a d1cha estipulación con
tractual y a su efícac1a, son las s1gu 1entes: 

"l. La relac1ón jurídica contractual no contiene elemento alguno que la 
haga internacional, pero el contrato se celeb1·ó en febrero de 1969, o 
sea, hallándose vigente todavía la Ley 2a. de 1938, que permitía 
atribuir la solución de diferencias a una Cámara de Comercio o a otra 
entidad nacional o internacional a las que corresponde entonces hacer la 
designación de árbitros. 

"2. Entiendo que la Corte de Arbitraje, como uno de los organismos de la 
Cámara de Comercio Internacional, tiene la función de asegurar, sm re
solver las contiendas, la aplicación del reglamento de conciliación y ar
bitraje. 
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"3. En el caso presente y en virtud de ser sede de la Secretaría de la Sección 
Colombiana de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París, 
lla Cámara de Comercio de Bogotá tendría, de acuerdo con el Regla
mento de Conciliación y Arbitraje, capacidad para hacer la designación 
de árbitros? 

"4. lCuál sería el lugar de funcionamiento del tribunal, en caso de aplicarse 
1 a e 1 á u su 1 a ? 

"5. lCuál es la escala de honorarios de los árbitros cuando actúa la Sección 
Colombiana de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
París?". 

Al respecto le manifiesto: 

l. Arbitraje Internacional 

El problema de la nacionalidad o extranjería del arbitraje se ciñe y se 
limita exclusivamente al problema de la calificación de la sentencia; signi
ficando lo anterior que si ella es reconocida como extranjera deberá proce
derse al trámite del "exequatur" con el fin de que lo allí decidido, al tenor 
de una jurisdicción diferente a la propia, produzca plenos efectos en el país. 
No obstante, la doctrina ha considerado que es posible determinar o califi
car la internacionalización del arbitraje como un momento distinto al de la 
sentencia, caso en el cual deberá recurrirse al pacto arbitral mismo (''Trata
do de Arbitraje Privado 1 nterno e 1 nternacional ",José María Chillón Medí
na y José Fernando Merino Merchán, Editorial C1vitas S.A. Madrid, 1978, 
págs. 235-242). 

Son varios los criterios que se han planteado para determinar el carác
ter nacional o internacional de un arbitraje. El primero de ellos, denomina
do "del derecho aplicable" constituye una directa emanación del carácter 
puramente contractual del arbitraje; desde ese punto de vista, no se pre
senta problema alguno respecto de la nacionalidad de la sentencia toda vez 
que el contrato -manifestación de voluntad de las partes- no tiene vincu
lación alguna con ningún sistema jurídico y siempre primará ese acuerdo, 
esa decisión. 

Igualmente se ha recurrido a la nacionalidad de las partes para resol
ver el problema en cuestión. Sin embargo, el criterio es claramente insufi-
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ciente si consideramos que el elemento utilizado puede ser irrelevante e 
inconducente frente a la relación comercial sujeto de la controversia. En 
efecto, el estatuto personal, por sí solo, no alcanza a afectar la relación 
arbitral. 

Esta misma crítica existe para el criterio de distinción que se basa en 
el domicilio o residencia habitual de las partes: constituye elemento sub
jetivo y personal que no necesariamente interviene en la relación con
tractual. 

Por último, se ha considerado que la nacionalidad de los árbitros pue
de ser criterio de calificación, de suerte que en un proceso de arbitraje 
seguido bajo el ordenamiento de u na institución permanente de arbitraje 
(como la Cámara de Comercio Internacional), se hablaría de arbitraje na
cional o internacional según si se trata de una entidad nacional o interna
Gional. Dentro de este mismo análisis, debe entenderse que si el arbitraje 
sigue un procedimiento ad-hoc, no regulado por ninguna institución sino 
emanado de la expresa voluntad de las partes, nuevamente el elemento es 
meramente accidental y sin vinculación con el fondo del 1 itigio. 

La Ley 37 del 6 de julio de 1979, mediante la cual se ratificó la Conven
ción sobre el cumplimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extran
jeras, adoptada por la Organización de las Naciones Un idas, prevé en su 
artículo lo.: 

"La presente Convención se aplicará al reconocimiento y la ejecución 
de las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un Estado dis
tinto de aquel en que se pide el reconocimiento y ejecución de dichas 
sentencias, y que tenga su origen en diferenc ias entre personas natu
rales o jurídicas. Se aplicará también a las sentencias arbitrales que no 
sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado en el que se 
pide su reconocimiento y ejecución". (La subraya no pertenece al 
texto). 

Surge entonces muy claramente el hecho de que la sentenc ia que re
solviere su controversia, al ser dictada en territorio colombiano por cual
quier tipo de árbitro, designado éste por cualquier entidad internacional o 
extranjera, es en todo caso nacional. En consecuencia, no sólo la sentencia 
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que resuelve el caso es nacional sino que, además, y como consecuencia, el 
arbitraje también lo es y no es procedente la solicitud y el trámite del re
conocimiento y ejecución del fallo. Es así como en el caso en comento el 
arbitraje es nacional. 

2. Arbitraje Ritual 

Siendo nacional el arbitraje en el caso que se comenta, éste ha de ser 
de carácter ritual y se regirá acorde con las previsioñes del Estatuto de Pro
cedimiento Civil. No puede desarrollarse, entonces, conforme a reglas 
emanadas de la propia voluntad de las partes o por adopción de reglamen
tos de los centros de arbitraje internacionales. Dentro de tal perspectiva, 
debemos recordar lo regulado por nuestro estatuto procesal civil en cuanto 
a la observancia de las normas procesales: " ... son de orden público y, por 
consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autcrización expresa de 
la ley" (Art. 6o. del C. P.C.). 

Según lo anterior, toda vez que en la cláusula se pactan que las con
troversias serán resueltas de conformidad con las reglas de conciliación y 
arbitraje de la Cámara de Comercio 1 nternacional, y no de acuerdo con 
nuestra legislación, la misma sería ineeficaz. Sobre el particular se ha pro
nunciado el Consejo de Estado y, con fundamento en el mencionado ar
tículo, ha sostenido que por voluntad de las partes no es posible derogar 
norma alguna que tenga el carácter de orden público. Dijo el máximo Tri
bunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia de la Sala de lo Con
tencioso Administrativo, Sección Tercera, del 4 de noviembre de 1982. 

"Sin entrar siquiera a describir las formas ni a examinar la bondad de 
este procedimiento de la Cámara de Comercio Internacional, hay que afir
mar a este efecto, que en Colombia, por estar consagrado por el C.P.C. un 
procedimiento arbitral, no cabe acogerse ni señalar ningún otro. 

"En efecto los arts. 663-6 71 del C. P.C. se ocupan de indicar y regular 
detalladamente las formas y trámites del proceso arbitral. Por esto, las 
partes no podían para un contrato que se iba a ejecutar en Barranqu illa y 
un arbitramento que se iba a desarrollar también en Barranquilla, indicar 
otro procedimiento distinto al previsto en el C.P.C. 
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"La voluntad de las partes no podía derogar ni subrogar la ley, median
te la remisión a procedimiento diferente al legal, independientemente de 
que él fuera amplio o restrictivo, de carácter nacional o foráneo. Lo único 
cierto es que no podía ser distinto al señalado en el Código Procesal. 

"Las leyes de procedimiento son por definición de orden público. Su 
efecto es general e imperatjvo, de manera que no caben sino las excepcio
nes que ellas mismas prevén. Su observancia no es, no puede ser potesta
tiva, por su naturaleza y por sus fines, son de obligatorio cumplimiento. 

"Es por todo esto y por el carácter de derecho público que con lleva 
la función arbitral, que los comprometientes no podían remitirse al proce
dimiento indicado en la cláusula 29, no por ser él foráneo o no, sino por 
ser distinto al previsto en el C.P. C. Este solo hecho lo hizo jurídicamente 
inexistente desde el momento mismo de su estipulación. 

"Las partes no pueden derogar ni modificar las formas y garantías pro
cesales. Y si lo hacen, los respectivos acuerdos se tendrán por no escritos. 
Así lo ordena perentoriamente el Art. 6 del C.P.C. 

"Tampoco dichas formas pueden quedar al criterio de lo que los árbi
tros, 'consideren procedente' como aparece en el literal b de la cláusula, 
de manera que pueda esperarse razonablemente que ellos determinen por 
aplicar el procedimiento legal. El carácter Imperativo de las normas proce
sales, descarta radicalmente esas posibilidades de elección, por cuanto su 
objeto es precisamente el establecimiento de trámites precisos e ineludibles, 
como garantías ciertas de la ley, en manera alguna referidos a actos de 
aquiescencia o de criterios subjetivos. 

"En consecuencia debe tenerse por no escrito lo relativo al procedi
miento del arbitraje, sólo en cuanto sustituyó el procedimiento estableci
do en el título XXXIII del C. P.C.". 

A partir de esta consideración conceptuó en el mismo proveído el 
Consejo de Estado que si bien es cierto la remisión a otras reglas es tnefi
caz, no por ello el compromiso conserva su validez, de conformidad con 
los siguientes términos: 
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"En este punto debe advertirse que, declarada sin efectos la parte 
instrumental del compromiso, este no puede subsistir por cuanto aparece, 
en la voluntad contractual, indisolublemente unido a ella. Evidentemente 
los contratantes acordaron un arbitraje y lo pactaron, pero referido direc
tamente al procedimiento que se ha puesto de presente. En estas circuns
tancias, al anularse la parte instrumental por contraria a las normas de or
den público, tiene que anularse también necesariamente el compromiso 
mismo que para ese efecto se había suscrito, por cuanto al hacerlo los con
tratantes proyectaron su voluntad para desarrollarla a través de un medio 
legalmente vedado". 

"Sin embargo, a nuestro juicio debe prevalecer sobre el VICIO parcial 
la validez del propósito contractual de sustraerse a la jurisdicción ordina
ria, como en forma diáfana lo sostuvo el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá (Sentencia de la Sala Civil del 3 de noviembre de 1982 
siendo Magistrado Ponente el doctor Hugo Vela Camelo, en un caso rela
tivo a la designación de un árbitro. El legislador extraordinario de 1971 al 
regular las circunstancias de ineficacia, nulidad, anulación e inoponibilidad 
de los negocios jurídicos, dio cabida a la institución de la nulidad parcial 
(art. 902 del C. de Co.). El texto de la norma en mención debe entenderse 
e interpretarse dentro del contexto fijado por un principio general de Dere
cho según el cual debe y puede darse cabida a la voluntad de las partes, vá
lidamente expresada y que no contraríe nuestro ordenamiento jurídico, 
constituyéndose así esa manifestación en 'ley' (arts. 1602 del C.C. y 4o. 
del C. Co.); de la misma forma puede afirmarse que tal manifestación, sien
do válida, debe producir efectos y no ocurrirá así sino cuando algún vicio 
afecte su esencia (art. 1501 del C. de Co. son de la esencia de un contrato 
'aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en 
otro contrato diferente ... '). 

Para el caso que nos ocupa y retomando el concepto de arbitraje ini
cialmente presentado, lo que hace y determina en una cláusula el califica
tivo de 'pacto arbitral', es la decisión de los contratantes capaces de tran
sigir, de sustraer a la jurisdicción ordinaria competente el estudio, análisis, 
decisión y fallo de una controversia susceptible de transacción y surgida 
en desarrollo del contrato celebrado {Art. 2011 del C. Co.). Dentro del 
mismo enfoque, lo accesorio o accidental a un pacto arbitral es; por ejem
plo, el número de árbitros o la persona o entidad que los designe, toda vez 
que faltando estipulación en ese sentido, no degenera lo acordado en otro 
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contrato sino que se acude al ordenamianto jurídico aplicable para despejar 
tales interrogantes. Por manera que tamb1én puede ser accidental la suje
ción a las reglas de cualquier centro de arbitraje en un proceso admin is
trativo o institucional; siendo pues ineficaz tal cláusula, el proced imiento 
arbitral deberá sujetarse a las normas del Código de Procedimiento Civil y 
subsistirá la esencia del pacto arbitral: la derogatoria de jurisdicción or
dinaria. 

Concluyendo, en primer lugar el arbitraje en el caso que nos ocupa es 
nacional y, en segundo lugar, la cláusula es tan sólo relativamente ineficaz. 
En efecto, no es viable la remisión a las reglas de la Cámara de Comercio 
1 nternacional, por contrariar claramente la naturaleza de orden público 
de nuestro estatuto procedimental civil; pero al no afectar ello la dec1sión 
y voluntad de someter a arbitramento las controversias, es procedente la 
realización del compromiso arbitra 1 conforme al C. P.C.". 

Cabe agregar, que el concepto anterior perdió vigencia en la práct1ca, 
por ser anterior a la Ley 44 de septiembre 19 de 1986, aprobatoria de la 
"Convención 1 nteramer1cana sobre Arbitraje Comercia 1 1 nternac 1ona 1 ", que 
trajo para Colombia la posibilidad de pactar normas procesales mformales 
en materia de arbitraje internacional. 
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Novedades del Fondo de la 
CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA 

Bogotá para todos 
Plan de Desarrollo.. .... . . $2.500 

Una política Industrial 
pa~ Colombia . . . . . . . . . . . . . . 850 

Bogotá 1985-86 
Indicadores socio-
económicos . . . . . . . . . . . . . . 1.500 

Política de exportaciones 
en los años 80's . . . . . . . . . . . . 900 

Nueva selección de 
Doctrina Mercantil . . . . . . . . . . 800 

Las obligaciones dinerarias . . 1.000 

Arbitraje- Conciliación . . . . . . 1.500 

Comentarios al Código 
Contencioso Administrativo . . 2.500 

Distribución y V tas: 
Cra. 9 16-21 P. 
Tel. 234077. - A.A. 29824 

CAMARA DE COMEI~CIO DE BOGOTA 
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