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PRESENT ACION 

N uevan1ente la revista de la Cámara de Comercio de Bogotá dedica una 
de sus publicaciones al tema específico del Arbitraje Mercantil, 
haciendo de su difusión y promoción tarea continua, para beneficio de 
empresarios y particulares, a través de su Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantiles. 

Incluye este número la nueva legislación en la materia, dándose con 
ella un gran paso para agilizar y modernizar la justicia arbitral, lo que 
sin duda se logra con la de informalización del Pacto Arbitral. 

Consideramos esta oportunidad propicia para reiterarles que el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de esta Entidad está al servicio de todos, 
desarrollando institucionalmente las técnicas de arbitraje y la concilia
ción. 





l. Jurisprudencia del Co11sejo de Estado 





1 . JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 

1.1 Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Consejo de Estado del 14 de octubre de 1988 

Esta sentencia decidió el Recurso de Anulación interpuesto por el 
CONSORCIO ET A contra el laudo arbitral de fecha 3 de agosto de 1987, 
proferido por el Tribunal de Arbitramento que decidió las controversias que 
se presentaron en la liquidación de un contrato suscrito entre el 
CONSORCIO ETA LTDA. - Uricoechea Calderón y Cía. Ltda., y la 
Empresa Colombiana de Petróleos, ECOPETROL. 

El texto de la sentencia, sin su encabezamiento, se transcribe a continuación: 

Anteceden tes 

Los hechos narrados en el escrito del recurso se sintetizan así: 

1. La Empresa Colombiana de Petróleos y el CONSORCIO ET A L IDA. -
Uricoechea Calderón y Cía. Ltda., celebraron el contrato LEG- 179-84, 
cuyo objeto era la construcción por el sistema de precios unitarios de las 
redes de captación, inyección y distribución de agua a presión en el sector 
de Campo Casabe. 

2. En la ejecución del contrato surgieron discrepancias entre los 
contratantes, debido a situaciones que afectaron la economía del convenio y 
que el consorcio consideró constituían un incumplimiento por parte de la 
empresa oficial. 

3. Tan pronto terminó la ejecución de las obras, el consorcio presentó 
"reclamaciones de los contratistas para la liquidación del contrato" peticiones 
que no fueron atendidas por Ecopetrol y que llevaron a la integración del 
tribunal de arbitramento. 
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4. Conformado éste el consorcio presentó sus pretensiones, así: la 
declaratoria de incumplimiento contractual por parte de Ecopetrol y la 
consiguiente indemnización de perjuicios; y en subsidio la declaratoria del 
rompimiento del equilibrio económico y la condena al resarcimiento de los 
perjuicios económicos. 

Ecopetrol, por su parte, propuso la declaratoria de incumplimiento del 
CONSORCIO. 

5. El 3 de agosto de 1987, el tribunal profirió su laudo, en el que declaró 
que no se había presentado incumplimiento por ninguna de las partes, pero 
que como el equilibrio del contrato se había roto en contra de los intereses 
económicos del consorcio, Ecopetrol debía restablecerlo en su derecho. 

Causales de anulación 

El recurrente propone las causales de fundamentos que a continuación se 
detallan: 

l. Haber omitido la resolución de cuestiones sujetas al arbitramento. Esta 
causal está fundamentada en el numeral 9 del artículo 672 del Código de 
Procedimiento Civil. 

El recurrente considera que "El Tribunal de Arbitramento", tras haber 
negado las pretensiones principales del CONSORCIO, en atención a las 
subsidiarias estableció y definió en la parte motiva del laudo la existencia de 
un grave rompimiento del equilibrio económico y financiero del contrato por 
razón de la mayor permanencia del contratista en la obra, y advirtió que esa 
mayor permanencia había causado sobrecostos por equipos, personal y 
administración del Contratista durante el tiempo de prórroga de los plazos 
para la ejecución de las distintas partes de la obra (red de captación, red de 
inyección y red de distribución). Asimismo, expresó que tal mayor 
permanencia en las distintas partes de la obra habría de dar lugar a una 
compensación que restableciera el equilibrio económico del contrato. Sin 
embargo, la liquidación de las condenas omitió el cálculo de los costos de 
mayor permanencia referentes a las redes de captación e inyección, de modo 
que lo anunciado en la parte motiva del laudo no tuvo correspondencia en la 
parte resolutiva, dando así lugar a que el laudo on1itiera en la práctica la 
resolución de cuestiones sometidas al arbitramento. 

"Esta situación representa igualmente la existencia de disposiciones 
contradictorias en la parte resolutiva del laudo (causal 7 del articulo 672 del 
Código de Procedimiento Civil), puesto que el artículo tercero resulta 
contradicho por el artículo cuarto y por el artículo octavo. En efecto, el 
artículo tercero resuelve: Declárase que, por las diversas razones expuestas 
en la parte motiva, durante la ejecución del Contrato LEG-179-84 se rompiÓ 
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el equilibrio financiero del mismo en contra de los intereses económicos del 
CONSORCIO, por lo cual este tiene derecho a que se le restablezca; pero a 
pesar de las razones expuestas en la parte motiva, el artículo cuarto no 
incluye un restablecimiento para el desequilibrio resultante de la mayor 
permanencia en las redes de inyección y captación, sino que sólo para la red 
de distribución, y el artículo octavo niega genéricamente lo que el artículo 
tercero reconoce." (Folios 17 y 18 cuaderno No. 1 ). 

2. Contener la parte resolutiva del laudo disposiciones contradictorias. 

El recurrente considera que las decisiones de los numerales 3, 4 y 8 de la 
parte resolutiva del laudo son contradictorias, por las razones que a 
continuación se transcriben: 

"La parte resolutiva del laudo declara en su artículo tercero, que por las 
diversas razones expuestas en la parte motiva, durante la ejecución del 
contrato LEG-179-84 se rompió el equilibrio financiero del mismo en contra 
de los intereses económicos del CONSORCIO. por lo cual éste tiene 
derecho a que se restablezca. 

"En otras palabras, el artículo tercero de la parte resolutiva del laudo 
establece que el CONSORCIO, tiene derecho a que se lo restablezca por 
todas aquellas razones que según la parte rnotiva del mismo laudo, 
rompieron el equilibrio financiero del contrato en contra de los intereses 
económicos del CONSORCIO. 

"La parte motiva del laudo, por su parte, a las p'\ginas 47 y 48, concluye 
textualn1ente que: De las diversas pruebas recaudadas, que el Tribunal 
analiza en conjunto, se concluye como ya se dijo, que ECOPETROL no 
incun1plió el Contrato LEG-179-84, pero que sí hizo más gravosa la 
situación económica del misn1o para el CONSORCIO, habida conside 
ración, entre otras cosas, de las siguientes razones: ( ... ) f. Por no haber 
reflejado la fónnula de reajuste convenida la real variación de los precios, lo 
que tiene especial repercusión en el desequilibrio económko financiero que 
debe reinar en este tipo de contratos. Las anteriores razones son suficientes 
para concluir que le asiste razón al CONSORCIO en cuanto no se mantuvo 
el equilibrio financiero adecuado, con detrimento de sus legítimos intereses 
económicos. 

"Dado lo anterior, según lo dispuesto por el artículo tercero de la parte 
resolutiva del laudo, este debía disponer una forma de restablecirniento del 
equilibrio financiero del contrato en cuanto roto por la deficiencia de la 
fórmula de reajuste. No existe esta disposición, puesto que la condena 
contenida en el artículo cuarto de la parte resolutiva no la incluye, y el 
artículo octavo, al negar 'cualesquiera otras pretensiones', perfecciona la 
contradicción." (Folios 24 y 25 cuaderno 1 ). 
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3. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos. 

Esta causal se fundamenta en la siguiente fonna: 

"Por error aritmético, a los efectos del artículo 672 del Código de 
Procedimiento Civil, debe entenderse un error en el procedimiento 
matemático utilizado para realizar el propósito buscado por el juez. Vale 
decir, debe corregirse todo error en la utilización del procedin1iento 
matemático cuyo efecto sea desvirtuar la decisión judicial, la intención del 
juez, el propósito que buscaba al hacer uso de un mecanismo maten1ático. 
No tendría sentido restringir el entendimiento del error aritmético en los 
errores en la multiplicación o la división, la suma o la resta, que en alguna 
época representaron el todo de los procederes matetnáticos que se incluían 
en una sentencia. Hoy día, el juez utiliza una aritmética más con1pleja, 
propia de las matemáticas financieras, y es obvio que un error de su aplica
ción desvirtúa la Decisión judicial. 

"El Tribunal de Arbitramento estableció una diferencia entre los conceptos 
de corrc.cción monetaria e intereses lucratorios, determinando que la primera 
constituía un típico daño en1ergente, al paso que los segundos, lucro cesante 
cuyo pago sólo procede desde cuando se hizo exigible el pago de las sumas 
reclamadas, treinta día después de la fecha de presentación de l.ts 
reclamaciones (páginas 188 y 1 R9 del laudo). 

"Sin embargo, al hacer la corrección monetaria sobre las sun1as básicas de 
las condenas, el Tribunal le dio a la corrección el rnistno tratamiento de los 
intereses lucratorios, utilizando con1o índices iniciales los correspondientes 
al n1es de agosto de 19R5, no advirtiendo que todos los valores habían sido 
calculados por los peritos como válidos para la fecha de presentación de a 
propuesta del CONSORCIO, junio de 1984 (ver páginas 101 a 103 del 
dictamen de los peritos ingenieros). 

"El índice inicial tomado por el laudo (DANE, agosto de 1 985) fue 394.0 ; 
el índict! correcto, el correspondiente a la época en la cual se calcularon les 
costos Uunio de 1984) es 325.85. La conección monetaria para este 
período que la inadvertencia del laudo dejó sin considerar es 394.0S/ 
325.85-1.21, lo que significa que el error maten1ático debe corregirse incre
'!lentando el valor de las condenas en un 21% (páginas 26 y 27 cuaderno lL 

El alegato de la parte demandada. 

El apoderado de la Empresa Colon1biana de Petróleos se opone a la> 
pretensiones del recurrente en la siguiente fonna: 

1. Al primer cargo, porque estima que el Tribunal no omitió pronunciars! 
sobre aJguna de las pretensiones del consorcio que: "Para establecer si S! 
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omitió la resolución de una cuestión cometida a arbitraje es necesario hacer 
una comparación entre el documento de compromiso y la parte resolutiva del 
laudo, análisis que resulta muy simple en este caso porque el documento de 
compromiso aparece transcrito de la página 7 del laudo, y esa transcripción 
se hizo en forma textual 'para mejor comprensión y análisis' según el 
Tribunal. Si se observan los térnrinos de las pretensiones del CONSORCIO 
se lee que aspiraba al resarcimiento derivado de ' ... 9. La mayor 
permanencia en la obra', de tal manera que ante una aspiración enunciada en 
esa forma genérica procedió bien el Tribunal de Arbitraje al decidir de 
acuerdo con lo aprobado y tenida en cuenta la propia culpa del 
CONSORCIO." (Página 40 cuaderno 1). Además "Desde la perspectiva 
técnica-jurídica la omisión debe establecerse entre la demanda en este caso el 
documento de compromiso y la parte resolutiva del laudo, y no entre la parte 
motiva del laudo y su decisión, con lo que queda en evidencia el sofisma del 
recurrente y el peligro de su tesis". (Página 40 cuaderno 1). 

Argumenta también que por haberse realizado las obras dentro de los plazos 
convenidos, las condenas fueron excepcionales y no se puede trasladar la 
mayor permanencia en uno de los trabajos a las demás fases de la obra. 

Fuera de lo anterior no es explicable, para el impugnante del recurso, que se 
hable de mayor permanencia en la red de captación si la obra ejecutada fue 
menor que la proyectada. 

Por últin1o afirma el mandatario judicial de la empresa oficial que "el 
Tribunal, con base en el dictamen de los peritos, no sólo ponderó el mayor 
tiempo de permanencia del contratista en la red de distribución sino que le 
dio consecuencias a la propia culpa del CONSORCIO rechazando otras 
sobre estadías que mas bien podríamos denominar den1oras del contratista." 
(Folios 41 y 42 cuaderno 1 ). 

2. A la segunda causal se opone con la afim1ación de que su ocurrencia es 
excepcional, ya que para que un juez incurra en ella debe carecer de las 
"herramientas mas elementales de raciocinio jurídico." 

3. En cuanto a la tercera causal estima que no es aplicable el concepto que 
quiere introducir el recurrente sobre el "error aritmético" y que aquí lo que 
pretende es una "modificación y adición del laudo." 

El concepto del Ministerio Público 

La señora representante del Ministerio Público descorrió el traslado y alegó 
que según el artículo 672 del Código de Procedimiento Civil el fiscal no 
tiene porque conceptuar de fondo en este tipo de procesos (folios 51 y 52 
cuaderno 1). Pese a la insistencia del despacho, se mantuvo en su negativa. 
Para resolver, se considera: 

15 



La sala, siguiendo el orden trazado en el escrito introductorio del recurso, 
procederá a analizar las distintas causales en que fundamenta la solicitud de 
modificación del laudo. 

CAUSAL PRIMERA. Haber omitido la resolución de cuestiones sujetas al 
arbitramento. 

Según el numeral 9 del artículo 672 del Código de Procedimiento Civil en 
concordancia con el inciso 15 de la misma disposición, el laudo se 
corregirá, adicionará cuando su parte resolutiva no contenga una definición 
sobre alguno de los extremos puestos a consideración de los artículos. 

De acuerdo con el escrito del recurso "La liquidación de las condenas omitió 
el cálculo de costos de mayor permanencia referentes a las redes de 
captación e inyección, de modo que lo anunciado en la parte motiva del 
laudo no tuvo correspondencia en la parte resolutiva, dando así lugar a que 
el laudo omitiera en la práctica la resolución de cuestiones sometidas a su 
arbitramento." (Folio 17 cuaderno 1). 

A folio 156 del cuaderno No. 2 (contentivo del laudo), se lee textualmente: 
"Cabe afirmar, de otro lado, que una de las concausas que más incidió en la 
necesidad de ampliar el plazo y por ende de que el CONSORCIO 
permaneciera en el lugar de los trabajos, lo constituye la falta de las estacio
nes de inyección y el no haberse definido la orientación de los manifols de 
dichas estaciones, para que el Contratista hubiera podido adelantar normal y 
oportunamente los consiguientes trabajos en la red de distribución. Por esta 
circunstancia, habrá de reconocérsele algunos costos de administración, que 
se vio precisado a sufragar el CONSORCIO durante su mayor permanencia. 
No pueden ser todos, habida consideración de que su empresa también 
estaba dedicada durante el mismo período, a cumplir labores propias de las 
redes de captación e inyección. 

"De otra parte, y siempre continuando con la base de $3'435.680.00 como 
costo mensual de administración se acepta lo recomendado por los señores 
peritos a página 87 del experticio, en el sentido de que solamente se aceptan 
20 días como mayor permanencia, pues, ello constituye la parte 
proporcional necesaria para haber realizado la mayor cantidad de obra en la 
red de distribución que, como bien puede deducirse del dictamen pericial 
especialn1ente con los cuadros números 5 y 6, anexos a éste, fue de 
$3'056.787.00". 

De los apartes del laudo transcritos se aprecia con n1eridiana claridad que los 
¡\rbitros sí tuvieron en cuenta en su decisión la pretensión del consorcio 
referente a los sobrecostos por la mayor permanencia en la instalación de las 
redes de captación e inyección; y que, según su criterio, no podían quedar 
incluidos dentro de la condena, porque las enunciadas obras eran de 
exclusiva responsabilidad del contratista. 
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En el auto que decidió la aclaración y complementación del laudo solicitadas 
por el CONSORCIO, que hace parte integral de él, el tribunal conceptuó 
sobre el punto en análisis. 

4. "Del contexto del laudo proferido el 3 de agosto de 1987, especialmente 
como corre a sus folios 156 y 157, el Tribunal determinó que el 
restablecimiento del equilibrio económico o financiero del CONSORCIO 
reclamante, originado en la mayor permanencia en los lugares de trabajo, 
debía restablecerse sola y exclusivamente en cuanto tuvo que ver con la Red 
de distribución y bajo ningún caso, en lo atañadero en las redes de captación 
e inyección, por la elemental razón de que el CONSORCIO fue determinante 
en dicha mayor pem1anencia para estas dos redes." (Folio 11 cuaderno 1 ). 

En este orden de ideas el laudo si resolvió sobre las cuestiones que alega el 
recurrente no fueron definidas y su fallo fue denegatorio, tal como se 
aprecia en los numerales sexto y séptimo de su parte resolutiva (Folio 206 
cuaderno 2). 

No puede olvidarse que el conocimiento de esta ·sala no constituye una 
nueva instancia y la denegación de una pretensión no puede calificarse 
nunca como una ausencia de decisión porque ésta, en todo proceso que 
culmine con una sentencia de mérito, puede ser estimatoria o desestimatoria. 

Visto lo anterior, no podrá prosperar el primer cargo. 

CAUSAL SEGUNDA. Contener la parte resolutiva del laudo disposiciones 
contradictorias. 

Esta causal está contenida en los considerandos de la primera y además 
autónomamente. Pero como sus argumentos están estrechamente vincu
lados, se analizarán conjuntamente. 

El recurrente considera que el laudo se contradice porque en la parte motiva 
acepta el rompimiento del equilibrio financiero del contrato por causas 
imputables a ECOPETROL y en detrimento del CONSORCIO, recono
ciendo en el artículo tercero de la parte resolutiva que éste tiene derecho a ser 
restablecido, pero olvidándose de incluir la cuantificación del daño en el 
artículo cuarto y negándolo de plano en el artículo octavo. 

A folio 48 del laudo se lee textualmente: "Las anteriores circunstancias son 
suficientes para concluir que le asiste razón al CONSORCIO en cuanto 
no se mantuvo el equilibrio financiero adecuado, con detrimento 
de ECOPETROL, por cuanto para el Tribunal, también resultaba claro, que 
hubo desorganización en el CONSORCIO, que no comenzó los trabajos 
oportunamente, que no mantuvo el equipo requerido y, en general, que no 
ajustó estrictamente su conducta a aquélla que por la ley y el contrato le 
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correspondía. Prospera así, como ya se dijo, la pretensión que se analiza, 
formulada por el CONSORCIO, pero con la advertencia de que por haher 
contribuido al desequilibrio financiero, ambas partes, la precisión y 
cuantificación de sus consecuencias se remiten al análisis particular de cada 
cuestión, bajo el entendido que resulten acreditados los supuestos fácticos , 
soporte de las pretensiones consecuenciales." (Cuaderno 2). 

El párrafo transcrito es un fundamento de carácter general de la decisión de 
los árbitros. En él sencillamente se está aceptando que hubo una ruptura del 
equilibrio financiero en la que resultó perjudicado el CONSORCIO y que 
por lo tanto tenía derecho al restablecimiento. Las condenas en concreto 
fueron liquidadas a folios 201 a 203 del laudo (cuaderno 2), después de que 
se hizo el análisis de las pruebas aportadas por las partes y se estableció 
cuáles de las pretensiones del CONSORCIO tenían bien determinados sus 
supuestos fácticos. Tanto es así que en el fallo, a folio 182 (cuaderno 2), el 
Tribunal explicó en forma diáfana el motivo por el cual no se reconocieron 
algunos de los pedimentos en concreto, en la siguiente forma: "Del análisis 
de las pruebas relacionadas, y con miras a emplear el principio de la 
inaplicabilidad parcial de la fórmula de reajuste, el Tribunal considera que, 
la verdad es que no se cuenta con los elementos de convicción necesarios 
para sustituir los factores que tornan inoperantes tal fórmula. En efecto, no 
se aportaron medios directos tendientes a establecer el efectivo cambio de 
precios de los elementos o factores que el Tribunal ha estimado susceptibles 
de reajuste, tampoco puede acogerse el dictamen en cuanto presenta una 
fórmula sustitutiva de la estipulada, ya que ello conduciría a reemplazarla 
totalmente cuando, en realidad, lo que se impone es su corrección, 
manteniéndolo en los restantes factores. Adicionalmente, tampoco es del 
caso prohijar los criterios que guiaron a los señores peritos ingenieros para 
recomendar el reajuste en la suma ya indicada, no sólo porque incluyen 
factores que según se vio no serían susceptibles de reajuste sino, 
primordialmente, por utilizar índices o puntos de referencia inaceptables, 
tales como la variación en la tasa de cambio del dólar norteamericano en 
relación con el peso colombiano, factor éste que no es el llamado a 
restablecer el equilibrio en contratos de obras públicas que no contengan 
cotizaciones en divisas extranjeras, así como la variación de los índices del 
Dane lo que, como bien se sabe, están basados en el comportan1iento de los 
precios de bienes que integran la denominada 'canasta familiar' y que, por 
lo tanto, no tienen incidencia directa y determinante en los precios de este 
contrato, siendo de aclarar que por expresa normatividad del mismo, los 
costos relativos a salarios debían ajustarse conforme a las variaciones 
acordadas en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita por ECOPETROL 
con la USO". 

"En lo que respecta al reajuste del anticipo, sugerido para el caso por los 
señores peritos ingenieros, tampoco puede aceptarlo el Tribunal, por cuanto 
de autos aparece demostrado que tal anticipo se entregó dentro del término 

18 



contractual y, de otro lado, no hay prueba demostrativa de que 
ECOPETROL hubiera impedido su utilización para los fines que le son 
propios ni, mucho menos y como se cae de su peso, de la cuantificación del 
mencionado hecho que el CONSORCIO se limita a alegar." 

"Por último, el reajuste que en la peritación se aplica a los equipos, carece 
de la sustentación necesaria como para que pueda ser acogido por el 
Tribunal en este caso. 

"Por todo lo anterior, el Tribunal no accede a declarar la 'inoperancia' de la 
fórmula de reajuste pactada en el Contrato LEG-179-84, pero, en su lugar, 
dispone que ECOPETROL pague al CONSORCIO la suma que admitió 
deberle en desarrollo de dicha estipulación y la cual asciende a 
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($967 .552.67), la 
que se ajustará en el Capítulo de Liquidaciones aplicando la corrección 
monetaria y los intereses, según los criterios consignados en este laudo." 

Se tiene entonces que no existe la pregonada contradicción entre la parte 
motiva y la resolutiva de la decisión y menos entre las declaraciones de la 
última de aquéllas. Por lo visto, tampoco prospera el segundo cargo. 

CAUSAL TERCERA. Contener la parte resolutiva del laudo errores 
aritméticos. 

Estima el recurrente que el Tribunal cometió una equivocación al darle a la 
corrección monetaria el mismo tratamiento de los intereses lucratorios, 
utilizando como índices iniciales los correspondientes al mes de agosto de 
1985, no advirtiendo que todos los valores habían sido calculado por los 
peritos como válidos para la fecha de presentación de la propuesta del 
CONSORCIO, junio de 1984. 

A folio 189 y 190 del laudo se lee lo siguiente: 

"A efecto de concretar los derechos que sobre corrección monetaria e 
intereses (la primera como daño emergente y los segundos como lucro 
cesante), se reconocen a favor del CONSORCIO, se tendrán en cuenta, en 
el capítulo "LIQUIDACIONES" las siguientes bases: 

l. ECOPETROL debió pagar los guarismos a que esta providencia se 
contrae, a más tardar, treinta (30) días después de presentadas las 
reclamaciones por el CONSORCIO, según se desprende del entendimiento 
de la Cláusula Quinta del Contrato de la voluntad del Contratista, 
fundamentando sus puntos de vista, para pedir en el escrito presentado e117 
de julio de 1985, y de la conducta observada por ECOPETROL a rechazar la 
casi totalidad de los reclamado. De donde, la exigibpidad para el pago 
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operó desde el 17 de agosto de 1985, fecha que de igual manera se tomará 
en cuenta para efectos de la actualización. 

2. Se da plena eficacia a los índices de variación de precios al consumidor 
certificados por el DANE, (puesto que el artículo 2º del Decreto 3167 de 
1968 le asigna dicho alcance) entre agosto de 1985 y enero de 1987, último 
que obra en autos. Es así, que para el mes de agosto de 1985 el índice era 
de 394.08, en tanto que para enero de 1987 era de 516.34; y, los 
acumulados estaban en 30.51 y 71.02, en su orden. La diferencia entre 
estas últimas cifras, es de 40.50 en 17 meses, por lo que presenta un índice 
de 1.3823 promedio por mes. Estos últimos factores serán los que el 
Tribunal aplica para actualizar el primer período que ocurre de agosto de 
1985 a enero de 1987 y el segundo período de febrero de 1987 a julio del 
mismo año, respectivamente. 

3. En lo tocante a los intereses y en virtud de que estos concurren con la 
corrección monetaria, se determina que habrá de tomarse la cifra que 
certificó la Superintendencia Bancaria como intereses corrientes, se le 
deduce lo que se reconoció por actualización, y la diferencia constituye el 
típico interés. 

"De proceder en forma distinta, se reconocerían intereses plenos sobre una 
suma actualizada, lo que violaría el principio del 'non bis in ídem ... ". 

De lo anterior se concluye que no hubo ningún error de cálculo en las 
operaciones aritméticas llevadas a cabo para liquidar los perjuicios que 
sufrió el CONSORCIO con el rompimiento del equilibrio financiero. El 
Tribunal consideró, por un lado, que el índice que se debía tener en cuenta 
era el de la fecha en que la obligación se hizo exigible para ECOPETROL; y 
de otro, que los intereses debían reconocerse de acuerdo con las 
certificaciones de la Superintendencia Bancaria, teniendo en cuenta que no 
se podía condenar dos veces por un mismo hecho. 

No sobra agregar aquí que el dictamen de los peritos no ata 
indefectiblemente al juez y que en su examen rige el principio de la libre 
apreciación, estando inclusive facultado el fallador para apartarse 
completamente de su contenido. 

Por último se observa que en cuanto a este cargo le hubiese bastado a la 
sección anotar que en la parte resolutiva del laudo no se hizo ningún tipo de 
operación matemática y que, por lo tanto, al no existir ésta era imposible 
incurrir en error. Pero en aras de una mayor comprensión de la decisión 
que se va a tomar, se examinaron los fundamentos hechos en la parte motiva 
por el Tribunal para efectuar la liquidación. 

Por las razones anteriores no prospera tampoco este cargo. 
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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: 

l. Declárase infundado el recurso de anulación propuesto por el apoderado 
del CONSORCIO ETA LTDA.-URICOECHEA CALDERON Y CIA. 
LTDA., contra el laudo proferido en el proceso de la referencia. 

2. Costas a cargo del recurrente. Tásense por Secretaría. 

COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Esta providencia fue aprobada por la sala en su sesión celebrada el día 13 de 
octubre de 1988. 

ANTONIO J. DE IRISARRI R. 
Presidente Sala 

CARLOS RAMIREZ A. 

CARLOS BETANCUR J. 

JULIO CESAR URIBE A. 

FELIX ARTURO MORA VILLA TE 
Secretario 
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2. Doctrina 





2. DOCTRINA 

2 .1 Aplicación de los laudos extranjeros con posterioridad a la 
declaratoria de inexequibilidad de la ley ratificatoria de la 
Convención de Nueva York de 1958 

Por: Carlos Holguín Holguín* 

Ante todo quiero agradecer a la Cámara de Comercio que me haya hecho 
esta nueva invitación a hablar sobre el tema del arbitraje, que es una materia 
que siempre me ha interesado; tenemos unos vacíos muy grandes, tengo la 
esperanza de que con el nuevo decreto, que espero se convierta en ley 
próximamente, se puedan resolver algunos puntos que quedan muy oscuros 
en relación con el arbitraje internacional. 

Ante todo, una breve referencia a la sentencia de inexequibilidad de la Ley 
37 de 1979; la sentencia está calcada de fallos anteriores, como ustedes lo 
saben, relacionados con la circunstancia de que la ley fue sancionada por el 
Ministro Delegatario, doctor Germán Zea, y en este caso especial, la 
consideración de la Corte fue que en el decreto en que se le asignaron las 
funciones al Ministro Delegatario, no se mencionó siquiera la facultad de 
sancionar las leyes. En ocasión anterior la Corte había dicho que aunque se 
le hubiera delegado esa facultad al Ministro Delegatario, esta era indelegable 
porque el Presidente conservaba al viajar al exterior todas las funciones 
relativas a las relacianes internacionales. Sobre este punto, en la última 
sentencia, la de la ley de la validez de los laudos arbitrales, hay una 
aclaración de voto del doctor Aldana en que dice: "En este caso la ley sí era 
inexequible porque el Ministro Delegatario no tenía esa facultad, pero me 
aparto de la consideración de la Corte de que no pudiera delegar; el 

* Conferencia pronunciada en el Día Nacional del Arbitraje, Cámara de Comercio de 
Bogotá, septiembre 8 de 1988. 
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Presidente no tiene porqué llevarse consigo al exterior la facultad de 
sancionar las leyes cuando es una función que la puede ejercer el Ministro 
Delegatario y que la debe ejercer aquí en Colombia y no el Presidente de la 
República en el exterior". Pero, en fin, de todas maneras se declaró 
inexequibilidad de la ley. En realidad, la ley no está vigente por falta de 
sanción presidencial, pero entonces se presentó un problema, inclusive yo 
estuve averiguando por mi interés muy vivo en que se mantuviera la 
vigencia de la ley, y lo comenté precisamente con la Cámara de Comercio, 
lo comenté con los departamentos jurídicos del Ministerio de· Relaciones 
Exteriores y la Presidencia de la República, que si no sería posible buscar 
una sanción de la ley, la primera idea, que el Presidente sancionará la ley. 

Ustedes recuerdan que en el caso del tratado de extradición, la Corte en la 
parte motiva de la sentencia dijo que el Presidente podía sancionar la ley y el 
Presidente de la República sancionó la ley de extradición del año 86, y 
cuando llevaron esa nueva ley a la Corte Suprema de Justicia, acusada 
también de inexequibilidad, la Corte la declaró inexequible porque dijo que 
esa ley no existía; que el Congreso del año 86 no había dictado ninguna ley 
sobre el tratado de extradición. Entonces yo dije, ¿el Presidente no puede 
sancionar esta Ley 37 con un número 37 del 79? Y me dijeron: no porque 
el Presidente no puede sancionar una ley del 79 cuando él no era Presidente 
en el 79; si la sancionaba en el 89, pues hay que ponerle número del 89, 
pero el Congreso no dictó ninguna ley en el 89 sobre aprobación de los lau
dos arbitrales, entonces se me ocurrió, y lo estuvimos comentando con unos 
colegas, que la sancione el presidente del Senado porque el presidente del 
Senado puede sancionar las leyes que no ha sancionado el Presidente de la 
República; me dijeron que tampoco la podría sancionar porque da la 
circunstancia que el Presidente tiene los términos precisos de la Constitución 
para objetar las leyes y si no las objeta tiene que sancionarlas; sólo cuando el 
Presidente se niega a sancionar la ley dentro de esos términos, la puede 
sancionar el presidente del Senado, pero como aquí no ocurrió eso porque el 
doctor Zea sancionó la ley, entonces tampoco la puede sancionar el 
presidente del Senado, entonces el resultado actual de ese juego de 
disposiciones reglamentarias consiste en que una ley que sancionó mal, 
admitiendo la tesis de la Corte, el Ministro Delegatario, siendo la ley 
perfecta, porque la ley no tiene ningún problema, no hay quien la sancione, 
porque ni la puede sancionar el Presidente actual, porque no era Presidente 
cuando se dictó la ley, y por que si le ponen nuevo número y el año actual, 
entonces la Corte la declara inexequible porque esa ley no existió, porque en 
ese año el Congreso no la dictó, y no la puede sancionar el presidente del 
Senado, porque el presidente del Senado sólo puede sancionar las leyes 
cuando el Presidente se ha negado a sancionarlas dentro de los términos que 
le fija la Constitución para objetarla. No hay más camino, según parece, y 
además, era el más seguro el que adoptó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores que fue el de presentar nuevo proyecto de ley para que apruebe la 
Convención, y efectivamente, ya está presentada con su exposición de 
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motivos ante el Congreso. Fue presentado con una exposición de motivos 
corta, que tiene un puntico de mayor interés jurídico al que me refiero más 
adelante. 

Estamos todos confiados en que al Congreso en medio de esos tremendos 
problemas que tiene, desde la reforma constitucional para abajo, le quede 
algún momento para que de nuevo apruebe la Convención. Y he creído, y 
este es un punto que puede ser muy interesante, que el Congreso después de 
que apruebe la ley y el Presidente la sancione, en ese momento creo que no 
hay que volver a ratificarla, para no crear una solución de continuidad desde 
el punto de vista de ratificación y de la vigencia internacional del tratado. 
Este es el punto a que me quiero referir ahora, porque evidentemente el 
problema que crea la Corte cuando decreta la inexequibilidad de una tratado 
ratificado, es un problema jurídico complejísimo. ¿Complejísimo por qué? 
Porque el tratado desde el punto de vista internacional está igente desde 
que se canjea la ratificación o el depósito de la adhesión, como es el caso de 
tratados sobre los laudos arbitrales; en ese momento el Estado se obliga 
internacionalmente por el canje de las ratificaciones. El tratado queda 
vigente a nivel internacional y los estados no se pueden desprender de ese 
tratado por actos internos, porque esos actos internos no tienen validez 
in temacional. 

Existen una serie de procedimientos en el derecho internacional para ponerle 
fin a los tratados. Existe la posibilidad de la denuncia, cuando hay 
denuncia; existe la posibilidad de invocar en algunos casos el cambio de 
circunstancias, la famosa cláusula "revus sic stantibus", p ro la actual 
legislación internacional lo tiene reducido a unos pasos muy específicos y 
hay algunas causales de tern1inación de los tratados. 

Sobre esta materia, hubo una sentencia de la Corte del mayor interés, con 
ocasión de la adopción del Pacto Andino. El Pacto Andino inicialmente se 
adoptó en Colombia por decreto, el gobie1no consideró que el Pacto Andino 
era un desarrollo del tratado del mercado común de Montevide , y entonces, 
en ejercicio de algunas de las facultades que le había dado el tratado de 
Montevideo a los gobiernos, el gobierno de Colombia dictó un decreto por 
medio del cual adoptó el Pacto Andino. Esa nonna fue demandada ante la 
Corte, la cual en un fallo en que fue ponente un jurista admirable ya 
desaparecido, que fue el doctor José Gabriel de la Vega, dictó una sentencia 
en la cual dijo: "El decreto es inconstitucional porque el Gobierno no tiene 
las facultades de poner en vigencia un tratado internacional como es el Pacto 
Andino por decreto, pero la Corte no declara la inexequibilidad, porque 
como ya está ratificado y está vigente internacionalmente, la Corte no puede 
quitarle la vigencia a un tratado internacional". Hizo, si ustedes quieren una 
distinción curiosa entre decir que era inconstitucional y declarar la 
inexequibilidad, entonces, el gobierno aunque la Corte no había declarado la 
inexequibilidad del tratado lo sometió al Congreso y por medio de la Ley 8! 
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de 1973 se adoptó ese tratado, aunque la Corte no había declarado 
inexequible el decreto. La Corte, sin embargo, ha decidido aceptar la 
jurisdicción para declarar la inexequibilidad de las leyes que ratifican los 
tratados, con unos matices que se expresan en algunos de sus fallos, en el 
sentido de decir que aunque el tratado rige internacionalmente, la ley es 
inexequible y no se puede aplicar en Colombia. ¿Cómo funciona eso, cómo 
puede un tratado estar vigente internacionalmente, pero siendo inexequible 
la ley que ordena su aplicación en Colombia? 

Sobre la materia internacional, me baso en la Convención de Viena sobre 
Derecho de los Trabajadores, la cual está vigente para Colombia porque fue 
aprobada por la Ley 32 de 1985. Es un tratado del 23 de mayo de 1969 y se 
hizo el depósito de adhesión en abril de 1985; y por el Decreto 1564 del85, 
publicado en el Diario Oficial del 27 de junio de 1986, se promulgó esta 
Convención de Viena que dice que ella se aplica a los tratados que entren en 
vigencia con posterioridad, pero sin perjuicio de que las disposiciones del 
tratado se puedan aplicar, en cuanto es codificación de principios de derecho 
internacional, vigentes con anterioridad. Del artículo 14 de la Convención 
de Viena establece que el consentimiento de un Estado en obligarse por un 
tratado se manifestará mediante la ratificación o la adhesión. La distinción 
entre la adhesión y la ratificación es que la ratificación es original de los 
estados que suscriben el tratado y que se consideran como los estados 
firmantes y luego el tratado queda abierto a la adhesión de otros estados, o 
de todos los estados americanos, si es un tratado interamericano, o todos los 
estados de las Naciones Unidas; esto es amplísimo porque pueden adherir a 
él los que son parte de la Corte Internacional, etc. Entonces, la tesis básica 
consiste en que por ratificación o adhesión, el Estado expresa su 
consentimiento. 

Existen los sistemas para que el tratado termine o para que el tratado se 
declare nulo. Hay una norma interesante aplicable en nuestro caso, que 
sería la nulidad del tratado por haber violado disposiciones internas, por no 
haberse perfeccionado confom1e a las disposiciones internas, que está 
regulado en el artículo 42 pero los línrites del artículo 42, yo creo que no se 
podrían aplicar al caso de la Convención de Nueva York sobre validez de 
los laudos arbitrales ya que, dice el artículo 42 de la Convención de Viena 
"la validez de un tratado o el consentimiento de un Estado en obligarse por 
un tratado no podrán impugnarse sino mediante la aplicación de la presente 
Convención. La terminación de un tratado, su denuncia, o el retiro de una 
parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las 
disposiciones del tratado o de la presente Convención". 

La nulidad del tratado proveniente del incumplimiento de las formalidades 
del derecho interno está prevista en el artículo 46. El hecho de que el 
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido 
manifestado en violación de una disposición de su derecho interno, 
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concerniente a la competencia para celebrar tratados, no podrá ser alegado 
por dicho Estado como vicio de consentimiento a menos que esa violación 
sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su 
derecho interno. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente 
evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la 
práctica usual y de buena fe; nosotros no podemos pretender que para los 
otros estados, obrando ellos de buena fe, fuera evidente que el doctor 
Germán Zea no podía, como Ministro Delegatario, ratificar esta norma, de 
tal suerte que yo creo que mientras se adopta la nue~ ley que lo va a 
aprobar de nuevo, el tratado continúa vigente internacionaltnente, e incluso 
conocí una opinión legal dada por el doctor Bernardo Rodríguez, de la 
Oficina de Payán Camargo, que trae una consideración que me pareció muy 
imaginativa y muy interesante. 

Dice este distinguido abogado: como el tratado está vigente internacio
nalmente porque está ratificado, entonces hoy día cualquiera de los estados 
partes de la Convención le reconoce validez a un laudo dictado en 
Colombia, porque para ellos no rige la sentencia de inexequibilidad, 
entonces si los otros e tados le dan validez a los laudos dictados en 
Colombia, Colombia le puede dar validez a los laudos dictados en los otro 
países partes, no sólo por el principio de la vigencia del tratado, sino por el 
principio de la reciprocidad, porque como ustedes lo saben, en el Código de 
Procedimiento Civil para otorgar el exequátu~, se necesita que haya un 
tratado y en este caso existe el tratado, el tratado está vigente; el problema 
del derecho interno hay que arreglarlo mediante una nueva ley y nueva 
sanción de la ley, pero internacionalmente está vigente. Pero en todo caso, 
a esos laudos arbitrales que e dicten en el exterior, hay que reconocerles 
validez en Colombia, darles el exequátur también por el principio de la 
reciprocidad, porque todos los demás estados le van a estar reconociendo 
validez a los laudos que se dicten en Colombia dentro de ese ámbito del 
tratado. 

El tema, como u redes lo ven, es un tema tremendamente complejo; es el 
resultado de la jurisprudencia de la Corte de haber as u mi o la competencia 
para declarar la inexequibilidad de las leyes aprobatorias de los tratados; 
espero también que en esta materia ese problema pueda arreglarse con el 
Proyecto de Reforma Constitucional; en cuanto a la competencia de la Corte 
debe conocer de los tratados antes de su ratificación. Se podría demandar la 
ley aprobatoria del tratado de que el tratado se ratifique, entonces no habría 
ningún inconveniente en que la Corte falle la inexequibilidad de un tratado 
que no ha sido ratificado, porque el tratado no ha entrado en vigor desde el 
punto de vista internacional mientras no esté ratificado; si la Corte lo declara 
inexequible el gobierno no lo podrá ratificar y el tratado nunca entra en 
vtgor, si la Corte lo declara exequible el gobierno lo puede ratificar y no 
habría ningún problema; esta es una solución que permite una intervención 
de la Corte sobre la constitucionalidad de lo tratados pero que no crea el 
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tremendo problema y la complejidad que se establece cuando la Corte 
declara la inexequibilidad de un tratado cuando ese tratado está vigente en el 
campo internacional. 

Sobre el problema del tratado, partiendo de la base de que esté vigente, o 
partiendo de la base de que se apruebe por el Congreso el proyecto de ley, 
se presentan unos temas que aunque se refieren a la interpretación misma del 
tratado, considero que no sobran en relación con lo que vamos a tomar en 
cuenta ahora. Hay un punto que ha sido objeto de controversia judicial en 
una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá recientemente; se 
trata de saber, admitiendo la vigencia del tratado, cuándo se pueden pactar 
en Colombia arbitrajes internacionales, porque la Convención de Nueva 
York simplemente se limita a darle validez a los laudos que se pronuncien de 
acuerdo con el tratado, pero no dice quiénes pueden pactar arbitraje 
internacional, y ese problema viene a refluir posteriormente, en el exequátur 
que tiene que dar la Corte sobre los laudos arbitrales. Hay quienes han 
pensado que, en vigencia el tratado de la Convención de Nueva York, no 
sería necesario el exequátur de la Corte; yo no encuentro norma clara que 
permita la aplicación directa de la Convención de Nueva York en cuanto a 
los laudos que se dicten con base en ella o en la Convención Interamericana, 
que también está en vigencia. Entonces, la Corte para dictar la sentencia 
sobre exequátur, tiene que saber si se aplican las excepciones de éste o no. 
En un proceso en que fue parte, e hizo un excelente alegato nuestro 
estimado amigo, el doctor Enrique Balmes, aquí presente, él sostuvo la 
tesis, que el Tribunal de Bogotá aceptó, de que una cláusula compromisoria 
de un contrato celebrado en el exterior, por personas extranjeras, pero que 
debe cumplirse en Colombia, es nulo. Así lo declaró el Tribunal Superior 
de Bogotá en sentencia reciente, que precisamente me la notificó el doctor 
Balmes el 5 de agosto de 1984, tesis de la Corte que, entre paréntesis, no 
menciona para nada el tratado sobre validez de los laudos arbitrales 
extranjeros, se limita a decir que un contrato que deba ejecutarse en 
Colombia se rige por la ley colombiana y son competentes los jueces 
colombianos de acuerdo con el numeral 5 del artículo 23 del Código de 
Procedimiento Civil, porque como ustedes lo saben bien, el den1andante 
puede escoger la ley; puede demandar ante el juez del domicilio del 
demandado, o puede demandar ante el juez con jurisdicción del lugar de 
cumplimiento del contrato. En este caso el demandado propuso la 
excepción de compromiso y el juzgado la aceptó; subió al Tribunal y éste la 
revocó. Entonces, el problema que se presenta, que creo que está re uelto 
directamente con el nuevo proyecto de ley sobre arbitraje, consiste en saber 
quiénes pueden someterse a arbitraje internacional; este es un tema que está 
mencionado en los tratados, tanto en la Convención de Nueva York,como 
en la Convención Interamericana; se habla de que hay una jurisdicción 
internacional. ¿Quién tiene jurisdicción internacional? ¿Pueden dos partes 
colombianas para un contrato celebrado, y que se va a ejecutar en Colombia, 
someterse a un arbitraje internacional? Posiblemente no. Y si eso ocurre la 
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Corte delega el exequátur porque se aplica el principio de que el único juez 
competente sería el juez colombiano. 

A este tema se refiere esta sentencia, que decidió sin mencionar la 
Convención de Nueva York, sobre la validez de los laudos arbitrales, pero 
que declara la nulidad de la cláusula. Yo creo que el punto queda resuelto si 
se convierte en ley el proyecto, que no sé si esté cambiado, pero el que 
tengo aquí es excelente en esa materia, porque no sólo se remite a los laudos 
internacionales, sino que prevé la posibilidad de árbitros extranjeros en 
cláusulas compromisorias pactadas en Colombia y dice: "Cuando el 
arbitramento se refiere a litigios surgidos entre nacionales colombianos, en 
territorio colombiano, y con respecto a relaciones jurídicas que deban 
cumplirse en Colombia, los árbitros deberán ser colombianos en ejercicio de 
sus derechos civiles". Entonces no habría inconveniente en nombrar 
árbitros extranjeros, porque estamos modificando las nonnas del Código de 
Comercio y del Código de Procedimiento Civil, en cuanto a arbitrajes 
realizados aquí en Colombia, con independencia de las convenciones 
in temacionales. 

Además lo referente al arbitraje internacional se clarifica con el artículo 58 
que dice: "El arbitraje internacional quedará regulado por los tratados, 
convenciones, protocolos y demás actos de derecho internacionales 
suscritos y ratificados por Colombia, respecto de los cuales hayan cumplido 
la totalidad de los requisitos exigidos para su vigencia, a falta de éstos se 
aplicará el criterio de la reciprocidad". O sea que, de acuerdo con esa 
opinión que les cuento del doctor Rodríguez, nosotros podríamos hoy en 
día invocar la reciprocidad a falta de tratados. Hay otros temas, pero que ya 
son temas que se refieren a la interpretación del tratado mismo, así como les 
dije que hay uno importantísimo que es el de saber cuáles son las partes que 
se pueden someter a un arbitraje internacional que no está regulado en un 
tratado. 

Quiero recordar otros temas, especialmente uno respecto del cual también 
hay un fallo de la Corte Suprema que a mí también me parece muy dudoso. 
Se trata de que tanto en el Código de Procedimiento Civil en materia de 
exequátur, como en la Convención de Nueva York, como en la Convención 
Interamericana, se excluye la aplicación del laudo extranjero, en caso de que 
éste viole el orden público del país donde se va a ejecutar el contrato. Este 
es un tema sobre el cual yo he escrito. En alguna oportunidad, precisamente 
en una revista de la Cámara de Comercio, publiqué una síntesis de una 
conferencia que hice sobre ese tema que merecería un desarrollo muchísimo 
más amplio que el que quedó en la revista de la Cámara de Comercio; se 
trata de que en derecho internacional privado existe el tema del orden 
público como criterio que excluye la aplicación de las leyes extranjeras de 
las sentencias extranjeras y obviamente de los laudos. Pero todos los 
autores: franceses, alemanes y toda la doctrina colombiana que existe en 
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materia de derecho internacional privado, que no es muy grande, pero existe 
(el tratado del doctor Caicedo Castilla, la obra del doctor Monroy Cabra, la 
obra del doctor Alfredo Cock), y de acuerdo con toda la doctrina 
internacional, el principio del orden público en materia de derecho 
internacional privado es noción distinta de la noción de orden público 
consagrada en el Código Civil; aunque el tema es complejo y difícil de 
asimilar en algunos casos. Yo me acuerdo que cuando era alumno de 
derecho internacional privado nunca atendí el problema, hasta que un día me 
fui y me leí unos tratados y lo entendí, de manera que no me parece raro que 
la gente no lo entienda. 

La tesis es esta: el orden público interno, el orden público previsto en el 
artículo 16 del Código Civil, que es amplísimo, se refiere a todas esas 
materias que no pueden ser derogadas por convenios entre particulares por 
corresponder a lo que son las normas imperativas en el derecho, por 
oposición a las meramente interpretativas. Todo el derecho constitucional, 
todo el derecho público, todo el derecho procesal, prácticamente todo el 
derecho de fan1ilia, con excepción del régimen matrimonial que hoy en día 
debe ser objeto de algunas convenciones, todo el derecho laboral, la mayor 
parte de las disposiciones son de orden público, salvo aquellas que son 
meramente interpretativas o supletivas de la voluntad particuhrr. 

En derecho internacional privado esa noción de orden público tiene un 
efecto distinto. No se trata de las disposiciones que no pueden ser 
n1odificadas por convenios particulares, se trata de unos principios 
fundamentales del Estado, que excluyen la aplicación de las leyes o de las 
sentencias extranjeras cuando esas leyes o sentencias extranjeras violan esos 
grandes principios fundamentales del Estado. Lo que llaman los autores el 
orden público internacional sugiere una idea equivocada, como si hubiera 
unos principios supranacionales o internacionales de orden público que no 
pudieran violar. No se trata de los principios de cada Estado, cada Estado 
tiene algunos principios fundamentales tan importantes que excluyen la 
aplicación de la ley extranjera o de lo fallos extranjeros cuando ellos deben 
aplicarse en el país. U no va a aplicar la norma sobre conflictos de leyes y le 
dicen aplique la ley extranjera, pero cuando va a aplicar la ley extranjera, 
esta por ejemplo, consagra la poligamia; entonces un juez colombiano no 
puede aplicarla por los principios fundamentales del orden público 
internacional colombiano. Pero esos principios de orden público 
internacional o de orden público absoluto, no son todas las normas 
imperativas del Código Civil, del Código de Comercio y de la legislación 
laboral porque entonces nunca se podrían aplicar las leyes extranjeras; un 
ejemplo clarísimo, que lo traen todos los autores, es el caso de la capacidad. 
La capacidad internamente es de orden público, uno no puede pactar que 
una persona sea mayor a los 15 años o que sea incapaz a los 20, pero la 
capacidad no es un principio fundamental que emplea la aplicación de las 
leyes extranjeras, lo contrario. Nuestro tratado con el Ecuador, por 
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ejemplo, establece que la capacidad se rige por la ley nacional de las partes, 
entonces si hay un negocio con un ecuatoriano, la capacidad del ecuatoriano 
se rige por la ley ecuatoriana y no por la ley colombiana. Ese es un 
principio de orden público interno, pero no es un principio de orden público 
internacional que excluya la aplicación de las leyes extranjeras, o de laudos 
extranjeros, o de laudos internacionales que digan que a una persona se le 
aplica la ley del domicilio o la ley de la nacionalidad para juzgar la 
capacidad. 

¿Cuáles son los principios de orden público internacional fundamentales que 
excluyen la aplicación de las leyes extranjeras? Son muy pocos. Los 
autores dicen la poligamia, en nuestro país, en los países que hay 
indisolubilidad del matrimonio, la indisolubilidad del matrimonio, y los que 
tienen divorcio, el divorcio, en cada país. En Francia, por ejemplo, cuando 
había indisolubilidad era un principio de orden público internacional 
francés, y el juez francés no aplicaba el divorcio aunque tuviera que aplicar 
la ley extranjera. Al revés, estableció el divorcio, siempre aplican divorcio 
aunque la ley extranjera que tienen que aplicar establecerá la indisolubilidad. 
Uno no puede pretender que lo único que vale en Colombia de las leyes 
extranjeras y de las sentencias extranjeras es lo que esté de acuerdo con la 
ley colombiana en materia de normas imperativas, porque entonces 
tendriamos que votar a la caneca el derecho internacional privado, porque 
todas esas sentencias se dictan muchas veces con normas diferentes a las 
colombianas, que en Colombia pueden ser de orden público para efecto de 
que no puede pactarse en contra, pero que no son de orden público 
internacional colombiano para los efectos que se puedan aplicar a las leyes 
internacionali tases frecuentísima, pero que fuera de los internacionalistas 
no se entiende. 

A mí me pasó que un día me invitaron aRio de Janeiro a una reunión de 
OEA, concretamente a unas sesiones del Comité Jurídico Interamericano 
que e taba estudiando un tratado internacional y estuve y asistí a la reunión, 
yo no he sido miembro del Comité Jurídico Internacional pero tenía muy 
buenos amigos allá, la delegación uruguaya presentó un proyecto de ley que 
decía: hay que excluir el caso de que viole el orden público, pero se debe 
calificar ese orden público y decir del orden internacional o del orden 
público absoluto; calificarlo de alguna forma, para que no se altere el orden 
público interno de la~ leyes imperativas, porque entonces no funcionan los 
tratados internacionales. 

Sobre ésto se podrá conversar mucho tiempo y no lo tengo. Quería hacer 
un comentario brevísimo, por simple cosa de interés, a la conferencia 
anterior sobre los fallos en equidad, los fallos en conciencia y los fallos en 
derecho. Como decía el doctor Peña Castrillón, entre nosotros, en la 
práctica, son sinónimos el fallo en equidad y el fallo en conciencia, por 
oposición a lo que es el fallo en derecho. Pero he analizado que hay muchas 
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referencias en derecho civil y en derecho comercial a que el juez tiene que 
tomar consideración la equidad para la interpretación de la ley. Y o creo que 
éste es así. Inclusive en alguna ocasión en un laudo arbitral que dicté con 
unos eminentes colegas, al tratar de alguna prestación dijimos: ésto tiene 
que ser así, de lo contrario sería completamente inequitativo que a una 
persona obligaran a devolver una suma que no debe, entonces nos 
demandaron la nulidad del laudo diciendo que habíamos fallado en equidad 
cuando debíamos fallar en derecho. Era completamente jurídico lo que 
estábamos haciendo, pero además habíamos hecho una consideración de 
equidad, la cual no es contraria al derecho; yo creo que la equidad es un 
supremo criterio de interpretación del derecho. Otra cosa son los fallos que 
se dictan, se puede usar la palabra en equidad o en conciencia, o ex aqual et 
bono, como dice la fórmula latina, en la cual, como lo explicaba 
acertadísimamente el doctor Peña~ el juez se aparta de las tarifas de prueba, 
de la consideración escrita de las pruebas, y puede prescindir de la norma 
sustancial expresa. En eso consiste el fallo de equidad, pero la parte 
interesante que hay en esta materia consiste en que un derecho internacional, 
la Corte Internacional de Justicia en numerosos fallos, especialmente en los 
grandes fallos sobre delimitación de áreas marinas (en el fallo entre 
Alemania, Dinamarca y los Países Bajos; el fallo entre Túnez y Libia, en 
varios de los fallos internacionales), la Corte se ha encontrado en que las 
partes no están sujetas a ningún tratado, son muy pocos los tratados que hay 
en materia de delimitación marítima (están las convenciones de Ginebra del 
año 58 y existe la actual Convención), hay muchos países, empezando por 
Estados Unidos, Venezuela, algunos no fmnaron, otros votaron en contra, 
la Convención de Jamaica en el año 82; entonces la Corte tiene que fallar 
sobre sobre la base de los principios generales del derecho internacional, y 
ha dicho, lo dijo en el fallo del Mar del Norte, la equidad es la suprema regla 
jurídica. Cuando la Corte está fallando en derecho y no tiene tratado, no 
hay sino algunos principios, falla en la equidad, advirtiendo que esos son 
unos fallos distintos de los fallos que pueden proferir cuando le dan facultad 
de apartarse de las nonnas de los tratados y de las leyes y de todos los 
principios de derecho positivo vigente. Este es un caso muy curioso en que 
la Corte falla en derecho aplicando principios equitativos, porque no tiene 
otra regla jurídica, entonces la última regla de derecho, en derecho 
internacional, es igual a la nuestra de acuerdo con la Ley 153, según la cual 
aplicamos la ley, a falta de ley la costumbre, la ley por analogía y finalmente 
los principios geherales del derecho. 
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2. 2 El arbitraje en el Tribunal de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires 

Por: Jaime Luis Anaya* 

La justicia privada o arbitraje fue, según convincente enseñanza, el primer 
medio civilizado de resolver los conflictos de intereses, que permitieron 
desplazar las soluciones fundadas en la sola fuerza o en la venganza y 
procedieron a la organización de la magistratura estatal para administrar 
justicia. 

La avenencia pasó a presidir por este medio los diferendos, sustituyendo las 
inestables y precarias relaciones basadas en el poder y la violencia por la 
ordenada convivencia a través de terceros que son depositarios de la 
confianza por comunes vínculos de sangre o de amistad con las partes; o 
son constituidos en sus jueces, por su reconocida versación en lo que es 
materia del conflicto; o por la prudencia que es hábito de sus juicios. 

Más allá de la verosimilitud que se pueda atribuir a esta enseñanza sobre la 
prelación del arbitraje, lo que resulta innegable es la gravitación que asumió 
en el surgimiento del derecho comercial. Sabido es el protagonismo que 
correspondió a las corporaciones de las artes y los oficios, de sus usos y 
estatutos, como matrices de un nuevo derecho, el de los mercaderes. 

Será éste el ordenamiento que encauce jurídicamente la transformación de 
las economías agrarias de consumo, en economías de producción para el 
mercado, bajo la hegemonía de las organizaciones y las actividades que 
conciernen a los cambios sobre las propias de la producción que, durante 
mucho tiempo aún, continuará siendo prevalecientemente artesanal. 

En estas corporaciones se desenvolvió una justicia privada, a cargo de sus 
propios miembros elegidos a tal fin, genéricamente los cónsules, a la que se 
sometían los que formaban parte de la asociación por el ólo hecho de 
asociarse, bajo una suerte de arbitraje necesario. 

A esta justicia consular se debe en gran medida la consolidación jurídica de 
las costumbres y del estilo de los mercaderes, que reflejan los nuevos 
intereses y dan cauce jurídico para los valores de la burguesía que se 
expande con vigor al clausurarse el feudalismo. A través de su jurispru
dencia fue forjándose el desarrollo de principios sustantivos que se tuvieron 
como inherentes a las relaciones comerciales y que bajo la inspiración de la 
equidad tendieron a la tutela de la confianza, la protección del crédito, la 
!jbertad de iniciativa y especialmente la libertad de los cambios, el rigor en el 

• Asesor de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
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cumplimiento de los contratos y la atenuación de las formalidades. Y así 
también los procedimientos se liberaron de solemnidades por cuanto, como 
todavía expresaban las ordenanzas bilbaínas, "deben terminarse los pleitos y 
diferencias entre las partes, breve y sumariamente, la verdad sabida, y la 
buena fe guardada por estilo de mercaderes, sin dar lugar a dilaciones, 
libelos, ni escritos de abogados". A tal efecto las causas se conocían "sine 
strepitu et figura judicii", por lo que las mismas ordenanzas disponían no se 
tuviese "consideración a nulidad de los actuado, ineptitud de demanda, 
respuesta, ni otra cualquiera formalidad, ni orden de derecho, pues en cual
cualquier estado que se sepa la verdad, se ha de poder determinar, y 
sentenciar, y para ello tomar de oficio los testigos que convengan, y los 
juramentos de las partes, que les parezcan a los jueces, de manera que mejor 
se averigüe la verdad, y puedan pasar a dar su determinación y sentencia". 

Esta justicia privada extendió, en su origen, en los conflictos entre 
mercaderes en las causas "quae ad artem pertinent", concernientes al 
comercio, extendiéndose subjetivamente luego a quienes sin ser miembros 
de la corporación realizaban negociaciones propias de ella, aplicándose una 
ficción que permitía tenerlos como sus asociados porque ejercitan "de 
hecho" el comercio; y se extendió objetivamente a otros litigios que 
jurisprudencialmente se interpretó como surgidos "occasiones 
negotiationis", es decir como negocios conexos. 

La jurisdicción arbitral mercantil alcanzó aún mayor extensión a través de 
los peculiares desenvolvimientos que tuvo en mercados y especialmente en 
las ferias que la dotaron de una acentuada internacionalidad. Todavía 
recuerda Rehme que invocándose un principio conforme al cual el vecino de 
una ciudad era juzgado por sus propios jueces y conforme a su derecho, las 
flotas de mercaderes solían ser acompañadas por jueces (cónsules de viaje) 
que juzgaban en los puertos extraño . En coincidencia con lo cual Pirenne 
evoca a los árbitros de los mercaderes, a los que éstos acudían en sus 
expediciones y que los ingleses conocieron con la pintoresca denominación 
de "corte de lo pies polvorientos", porque los pies de los mercaderes que 
recurrían a ellas estaban aún cubiertos con el polvo del camino. 

La gravitación de la justicia de los cónsules fue tan importante que no ha 
faltado en la doctrina quien haya sostenido que la materia mercantil es de 
origen procesal (la LUtnia) y que, en términos generales, es un derecho que 
reconoce su fuente en la jurisdicción (Ferrara). 

Por cierto que en esta justicia privada se manifiestan las dos grandes 
modalidades en que se puede clasificar el arbitraje. Por una parte, se 
configura el proceso arbitral enderezado a decidir conflictos de intereses; 
que conforme a los caracteres que se han descrito, era un arbitraje de 
arbitradores o amigables componedores, a cargo de jueces-cónsules que 
integraban tribunales permanentes y que no estaban sujetos a reglas de 
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procedimiento estrictas, debiendo fallar con sola sujeción a lo que 
interpretaban en conciencia. Por otra parte, fue también practicado el 
arbitraje pericial o juicio de peritos que no tiene por objeto decidir un litigio 
dirimiendo una cuestión contenciosa sino que, más modestamente, debe 
pronunciar un mero juicio de existencia sobre una cuestión de hecho tal 
como, v. gr., el determinar la calidad de las cosas o la sujeción que se ha 
guardado a las reglas del arte en la fabricación de mercaderías. 

Las características de esta justicia privada fueron perdiéndose a través de 
distintos pasos que paulatinamente la desplazaron de u órbita hasta 
confundirla totalmente con la justicia de los tribunales estatales. Y el 
primero de ellos fue, precisamente, la estatización de la justicia consular que 
se integró en la administración de la justicia estatal en tiempo del 
surgimiento de los estados nacionales, durante la edad moderna. Los 
jueces-cónsules dejarán luego de ser de ignado de entre los comerciantes y 
por lo comerciantes y, en último giro de la evolución, la ju ticia en lo 
comercial perderá las notas de rapidez y umariedad, sometiéndosela a las 
misma reglas de procedimiento de la justicia ordinaria. 

El conceptualismo y el racionalismo son artífices de esta evolución, bajo el 
influjo de los equilibrios y garantías alcanzados con el despliegue 
arquitectónico de los ordenamientos procesales y a través de las pretensio
nes científicas que se atribuyen al derecho positivo. 

Así se operó el reflujo del arbitraje en aquella rama del derecho que estuvo 
tan consubstanciada con esa juri dicción desde sus orígenes. En tal 
contexto no puede sorprender la preferencia que doctrina y jurisprudencia 
tuvieron por el arbitraje juris sobre el de los arbitradores, resolviendo toda 
duda en favor de aquel arbitraje de derecho que se distingue fundamen
talmente de la jurisdicción judicial sólo por la facultad de las partes para 
de ignar sus jueces privados; pero que, en lo demás, actuará bajo las 
mismas reglas que la justicia estatal. 

El di favor al arbitraje se manifestó e pecialmente en la interpretación que 
niega no solamente la jurisdicción de amigables componedores, sino aun la 
arbitral, no obstante lo estipulado en una cláusula compromisoria, cuando el 
conflicto versa predominantemente sobre cuestiones jurídicas. En tal línea 
e decidió, v.gr., que·en la disolución y liquidación de sociedades no caben 

otras normas de aplicación que las que establecen las leyes ni otra facultad 
juri diccional que la de los jueces integrantes del Poder Judicial. 

En toda esta orientación interpretativa campea un disfavor hacia el arbitraje 
que e asienta no pocas veces en algunos equívocos. Tal ocurre cuando no 
se advierte que las cuestiones concernientes al solo esclarecimiento de 
hechos no es genéricamente incumbencia de árbitros juris ni de amigables 
componedores sino de jueces o árbitros peritos; y que, en cambio, la 
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decisión de toda cuestión litigiosa declarando el derecho de las partes 
respecto de controversias incluidas en el compromiso, puede ser sometida 
tanto a los árbitros como a los arbitradores, amigables componedores. 
Corno quiera que el objeto del arbitraje debe recaer sobre derechos de libre 
disponibilidad, las partes gozan del más amplio margen de libertad a su 
respecto. No media óbice alguno, por ende, para que aun una cuestión de 
puro derecho sea sometida a la decisión de un lego, cuando los sujetos del 
diferendo prefieren avenir a través de persona que merece su común 
confianza, antes que litigar, y así puedan resolver la contienda "en cualquier 
manera que ellos tuvieren por bien", como ya rezaban las leyes de partida. 

Los nuevos tiempos vienen trayendo una amplia difusión del arbitraje en el 
derecho comparado. Se constata, tanto por sus numerosas reglamentacio
nes como por la creación de organismos que actúan como tribunales de 
arbitraje institucionalizado. Grande es el espacio que ha ganado en el 
ámbito de los conflictos comerciales internacionales, pero también creciente 
es el que ocupa en lo relativo a los conflictos locales, aunque nuestro medio 
no sea un modelo al respecto. 

La ocasión resulta oportuna para estacar las ventajas de un arbitraje 
institucional como el organizado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
con un tribunal permanente que actúa bajo la modalidad más acorde con las 
exigencias del tráfico mercantil, siquiera en los conflictos de orden local, es 
decir con sujeción al régimen de los amigables componedores. 

Con este arbitraje las partes eligen indirectamente a sus jueces privados, al 
someterse a la jurisdicción de este Tribunal; y con tal sometimiento aceptan 
también el procedimiento que se encuentra fijado por el Reglamento. Tal 
ordenamiento confiere una acentuada agilidad a la substanciación de la 
causa. Bajo el criterio rector del Código Procesal en cuanto determina que 
los amigables componedores "procederán sin sujeción a formas legales" 
(Art. 769), se admiten modificaciones que no importen alteración en lo 
substancial o regla. supletorias que sean sugeridas por las partes de común 
acuerdo. El trámite se cumple bajo la dirección del Secretario del Tribunal 
con un recurso ante el Tribunal. Nos es obligatorio el patrocinio letrado, 
pero en caso de actuar abogado, tanto éste como los demás profesionales 
devengan honorarios según los respectivos aranceles. 

Un factor que podría suscitar prevenciones es el vinculado con la regla del 
Código Procesal y del Reglamento conforme a la cual los árbitros sentencian 
o laudan "según su saber y entend~r" (Art. 769 C.P.C.C. y 59 del 
Reglamento). Ello se encuentra, sin embargo, adecuadamente compensado 
por el requisito del Reglamento que impone el título universitario como 
requisito para ser árbitro, a lo que agrega que deben ser abogados por lo 
n1enos dos de los árbitros (Art. 17). Es obvio que el fallo en conciencia del 
lego no es equiparable al leal saber y entender del profesional universitario y 
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que la exigencia de fundar el laudo di puesta por el Reglamento (Art. 58) 
impone una directiva de ceñirse al derecho aplicable cuando está referida a 
los árbitros abogados. En cambio esta posibilidad de fundar según el "saber 
y entender" del árbitro, torna irrecurrible la interpretación que siente el 
Tribunal, lo cual conduce con la celeridad que se persigue a través de esta 
jurisdicción arbitral. Pero tan1bién esta apelación a la lealtad y a la 
conciencia del árbitro coloca su actuación en las antípodas de la concepción 
del derecho como pura forma o mera técnica para justificar decisiones. 

Este arbitraje que está abierto tanto para los socios de la Bolsa como para 
quienes no lo sean, tiene por sus características una ventaja en lo 
concerniente a la economicidad. Es sabido que en el arbitraje privado 
gravitan costos que desalientan a los litigantes por cuanto deben afrontar el 
pago de honorarios del árbitro o árbitros. No es ello lo que ocurre en este 
arbitraje institucional que sólo requiere el pago del 1% del monto de la 
cuestión litigiosa, elevándose al 2% si el contrato no está inscrito en la Bolsa 
y el actor no fuese socio de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que, 
prestando un servicio a la comunidad, asume el pago de los honorarios de 
los árbitros de su Tribunal. 

Un último aspecto digno de destacar en la jurisdicción arbitral es la 
confidencialidad. En tal sentido cabe recordar que mientras las actuaciones 
ante los tribunales judiciales -en las controversias puran1ente patrimoniales
están abiertas a la publicidad que es principio republicano válido para todos 
los poderes del Estado, el arbitraje es una justicia privada que concierne 
solan1ente a las partes. No están llamados a tener publicidad, salvo que 
rnedie conformidad de los litigantes para que se difundan los laudos y 
den1ás resoluciones arbitrales. Esta discreción en torno a los litigios 
contribuye a evitar el encono entre las partes y así misn1o permite mantener 
incólume la in1agen y aun el crédito de las etnpresas que se encuentran 
involucradas en un pleito. 

Toda vez que el laudo es ejecutable como una sentencia judicial (Art. 499 
C.P.C.C.), sin que tal ejecución pueda ser enervada por la acción de 
nulidad (art. 771 C.P.C.C.), que es una pretensión procesal autónoma, se 
asegura una amplia efectividad a las decisiones del Tribunal de Arbitraje; la 
que todavía puede reforzarse con la estipulación de multas para los 
supuestos en que alguna parte obstruya el procedimiento o incumpla el 
laudo. 

Bajo los rasgos que se dejan someramente delineados, la jurisdicción 
privada puede ser instrumento dúctil de justicia expeditiva y discreta, al 
mismo tiempo estimulante de la concordia y la magnanimidad entre las 
partes para que sus relaciones se mantengan sin animosidades durante y 
después de un litigio. 
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Plausible será por ello lo que se haga por su difusión e insoslayable 
resultará tener en cuenta la importante función que puede cumplir el arbitraje 
el día que se encare una revisión profunda de la organización de la justicia. 
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3. Nueva Reglamentación sobre Arbitraje, 
Conciliación y Amigable Composición 





3. NUEVA REGLAMENT ACION SOBRE ARBITRAJE, CON
CILIACION Y AMIGABLE COMP()SICION 

3.1 Breve historia de un Proyecto de Decreto-Ley 

Desde 1983, año en que se fundó el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantiles de la Cámara, la entidad ha venido promocionando y 
difundiendo el arbitraje como una técnica moderna y útil para la solución de 
conflictos de los particulares y propugnando, además, por su 
institucionalización. 

La génesis del Decreto-Ley que hoy tenemo reglamentando el proceso 
arbitral, en buena parte se puede ubicar en la Cámara, en donde en forma 
continua se ha venido estudiando y desarrollando el tema. 

Lo primero que se hizo, fue detectar los aspectos procedimentales que 
restaban eficacia a la técnica arbitral; sin pretender ser exhaustivo, podemos 
empezar por recordar lo que en su momento se dijo sobre las cuestiones que 
debían adecuarse y reformarse en nuestro ordenamiento jurídico: 

Primer diagnóstico de los tropiezos que la Institución del 
Arbitraje venía presentando. 

- Las formalidades del pacto arbitral. La exigencia de escritura o 
documento público auténtico (artículo 663, numeral 4~ del Código de 
Procedimiento Civil y 2011 del Código de Comercio) no corresponde a 
la realidad de los muchos contratos que a diario se celebran en el mundo 
de los negocios, tan ajeno, la mayoría de las veces, a las solemnidades y 
a los rigores legalistas, lo que hace que con frecuencia estas 
solemnidades no se cumplan, con el consecuente vicio de nulidad del 
pacto arbitral. 

- La designación de los árbitros por un tercero. Ya que la ley prevé que, 
cuando las partes delegan en un tercero la designación total o parcial del 
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Tribunal, y éste no la realiza, el juez está obligado a declarar sin efectos 
la cláusula compromisoria, quedando frustrada la manifestación de 
voluntad de las partes que, sin quererlo, deben acudir a la justicia 
ordinaria (artículos 664 y 666 del Código de Procedimiento Civil y 2013 
y 2014 del Código de Comercio). 

- La exigencia de que se notifique personalmente la providencia que fija los 
gastos de funcionamiento del Tribunal y los honorarios de los árbitros. 
En la medida en que es frecuente que la parte interesada en obstaculizar el 
funcionamiento del Tribunal la notificación con las demoras que conlleva 
esta conducta procesal. 

- La posibilidad de dilatar el procedimiento a través de objeciones a la 
regulación de honorarios de los árbitros y de los secretarios. Evitando en 
esta forma que el Tibunal entre a conocer el fondo del asunto sometido a 
su consideración (artículos 2018 del Código de Comercio y 670 del 
Código de Procedimiento Civil). 

- La exigencia de que las actas de las audiencias y diligencias deben 
suscribirse por todos los intervinientes. Además de los árbitros y el 
secretario, cuando en el procedimiento normal basta, de acuerdo con el 
artículo 109 del Código de Procedimiento Civil, que se firmen por el juez 
y el secretario, quedando reservado el derecho de pedir, dentro de los 
tres días siguientes la declaración o revisión de la versión consignada en 
el acta (artículo 671, numeral 8º del Código de Procedimiento Civil y 
artículo 2019 del Código de Comercio). 

- La imposibilidad de que los árbitros tomen medidas de conservación de 
los bienes durante el desarrollo del proceso arbitral. Lo que permite que 
los bienes que se discuten puedan deteriorarse y que las partes estén en 
posibilidad de insolventarse o de desviar la titularidad de algunos de los 
bienes haciendo ilusorios los resultados económico del proceso (artículo 
671, numeral11, del Código de Procedimiento Civil y artículo 2019 del 
Código de Comercio). 

- La falta de claridad existente sobre el hecho de que los poderes y 
facultades y los requisitos y obligaciones de las partes previstos en el 
procedimiento ordinario y en los diferentes procedimientos especiales, se 
apliquen también en el arbitraje. Esto ha llevado, por ejemplo, a que el 
trámite de lanzamiento a través de árbitros sea más dispendioso pues 
algunos interpretan que es necesario que la notificación por aviso fijado 
en el inmueble establecido en el lanzamiento no pueda aplicarse por los 
árbitros, como tampoco podría aplicarse el requisito de que para oír al 
demandado en juicio de lanzamiento, éste debe consignar el valor de los 
cánones adeudados y los que se vayan causando. 
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- Las remisiones constantes a la intervención judicial. En efectó, son 
múltiples las situaciones en que se prevé la intervención de los jueces 
ordinarios en los trámites del proceso arbitral, circunstancia que va en 
detrimento de la agilidad que se pretendía. 

Ante la existencia de estos escollos, la Cámara de Comercio redactó una 
propuesta legislativa que, a grandes rasgos, miró los siguientes aspectos: 

Contenido de la propuesta legislativa 

De conformidad con lo que hemos venido exponiendo, la propuesta 
legislativa debía seguir las siguientes orientaciones generales y el contenido 
del primer anteproyecto de Decreto-Ley se refería: 

- Se estimulaba el arbitraje administrado a través de Centros de Arbitraje y 
Conciliación, en lugar del arbitraje "ad-hoc", espontáneo, realizado en 
oficinas improvisadas, que no garantizan la celeridad que se supone van 
a encontrar las partes en el procedimiento. 

- Se eliminaban las solemnidades tanto para la cláusula compromisoria 
como para el cornpromiso, estableciendo que bastaba que la cláusula 
compron1i oria y el compromiso constaran por escrito, todo de acuerdo 
con la corriente del arbitramento internacional y con la necesidad de 
quitarle formalismos a esta técnica de solución de conflicto . 

- Se reafirmaba la autonomía de las partes para la designación de los 
árbitros y se facultaba a los Centros de Arbitraje y Conciliación para: 

a. Efectuar las designaciones de árbitros a solicitud de cualquiera de las 
partes, cuando éstas no se ponen de acuerdo para hacerlo directamente. 

b. Para realizarla en lugar del tercero a quien se le haya delegado la 
designación y que finalmente no lo haga, evitando así que se frustre la 
voluntad contractual. 

- Con el propósito de unificar la diversidad de tarifas, darles un nivel 
razonable y evitar todas las demoras derivadas de las objeciones que 
pueden presentar .las partes frente a la regulación que realizan los 
árbitro , se establecían unas tarifas máximas y mínimas que se liquidan 
porcentualmente sobre la cuantía que se señala en salarios mínimos 
legales para que las tablas conserven vigencia. 

- Se reemplazaba la intervención del juez, en todos los casos antes 
señalados, por la intervención de los Centros de Arbitraje. 

- Se establecía la posibilidad de que la providencia que señala los gastos de 
funcionamiento del Tribunal y de algunos de los árbitros, en caso de que 
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no se pueda notificar personalmente, se notifique por estado, con lo cual 
se eliminaba uno de los obstáculos iniciales para que el Tribunal inicie su 
funcionamiento. 

- Se establecía que las notificaciones se harían en la misma forma en que 
está prevista la notificación en el respectivo procedimiento ordinario o 
especial, es decir, que por el hecho de cambiar el juez ordinario por el 
juez arbitral, no debe cambiar la forma de notificación prevista para cada 
juicio. 

- Se establecía como suficiente la firma de los árbitros y del secretario en 
todas las actas de audiencias y diligencias que se lleven a cabo, sin 
necesidad de que firmen también todos los intervinientes. 

- Se establecían sanciones para los árbitros cuando, sin justa causa, no 
concurrieran a las audiencias o diligencias o dejen vencer el término de 
los seis meses señalados en la ley sin haber fallo. Estas sanciones iban 
hasta la suspensión y cancelación del derecho de ejercer la profesión de 
abogado, pues se trata, sencillamente, del incumplimiento de las 
funciones de juez que asumió en particular. 

- Se obligaba a prestar caución equivalente al 10% de la cuantía del litigio a 
quien pretendiera recusar a uno de los árbitros, para evitar que esta 
posibilidad se convierta en una estrategia dilatoria. 

- Se aclaraba expresamente que los árbitros tienen todos los poderes y 
facultades que las leyes sustantivas y procesales confieren a los jueces en 
relación con los procedimientos, evitando las interpretaciones que se 
presentan en este campo, según las cuales, si el juicio se adelanta por 
árbitro, las partes no están obligadas a cumplir determinados requisitos, 
como el de la consignación de los cánones para ser oídas en el juicio de 
lanzamiento. 

- Se introducía lapo ' ibilidad de que los árbitros pudieran dictar medidas 
de conservación de los bienes para no hacer nugatorio el efecto final del 
litigio. 

- Se definía que Ja parte que no consigne el valor de los honorarios y 
gastos del Tribunal sería condenada en costas, sin perjuicio de que la otra 
parte pudiera consignar el respectivo valor, para que el Tribunal pueda 
funcionar. 

Proyecto de decreto ampliamente debatido 

La Subcomisión, conformada para concretar un proyecto final de decreto 
para ser presentado a la Comisión Consultora de la Refonna de la Justicia, 
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inició un análisis sobre un anteproyecto elaborado en la Cámara de 
Comercio de Bogotá, el cual había sido el resultado de sucesivas revisiones 
y adecuaciones que concretaban aquellos aspectos que en el derecho 
comparado, en el ámbito internacional y en la realidad jurídico-práctica 
nacional, se imponía implementar. Con el fin de evitar la improvisación y 
propugnando porque la teoría reglamentara las reales necesidades en la 
materia, durante más de un año en foros, seminarios y congresos, a lo largo 
y ancho del país, el anteproyecto fue objeto de estudio y debate. Sobre él 
opinaron entre otros: árbitros expertos, colegios de profesionales, gremios 
del comercio, jueces y magistrados, profesores y estudiantes universitarios, 
lo que sin duda constituyó enriquecedora fuente de análisis. 

Proyecto de Decreto-Ley aprobado por la Comisión 

El Proyecto de Decreto-Ley aprobado por la Subcomisión encargada de la 
redacción y de la presentación final del mismo a la Comisión Asesora del 
Gobierno, en mayor o menor grado aceptó las iniciativas presentadas por la 
Cámara y el proyecto final, el mismo que la Comisión aprobó, adoptó como 
filosofía de la reforma los siguientes aspectos fundamentales. 

a. La institucionalización del arbitraje 

El proyecto concretó un buen avance en la materia, poniendo el arbitraje, la 
conciliación y la amigable composición a tono con lo que en la materia ha 
venido evolucionando, además respondía a una alternativa más eficaz a nivel 
don1éstico, en donde, si hernos de ser sinceros, el arbitraje "ad-hoc" no ha 
tenido el auge y desarrollo que a través del arbitraje administrado se podría 
lograr y que, de hecho, ya se ha logrado. 

El proyecto que la Comisión aprobó, previó que "las asociaciones, 
agrerniaciones y corporaciones que por ley cumplan funciones de 
consultoría o asesoría al gobierno nacional, así como las entidades que por 
ley se encuentren especialmente facultadas para ejercer funciones de 
arbitraje, conciliación o amigable composición, podrán organizar sus 
propios centros de arbitraje y conciliación, los cuales quedarán sometidos a 
la vigilancia del Ministerio de Justicia". 

De esta forma se institucionalizaba el arbitraje; exigía que todo centro tuviera 
su propio reglan1ento, sus tarifas, listas depuradas de árbitros (depuración 
que debía hacerse cada dos años), listas de secretarios y normas 
administrativas de impulso al proceso. Además la entidad arbitral debía 
reunir unos requisitos mínimos de infraestructura y contar con elementos 
que permitieran el adecuado apoyo técnico y logístico para los tribunales. 
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b. Desinfonnalización del arbitraje 

El arbitraje, como ustedes lo saben, puede ser informal o irritual y formal o 
ritual según que las partes contratantes puedan convenir libremente las 
reglas a seguir en el proceso o por el contrario, deban someterse a precisos 
plazos procesales, previamente consagrados en la ley. 

En Colombia la legislación procesal y comercial determina un proceso 
arbitral sujeto a formalidades específicas y a reglas predeterminadas por 
normas o leyes consideradas de orden público, lo que imposibilita a las 
partes para la escogencia de sus propias reglas, ya que no es lícito apartarse 
del procedimiento arbitral consagrado positivamente, en esto difiere 
sensiblemente nuestra legislación de la tendencia existente en el ámbito 
internacional y del derecho comparado, donde el arbitraje es desprovisto de 
formalidades, conforme lo consagran, entre otras, las convenciones de 
Nueva York y Panamá, en sus artículos 52 y 32, respectivamente. 

De los sondeos y consultas efectuados, se determinó que aún no resultaba 
prudente avanzar en una desinfonnalización de las reglas procedimentales, 
en lo que se refiere a la posibilidad de que las partes adopten las reglas 
procesales, a partir de los reglamentos que expiden los centros de arbitraje, 
ya que éstos no desarrollan el que, en el ámbito del derecho comparado, se 
denomina un arbitraje institucional o administrado, propiamente dicho, pero 
en cambio sí se quitaban las formalidades relativas al Pacto Arbitral, 
bastando exclusivamente la manifestación expresa de las partes de remitirse 
a la justicia de árbitros, sin ningún otro requisito ni solemnidad, como lo 
requiere especialmente,la dinámica del mundo moderno de los negocios. 

c. Internacionalización del arbitraje 

El proyecto en la materia determinó la posibilidad de árbitros extranjeros y 
preci ó que el arbitraje internacional además de regirse por los tratados, 
convenciones, protocolos, etc., tendría en cuenta el criterio de la 
reciprocidad, con lo que evidentemente, en forma segura, permite que el 
país se entronice en la corriente del arbitraje internacional. 

Desafortunadamente del proyecto aprobado por la Comisión y presentado al 
gobierno para su firma, poco fue lo que quedó, resultando así escindida y 
resquebrajada la filosofía fundamental que informaba al decreto, fruto del 
estudio y análisis de muchas personas expertas. 

Es así como nada quedó del aspecto institucional y el propio querer de la 
Ley 30 que permitía "implementar nuevas alternativas de olución de 
conflictos ... " se frustró, en la desaparición de las reglas sobre concihactón y 
la amigable composición. 
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A continuación publicamos el Nuevo Régimen sobre ArbitraJe, Conciliación 
y Amigable Composición. 

3. 2 Nuevo Decreto-Ley sobre arbitraje 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

DECRETO No. 2279 de 1989 
(7 de octubre de 1989) 

Por el cual se implementan sistemas de solución de conflictos entre 
particulares y se dictan otras di posiciones. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 30 de 1987, y ofda la 
Comisión Asesora en ella e tablecida, 

DECRETA: 

CAPITULO! 
DEL ARBITRAMENTO 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 12 . Podrán someterse a arbitramento las controversias 
susceptibles de transacción que smjan entre personas capaces de transigir, o 
vinculada con uno o varios fideicomisos mercantiles. El arbitramento 
puede ser en derecho, en conciencia o técnico. 

ARTICULO 22• Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula 
compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus 
diferencias a la decisión de árbitros, renunciando a hacer valer sus 
peticiones ante los jueces. 

La cláusula compromisoria puede estipularse para someter a la decisión 
arbitral, todas o algunas deJas diferencias que se susciten en relación con un 
contrato determinado: si éstas no se especificaren, se presumirá que la 
cláusula compromisoria se extiende a todas las diferencias que puedan 
surgir de la relación contractual. 

El compromiso puede pactarse una vez surgido el conflicto, antes o después 
de iniciado el proceso judicial, en este último caso mientras no se haya 
dictado sentencia de primera instancia. 
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ARTICULO 32• Las partes deberán acordar el pacto arbitral en cualquier 
documento, con inclusión de telegramas, télex, fax, u otro medio de 
someterse a decisión arbitral. 

El pacto arbitral deberá indicar el lugar exacto en que las partes recibirán 
notificaciones e impondrá a éstas el deber de comunicarse cualquier 
variación, so pena de que se surtan en el lugar inicialmente señalado. 

ARTICULO 42• La cláusula compromisoria que se pacte en documento 
separado del contrato, para producir efectos jurídicos deberá expresar el 
nombre de las partes e indicar en forma precisa el contrato al que se refiere. 

ARTICULO 52• El compromiso no producirá efecto alguno si no reúne los 
siguientes requisitos: 

1 . Nombre, domicilio de las partes y lugar para notificaciones. 

2. Diferencias o conflictos objeto de arbitraje. 

3. Indicación del proceso en curso, cuando a ello hubiere lugar. En este 
caso las partes podrán an1pliar o restringir las pretensiones aducidas en 
aquél. 

ARTICULO 62 • Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en 
derecho, en conciencia o fundados en principios técnicos. Si nada se 
estipula, el fallo será en derecho. 

Cuando el laudo deba proferirse en conciencia, los árbitros podrán conciliar 
pretensiones opuestas. 

ARTICULO 72 . Las partes determinarán el número de árbitros, el cual será 
siempre impar; a falta de acuerdo los árbitros serán tres. 

Si el laudo debe preferirse en derecho, el o los árbitros deben ser abogados. 

Si el laudo debe proferirse con fundamento en principios técnicos, el o los 
árbitros deben ser profesionales especializados en la respectiva materia. 

ARTICULO 8º. Cuando el arbitramento se refiera a litigios urgidos entre 
nacionales colon1bianos, en territorio colombiano y con respecto a 
relaciones jurídicas que deban cumplirse en Colombia, los árbitros deben 
ser ciudadanos colombianos en ejercicio de sus derechos. 

En los demás casos los árbitros pueden ser extranjeros. 

ARTICULO 92• Las partes deberán nombrar conjuntamente a los árbitros o 
delegar su nombramiento a un tercero. A falta de acuerdo o cuando el tercer 
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delegado no lo haga, cualquiera de ellas podrá acudir al juez civil del circuito 
con el fin de que requiera a la parte renuente o al tercero para que efectúe la 
designación. 

Si la parte o el tercero requeridos no hicieren el nombramiento lo hará el juez 
a petición del interesado, quien deberá acompañar copia del pacto arbitral. 
El juez hará el nombramiento de la lista entre los abogados que litiguen en 
su despacho y reúnan los requisitos. Para este efecto, el juez señalará día y 
hora para que tenga lugar la audiencia respectiva. 

ARTICULO 10. Los árbitros deberán informar a quien los designó, dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a su notificación si aceptan o no el 
cargo. Si guardan silencio se entenderá que no aceptan. 

El árbitro que no acepte, renuncie, fallezca o quede inhabilitado, será 
reemplazado en la forma señalada para su nombramiento. 

ARTICULO 11. Las partes determinarán libremente el lugar donde debe 
funcionar el Tribunal; a falta de acuerdo el mismo Tribunal lo determinará. 

ARTICULO 12. Los árbitros están impedidos y son recusahles por las 
mismas causales previstas en el Código de Procedimiento Civil para los 
jueces. 

Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados 
sino por causales sobrevinientes a la designación. Los nombrados por el 
juez o por un tercero, serán recusables dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha en que se notifique la instalación del Tribunal, de 
conformidad con el procedimiento señalado en el presente dec7eto. 

ARTICULO 13. Siempre que exista o sobrevenga causal de impedimento, 
el árbitro deberá ponerla en conocimiento de los demás y se abstendrá, 
mientras tanto, de aceptar el nombramiento o de continuar conociendo del 
asunto. 

La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por causales 
sobrevinientes a la im;talación del Tribunal, deberá manifestarlo·dentro de 
los cinco días siguientes a aquel en que tuvo conocimiento de la causal, por 
escrito presentado ante el secretario del Tribunal. Del escrito se correrá 
traslado al árbitro recusado para que dentro de los cinco días siguientes 
manifieste su aceptación o rechazo. 

ARTICULO 14. Si el árbitro rechaza expresamente la recusación, o si en 
tiempo hábil no hace uso del traslado, los demás la aceptarán o negarán por 
auto motivado que será notificado a las partes en la audiencia que para el 
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efecto se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento 
del traslado para el árbitro recusado. 

Aceptada la causal de impedimento o recusación, los demás árbitros lo 
declararán separado del conocimiento del negocio y comunicarán el hecho a 
quien hizo el nombramiento para que proceda a reemplazarlo. En caso de 
que éste no lo haga dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación 
de la aceptación de la causal, el juez civil del circuito del lugar decidirá a 
solicitud de los demás árbitros. Contra esta providencia no procede recurso 
alguno. 

ARTICULO 15. Si al decidirse sobre el impedimento o recusación de uno 
de los árbitros hay empate, o si el árbitro es único, las diligencias serán 
enviadas al juez civil del circuito del lugar donde funcione el Tribunal de 
arbitramento para que decida de plano. Contra esta providencia no procede 
recurso alguno. 

ARTICULO 16. Cuando todos los árbitros o la mayoría de ellos se 
declaren impedidos o fueren recusados, el expediente se remitirá al juez civil 
del circuito para que decida de plano. 

Si se aceptare el impedimento o prosperare la recusación, la correspondiente 
decisión se comunicará a quien hizo el nombramiento, para que proceda al 
reemplazo en la forma prevista para la designación. 

Si el impedimento o la recusación se declaran infundados, el juez devolverá 
el expediente al Tribunal de Arbitramento para que continúe . u actuación. 

ARTICULO 17. El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en 
que el árbitro se declare impedido, acepte la recusación o se inicie el trámite 
de la misma, hasta cuando sea resuelta y sin que se afecte la validez de los 
actos surtidos con anterioridad. 

Igualmente, se suspenderá el proceso arbitral por inhabilidad o muerte de 
alguno de lo árbitros, hasta que se provea su reemplazo. 

El tien1pq que demande el trámite de la recusación, o la sustitución del 
fallecido, e descontará del término señalado a los árbitros para que 
pronuncien su laudo. 

ARTICULO 18. El árbitro que deje de asistir por lo menos a do audiencias 
incurrirá en la respon abilidad que su omisión acarrea y estará obligado a 
devolver al consignante o consignantes, dentro de los cinco (5) días 
siguientes, la totalidad de la suma recibida por concepto de honorarios, 
incrementados en un veinticinco por ciento. Los árbitros restantes darán 
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aviso a quien designó al árbitro que incurra en la conducta mencionada: para 
que de inmediato lo reemplace. 

Para exonerarse de las sanciones establecidas, el árbitro deberá acreditar 
incapacidad física. 

En caso de renuncia, el árbitro deberá devolver al consignante o 
consignantes, la totalidad de la suma recibida por concepto de honorarios. 

ARTICULO 19. Si en el compromiso o en la cláusula compronúsoria no se 
señalare el término para la duración del proceso, este será de seis (6) meses, 
contados desde la primera audiencia de trámite. 

El término podrá prorrogarse hasta seis (6) meses, a solicitud de las panes o 
sus apoderados con facultad expresa para ello. A este término se 
adicionarán los días en que por causas legales se interrumpa o suspenda el 
proceso. 

ARTICULO 20. Aceptados los cargos por todos los árbitros, se instalará el 
Tribunal en el lugar que adopte conforme al presente decreto; acto seguido 
elegirá un presidente de su seno y un secretario distinto de ellos, quien 
tomará posesión ante el presidente. 

ARTICULO 21. En el acto de instalación, el Tribunal fijará los honorarios 
de sus miembros y los del secretario, así como la suma que estime necesaria 
para gastos de funcionamiento. Las partes podrán objetarlos dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la notificación de la providencia que los fijó, 
n1ediante escrito en que expresarán las sumas que consideren justas. Si los 
árbitros rechazan la objeción, enviarán lo actuado al juez civil del circuito 
para que de plano haga la regulación, que no podrá ser inferior a la suma 
estimada por la partes. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

Ejecutoriada la providencia que define lo relativo a honorarios y gastos, se 
entregará el expediente al secretario del Tribunal de Arbitramento para que 
prosiga la actuación. 

ARTICULO 22. En firme la regulación de gastos y honorarios, cada parte 
consignará, dentro de ·los diez (1 0) días siguientes lo que a ella corresponda. 
El depósito se hará a nombre del presidente del Tribunal, quien abrirá una 
cuenta especial. 

Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella 
podrá hacerlo por esta dentro de los cinco (5) días siguientes, pudiendo 
solicitar su reembolso inmediato. Si este no se produce podrá el acreedor 
obtener el recaudo por la vía ejecutiva ante las autoridades jurisdiccionales 
co1nunes, en trámite independiente al del arbitramento. Para tal efecto 
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bastará presentar la correspondiente certificación expedida por el presidente 
del Tribunal, con la firma del secretario, y en la ejecución no se podrá alegar 
excepción diferente a la de pago. 

De no mediar ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes de 
reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para liquidar costas. 

Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si esta 
no se realizare, el Tribunal declarará concluidas sus funciones y extinguidos 
los efectos del pacto arbitral, quedando las panes en libenad de acudir a los 
jueces de la República. 

ARTICULO 23. Efectuada la consignación, se entregará a cada uno de los 
árbitros y al secretario la mitad de los honorarios y el resto quedará 
depositado en la cuenta abierta para el efecto. El presidente distribuirá el 
saldo una vez terminado el arbitraje por voluntad de las partes, o por 
ejecutoria del laudo o de la providencia que lo aclare, corrija o con1plemente. 

ARTICULO 24. Si del asunto objeto de arbitraje estuviere conociendo la 
justicia ordinaria, el Tribunal solicitará al respectivo despacho judicial copia 
del expediente. 

Al aceptar su propia competencia, el Tribunal informará, enviando las 
copias correspondientes y, en cuanto lo exija el alcance del pacto arbitral de 
que se trate, el juez procederá a disponer la suspen ión. 

El proceso judicial se reanudará si la actuación de la ju ticia arbitral no 
concluye con laudo ejecutoriado. Para este efecto, el presidente del Tribunal 
con1unicará al despacho respectivo el resultado de la actuación. 

ARTICULO 25. Cumplidas las actuaciones anteriores, el Tribunal citará a 
las partes para la primera audiencia de trámite, con diez (1 0) días de 
anticipación, expresando fecha, hora y lugar en que debe celebrarse. La 
providencia será notificada personaln1ente a las partes por el secretario; no 
pudiendo hacerse por este medio, se hará por correo certificado en la 
dirección anotada en el contrato. 

ARTICULO 26. Cuando se trate del arbitran1ento en derecho, las partes 
deberán cornparecer al proceso arbitral por medio de abogado titulado, a 
menos que se trate de asuntos exceptuados por la ley. La constitución de 
apoderado itnplica la facultad para notificarse de todas las providencias. 

ARTICULO 27. En la primera audien ia ~e leerá el documento que 
contenga el compromiso o la cláusula compromisoria y las cuestiones 
sometidas a decisión arbitral, y se expresarán las prestaciones (sic) de las 
partes, estimando razonablemente su cuantía. 
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ARTICULO 28. Cuando por iniciativa de las partes, nuevas cuestiones 
aumentaren en forma apreciable el objeto del litigio, el Tribunal podrá 
adicionar proporcionalmente la suma decretada para gastos y honorarios, y 
aplicará lo dispuesto para la fijación inicial. Efectuada la nueva 
consignación, el Tribunal señalará fecha y hora para continuar· la audiencia, 
si fuere el caso. 

ARTICULO 29. Cumplida la actuación indicada en el artículo anterior, el 
Tribunal pasará a examinar su propia competencia mediante auto que sólo es 
susceptible del recurso de reposición. 

Si el Tribunal aceptare que es competente, en el mismo auto decretará las 
pruebas solicitadas por las partes y señalará fecha y hora para nueva 
audiencia. En caso contrario se extinguirán definitivamente los efectos del 
pacto arbitral, y se devolverá a las partes tanto la porción de gastos no 
utilizados por el Tribunal como los honorarios recibidos, con deducción del 
veinticinco por ciento (25% ). 

ARTICULO 30. Cuando por la naturaleza de la ·ituadón jurídica debatida 
en el proceso, el laudo genere efectos de cosa juzgada para quienes no 
estipularon el pacto arbitral, el Tribunal ordenará la citación personal de 
todas ellas para que adhieran al arbitramento. La. notificación personal de la 
providencia que así lo ordene, se llevará a cabo dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de su expedición. 

Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral 
dentro de los diez (10) días siguientes. En ca ·o contrario se declararán 
extinguidos los efectos del pacto arbitral y los árbitros reintegrarán los 
honorarios y gastos en la forma prevista para el caso de declarar e la 
in competen ia del Tribunal. 

Igual pronunciamiento se hará cuando no se logre notificar a los tercero . 

Si 1 s citados adhieren al pacto arbitral, el Tribunal fijará la contribución que 
a eiJ os corresponda en los honorarios y gastos generales. 

ARTICULO 31. El Tribunal de arbitramento realizará las audiencias que 
con idere necesarias, con o sin participación de las partes; en pleno 
decretará y practicará las pruebas solicitadas y las que oficiosamente 
con idere pertinentes. 

El Tribunal tendrá respecto de las pruebas, las mismas facultades y 
obligaciones que se señalan al juez en el Código de Procedimiento Civil. 
Las providencias que decreten pruebas no admiten recurso alguno; las que 
las nieguen son susceptibles del recurso de reposición. 
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ARTICULO 32. En el proceso arbitral, a petición de cualquiera de las 
partes, podrán decretarse medidas cautelares con sujeción a las reglas que a 
continuación se indican: 

Al asumir el Tribunal su propia competencia, o en el curso del proceso, 
cuando la controversia recaiga sobre dominio y otro derecho real principal 
sobre bienes muebles o inmuebles, directamente o como consecuencia de 
una pretensión distinta, o sobre una universalidad de bienes, podrá decretar 
las siguientes medidas cautelares. 

a. La inscripción del proce~o en cuanto a los bienes sujetos a registro, 
para lo cual se librará oficio al registrador en que conste el objeto del 
proceso, el nombre de las partes y las circunstancias que sirvan para 
identificar los inmuebles y demás bienes. Este registro no excluye los 
bienes del comercio, pero quienes los adquieran con posterioridad estarán 
su jetos a los efectos del laudo arbitral. 

Si el laudo fuere favorable a quien solicitó la medida, en él se ordenará la 
cancelación de los actos de disposición y administración efectuado después 
de la inscripción del proceso, siempre que se demuestre que la propiedad 
subsiste en cabeza de la parte contra quien se decretó la medida, o de un 
causahabiente suyo. 

En caso de que el laudo le fuere desfavorable, se ordenará la cancelación de 
la inscripción. 

Si el Tribunal omitiere las comunicaciones anteriores, la medida caducará 
automáticamente transcurrido un año desde su regí tro, para lo cual el 
registrador, de oficio o a solicitud de parte, procederá a cancelarla. 

b . El secue ·tro de los bienes mueble . La diligencia podrá practicar e en 
el cur o del proceso a petición de una de las partes; para este fin, el 
interesado deberá pre. tar caución que garantice lo perjuicio que puedan 
causarse. 

Podrán servir como secuestre los almacenes generales de depósito, las 
entidades fiduciaria , y las parte con las debidas garantías. 

PARAGRAFO. El Tribunal podrá durante el proceso, a olicitud de 
terceros afectados, levantar de plano las anteriores medida , previo traslado 
por tres (3) días a las partes. Si hubiere hecho que probar, con la petición o 
dentro del traslado, se acompañará prueba siquiera umaria de ellos. 

ARTICULO 33. Concluida la instrucción del proceso, el Tribunal oirá las 
alegaciones de las partes, que no podrán exceder de una (1) hora para cada 
una; señalará fecha y hora para audiencia de fallo, en la cual el secretario 
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leerá en voz alta las consideraciones más relevantes del laudo y su parte 
resolutiva. A cada parte se entregará copia auténtica del mismo. 

En el mismo laudo se hará la liquidación de costas y de cualquier otra 
condena. 

ARTICULO 34. El laudo se acordará por mayoría de votos y será frrmado 
por todos los árbitros, aún por quienes hayan salvado el voto y por el 
secretario; si alguno se negare, perderá el saldo de honorarios que le 
corresponda, el cual se devolverá a las partes. 

El árbitro disidente consignará en escrito separado los motivos de su 
discrepancia. 

ARTICULO 35. En el laudo se ordenará que previa su inscripción en lo 
que respecta a bienes sujetos a registro, se protocolice el expediente por el 
presidente en una notaría del círculo que corresponda al lugar en donde 
funcionó el Tribunal. 

Interpuesto recur o de anulación contra el laudo, el expediente será remitido 
al Tribunal superior del distrito judicial que corresponda a la sede del 
Tribunal de Arbitramento y el expediente se protocolizará tan solo cuando 
quede en firme el fallo del Tribunal superior. 

El recurso de anulación no suspende la ejecución de lo dispuesto en el laudo 
arbitral. 

ARTICULO 36. El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y 
complementado por el Tribunal de Arbitramento de oficio o a solicitud 
presentada por una de las partes dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
expedición del mismo, en los casos y con las condiciones establecidas en el 
Código de Procedimiento Civil. 

ARTICULO 37. Contra el laudo arbitral procede el recurso de anulación. 
Este deberá interponerse por escrito presentado ante el presidente del 
Tribunal de arbitramento dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o 
complemente. 

El recurso se surtirá ante el Tribunal superior del distrito judicial que 
corresponda a la sede del Tribunal de arbitramento, para lo cual el secretario 
enviará el escrito junto con el expediente. 

ARTICULO 38. Son causales de anulación del laudo las siguientes: 

1. La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o causa 
ilícita. Los demás motivos de nulidad absoluta o relativa sólo podrán 
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invocarse cuando hayan sido alegados en el proceso arbitral y no se hayan 
saneado o convalidado en el transcurso del mismo. 

2. No haberse constituido el Tribunal de Arbitramento en fonna legal, 
siempre que esta causal haya sido alegada de modo expreso en la primera 
audiencia de trámite. 

3. No haberse hecho las notificaciones en la forma prevista en este 
decreto, salvo que de la actuación procesal se deduzca que el interesado 
conoció o debió conocer la providencia. 

4. Cuando sin fundamento legal se dejaren decretar pruebas 
oportunamente solicitadas o se hayan dejado de practicar las diligencias 
necesarias para evacuarlas, siempre que tales omisiones tengan incidencia en 
la decisión y el interesado las hubiere reclamado en la forma y tiempo 
debidos. 

5. Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado 
para el proceso arbitral y su prórroga. 

6. Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que 
esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

7. Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o 
disposiciones contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente 
ante el Tribunal de Arbitramento. 

8. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los 
árbitros o haberse concedido más de lo pedido, y, 

9. No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. 

ARTICULO 39. El Tribunal rechazará de plano el recurso de anulación 
cuando aparezca manifiesto que su interposición es extemporánea o cuando 
las causales no correspondan a ninguna de las señaladas en el anículo 
anterior. 

En el auto por medio del cual el Tribunal avoca el conocimiento, señalará el 
monto de la caución que el recurrente deberá prestar para garantizar el pago 
de los perjuicios y las costas. El término para otorgar la caución será de 
diez ( 1 0) días a partir de la ejecutoria de dicho auto. 

En el mismo auto se ordenará el traslado sucesivo por cinco (5) días al 
recurrente para que lo sustente y, a la parte contraria para que presente su 
alegato. 

58 



Los traslados se surtirán en la secretaría. 

PARAGRAFO. Si no se presta la caución o no se sustenta el recurso, el 
Tribunal lo declarará desierto. 

ARTICULO 40. Vencido el término de los traslados el Tribunal dictará 
sentencia. En la misma se liquidarán las costas y condenas a cargo de las 
partes, con arreglo a lo previsto para los procesos civiles. 

Cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1, 2, 
3, 4, 5 y 6 del artículo 38 de este decreto, declarará la nulidad del laudo. En 
los demás casos se corregirá o adicionará. 

Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará infundado 
el recurso y se condenará en costas al recurrente. 

Si el recurso de nulidad prospera con fundamento en las causales 2,, 5 ó 6 
del artículo 38, los árbitros no tendrán derecho a la segunda mitad de los 
honorarios. 

PARAGRAFO. De la ejecución del laudo conocerá la justicia ordinaria, 
conforme a las reglas generales. 

ARTICULO 41. El laudo arbitral y la sentencia del Tribunal superior en su 
caso, son suscepribles del recurso extraordinario de revisión por los 
motivos y trámites señalados en el Código de Procedimiento Civil. Sin 
embargo, no podrá alegarse indebida representación o falta de notificación 
por quien tuvo oportunidad de interponer el recurso de anulación. 

Son competentes para conocer del recurso de revisión contra el laudo 
arbitral, el Tribunal del distrito judicial del lugar correspondiente a la sede 
del Tribunal de Arbitramento; y contra la sentencia del Tribunal superior que 
decide el recurso de anulación, la Sala de Casación Civil Suprema de 
Justicia. 

ARTICULO 42. En el proceso arbitral no se admitirán incidentes. Los 
árbitros deberán resolver de plano, antes del traslado para alegar de 
conclusión, sobre impedimentos y recusaciones, tacha de testigos y 
objeciones a dictámenes periciales, y cualquier otra cuestión de naturaleza 
semejante que pueda llegar a presentarse. 

ARTICULO 43. El Tribunal cesará en sus funciones: 

l. Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y 
honorarios prevista en el presente decreto. 
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2. Por voluntad de las partes. 

3. Por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo adicione, corrija o 
complemente. 

4. Por la interposición del recurso de anulación. 

5. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga. 

ARTICULO 44. Terminado el proceso, el presidente del Tribunal deberá 
hacer la liquidación fmal de los gastos; entregará a los árbitros y al secretario 
la segunda mitad de sus honorarios, cubrirá los gastos pendientes y, previa 
cuenta razonada, devolverá el saldo a las partes. 

Los árbitros y el secretario no tendrán derecho a la segunda mitad de sus 
honorarios cuando el Tribunal cese en sus funciones por expiración del 
término fijado para el proceso o el de su prórroga, sin haberse expedido el 
laudo. 

ARTICULO 45. Los árbitros responderán civil, penal y disciplinariamente 
en los términos que la ley establece para los jueces civiles del circuito, a 
quienes se asimilan para determinar la competencia y el procedimiento. 

La Procuraduría General de la Nación ejercerá el control y la vigilancia 
sobre los árbitros y el correcto funcionamiento de los tribunales de 
arbitramento. 

SECCION SEGUNDA 
DEL ARBITRAMENTO TECNICO 

ARTICULO 46. Habrá lugar a arbitramento técnico cuando las partes 
convengan someter a la deci ión de expertos en una ciencia o arte las 
controversia susceptibles de transacción que entre e11as ·e susciten. 

Las materias respectivas y el alcance de las facultades de los árbitros se 
expresarán en el pacto arbitral. 

ARTICULO 47. El arbitramento técnico se regirá por los procedimientos 
establecidos en este decreto, en cuanto fueren pertinentes. 

SECCION TERCERA 
DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL 

ARTICULO 48. El arbitraje internacional quedará regulado por los 
tratados, convenciones, protocolos y demás actos de derecho internacional 
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suscritos y ratificados por Colombia, respecto de los cuales se haya 
cumplido la totalidad de los requisitos exigidos para su vigencia. 

CAPITULOII 
DE LA AMIGABLE COMPOSICION Y DE LA CONCILIACION 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 49. Las controversias susceptibles de transacción, que surjan 
entre personas capaces de transigir, podrán ser sometidas a conciliación o 
amigable composición. 

ARTICULO 50. La iniciativa de la conciliación o de la amigable 
con1posición, podrá provenir de an1bas partes o de una de ellas. 

Si las partes estuvieren de acuerdo, designarán los conciliadores o los 
amigables componedores, o deferirán su nombramiento a un tercero. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA AMIGABLE COMPOSICION 

ARTICULO 51. Por la amigable composición se otorga a los 
componedores la facultad de precisar, con fuerza vinculante para las partes, 
el estado y la forma de cumplimiento de una relación jurídica sustancial 
susceptible de transacción. 

ARTICULO 52. La expresión de la voluntad de someterse a la amigable 
e mposición, se consignará por escrito que deberá contener: 

1 . El non1bre, domicilio y dirección de las partes. 

2 . Las cuestione objeto de la amigable composición. 

3 El nombre o nombres de los amigables componedores cuando las partes 
n hayan deferido su designación a un tercero. 

4 . El térnlino para cumplir el encargo, que no podrá exceder de treinta (30) 
d 'as. 

SECCION TERCERA 
DE LA CONCILIACION 

RTICULO 53. El documento que contenga la correspondiente 
transacción, cuando éste sea resultado de conciliación, deberá ser 
reconocido ante notario. 
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CAPITULOITI 
DE LA VIGENCIA DE ESTE ORDENAMIENTO 

Y DE LA DEROOACION DE NORMAS 

ARTICULO 54. En. los pactos arbitrales celebrados con anterioridad a la 
vigencia de este decreto, la notificación que deba hacerse personalmente a 
una de las panes se efectuará de conformidad con lo previsto en el Código 
de Procedimiento Civil. 

ARTICULO 55. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, y deroga el título XXXIII del Libro Tercero del Código de 
Procedimiento Civil y el Título III del Libro Sexto del Código de Comercio. 



4. Arbitraje Internacional 





4. ARBITRAJE INTERNACIONAL 

4.1 Reglamento de Conciliación de la Cámara de Comercio 
Internacional 

Para resaltar la importancia de la Conciliación, que no es más que un técnica 
extrajudicial, de útil y rápido manejo en la solución de conflictos, 
publicamos a continuación el expedito Reglamento de Conciliación de la 
Cámara de Comercio Internacional. 

REGLAMENTO DE CONCILIACION FACULTATIVA 

Preámbulo 

La conciliación es una olución deseable para la. desavenencias comerciales 
internacionales. 

Consecuentemente y con el objeto de facilitar la solución amigable de dichas 
desavenencias, la Cámara de Comercio Internacional dicta el presente 
Reglamento de Conciliación. 

ARTICULO 1 º. Todas las desavenencias comerciales internacionales son 
susceptibles de ser sometidas al procedimiento de conciliación ante un 
conciliador nombrado por la Cámara de Comercio Internacional. 

ARTICULO 2º. La parte que de ee recurrir a la conciliación debe presentar 
una solicitud ante la Secretaría de la Corte de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio Internacional, exponiendo de manera sucinta el objeto de la 
solicitud y acompañando el derecho de inscripción indicado en el Apéndice 
III del presente reglamento. 

ARTICULO 3º. A la mayor brevedad posible, la Secretaría de la Corte 
notifica a la otra parte la solicitud de conciliación, fijando un plazo de quince 
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(15) días para que infonne a la Secretaría si acepta o no participar en la 
tentativa de conciliación. 

Si la parte requerida acepta participar en la tentativa de conciliación , debe 
comunicarlo a la Secretaría dentro del plazo antes señalado. 

A falta de contestación dentro del plazo impartido o en caso de contestación 
negativa, la solicitud de conciliación se considerará rechazada y la Secretaría 
debe notificarlo a la parte demandante en el más breve plazo posible. 

ARTICULO 42 • Recibida la aceptación de participar en la tentativa de 
conciliación, el Secretario General de la Corte nombrará un conciliador a la 
rnayor brevedad posible. Corresponde al conciliador informar a las partes 
de su nombramiento, fijando un plazo para que éstas presenten sus 
argumentos ante él. 

ARTICULO 5º. El conciliador dirigirá libren1ente la tentativa de 
conciliación, guiado por los principios de imparcialidad. equidad y justicia. 

De acuerdo con las partes, el conciliador fijará la sede de la concillac1ón. 

En cualquier momento del procedimiento de conciliación, el conciliador 
puede solicitar que las partes le proporcionen la información adicional que 
considere necesaria. 

Si así lo desean , las partes pueden ser asistidas por un a ·e or de su 
elección. 

ARTICULO 62 . El carácter confidencial de la conciliación debe ser 
respetado por todos los que en ella participen. 

ARTICULO 7º. El procedimiento de conciliación concluye: 

a. Con la firma de un acuerdo por las partes. Las partes quedan 
obligadas por este acuerdo que permanece confidencial a menos que su 
ejecución o aplicación requieran su revelación. 

b. Con la redacción de un acta no motivada en la cual el conciliador hará 
constar el fracaso de la tentativa de conciliación. 

e. Con la notificación al conciliador por una o ambas parte , en cualquier 
momento de la conciliación, de su decisión de no continuar el procedimiento 
de conciliación. 

ARTICULO 82 . Al concluir la conciliación, el conciliador comunica a la 
Secretaría de la Corte, según el caso, la transacción firmada por las partes, 
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el acta que constate el fraca o o la decisión de una o ambas partes de no 
continuar el procedimiento de conciliación. 

ARTICULO 92 • La Secretaría de la Corte, al abrir el expediente, fijará la 
suma que las partes deben pagar para la sustanciación del procedimiento de 
conciliación. Cada parte debe cubrir la mitad de esta suma, fijada en 
función de la naturaleza e importancia del caso. 

Dicha suma cubre los honorarios estimados del conciliador, los gastos del 
procedimiento de conciliación y los gastos administrativos que resulten de la 
aplicación del Apéndice ID. 

En el supuesto que la Secretaría de la Corte considere que, en razón del 
desarrollo de la conciliación, la suma provi ionalmente pagada resulta 
insuficiente para cubrir la totalidad de los gastos, solicitará a las partes el 
pago de un complemento que cubrirán por partes iguales. 

Al concluir la conciliación, la Secretaría liquidará las costas y lo notificará 
por e crito a las partes. 

Salvo pacto expreso entre la · partes, cada una debe oportar la mitad de las 
costas de la conciliación. 

Corresponde a cada parte sufragar cualquier otro ga to incurrido por ella 
con motivo de la conciliación. 

ARTICULO 10. Salvo pacto en contrario entre las partes, el conciliador 
queda inhabilitado para actuar en cualquier procedimiento judicial o arbitral 
relacionado con la desavenencia objeto de la conciliación, ya sea como 
árbitro, ya sea como representante o asesor de alguna de la partes. 

Salvo pacto en contrario, las partes se comprometen a no citar al conciliador 
como testigo en dichos procedimientos. 

ARTICULO 11 . Las partes se comprometen a no presentar como prueba, o 
de cualquiera otra manera, en ningún procedimiento judicial o arbitral: 

a. Los puntos de vista expresados o las sugerencias hechas por cualquiera 
de ellas relativos a una posible transacción. 

b. Las propuestas presentadas por el conciliador. 

c. El hecho de que una de las partes haya indicado estar dispuesta a aceptar 
una propuesta de tran acción presentada por el conciliador. 

67 



4. 2 Parte pertinente del Estatuto de la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires 

Sancionado por la Asamblea General Extraordinaria de socios el 29 de enero 
de 1969 y el 28 de enero de 1971. Aprobado por el Ministerio de Justicia, 
por resolución I.G .J. No. 371 del 21 de marzo de 1969 e I.G .P.J. No. 
3239 del 15 de julio de 1971. 

1 

Objeto 

ARTICULO 1 º. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires adopta a partir del 
29 de enero de 1969 la fonna de asociación civil con per. onería jurídica, sin 
fines de lucro, con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aire , capital de 
la República Argentina. 

Tiene por objeto: 

l. 

9. Fomentar el arbitraje como tnedio de solución rápida y amigable de las 
cuestione o litigio de carácter comercial. 

VI 

ARTICULO 26. Corre ponde al C nseJo: 

l. 

7. Nombrar lo , mien1bros del Tribunal de Arbitraje General y u Secretario 
y fijar su retribución. 

8. Crear lo cargos administrativos necesarios para el adecuado desen
volvimiento del Tribunal de Arbitraje General, a pedido de este último. 
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30. Dictar los reglamentos sobre funcionamiento del Tribunal de Aroitraje 
General y las normas de procedimientos a que deberán ajustarse las partes y 
los aranceles que éstas habrán de satisfacer. 

34. Disponer la remoción de los miembros del Tribunal de Arbitraje 
General por causa justificada. Para ello el Consejo deberá previamente 
designar una comisión especialmente formada por cuatro socios que sean 
abogados y presidida por el presidente de la Asociación, que después de oír 
al interesado elevará su dictamen. Una vez tomado conocimiento, en sesión 
especial convocada al efecto, el Consejo procederá a votar. 

XII 

Demandas y juicios arbitrales 

ARTICULO 57. Componen el Régimen Arbitral de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires: 

a. Los tribunales arbitrales organizados por las entidades adheridas en 
cada caso que se plantee; 

b. El Tribunal de Arbitraje General. 

En las cuestiones que surjan entre agentes de bolsa o entre éstos y sus 
comitentes por operaciones bursátiles, cuando su conocimiento incumba a la 
Cámara de los Agentes de Bolsa, su reglamento establecerá el procedimiento 
que deba seguirse. 

ARTICULO 58. Corresponde a los tribunales arbitrales del inciso a) del 
artículo anterior, compuesto por arbitradores amigables componedores, el 
conocimiento de toda cuestión que surja entre socios de la Asociación o 
entre éstos y terceros cuando: 

a. Una de las partes lo solicite; 

b. La cuestión verse sobre transacciones comerciales debidamente regis
tradas en alguna entidad adherida. 

En caso de que las partes no se pongan de acuerdo sobre la cuestión de 
competencia, erá competente para actuar la entidad adherida que designe el 
Consejo, teniendo en cuenta la naturaleza de la materia en litigio y la 
ac i vidad de las partes. 

ARTICULO 59. El derecho a demandar ante los tribunales arbitrales a que 
se refiere el artículo 57, salvo acuerdo especial de las partes, se prescribe a 
lo sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en que debió cumplirse 
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la obligación cuestionada o, en caso de tratarse de obligaciones de 
cumplimiento sucesivo o continuo, a partir de la fecha en que se plantee la 
diferencia objeto de la demanda. 

Las entidades adheridas podrán, a los efectos de las demandas ante los 
tribunales a que se refiere el inciso a) del artículo 57, establecer un plazo 
menor, no inferior a 30 días, poniéndolo en conocimiento del Consejo. 

ARTICULO 60. Los presidentes de las entidades adheridas a las cuales 
corresponde la competencia señalada en el artículo 58, convocarán a las 
partes y presidirán sus reuniones hasta la constitución definitiva de los 
tribunales arbitrales, pudiendo designar las personas que ejercerán su 
representación en caso de que ellos no puedan hacerlo personalmente. 

ARTICULO 61. Para ser árbitro se requiere ser socio de la Asociación y no 
encontrarse privado del ejercicio de los derechos sociales. 

ARTICULO 62. No se admitirá recurso alguno contra las resoluciones 
definitivas dictadas en juicio de arbitradores por las diversas entidades 
adheridas ni contra las resoluciones definitivas del Tribunal de Arbitraje 
General, excepto los recursos que conceda este Estatuto y su 
reglamentación. 

ARTICULO 63. Podrá apelarse ante el Tribunal de Arbitraje General contra 
las resoluciones definitivas dictadas en juicios de arbitradores por las 
entidades adheridas, si tal apelación se fundase exclusivamente en la 
violación de las normas de procedimiento relativas al juicio de árbitros 
arbitradores previstas en los Estatutos y reglamentos de dichas entidades, o 
que el laudo recurrido haya sido dictado fuera del térn1ino previsto en el 
compromiso, o recaído sobre puntos no comprometidos. Este recurso será 
considerado definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General instituido 
en el artículo 68 de estos Estatutos y deberá ser interpue to ante la entidad 
adherida que dictó la re olución, en el tém1ino de tre días contados desde la 
fecha de la notificación del fallo. 

ARTICULO 64. Interpuesto el recurso a que se refiere el artículo anterior, 
las entidades adheridas cuyas resoluciones hayan sido recurridas deberán 
abstenerse de todo procedimiento, disponiendo que sin más trámite se 
eleven las actuaciones al Tribunal de Arbitraje General. 

ARTICULO 65. La parte que resista el cumplimiento de las obligaciones 
que le in1ponga una sentencia dictada por los Tribunales de la Bolsa o 
den1orase su ejecución, será pasible si fuese socio y la otra parte lo pidiere, 
de las penas señaladas por el Estatuto. Este derecho sólo podrá ejercitarse 
dentro del término de seis meses contados a partir de la fecha del 
incumplimiento, sin perjuicio de las acciones legales que competen a la parte 
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vencedora. Si no fuese socio, se dejará constancia de ello a los fines de su 
interdicción para registrar contratos en el futuro o acudir al arbitraje de la 
Bolsa, aplicándose la misma sanción, cuando se trate de sociedades, a todos 
sus integrantes, o a los gerentes, adn1inistradores o representantes, según 
sean sociedades de personas o de capital. Contra estas sanciones se podrán 
interponer recursos de revocatoria dentro de los cinco días de su 
notificación. 

ARTICULO 66. Transcurrido el plazo que señale la sentencia dictada por 
una entidad adherida, si la parte vencida no diera cumplimiento a las 
obligaciones que ella le impone, la entidad adherida, a pedido de la otra 
parte, lo pondrá en conocimiento del Consejo de la Asociación, elevándole 
todas las actuaciones seguidas para la aplicación de la pena que 
corresponda. 

ARTICULO 67. Corresponde al Tribunal de Arbitraje General el 
conocimiento de toda cuestión que surja de la interpretación y cumplimiento 
de los actos, contratos u operaciones de comercio, en los cuales su 
intervención hubiese sido pactada expresamente, o cuando, mediando o no 
cláusula arbitral, las partes lo eligiesen como árbitro de sus diferencias. No 
será necesario para que proceda la jurisdicción del Tribunal que las partes 
sean socias de la Bolsa o que los contratos hayan sido inscritos previamente 
en ella. También son de competencia del Tribunal los recurso interpuesto 
contra las resoluciones definitivas de las entidades adheridas a que e refiere 
el artículo 64. 

ARTICULO 68. El Tribunal de Arbitraje General, tendrá su sede en la 
Bolsa de Comercio y estará formado por tres árbitros permanentes, 
designados por el Consejo. Actuará con el carácter de árbitro arbitrador 
amigable componedor. Las decisiones del Tribunal deberán ser adoptadas 
por mayoría simple de votos de la totalidad de sus miembros. Los árbitros 
deb rán ser mayores de 30 y menores de 70 años y poseer las demás 
condiciones enumeradas en el reglamento correspondiente. 

ARTICULO 69. Los árbitros permanentes conservarán sus cargos mientras 
observen buena conducta, hasta el día en que cumplan 70 años de edad y 
sólo podrán ser removidos por una de las siguientes causas: 

a. Mal desen1peño de sus funciones; 

b. Desorden de conducta; 

e. Negligencia reiterada que delate la sustanciación de los procesos; 

d. Comisión de delitos cuyas penas afecten su buen nombre y honor; 
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e. Ineptitud; 

f. Violación de las normas sobre incompatibilidad; y 

g. Haber sido sancionado por la Comisión Nacional de Valores. 

La apreciación de la existencia de una de estas causas será efectuada por el 
Consejo que, en caso de disponer la remoción deberá hacerlo con el voto 
favorable de los dos tercios de los miembros que lo componen. Antes de 
decretar la remoción, el Consejo deberá asesorarse requiriendo en todos los 
casos dictamen previo a una comisión especial presidida por el presidente de 
la Asociación e integrada por cuatro abogados. 

ARTICULO 70. La constitución y funcionamiento del Tribunal de Arbitraje 
General, la designación, remoción y remuneración de sus miembros y de su 
per onal administrativo, las normas del procedimiento a que habrán de 
ajustarse las partes, así como los aranceles que éstas habrán de satisfacer, 
serán reglamentados por el Consejo de confom1idad con la disposiciones 
del presente Estatuto. 

XIII 

De las penas y su aplicación 

ARTICULO 71. De acuerdo con las disposiciones de este Estatuto, el 
Consejo queda facultado para penar las infracciones al mismo y a sus 
resoluciones, con arreglo a la siguiente escala: 

l. Apercibimiento o amone tación; 

2. Multa que no podrá exceder del 25% de la asignación men ual más 
elevada que pague la Asociación a su per onal en el momento de imponerla; 

3. Suspensión por un término que no sea inferior a cinco días ni superior a 
seis me es; 

4. Suspensión por término indeterminado, con carácter preventivo, única
mente en caso de haber recaído sobre el socio prisión preventiva y hasta 
tanto ésta sub ista; 

5. Expulsión o eliminación del Registro de Socios. 

Las resoluciones que impongan sanciones deberán ser fundadas y contra 
ellas se podrá interponer recurso de revocatoria dentro de los cinco días de 
su notificación, y de apelación para ante la próxima asamblea. Este último 
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deberá interponerse dentro de los diez días de notificada la resolución que 
no hizo lugar a la revocatoria o de la que resolvió la expulsión. 

ARTICULO 72. Cuando eJ miembro de una entidad adherida hubiere sido 
sancionado por ésta, su presidente deberá ponerlo en conocimiento del 
Consejo de la Asociación a los efectos que correspondan. 

ARTICULO 73. Las sanciones que establecen el Estatuto y los reglamentos 
por el incumplimiento de las obligaciones que impone el régimen arbitral, se 
harán extensivas cuando se trate de sociedades de personas, a todos los 
integrantes que sean socios de la Asociación y cuando se trate de sociedades 
de capital, a sus gerentes, administradore o representantes que tengan la 
misma calidad de socios de la Asociación. 

XV 

Disposiciones transitorias 

ARTICULO 77. La condición de máxin1o de edad in1pue ta a lo miembro 
del Tribunal de Arbitraje General por el Artículo 69, sólo e aplicará a lo 
árbitros non1brados con posterioridad a la aprobación de este Estatuto, 
conservand por consiguiente los actuales, su carácter vitalicio. 

4. 3 Régimen Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

RE(.LAMENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

A probado por el Con e jo de la Bolsa de 1971, y por el Ministerio de 
Justicia, por Resolución l. G.P. J. del15 de julio de 1971. Reformado por 

el Consejo el27 de eptiembre de 1972 y aprobado por Resolución de 
Inspección General de Personas Jurídicas del 27 de diciembre de 1972. 

Refom1ado por el Consejo el 27 de junio de 1979 y aprobado por 
Resolución J. G.P. J. No. 4541 del 3 de septiembre de 1979. 

CAPITULO 1 
EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE GENERAL 

1. Carácter y competencia 

ARTICULO 1 º. El Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires, organismo privado de arbitraje comercial, tiene la 
compo ·ición, competencia y funcionamiento establecidos por los E tatutos 
de la Bolsa de Comercio y las disposiciones del presente Reglamento. 

ARTICULO 22 • El Tribunal en su conjunto, así como sus miembros 
particularmente, tienen el carácter de Arbitres Arbitradores Amigables 
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Componedores a que se refieren los artículos setecientos noventa y tres y 
siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, es decir que 
los Amigables Componedores procederán sin sujeción a formas legales, 
limitándose a recibir los antecedentes y documentos que las partes les 
presenten, a pedirles las explicaciones que creyera conveniente y a dictar 
sentencia según su saber y entender. 

ARTICULO 32• El Tribunal está facultado para dictar reglamentaciones 
generales para su mejor organización y funcionamiento, siempre que ellas 
no contradigan las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, y lo prescripto en el presente Reglamento. 

ARTICULO 42 • El Tribunal tendrá competencia para entender en: 

a. Cualquier controversia o reclamación que le someta alguna de las partes 
de un contrato comercial en el que haya sido pactada la intervención arbitral 
del Tribunal y que se refiere a la interpretación, aplicación, ejecución, 
cumplimiento o recisión de dicho contrato, o asimismo, a la indemnización 
de daño y perjuicios resultantes; 

b. Cualquier controversia o reclamación de similar contenido suscrita 
re pecto de contrato comerciales en los cuales se hubiere pactado la 
cláu u la arbitral sin designación del tribunal pertinente y que todas las parte 
decidie en ometer al Tribunal de Arbitraje General; 

c. Cualquier controversia o reclamación referente a contratos, actos u 
op raciones comerciales que les sean ometida por las partes interesadas; 

el. Lo recur os deducido contra las resoluciones definitivas de las 
Cámaras Gremiales, Cámaras, Mercados y otras entidades adheridas 
fundado en transgresiones a los Estatutos de la Bol a o su Reglamento o en 
tran gresione. a los E tatuto o Reglamento de la Cámara Gremiales, 
Cán1ara , Mercado y otra Entidade adherida. o en que el laudo haya ido 
di tado fuera de término previ to o recaído sobre puntos no comprometidos. 

ARTI LO 52• La celebración de los contrato registrado en la Bolsa en 
';us forn1ulario., alvo lo previ to en el artículo etenta y uno d su 
reglamento, así como la in erción de la cláu ula compromisoria que 
establezca la jurisdicción arbitral del Tribunal, in1plka la renuncia a 
cualquier fuero o juri dicción que no sea exclusivamente la arbitral del 
Tribunal d Arbitraje General d la Bolsa de omercio de Bu n . Aires. En 
con ecuen ia, toda cue tión o divergencia en la interpretación, ejecuci 'no 
re. olución de e to contrato , deberá ser olucionada, única y 
exclu ivamente por el procedimiento indicado en los Estatuto y en e. te 
Reglamento. 
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ARTICULO 62• Cuando sea parte de un contrato sometido á las 
disposiciones de e te Reglamento, un gobierno extranjero representado por 
sus agentes diplomáticos, o una entidad pública perteneciente a un Estado 
extranjero, se presume de pleno derecho que aquellos se someten a la 
jurisdicción arbitral de la Bolsa con renuncia a toda inmunidad o jurisdicción 
especial provenientes de su condición de Estado o entidad pública 
extranjeros. 

11. Sede y denominación del Tribunal 

ARTICULO 72 • La sede del Tribunal es el domicilio de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires y funciona en la oficinas que le asigne el 
Consejo. 

ARTICULO 82• Su denominación es "Tribunal de Arbitraje General de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires". 

111. Composición 

ARTICULO 92• Componen el Tribunal tre árbitros permanentes. Actúa, 
además un secretario con las funciones que se determinan en el presente 
reglamento. 

ARTICULO 10. La presidencia del Tribunal erá rotada cada do años 
entre los árbitros permanentes, con1enzando por el de mayor antigüedad 
pr fe. ion al si hubiesen sido designado in1ultáneamente o por el de mayor 
antigüedad en el Tribunal, si no fuese así. El pre idente saliente ocupará 
automáticamente el cargo de vicepresidente durante los dos años 
subsiguientes al período en el cual hubiese sido presidente. 

ARTICULO 11 . El presidente convocará y pre idirá las reunione del 
Tribunal y ejercerá la representación del rni n1o en sus relaciones con el 
presidente de la Bolsa y del Consejo o personas públicas o privada con la 
¡ue el Tribunal debiese tratar en el ejercicio de ·u funcione . Su firma erá 
refrendada por el ecretario. 

ARTICULO 12. Cada año el Con ejo confeccionará una lista de quince 
árbitro· suplentes integrada por abogados. Cuando uno de los árbitros 
pern1anentes del Tribunal no fuere letrado, tan1bién confeccionará 
anualmente una lista de quince árbitros suplentes integrada por personas que 
po ean el mismo título universitario corre pondiente a la profesión de dicho 
árbitro. Tales suplentes reemplazarán a los árbitros permanentes por sorteo, 
en caso de recusación, excusación, impedimento o ausencia. Deberán 
poseer la antigüedad y, en su caso, la vinculación empresarial exigidas en el 
artículo diecisiete. El sorteo de los árbitros suplentes deberá hacerse de la 
lista en la que estén incluidos aquellos que posean el mismo título del árbitro 
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recu ado, excusado, impedido o ausente y será llevado por el pre idente de 
la Bolsa una vez producida la recusación, excusación, el impedimento o la 
ausencia y previas las exclusiones a que se refiere el artículo siguiente si 
correspondieran. 

ARTICULO 13. Sin necesidad de explicaciones, cualquiera de las parte~ 
podrá requerir se excluya de la lista pertinente, antes del sorteo, hasta a dos 
de los árbitros suplentes. No procederá la recusación de los árbitros 
suplentes restante . Para excu aciones regirá lo dispuesto en el artículo 
diecinueve. 

ARTICULO 14. El Tribunal solicitará del Consejo la creación de los cargos 
administrativos que considere necesarios para su adecuado desenvolví 
miento. Una vez creados dichos cargos, las designaciones y eventual 
mente las promociones, serán hechas por el presidente de la Bolsa a 
propuesta del Tribunal. El Consejo al crear los puestos del personal del 
Tribunal, fijará us remuneraciones y tendrá facultades para su modi 
ficación. 

IV. Remuneración 

ARTICULO 15. El ConseJO periódicamente dctenninará los honorarios de 
los árbitros pennanente y la remuneración del secretario. 

ARTICULO 16. Los árbitro~ suplentes percibirán un honorario por su 
actuación en cada uno de los ca. o en que intervengan, honorario que estará 
a cargo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que se determtnan1 
según el arancel que establezca el Consejo. 

V. Designación, recusación, excusación y remoción de los 
árbitros permanentes y del secretario 

ARTICULO 17. Los árbitros deberán poseer título universitario e pedido 
por universidad naci nal o privada reconocida p r el Estado. Por lo n1eno · 
dos de ellos deberán poseer título de abogado con diez año de antigüedad, 
y el restante deberá acreditar una vinculación con empresas durante igual 
lapso. Una vez designados no podrán desempeñar en1pleos con relac1ón de 
dependencia, ni desarrollar actividades pohticas, ni ejercer cargos público. 
con excepción de la d cencia universitaria. Tampoco podrán ejercer <;u 
profesión en asunto de jurisdicción arbitral en aquellos en que ésta ea 
di cutida, ni desen1peñarse como árbitros o arbitradores en asunto ' que no 
sean los son1etidos al Tribunal. 

ARTICULO 18. El ecretario deberá poseer título de abogado, otorgado 
por universidad nacional o privada reconocida por el Estado, con diez años 
de actuación profesionaL 
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ARTICULO 19. Los miembros del Tribunal sólo podrán ser removidos por 
las siguientes causas: 

a. Mal desempeño de sus funciones; 

b. Desorden de conducta; 

e. Negligencia reiterada que dilate la sustanciación de los procesos; 

d. Ineptitud; 

e. Violación de las normas sobre incompatibilidad; 

f. Haber sido sancionado por la Comisión Nacional de Valores; 

g. Comisión de delitos cuyas penas afecten su buen nombre y honor. 

La apreciación de la existencia de estas causas será efectuada por el 
Consejo, que en caso de disponer la remoción, deberá hacerla con el voto 
favorable de los dos tercios de los miembros que lo componen. Antes de 
decretar la remoción, el Consejo deberá asesorarse requiriendo, en todos los 
casos, dictamen previo a una comisión presidida por el'presidente de la 
Bolsa e integrada por cuatro miembros abogados, nombrados por el 
Consejo. 

La constitución de la comisión dictaminadora a que se refiere el párrafo 
precedente podrá ser decidida por el Consejo por propia iniciativa o como 
con ecuencia del pedido que le formulen socios de la Bolsa que representen 
por lo menos un dos por ciento del total de los mismos; en este último caso, 
el Consejo podrá rechazar la solicitud mediante resolución adoptada con 
voto favorable de dos terceras partes de los miembros presentes. El 
secretario podrá ser removido por el Consejo a propuesta del Tribunal 
Arbitral o del presidente de la Bolsa por simple mayoría de votos de los 
miembros presentes. 

ARTICULO 20. Las partes podrán recusar con causa a los integrantes del 
Tribunal por los mismos motivos que pueden ser recusados por miembros 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la capital federal. 
Igual temperamento se aplicará para las excusaciones de los árbitros. La 
facultad de recusar sin causa sólo podrá ser ejercida por las partes con 
respecto a uno solo de los miembros del Tribunal. Las recusaciones sólo 
podrán interponerse en la primera presentación que efectúe la parte recusante 
o en la primera audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en 
que interviene. Exceptúanse los árbitros suplentes a que se refiere el 
artículo doce quienes podrán ser recusados sin causa conforme a lo 
establecido en el artículo trece hasta el tercer día de notificadas las partes. 
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Será juez de la recusación el Tribunal compuesto por el o los árbitros 
permanentes no recusados y el o los árbitros suplentes que resulten 
sorteados de acuerdo con el procedimiento prescripto por el artículo doce. 
Si la recusación fuese aceptada, el o los árbitros suplentes sorteados para 
juzgar la recusación, integrarán el Tribunal a los efectos de esa causa. 

CAPITULO 11 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

1 . Parte general 

ARTICULO 21. No se requerirá a las partes patrocinio letrado obligatorio y 
podrán ser representadas por apoderados. Los honorarios de los mismos 
serán regulados en el laudo arbitral, aplicándose los respectivos aranceles 
que rijan la materia. 

ARTICULO 22. Los apoderados deberán justificar su personería mediante 
testimonio de escritura pública de poder general o especial o mediante 
autorización expresa otorgada ante el Tribunal. En todos los casos el poder 
o autorización deberá incluir la cláusula que faculte para comprometer en 
árbitros y formular el compromiso arbitral respectivo. 

ARTICULO 23. Para todos los términos señalados en el presente 
Reglamento se computarán únicamente los días hábiles, no contándose 
como tales el día sábado ni los días declarados inhábiles con carácter general 
por decisión de la Bolsa de Comercio con el laudo, que se computarán en 
días corridos. Las partes podrán acordar la suspensión o abreviación de los 
plazos por manifestación expresa, hecha en un solo escrito. 

Los apoderados no podrán acordar una suspensión mayor de veinte días sin 
acreditar ante el Tribunal la confonnidad de sus mandantes. 

ARTICULO 24. Es facultad del Tribunal disponer traslado de las peticiones 
que formulan las partes, salvo lo dispuesto en los artículos treinta y ocho y 
cuarenta y dos sobre demanda y reconvención. Aquellos serán por el 
término de tres días. El peticionante deberá dejar copia del escrito en que 
formula la petición, sin cuyo requisito no se aceptará su presentación. 

ARTICULO 25. No se admitirá la deducción de cue ·tiones previas ni la 
articulación de incidencias, las cuales deberán ser objeto en todos Jos casos, 
de puntos expresos del compromiso que celebren las partes. Exceptúanse 
las cuestiones atinentes a excepción de incompetencia o caducidad de la 
acción, que deberán interponerse en oportunidad de contestar la den1anda. 

ARTICULO 26. Se presume, sin admitirse prueba en contra, que los 
litigantes conocen íntegramente los Estatutos, el presente reglamento y las 
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reglamentaciones que haya dictado el Tribunal y no les será admitido 
recurso o cuestión alguna que se funde en el desconocimiento de sus 
disposiciones. 

11. El director del procedimiento 

ARTICULO 27. La dirección del trámite de los juicios arbitrales será 
ejercida por el secretario del Tribunal. Hará fe toda actuación que lleve su 
firma no admitiéndose prueba alguna para invalidar la fecha y contenido del 
acto. En caso de ausencia o impedimento del director, el presidente de la 
Bolsa designará su reemplazante. 

ARTICULO 28. El director tendrá las n1ás amplias facultades para dirigir la 
marcha del juicio en trámite y podrá: 

a. Resolver todas las incidencias que se promuevan durante la sustanciación 
del juicio arbitral; 

b. Amonestar y apercibir a las partes y hacer efectivas las multas y 
sanciones establecidas cuando las partes, sus representantei) o apoderados, 
dificulten el desenvolvimiento regular de las actuaciones arbitrales o no 
cumplan los actos procesales que deban realizar. 

c. Ordenar la recepción de las pruebas y el diligenciamiento de la ofrecida 
por las partes; 

d. Ejercer todas las otras facultades que se determinen en este Reglamento y 
en las reglamentaciones del Tribunal. 

ARTICULO 29. Contra las resoluciones del director, que causen agravio, 
sólo podrá interponerse recurso de apelación ante el Tribunal. Si e trata de 
providencia dictada en audiencia, sólo será recurrible en el mismo acto y en 
su transcurso deberá fundarse. En los demás supuestos deberá ser deducida 
y fundada dentro de las veinticuatro horas. 

ARTICULO 30. Toda persona que litigue por propio derecho o en 
representación de tercero, deberá constituir domicilio especial dentro del 
perímetro de la ciudad de Buenos Aires. Este requisito se cumplirá en el 
primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es esta la primera 
diligencia en que interviene. En caso de no hacerlo así el Tribunal tendrá 
por no presentado el escrito o por no comparecida la parte a la audiencia. 
En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la 
persona representada. Se diligenciarán en el domicilio constituido todas las 
notiticaciones a domicilio con excepción de la del traslado de la demanda. 
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111. Notificaciones 

ARTICULO 31. Las notificaciones en los juicios arbitrales se verificarán 
con la fll1Ila del director. Este podrá disponer se lleven a cabo recurriendo a 
los siguientes medios: 

a. En el domicilio de las partes por telegrama simple o colacionado, por 
cédula o carta certificada; 

b. Por nota que se consignará en el expediente; 

c. Personalmente en el expediente. 

ARTICULO 32. Las notificaciones, salvo que se disponga lo contrario en 
la respectiva resolución, se verificarán en la Secretaría del Tribunal, a cuyo 
efecto designará un día de la semana en el cual los litigantes deberán 
concurrir a la Secretaría, debiendo tenerse a disposición de las partes un 
libro en el cual los litigantes o sus representantes asentarán su firma, con 
indicación de la fecha, para acreditar su comparecencia, en el caso de 
imposibilidad de notificación personal. 

ARTICULO 33. Toda providencia se considerará notificada desde el día de 
nota posterior a la fecha en que fue dictada. Cuando las notificaciones se 
hicieran personalmente en la Secretaría, se consignará en el expediente 
firmando dicha constancia el litigante o su representante y el director. En 
caso de notificar por cédula, la notificación se formulará en original y 
duplicado y se dejará constancia en este último, del día, hora y lugar en que 
se practica la diligencia, con la firma del director o de la persona que el 
director haya designado al efecto. 

IV. Demanda, contestación, reconvención y responde 

ARTICULO 34. Conforme con lo dispuesto en el artículo cincuenta y 
nueve del Estatuto de la Bolsa de Comercio, la demanda debe interponer e 
dentro de los sesenta días hábiles a contar de la fecha en que debió 
cumplirse la obligación cuestionada, o en caso de tratarse de obligaciones de 
cumplimiento sucesivo o continuo, a partir de la fecha en que se plantea la 
diferencia objeto de la demanda. Las partes podrán convenir la prórroga del 
plazo para entablar demanda por juicio arbitral, pero dicho acuerdo o la 
posibilidad de efectuarlo, deberá resultar del contrato al tiempo de su 
registración, o realizarse en el expediente arbitral. 

ARTICULO 35. Se tendrá por abandonada esta instancia arbitral y será 
declarada su caducidad a petición de pane y previa substanciación, mediante 
inactividad procesal de la contraria durante sesenta días hábiles y siempre 
que se alegue antes de ser consentido el procedimiento. 
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ARTICULO 36. La demanda será deducida por escrito y especificará: 

a. Nombre, apellido y domicilio del demandante y demandado; 

b. Los hechos en que se funde y las cuestiones que en principio deberán 
integrar el compromiso, expresadas con toda claridad; 

c. La petición en forma concreta. 

El director podrá repeler de oficio las demandas que por adolecer de 
defectos procesales no se acomoden a las reglas establecidas, indicando el 
defecto que contenga, pudiendo disponer que el actor exprese lo necesario a 
este respecto. 

ARTICULO 37. El actor deberá acompañar a la demanda: 

a. El contrato cuestionado debidamente registrado en la Bolsa o, en su 
caso, el original del contrato en que se haya establecido la cláusula 
compromisoria, o el documento que exteriorice la aceptación por todas las 
partes de la jurisdicción del Tribunal; 

b. Los documentos que hagan a su derecho de los cuales quiere valerse 
como prueba. Estos documentos deberán ser individualizados por números 
o letras, en orden correlativo y debidamente analizados según la importancia 
que la parte les atribuya para fundamentar el derecho que invoca. En su 
defecto el director podrá proceder de acuerdo con lo establecido en el 
artículo treinta y seis, in fine. Posteriormente no podrán presentarse 
documentos. 

c. Constancia del depósito de la suma que corresponda abonar como 
derecho de demanda para hacer uso de la jurisdicción arbitral, según lo 
dispuesto en el artículo sesenta y nueve. 

ARTICULO 38. Presentada la demanda en la forma establecida en los 
artículos anteriores, el director conferirá traslado de ella al demandado para 
que la conteste dentro del ténnino de quince días. 

ARTICULO 39. La· citación se hará en el domicilio constituido por el 
demandado en el contrato respectivo y por los medios previstos en el 
artículo treinta y uno. Si el domicilio constituido por el demandado en el 
contrato estuviese fuera de la capital federal, el director podrá extender el 
plazo en que debe contestar la demanda, pero este plazo en ningún caso 
podrá ser superior a treinta días a partir de la notificación. 

ARTICULO 40. El demandado deberá contestar la demanda dentro del 
término del emplazamiento, reconociendo o negando categóricamente cada 
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uno de los hechos consignados por el actor, y aportando las explicaciones 
que crea hagan a su derecho, pudiendo su silencio o sus evasivas estimarse 
como reconocimiento de la verdad de aquéllos. En la contestación deberá 
observar las mismas exigencias prescriptas para la detnanda. 

ARTICULO 41. En el mismo escrito de contestación del demandado deberá 
deducir reconvención si se creyese con derecho, no pudiendo deducirla 
posteriormente. 

ARTICULO 42. En el caso de deducirse reconvención se dará traslado de 
la misma a la parte actora para su responde dentro de los plazos previstos en 
el artículo treinta y ocho, observándose en la presentación y sustanciación el 
procedimiento prescripto para la demanda y la contestación, respecti
vamente. 

ARTICULO 43. Si el demandado no contestase la demanda dentro del 
término establecido en el artículo treinta y ocho, se le dará por decaído el 
derecho de hacerlo, siguiéndose el procedimiento en la forma prescripta. 

V. Conciliación - Compromiso arbitral - Ofrecimiento de 
prueba 

ARTICULO 44. Contestada la demanda, la reconvención en su caso, o 
cumplido el presupuesto previsto en el artículo trescientos treinta y cuatro 
del Código Procesal, se convocará a las partes a una audiencia a la cual 
asistirán por lo menos dos árbitros y en la que el director invitará a las 
mismas a procurar un avenimiento. Si las partes no llegasen a una solución, 
en la misma audiencia deberán: 

a. Presentar por escrito los respectivos puntos de compromiso que habrán 
de ser materia del laudo, discriminando concretamente los puntos 
controvertidos, sin perjuicio de poder acordarse en tal acto puntos comunes; 
su procedencia será examinada en esta oportunidad por el director, quien 
pcxlrá rechazar los que sean ajenos a las cuestiones planteadas en el juicio. 

b. Ofrecer en tal acto por escrito las respectivas pruebas, acompañando bajo 
sobre cerrado los pliegos de posiciones e interrogatorios. Los puntos de 
peritaje quedarán a la vista. La iniciación de la audiencia no podrá ser 
den1orada más de media hora de la fijada en la convocatoria. 

ARTICULO 45. En caso de incomparec ncia del demandante sin justa 
causa a la audiencia del artículo cuarenta y cu, tro, el director lo tendrá por 
desistido de la demanda, a aplicándosele las costas. La incomparecencia sin 
justa causa del demandado tendrá por efecto que los puntos del compromiso 
sean los que determine el demandante. La falta de ofrecimiento de prueba 
prcxlucirá la pérdida de tal derecho para la remisa. 
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ARTICULO 46. En la audiencia de con1pron1iso del artículo cuarenta y 
cuatro se establecerá la rnulta que deberá hacer efectiva, en favor de la parte 
contraria, quien obstruyere el procedimiento, como así la que corresponda 
hacer efectiva por parte del compromitente que se alzare contra el laudo 
arbitral. Si no se llegase a un acuerdo a este respecto, el director fijará las 
cantidades pertinentes. Las partes deberán proceder en el mismo acto y de 
común acuerdo a la designación de un escribano de registro, a los fines de 
dar fe de la fecha y firma del laudo arbitral. Si no llegasen a acordar la 
designación de dicho escribano, será efectuada por el director tomando su 
nombre de una lista preparada a tal efecto por el Consejo. 

ARTICULO 47. Las partes podrán acordar que el Tribunal laude sin 
recepción de pruebas y en tal caso tendrán derecho a presentar dentro de los 
cinco días de la providencia que así lo declara, dictada por el director, una 
memoria que será agregada a las actuaciones. 

V l. Producción de pruebas, término 

ARTICULO 48. Celebrada la audiencia prescripta por el artículo cuarenta y 
cuatro el director, si lo estimase necesario, podrá fijar una suma de dinero 
para responder a los honorarios de los peritos y escribanos en su carácter de 
auxiliares inmediatos del Tribunal, que deberá ser depositada por cada parte 
a la orden de la Bolsa de Comercio dentro del plazo que se fije al efecto, 
bajo apercibimiento de no darse curso a las peticiones de quien resultare 
remiso. Tal depósito podrá ser sustituido por una garantía a satisfacción del 
director. Todo ello sin perjuicio de lo que en definitiva se laude en cuanto a 
la in1posición de las costas. 

ARTICULO 49. No serán admisibles otras pruebas que las ofrecidas en la 
audiencia del artículo cuarenta y cuatro, ello sin perjuicio de las facultades 
que en materia de prueba testimonial confiere al clirector el artículo cincuenta 
y dos. 

ARTICULO 50. Dentro de los cinco días de celebrada la audiencia a que se 
refiere el artículo cuarenta y cuatro el director deberá: 

a. Fijar los plazos dentro de los cuales se sustanciará la prueba; 

b. Fijar las audiencias en las que deberán recibirse la prueba confesoria y la 
testimonial que resulte admitida. 

ARTICULO 51. La prueba confesoria se verificará por intermedio de la 
ab olución de posiciones que tomará el director conforme con los pliegos 
presentados en la audiencia del artículo cuarenta y cuatro. La parte que 
debidamente citada no concurriera sin causa justificada deberá ser tenida por 
confesa. Las partes podrán hacerse recíprocamente las preguntas y 
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observaciones que juzgasen convenientes con autorización o por intermedio 
del director. Este podrá también interrogarlas de oficio sobre todas las 
circunstancias que fueren conducentes a la averiguación de la verdad. 

ARTICULO 52. Los testigos deberán ser preguntados bajo juramento o 
promesa de decir verdad que recibirá el director y conforme al interrogatorio 
que las partes hayan presentado en la audiencia del artículo cuarenta y 
cuatro, sin perjuicio de la facultad del director de ampliar de oficio el 
interrogatorio, y disponer el careo entre testigos o entre éstos y las partes. 
El número máximo de testigos será de ocho por cada parte. Pero además el 
Director podrá, si estimare inconducente la prueba testimonial ofrecida, 
limitarla, reducirla o rechazarla mediante escrito fundado por ante el 
Tribunal dentro del tercer día de notificada, pero el Tribunal sólo conocerá 
del recurso una vez concluida la causa para definitiva, oportunidad en que, 
antes de dictar la providencia de autos para laudar, podrá disponer sin más 
trámite se tome total o parcialmente la prueba testimonial rechazada. En 
cualquiera de los casos corre por cuenta exclusiva de las partes la 
comparecencia de los testigos a la audiencia señalada para su deposición. 

En caso de incomparecencia del testigo a la audiencia respectiva, la parte que ' 
lo propuso perderá el derecho a esa prueba, salvo que se justificara la no 
presentación con anterioridad a la audiencia, en cuyo caso el director 
señalará una nueva. Esta justificación sólo podrá producirse una sola vez. 
Los testigos deberán declarar en la sede del Tribunal, aun cuando se 
domicilien fuera de la capital. 

ARTICULO 53. Cuando la apreciación de los hechos controvertidos 
requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o 
comercio, se procederá al nombramiento de un perito a fin de que se expida 
sobre los puntos propuestos por las partes en la audiencia del artículo 
cuarenta y cuatro. Al proveer esta medida probatoria el director designará 
de oficio un perito único, si no hubiere acuerdo de partes sobre la persona 
del mismo, eligiendo su nombre de lista formada al efecto por el Consejo. 
Los peritos deberán aceptar el cargo dentro del plazo que se les fije y luego 
presentar su informe, acompañando tantas copias como partes intervinientes 
hubiera, en un término a determinarse previamente, en ambos casos, bajo 
apercibimiento de sustitución y eliminación de la lista de peritos, a cuyo 
efecto el Tribunal comunicará la resolución al Consejo. 

ARTICULO 54. Las partes podrán solicitar que se requiera informe a 
reparticiones públicas y entidades privadas mediante oficio o exhorto, según 
el caso. Las partes son responsables del diligenciamiento de dichos oficios 
o exhortos. Si los informes no fueren contestados en el plazo que fije el 
director, tales pruebas no podrán ser reiteradas y se prescindirá de ellas a los 
efectos del laudo. 
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ARTICULO 55. Vencido el término fijado por el director, o las prórrogas 
que éste estime acordar, la parte que no haya producido la prueba solicitada 
perderá el derecho a la misma pudiendo adoptarse esta decisión por el 
director. 

ARTICULO 56. El director podrá por auto fundado ordenar de oficio 
medidas ampliatorias tendientes al debido esclarecimiento de la causa, en 
cualquier estado de la misma y antes del llamamiento de autos para laudar. 
Una vez vencidos los términos fijados y acumulada la prueba, el director 
podrá poner los autos para alegar por el término que él determine. 
Concluida esta etapa procesal y agregados los alegatos en su caso, el 
Tribunal dictará la providencia de autos para laudar. 

VII. Laudo arbitral 

ARTICULO 57. Luego del llamamiento de autos para laudar. el Tribunal 
podrá de oficio ordenar medidas para mejor proveer que estime necesaria, 
para la adecuada dilucidación de la causa, en cuyo caso podrá suspenderse 
el plazo para laudar por un término no mayor de treinta días. Dentro del 
plazo fijado para laudar establecido en el compromiso arbitral, o en su 
defecto dentro de los treinta días, contados en ambos casos a partir del día 
siguiente a aquél en que se dicte la providencia de autos para laudar, el 
Tribunal deberá dictar su laudo arbitral. 

ARTICULO 58. El laudo, que deberá ser fundado, deberá dictarse por 
mayoría de los votos de los miembro. del Tribunal, pudiendo hacerse 
constar disidencias. 

ARTICULO 59. El Tribunal laudará en las cau as sobre las cuestiones 
sometidas a su decisión, actuando sus miembros como jueces de conciencia 
y conforme a su leal saber y entender, sin sujetarse a formas legales. 

ARTICULO 60. El laudo contendrá, asimismo, pronunciamiento expreso 
sobre la imposición de costas, su monto y condenaciones accesorias a que 
hubiere lugar, salvo expresa disposición en contrario contenida en el 
compromiso arbitral, con1o también plazo para su cumplimiento. 

ARTICULO 61. Producido el laudo se citará a las partes para que se 
notifiquen de su contenido. Si no comparecieran, la notificación les será 
hecha en el domicilio constituido por medio de cualesquiera de los 
procedimientos e tablecidos en en artículo treinta y uno de este Reglamento, 
adjuntando copia autorizada de la sentencia. 

ARTICULO 62. Una vez pronunciado y notificado el laudo, concluye la 
jurisdicción del Tribunal. No obstante, el Tribunal podrá: 

85 



a. Dentro de los tres días hábiles de pronunciado su laudo, formular 
aclaraciones o correcciones al mismo sin alterar su sustancia. Las partes 
dentro del mismo término a contar de la notificación podrán pedir aclaratoria 
tendiente a subsanar cualquier error material o de cálculo, aclarar conceptos 
obscuros, como así suplir cualquier omisión en que se hubiese incurrido 
sobre alguna o algunas de las cuestiones planteadas y discutidas en el juicio 
arbitral. 

b. Determinar las sumas líquidas que establezca el laudo a cargo de la parte 
vencida; 

c. Aplicar las multas previstas en el laudo para casos de incumplimiento u 
obtruccionismo y la aprobación de liquidaciones que permitan el cobro 
judicial, previa autenticación notarial. 

ARTICULO 63. Contra el laudo arbitral no se admitirá recurso alguno. 
Sólo cabe solicitar judicialmente su nulidad por vía de acción dentro de los 
cinco días de notificado, i hubiera sido expedido fuera del término previsto 
en el compromiso, o en el artículo cincuenta y siete, segunda parte, de este 
Reglamento, o hubiese recaído sobre puntos no comprometidos. 

VIII. Actuación como Tribunal de Alzada 

ARTICULO 64. Los recursos a que se refiere el inciso d) del artículo 
cuatro de este Reglamento, deberán ser interpuestos ante la re pectiva 
autoridad que dictó el laudo, dentro del término de tre días de notificada la 
parte. Concedido el recurso, se pasarán las actuaciones al Tribunal sin más 
trámite. 

ARTICULO 65. Radicado el expediente en la alza el director de turno 
procederá a fijar una suma a cargo del apelante, depositada la cual se abrirá 
el recurso, dictándose la providencia de "autos". Esta notificará por cédula 
a las partes, quienes podrán presentar un memorial dentro del tercer día. De 
este memorial se correrá traslado a la contraria por igual término. Esta 
última providencia quedará notificada por nota. El Tribunal dictará su 
resolución dentro de los quince días hábiles de la presentación del último 
memorial, sin hacer lugar a prueba alguna, salvo las medidas para mejor 
proveer que creyera conveniente dictar. De prosperar el recurso, se le 
devolverá al recurrente la cantidad depositada y, en caso contrario, quedará 
en beneficio de la Bolsa como derecho por la intervención del Tribunal. 

IX. Sanciones del director 

ARTICULO 66. El director podrá apercibir, amonestar y separar de la 
intervención en los juicios arbitrales a los letrados, apoderados o 
representantes que obstaculicen la marcha normal de las actuaciones 
peticiones improcedentes, o incurran deliberadamente en demoras 
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injustificadas. También podrá aplicarles, del mismo modo que a los 
litigantes, multas que no podrán exceder de pesos doscientos cuando la 
gravedad o reiteración de tales transgresiones así lo justifiquen. El director 
podrá asimismo ordenar se teste cualquier expresión o término que estime 
inconveniente, injurioso o agraviante, que los litigantes hayan consignado 
en sus escritos, y podrá llamarlos al orden cuando tales expresiones fueran 
pronunciadas verbalmente en la audiencia respectiva, estando facultado 
asimismo para disponer, según la gravedad de las faltas, que se deje 
constancia de ello en el legajo personal del socio que haya incurrido en la 
transgresión. De estas resoluciones y sanciones aplicadas por el director 
podrá apelarse ante el Tribunal en pleno dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la fecha de notificación. La sustanciación de estos recursos no 
interrumpe el procedimiento arbitral y se tramitarán por incidentes 
separados. 

X . Sanciones estatutarias 

ARTICULO 67. Los laudos arbitrales debidamente notificados deben ser 
cumplidos por las partes en el plazo previsto en los mi mos. En caso 
contrario la parte interesada podrá pedir al Consejo, dentro del término de 
sei meses, que se apliquen las sanciones previstas en el artículo sesenta y 
cinco y siguientes de los estatutos, sin perjuicio de ejercitar las acciones a 
que se crea con derecho ante quien corresponda. Siendo el incumplimiento 
proveniente de un contratante que no sea socio de la Bolsa, se tomará en 
cuenta tal situación a fin de que pueda en lo sucesivo registrar contrato 
alguno en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires o en sus Cámaras 
Gremiales, Cámara, Mercados y Entidades adheridas a cuyo efecto la 
gerencia pondrá este hecho en conocimiento de las diversas Entidades 
mediante una circular. Asimismo, se anotarán en una pizarra en el recinto 
de la Bolsa el nombre y apellido de la persona o la denominación de la 
entidad incursa en incumplin1iento, haciéndose conocer las causas del 
mismo. Esa publicación deberá verificarse durante ocho días. 

ARTICULO 68. Dentro de los plazos establecidos en los laudos las partes 
deberán abonar los gastos, honorarios, costos y costas del juicio en la 
totalidad o proporción a que hayan sido condenadas. En caso de transcurrir 
dichos plazos sin haber hecho efectivas tales obligaciones, a pedido de parte 
se aplicarán sanciones previstas en el artículo anterior. 

X 1. Aranceles de aplicación en las demandas arbitrales 

ARTICULO 69. En los juicios arbitrales que se sustancian en la Bolsa las 
partes deberán hacer efectivo el uno por ciento del monto total de la 
diferencia cuestionada, pago que se efectuará a favor de la Bolsa en 
concepto de derecho de demanda. Este importe deberá ser abonado por la 
parte que haya iniciado las actuaciones. Si las actuaciones se hubieran 
iniciado en virtud de la cláusula compromisoria contenida en contrato no 
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inscrito en la Bolsa de Comercio, o por jurisdicción voluntaria acordada 
entre las partes, y la parte actora no fuese socio de la Bolsa de Comercio, 
este derecho de demanda será duplicado. 

ARTICULO 70. El monto hecho efectivo por la parte actora será 
considerado dentro de las costas del juicio y soportado en definitiva por los 
litigantes en la misma proporción en que dichas costas deban ser 
satisfechas. 

ARTICULO 71. El arancel determinado en los artículo anteriores nunca 
podrá ser inferior a la suma de pesos cien cualquiera sea el monto de la 
diferencia discutida. 

ARTICULO 72. Cuando en el presente Reglamento se empleen los 
términos "Bolsa", se entiende la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; 
"Estatutos", los estatutos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; 
"Cámara Gremiales, Cámaras, Mercados y Entidades adheridas", las 
Cámaras Gremiales, Cámaras, Mercados y Entidades adheridas a la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires; "Reglamentos", el presente Reglamento; 
"Consejo", el Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; 
"presidente de la Bolsa", el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires; "Tribunal", el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires; "director", el director de Procedimiento de acuerdo con lo 
establecido en el artículo veinti iete de este Reglamento; "Reglamentación", 
las disposiciones de carácter general adoptadas por el Tribunal. 

ARTICULO 73. Para resolver cualquier punto no previsto en el presente 
Reglamento se aplicará subsidiariamente al Código Procesal Civil y 
Con1ercial de la Nación, en cuanto no se oponga a la naturaleza especial del 
juicio de amigables componedores. 

Disposiciones transitorias 

ARTICULO 74. Las disposiciones de este Reglamento entrarán en vigencia 
a partir de la fecha que establece el artículo setenta y cinco y sólo serán 
aplicables a los juicio que se iniciaran y a los recursos que se interpusieran 
-de acuerdo a los que establece el artículo sesenta y cuatro-, con 
posterioridad a esa fecha. 

ARTICULO 75. Este Reglamento entrará en vigencia una vez aprobado por 
la Inspección General de Personas Jurídicas al día siguiente de la 
publicación de la respectiva resolución en el Otario "La Bolsa". 

ARTICULO 76. El Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
queda autorizado a aceptar las modificaciones al presente Reglamento que 
pudiere requerir la Inspección General de Personas Jurídicas. 
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REVIS TAS 

llllll llllllllll llll lllllllllll lll 
ROl41)28 



PUBLICACIONES 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

Manual de Entidades de Apoyo 
a la Microempresa, Pequef\a y 
Mediana Empresa en Colombia $2.000 

El Derecho Administrativo y su 
Aplicación al Registro Mercantil $2.000 

Contabilidad Comercial 
s• Edición $3.000 

Doctrina Mercantil 1988 $2.000 

Aspectos Jurfdicos de la Fiducia $1 .800 

Privatización, una Alternativa 
pam el Desarrollo $3.800 

¿Privatización o Estatización? $2.000 

Impuesto de Timbre $2.000 

Nuevo Reglamento Internacional 
de las Cartas de Crédito $1.000 

Sistema Armonizado de 
Designación de Mercancfas $4.000 

Cómo Exportar a 123 Pafses $3.000 

Legislación del Cine en Colombia $2.000 

Distribución y ventas: 
Carrera 9' No. 16-21 Piso 4g 
Teléfonos: 3349113- 3347900 ext. 280 
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